
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 29 de agosto de 2012

D I R E C T O R I O

VISTO:  el proceso de cambio de gestión institucional del Banco Central del Uruguay.

CONSIDERANDO: I) que la experiencia y madurez adquirida habilita la adopción de 
acciones tendientes a profundizar la gestión transversal y la consolidación de la cultura de 
planificación y gestión estratégica;

II) que los cometidos de las áreas integrantes de la Gerencia de 
Servicios Institucionales reflejan una equivalencia jerárquica de las funciones asignadas a 
las mismas;

III) que en el ámbito de la Gerencia de Política Económica y Mercados 
se ha valorado positivamente la generación de sinergias y economías de escala de las 
Gerencias Gestión Monetaria y de Pasivos (Gepu 60) y Gestión de Activos (Gepu 60);

IV) que a efectos de posibilitar las creaciones y transformaciones que 
se dispondrán se procederá a la supresión de cargos actualmente vacantes, cuya nueva 
creación podrá ser sometida a consideración cuando opere la supresión de cargos por 
vacancia y al entrar en vigencia el Presupuesto para el ejercicio 2013.

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por el artículo 41º del Presupuesto 2012 
aprobado por Decreto N° 133/2012 de 24 de abril de 2012,

SE RESUELVE

1) Crear la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica – Gepu 64 que constituirá una 
nueva línea de reporte a Directorio.

2) Transformar las Áreas de Contaduría y Servicios y Seguridad – Gepu 58 pertenecientes 
a la Gerencia de Servicios Institucionales, en Áreas I – Gepu 60. 

3) Crear la Gerencia Gestión de Activos y Pasivos – Gepu 60 que reportará a la Gerencia 
de Política Económica y Mercados.

4) Crear la Gerencia Gestión de Capital Humano y Presupuestal – Gepu 60 que reportará 
a la Gerencia de Servicios Institucionales.

5) Suprimir las Gerencias Desarrollo Estratégico y Presupuesto, y Capital Humano y 
Desarrollo Organizacional, ambas Gepu 60 que reportan actualmente a la Gerencia de 
Servicios Institucionales. 

6) Suprimir un cargo de Analista I – Gepu 50 y un cargo de Analista V – Gepu 20 
pertenecientes a la Gerencia de Servicios Institucionales,  y el cargo de Unidad Secretaría 
– Gepu 41 perteneciente a la Superintendencia de Servicios Financieros. 

7) Suprimir la Gerencia de Gestión Monetaria y de Pasivos (Gepu 60) de la Gerencia de 
Política Económica y Mercados y suprimir al vacar la Gerencia Gestión de Activos (Gepu 
60) de la Gerencia de Política Económica y Mercados y la Jefatura de Departamento de 
Asuntos Internacionales (Gepu 54) de la Asesoría Económica.
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8) Establecer que el Departamento Planificación y Presupuesto que actualmente depende 
de la Gerencia Desarrollo Estratégico y Presupuesto pasará a depender de la Gerencia de 
Planificación y Gestión Estratégica.

9) Establecer que el Departamento Diseño Institucional y Políticas del Personal que 
actualmente depende de la Gerencia Capital Humano y Desarrollo Organizacional pasará
a depender de la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica.

10) Establecer que el Departamento de Control Presupuestal y de Gestión, que 
actualmente depende de la Gerencia Desarrollo Estratégico y Presupuesto y los 
Departamentos de Formación y Desarrollo Funcional y de Gestión de Personas, que 
actualmente dependen de la Gerencia de Capital Humano y Desarrollo Organizacional, 
pasarán a depender de la Gerencia  Gestión de Capital Humano y Presupuestal.

11) Establecer que el Departamento Tesoro que reporta actualmente al Área Gestión 
Monetaria y Pasivos pasará a depender del Área Servicios y Seguridad. 

12) Establecer que los Departamentos de Inversiones, Operaciones y Riesgos 
pertenecientes actualmente al Área Gestión de Activos, y los de Operaciones Monetarias y 
Gestión de Pasivos pertenecientes actualmente al Área Gestión Monetaria y Pasivos, 
pasarán a depender de la Gerencia Gestión de Activos y Pasivos.

13) Crear un cargo de Jefe de Departamento Gestión Institucional – Gepu 54 dependiente 
del Área Secretaría General. 

14) Encomendar a las Gerencias de Servicios Institucionales, Planificación y Gestión 
Estratégica, Política Económica y Mercados y Secretaría General la revisión de los 
cometidos de sus respectivos servicios, el eventual cambio de denominación de jefaturas 
así como la elaboración de los perfiles correspondientes, elevando informe a Directorio 
antes del 30 de setiembre de 2012. 

15) Encomendar a la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica la adecuación del 
organigrama de la Institución antes del 31 de octubre de 2012.

16)  Establecer que lo dispuesto en los numerales 1 a 13 precedentes tendrá vigencia a 
partir del 1° de setiembre de 2012.

17) Notifíquese.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3066)
(Expediente Nº 2012/1441)

Elizabeth Oria
Secretaria General

vp/gs
Cat: P
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Montevideo, 29 de agosto de 2012

D I R E C T O R I O

VISTO: las modificaciones a la estructura orgánica de la Institución dispuestas por 
resolución D/223/2012 de 29 de agosto de 2012, que dispone entre otros aspectos la 
creación de la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica (Gepu 64), perteneciente a 
la primera línea gerencial, la Gerencia Gestión de Activos y Pasivos (Gepu 60) que reporta 
a la Gerencia de Política Económica y Mercados y prevé las Gerencias Gestión de Capital 
Humano y Presupuestal, Contaduría, Tecnología de la Información y Servicios y Seguridad 
(todas ellas Gepu 60) que reportan a la Gerencia de Servicios Institucionales. 

