
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 15 de enero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: los llamados a concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de 
dos vacantes de Analista I – Desarrollador e Implantador de Aplicaciones de Tecnología  
de la Información (GEPU 50) de las Gerencias de Servicios Institucionales y de Política 
Económica  y  Mercados,  convocados  por  resoluciones  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales números 108/2013 y 110/2013 de 13 de setiembre de 2013.

RESULTANDO: I) que el Tribunal que entendió en los mencionados concursos, por Acta 
N° 9 de 12 de diciembre de 2013, propuso para ocupar los cargos mencionados en el 
Visto  a  los  funcionarios  Gianni  Carotta  y  Jorge  Isi  y  conformó  la  lista  de  prelación 
establecida en el artículo 27 del Reglamento de Ascensos vigente; 

II) que el Gerente de Servicios Institucionales, con fecha 18 de diciembre 
de  2013,  expresó  su  conformidad  respecto  de  los  criterios  adoptados  por  el  citado 
Tribunal;

III)  que  por  resolución  D/297/2013  de  27  de  noviembre  de  2013  se 
resolvió  aceptar,  a  partir  del  20  de  enero  de  2014,  la  renuncia  presentada  por  el  
funcionario Álvaro Ferrari al cargo de Analista I perteneciente a la Gerencia de Servicios 
Institucionales.

CONSIDERANDO: I)  que el Tribunal actuó conforme al  Reglamento de Ascensos y la 
propuesta para proveer dichos cargos se encuentra debidamente fundada;

II) que el funcionario Mario Pereira ocupa el primer lugar en la lista de 
prelación mencionada en el Resultando I), por lo que corresponde su designación en el  
cargo  que  quedará  vacante  en  virtud  de  lo  dispuesto  por  la  mencionada  resolución 
D/297/2013 de 27 de noviembre de 2013.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el Reglamento de Ascensos, a la propuesta 
del Tribunal del concurso, cuyos fundamentos y demás actuaciones obran en las Actas 
respectivas, al informe de la Gerencia de Servicios Institucionales de 10 de enero de 2014 
y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-0083,

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

2) Designar a los funcionarios Gianni Carotta y Jorge Isi para ocupar cargos de Analista I – 
Desarrollador e Implantador de Aplicaciones de Tecnología de la Información (GEPU 50),  
generándose los derechos y deberes a partir de la toma de posesión correspondiente.

3) Designar, a partir del 1° de febrero de 2014, al funcionario Mario Pereira para ocupar el  
cargo de Analista I – Desarrollador e Implantador de Aplicaciones de Tecnología de la 
Información  (GEPU 50),  generándose  los  derechos  y  deberes a  partir  de  la  toma de 
posesión correspondiente.

4) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la asignación de los destinos de 
los funcionarios designados,  conforme a los criterios establecidos en el  expediente N° 
2014-50-1-0123. 

5) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3139)
(Expediente Nº 2014-50-1-0083)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sa/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-1-2014

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH     Fecha: 15/01/2014 18:33:40
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Montevideo, 15 de enero 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  –  Administrador  de  Infraestructura  de  TecnoIogía  de  la 
Información  (GEPU  44)  de  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales,  convocado  por 
resolución de la Gerencia de Servicios Institucionales N° 108/2013  de 13 de setiembre de 
2013.

RESULTANDO: I) que el Tribunal que entendió en el mencionado concurso, por Acta N° 7 
de 12 de diciembre de 2013, propuso para ocupar el cargo mencionado en el Visto al  
funcionario Gianni Carotta y conformó la lista de prelación establecida en el artículo 27 del 
Reglamento de Ascensos vigente;

II) que el Gerente de Servicios Institucionales, con fecha 18 de diciembre 
de  2013,  expresó  su  conformidad  respecto  de  los  criterios  adoptados  por  el  citado 
Tribunal;

III)  que por resolución D/1/2014 de 15  de enero de 2014 se designó al 
funcionario referido en el Resultando I) para ocupar el cargo de Analista I – Desarrollador  
e Implantador de Aplicaciones de Tecnología de la Información (GEPU 50).

CONSIDERANDO: I)  que el Tribunal actuó conforme al  Reglamento de Ascensos y la 
propuesta para proveer dicho cargo se encuentra debidamente fundada;

II) que quien  ocupa el  primer  lugar  de  la  lista  de  prelación,  Mario 
Pereira,  por  resolución  D/1/2014 de 15 de enero  de 2014 fue  designado en el  cargo 
Analista I – Desarrollador e Implantador de Aplicaciones de Tecnología de la Información 
(GEPU 50), siendo el funcionario Emilio Mata quien ocupa el siguiente lugar en la lista de 
prelación.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el Reglamento de Ascensos, a la propuesta 
del Tribunal del concurso, cuyos fundamentos y demás actuaciones obran en las Actas 
respectivas, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 10 de enero de 
2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-0124,

SE RESUELVE:

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

2) Designar al funcionario Emilio Mata para ocupar el cargo de Analista II – Administrador 
de Infraestructura de Tecnología de la Información (GEPU 44) de la Gerencia de Servicios 
Institucionales,  generándose  los  derechos  y  deberes  a  partir  de  la  toma de  posesión 
correspondiente.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3139)
(Expediente Nº 2014-50-1-0124)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Ss/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-2-2014

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH     Fecha: 15/01/2014 18:35:29
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Montevideo, 15 de enero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: los llamados a concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de 
dos vacantes de Analista II – Desarrollador e Implantador de Aplicaciones de Tecnología 
de la Información (GEPU 44) de las Gerencias de Servicios Institucionales y de Política 
Económica  y  Mercados,  convocados  por  resoluciones  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales números 108/2013 y 110/2013 de 13 de setiembre de 2013.

RESULTANDO: I)  que el Tribunal que entendió en los mencionados concursos, propuso 
en Acta N° 7 de 12 de diciembre de 2013, para ocupar los cargos mencionados en el Visto 
a  los  funcionarios  Gianni  Carotta  y  Mario  Pereira  y  conformó  la  lista  de  prelación 
establecida en el artículo 27 del Reglamento de Ascensos vigente; 
 

II) que el Gerente de Servicios Institucionales, con fecha 18 de diciembre 
de  2013,  expresó  su  conformidad  respecto  de  los  criterios  adoptados  por  el  citado 
Tribunal;

III) que  por  resolución  D/293/2013  de  27  de  noviembre  de  2013  se 
resolvió aceptar, a partir del 2 de enero de 2014, la renuncia presentada por el funcionario 
Walter  Andrade  al  cargo  de  Analista  II,  perteneciente  a  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales;

IV) que por resolución D/1/2014 de 15 de enero de 2014 se designó a los 
funcionarios Gianni Carotta, Jorge Isi y Mario Pereira para ocupar el cargo de Analista I –  
Desarrollador e Implantador de Aplicaciones de Tecnología de la Información (GEPU 50).

