
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 20 de marzo de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la providencia del Ministerio de Economía y Finanzas de 11 de marzo de 2014 
(2014/05/001/0885)  por  la  que  remite  el  pedido  de  informes  formulado  por  el  señor 
Representante Juan Manuel Garino.

RESULTANDO  :   que mediante la solicitud referida en el Visto se requiere informar todas 
las  sanciones  aplicadas  por  el  Banco  Central  del  Uruguay  al  Banco  de  la  República  
Oriental del Uruguay en el año 2012 y el detalle de las normas de la Recopilación de 
Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero incumplidas por el Banco de la 
República Oriental del Uruguay al otorgar el aval a la empresa Cosmo.

CONSIDERANDO: que corresponde dar respuesta a la providencia referida en el Visto, 
adjuntando el informe de la Superintendencia de Servicios Financieros que luce a fojas 15 
del expediente N° 2014-50-1-1302.

ATENTO: a lo expuesto, al artículo 118 de la Constitución de la República, a lo informado 
por  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  el  14  de  marzo  de  2014  y  demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-1302,

SE RESUELVE:

Dar respuesta a la providencia del Ministerio de Economía y Finanzas referida en el  Visto, 
en los términos mencionados en el Considerando.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3148)
(Expediente Nº 2014-50-1-1302)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sa/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-98-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 20/03/2014 18:29:08



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 20 de marzo de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la nómina de funcionarios del Banco Central del Uruguay, responsables de recibir 
las declaraciones juradas de bienes e ingresos que deben presentar ante la Junta de 
Transparencia  y  Ética  Pública  los  funcionarios  del  Banco  Central  del  Uruguay 
comprendidos en lo dispuesto por los artículos 10 y 11 de la Ley N° 17.060 de 23 de 
diciembre de 1998.

RESULTANDO: que por resolución de la Gerencia de Servicios Institucionales N° 20-2014 
de 7 de marzo de 2014, adoptada en ejercicio de atribuciones delegadas por resolución 
D/21/2014 de 22 de enero de 2014, se asignó al Jefe de Departamento Jesús Lamas, para 
desempeñar funciones en el Departamento de Seguridad e Infraestructura del Área de 
Servicios y Seguridad.

CONSIDERANDO: que  en  consecuencia,  corresponde  actualizar  la  nómina  de 
funcionarios designados para la responsabilidad referida en el Visto.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 302 de la Ley N° 18.362 de 6 de 
octubre de 2008, al artículo 29 del Decreto N° 354/999 de 12 de noviembre de 1999, a los 
artículos 10 y 11 de la Ley N° 17.060 de 23 de diciembre de 1998, a lo informado por la 
Gerencia de Servicios Institucionales el 18 de marzo de 2014 y demás antecedentes que 
lucen en el expediente N° 2000-50-1-0126,

SE RESUELVE:

1) Designar al contador Leonardo Sacramento, como representante alterno a efectos de lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo 29 del Decreto N° 354/999 de 12 de noviembre 
de 1999.

2) Ratificar la designación de la contadora Rosanna Sacco como representante titular a los 
efectos de la norma citada en el numeral 1) y de los contadores Alicia Silva y Alfredo Allo  
como responsables alternos, por lo que la nómina de representantes  queda integrada de 
la siguiente manera:

Rosanna Sacco titular
Alfredo Allo alterno
Alicia Silva alterno
Leonardo Sacramento alterno

3) Comunicar lo dispuesto precedentemente a la Junta de Transparencia y Ética Pública.

4) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3148)
(Expediente Nº 2000-50-1-0126)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sn/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-99-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 20/03/2014 18:30:28



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 20 de marzo de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  nómina  de  funcionarios  habilitados  para  suscribir,  en  representación  de  la 
Institución,  los  informes  de  habilitación  del  Servicio  de  Garantía  de  Alquileres  ante  la 
Contaduría General de la Nación.

RESULTANDO: que por resolución de la Gerencia de Servicios Institucionales N° 20-2014 
de 7 de marzo de 2014, adoptada en ejercicio de atribuciones delegadas por resolución 
D/21/2014 de 22 de enero de 2014, se asignó al Jefe de Departamento Jesús Lamas, para 
desempeñar funciones en el Departamento de Seguridad e Infraestructura del Área de 
Servicios y Seguridad.