CONSIDERANDO: I) que la funcionaria contadora Norma Milán reúne las aptitudes, 
capacitación, experiencia y desempeño satisfactorios, adecuados para ocupar un cargo de 
alta gerencia como lo es el de Gerente de Planificación y Gestión Estratégica, que 
comparte con el resto del cuadro gerencial de primera línea la responsabilidad, 
individualmente y como equipo, de conducir la gestión de la Institución bajo la orientación 
política y estratégica del Directorio;

II) que el funcionario contador Jorge Xavier, quien viene 
desempeñándose en la Gerencia Contaduría a partir del 1° de febrero de 2012, ha 
demostrado poseer las aptitudes, capacitación, experiencia y desempeño satisfactorios , 
necesarios para ocupar dicho cargo con el nuevo grado asignado al mismo por la 
resolución referida en el Visto;

III) que la funcionaria contadora Rosanna Sacco, ha demostrado 
poseer las aptitudes, capacitación, experiencia y desempeño satisfactorios, necesarios 
para ocupar la Gerencia Gestión de Capital Humano y Presupuestal, creada por la 
resolución referida en el Visto;

IV) que el funcionario analista programador Bruno D’Amado, quien 
viene desempeñándose en la Gerencia Servicios y Seguridad a partir del 1° de febrero de 
2012, ha demostrado poseer las aptitudes, capacitación, experiencia y desempeño 
satisfactorios, necesarios para ocupar dicho cargo con el nuevo grado asignado al mismo 
por la resolución referida en el Visto;

V) que el funcionario José Chulián, quien viene desempeñándose en 
la Gerencia Tecnología de la Información a partir del 1° de febrero de 2012, ha 
demostrado poseer las aptitudes, capacitación, experiencia y desempeño satisfactorios , 
necesarios para ocupar dicho cargo;

VI) que el Gerente de Servicios Institucionales ha manifestado su 
valoración positiva de las asignaciones de cargos gerenciales realizadas con vigencia a 
partir del 1° de febrero de 2012 respecto de los cargos mencionados en los Considerandos 
II), IV) y V), que dispusiera en ejercicio de las atribuciones conferidas por resolución 
D/429/2010 de 24 de noviembre de 2010, sugiriendo la consolidación de las referidas 
asignaciones;

VII) que el funcionario contador Fabio Malacrida ha demostrado 
poseer las aptitudes, capacitación, experiencia y desempeño satisfactorios, necesarios 
para ocupar la Gerencia de Gestión de Activos y Pasivos, creada por la resolución referida 
en el Visto.
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ATENTO: a lo expuesto y a lo establecido en el artículo 1 del Reglamento de Ascensos 
(resolución D/150/2009 de 16 de abril de 2009 y modificativas),

SE RESUELVE:

1) Designar, con vigencia a partir del 1° de setiembre de 2012, a la contadora Norma 
Milán para ocupar el cargo de Gerente de Planificación y Gestión Estratégica (Gepu 64).

2) Designar, con vigencia a partir de 1° de setiembre de 2012, al contador Jorge Xavier 
para ocupar el cargo de Gerente de Área I – Contaduría (Gepu 60) perteneciente a la 
Gerencia de Servicios Institucionales.

3) Designar, con vigencia a partir de 1° de setiembre de 2012, a la contadora Rosanna 
Sacco para ocupar el cargo de Gerente de Área I – Gestión de Capital Humano y 
Presupuestal (Gepu 60) perteneciente a la Gerencia de Servicios Institucionales.

4) Designar, con vigencia a partir del 1° de setiembre de 2012, al analista programador 
Bruno D’Amado para ocupar el cargo de Gerente de Área I – Servicios y Seguridad (Gepu 
60) perteneciente a la Gerencia de Servicios Institucionales.

5) Designar, con vigencia a partir del 1° de setiembre de 2012, al señor José Chulián para 
ocupar el cargo de Gerente de Área I – Tecnología de la Información (Gepu 60) 
perteneciente a la Gerencia de Servicios Institucionales.

6) Designar, con vigencia a partir del 1° de setiembre de 2012, al contador Fabio Malacrida 
para ocupar el cargo de Gerente Área I – Gestión de Activos y Pasivos (Gepu 60), 
perteneciente a la Gerencia de Política Económica y Mercados.

7) Notifíquese.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3066)
(Expediente Nº 2012/1442)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Vp/sn
Cat: P

R.N°:D-224-2012
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Montevideo, 29 de agosto de 2012

D I R E C T O R I O
VISTO: la resolución D/223/2012 de 29 de agosto de 2012.

RESULTANDO: I) que mediante la resolución referida en el Visto, se suprime al vacar el 
cargo de Gerente de Gestión de Activos (Gepu 60) de la Gerencia de Política Económica y 
Mercados;

II) que con fecha 31 de agosto de 2012 fue aceptada la renuncia de la 
economista Rosario Patrón al cargo de Intendente de Regulación Financiera de la 
Superintendencia de Servicios Financieros.

CONSIDERANDO: I) que la visión integral de la Institución y el desarrollo de nuevas 
capacidades se ven fortalecidos con la reasignación transversal de funcionarios 
pertenecientes a distintas líneas de reporte, que ocupan cargos de dirección y supervisión;

II) que  se han seleccionado los funcionarios que reúnen en cada caso 
las aptitudes, capacitación, experiencia y desempeño satisfactorios, necesarios para 
subrogar  las respectivas funciones;

III) que conforme a lo establecido en el Reglamento de Subrogación 
de Funciones, corresponde abonar la diferencia de remuneración correspondiente a los 
funcionarios que subroguen cargos de mayor jerarquía que el que ocupan.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en 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 Reglamento de Subrogación de Funciones (resolución D/108/2011 de 6 de abril de 
2011) y demás antecedentes,

SE RESUELVE:

1) Otorgar, a partir del  1° de setiembre,  las siguientes  subrogaciones de funciones:

a) Del cargo de Intendente de Regulación Financiera de la Superintendencia de Servicios 
Financieros al economista José Licandro.

b) Del cargo de Gerente de Política Monetaria y Programación Macroeconómica de la 
Gerencia de Política Económica y Mercados al economista Daniel Dominioni.

c) Del cargo de Gerente de Análisis Macroeconómico de la Asesoría Económica al 
economista Adolfo Sarmiento.

d) Del cargo de Gerente de Supervisión de Riesgos de la Intendencia de Supervisión 
Financiera en la Superintendencia de Servicios Financieros a la economista Gabriela 
Conde.
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2) Establecer que las subrogaciones de funciones establecidas en el numeral anterior lo 
serán por el término de 180 días.

3) Abonar las diferencias salariales que por todo concepto correspondan entre el cargo 
ocupado y el cargo que se subroga a los funcionarios José Licandro y Adolfo Sarmiento. 

