
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 12 de octubre de 2011

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud de acceso a la información pública presentada por el funcionario 
Horacio Raggio al amparo de la Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008.

RESULTANDO: I) que la información solicitada tiene por objeto documentación 
relacionada con la descripción técnica y funciones correspondientes a los cargos de 
Auxiliar de Servicio I, II y III, así como las remuneraciones correspondientes a dichos 
cargos desde el año 2006 a la fecha;

II) que la Gerencia de Capital Humano y Desarrollo Organizacional ha 
emitido en fecha 7 de octubre de 2011 el dictamen técnico previsto en el “Reglamento del 
Procedimiento para Acceder a la Información  Pública conforme a la Ley Nº 18.381 de 17 
de octubre de 2008” , donde se deja constancia que la información requerida se encuentra 
en los perfiles de los cargos de Auxiliar de Servicio I, II y III que agrega al expediente Nº 
2011/1716 junto a las planillas de remuneraciones de dichos cargos en el período 
solicitado, señalando las respectivas resoluciones en que fueron aprobados;

III) que asimismo en el citado informe técnico se aclara que el funcionario 
peticionante se postuló a los concursos para cargos de Auxiliar de Servicio I y II 
convocados por la Gerencia de Servicios Institucionales en fecha 9 de febrero de 2007 y 
comunicados por Circular Nº 07/34 de 24 de abril de 2007, en la cual estaban incluidos los 
perfiles correspondientes a dichos cargos.

CONSIDERANDO: que en los informes de fojas 26 y 28 del expediente Nº 2011/1716 se 
detalla la información requerida, la que se agrega a dichas actuaciones para ser 
proporcionada al peticionante, ya que la misma es de carácter público, no se encuentra 
comprendida en ninguna de las excepciones al derecho de acceso establecidas en la 
citada Ley Nº 18.381 y el interesado ya tomó conocimiento parcial de la misma conforme a 
lo indicado en el Resultando III).

ATENTO: a la Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008, al Decreto reglamentario Nº
232/2010 de 2 de agosto de 2010, al Reglamento del Procedimiento Administrativo para 
Acceder a la Información Pública conforme a la Ley Nº 18.381 del Banco Central del 
Uruguay, a lo informado por el Área Capital Humano y Desarrollo Organizacional el 7 de 
octubre de 2011 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2011/1716,

SE RESUELVE:

1) Acceder a la solicitud de información formulada por el funcionario Horacio Raggio, 
autorizando la consulta de toda la documentación e informes agregados al expediente Nº 
2011/1716, los que son de carácter público como se señaló en el Considerando.

2) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la instrumentación de lo 
dispuesto en el numeral 1).

3) Notifíquese al interesado.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3017)
(Expediente Nº 2011/1716)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 12 de octubre de 2011

D I R E C T O R I O
VISTO: el déficit presupuestal proyectado para el fin del presente ejercicio en los objetos 
2.8.9.  “Servicios de información y afiliaciones” y 2.9.1. “Servicios de vigilancia y custodia” 
del Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del 
Banco Central del Uruguay para el año 2011.

RESULTANDO: que los objetos 2.8.2. “Servicios profesionales y técnicos” y 7.4.1 
“Refuerzo grupos de gastos de funcionamiento” cuentan con disponibilidad suficiente para 
efectuar una trasposición a efectos de aumentar la disponibilidad de los objetos 
mencionados en el Visto.

ATENTO: a lo establecido en el artículo 39 “Disposiciones referentes a trasposiciones”  del 
Decreto Nº 150/011 del 2 de mayo de 2011 (Presupuesto de Recursos, Operativo, de 
Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay) vigente para el 
ejercicio 2011, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 5 de octubre 
de 2011 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2011/1769,

SE RESUELVE:

1) Proceder a la trasposición de los siguientes créditos correspondientes al Presupuesto
de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones para el Ejercicio 
2011:

Objeto Reforzante                 Monto en $                 Objeto Reforzado
2.8.2. “Servicios profesionales y técnicos”              6.000.000                         2.9.1. “Servicios de vigilancia y custodia”

Objeto Reforzante                 Monto en U$S                 Objeto Reforzado
7.4.1.  “Refuerzo gastos de funcionamiento” 17.000         2.8.9 “Servicios de información y afiliaciones”         

2) Comunicar lo dispuesto en el numeral 1) a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y 
al Tribunal de Cuentas de la República, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 del 
Decreto Nº 150/011 de 2 de mayo del 2011.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3017)
(Expediente Nº 2011/1769)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/mlp/gs/vp
Cat: P
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 12 de octubre de 2011

D I R E C T O R I O

VISTO: el proceso de fusión iniciado ante la Superintendencia de Servicios Financieros
por las empresas Mapfre La Uruguaya S.A. y Mapfre Uruguay Compañía de Seguros S.A., 
al amparo de la normativa vigente.

