
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 6 de marzo de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud formulada por  la Gerencia de Política Económica y Mercados, para 
contratar una nueva terminal del servicio de información electrónica Bloomberg.

RESULTANDO: I) que el  Banco Central  del  Uruguay utiliza el  sistema  de información 
electrónica  Bloomberg en  la  modalidad  Multi-usuario,  contando  actualmente  con  once 
terminales,  para  la  obtención  de  información  económica  y  financiera  a  nivel  global,  
pudiendo extraer datos en tiempo real para valuar los portafolios de inversión, así como 
las cotizaciones de las monedas en base diaria;

II) que de acuerdo al presupuesto presentado por la empresa Bloomberg 
Finance L.P., que luce de fojas 994 a 997 del expediente Nº 1993-50-1-1656, el costo 
mensual de una terminal adicional del servicio de información electrónica asciende a la  
suma de U$S 1.750 (dólares  americanos mil  setecientos  cincuenta)  más un costo  de 
instalación a pagar por única vez de U$S 50 (dólares americanos cincuenta).

CONSIDERANDO: I) que el  plazo de vigencia del  contrato a suscribir  con Bloomberg 
Finance  L.P.  para  la  instalación  de  una  terminal  adicional  es  de  un  año,  renovable 
automáticamente por períodos de dos años, salvo que se comunique su no renovación por 
escrito, con una anticipación de sesenta días previos al vencimiento y el precio mensual  
unitario propuesto según se menciona en el Resultando II), es el mismo que se abona 
actualmente para las restantes terminales en el marco del contrato vigente;

II)  que  la  ampliación  del  contrato  está  amparada  en  la  excepción 
prevista en el literal C) del numeral 3) del inciso segundo del artículo 33 del T.O.C.A.F., en 
tanto  se  mantiene  la  causal  de  exclusividad  que  fundamentó  la  contratación  original  
dispuesta por resolución D/115/1994 de 1° de marzo de 1994;

III)  que  el  Área  Gestión  de  Capital  Humano  y  Presupuestal  de  la 
Gerencia de Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal.

ATENTO: a lo dispuesto en el literal C) del numeral 3) del inciso segundo del artículo 33 
T.O.C.A.F., a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 27 de febrero de 
2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 1993-50-1-1656,

SE RESUELVE: 

1) Contratar con la firma Bloomberg Finance L.P. la instalación de una terminal adicional 
del  servicio de información electrónica Bloomberg, a un precio mensual de U$S 1.750 
(dólares americanos mil setecientos cincuenta) y un costo de instalación por única vez de 
U$S 50 (dólares americanos cincuenta), en los términos que lucen de fojas 994 a 997 del  
expediente N° 1993-50-1-1656.

2) Designar al Gerente de Servicios y Seguridad, A/P Bruno D’Amado, la suscripción del 
contrato correspondiente en representación del Banco Central del Uruguay.

3)  Delegar  en  el  Gerente  de Servicios  Institucionales  la  consideración  oportuna de la 
procedencia  de  renovar  o  admitir  la  prórroga  automática  del  contrato  referido  en  el  
numeral  1),  realizando  dicha  renovación  si  fuere  necesario,  en  caso  de  que  ello  sea 
requerido por  la  Gerencia de Política Económica y Mercados,  estableciéndose que en 
todos los casos en que se dicte una resolución en ejercicio de las atribuciones que se 
delegan en el presente numeral, se establezca expresamente que se actúa en ejercicio de 
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atribuciones delegadas del Directorio del Banco Central del Uruguay y se informe en forma 
oportuna al mismo, como lo establece la resolución vigente en la materia.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3146)
(Expediente Nº 1993-50-1-1656)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Ss/mlp/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 6 de marzo de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta transaccional formulada por Netilur S.A. referida al juicio tramitado 
ante  el  Juzgado  Letrado  de  Primera  Instancia  en  lo  Civil  de  17°  Turno  en  autos 
caratulados  "Banco  Central  del  Uruguay  c/  San  Cristóbal,  Mario  y  otros.  Daños  y 
perjuicios”, IUE 2-12117/2004.