CONSIDERANDO: I)  que el Tribunal actuó conforme al  Reglamento de Ascensos y la 
propuesta para proveer los cargos se encuentra debidamente fundada;

II) que en virtud  de la  designación  de Jorge Isi  como Analista  I  – 
Desarrollador e Implantador de Aplicaciones de Tecnología de la Información (GEPU 50),  
queda vacante un cargo más de Analista II - Desarrollador e Implantador de Aplicaciones 
de Tecnología  de la  Información (GEPU 44),  que ocupaba el  mencionado funcionario 
hasta la designación referida en el Resultando IV);

III) que quien ocupa el  primer lugar de la lista de prelación, Emilio 
Mata, por resolución D/2/2014 de 15 de enero de 2014 fue designado en el cargo Analista 
II – Administrador de Infraestructura de Tecnología de la Información (GEPU 44);

IV) que los funcionarios Valeria Mouro, Enrique Güisso, Pablo Silva y 
Adriana  Jorba  son  quienes  ocupan  los  siguientes  lugares  en  la  lista  de  prelación 
mencionada en el Resultando I), por lo que corresponde su designación en los  cargos 
concursados así como en los cargos que quedaron vacantes en virtud de lo dispuesto por  
las mencionadas resoluciones D/293/2013 de 27 de noviembre de 2013 y D/1/2014 de 15 
de enero de 2014.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el Reglamento de Ascensos, a la propuesta 
del Tribunal del concurso, cuyos fundamentos y demás actuaciones obran en las Actas 
respectivas, al informe de la Gerencia de Servicios Institucionales de 10 de enero de 2014 
y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-0123,

SE RESUELVE  :  

R.N°:D-3-2014
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1) Homologar el fallo del Tribunal del concurso referido en el Visto.

2) Designar a los funcionarios Valeria Mouro, Enrique Güisso y Pablo Silva para ocupar el  
cargo de Analista II – Desarrollador e Implantador de Aplicaciones de Tecnología de la 
Información (GEPU 44) referido en el Visto, generándose los derechos y deberes a partir  
de la toma de posesión correspondiente.

3) Designar  a  la  funcionaria  Adriana  Jorba  para  ocupar  el  cargo  de  Analista  II  – 
Desarrollador e Implantador de Aplicaciones de Tecnología Informática (GEPU 44) referido 
en el Visto, a partir del primer día del mes siguiente a la toma de posesión, por parte del  
funcionario  Jorge Isi,  del  cargo de  Analista  I  en  el  que fue  designado  por  resolución 
D/1/2014 de 15 de enero de 2014, generándose los derechos y deberes a partir de la toma 
de posesión correspondiente.

4) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la asignación de los destinos de 
los funcionarios designados,  conforme a los criterios establecidos en el  expediente N° 
2014-50-1-0123.

5) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3139)
(Expediente Nº 2014-50-1-0123)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sa/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-3-2014

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH     Fecha: 15/01/2014 18:36:34
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Montevideo, 15 de enero de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: el  llamado  a  concurso  externo  de  oposición,  méritos  y  antecedentes  para  el  
desempeño de funciones contratadas de Analista III - Tecnología de la Información (GEPU 
36), dispuesto por resolución D/151/2013 de 12 de junio de 2013.

RESULTANDO: I)  que  mediante  resolución  D/113/2013  de  23  de  mayo  de  2013  fue 
declarado desierto el llamado a concurso interno de oposición, méritos y antecedentes,  
respecto de un cargo de Analista III  – Tecnología de la Información (GEPU 36) de la 
Superintendencia de Servicios Financieros, quedando habilitada su provisión por llamado 
externo,  de acuerdo a lo dispuesto por el  artículo  11 del  Estatuto del  Funcionario del  
Banco Central del Uruguay;

II)  que  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  mencionada  resolución 
D/151/2013, el Gerente de Servicios Institucionales dispuso, mediante resolución de 18 de 
junio de 2013, la integración del Tribunal del concurso referido en el Visto;

 III) que la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto se pronunciaron favorablemente respecto a la realización del llamado a 
concurso referido en el Visto;

IV)  que  por  resolución  D/294/2013  de  27  de  noviembre  de  2013  se 
resolvió aceptar, a partir  del 2 de enero de 2014, la renuncia presentada por el funcionario  
Néstor  Grajales,  generándose  una  vacante  de  Analista  III  a  la  cual  se  le  asignó  la 
especialidad funcional Tecnología de la Información;

V) que por resoluciones D/1/2014, D/2/2014 y D/3/2014 de 15 de enero 
de 2014 se designó a Gianni Carotta y Mario Pereira para ocupar los cargos de Analista I  
– Desarrollador e Implantador de Aplicaciones de Tecnología de la Información (GEPU 
50); a Emilio Mata para ocupar el cargo de Analista II – Administrador de Infraestructura de 
Tecnología de la Información (GEPU 44) y a Valeria Mouro, Enrique Güisso y Adriana 
Jorba para ocupar cargos de Analista II – Desarrollador e Implantador de Aplicaciones de 
Tecnología de la Información (GEPU 44), generándose en todos los casos una vacante de 
Analista III al momento de la toma de posesión de los respectivos cargos de ascenso.

