
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 25 de marzo de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la resolución D/139/2011 de 11 de mayo de 2011, por la que se designó a la 
contadora Natalia Legazcue, para integrar el Comité de Auditoría del Banco Central del 
Uruguay en calidad de miembro independiente. 

RESULTANDO: I) que mediante Resolución D/11/2014 de 15 de enero de 2014 se aprobó 
el Estatuto del Comité de Auditoría del Banco Central del Uruguay, en el que se confirma 
la integración del mismo por un miembro del Directorio y dos miembros independientes de 
la Institución, quienes deberán tener idoneidad en la materia y por lo menos uno de ellos 
experiencia técnica en análisis de informes financieros;

II) que con el objetivo de contar con la participación de la Facultad de 
Ciencias Económicas y de Administración en la integración del Comité de Auditoría,  a 
través de la presentación de candidatos para la selección de dos profesionales que actúen 
en calidad de miembros independientes de dicho Comité,  el Banco Central del Uruguay 
suscribió  el  3  de  marzo  de  2008  un  Convenio  Específico  con la  Universidad  de  la 
República - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración y los correspondientes 
términos de referencia para la contratación del profesional seleccionado;

III)  que en la cláusula sexta del Convenio referido se estableció que en 
ningún  caso  los  profesionales  designados  por  el  Banco  Central  del  Uruguay  como 
miembros independientes podrán integrar el Comité de Auditoría por más de tres períodos 
anuales consecutivos;

 IV)  que el  próximo 31 de mayo  de 2014 vence el  plazo máximo de 
actuación de la contadora Natalia Legazcue como miembro independiente del Comité de 
Auditoría, conforme a la designación referida en el Visto y lo establecido en el Resultando 
III).

CONSIDERANDO: que  se  estima  conveniente  solicitar  a  la  Facultad  de  Ciencias 
Económicas y de Administración, en el marco del  Convenio Específico y los términos de 
referencia mencionados en el Resultando II), que suministre una lista de candidatos para 
la designación de un miembro independiente del Comité de Auditoría del Banco Central 
del Uruguay, a partir del 1º de junio de 2014.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en las resoluciones D/79/2008 de 27 de febrero de 
2008 y D/411/09 de 18 de noviembre de 2009, a lo informado por la Gerencia de Servicios 
Institucionales el 19 de marzo de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente 
N° 2007-50-1-1992,

SE RESUELVE:

Solicitar a la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración que suministre, en el 
marco del Convenio Específico suscrito el 8 de marzo de 2008 (y su addenda de fecha 18 
de noviembre de 2009), una lista de candidatos para seleccionar uno de los miembros 
independientes del Comité de Auditoría del Banco Central del Uruguay, a partir del 1º de 
junio de 2014. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3149)
(Expediente Nº 2007-50-1-1992)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 25 de marzo de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la nómina de funcionarios habilitados por resolución D/127/2013 de 29 de mayo de 
2013, para suscribir en representación de la Institución, la documentación ante la División 
Crédito Social del Banco de la República Oriental del Uruguay.

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 21 
de marzo de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2009-50-1-3056,

SE RESUELVE:

1) Actualizar la nómina de funcionarios habilitados del Banco Central del Uruguay ante el  
Banco de la República Oriental del Uruguay, para suscribir documentación ante la División 
Crédito Social,  la que quedará conformada a partir  de la fecha exclusivamente por los 
siguientes funcionarios:

contadora Rossanna Sacco
contador Alfredo Allo
contadora Alicia Silva
contador Leonardo Sacramento

2) Comunicar lo dispuesto en el numeral 1) a la División Crédito Social del Banco de la 
República Oriental del Uruguay.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3149)
(Expediente Nº 2009-50-1-3056)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/ds/vp
Cat: P
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 25 de marzo de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud de cese de la relación funcional presentada por el funcionario Ernesto 
D’Argenio, a partir del 1° de abril de 2014, comunicada al Banco Central del Uruguay por 
nota de 18 de febrero de 2014.

RESULTANDO  :   I) que por resolución D/234/2013 de 11 de setiembre de 2013 se dispuso 
prorrogar el cese del funcionario Ernesto D’Argenio, por la causal prevista en el artículo 45 
literal g) del Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay, hasta el 8 de octubre 
de 2014 o hasta que finalizara su comisión de servicios en el Ministerio de Economía y 
Finanzas, lo que sucediera primero; 

II) que por resolución D/61/2014 de 19 de febrero de 2014 se autorizó el 
pase en comisión del funcionario del Banco Central del Uruguay Ernesto D’Argenio para 
desempeñar tareas de asistencia directa al señor Ministro de Economía y Finanzas hasta 
el 7 de octubre de 2014;

III) que el funcionario Ernesto D’Argenio acreditó ante este Banco Central 
que, mediante nota dirigida a la División Recursos Humanos del Ministerio de Economía y 
Finanzas, informó a esa repartición que a partir del 1° de abril de 2014 se produciría su  
cese como funcionario del Banco Central del Uruguay y, en consecuencia, la terminación 
de su comisión de servicios en ese Ministerio.