RESULTANDO: I) que en las actuaciones judiciales referidas en el Visto, Netilur S.A. fue 
codemandada por el Banco Central del Uruguay en el marco de lo dispuesto por el artículo  
24 del Decreto Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en beneficio del patrimonio de 
Banco de Montevideo S.A. (en liquidación);

II) que  siendo  Netilur  S.A.  titular  de  los  padrones  60.203,  60.606, 
407.339, 407.340, 407.341, 60.605, 407.335, 407.336, 60.604 y 117.608 de Montevideo, 
terrenos baldíos que forman parte de un fraccionamiento ubicado en Carrasco Norte, los 
enajenó a Givomare S.A.;

III) que como medida cautelar vinculada al proceso judicial referido en el 
Visto, el Banco Central del Uruguay obtuvo embargo específico sobre el 85% (ochenta y 
cinco por ciento) de los derechos que Netilur S.A. tenía sobre los padrones referidos en el 
Resultando II), dado que Juan Peirano Basso era el titular del 85% (ochenta y cinco por 
ciento) de las acciones de esa sociedad, las cuales también fueron embargadas;

IV) que los embargos cautelares referidos en el  Resultando III)  y su 
respectiva  inscripción  registral,  son  anteriores  a  la  enajenación  de  dichos  inmuebles 
efectuada por Netilur S.A. a Givomare S.A;

V) que  sobre  los  padrones  60.604  y  117.608,  existe  una  primera 
hipoteca vigente inscripta con anterioridad a los embargos referidos en el Resultando III);

VI) que  la  propuesta  transaccional  referida  en  el  Visto,  en  su 
formulación más reciente de fecha 30 de agosto de 2013, consiste en el pago de la suma 
de  U$S  400.000  (dólares  americanos  cuatrocientos  mil)  y  como  contrapartida  el 
desistimiento  por  parte  del  Banco  Central  del  Uruguay  de  la  demanda referida  en  el  
Resultando  I)  y  la  solicitud  de  levantamiento  de  las  medidas  cautelares  adoptadas 
referidas en el Resultando III);

VII) que el 10 de octubre de 2013 el Banco Central del Uruguay fue 
notificado de la acción simulatoria promovida por el accionista minoritario de Netilur S.A., 
la firma Careen Company Inc., contra Netilur S.A. y Givomare S.A., tendiente a obtener la  
nulidad de las enajenaciones a las que refiere el Resultando II);

VIII) que de acuerdo con la última tasación efectuada por el rematador 
José Gomensoro, el 22 de noviembre de 2013, el valor de los diez padrones asciende a la 
suma total  de U$S 840.000 (dólares americanos ochocientos cuarenta mil),  cuyo 85% 
(ochenta y cinco por ciento) es U$S 714.000 (dólares americanos setecientos catorce mil).

CONSIDERANDO: I) que las medidas cautelares existentes sobre los bienes inmuebles 
señalados no habilitan la ejecución inmediata de los mismos a solicitud del Banco Central  
del Uruguay, en tanto la certeza definitiva de su derecho deberá provenir de la sentencia a  
dictarse en el  juicio  referido en el  Visto  y  el  Resultando I),  iniciado en ejercicio  de la  
legitimación conferida por lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto Ley Nº 15.322 de 17 
de setiembre de 1982;
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II) que  según  se  señaló  en  el  Resultando  V),  sobre  dos  de  los 
padrones que son objeto de medida cautelar, existe una hipoteca a favor de un tercero con 
inscripción registral anterior al embargo cautelar trabado por el Banco Central del Uruguay, 
por lo que dicho tercero tiene con relación a dichos bienes un mejor derecho;