4) Notifíquese.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3066)
(Expediente Nº 2012/1443)

Elizabeth Oria
Secretaria General

vp/sn
Cat: P

R.N°:D-225-2012
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Montevideo, 29 de agosto de 2012

D I R E C T O R I O

VISTO: la creación del Comité de Estabilidad Financiera dispuesta por Decreto del Poder 
Ejecutivo N° 224/011 de 23 de junio de 2011 y la resolución D/335/2011 de 16 de 
noviembre de 2011 que creó el Comité Interno de Estabilidad Financiera.

RESULTANDO:  I) que el Comité de Estabilidad Financiera está integrado por el Ministro 
de Economía y Finanzas, el Presidente del Banco Central del Uruguay, el Superintendente 
de Servicios Financieros y el Presidente de la Corporación de Protección del Ahorro 
Bancario y cuenta entre sus cometidos el de intercambiar información y visiones acerca de 
la situación y perspectivas del sistema financiero desde un enfoque sistémico y 
macroprudencial, promover la realización de estudios que contribuyan a identificar y medir 
los riesgos sistémicos que afecten al sistema financiero, proponer estrategias para 
gestionar los riesgos identificados que contribuyan a que cada organismo desempeñe de 
mejor manera su mandato específico y apoyar los instrumentos para prevenir y gestionar 
eficazmente las crisis con efectos potencialmente sistémicos, incluyendo planes de 
contingencia y sistemas de alerta temprana;

II) que el Comité Interno de Estabilidad Financiera creado por resolución 
D/335/2011 de 16 de noviembre de 2011 está integrado por el Presidente de la Institución, 
el Superintendente de Servicios Financieros, el Gerente de la Asesoría Económica y los 
dos representantes en la Comisión Técnica designados por los dos primeros, conforme a 
lo previsto en el artículo 3 del Decreto N° 224/011 de 23 de junio de 2011.

CONSIDERANDO: I) que más allá del trabajo transversal que se realiza a través del 
Comité señalado en el Resultando II), resulta conveniente dotar al Banco Central del 
Uruguay de elementos en su estructura orgánica capaces de atender los requerimientos 
emanados de los órganos formalmente creados referidos en el Visto y coordinar la 
actividad de los distintos servicios involucrados en la función de estabilidad financiera;

II) que con la finalidad señalada en el Considerando I), la Asesoría 
Económica ha propuesto la creación de un Departamento en el ámbito de dicha Asesoría, 
que pueda inicialmente canalizar las sinergias con la Superintendencia de Servicios 
Financieros, la Gerencia de Política Económica y Mercados y las Áreas de Investigaciones 
Económicas y Análisis Macroeconómico; 

III) que se entiende procedente la creación de la Jefatura de 
Departamento referida en el Considerando II) por transformación del cargo de Jefe de 
Departamento I – Estudios Económicos, conforme a las definiciones de Misión, Visión, 
clientes internos y externos, Procesos,  Insumos y definiciones estructurales de la función 
de estabilidad financiera señalados en el informe de la Gerencia de Asesoría Económica 
que obra de fojas 1 a 4 del expediente 2012/1416, en cuanto fueren aplicables;

IV) que el Jefe de Departamento I – Estudios Económicos se 
encuentra actualmente con reserva del cargo, por lo que se entiende conveniente 
proceder a la subrogación del referido cargo;

V) que el economista Jorge Ponce ha demostrado poseer las 
aptitudes, formación y perfil requeridos para el desempeño de las funciones inherentes a 
dicho cargo.
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ATENTO: a lo expuesto, al Decreto del Poder Ejecutivo N° 224/011 de 23 de junio de 
2011, a la resolución D/335/2011 de 16 de noviembre de 2011, al artículo 35 del Estatuto 
del Funcionario del Banco Central del Uruguay (Decreto N° 190/993 de 26 de abril de 1993 
y modificativos), al Reglamento de Subrogación de Funciones (resolución D/108/2011 de 6 
de abril de 2011) y demás antecedentes que obran en expediente 2012/1416,

SE RESUELVE:

1) Transformar el cargo de Jefe de Departamento I – Estudios Económicos (Gepu 56)
perteneciente al Área Investigaciones Económicas de la Asesoría Económica, en un cargo 
de Jefe de Departamento I – Estabilidad Financiera (Gepu 56) perteneciente al Área 
Análisis Macroeconómico de la Asesoría Económica, conforme a los antecedentes 
aplicables que obran de fojas 1 a 4 del expediente 2012/1416.

2) Aprobar el perfil correspondiente al cargo de Jefe de Departamento I – Estabilidad 
Financiera (Gepu 56) referido en el numeral 1), que luce agregado de fojas 14 a 16 del 
expediente 2012/1416.   

3) Otorgar la subrogación de funciones del cargo de Jefe de Departamento I – Estabilidad 
Financiera (Gepu 56) del Área Análisis Macroeconómico de la Asesoría Económica al 
funcionario economista Jorge Ponce, a partir del 1° de setiembre de 2012.

4) 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.

5) Comuníquese, notifíquese.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3066)
(Expediente Nº 2012/1416)

Elizabeth Oria
Secretaria General

vp/mlp/gs
Cat: P

R.N°:D-226-2012
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Montevideo, 29 de agosto de 2012

D I R E C T O R I O
VISTO: la resolución D/231/2007 de 30 de mayo de 2007 que creó el Comité Gerencial y 
la resolución D/105/2009 de 6 de marzo de 2009, que modificó la integración de dicho 
Comité.

RESULTANDO:  que por resolución D/223/2012 de 29 de agosto de 2012 se dispuso la 
creación de la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica (Gepu 64).

CONSIDERANDO: que la Gerencia referida en el Resultando forma parte de la primera 
línea gerencial de la Institución y procede su incorporación al Comité Gerencial.

ATENTO: a lo expuesto,

SE RESUELVE:

1) Establecer que el Comité Gerencial se integrará de la siguiente manera:  Secretario 
General, Superintendente de Servicios Financieros, Gerente de Política Económica y 
Mercados, Gerente de Servicios Institucionales, Auditor Interno Inspector General, 
Gerente de Asesoría Jurídica, Gerente de Asesoría Económica y Gerente de Planificación 
y Gestión Estratégica.

2) Dejar sin efecto las integraciones del Comité Gerencial dispuestas por anteriores 
resoluciones.