CONSIDERANDO: I) que según surge del Acta N° 10 de fecha 18 de noviembre de 2013, 
el  Tribunal  de  concurso  referido  en  el  Visto,  culminó  el  proceso  de  evaluación 
correspondiente, proponiendo contratar a Germán Ferrari para desempeñar funciones de 
Analista  III  –  Tecnología  de  la  Información  (GEPU 36)  y  estableciendo,  asimismo,  la 
integración de la lista de prelación, la que tiene vigencia por un período de un año, de 
acuerdo con lo dispuesto en las Bases de dicho concurso y se podrá utilizar siempre que 
las vacantes que se generen, de idéntica especialidad funcional a las concursadas, no se 
puedan cubrir internamente;

II) que en virtud de la aceptación de la renuncia y de las designaciones 
referidas en los Resultandos IV) y V), se generaron siete vacantes más que procede cubrir 
con la lista de prelación confeccionada por el  Tribunal del Concurso de acuerdo a las  
Bases del mismo;

III) que a efectos alinear la dotación del personal del Banco Central del 
Uruguay a la estructura objetivo prevista en los Presupuestos de Recursos, Operativo, de 
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Operaciones  Financieras  y  de  Inversiones  del  Banco  Central  del  Uruguay  para  los 
ejercicios 2013 y 2014 (Decretos N° 279/013 y 328/013 de 3 de setiembre de 2013 y 8 de 
octubre de 2013, respectivamente), corresponde contratar seis personas más; 

IV)  que por lo expuesto en los Considerandos II)  y III),  corresponde 
contratar, además del postulante seleccionado según el Considerando I), a los siguientes 
integrantes de la lista de prelación, que la encabezan en orden decreciente:  Pablo Acosta, 
Raúl  Montenegro,  Mauro  Sgaravatti,  Paulo  Delmonte,  Santiago  Magnone,  Carmen 
Bogado,  Paola  Iraola,  Federico  Bello,  Nicolás  Serrano,  Andrés  Iglesias,  Gustavo 
Palamarchuck, Guido Velázquez y Pablo Clavijo, para desempeñar funciones contratadas 
de Analista III – Tecnología de la Información;

V)  que previo  a efectivizar  la  contratación por  el  Banco Central  del 
Uruguay  de  los  concursantes  seleccionados,  corresponde  recabar  el  pronunciamiento 
favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

ATENTO:  a lo expuesto, a lo establecido en la Ley N° 16.127 de 7 de agosto de 1990  
modificativas y concordantes, al Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay 
(Decreto  N°  190/993 de 26  de  abril  de  1993 y  modificativos),  a  los  Presupuestos  de 
Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del 
Uruguay para  los  ejercicios  2013  y  2014 (Decretos  Nos.  279/013 y  328/013  de  3  de 
setiembre de 2013 y 8 de octubre de 2013, respectivamente), al dictamen de la Asesoría 
Jurídica N° 2013/512 de 12 de diciembre de 2013 y demás antecedentes que lucen en el 
expediente Nº 2013-50-1-0822,

SE RESUELVE  :  

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

2) Contratar, por el término de un año, a los señores Germán Ferrari, Pablo Acosta, Raúl 
Montenegro,  Mauro  Sgaravatti,  Paulo  Delmonte,  Santiago  Magnone,  Carmen  Bogado, 
Paola Iraola,  Federico Bello,  Nicolás Serrano, Andrés Iglesias, Gustavo Palamarchuck, 
Guido Velázquez y Pablo Clavijo, para cumplir funciones de Analista III – Tecnología de la  
Información  (GEPU  36),  bajo  el  régimen  de  contrato  de  función  pública,  previo 
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios vigentes y sujeto a la condición, en 
el  caso  de  las  funciones  que  se  contratan  por  las  vacancias  producidas  según  lo 
establecido en el Resultando V), de que los funcionarios que se designan en cargos de 
ascenso tomen posesión de dichos cargos.

3) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la asignación de los destinos de 
los funcionarios designados,  conforme a los criterios establecidos en el  expediente N° 
2014-50-1-0123.

4) Remitir nota a la Oficina Nacional del Servicio Civil, en los términos sugeridos a fojas 
167 y 168 del expediente Nº 2013-50-1-0822, a efectos de recabar su pronunciamiento 
previo y favorable. 

5) Encomendar al Área Gestión de Capital Humano y Presupuestal la suscripción de los 
respectivos  contratos,  una vez obtenida  la  autorización  correspondiente y su  posterior 
inscripción en el Registro de Vínculos con el Estado de la Oficina Nacional del Servicio 
Civil.
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6) Notificar a los interesados la presente resolución haciéndoles saber, asimismo, que con 
respecto al plazo para el ingreso a la Institución, se estará a lo dispuesto en el artículo 15 
del Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3139)
(Expediente Nº 2013-50-1-0822)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sa/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-4-2014

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH     Fecha: 15/01/2014 18:37:52
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Montevideo, 15 de enero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la nota presentada por el economista Alberto Graña el día 10 de enero de 2014 
por la que solicita la reserva del cargo de Gerente de Política Económica y Mercados que  
ocupa  en  el  Banco  Central  del  Uruguay  y  comunica  que  ha  optado  por  percibir  la 
remuneración correspondiente a dicho cargo. 

RESULTANDO: I) que con fecha 10 de enero de 2014, el economista Alberto Graña, tomó 
posesión del cargo de Presidente del Banco Central del Uruguay;

II) que el artículo 21 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005 
establece  que  los  funcionarios  públicos  designados  para  ocupar  cargos  políticos, 
quedarán suspendidos en el ejercicio de los cargos presupuestados manteniendo todos 
los derechos funcionales y pudiendo ejercer la opción por las remuneraciones establecidas 
para los mismos. 

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por  el artículo 21 de la Ley Nº 17.930 de 19 de 
diciembre de 2005, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 13 de 
enero de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-0125,

SE RESUELVE:

1)  Reservar al economista Alberto Graña el cargo de Gerente de Política Económica y 
Mercados  (GEPU 65)  que  ocupa  en  el  Banco  Central  del  Uruguay,  mientras  cumpla 
funciones de Presidente en la Institución.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3139)
(Expediente Nº 2014-50-1-0125)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Ds/mlp
Cat: P

R.N°:D-5-2014

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH     Fecha: 15/01/2014 18:39:11



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 15 de enero 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 
tres  vacantes  de  Analista  II  –  Estadísticas  Económicas  (GEPU  44)  de  la  Asesoría 
Económica,  convocado  por  resolución  de  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  N° 
86/2013 de 15 de agosto de 2013.

RESULTANDO: I)  que el  Tribunal  del  mencionado concurso,  por  Acta N° 5 de 27 de 
diciembre  de  2013,  propuso  para  ocupar  los  cargos  mencionados  en  el  Visto  a  las 
funcionarias Elena Cuadrado, Tatiana Rossi y Bettina Spagnuolo;

II)  que el Gerente de Servicios Institucionales expresó su conformidad 
respecto a los criterios adoptados por el citado Tribunal.