III) que la aceptación de la propuesta formulada implicará el ingreso 
inmediato y definitivo de la suma de U$S 400.000 (dólares americanos cuatrocientos mil) 
al patrimonio de Banco de Montevideo S.A. (en liquidación) en beneficio de los acreedores 
de esa Institución, de conformidad con la finalidad prevista en los artículos 15, 17 y 22 de  
la Ley Nº 17.613 de 27 de diciembre de 2002, sin condicionamientos a la duración del 
litigio individualizado en el Visto ni a su resultado;

IV) que  en  atención  a  lo  expresado,  la  Asesoría  Jurídica  ha 
considerado que la transacción propuesta constituye la mejor planteada hasta el momento 
y que su aceptación resulta conveniente para los intereses de Banco de Montevideo S.A. 
(en liquidación), teniendo en cuenta además que los bienes son los únicos conocidos en el 
patrimonio de Netilur S.A. y que los valores que se han obtenido en los remates más 
recientes de terrenos del  mismo fraccionamiento ubicados en la misma zona,  resultan 
consistentes con el monto ofrecido en dicha transacción;

V) que  la  demanda  referida  en  el  Resultando  VII)  no  afecta  los 
derechos que corresponden al Banco Central del Uruguay en su condición de embargante 
cautelar, pues si la misma prosperara, los bienes inmuebles volverían al patrimonio de 
Netilur S.A., continuando afectados por el embargo preventivo trabado;

VI) que,  previo  a  recibir  el  pago  y  firmarse  la  documentación 
respectiva, la firma Givomare S.A. deberá acreditar el origen legítimo de los fondos, no 
implicando la  aceptación del  pago,  renuncia al  cobro por  parte  del  Banco Central  del  
Uruguay de los eventuales remanentes en favor de Netilur S.A., derivados de ejecuciones 
judiciales de otros solares que integran el mismo fraccionamiento;

VII) que corresponde mantener el embargo sobre el 85% (ochenta y 
cinco por ciento) de las acciones de Netilur S.A., en tanto dicha medida cautelar se trabó 
por  pertenecer  las  mismas  a  Juan  Peirano  Basso,  quien  no  es  parte  en  el  acuerdo 
transaccional  ni  formuló  ninguna  propuesta  para  lograr  el  levantamiento  de  esa 
interdicción.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 24 del Decreto Ley Nº 15.322 de 17 
de setiembre de 1982, por los artículos 15, 17 y 22 de la Ley Nº 17.613 de 27 de diciembre 
de 2002, a los dictámenes de la Asesoría Jurídica Nº 2011/216, 2011/254, 2013/366 y 
2014/64 de 8 de julio de 2011, 15 de agosto de 2011, 19 de setiembre de 2013 y 18 de 
febrero  de  2014  respectivamente,  a  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales el 20 de febrero de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente  
Nº 2011-50-1-0639,

SE   RESUELVE:  

1) Aprobar el convenio transaccional propuesto por Netilur S.A. consistente en el pago de 
U$S 400.000 (dólares americanos cuatrocientos mil)  provenientes de Givomare S.A.  y 
como  contrapartida  el  desistimiento  por  parte  del  Banco  Central  del  Uruguay  de  la 
demanda iniciada contra la firma Netilur S.A. ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia 
en lo Civil de 17º Turno (IUE 2-12117/2004) y de las medidas cautelares trabadas contra 
su patrimonio, dejando a salvo el derecho del Banco Central del Uruguay de cobrar el 85% 
(ochenta y cinco por ciento) de los eventuales remanentes que pudiesen resultar en favor  
de Netilur  S.A. por ejecuciones judiciales de inmuebles de su propiedad, así como de 
mantener el embargo sobre el 85% (ochenta y cinco por ciento) del paquete accionario de 
esa sociedad.
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2) Condicionar el perfeccionamiento del convenio transaccional referido en el numeral 1) -y 
por tanto la recepción de los fondos y la firma de la documentación respectiva- a que:  a)  
Givomare  S.A.  acredite  (con  el  visto  bueno  de  la  Unidad  de  Información  y  Análisis 
Financiero) el origen legítimo de las sumas aportadas para esta operación, b) Netilur S.A.  
ceda  al  Banco  Central  del  Uruguay,  en  beneficio  de  Banco  de  Montevideo  S.A.  (en 
liquidación), el derecho al cobro del 85% (ochenta y cinco por ciento) del remanente que 
haya resultado o resultase en su favor de remates de inmuebles de su propiedad que 
integran el fraccionamiento referido en la parte expositiva de la presente resolución, y c)  
Netilur S.A. declare que nada tiene que reclamar contra el Banco Central del Uruguay con 
relación a las medidas cautelares referidas en la presente resolución y a la demanda 
instaurada a su respecto.

