
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 13 de marzo de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: el vencimiento de la subrogación de funciones del cargo de Jefe de Unidad II – 
Prevención y Análisis de Falsificaciones (GEPU 50) del Área de Servicios y Seguridad de 
la Gerencia de Servicios Institucionales, otorgada por resolución D/228/2013 del 11 de 
setiembre de 2013 a Adriana Olivera, que se produce el 13 de marzo de 2014.

RESULTANDO: que  el  titular  del  cargo  referido  en  el  Visto,  Sergio  Gatti,  continúa 
cumpliendo funciones en la Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO: que de acuerdo con lo informado por la Gerencia del Área Servicios y 
Seguridad, se mantienen las razones por las cuales se solicitó la subrogación de funciones 
referidas y el desempeño de la funcionaria Adriana Olivera ha sido satisfactorio y acorde a 
las competencias requeridas para el cargo que se subroga.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 35 del Estatuto del Funcionario del 
Banco Central del Uruguay (Decreto N° 190/993 de 26 de abril de 1993 y modificativos), al  
artículo 15 del Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013 (Presupuesto de Recursos, 
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay),  
al artículo 4 literal b) del Reglamento de Subrogación de Funciones, a lo informado por la  
Gerencia de Servicios Institucionales el 11 de marzo de 2014 y demás antecedentes que 
lucen en el expediente Nº 2013-50-1-0276,

SE RESUELVE:

1) Prorrogar la subrogación de funciones del cargo de Jefe de Unidad II – Prevención y 
Análisis de Falsificaciones (GEPU 50) del Área de Servicios y Seguridad de la Gerencia de 
Servicios  Institucionales,  otorgada  a  la  funcionaria  Adriana Olivera,  a  partir  del  14  de 
marzo de 2014.

2) Establecer que la subrogación de funciones dispuesta en el numeral anterior lo será por  
el término de 180 días o hasta que reasuma las funciones el titular del cargo, de suceder 
tal circunstancia antes de dicho término.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3147)
(Expediente Nº 2013-50-1-0276)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-91-2014

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH     Fecha: 13/03/2014 15:33:31



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 13 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 del 
cargo  Jefe  de  Departamento  I  –  Escribano  Jefe  (GEPU 56)  de  la  Asesoría  Jurídica, 
convocado por resolución de la Gerencia de Servicios Institucionales N° 56-2013 de 13 de 
junio de 2013.

CONSIDERANDO  :   I)  que el Tribunal del mencionado concurso, por Acta N° 8 de 20 de 
febrero de 2014, propuso para ocupar el cargo mencionado en el Visto a la funcionaria 
María del Rosario Percivale;

II) que el Gerente de Servicios Institucionales, con fecha 24 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  6 de marzo de 2014 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2013-50-1-0839,

SE RESUELVE:

1)  Designar a la funcionaria María del Rosario Percivale para ocupar el  cargo Jefe de 
Departamento I – Escribano Jefe (GEPU 56) de la Asesoría Jurídica, generándose los 
derechos y deberes a partir de la toma de posesión correspondiente.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3147)
(Expediente Nº 2013-50-1-0839)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-92-2014

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH     Fecha: 13/03/2014 15:34:40



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 13 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 del 
cargo Jefe de Unidad II – Gestión Técnica Administrativa (GEPU 50) de la Gerencia de 
Política Económica y Mercados, convocado por resolución de la Gerencia de Servicios 
Institucionales N° 121-2013 de 3 de octubre de 2013.

CONSIDERANDO: I)  que el Tribunal del mencionado concurso, por Acta N° 8 de 18 de 
febrero de 2014, propuso para ocupar el cargo mencionado en el Visto a la funcionaria 
Gwendoline Nuesch;

II) que el Gerente de Servicios Institucionales, con fecha 20 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  6 de marzo de 2014 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2013-50-1-1535,

SE RESUELVE:

1) Designar a la funcionaria Gwendoline Nuesch para ocupar el cargo Jefe de Unidad II –  
Gestión  Técnica  Administrativa  (GEPU  50)  de  la  Gerencia  de  Política  Económica  y 
Mercados,  generándose  los  derechos  y  deberes  a  partir  de  la  toma  de  posesión 
correspondiente.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3147)
(Expediente Nº 2013-50-1-1535)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-93-2014

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH     Fecha: 13/03/2014 15:35:21



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 13 de marzo de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  cargo  de  Jefe  de  Unidad  I  –  Información  y  Análisis  (GEPU  54)  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros.