CONSIDERANDO: que  el  Tribunal  actuó  conforme  al  Reglamento  de  Ascensos  y  la 
propuesta para proveer dichos cargos 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 10 de enero de 2014 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2013-50-1-1228,

SE RESUELVE:

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

2) Designar a las funcionarias Elena Cuadrado, Tatiana Rossi y Bettina Spagnuolo para 
ocupar  el  cargo  Analista  II  –  Estadísticas  Económicas  (GEPU  44)  de  la  Asesoría 
Económica,  generándose  los  derechos  y  deberes  a  partir  de  la  toma  de  posesión 
correspondiente.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3139)
(Expediente Nº 2013-50-1-1228)

Elizabeth Oria
Secretaria General

ss/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-7-2014

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH     Fecha: 15/01/2014 18:46:54
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Montevideo, 15 de enero 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 – Estabilidad Financiera (GEPU 44) de la Asesoría Económica, 
convocado por resolución de la Gerencia de Servicios Institucionales N° 119/2013 de 30 
de setiembre de 2013.

RESULTANDO: I)  que el  Tribunal  del  mencionado concurso,  por  Acta N° 6 de 27 de 
diciembre de 2013, propuso para ocupar el cargo mencionado en el Visto a la funcionaria 
Magdalena Tubio;

II)  que el Gerente de Servicios Institucionales expresó su conformidad 
respecto de los criterios adoptados por el citado Tribunal.

CONSIDERANDO: que  el  Tribunal  actuó  conforme  al  Reglamento  de  Ascensos  y  la 
propuesta para proveer dicho 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 10 de enero de 2014 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2013-50-1-1529,

SE RESUELVE:

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

2) Designar a la funcionaria Magdalena Tubio para ocupar el cargo Analista II – Estabilidad 
Financiera (GEPU 44) de la Asesoría Económica, generándose los derechos y deberes a  
partir de la toma de posesión correspondiente.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3139)
(Expediente Nº 2013-50-1-1529)

Elizabeth Oria
Secretaria General

ss/mlp/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 15 de enero 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 – Abogado (GEPU 44) de la Asesoría Jurídica, convocado por 
resolución de la Gerencia de Servicios Institucionales N° 89/2013 de 16 de agosto de 
2013.

RESULTANDO: I) que el Tribunal que entendió en el mencionado concurso, por Acta N° 9 
de 23 de diciembre de 2013, propuso para ocupar el cargo mencionado en el Visto a la  
funcionaria María Paz Wilson; 

II) que el Gerente de Servicios Institucionales, con fecha 26 de diciembre 
de  2013,  expresó  su  conformidad  respecto  de  los  criterios  adoptados  por  el  citado 
Tribunal.

CONSIDERANDO: que  el  Tribunal  actuó  conforme  al  Reglamento  de  Ascensos  y  la 
propuesta para proveer dicho 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, al  
informe de la  Gerencia de Servicios Institucionales de 10 de enero de 2014 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-0031,

SE RESUELVE  :  

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

2)  Designar  a  la  funcionaria  María  Paz  Wilson para  ocupar  el  cargo de Analista  II  –  
Abogado (GEPU 44) de la Asesoría Jurídica, generándose los derechos y deberes a partir 
de la toma de posesión correspondiente.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3139)
(Expediente Nº 2014-50-1-0031)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sa/mlp/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 15 de enero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud formulada por el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante nota de 
8 de enero de 2014, por la cual se formalizó el requerimiento de pase en comisión de los 
funcionarios Michael Borchardt, Andrés Masoller, Martín Vallcorba y Matías Ponce para 
desempeñar tareas de asistencia directa al Ministro.

RESULTANDO: que se adjuntaron, a la solicitud referida en el Visto, los formularios de la 
Oficina  Nacional  del  Servicio  Civil,  debidamente  suscritos  por  el  señor  Ministro  de 
Economía  y  Finanzas,  economista  Mario  Bergara,  en  los  que  se  solicita  el  pase  en 
comisión a partir del 26 de diciembre de 2013.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley N° 15.851 de 24 de 
diciembre de 1986, en la redacción dada por el artículo 67 de la Ley N° 17.556 de 18 de  
setiembre de 2002 y por el artículo 13 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-0127,

SE RESUELVE:

1)  Autorizar  el  pase  en  comisión  de  los  funcionarios  del  Banco  Central  del  Uruguay,  
Michael Borchardt, Andrés Masoller, Martín Vallcorba y Matías Ponce para desempeñar 
tareas de asistencia directa al señor Ministro de Economía y Finanzas.

2) Comunicar lo dispuesto precedentemente al Ministerio de Economía y Finanzas.

3) Remitir a la Oficina Nacional del Servicio Civil los formularios que lucen de fojas 18 a 25 
del expediente Nº 2014-50-1-0127.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3139)
(Expediente Nº 2014-50-1-0127)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sa/mlp/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 15 de enero de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: el Estatuto del Comité de Auditoría del Banco Central del Uruguay.

RESULTANDO:  que  el  Estatuto  referido  en  el  Visto  fue  aprobado  originalmente  por 
resolución  D/1777/2004  de  24  de  noviembre  de  2004  y  posteriormente  se  realizaron 
algunas modificaciones parciales al mismo.

CONSIDERANDO: que  la  Auditoría  Interna  Inspección  General  ha  elaborado,  con  la 
colaboración de la Asesoría Jurídica, un proyecto de actualización del Estatuto del Comité 
de  Auditoría,  que  unifica  las  disposiciones  existentes  y  contempla  las  modificaciones 
realizadas en la estructura orgánica de la Institución.

ATENTO: a  lo  expuesto,  al  Dictamen de la  Asesoría  Jurídica  N°  2013/547 de 26  de 
diciembre de 2013 y a lo informado por el doctor Daniel Artecona el 27 de diciembre de 
2013, a lo informado por la Auditora Interna Inspectora General el 3 de enero de 2014 y  
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2003-50-1-2862,

SE RESUELVE  :  

1) Aprobar el Estatuto del Comité de  Auditoría del Banco Central del Uruguay que se 
transcribe a continuación:

Estatuto del Comité de Auditoría del Banco Central del Uruguay

1°) Misión.-  El  Comité  de  Auditoría  asistirá  al  Directorio  en  el  cumplimiento  de  sus 
responsabilidades de supervisión del proceso de información financiera, del sistema de 
control interno, del proceso de auditoría y del proceso para verificar el cumplimiento de las 
leyes y reglamentos.