3) Declarar  que  la  suscripción  de  la  documentación  necesaria  para  implementar  el 
convenio aprobado, está comprendida en la delegación establecida en el numeral 1) literal  
b) de la resolución D/21/2014 de 22 de enero de 2014, e instruir a la Asesoría Jurídica a 
que suscriba los escritos judiciales necesarios para dar completa ejecución al mismo.

4) Notificar a Netilur S.A. y a Givomare S.A. la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3146)
(Expediente Nº 2011-50-1-0639)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 6 de marzo de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el llamado a concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de 
un cargo de Analista II – Supervisión Financiera (GEPU 44) de la Superintendencia de 
Servicios  Financieros,  convocado  por  resolución  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales N° 111-2013 de 13 de setiembre de 2013.

CONSIDERANDO: I)  que el Tribunal del mencionado concurso, por Acta N° 6 de 5 de 
febrero de 2014, propuso para ocupar el cargo mencionado en el Visto a la funcionaria 
Verónica Villete y estableció la lista de prelación prevista en el artículo 27 inciso segundo 
del Reglamento de Ascensos;

 II)  que el Gerente de Servicios Institucionales, con fecha 5 de febrero 
de  2014,  expresó  su  conformidad  respecto  de  los  criterios  adoptados  por  el  citado 
Tribunal;

III)  que el  Tribunal  actuó conforme al  Reglamento de Ascensos y la 
propuesta para proveer el cargo se encuentra debidamente fundada.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el Reglamento de Ascensos, a la propuesta 
del Tribunal cuyos fundamentos y demás actuaciones obran en las Actas respectivas, a lo 
informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 28 de febrero de 2014 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-0849,

SE RESUELVE:

1) Homologar el fallo del Tribunal del concurso referido en el Visto.

2)  Designar  a  la  funcionaria  Verónica  Villete  para  ocupar  el  cargo  de  Analista  II  – 
Supervisión  Financiera  (GEPU  44)  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros, 
generándose los derechos y deberes a partir de la toma de posesión correspondiente.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3146)
(Expediente Nº 2014-50-1-0849)

Elizabeth Oria
Secretaria General

mlp/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 6 de marzo de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la renuncia presentada, por el funcionario Mario Calabria mediante nota de fecha 
24 de febrero de 2014, al cargo que ocupa en la Institución, a partir del 1° de abril de 
2014, a efectos de ampararse al beneficio jubilatorio.

CONSIDERANDO: que  se  ha  recabado  la  información  pertinente  de  los  servicios 
correspondientes, no existiendo objeciones para aceptar la renuncia referida en el Visto.

ATENTO  :   a lo expuesto, a lo dispuesto por el literal b) del artículo 45 del Estatuto del 
Funcionario del Banco Central del Uruguay, a lo informado por la Gerencia de Servicios 
Institucionales el 27 de febrero de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente  
Nº 2014-50-1-1002,

SE RESUELVE  :  

1) Aceptar, a partir del 1° de abril de 2014, la renuncia presentada por el funcionario Mario 
Calabria  al  cargo  de  Administrativo  III,  perteneciente  a  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales, a efectos de ampararse al beneficio jubilatorio, conforme a lo establecido 
por el literal b) del artículo 45 del Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay.