CONSIDERANDO: que en consecuencia corresponde actualizar la nómina de funcionarios 
designados para la responsabilidad referida en el Visto.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 18 
de marzo de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2009-50-1-2435,

SE RESUELVE:

1) Actualizar la nómina de funcionarios habilitados del Banco Central del Uruguay ante la  
Contaduría General de la Nación, para suscribir informes de habilitación del Servicio de 
Garantía de Alquileres, la que quedará conformada a partir de la fecha, de la siguiente 
manera:

contadora Rosanna Sacco Gerente de Área
contador Alfredo Allo Jefe de Departamento
contadora Alicia Silva Jefe de Unidad
contador Leonardo Sacramento Jefe de Unidad

2) Comunicar lo dispuesto en el numeral 1) al Servicio de Garantía de Alquileres de la  
Contaduría General de la Nación.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3148)
(Expediente Nº 2009-50-1-2435)

  Elizabeth Oria
Secretaria General

sa/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-100-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 20/03/2014 18:31:21



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 20 de marzo de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: las dos vacantes del cargo de Analista III – Especialista en Finanzas (GEPU 36) 
de  la  Gerencia  de  Política  Económica  y  Mercados,  generadas  por  las  designaciones 
dispuestas en la resolución D/74/2014 de 26 de febrero de 2014.

RESULTANDO  :   I) que por la mencionada resolución D/74/2014 de 26 de febrero de 2014, 
se designó a los funcionarios Norberto Juan y Georgina Spera, para ocupar dos cargos de  
Analista  II  –  Sistema  de  Pagos  (GEPU 44)  de  la  Gerencia  de  Política  Económica  y 
Mercados, quienes tomaron posesión de los mismos con fecha 27 de febrero de 2014, 
generando así las vacantes mencionadas en el Visto;

II)  que  por  resolución  D/334/2013  de  24  de  diciembre  de  2013,  se 
homologó el fallo del Tribunal del concurso de oposición, méritos y antecedentes para la  
provisión de tres cargos de Analista III  – Especialista en Finanzas (GEPU 36),  el  que  
incluye una lista de prelación.

CONSIDERANDO: I) que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de 
Ascensos, para concursos realizados en el  escalafón Técnico – Profesional  la lista de 
prelación referida en el Resultando II) se encuentra vigente por el término de un año a  
partir de la fecha de homologación del fallo correspondiente al llamado original y resulta  
aplicable a la provisión de las vacantes mencionadas en el Visto por tratarse de vacantes 
subsiguientes y ajustarse al perfil de los cargos que fueron objeto del llamado respectivo,  
pudiéndose cubrir las vacantes a partir del mes siguiente de generadas;

II)  que de acuerdo con la lista de prelación aplicable, corresponde 
designar a los funcionarios Felipe Castro y Eduardo Lereté, quienes ocupan los primeros 
lugares en la referida lista.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de Ascensos, a 
las resoluciones D/334/2013 y D/74/2014 de 24 de diciembre de 2013 y 26 de febrero de 
2014, respectivamente, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 17 de 
marzo de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2013-50-1-2817,

SE RESUELVE  :  

1) Designar a los funcionarios Felipe Castro y Eduardo Lereté, para ocupar el cargo de 
Analista III – Especialista en Finanzas (GEPU 36) 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 3148)
(Expediente Nº 2013-50-1-2817)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-101-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 20/03/2014 18:32:32



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 20 de marzo de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: las  tres  vacantes  de  Analista  II  –  Supervisión  Financiera  (GEPU  44)  de  la 
Superintendencia  de  Servicios  Financieros  que  se  generaron  por  las  designaciones 
dispuestas en las resoluciones D/75/2014 de 26 de febrero de 2014 y D/95/2014 de 13 de 
marzo 2014.

RESULTAND  O:   I) que por la mencionada resolución D/75/2014 de 26 de febrero de 2014 
se designó a los funcionarios Adrián Alfaro y Sandra Bonomo, para ocupar dos cargos de 
Analista  I  –  Supervisión  Financiera  (GEPU  50)  de  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros, quienes tomaron posesión de los mismos con fecha 27 de febrero de 2014,  
generándose así dos de las vacantes mencionadas en el Visto;

II) que por resolución D/95/2014 de 13 de marzo de 2014 se designó al 
funcionario Pablo Bianchi para ocupar un cargo de Analista I  – Supervisión Financiera 
(GEPU 50)  de la  Superintendencia de Servicios Financieros,  quien tomó posesión del 
mismo con fecha 17 de marzo de 2014, generándose por tanto la tercera de las vacantes 
mencionadas en el Visto; 

III) que por resolución D/85/2014 de 6 de marzo de 2014 se homologó el 
fallo del Tribunal del concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de 
una vacante de Analista II – Supervisión Financiera (GEPU 44) de la Superintendencia de 
Servicios Financieros, el que incluye una lista de prelación.