RESULTANDO:  que la Superintendencia de Servicios Financieros, en coordinación con 
Gestión de Capital Humano y Presupuestal de la Gerencia de Servicios Institucionales y la 
Gerencia  de  Planificación  y  Gestión  Estratégica  elaboró  la  propuesta  de  cambio  de 
denominación y de perfil del cargo referido en el Visto, la cual luce agregada de fojas 5 a 7 
del expediente N° 2013-50-1-1811.

CONSIDERANDO: I) que procede actualizar la denominación y el perfil del cargo referido 
en el Visto a efectos de ajustarlo a sus competencias funcionales y alinearlo al modelo de 
gestión por competencias y los criterios institucionales vigentes;

II) que la Superintendencia de Servicios Financieros manifestó estar 
de acuerdo con las modificaciones proyectadas;

III) que la Comisión Consultiva en aspectos concernientes al personal 
se pronunció sobre el perfil proyectado en reunión de 19 de febrero de 2014.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Planificación  y  Gestión 
Estratégica el 16 de diciembre de 2013, por la Gerencia de Servicios Institucionales y por  
la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  el  6  de  marzo  de  2014  y  demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2013-50-1-1811,

SE RESUELVE:

1) Disponer que el cargo de Jefe de Unidad I -   Información y Análisis (GEPU 54) de la 
Superintendencia  de  Servicios  Financieros,  pase  a  denominarse  Jefe  de  Unidad  I  – 
Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Servicios Financieros.

2) Aprobar el perfil del cargo de Jefe de Unidad I – Inteligencia Financiera (GEPU 54) de la  
Superintendencia  de  Servicios  Financieros,  que  luce  agregado  de  fojas  5  a  7  del 
expediente Nº 2013-50-1-1811.

3) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales y a la Gerencia de Planificación 
y Gestión Estratégica las adecuaciones correspondientes en cumplimiento de lo dispuesto 
en el numeral 1).

4) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3147)
(Expediente Nº 2013-50-1-1811)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-94-2014

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH     Fecha: 13/03/2014 15:40:37



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 13 de marzo de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la  vacante  del  cargo de Analista  I  -  Supervisión  Financiera  (GEPU 50)  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros.

RESULTANDO: I)  que en el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de 
Inversiones del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2014 aprobado por Decreto N° 
328/2013 de 8 de octubre de 2013, se creó un cargo de Analista I (GEPU 50) para la 
supervisión de agentes del mercado de valores;
 

II)  que  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  asignó  la 
especialidad funcional Supervisión Financiera al cargo referido en el Resultando I);

III) que por resolución D/75/2014 de 26 de febrero de 2014 se homologó 
el fallo del Tribunal del concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de 
dos vacantes de Analista I – Supervisión Financiera (GEPU 50), el que incluye una lista de  
prelación.

CONSIDERANDO: I) que a los efectos de alinear la dotación de personal con la estructura 
organizativa  aprobada  en  el  Presupuesto  de  Recursos,  Operativo,  de  Operaciones 
Financieras y de Inversiones para el ejercicio 2014 (Decreto N° 328/013 de 8 de octubre 
de 2013), corresponde proveer la vacante referida en el Visto;

II)  que en virtud de lo dispuesto por el artículo 27 del Reglamento de 
Ascensos, la lista de prelación referida en el Resultando III) se encuentra vigente por el  
término de un año a partir de la fecha de homologación del fallo, debiéndose cubrir las 
vacantes subsiguientes al mes siguiente de generadas;