2)  Comunicar  lo  dispuesto  en  el  numeral  1)  a  la  Caja  de  Jubilaciones  y  Pensiones 
Bancarias.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3146)
(Expediente Nº 2014-50-1-1002)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/mlp/ds/vp
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Montevideo, 6 de marzo de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la renuncia presentada, por la funcionaria Adriana Núñez mediante nota de fecha 
21 de febrero de 2014, al cargo que ocupa en la Institución, a partir del 6 de abril de 2014, 
a efectos de ampararse al beneficio jubilatorio.

CONSIDERANDO: que  se  ha  recabado  la  información  pertinente  de  los  servicios 
correspondientes, no existiendo objeciones para aceptar la renuncia referida en el Visto.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el literal b) del artículo 45 del Estatuto del 
Funcionario del Banco Central del Uruguay, a lo informado por la Gerencia de Servicios 
Institucionales el 28 de febrero de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente  
Nº 2014-50-1-0965,

SE RESUELVE:

1)  Aceptar,  a  partir  del  6  de  abril  de  2014,  la  renuncia  presentada por  la  funcionaria 
Adriana  Núñez  al  cargo  de  Jefe  de  Unidad  I  –  Supervisión  de  Bancos  2  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros, a efectos de ampararse al beneficio jubilatorio, 
conforme a lo establecido por el literal b) del artículo 45 del Estatuto del Funcionario del 
Banco Central del Uruguay.

2)  Comunicar  lo  dispuesto  en  el  numeral  1)  a  la  Caja  de  Jubilaciones  y  Pensiones 
Bancarias.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3146)
(Expediente Nº  2014-50-1-0965)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/mlp/ds/vp
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Montevideo, 6 de marzo de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: los  recursos  de  revocación  y  jerárquico  interpuestos  por  United  Brokers  S.A. 
(Agente  de  Valores)  con  fecha  25  de  setiembre  de  2013,  contra  la  resolución  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros N° 464-2013 de 13 de setiembre de 2013.

RESULTANDO: I)  que  mediante  la  resolución  impugnada,  la  Superintendencia  de 
Servicios Financieros dispuso aplicar a la empresa referida en el Visto, una sanción de 
multa de U.I. 30.000 (unidades indexadas treinta mil) por el incumplimiento del literal g) del 
artículo 245 de la Recopilación de Normas de Mercado de Valores en tanto informó la 
contratación de un nuevo auditor externo sin expresar las razones de la sustitución de la 
firma anterior;

II)  que  con  fecha  26  de  febrero  de  2014  la  Superintendencia  de 
Servicios Financieros mediante resolución N° 127-2014 resolvió hacer lugar parcialmente 
al recurso de revocación referido en el Visto, reduciendo la sanción a la suma de U.I.  
15.000 (unidades indexadas quince mil)  y franquear el  recurso jerárquico para ante el 
Directorio.

CONSIDERANDO: que se comparten los fundamentos expuestos por la Superintendencia 
de Servicios Financieros para hacer lugar parcialmente el recurso de revocación, por lo 
que  se  confirmará  en  todos  sus  términos  el  acto  impugnado  con  las  modificaciones 
introducidas por la citada resolución N° 127-2014 de 26 de febrero de 2014.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en los artículos 317 y 318 de la Constitución de la 
República, en los artículos 4 y siguientes de la Ley Nº 15.869 de 22 de junio de 1987, en el  
artículo 118 de la Ley Nº 18.627 de 2 de diciembre de 2009, en los artículos 245, 257, 299, 
351 y 363 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores y en los artículos 157 y 
siguientes del Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay, al dictamen N° 
14/17 de la Asesoría Jurídica de 27 de enero de 2014, a lo informado por el doctor Daniel  
Artecona el 30 de enero de 2014, a lo informado por la Superintendencia de Servicios 
Financieros el 26 de febrero de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N°  
2013-50-1-0878,

SE RESUELVE:

1)  Desestimar  el  recurso  jerárquico  interpuesto  por  United  Brokers  S.A.  (Agente  de 
Valores) contra la resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros de 13 de 
setiembre de 2013,  referida en el  Visto,  confirmando la resolución impugnada con las 
modificaciones  introducidas  por  resolución  de  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros N° 127-2014 de 26 de febrero de 2014.