CONSIDERANDO: I) que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de 
Ascensos,  para  concursos  realizados  en  el  Escalafón  Técnico  Profesional  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 correspondiente al llamado original y resulta  
aplicable a la provisión de las vacantes mencionadas en el Visto por tratarse de vacantes 
subsiguientes y ajustarse al perfil de los cargos que fueron objeto del llamado respectivo,  
pudiéndose cubrir las mismas a partir del mes siguiente de generadas;

II)  que de acuerdo con la  lista  de prelación aplicable,  corresponde 
designar  a  los  contadores  Gustavo  Agripa,  Carolina  Gattis  y  Mariana  Bartet,  quienes 
ocupan en ese orden los primeros lugares de la referida lista, estableciendo en el caso de 
la última funcionaria mencionada, la vigencia de la designación a partir del mes siguiente a 
la generación de la vacante referida en el Resultando II).

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el artículo 27 de Reglamento de Ascensos, a 
lo dispuesto en las resoluciones D/75/2014 de 26 de febrero de 2014, D/85/2014 de 6 de 
marzo de 2014 y D/95/2014 de 13 de marzo de 2014, a lo informado por la Gerencia de 
Servicios Institucionales el 17 de marzo de 2014 y demás antecedentes que lucen en el  
expediente Nº 2014-50-1-0849,

SE RESUELVE:

1) Designar  a  los  contadores  Gustavo  Agripa  y  Carolina  Gattis  para  ocupar  el  cargo 
Analista  II  –  Supervisión  Financiera  (GEPU  44)  de  la  Superintendencia  de  Servicios 

R.N°:D-102-2014



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Financieros,  generándose  los  derechos  y  deberes  a  partir  de  la  toma  de  posesión 
correspondiente.

2) Designar, a partir del 1° de abril de 2014, a la contadora Mariana Bartet para ocupar el  
cargo 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 3148)
(Expediente Nº 2014-50-1-0849)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sa/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-102-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 20/03/2014 18:33:52



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 20 de marzo de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: las tres vacantes de Analista III – Supervisión y Regulación Financiera (GEPU 36) 
de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  generadas  por  las  designaciones 
dispuestas por resolución D/102/2014 de  20 de marzo de 2014 al hacerse efectivas las 
respectivas toma de posesión. 

RESULTANDO: I) que por la mencionada resolución D/102/2014 de 20 de marzo de 2014 
se  designó  a  los  funcionarios  Gustavo  Agripa,  Carolina  Gattis  y  Mariana  Bartet  para 
ocupar  tres  cargos  de  Analista  II  –  Supervisión  Financiera  (GEPU  44)  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros;

II) que por resolución D/29/2014 de 22 de enero de 2014 se homologó el 
fallo del Tribunal del concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de 
un cargo de Analista III – Supervisión y Regulación Financiera (GEPU 36), el que incluye 
la lista de prelación.

CONSIDERANDO: I) que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de 
Ascensos, para concursos realizados en cargos del Escalafón Técnico Profesional la lista  
de prelación referida en el Resultando II) se encuentra vigente por el término de un año a  
partir de la fecha de homologación del fallo correspondiente al llamado original y resulta  
aplicable a la provisión de las vacantes mencionadas en el Visto por tratarse de vacantes 
subsiguientes y ajustarse al perfil de los cargos que fueron objeto del llamado respectivo,  
pudiéndose cubrir las mismas a partir del mes siguiente de generadas;

II)  que de acuerdo con la  lista  de prelación aplicable,  corresponde 
designar a la funcionaria Fernanda Garrote, la que ocupa el octavo y último lugar de dicha 
lista, a partir del mes siguiente a la generación de las vacantes mencionadas en el Visto.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de Ascensos, a 
las  resoluciones  D/29/2014  y  D/102/2014  de  22  de  enero  y  20  de  marzo  de  2014, 
respectivamente,  a  lo  informado por  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  el  17  de 
marzo de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014- 50-1-0309,

SE RESUELVE:

1) Designar, a partir del 1° de abril de 2014, a la funcionaria Fernanda Garrote para ocupar 
el  cargo  Analista  III  –  Supervisión  y  Regulación  Financiera  (GEPU  36)  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros, sujeto a la condición de que alguno de los 
funcionarios mencionados en el Resultando I) tome posesión de su cargo durante el mes 
de marzo de 2014, o con vigencia a partir del mes de mayo de 2014 de no verificarse tal  
circunstancia,  generándose  los  derechos  y  deberes  a  partir  de  la  toma  de  posesión 
correspondiente.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3148)
(Expediente Nº 2014-50-1-0309)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sn/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-103-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 20/03/2014 18:35:17



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 20 de marzo de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta formulada por la Gerencia de Servicios Institucionales en materia de 
representación institucional en el exterior para el ejercicio 2014.