3) Comuníquese.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3066)
(Expediente Nº 2012/0786)

Elizabeth Oria
Secretaria General

vp/mlp
Cat: P

R.N°:D-227-2012
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Montevideo, 29 de agosto de 2012

D I R E C T O R I O
VISTO: los numerales 1) y 2) de la resolución D/428/2010 de 24 de noviembre de 2010, 
por los que se creó y reguló el Comité de Gestión Estratégica (CGE) y la resolución 
D/111/2012 de 3 de mayo de 2012 que introdujo modificaciones parciales a aquélla.

RESULTANDO:  que por resolución D/223/2012 de 29 de agosto de 2012 se dispuso la 
creación de la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica (Gepu 64), cargo de primer 
nivel gerencial perteneciente al escalafón de dirección y supervisión.

CONSIDERANDO: que por los relevantes cometidos y especialidad funcional que la 
referida gerencia tiene en materia de planificación estratégica, procede su incorporación al 
Comité de Gestión Estratégica creado por la citada resolución D/428/2010.

ATENTO: a lo expuesto,

SE RESUELVE:

1) Sustituir los numerales 1) y 2) de la resolución D/428/2010 de 24 de noviembre de 
2010, que quedarán redactados de la siguiente manera:

“1) Crear el Comité de Gestión Estratégica (CGE), el que estará integrado por el 
Gerente de Planificación y Gestión Estratégica, el Superintendente de Servicios 
Financieros, el Gerente de Política Económica y Mercados, el Gerente de Servicios 
Institucionales y el Gerente de Asesoría Económica. La Secretaría del Comité estará 
a cargo del Secretario General.

Los suplentes de sus miembros serán, en orden de prelación, el Auditor Interno 
Inspector General y el Gerente de Asesoría Jurídica.

El Comité designará un Coordinador por períodos anuales, en forma rotativa entre 
los miembros del Comité, que será el responsable de la convocatoria a las reuniones 
y del Orden del Día.

Las reuniones del Comité se realizarán como mínimo cada dos meses.

2) El comité de Gestión Estratégica tendrá los siguientes cometidos:

a) Coordinar la planificación y la gestión estratégica del Banco en su conjunto, 
promoviendo un enfoque transversal e integral de la Institución y su alineamiento 
con los objetivos y procesos relevantes de la misma, particularmente con la 
ejecución presupuestal;

b) Proponer las líneas de acción del Plan Estratégico Institucional y las Metas 
Estratégicas Anuales, así como los indicadores para su seguimiento, medición y 
evaluación.

c) Proponer la priorización de las iniciativas estratégicas y la reasignación de 
recursos para asegurar el logro de las mismas, en interacción con los servicios 
involucrados;
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d) Realizar la articulación y la comunicación con el Comité de Seguimiento de 
Metas, el Comité Gerencial y el Departamento de Comunicación Institucional en 
lo que corresponda;

e) Dar cuenta al Comité de Planificación Estratégica del seguimiento y evaluación 
permanente del Plan Estratégico Institucional y de las Metas Estratégicas Anuales 
y especialmente de las propuestas que estén comprendidas en el literal c).”

2) Dejar sin efecto la resolución D/111/2012 de 3 de mayo de 2012. 

3) Comuníquese.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3066)
(Expediente Nº 2012/0791)

Elizabeth Oria
Secretaria General

vp/mlp
Cat: P

R.N°:D-228-2012
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Montevideo, 29 de agosto de 2012

D I R E C T O R I O
VISTO: la resolución D/107/2012 de 3 de mayo de 2012, que reguló el Comité de 
Seguimiento de Cumplimiento de Metas Institucionales creado por la resolución 
D/105/2009 de 6 de marzo de 2009.

RESULTANDO:  que por resolución D/223/2012 de 29 de agosto de 2012 se dispuso la 
creación de la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica (Gepu 64).

CONSIDERANDO: que se trata de un cargo de primer nivel gerencial perteneciente al 
escalafón de dirección y supervisión con relevantes cometidos y especialidad funcional,
por lo que procede su incorporación al Comité de Seguimiento de Cumplimiento de Metas 
Institucionales referido en el Visto.

ATENTO: a lo expuesto,

SE RESUELVE:

1) Establecer los siguientes cometidos, integración  y reglas de funcionamiento del Comité 
de Seguimiento de Cumplimiento de Metas Institucionales:

a) Tiene el cometido de realizar el seguimiento de las metas institucionales de mejora 
fijadas oportunamente por Resolución de Directorio para el período y certificar el 
cumplimiento de las mismas,

b) está integrado por el Gerente de Servicios Institucionales, el Gerente de 
Planificación y Gestión Estratégica, el Auditor Interno Inspector General y por tres 
delegados de la Comisión Representativa del Personal. Los suplentes de los 
representantes de la Administración, serán, en orden de prelación, el Gerente de 
Política Económica y Mercados, el Gerente de Asesoría Económica y el Gerente de 
Asesoría Jurídica.

c) la Comisión Representativa del Personal deberá informar anualmente el nombre de 
sus tres delegados y el de sus respectivos suplentes.

d) la Coordinación estará a cargo del Auditor Interno Inspector General y tendrá a su 
cargo la convocatoria a las reuniones del Comité.

e) la Secretaría será ejercida por el Secretario General.

f) las reuniones del Comité se realizarán con una periodicidad cuatrimestral como 
mínimo.

2) Dejar sin efecto el numeral 1) de la resolución D/107/2012 de 3 de mayo de 2012. 

3) Comuníquese.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3066)
(Expediente Nº 2012/0787)

Elizabeth Oria
Secretaria General

vp/mlp
Cat: P
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Montevideo, 29 de agosto de 2012

D I R E C T O R I O
VISTO: el vencimiento de la prórroga de subrogación de funciones del cargo Jefe de 
Departamento I - Estudios (GEPU 56) de la Intendencia de Regulación Financiera de la 
Superintendencia de Servicios Financieros, otorgada por resolución D/22/2012 del 8 de 
febrero de 2012 al contador Pablo Bazerque, el que se produjo el 11 de agosto de 2012 .

RESULTANDO: que la subrogación referida en el Visto fue dispuesta originalmente por 
resolución D/700/2008 de 26 de diciembre de 2008, siendo el titular del cargo el 
economista Jorge Polgar, quien se encuentra en comisión en el Ministerio de Economía y 
Finanzas.