2) Notificar a la empresa impugnante la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3146)
(Expediente Nº 2013-50-1-0878)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sn/mlp/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 6 de marzo de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta de Auditoría Interna - Inspección General para la suscripción de un 
Convenio  Específico  con  la  Universidad de  la  República  –  Facultad  de  Información  y 
Comunicación.

RESULTANDO: I) que por resolución D/365/2012 de 27 de diciembre de 2012 se aprobó 
el Marco Normativo para la Gestión Documental del Banco Central del Uruguay y se creó 
un  Grupo  de  Trabajo  de  integración  transversal,  entre  cuyas  funciones  básicas  se 
estableció  la  definición  de  un  Programa  de  Gestión  Documental  (PGD)  y  el  
establecimiento de Tablas de Plazos Precaucionales de Conservación de los Documentos;

II) que por resolución D/307/2013 de 4 de diciembre de 2013 se aprobó 
el  Programa  de  Gestión  Documental  y  sus  anexos:  el  Cuadro  de  Clasificación  (que 
contiene  las  categorías  y  grupos  en  función  de  los  cuales  deben  clasificarse  los 
documentos),  las  Series  Documentales  (compuestas  por  el  conjunto  de  documentos 
producidos de manera continuada en el tiempo como resultado de una misma actividad y 
regulada por  una norma de procedimiento)  y  las Tablas de Plazos Precaucionales de 
Conservación de Documentos;

III) que la Iniciativa Estratégica N° 20 (IE20) del Plan integral anual 2014 
consiste  en  “Implementar  la  Primera  Etapa  del  Programa  de  Gestión  Documental:  
clasificación, ordenación y descripción somera de al  menos el 50% del volumen de la  
documentación depositada en Archivos Generales y la destrucción de la documentación  
inventariada que corresponda”, designándose a la Auditoría Interna Inspección General 
como responsable de su cumplimiento.

CONSIDERANDO: I)  que  Auditoría  Interna  -  Inspección  General  plantea  que  para 
avanzar en el cumplimiento de la Iniciativa Estratégica mencionada en el Resultando III),  
se requiere contar con la colaboración de dos archivólogos para las tareas de clasificación, 
organización y ordenamiento de la documentación archivada en el depósito Ciudadela;

II)  que  a  efectos  de  contar  con  el  asesoramiento  profesional 
requerido,  procede la  suscripción de un Convenio específico con la  Universidad de la 
República – Facultad de Información y Comunicación, en aplicación del Convenio Marco 
de Cooperación Científica y Técnica celebrado entre el Banco Central del Uruguay y la 
Universidad de la República, suscrito el 11 de setiembre de 1998;

III) que de fojas 7 a 15 del expediente N° 2014-50-1-1173 luce el 
texto del Convenio Específico a suscribir con la Universidad de la República – Facultad de 
Información  y  Comunicación,  que  cuenta  con  el  acuerdo  de  esta  última  y  la  opinión 
favorable de la Asesoría Jurídica del Banco Central del Uruguay;