CONSIDERANDO  :   I) que resulta procedente para el cumplimiento de los cometidos de la 
Institución, el mantenimiento de vínculos con organismos internacionales y otros agentes 
externos,  aspectos  que  se  encuentran  entre  las  responsabilidades  de  la  Gerencia  de 
Servicios  Institucionales,  a  través  de  la  participación  en  las  actividades  de  dichos 
organismos;

II)  que al aprobarse el plan de misiones oficiales en el exterior de la 
Gerencia  de  Servicios  Institucionales,  se  facilita  la  implementación  de  los  detalles 
operativos que quedarán a cargo de la mencionada Gerencia;

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

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 18 
de marzo de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-0765,

SE RESUEVE:

1) Aprobar  el  Plan  de  Misiones  Oficiales  en  el  exterior  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales para asistir a eventos organizados por el Centro de Estudios Monetarios  
Latinoamericanos, en el ejercicio 2014, que se detalla a continuación:

REUNIÓN LUGAR FECHA
XI Reunión sobre Administración de Recursos Humanos de Banca Central La Paz 28 al 30 de mayo
II Encuentro de Responsables de Adquisiciones y Contrataciones de Servicios Madrid 18 y 19 de setiembre
XII Reunión de Tesoreros de Banca Central Santiago 6 al 8 de octubre
IV Reunión de Expertos en la Atención de la Falsificación de Monedas Santiago 9 al 10 de octubre

2) Autorizar al Gerente de Servicios Institucionales a designar al funcionario que en cada 
caso concurrirá a los eventos detallados en el  numeral  1) de la presente resolución e  
instruir a dicha Gerencia para que, una vez culminado el ejercicio 2014, formule rendición 
de cuentas respecto de los gastos devengados por su participación en los mismos. 

3)  Encomendar  a  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  que,  en  el  marco  de  sus 
competencias, instrumente lo relativo a la contratación de pasajes, seguros y liquidación 
de viáticos.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3148)
(Expediente Nº 2014-50-1-0765)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-104-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 20/03/2014 18:36:45



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 20 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 
una vacante de Analista II – Inteligencia 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° 9 de 24 de 
febrero de 2014, propuso para ocupar el cargo mencionado en el Visto a la funcionaria 
Luisa Feijóo 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 26 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 17 de marzo de 2014 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-1261,

SE RESUELVE:

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

2) Designar a la funcionaria Luisa Feijóo para ocupar el cargo de Analista II – Inteligencia  
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 3148)
(Expediente Nº 2014-50-1-1261)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-105-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 20/03/2014 18:43:18



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 20 de marzo de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: los representantes designados por la Institución ante la Asociación de Depósitos 
Centrales de Valores de América (ACSDA).

RESULTANDO: que por resoluciones D/15/2014 de 15 de enero de 2014 y D/78/2014 de 
26 de febrero de 2014 se dispuso otorgar al economista Daniel Dominioni la subrogación 
del cargo de Gerente de Política Económica y Mercados y al contador Jorge Xavier la 
subrogación del  cargo Gerente de Área Sistema de Pagos de la Gerencia de Política 
Económica y Mercados, respectivamente.

CONSIDERANDO: que,  en consecuencia,  corresponde modificar  la  representación del 
Banco Central  del  Uruguay ante  la  Asociación  de Depósitos  Centrales  de Valores  de 
América (ACSDA), para actualizarla conforme a lo referido en el Resultando.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Política Económica y Mercados 
el 18 de marzo de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2012-50-1-
0171,

SE RESUELVE:

1) Designar al Gerente de Política Económica y Mercados, economista Daniel Dominioni y 
al Gerente del Área Sistema de Pagos de la Gerencia de Política Económica y Mercados,  
contador Jorge Xavier,  como representantes indistintos del  Banco Central  del  Uruguay 
ante la Asociación de Depósitos Centrales de Valores de América (ACSDA).

2) Encomendar a la Gerencia de Política Económica y Mercados la comunicación a la 
Asociación de Depósitos Centrales de Valores de América (ACSDA) de lo resuelto en el  
numeral 1).