2°) Cometidos.- El Comité de Auditoría deberá establecer una vía de comunicación entre 
el  Directorio,  la  Auditoría  Interna-Inspección  General  y  la  firma  privada  de  auditoría 
externa. Asimismo, en cada período anual, deberá elaborar un Informe Final al Directorio 
de la Institución así como avances del mismo en informes bimensuales parciales sobre: 
los informes financieros  de la  Institución,  el  control  interno,  las  funciones de auditoría 
interna  y  externa,  y  el  procedimiento  de  verificación  de  cumplimiento  de  leyes  y 
reglamentos; a cuyos efectos deberá: 

A. respecto a los Informes Financieros

a) Analizar asuntos significativos contables, normativos y de informes, con inclusión de 
transacciones  complejas  o  inusuales  y  áreas  altamente  críticas  y  su  impacto  en  los 
Estados Financieros.

b)  Analizar  con  el  Gerente  de  Servicios  Institucionales,  la  firma  privada  de  auditoría 
externa y el Auditor Interno-Inspector General los resultados de la auditoría, lo que incluye 
cualquier  dificultad  que  se  haya  encontrado,  y  también  todos  los  otros  asuntos  que 
requieran ser  comunicados al  Comité  según las  normas de auditoría  vigentes  en ese 
momento.
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c) Pronunciarse sobre cualquier desacuerdo que pudiesen existir  entre la Gerencia de 
Servicios Institucionales y la Auditoría Interna-Inspección General respecto a los informes 
financieros.

d) Analizar si  los Estados Financieros anuales reflejan normas contables adecuadas y 
considerar, entre otros, si la información es precisa y completa, los procesos de control 
aplicados, la naturaleza y alcance del involucramiento de la auditoría interna y externa.

B. respecto al Control Interno

a) Considerar la eficacia del sistema de control interno de la Institución, con la inclusión del 
control y la seguridad de la tecnología de la información.

b)  Evaluar  el  alcance  del  análisis  del  control  interno  sobre  los  informes  financieros,  
realizado por la auditoría interna y externa,  y analizar las conclusiones significativas y 
recomendaciones de sus informes junto con las respuestas de las Gerencias de las Líneas 
de Reporte. 

c) Consultar a las Gerencias de las Líneas de Reporte, a la firma privada de auditoria 
externa y a la Auditoría Interna-Inspección General sobre los riesgos o exposiciones al 
riesgo y evaluar las medidas tomadas para minimizarlos.

C. respecto a la función de Auditoría Interna

a) Asegurar la independencia de los auditores internos, del Gerente de Auditoría Interna y 
del Auditor  Interno  Inspector  General  y  que  no  existan  restricciones  o  limitaciones 
injustificadas a sus actuaciones.

b) Analizar la eficacia de la función de auditoría interna, con inclusión del cumplimiento de 
las Normas Internacionales para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna emitidas 
por The Institute of Internal Auditors.

c) Analizar con el Auditor Interno Inspector General y las Gerencias de Líneas de Reporte 
que correspondan, el Estatuto de Auditoría Interna, el plan, las actividades, personal y 
estructura organizacional de la función de auditoría interna.

D. respecto a la función de Auditoría Externa 

a) Evaluar el alcance y enfoque de auditoría propuestos por los  auditores externos así 
como su coordinación con la auditoría interna.

b) Analizar y confirmar la independencia de los auditores externos y si estos prestan otros  
servicios a la Institución que no sean los propios de auditoría de los Estados Financieros.

c)  Evaluar  la  actuación  cumplida  por  los  auditores  externos  y  el  trabajo  e  informes 
producidos por los mismos.

E. respecto al cumplimiento de las leyes y reglamentos

a) Analizar la eficacia del sistema para verificar el cumplimiento de la normativa legal y 
reglamentaria.

b) Analizar las conclusiones de los informes realizados por los Organismos de control y de 
cualquier observación de auditoría que los mismos formulen.

R.N°:D-11-2014
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c) Evaluar el procedimiento para comunicar la normativa del Banco a su personal y para 
controlar su cumplimiento.

3°)  Integración.-  El  Comité  de  Auditoría  será  designado  por  el  Directorio  del  Banco 
Central del Uruguay.

Estará compuesto por tres miembros uno de los cuales será un miembro del Directorio del 
Banco,  quien  ejercerá  la  presidencia  del  Comité.  Los  otros  miembros  serán 
independientes de la Institución y deberán tener idoneidad en la materia y por lo menos  
uno  de  ellos  experiencia  técnica  en  análisis  de  informes  financieros.  El  Comité  de 
Auditoría se conformará por períodos anuales, que irán desde el 1° de junio de cada año 
hasta el 31 de mayo del siguiente. En ningún caso los miembros independientes podrán 
integrar el Comité por más de tres períodos anuales consecutivos.

4°) Reuniones.-  El Comité de Auditoría se reunirá al menos cuatro veces al  año, con 
autoridad  para  convenir  reuniones  adicionales,  según  lo  requieran  las  circunstancias. 
Tendrá discrecionalidad para determinar los asistentes a la reunión, pudiendo invitar a 
jerarcas del Banco, a miembros de la auditoría interna y externa o a otros funcionarios de  
la Institución, y solicitar la información pertinente, cuando sea necesario.

El funcionamiento del Comité de Auditoría se regirá por las formalidades contenidas en el  
Protocolo de registro de sesiones de Comités y Comisiones que funcionan en el Banco 
Central del Uruguay (Resolución SG 9/2012 de 7 de mayo de 2012 y modificativas) y en el  
Reglamento de Comité de Auditoría del Banco Central del Uruguay.

5°)  Facultades.-  A  los  efectos  del  cumplimiento  de  los  cometidos  enunciados  en  el 
numeral  2°  del  presente Estatuto,  el  Comité de Auditoría  está facultado para:  solicitar 
cualquier  información  que  requiera  de  los  servicios  internos  del  Banco  o  de  fuentes 
externas,  reunirse con funcionarios de la  Institución,  con los auditores externos y con 
asesores  externos,  requerir  que  el  Banco  le  provea  de  asesoramiento  profesional 
independiente  cuando  sea  necesario  a  los  efectos  de  la  consideración  de  un  tema 
específico.