CONSIDERANDO: que de acuerdo con lo informado por la Superintendencia de Servicios 
Financieros continúan vigentes las razones por las cuales se solicitó la subrogación 
referida, la que resulta necesaria para el buen funcionamiento del servicio y el funcionario 
subrogante se ha desempeñado en forma satisfactoria.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 35 del Estatuto de Funcionario 
(Decreto Nº 190/993 de 26 de abril de 1993 y modificativas), al artículo 15 del Decreto Nº 
133/012 de 24 de abril de 2012 (Presupuesto del Banco Central del Uruguay para el 
ejercicio 2012), al artículo 4 literal b) del Reglamento de Subrogaciones de Funciones 
aprobado por resolución D/108/2011 de 6 de abril de 2011, a lo informado por la 
Superintendencia de Servicios Financieros el 14 de agosto de 2012 y por la Gerencia de 
Servicios Institucionales el 24 de agosto de 2012 y demás antecedentes que lucen en el 
expediente N° 2009/3476,

SE RESUELVE:

1) Prorrogar la subrogación de funciones del cargo de Jefe de Departamento I - Estudios 
(GEPU 56) de la Intendencia de Regulación Financiera de la Superintendencia de 
Servicios Financieros otorgada al funcionario contador Pablo Bazerque, a partir del 12 de 
agosto de 2012.

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) Notifíquese.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3066)
(Expediente Nº 2009/3476)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/mlp/gs/vp
Cat: P
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Montevideo, 29 de agosto 2012

D I R E C T O R I O
VISTO: la resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros N° 076/2012 de 27 
de febrero de 2012 por la que se dispuso la suspensión del contador Pedro Inda Failache 
del Registro de Auditores Externos, extensible a la firma GMH Ltda. (ex Horwath Uruguay 
Ltda.), por el plazo de 10 (diez) años. 

RESULTANDO: I) que GMH Ltda. interpuso contra dicha resolución los recursos de 
revocación y jerárquico para ante el Directorio de la Institución;

II) que la Asesoría Jurídica estimó en dictamen N° 2012/304 de 20 de 
agosto de 2012 que por su naturaleza y atento a las normas atributivas de competencia 
aplicables, la decisión sancionatoria de suspensión debe ser adoptada por el órgano 
jerarca, en tanto la Superintendencia de Servicios Financieros tiene potestades de 
propuesta pero no para la adopción de sanciones de esta naturaleza;

III) que atendiendo a los fundamentos expuestos en el dictamen de la 
Asesoría Jurídica, la Superintendencia de Servicios Financieros elevó las actuaciones 
solicitando la adopción por parte del Directorio de un acto administrativo ratificatorio de la 
decisión impugnada y el posterior otorgamiento de vista al impugnante a efectos de que el 
confirme la voluntad de impugnación y manifieste lo que entienda del caso.

CONSIDERANDO: I) que conforme con las normas atributivas de competencia aplicables, 
artículo 38 literal M) de la Ley N° 16.696 de  30 de marzo de 1995, en la redacción dada 
por la Ley  N°18.401 de  24 de octubre de 2008, el Directorio es el órgano competente 
para dictar los actos con el contenido sancionatorio del impugnado;

                               II) que no obstante lo señalado, tratándose de un vicio subsanable, 
resulta legítimo que el Directorio convalide, en cuanto lo entienda pertinente, la resolución
adoptada por el órgano subordinado –la Superintendencia de Servicios Financieros-, 
teniendo dicha decisión carácter retroactivo a la fecha de adopción de la resolución 
ratificada, temperamento que corresponde adoptar en el caso;

                     III) que en lo sustancial, se comparte la decisión adoptada por la 
Superintendencia de Servicios Financieros en cuanto a la sanción de 10 (diez) años de 
suspensión del Registro de Auditores Externos aplicada al contador Pedro Inda Failache, 
por lo que corresponde su ratificación, por los fundamentos expresados en la resolución 
ratificada;

IV) que con relación a la firma GMH Ltda. (ex Horwath Uruguay Ltda.) 
se comparten también los fundamentos expresados por la Superintendencia de Servicios 
Financieros en la resolución citada en el Visto, aunque en tal caso se entiende que dichos
fundamentos ameritan la aplicación de una sanción de suspensión del Registro de 
Auditores Externos por el plazo de 3 (tres) años, en tanto la conducta infraccional en este 
caso no consiste en las graves infracciones por omisiones en la tarea de auditoría 
cometidas por el sancionado contador Inda, sino en la inexistencia de evidencia de que la 
firma GMH Ltda. hubiere adoptado y aplicado los procedimientos necesarios para evitar la 
infracción, lo cual también constituye una falta sancionable en aplicación de la normativa 
reglamentaria citada en la resolución impugnada;

                               V) que en virtud de lo expuesto precedentemente y atento a que se 
ratificará el acto sancionatorio respecto del contador Pedro Inda Failache y se dispondrá la 
aplicación de una sanción de 3 (tres) años de suspensión del Registro de Auditores a la 
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firma  GHM Ltda., corresponde notificar a ambos interesados la presente resolución, 
requiriendo a la firma impugnante GHM Ltda. que confirme o rectifique su voluntad de 
impugnar la resolución ahora ratificada.

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 79 de la Ley Nº 13.782 de 3 de noviembre de 1969; en el artículo 38 literal M) 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,  a los fundamentos de la resolución de la 
Superintendencia de Servicios Financieros N° 076/2012 de 27 de febrero de 2012, al 
Dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2012/304 de 20 de agosto de 2012, a lo  informado 
por la Superintendencia de Servicios Financieros el 22 de agosto de 2012 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2011/1419,

SE RESUELVE:

1) Convalidar en todos sus términos la resolución de la Superintendencia de Servicios 
Financieros N° 076/2012 de 27 de febrero de 2012 en cuanto impone una sanción de 10 
(diez) años de suspensión del Registro de Auditores Externos al contador Pedro Inda 
Failache.

2) Convalidar parcialmente la resolución referida en el numeral 1) en lo que refiere a la 
firma GMH Ltda. (ex Horwath Uruguay Ltda.) imponiendo a la misma una sanción de 
suspensión en el Registro de Auditores Externos por un plazo de 3 (tres) años. 