3) Dejar sin efecto lo dispuesto en el numeral 2) de la resolución D/74/2012 de 11 de abril  
de 2012.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3148)
(Expediente Nº 2012-50-1-0171)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sa/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-106-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 20/03/2014 18:44:42



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 20 de marzo de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO  :   la nota del Ministerio de Economía y Finanzas de 11 de marzo de 2014, por la que 
comunica modificaciones en el régimen de financiamiento de exportaciones previsto en el  
artículo 625 de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996, conforme lo dispuesto por la 
resolución del Poder Ejecutivo de 19 de diciembre de 2011.

RESULTANDO  :   que en la referida nota se solicita realizar los ajustes en la operativa del 
sistema de financiamiento de exportaciones a efectos de instrumentar una prórroga, hasta 
el 30 de abril de 2014, en el régimen preferencial de las operaciones de financiamiento de 
exportaciones vigente para las cadenas textil – vestimenta, cuero, marroquinería, calzado, 
papel, filetes y preparados de pescado, cítrico, productos de la industria metalmecánica, 
madera y cerámica, vidrio y muebles, así como sustituir en la disposición circunstancial del 
artículo 20 de la Recopilación de Normas de Operaciones la fecha de vencimiento 31 de 
marzo de 2014 por el 30 de abril de 2014.

CONSIDERANDO: I)  que  para  hacer  efectiva  la  solicitud  referida  en  el  Visto  y  el 
Resultando, se requiere modificar las disposiciones circunstanciales 2), 4), 5), 6), 7) y 8)  
del artículo 27 y la disposición circunstancial del artículo 20 del Libro III de la Recopilación 
de Normas de Operaciones;

II)  que los costos que implique el régimen de financiamiento de las 
exportaciones serán de cargo del Tesoro Nacional, actuando el Banco Central del Uruguay 
por cuenta y orden del Estado en su calidad de agente financiero del mismo, conforme a lo 
establecido en el artículo 625 de la Ley N° 16.736 de 5 de enero de 1996.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 625 de la Ley Nº 16.736 de 5 de 
enero de 1996, a la resolución del Poder Ejecutivo de 19 de diciembre de 2011, a lo  
informado por la Gerencia de Política Económica y Mercados el 18 de marzo de 2014 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-1341,

SE RESUELVE:

1) Sustituir en las Disposiciones Circunstanciales 2), 4), 5), 6), 7) y 8) del artículo 27 de la  
Recopilación de Normas de Operaciones, la fecha de vencimiento 31 de marzo de 2014 
por 30 de abril de 2014.

2) Sustituir en la Disposición Circunstancial del artículo 20 de la Recopilación de Normas 
de Operaciones la fecha de vencimiento 31 de marzo de 2014 por 30 de abril de 2014.

3) Comunicar lo dispuesto por medio de Circular.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3148)
(Expediente Nº 2014-50-1-1341)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 20 de marzo de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: las  Jornadas  Anuales  de  Economía,  organizadas  por  el  Banco  Central  del 
Uruguay.

CONSIDERANDO: I)  que el  evento  referido  en el  Visto  se  ha consagrado como una 
instancia de reconocida relevancia, que cuenta con la participación de destacadas figuras 
del ámbito académico y profesional local, regional e internacional;

II) que el desarrollo de la edición correspondiente al ejercicio 2013 de 
las referidas Jornadas ha resultado satisfactorio;

III) que la realización de las XXIX Jornadas Anuales de Economía los 
días  13  y  14  de  agosto  de  2014  permitirá  contar  con  la  presencia  de  invitados  de 
relevancia  que  asisten  a  eventos  internacionales  similares  anunciados  para  fechas 
próximas;

IV)  que el Departamento de Control Presupuestal y de Gestión de la 
Gerencia de Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal para 
cubrir los gastos de organización del evento.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  informado por  las  Gerencias  de Asesoría  Económica y 
Servicios Institucionales con fechas 11 y 14 de marzo de 2014, respectivamente y demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-1282,

SE RESUELVE:

1) Autorizar la organización de las XXIX Jornadas Anuales de Economía durante los días 
13 y 14 de agosto de 2014 y los gastos de realización de las mismas hasta el monto de 
U$S 50.000 (dólares americanos cincuenta mil), según el presupuesto que obra a fojas 1 
del expediente 2014-50-1-1282.