2)  Dejar sin efecto lo dispuesto en la resolución D/1777/2004 de 24 de noviembre de 2004 
y modificativas.

3) Comunicar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3139)
(Expediente Nº 2003-50-1-2862)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 15 de enero de 2014.

D I R E C T O R I O
En esta ocasión el Directorio no ejercerá el derecho de avocación (artículo 36 de la Ley N°
16.696 de 30 de marzo de 1995 en la redacción dada por el artículo 9 de la Ley N° 18.401  
de 24 de octubre de 2008 y resolución D/160/2012 de 14 de junio de 2012).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3139)
(Expediente Nº 2013-50-1-1638) 

Elizabeth Oria
Secretaria General

sa/mlp/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 15 de enero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la nota presentada por el economista Jorge Polgar el día 26 de diciembre de 2013 
por la que solicita la reserva del  cargo que ocupa en el  Banco Central  del Uruguay y 
comunica que ha optado por percibir la remuneración correspondiente a dicho cargo. 

RESULTANDO: I)  que con fecha 26 de diciembre de 2013, el economista Jorge Polgar,  
quien  ocupa  el  cargo  de  Jefe  de  Departamento  I  –  Estudios  (Grado  56)  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros, fue designado Subsecretario del Ministerio de 
Economía y Finanzas;

II) que el artículo 21 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005 
establece  que  los  funcionarios  públicos  designados  para  ocupar  cargos  políticos, 
quedarán suspendidos en el ejercicio de los cargos presupuestados manteniendo todos 
los derechos funcionales y pudiendo ejercer la opción por las remuneraciones establecidas 
para los mismos. 

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por  el artículo 21 de la Ley Nº 17.930 de 19 de 
diciembre de 2005, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 14 de 
enero de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-0193,

SE RESUELVE:

1)  Reservar al economista Jorge Polgar el cargo de Jefe de Departamento I – Estudios 
(Grado 56) que ocupa en el Banco Central del Uruguay, mientras cumpla funciones de 
Subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3139)
(Expediente Nº 2014-50-1-0193)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Mlp/ds
Cat: P
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Montevideo, 15 de enero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la nota presentada por el economista Mario Bergara el día 26 de diciembre de 
2013 por la que solicita la reserva del cargo que ocupa en el Banco Central del Uruguay y 
comunica que ha optado por percibir la remuneración correspondiente a dicho cargo. 

RESULTANDO: I) que con fecha 26 de diciembre de 2013, el economista Bergara, quien 
ocupa  el  cargo de Jefe  de Departamento  I  –  Estudios  Económicos (Grado  56)  de  la 
Asesoría Económica, fue designado Ministro de Economía y Finanzas;

II) que el artículo 21 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005 
establece  que  los  funcionarios  públicos  designados  para  ocupar  cargos  políticos, 
quedarán suspendidos en el ejercicio de los cargos presupuestados manteniendo todos 
los derechos funcionales y pudiendo ejercer la opción por las remuneraciones establecidas 
para los mismos. 

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por  el artículo 21 de la Ley Nº 17.930 de 19 de 
diciembre de 2005, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 14 de 
enero de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-0196,

SE RESUELVE:

1) Reservar al economista Mario Bergara el cargo de Jefe de Departamento I - Estudios 
Económicos (Grado 56) que ocupa en el  Banco Central  del Uruguay,  mientras cumpla 
funciones de Ministro de Economía y Finanzas.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3139)
(Expediente Nº 2014-50-1-0196)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Mlp/ds
Cat: P
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Banco Central del Uruguay
EXPEDIENTE Nº 
2014-50-1-00196

Oficina Actuante: SECRETARIA GENERAL
Fecha: 27/01/2014 15:12:30
Tipo: Pase

Se deja constancia que se ha padecido error en la resolución D/14/2014 de fecha 15 de enero de 2014 en
cuanto a la denominación del cargo, debiendo tomarse como Jefe de Departamento I - Estabilidad Financiera
tal como efectivamente lo informa la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica.

Pase al Departamento de Gestión Institucional a efectos de incorporar la constancia en el acta
correspondiente a la sesión del 15 de enero de 2014, posteriormente y en su orden pase a la Gerencia de
Servicios Institucionales para que se rectifiquen los registros en la ficha de carrera correspondiente y a la
Gerencia de Planficiación y Gestión Estratégica.

Firmante:
Usuario Nombre Cargo

eoria ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH SECRETARIO GENERAL

Expediente N°: 2014-50-1-00196

Folio n° 25ApiaDocumentum
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Montevideo, 15 de enero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la designación del economista Alberto Graña como presidente del Banco Central  
del Uruguay, quien tomó posesión del cargo el día 10 de enero de 2014.

RESULTANDO: I)  que  en  virtud  de  la  designación  referida  en  el  Visto,  mediante 
resolución D/5/2014 de 15 de enero de 2014, se confirió la reserva del cargo de Gerente  
de Política Económica y Mercados al economista Alberto Graña;

II) que  el  economista  Daniel  Dominioni  es  el  Gerente  de  Política 
Monetaria y Programación Macroeconómica, la economista Adriana Induni es la titular del 
cargo de Jefe de Departamento de Análisis Monetario y la economista Patricia Carballo 
ocupa  un  cargo  de  Analista  I,  todos  cargos  pertenecientes  a  la  Gerencia  de  Política  
Económica y Mercados.

CONSIDERANDO: I)  que los funcionarios  mencionados en el Resultando II) reúnen en 
cada caso las aptitudes, capacitación, experiencia y desempeño satisfactorios, necesarios 
para  subrogar  funciones  de  Gerente  de  Política  Económica  y  Mercados,  Gerente  de 
Política Monetaria y Programación Macroeconómica y Jefe de Departamento de Análisis 
Monetario de la Gerencia de Política Económica y Mercados, respectivamente;

II)  que conforme 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 por el artículo 35 del Estatuto de Funcionario del  
Banco Central del Uruguay (Decreto N° 190/993 de 26 de abril de 1993 y modificativos), al  
artículo 15 del Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013 (Presupuesto de Recursos,  
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay 
para  el  ejercicio  2014),  al  Reglamento  de  Subrogación  de  Funciones  (resolución 
D/108/2011 de 6 de abril de 2011),

SE RESUELVE:

1) Otorgar, a partir del 15 de enero de 2014, las siguientes subrogaciones de funciones:

a)  del  cargo  de  Gerente  de  Política  Económica  y  Mercados  al  economista  Daniel 
Dominioni,

b)  del  cargo  de  Gerente  Política  Monetaria  y  Programación  Macroeconómica  de  la 
Gerencia de Política Económica y Mercados a la economista Adriana Induni,

c) del cargo de Jefe de Departamento de Análisis Monetario de la Gerencia de Política 
Económica y Mercados a la economista Patricia Carballo.