3) Notificar la presente resolución a Pedro Inda Failache y a GMH Ltda. (ex Horwath 
Uruguay Ltda), requiriendo a esta última que manifieste en el término de 10 días hábiles si 
mantiene el recurso de revocación interpuesto o desiste del mismo.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3066)
(Expediente Nº 2011/1419)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Gs/mlp/vp
Cat: P
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Montevideo, 29 de agosto de 2012

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta formulada por la empresa In Focus Reports mediante nota de 24 de 
agosto de 2012, para la publicación de un informe sobre la coyuntura actual del sector 
financiero de Uruguay y las relaciones bilaterales con China.

CONSIDERANDO: I) que la empresa referida en el Visto es una agencia de comunicación 
con sede en la ciudad de Beijing, especializada en realizar informes socioeconómicos 
referidos a mercados emergentes e industrias dinámicas en desarrollo, identificando 
nuevas oportunidades para los inversionistas chinos y de la región asiática, los que son 
distribuidos a través del periódico “China Daily”, el primer periódico de tirada nacional en 
ese país en idioma inglés, que alcanza 1,9 millones de lectores; 

                               II) que la publicación proyectada apunta a crear una campaña de 
comunicación que pueda influir positivamente en la cooperación y el comercio con China, 
entendiéndose de importancia la inclusión de información proporcionada por el Banco 
Central del Uruguay en tanto organismo responsable de generar un ambiente de 
estabilidad monetaria conducente al desarrollo económico y de garantizar un sistema 
financiero sólido para la inversión; 

                                III) que la propuesta refiere a la participación en un apartado en la 
edición de la citada publicación que incluye un diseño gráfico adecuado a la difusión 
internacional,  la entrega de copias extras del informe a publicarse y su inclusión en el 
sitio web de la citada publicación.

ATENTO: a lo expuesto, 

SE RESUELVE:

1) Contratar a la firma In Focus un espacio en la edición de la Revista China Daily en los 
términos de la propuesta mencionada en el Visto a un costo de U$S 24.500 (dólares
americanos veinticuatro mil quinientos).

2) Supeditar la presente contratación a la verificación de disponibilidad en el rubro 
presupuestal correspondiente.

3) Encomendar la instrumentación de lo resuelto en el numeral 1) al Área de Servicios y 
Seguridad y al Departamento de Comunicación Institucional, en lo pertinente.

4) Comunicar a la empresa In Focus lo resuelto en el numeral 1), una vez que se haya 
dado cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 2) precedente.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3066)
(Expediente Nº 2012/1427)

                                                                                     Elizabeth Oria
                                                                                   Secretaria General

mlp/gs/vp
Cat: P
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Montevideo, 29 de agosto de 2012

D I R E C T O R I O
VISTO: la resolución D/186/2012 de 17 de julio de 2012, por la que se autorizó la 
participación del Banco Central del Uruguay en la co-producción con el Centro Ceibal de 
uno de los bloques del programa televisivo “SABELO!” que se emite por Canal Ceibal de 
Televisión Nacional Uruguay.

CONSIDERANDO: I) que el Departamento de Comunicación Institucional pone a 
consideración la propuesta de realizar un aporte adicional al autorizado por la resolución 
referida en el Visto, por un monto de hasta U$S 4.000 (dólares americanos cuatro mil), 
como contrapartida del cual en el referido programa televisivo se haría una mención 
expresa al auspicio del Banco Central del Uruguay con referencia a la ampliación del 
premio que dicho adicional permite entregar al grupo ganador, según lo informado por el 
Departamento de Comunicación Institucional a fojas 73 del expediente 2012/0964;

II) que el importe referido en el Considerando I) permitirá agregar un 
día de estadía en Buenos Aires al primer premio para el grupo de estudiantes ganador del 
certamen, el cual hasta el presente está definido como un viaje a esa ciudad para todo el 
grupo durante un día. 

ATENTO: a lo dispuesto en el artículo 33, literal C) numeral 1) del Texto Ordenado de 
Contabilidad y Administración Financiera (T.O.C.A.F.), a lo previsto en la cláusula segunda 
del Convenio Marco de Cooperación Mutua celebrado entre el Banco Central del Uruguay 
y el Centro Ceibal para el apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia de 17 de 
noviembre de 2011, a lo informado por el Departamento de Comunicación Institucional en 
fecha 28 de agosto de 2012 y demás antecedentes que obran en el expediente 
2012/0964,

SE RESUELVE:

1) Autorizar el complemento en la participación del Banco Central del Uruguay en la co-
producción con el Centro Ceibal del programa “SABELO!” dispuesto en la resolución 
referida en el Visto, por un monto de hasta U$S 4.000 (dólares americanos cuatro mil), a 
cambio de la pauta publicitaria mencionada en el Considerando I, sujeto a disponibilidad 
presupuestal.

2) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales y al Departamento de 
Comunicación Institucional la instrumentación y coordinación de la participación dispuesta 
en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3066)
(Expediente Nº 2012/0964)

                                                                                     Elizabeth Oria
                                                                                   Secretaria General

vp
Cat: P
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Montevideo, 29 de agosto de 2012

D I R E C T O R I O

VISTO: la resolución D/110/2012 de 3 de mayo de 2012 por la que se aprobó el Protocolo 
de Funcionamiento del Comité de Políticas de Administración de Reservas previsto en la 
resolución D/524/2008 de 6 de octubre de 2008, que incluye la integración del mismo.

RESULTANDO: que  por resolución D/223/2012 de 29 de agosto de 2012 se dispuso la 
creación de la Gerencia Gestión de Activos y Pasivos perteneciente a la Gerencia de 
Política Económica y Mercados.

CONSIDERANDO: que corresponde adecuar la integración del Comité de Políticas de 
Administración de Reservas a la actual estructura disponiendo las modificaciones 
pertinentes al Protocolo de funcionamiento.

ATENTO: a lo expuesto,

SE RESUELVE:

1) Aprobar el Protocolo del Comité de Políticas de Administración de Reservas previsto en 
la resolución D/524/2008  de 6 de octubre de 2008 que se transcribe a continuación:

Protocolo de funcionamiento del Comité de Políticas de Administración de Reservas

1°) Cometido.- El Comité de Políticas de Administración de Reservas (COMPAR) tiene 
por cometido definir los criterios y objetivos estratégicos que gobiernan la administración 
de las Reservas Internacionales, en atención a las finalidades del Banco Central del 
Uruguay.