2)  Encomendar a la Asesoría Económica la coordinación de los aspectos referidos a la 
organización y logística del evento, disponiendo la ejecución del monto aprobado y su 
posterior  evaluación  y  rendición  de  cuentas,  de  acuerdo  con  el  Protocolo  para  la  
organización y co-organización de eventos, rendición de cuentas y evaluación de eventos 
del Banco Central del Uruguay (resolución D/44/2014 de 5 de febrero de 2014).

3) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales, Área Servicios y Seguridad, la 
realización de las contrataciones necesarias.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3148)
(Expediente Nº 2014-50-1-1282)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 20 de marzo de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: los Estados Financieros del Banco Central  del Uruguay al 31 de diciembre de 
2013 y sus informes complementarios que se exponen de fojas 1 a 71 del expediente N°  
2014-50-1-1170.

CONSIDERANDO: I)  que el Área de Contaduría ha formulado los Estados Financieros 
teniendo en cuenta criterios técnicos adecuados a la naturaleza de un Banco Central, en 
un todo de acuerdo con lo establecido por su Carta Orgánica;

II)  que se han efectuado los controles pertinentes a los efectos de 
asegurar la confiabilidad de las cifras expuestas en los Estados Financieros;

III)  que  a  los  efectos  de  emitir  el  Dictamen  de  auditoría,  la  firma 
Stavros Moyal y Asociados debe recibir los Estados Financieros al 31 de diciembre de 
2013, aprobados y firmados por las autoridades del Banco;

IV) que de acuerdo con el Dictamen de Asesoría Jurídica Nº 2010/135 
de  16  de  abril  de  2010,  los  Estados  Financieros  aprobados  por  el  Directorio  de  la 
Institución pueden ser publicados en el sitio web del Banco Central del Uruguay siempre 
que se aclare expresamente que no tienen aún visación del Tribunal de Cuentas y que,  
por lo tanto, no han sido publicados en el Diario Oficial;

V)  que los Estados Financieros deberán ser publicados en el Diario 
Oficial una vez visados por el Tribunal de Cuentas.

ATENTO: a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley Nº 16.696 de 30 de marzo de 1995 en 
la redacción dada por el artículo 5 de la Ley Nº 18.401 de 24 de octubre de 2008 (Carta 
Orgánica del Banco Central  del Uruguay),  a lo informado por la Gerencia de Servicios 
Institucionales el 28 de febrero de 2014, por la Auditoría Interna - Inspección General el 12  
de  marzo  de  2014  y  por  el  Comité  de  Auditoría  el  17  de  marzo  de  2014  y  demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-1170,

SE RESUELVE:

1)  Aprobar los Estados Financieros del Banco Central del Uruguay, correspondientes al 
ejercicio 2013 que se detallan a continuación y de los que surge que el  superávit  del 
ejercicio  es  de  $  1.706:361.934  (pesos  uruguayos  mil  setecientos  seis  millones, 
trescientos sesenta y un mil, novecientos treinta y cuatro).

• Estados de Situación Financiera correspondientes al cierre de los meses de enero a 
noviembre de 2013.

• Estado de Situación Financiera del Banco Central del Uruguay al 31 de diciembre 
de 2013 y su correspondiente Estado del Resultado Integral por el período 1º de 
enero de 2013 – 31 de diciembre de 2013.

• Estado de Flujos de Efectivo por el período 1º de enero de 2013 – 31 de diciembre 
de 2013.
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• Estado de Cambios en el Patrimonio en el período 1º de enero de 2013 – 31 de 
diciembre de 2013.

• Notas a los Estados Financieros.

• Cuadro de Revaluación y Amortización de los Bienes de Activo Fijo e Intangibles 
por el período 1º de enero de 2013 – 31 de diciembre de 2013.

2)  Remitir  al  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas los  Estados  de Situación  Financiera 
correspondientes al  cierre de los meses de enero a noviembre de 2013, el  Estado de 
Situación Financiera del Banco Central del Uruguay al 31 de diciembre de 2013, el Estado 
del  Resultado  Integral,  el  Estado  de  Flujos  de  Efectivo,  el  Estado  de  Cambios  en  el 
Patrimonio y el  Cuadro de Revaluación y Amortización de los Bienes de Activo Fijo e  
Intangibles por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 y las correspondientes 
Notas a los Estados Contables.