CONSIDERANDO: I) que la manifestación de voluntad del funcionario de cesar la relación 
jurídico-funcional con la Institución referida en el Visto, impide la continuidad de la prórroga 
de dicha relación, que fuera dispuesta mediante la citada resolución D/234/2013;

II) que de acuerdo con la información suministrada por la Gerencia de 
Servicios  lnstitucionales,  no  existen  objeciones  para  declarar  el  cese  de  la  relación 
jurídico-funcional de Ernesto D´Argenio.

ATENTO  :   a lo expuesto, a lo dispuesto por el literal g) del artículo 45 del Estatuto del 
Funcionario del Banco Central del Uruguay, a lo informado por la Gerencia de Servicios 
Institucionales el 21 de marzo de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente 
Nº 2014-50-1-0902,

SE RESUELVE:

1) Declarar el cese de la relación jurídico-funcional con el funcionario Ernesto D’Argenio, a 
partir  del  1°  de abril  de 2014, quedando por  tanto sin  efecto a partir  de esa fecha lo 
dispuesto por las resoluciones D/234/2013 y D/61/2014 de 11 de setiembre de 2013 y 19 
de febrero de 2014, respectivamente.

2) Notificar la presente resolución y comunicar lo dispuesto en el numeral 1) al Ministerio 
de Economía y Finanzas.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3149)
(Expediente Nº 2014-50-1-0902)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/ds/vp
Cat: P
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo,  25 de marzo de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la solicitud del funcionario Luis Cáceres, del Área Estadísticas Económicas de la 
Gerencia de Asesoría Económica, de otorgamiento de una licencia extraordinaria sin goce 
de sueldo por ciento ochenta días, a partir del 1° de abril de 2014. 

CONSIDERANDO: I)  que los artículos 14 y 15 del Reglamento de Licencia del Banco 
Central del Uruguay, prevén la posibilidad de conceder licencia extraordinaria sin goce de 
sueldo, por un período de hasta ciento ochenta días, a los funcionarios que tengan una 
antigüedad mínima de un año, en casos especialmente justificados;

II)  que  de  acuerdo  con  lo  informado por  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales, el funcionario cumple con las condiciones establecidas en el artículo 15 del 
Reglamento de Licencia.

III)  que en la solicitud mencionada en el Visto, el funcionario expresa 
haber sido invitado a participar, en calidad de consultor, en un equipo de trabajo para el 
estudio de los efectos macroeconómicos que tendrá la inversión en infraestructura en el 
sector energía hidroeléctrica en los Estados Unidos Mexicanos;

IV)  que el  Estatuto  del  Funcionario  del  Banco Central  del  Uruguay 
establece en su Capítulo VI), Sección Dos (“Prohibiciones e Incompatibilidades”), el marco 
de  actuación  que  deben  observar  los  funcionarios,  aplicable  también  a  quienes   se 
encontraren en usufructo de licencia extraordinaria sin goce de sueldo;

V) que la Gerencia de Área Estadísticas Económicas de la Gerencia 
de  Asesoría  Económica manifiesta  no  tener  objeciones al  otorgamiento  de la  licencia 
solicitada y con el consentimiento del funcionario, propone fraccionar dicha licencia en tres 
períodos comprendidos entre el 1° de abril al 31 de mayo, el 1° de julio al 31 de agosto y 
el 1° de octubre al 30 de noviembre de 2014, a fin de evitar distorsiones en el normal  
desarrollo de las actividades de la señalada Gerencia;

VI) que de acuerdo al límite reglamentario referido en el Considerando 
I), corresponde considerar el máximo de ciento ochenta días para los períodos propuestos 
según el Considerando V); 

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en los artículos 14 y 15 del  Reglamento de 
Licencia del Banco Central del Uruguay, a lo dispuesto en el Estatuto del Funcionario del  
Banco Central del Uruguay, a lo informado por las Gerencias de Asesoría Económica y 
Servicios  Institucionales  el  11  de  marzo  de  2014  y  el  21  de  marzo  de  2014, 
respectivamente y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-1189,

SE RESUELVE:

1) Otorgar licencia extraordinaria sin goce de sueldo al funcionario Luis Cáceres, del 
Área  Estadísticas  Económicas  de  la  Gerencia  de  Asesoría  Económica,  por  el 
término de ciento ochenta días, a ser usufructuados entre el 1° de abril y el 30 de 
mayo, entre el 1° de julio y el 29 de agosto y entre el 1° de octubre y el 29 de  
noviembre  de  2014,  al  amparo  de  lo  establecido  en  los  artículos  14  y  15  del 
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Reglamento de Licencia del Banco Central del Uruguay, debiéndose tener presente 
la normativa citada en el Considerando IV).

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3149)
(Expediente Nº 2014-50-1-1189)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sn/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-114-2014
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