RESULTANDO: I) que las respectivas Asambleas Extraordinarias de Accionistas de las 
sociedades gestionantes resolvieron, contando con las mayorías exigidas legalmente, 
aprobar la fusión de ambas compañías por el procedimiento de fusión por incorporación, 
siendo la sociedad incorporante Mapfre La Uruguaya S.A., la sociedad incorporada Mapfre 
Uruguay Compañía de Seguros S.A. y la sociedad resultante “Mapfre Uruguay Seguros
S.A.”;

II) que con fecha 11 de marzo de 2011 el Ministerio de Economía y
Finanzas presentó ante el Banco Central del Uruguay la solicitud de informe prevista en la 
normativa vigente para la fusión por absorción proyectada;

III) que la Superintendencia de Servicios Financieros informó que las 
empresas gestionantes son aseguradoras autorizadas a operar en nuestro país que tienen 
el mismo accionista, que las mismas han cumplido con los requerimientos exigidos para la 
fusión por absorción proyectada y que resultan satisfactorios el plan de negocios, las
proyecciones financieras y el plan operativo presentados para la entidad resultante de la 
fusión, entendiendo que, de acuerdo a las proyecciones establecidas, la empresa 
fusionada daría cumplimiento a las relaciones técnicas y no se prevén efectos negativos 
sobre los clientes y público en general;

IV) que asimismo la Superintendencia de Servicios Financieros, en base 
a los fundamentos antedichos y demás antecedentes que lucen en expediente Nº 
2010/0871, emitió en fecha 4 de octubre de 2011 su opinión favorable a la fusión 
proyectada.

CONSIDERANDO: que la normativa vigente prevé que las fusiones de empresas 
aseguradoras requerirán autorización del Poder Ejecutivo debiendo emitir opinión previa 
respecto de tales actos la Superintendencia de Servicios Financieros.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el literal E) del artículo 7 de la Ley Nº 16.426 
de 14 de octubre de 1993, por el literal E), del artículo 38 de la Ley Nº 16.696 de 30 de 
marzo de 1995, en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley Nº 18.401 de 24 de 
octubre de 2008 (Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay), por el artículo 13 del 
Decreto Nº 354/994 de 17 de agosto de 1994, al Dictamen de la Asesoría Jurídico Notarial 
Nº 11/162 de 1º de junio de 2011, a lo informado por la Superintendencia de Servicios
Financieros con fecha 4 de octubre de 2011 y demás antecedentes que lucen en el 
expediente Nº 2010/0871,

SE RESUELVE:

R.N°:D-305-2011
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1) Tomar conocimiento de la opinión favorable emitida por la Superintendencia de 
Servicios Financieros a la fusión por absorción de las empresas Mapfre La Uruguaya S.A. 
y Mapfre Uruguay Compañía de Seguros S.A., siendo la sociedad incorporante Mapfre La
Uruguaya S.A., y la empresa resultante “Mapfre Uruguay Seguros S.A.”

2) Comunicar al Ministerio de Economía y Finanzas la opinión favorable referida en el 
numeral anterior.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3017)
(Expediente Nº 2010/0871)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/gs/vp
Cat: P

R.N°:D-305-2011
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 12 de octubre de 2011

D I R E C T O R I O
VISTO: los recursos de revocación y jerárquico interpuestos por Banca Privada D’Andorra 
S.A.I.F.E. contra la resolución del señor Superintendente de Servicios Financieros de 5 de 
mayo de 2011, por la cual se la sanciona con una multa de UI 30.000 (unidades indexadas 
treinta mil), por las deficiencias e incumplimientos constatados en relación con las normas 
de prevención del uso de las instituciones financieras para el lavado de activos y el 
financiamiento del terrorismo.

RESULTANDO: que la Asesoría Jurídica se expidió en Dictamen N° 11/321 de 29 de 
setiembre de 2011 aconsejando no hacer lugar a los recursos y por resolución del señor 
Superintendente de Servicios Financieros de 4 de octubre de 2011 se dispuso desestimar 
el recurso de revocación interpuesto y franquear el jerárquico para ante el Directorio.