3)  Remitir  expediente  al  Tribunal  de  Cuentas  conteniendo  los  Estados  de  Situación 
Financiera correspondientes al  cierre de los meses de enero a noviembre de 2013, el 
Estado de Situación Financiera del Banco Central del Uruguay al 31 de diciembre de 2013, 
el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en  
el Patrimonio y el Cuadro de Revaluación y Amortización de los Bienes de Activo Fijo e  
Intangibles por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 y las correspondientes 
Notas a los Estados Contables, a los efectos previstos en los artículos 191 y 211 de la  
Constitución de la República y demás normas legales y reglamentarias vigentes, junto con 
el Análisis de los Estados Financieros que luce de fojas 53 a 62 del expediente Nº 2014-
50-1-1170 y copia de la presente resolución.

4)  Remitir  a la firma Stavros Moyal  y Asociados el  Estado de Situación Financiera del 
Banco Central del Uruguay al 31 de diciembre de 2013, el Estado del Resultado Integral, 
el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Cuadro de 
Revaluación y Amortización de los Bienes de Activo Fijo e  Intangibles por el  ejercicio 
finalizado  el  31  de  diciembre  de  2013  y  las  correspondientes  Notas  a  los  Estados 
Contables.

5)  Publicar en el sitio web de la Institución el Estado de Situación Financiera del Banco 
Central  del  Uruguay al  31 de diciembre de 2013,  el  Estado del  Resultado Integral,  el  
Estado de Flujos de Efectivo,  el  Estado de Cambios en el  Patrimonio y el  Cuadro de 
Revaluación y Amortización de los Bienes de Activo Fijo e  Intangibles por el  ejercicio 
finalizado  el  31  de  diciembre  de  2013  y  las  correspondientes  Notas  a  los  Estados 
Contables,  acompañados  del  Dictamen  de  Auditoría  de  la  firma  Stavros  Moyal  y 
Asociados, con la aclaración que dichos Estados no tienen aún visación del Tribunal de  
Cuentas  y  por  tanto,  no  han  sido  publicados  en  el  Diario  Oficial,  de  acuerdo  con  el 
dictamen de Asesoría Jurídica Nº 2010/135 de 16 de abril de 2010.

6) Publicar, una vez que se cuente con la visación del Tribunal de Cuentas, el Estado de  
Situación Financiera del Banco Central del Uruguay al 31 de diciembre de 2013, el Estado 
del  Resultado  Integral,  el  Estado  de  Flujos  de  Efectivo,  el  Estado  de  Cambios  en  el 
Patrimonio y el  Cuadro de Revaluación y Amortización de los Bienes de Activo Fijo e  
Intangibles por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 y las correspondientes 
Notas  a  los  Estados  Contables,  en  el  Diario  Oficial  y  en  el  sitio  web  institucional, 
acompañados de los correspondientes dictámenes de auditoría de la firma Stavros Moyal  
y Asociados y del Tribunal de Cuentas.

7) Destinar el superávit obtenido de $ 1.706:361.934 (pesos uruguayos mil setecientos 
seis  millones,  trescientos  sesenta  y  un  mil,  novecientos  treinta  y  cuatro),  según  lo  
dispuesto por el artículo 9 de la Ley Nº 16.696 de 30 de marzo de 1995, en la redacción 
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dada por el artículo 5 de la Ley Nº 18.401 de 24 de octubre de 2008, a incrementar la  
reserva especial prevista en el primer inciso del citado artículo. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3148)
(Expediente Nº 2014-50-1-1170)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 20 de marzo de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: las notas del Ministerio de Economía y Finanzas de 11 de diciembre de 2013 y 20 
de febrero de 2014 por las que comunica la suscripción de 9.172 (nueve mil ciento setenta 
y dos) acciones adicionales del “Noveno Aumento de Capital Ordinario” (GCI9) del Banco 
Interamericano de Desarrollo y el cronograma de pago de las cuotas.

RESULTANDO: I) que por Resolución AG-7/10, de 21 de julio de 2010, la Asamblea de 
Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo aprobó el “Noveno Aumento de 
Capital  Ordinario”  (GCI9)  en  U$S  70.000:000.000  (dólares  americanos  setenta  mil 
millones), e invitó a los países miembros a suscribir las respectivas acciones;

II) que la Ley N° 18.828 de 24 de octubre de 2011 aprobó el aumento de 
recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, denominado “Noveno Aumento General 
de Recursos” por un monto total de U$S 70.000:000.000 (dólares americanos setenta mil  
millones)  de  acuerdo  con  lo  resuelto  por  la  Asamblea  de  Gobernadores  del  Banco 
Interamericano de Desarrollo por resolución AG-7/10 de 21 de julio de 2010;