2)  Establecer que las subrogaciones de funciones dispuestas en el numeral anterior lo 
serán por el término de 180 días o hasta que reasuma las funciones el titular del cargo que  
se subroga en cada caso, de suceder tal circunstancia antes de dicho término.

3)  Abonar  a  los  funcionarios  Daniel  Dominioni,  Adriana  Induni  y  Patricia  Carballo  las 
diferencias salariales que por todo concepto correspondan entre el cargo ocupado y el 
cargo que se subroga. 
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4) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3139)
(Expediente Nº 2014-1-50-0213)

Elizabeth Oria
Secretaria General

ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 15 de enero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO:  los recursos de revocación y jerárquico interpuestos por la funcionaria Andrea 
Yelpo  contra  las  decisiones del  Tribunal  designado para  proveer  el  cargo de Jefe  de 
Departamento  II  –  Gestión  Institucional  de  la  Secretaría  General,  que  fueran 
documentadas en Actas 3, 7, 9, 10, 12 y 13 y el recurso de revocación interpuesto contra  
la resolución D/168/2013 de 10 de julio de 2013.

RESULTANDO:  I)  que  en  las  Actas  referidas  en  el  Visto,  se  dejó  constancia  de  la 
elaboración de la prueba de conocimientos, de los puntajes asignados, de la forma de 
valorar la capacitación por experiencia, de la corrección y puntajes asignados a la prueba 
de conocimientos, de la valoración de la capacitación y formación, del  resultado de la 
evaluación  sicolaboral,  así  como del  puntaje  asignado a  la  entrevista  personal  con el  
Tribunal en el concurso de que se trata;

II) que  por  la  resolución  referida  en  el  Visto  se  designó  a  Débora 
Sztarcsevszky para ocupar el cargo de Jefe de Departamento II – Gestión Institucional de 
la Secretaría General;

III)  que  la  recurrente  se  reservó  el  derecho  de  fundar  los  recursos 
interpuestos, lo que realizó con fecha 12 de noviembre de 2013, luego de tomar vista de 
todos los antecedentes administrativos contenidos en los expedientes N° 2013-50-1-0915 
y  2013-50-1-1109,  que  incluían  documentación  y  recaudos  cuya  agregación  fuera 
solicitada en sus respectivas peticiones de vista; 

IV) que la impugnante, si bien no cuestiona los puntajes asignados en la 
corrección de la prueba de conocimientos, se agravia por entender que uno de los casos 
planteados en dicha prueba determinó la transgresión del principio de igualdad y por otro 
lado, se agravia por el puntaje asignado por el Tribunal en ciertos aspectos puntuales de la 
valoración de la formación académica, experiencia específica y el puntaje asignado a la 
entrevista personal con el Tribunal;

V) que el 28 de noviembre de 2013 se confirió vista de las actuaciones a 
la funcionaria designada, quien la evacuó mediante escrito de fecha 9 de diciembre de 
2013, expresando los fundamentos por los que entiende procedente la confirmación de los 
actos impugnados;

VI) que el Tribunal del Concurso en Acta N° 18 de 19 de diciembre de 
2013, expresó los fundamentos por los que entiende que los agravios planteados no son 
de recibo, desestimó el recurso de revocación interpuesto contra las Actas N° 3, 7, 9, 10, 
12 y 13 y franqueó el respectivo recurso jerárquico para ante el Directorio; 

VII)  que en la mencionada Acta N° 18 el Tribunal del Concurso analizó 
conjuntamente los agravios presentados contra la resolución D/168/2013 de 10 de julio de 
2013  y  la  Asesoría  Jurídica,  mediante  dictamen N°  2014/03 de 3  de enero  de 2014, 
expresó,  por  los  fundamentos  consignados  en  el  mencionado  dictamen,  que  no  hay 
razones jurídicas que impongan el acogimiento de los recursos interpuestos.

CONSIDERANDO: I) que los recursos referidos en el Visto fueron interpuestos en tiempo 
y forma, con sujeción a lo establecido en el artículo 317 de la Constitución de la República 
y artículo 4 de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987, cumpliendo las formalidades  
legales y reglamentarias;
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II) que al desestimar los recursos de revocación interpuestos contra 
las decisiones que fueran documentadas en Actas N° 3, 7, 9, 10, 12 y 13, el Tribunal de 
Concurso expuso en forma exhaustiva los fundamentos de los puntajes adjudicados a los 
concursantes  en  cada  uno  de  los  rubros  cuestionados  por  la  impugnante,  a  saber, 
valoración de la capacitación por experiencia, valoración de la capacitación y formación, 
así  como  del  puntaje  asignado  a  la  entrevista  personal  con  el  Tribunal  y  explicitó 
específicamente con relación a dichos puntajes, las razones de su adecuación a las Bases 
del  concurso  y  a  las  demás  normas  y  principios  que  rigen  el  mismo,  por  lo  que 
corresponde remitirse al Acta N° 18 del Tribunal del concurso, de fecha 19 de diciembre 
de 2013;

III) que con relación al cuestionamiento referido a la formulación del 
caso planteado en la prueba de conocimientos, cabe puntualizar:

a) que a raíz de la solicitud de diligencias probatorias realizada por la 
impugnante en su requerimiento de vista, se acreditó fehacientemente que dicha prueba 
-al igual que la totalidad de la prueba de oposición-  fue confeccionada con anterioridad al 
período  de  inscripción  al  concurso  y  por  tanto  antes  de  conocerse  la  nómina  de 
concursantes,

b) que la prueba estuvo únicamente vinculada con las características 
del cargo que se estaba proveyendo y no con perfiles ajenos al mismo –como puede ser el 
que incluya el patrocinio letrado de la Institución en materia contenciosa-, 