III) que como consecuencia de lo expresado en los Considerandos I) y 
II)  y  conforme a  la  especialización  funcional  referida  en  el  Resultando  II),  la  lista  de 
prelación mencionada resulta aplicable a la provisión del cargo referido en el Visto por 
ajustarse  al  perfil  de  los  cargos que fueron objeto  del  llamado respectivo  y  por  tanto 
procede designar al contador Pablo Bianchi, quien se encuentra en el primer lugar de la  
lista de prelación del concurso homologada por Resolución D/75/2014 de 26 de febrero de 
2014.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el Reglamento de Ascensos, a lo dispuesto 
en la resolución D/75/2014 de 26 de febrero de 2014, a lo informado por las Gerencias de 
Servicios Institucionales y Planificación y Gestión Estratégica el 11 de marzo de 2014 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-0887,

SE RESUELVE:

1) Designar para ocupar el cargo de Analista I – Supervisión Financiera (GEPU 50) de la 
Superintendencia de Servicios Financieros al  contador Pablo Bianchi,  generándose los 
derechos y deberes a partir de la toma de posesión correspondiente.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3147)
(Expediente Nº 2014-50-1-0887)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-95-2014

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH     Fecha: 13/03/2014 15:49:13



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 13 de marzo de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: el  déficit  presupuestal  del  objeto  del  gasto  1.2.2  -“Prendas  de  Vestir”,  del 
Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del 
Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2014.

RESULTANDO: que el objeto del gasto 7.4.1 “Refuerzo rubro gastos de funcionamiento” 
cuenta con una disponibilidad de  $ 10:196.475 (pesos uruguayos  diez millones ciento 
noventa y seis  mil  cuatrocientos setenta y cinco)  y  U$S 392.490 (dólares americanos 
trescientos noventa y dos mil cuatrocientos noventa) que resulta suficiente para efectuar la 
trasposición del objeto del gasto mencionado en el Visto.

ATENTO: a lo establecido en el artículo 34 del Decreto Nº 328/013 de 8 de octubre de 
2013 (Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones 
del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2014), a lo informado por la Gerencia de 
Servicios Institucionales el 11 de marzo de 2014 y demás antecedentes que lucen en el  
expediente Nº 2014-50-1-1266,

SE RESUELVE:

1) Proceder a la trasposición de las siguientes partidas correspondientes al Presupuesto 
de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central 
del Uruguay para el ejercicio 2014:

Objeto del gasto reforzante Monto en $ Objeto del gasto reforzado

7.4.1 - Refuerzo rubro gastos de funcionamiento 200.000 1.2.2 - Prendas de vestir

2) Comunicar la trasposición dispuesta a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al 
Tribunal  de  Cuentas,  de  acuerdo con lo  establecido  en el  artículo  34  del  Decreto  N° 
328/013 de 8 de octubre de 2013.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3147)
(Expediente Nº 2014-50-1-1266)

Elizabeth Oria
Secretaria General

ss/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-96-2014

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH     Fecha: 13/03/2014 15:51:58



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 13 de marzo de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la providencia del Ministerio de Economía y Finanzas recibida el 26 de junio de 
2013 (Nº 2001/05/001/0000/0/6633/0) por la que se solicita la opinión del Banco Central de 
Uruguay respecto de la solicitud de revocación de la autorización para funcionar como 
institución financiera externa presentada por Banca Privada d’Andorra (Uruguay) S.A.I.F.E. 
(en liquidación). 

RESULT  ANDO:   que  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  emitió  su  opinión 
mediante resolución N° 128-2014 de 28 de febrero de 2014, expresando que no tiene 
observaciones que formular con relación a la revocación de la autorización para funcionar 
solicitada por Banca Privada d’Andorra (Uruguay) S.A.I.F.E. (en liquidación).

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por los artículo 6 y 15 del Decreto Ley N° 15.322 
de 17 de setiembre de 1982 en la redacción dada por el artículo 3 de la Ley N° 16.327 de 
11 de noviembre de 1992 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2013-50-
1-0975,

SE RESUELVE:

Dar respuesta a la providencia del Ministerio de Economía y Finanzas referida en el Visto 
mediante la remisión de la resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros 
referida en el Resultando. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3147)
(Expediente Nº 2013-50-1-0975)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-97-2014

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH     Fecha: 13/03/2014 16:02:53