III)  que  la  Asamblea  de  Gobernadores  del  Banco  Interamericano  de 
Desarrollo por resolución AG-1/13 de 22 de enero de 2013, reasignó las acciones que al 
finalizar  la  fecha  límite  establecida  no  fueron  suscritas,  denominadas  “acciones 
adicionales”,  de acuerdo a las expresiones de interés que dicho Banco recibió  de los 
países miembros;

IV) que de acuerdo a las notas referidas en el Visto, de las 9.172 (nueve 
mil ciento setenta y dos) acciones adicionales al “Noveno Aumento de Capital Ordinario” 
(GCI9) suscritas por el Gobierno, 223 (doscientas veintitrés) acciones de Capital Ordinario 
se pagarán en efectivo y 8.949 (ocho mil novecientas cuarenta y nueva) acciones son de 
Capital Ordinario exigible, debiendo abonarse en efectivo la suma de U$S 2:690.145,40 
(dólares americanos dos millones seiscientos noventa  mil  ciento cuarenta y cinco con 
40/100) de acuerdo al calendario establecido por la Asamblea de Gobernadores del BID 
por resolución AG-1/13 de 22 de enero de 2013;

V) que la Resolución del Poder Ejecutivo de 19 de diciembre de 2013 
dispuso, de acuerdo con lo previsto por el artículo 471 de la Ley N° 13.640 de 26 de  
diciembre de 1967 y el artículo 4 de la Ley N° 18.828 de 24 de octubre de 2011, que la  
integración de los aportes será realizada por el Banco Central del Uruguay, en su carácter  
de agente financiero del Estado y formará parte de su capital.

CONSIDERANDO: I) que al Banco Central del Uruguay le corresponde, de acuerdo con lo 
dispuesto por el  literal F) del artículo 7 de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995, 
representar al Gobierno de la República en los organismos financieros internacionales  y 
ejecutar las transacciones financieras relacionadas con la participación del Estado en esos 
organismos;

II) que  en  consecuencia,  corresponde  que  el  Banco  Central  del 
Uruguay  transfiera  los  recursos  para  abonar  las  223  (doscientas  veintitrés)  acciones 
suscritas,  de  acuerdo  con  el  cronograma  de  pagos  comunicado  por  el  Ministerio  de 
Economía y Finanzas, que luce a fojas 93 del expediente N° 2012-50-1-1883; 
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ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 471 de la Ley N° 13.639 de 26 de 
diciembre de 1967, en el artículo 4 de la Ley N° 18.828 de 24 de octubre de 2011, en el  
literal F) del artículo 7 de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995, al artículo 145 de la 
Ley N° 15.851 de 24 de diciembre de 1986, a la Ley Nº 18.828 de 24 de octubre de 2011, 
a  la  resolución  del  Poder  Ejecutivo  de  19  de  noviembre  de  2013,  al  dictamen  de  la 
Asesoría Jurídica N° 2014/52 de 14 de febrero de 2014, a lo informado por la Gerencia de 
Política Económica y Mercados el 14 de febrero de 2014 y demás antecedentes que lucen 
en el expediente N° 2012- 50-1-1883,

SE RESUELVE:

1) Encomendar a la Gerencia de Política Económica y Mercados la realización del pago de 
223 (doscientas veintitrés) acciones de Capital Ordinario correspondientes a la suscripción 
de  acciones  adicionales  del  Noveno  Aumento  de  Capital  Ordinario  (GCI9)  del  Banco 
Interamericano  de  Desarrollo  (BID),  por  cuenta  y  orden  de  la  República  Oriental  del 
Uruguay,  por  un  importe  de  U$S  2:690.145,40  (dólares  americanos  dos  millones 
seiscientos noventa mil ciento cuarenta y cinco con 40/100) de acuerdo con el calendario 
de pago del mencionado GCI9 y el cronograma remitido por el Ministerio de Economía y 
Finanzas que se detalla a continuación, los que podrán efectivizarse hasta treinta días 
luego del respectivo vencimiento.

Cuota Acciones Vencimiento Cifra a pagar en 
U$S

1, 2, 3 132 28 de febrero de 2014 1:592.373,06
4 44 27 de febrero de 2015    530.791,02
5 47 29 de febrero de 2016   566.981,32

TOTAL 223 2:690.145,40

2)  Encomendar  a  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  las  acciones  derivadas  del 
aporte de capital dispuesto por la resolución del Poder Ejecutivo de 19 de noviembre de 
2013.

3) Comunicar al Ministerio de Economía y Finanzas la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3148)
(Expediente Nº  2012-50-1-1883)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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