2°) Competencias específicas.-  El Comité de Políticas de Administración de Reservas
(COMPAR) tendrá las siguientes responsabilidades:

a)  Evaluar si el nivel de las Reservas es adecuado para el cumplimiento de los fines de 
las mismas. 

b) Como consecuencia de la evaluación anterior:

 Definir los objetivos y criterios estratégicos para segregar por tramos de liquidez 
las Reservas, según las necesidades de liquidez de corto, mediano y largo 
plazo.

 Determinar los criterios para fijar la composición por monedas de cada tramo en
función de objetivos estratégicos vinculados a la administración de Reservas.

 Definir el horizonte de inversión de cada tramo, es decir, el período donde se 
estima que se podrían utilizar potencialmente los recursos y en el cual se medirá 
el desempeño de su gestión.

 Definir las clases de activos elegibles.
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 Fijar la calidad crediticia mínima con la que deberán contar activos y 
contrapartes para ser considerados elegibles.

c) Definir el perfil riesgo – retorno de las reservas internacionales, con el objetivo de
maximizar el retorno de mediano plazo de las reservas y dada una cierta tolerancia para el 
riesgo de incumplimiento, fijar la rentabilidad mínima que deberá obtenerse en el año 
fiscal. A modo de ejemplo, generar retornos positivos en el año fiscal con una probabilidad 
de incumplimiento menor o igual al 5%.

d) Fijar los criterios para la selección de intermediarios y seleccionar custodios y 
administradores externos.

3°) Integración.- El COMPAR estará integrado por el Presidente y el Director del Banco 
Central del Uruguay, el Gerente de Política Económica y Mercados y el Gerente Gestión 
de Activos y Pasivos.

4°) Funcionamiento.- El COMPAR sesionará ordinariamente una vez al año en el primer  
trimestre del año. El Presidente del Directorio, por su propia iniciativa o a solicitud del 
Director de la institución o de la Gerencia de Política Económica y Mercados, podrá 
convocar a reuniones extraordinarias. En caso de que una de estas solicitudes sea 
denegada, quedará constancia de la denegatoria en la sesión inmediatamente posterior.

En las reuniones ordinarias se discutirá la coyuntura global relevante para la 
administración de Reservas, se evaluará el nivel de las mismas a los efectos del artículo 
31 de la Ley 16.696 de 30 de marzo de 1995, en la redacción dada por el artículo 5 de la 
Ley 18.401 de 24 de octubre de 2008 (Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay), la 
estrategia de inversión adoptada por los servicios a la luz de dicha coyuntura, la propuesta 
de gestión para el año fiscal en curso y todo otro asunto que se considere relevante. 
Asimismo, los Directores se pronunciarán sobre los resultados de la gestión del período 
anterior.

Las reuniones extraordinarias tendrán agenda específica en función de los motivos por los 
cuales hayan sido convocadas. 

La Gerencia de Política Económica y Mercados junto con la Gerencia Gestión de Activos y 
Pasivos perteneciente a la misma, deberán aportar los informes correspondientes al nivel 
de reservas, así como al conjunto de recomendaciones referidas a los criterios 
estratégicos que debe definir el COMPAR. También deberá aportar un informe 
pormenorizado referido al desempeño del portafolio de activos, tanto en términos 
absolutos como relativos. Los mencionados informes deberán ser presentados por escrito 
al COMPAR y tendrán carácter reservado de acuerdo al artículo 9 literal c) de la Ley 
18.381 de 17 de octubre de 2008.

Deberá labrarse acta de cada una de las sesiones del Comité. El acta de la reunión 
recogerá la votación fundada de cada uno de los miembros, así como los informes 
técnicos y las recomendaciones realizadas por los servicios que se mencionan en el 
párrafo anterior. En caso de empate el voto del presidente de la Institución valdrá doble. 
Las actas del Comité son de carácter reservado de acuerdo al artículo 9 literal c) de la Ley 
18.381 de 17 de octubre de 2008. Deberá enviarse una copia de cada acta a la Auditoría 
Interna Inspección General.

La Gerencia Gestión de Activos y Pasivos será responsable de implementar las decisiones 
del COMPAR.

2) Dejar sin efecto lo dispuesto en anteriores resoluciones respecto del Comité de Políticas 

R.N°:D-234-2012



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

de Administración de Reservas.

3) Comuníquese.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3066)
(Expediente Nº 2012/0790)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Gs/vp
Cat: P
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Montevideo, 29 de agosto de 2012

D I R E C T O R I O

VISTO: la resolución D/112/2012 de 3 de mayo de 2012 por la que se aprobó el Protocolo 
de Funcionamiento del Comité de Inversiones previsto en el literal h) del numeral 1) de la 
resolución D/105/2009 de 6 de marzo de 2009, que incluye la integración del mismo.

RESULTANDO: que  por resolución D/223/2012 de 29 de agosto de 2012 se dispuso la 
creación de la Gerencia Gestión de Activos y Pasivos y la supresión al vacar de la 
Gerencia Gestión de Activos, ambas pertenecientes a la Gerencia de Política Económica y 
Mercados.

CONSIDERANDO: que corresponde adecuar la integración del Comité de Inversiones a la 
actual estructura disponiendo las modificaciones pertinentes a su Protocolo de 
funcionamiento.

ATENTO: a lo expuesto,

SE RESUELVE:

1) Aprobar el Protocolo de funcionamiento del Comité de Inversiones previsto en la 
resolución D/105/09 de 6 de marzo de 2009, que se transcribe a continuación:

Protocolo de funcionamiento del Comité de Inversiones

1°) Cometido.- El Comité de Inversiones (COMINV) es el órgano encargado de: a) 
seleccionar los índices de referencia para cada tramo de las reservas definido por el 
Comité de Políticas de Administración de Reservas (COMPAR), b) definir los lineamientos 
operativos de inversión de acuerdo a las políticas (objetivos y criterios estratégicos) 
aprobados por el COMPAR; y c) evaluar el desempeño de la gestión de reservas que 
efectúa la Gerencia Gestión de Activos y Pasivos en función de los lineamientos 
operativos oportunamente definidos. 