IV) que los servicios a contratar tendrán un costo total de $ 624.153 
(pesos uruguayos seiscientos veinticuatro mil ciento cincuenta y tres), habiendo informado 
el  Área  Gestión  de  Capital  Humano  y  Presupuestal  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales que existe disponibilidad presupuestal para dicho gasto.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en los artículos 33 inciso segundo literal B) y 44 
del T.O.C.A.F., a lo dispuesto en el Convenio Marco de Cooperación Científica y Técnica 
celebrado entre el Banco Central del Uruguay y la Universidad de la República el 11 de  
setiembre de 1998, a lo informado por Auditoría Interna - Inspección General el 28 de 
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febrero de 2014, por la Gerencia de Servicios Institucionales el 6 de marzo de 2014 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-1173,

SE RESUELVE:

1) Autorizar  la suscripción de un Convenio Específico entre el Banco Central del Uruguay 
y la Universidad de la República - Facultad de Información y Comunicación, con el objeto 
de  que  dicha  Institución  colabore  con  la  implementación  del  Programa  de  Gestión 
Documental del Banco Central del Uruguay mediante la presentación y designación de dos 
profesionales archivólogos destinados al desarrollo de tareas en dicho Programa, cuyo 
texto luce de fojas 7 a 15 del expediente N° 2014-50-1-1173.

2) Designar  al  Gerente  de  Servicios  Institucionales,  contador  Walter  Morales,  para 
suscribir el convenio referido en el numeral 1).

3) Encomendar a Auditoría Interna - Inspección General la comunicación a la Universidad 
de la República – Facultad de Información y Comunicación de lo resuelto en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3146)
(Expediente Nº  2014-50-1-1173)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sn/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-89-2014

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH     Fecha: 06/03/2014 20:38:52



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 6 de marzo de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la providencia del Ministerio de Economía y Finanzas de 10 de octubre de 2013 
(2013/05/001/0000/3776/0) por la que solicita la opinión del Banco Central del Uruguay 
respecto  de  la  solicitud  de  autorización  para  el  aumento  de  capital  y  efectivizar  la 
capitalización de las revaluaciones de bienes de uso de Provincia Casa Financiera.

RESULTANDO: que la Superintendencia de Servicios Financieros emitió su opinión sobre 
la capitalización  proyectada, mediante resolución N° 121-2014 de 24 de febrero de 2014, 
en el marco de las atribuciones conferidas por el literal E) del artículo 38 de la Ley N°  
16.696 de 30 de marzo de 1995, en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley N° 
18.401 de 24 de octubre de 2008, manifestando no tener observaciones que formular al  
aumento de capital asignado, así como a la efectiva capitalización de las revaluaciones de 
bienes de uso de Provincia Casa Financiera, según la propuesta formulada.

CONSIDERANDO: I)  que la modificación proyectada requiere la autorización del Poder 
Ejecutivo, debiendo recabarse el consentimiento previo y expreso del Banco Central del 
Uruguay, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9 del Decreto Ley N° 15.322 de 17 de 
setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley N° 16.327 de 11 de 
noviembre de 1992;

II) que se  comparten los  fundamentos de la  opinión emitida por  la 
Superintendencia de Servicios Financieros mencionada en el Resultando, por lo que no se 
tienen  observaciones  que  formular  al  aumento  de  capital  proyectado  y  a  la  efectiva 
capitalización  de  las  revaluaciones  de  bienes  de  uso  requeridos  por  Provincia  Casa 
Financiera. 

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 9 del Decreto Ley N° 15.322 de 17 
de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley N° 16.327 de 11 de 
noviembre de 1992, al artículo 38 literal E) de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995,  
en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley N° 18.401 de 24 de octubre de 2008 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2013-50-1-1655,

SE RESUELVE:

Comunicar al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que no 
existen  observaciones  que  formular  al  aumento  de  capital  proyectado,  así  como a  la 
efectiva capitalización de las revaluaciones de bienes de uso de Provincia Casa Financiera 
en los términos solicitados, adjuntando la resolución de la Superintendencia de Servicios 
Financieros N° 121-2014 de 24 de febrero de 2014.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3146)
(Expediente Nº  2013-50-1-1655)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/mlp/ds/vp
Cat: P
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