CONSIDERANDO: que se comparten los fundamentos desarrollados por la 
Superintendencia de Servicios Financieros para el rechazo del recurso de revocación, por 
lo que se estima conveniente confirmar en todos sus términos la resolución recurrida.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en los artículos 194, 317 y 318 de la Constitución 
de la República, en el artículo 71 del Decreto Ley Nº 14.294 de 31 de octubre de 1974, 
agregado por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016 de 22 de octubre de 1998, en el artículo 20 
del Decreto Ley Nº 15.322 de 17 de setiembre de 1982 y modificativas, en el artículo 38 de 
la Ley Nº 16.696 de 30 de marzo de 1995 en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley 
Nº 18.401 de 24 de octubre de 2008 (Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay), en 
los artículos 35.4, 39, 39.1, 39.3, 39.5, 39.6, 39.10, 307.3, 307.4, 376 y 408 de la 
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, al Dictamen de 
la Asesoría Jurídica Nº 2011/321 de 29 de setiembre de 2011, a lo informado por la 
Superintendencia de Servicios Financieros el 4 de octubre de 2011 y demás antecedentes
que lucen en el expediente Nº 2010/1777,

SE RESUELVE:

1) Desestimar el recurso jerárquico interpuesto por Banca Privada D’Andorra S.A.I.F.E. 
contra la resolución del señor Superintendente de Servicios Financieros de 5 de mayo de 
2011, confirmando la misma en todos sus términos.

2) Notifíquese.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3017)
(Expediente Nº 2010/1777)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sn/mlp/gs/vp
Cat: P

R.N°:D-306-2011
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Montevideo, 12 de octubre de 2011

D I R E C T O R I O
VISTO: las resoluciones D/338/1999 de 21 de mayo de 1999, P/40/2001 de 2 de mayo de 
2001 y P/78/2002 de 19 de julio de 2002, que regulan el funcionamiento, alimentación y 
actualización de los contenidos del sitio web institucional.

CONSIDERANDO: I) que resulta pertinente la actualización de la normativa vigente a 
efectos de contemplar las funcionalidades del nuevo software y el Administrador de 
Contenidos utilizado por la Institución, las nuevas competencias de gestión y autorización 
de la información a publicar, así como el crecimiento que el sitio web institucional ha 
registrado;

II) que el Comité Gerencial en sesión de fecha 11 de octubre de 2011 
dio su aprobación a los procedimientos internos para la publicación y actualización de 
contenidos que lucen de fojas 1 a 12 del expediente Nº 2011/1791, a los que se 
denominará respectivamente “Procedimiento I para la publicación de contenidos en el sitio 
web del Banco Central del Uruguay” y “Procedimiento II para la publicación de contenidos 
en el sitio web del Banco Central del Uruguay”.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por el Departamento de Comunicación 
Institucional el 7 de octubre de 2011 y a lo resuelto por el Comité Gerencial en fecha 11 de 
octubre de 2011 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2011/1791,

SE RESUELVE:

1) Derogar las resoluciones D/338/1999 de 21 de mayo de 1999, P/40/2001 de 2 de mayo 
de 2001 y P/78/2002 de 19 de julio de 2002.

2) Tomar conocimiento de los procedimientos internos para la publicación y actualización 
de contenidos aprobados por el Comité Gerencial en fecha 11 de octubre de 2011 que 
lucen de fojas 1 a 12 del expediente Nº 2011/1791, a los que se denominará 
respectivamente “Procedimiento I para la publicación de contenidos en el sitio web del 
Banco Central del Uruguay” y “Procedimiento II para la publicación de contenidos en el 
sitio web del Banco Central del Uruguay”.

3) Encomendar al Departamento de Comunicación Institucional la difusión interna de los 
Procedimientos mencionados en el numeral 2) anterior y coordinar la realización de 
talleres de capacitación para los funcionarios responsables de realizar las publicaciones y 
autorizaciones en el sitio web institucional.

4) Encomendar al Comité Gerencial la creación de un grupo transversal, integrado por 
delegados referentes de todas las líneas de reporte, bajo la coordinación del 
Departamento de Comunicación Institucional, cuyo objetivo sea contribuir al control de 
calidad y mejora continua de los contenidos publicados en el sitio web de la institución, así 
como al análisis de los futuros desarrollos a ser incorporados al mismo en función de las 
prioridades definidas por el Comité Gerencial.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3017)
(Expediente Nº 2011/1791)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/mlp/vp
Cat: P

R.N°:D-307-2011
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