2°) Competencias específicas.- El Comité de Inversiones tendrá las siguientes 
responsabilidades:

a) Definir y aprobar los índices de referencia (benchmarks) para cada uno de los 
portafolios que se tomarán como referencia para evaluar la gestión,

b) Aprobar los rangos de cada portafolio de reservas y los traspasos entre los tramos
durante el año dentro de los rangos previamente definidos, tomando en cuenta las 
necesidades de liquidez y las condiciones de mercado, 

c) Aprobar la composición por monedas de cada tramo de las reservas,

d) Proponer al COMPAR la contratación de terceros que asistan en la gestión de reservas 
(custodias, administradores externos, participación en programas de asistencia técnica),
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e) Definir los lineamientos operativos para los diferentes portafolios manejados interna y
externamente, los que deberán  incluir al menos lo siguiente:

 El presupuesto de riesgo máximo para cada portafolio expresado en puntos básicos 
anualizados de error de réplica ex - ante.

 El límite máximo de diferencia entre el resultado del benchmark y el del portafolio 
para cada año fiscal que dará lugar a la revisión de la estrategia de inversión 
adoptada. A modo de ejemplo, de verificarse que el rendimiento del portafolio X es 
menor al del benchmark en Y puntos básicos, se evaluará adoptar una estrategia 
de inversión neutral.

 Los límites al tamaño de una emisión y el porcentaje máximo de la misma dentro de 
un portafolio.

 La concentración máxima por calificación crediticia, por emisor, país o instrumento 
dentro de los diferentes portafolios de reservas.

 Los márgenes para riesgo cambiario.

 La calificación mínima elegible para los instrumentos que componen cada
portafolio.

f) Aprobar el Informe de Cumplimiento de Lineamientos Operativos.

3°) Integración.- El COMINV estará integrado por el Gerente de Política Económica y 
Mercados y por el Gerente de Gestión de Activos y Pasivos, únicos miembros con derecho 
a voto. Podrán participar del COMINV en calidad de asesores y por tanto con derecho a 
voz pero sin voto el Jefe del Departamento Inversiones y el Jefe del Departamento 
Riesgos. Podrán participar en calidad de asistentes otros funcionarios del pilar de reporte 
cuya presencia sea considerada conveniente por la Gerencia de Política Económica y 
Mercados.  

4°) Funcionamiento.- El COMINV se reunirá en forma periódica. Las decisiones se 
adoptarán por acuerdo entre sus dos integrantes. Se elaborará un acta de cada reunión 
donde se recogerá la votación fundada de cada uno de los miembros, así como todos los 
informes que hayan sido preparados a los efectos por los servicios, los cuales, al igual que 
las actas del Comité, son de carácter reservado de acuerdo al artículo 9 literal c) de la Ley 
18.381 de 17 de octubre de 2008.  Se enviará una copia de las Actas al Área de Auditoría 
Interna.

5°) Responsabilidades.- La Gerencia Gestión de Activos y Pasivos será responsable de 
implementar las decisiones del COMINV. Dicha gerencia será responsable de la revisión 
diaria del desempeño de los diferentes portafolios así como del cumplimiento de los límites 
de inversión. La política de inversión de las reservas internacionales será ejecutada por el 
Departamento Inversiones.

El Gerente de Política Económica y Mercados será responsable de informar al Directorio
en toda ocasión en que el nivel de reservas se estime insuficiente para cumplir sus 
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cometidos, indicando al COMPAR las causas de tal evolución y proponiendo alternativas 
de medidas correctivas.”

2) Dejar sin efecto lo dispuesto en anteriores resoluciones respecto del Comité de
Inversiones (COMINV).

3) Comuníquese.
(Sesión de hoy – Acta N° 3066)
(Expediente N° 2012/0792)

                                                                               Elizabeth Oria
                                                                Secretaria General

Gs/vp
Cat: P
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Montevideo, 29 de agosto de 2012

D I R E C T O R I O
VISTO: la resolución D/226/2012 del día de la fecha por la que se dispuso la 
transformación del cago de Jefe de Departamento I – Estudios Económicos (Gepu 56)  
perteneciente al Área Investigaciones Económicas de la Asesoría Económica y la 
subrogación del mismo.

RESULTANDO: I) que mediante la resolución referida en el Visto se dispuso la 
transformación del cargo de Jefe de Departamento I – Estudios Económicos (Gepu 56)  
perteneciente al Área Investigaciones Económicas de la Asesoría Económica en un cargo 
de Jefe de Departamento I – Estabilidad Financiera (Gepu 56) perteneciente al  Área 
Análisis Macroeconómico de dicha Asesoría y se otorgó a su vez la subrogación de las 
funciones correspondientes a dicho cargo al economista Jorge Ponce a partir del 1° de 
setiembre de 2012;

II) que por el numeral 9) de la resolución D/696/2008 de 26 de 
diciembre de 2008 se había dispuesto asimismo la transformación del cargo de Jefe de 
Departamento II – Estudios Económicos (GEPU 54) en un cargo de Jefe de Departamento 
I Estudios Económicos (Gepu 56), estableciendo la resolución D/72/2009 de 18 de febrero 
de 2009 que dicha transformación operaría efectivamente a partir del momento en que 
cesara la reserva del cargo efectuada por su titular, condición que a la fecha no se ha 
cumplido.

CONSIDERANDO: que la condición que fuera dispuesta por la citada resolución 
D/72/2009 lo fue en atención al titular del cargo transformado, pero no comprende los 
casos de subrogación del mismo, por lo que el pago de la diferencia de remuneraciones 
propia de dicho instituto no está condicionado al reintegro del titular del cargo, 
correspondiendo aclarar dicho extremo en el texto de la resolución referida.  

ATENTO: a lo expuesto,

SE RESUELVE:

Sustituir el texto de la resolución D/72/2009 de 18 de febrero de 2009, que quedará 
redactado de la siguiente manera:  

“Establecer que las transformaciones de cargos dispuestos por el numeral 9) de la 
resolución D/696/2008 de 26 de diciembre de 2008 cuyos titulares hubieren hecho la 
reserva del cargo, operarán efectivamente, en lo que refiere a la remuneración a percibir 
por los titulares de dichos cargos, a partir del momento en que cese esa condición.”
(Sesión de hoy – Acta Nº 3066)
(Expediente Nº 2009/0791)

Elizabeth Oria
Secretaria General

vp
Cat: P
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