c)  que  era  posible  para cualquiera  de  los  concursantes,  sin  tener 
conocimiento previo del expediente que debía analizarse, dar una respuesta adecuada a 
las  interrogantes  planteadas,  conforme  al  material  entregado  por  el  Tribunal  a  los 
postulantes  con anterioridad y el  día  de  la  prueba (oportunidad en que se entregó la 
totalidad  del  material  requerido  para  dar  respuesta  a  cada  una  de  las  interrogantes 
formuladas, en los Anexos “A” a “H” agregados en los antecedentes), así como por la 
preparación que se requería para la misma,

d)  que entre el material referido en el literal c) anterior, el Tribunal del 
concurso  puso  a  disposición  de  todos  los  concursantes  las  notas  emitidas  y  las 
resoluciones dictadas en el expediente sobre el que se basó el caso, sin perjuicio de que 
en  la  prueba  se  requirió  la  aplicación  de  normas  y  criterios  de  procedimiento 
administrativo,  que  surgen  de  reglamentos,  manuales  o  criterios  institucionales, 
disponibles en su totalidad para todos los concursantes,

e) que del puntaje concreto que cada concursante obtuvo en relación 
con el caso cuestionado, surge que el conocimiento previo del expediente no representó 
una ventaja para quien resultó designada –así como tampoco podía serlo en conocimiento 
formal o informal que otros concursantes pudieran tener sobre otros casos planteados, lo  
que no será posible conocer-, quien a su vez demostró un rendimiento constante en toda 
la prueba de oposición;

IV) que  el  Tribunal,  como  órgano  designado  al  efecto,  es  quien 
determina la adecuación de los postulantes a las competencias funcionales de los perfiles 
de los cargos concursados, ajustándose a las Bases y demás normas y principios que 
rigen  el  proceso  concursal,  en  uso  de  las  facultades  propias  de  la  tarea  que  se  le 
encomienda,  habiendo aplicado  en  el  caso criterios  razonablemente  fundados  para  la 
aplicación de la puntuación correspondiente a cada uno de los ítems que se valoraban en 
el  concurso,  no  habiéndose  vulnerado  los  límites  jurídicos  que  rigen  la  actuación  del 
Tribunal;
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V)  que con respecto  a las diligencias probatorias solicitadas por  la 
impugnante  en  su  escrito  de  fundamentos,  de  acuerdo  a  lo  expresado  por  Asesoría 
Jurídica en el citado dictamen N° 2014/03 de 3 de enero de 2014, en virtud de la ausencia 
de hechos controvertidos con relación al doctorado en Ciencias Jurídicas (dictado por una 
universidad extranjera a la que no es exigible la autorización del Poder Ejecutivo ni  el 
registro en el Ministerio de Educación y Cultura), no corresponde solicitar información a la 
Universidad Católica Dámaso Antonio Larrañaga, así como tampoco resulta de recibo la 
solicitud  de  informe  a  la  Comisión  Nacional  del  Servicio  Civil,  en  tanto  dicho 
pronunciamiento no está impuesto por ninguna norma, siendo enteramente discrecional de 
la Administración la realización de dicha consulta –lo que no resulta de práctica habitual en 
esta Institución-, no advirtiéndose razones para realizarla en el presente caso; 

VI) que constatada la regularidad jurídica de la actuación del Tribunal 
de concurso, el acto de designación dictado e impugnado era el que correspondía emitir y  
las Actas del  Tribunal  resultan plenamente  ajustadas a  las  Bases y demás normas y 
principios  que  rigen  el  Concurso,  procediendo en  consecuencia  ratificar  en  todos sus 
términos las resoluciones impugnadas.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en los artículos 317, 318 y 194 de la Constitución 
de la República, a lo establecido en los artículos 4 y siguientes de la Ley Nº 15.869 de 22 
de  junio  de  1987,  a  lo  dispuesto  en  los  artículos  89,  104,  105,  157  y  siguientes  del 
Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay, al Reglamento de Ascensos 
del Banco Central del Uruguay, a los dictámenes de la Asesoría Jurídica números 2013/  
235 de 27 de junio de 2013, 2013/301 de 9 de agosto de 2013, 2013/308 de 15 de agosto 
de 2013, 2013/457 de 19 de noviembre de 2013, 2014/03 de 3 de enero de 2014 y demás 
antecedentes que obran en los expedientes N° 2013-50-1-0915 y 2013-50-1-1109,

SE RESUELVE:

1) No hacer lugar al diligenciamiento de prueba por informes solicitado por la funcionaria 
Andrea Yelpo, en los numerales 3 y 4 del escrito de fundamentación de recursos que luce 
a fojas 1893 del expediente 2013-50-1-0915.

2) Desestimar el recurso jerárquico interpuesto por la funcionaria Andrea Yelpo, contra las 
decisiones del Tribunal designado para proveer el cargo de Jefe de Departamento II  – 
Gestión Institucional de la Secretaría General, que fueran documentadas en Actas 3, 7, 9, 
10, 12 y 13, ratificando las mismas en todos sus términos.

3) Desestimar el recurso de revocación interpuesto por la funcionaria Andrea Yelpo, contra 
la resolución D/168/2013 de 10 de julio de 2013

4) Notificar a la recurrente.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3139)
(Expedientes Nº 2013-50-1-0915 – 2013-50-1-1109)

Elizabeth Oria
Secretaria General

mlp
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Montevideo, 15 de enero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la resolución D/340/2013 de 24 de diciembre de 2013, en la cual se designó a la 
funcionaria contratada Annick Peter para cursar estudios de posgrado en el extranjero y se 
le concedió una licencia sin goce de sueldo por un período de 24 meses.

RESULTANDO: I) que por la resolución D/340/2013 mencionada en el  Visto, se designó a 
Annick Peter para cursar el Master of Agribusiness en la Universidad de Melbourne y se le  
concedió una licencia sin goce de sueldo, a partir del 1° de enero de 2014, por hasta un 
máximo de 24 meses, conforme al régimen previsto por el artículo 13 del Reglamento para 
la Concesión de Becas de Posgrado en el Exterior, sujeta a la renovación del contrato de 
función pública y a la suscripción de los documentos correspondientes para garantizar el 
cumplimiento de la obligación de permanencia referida en el mencionado artículo 13; 

II) que el 31 de diciembre de 2013, la mencionada funcionaria presentó 
nota de renuncia a su contrato de función pública para el cumplimiento de funciones de 
Analista IV (GEPU28) a partir del 2 de enero de 2014, expresando como fundamento que 
no le es posible, para el cumplimiento del requisito establecido en los artículos 8, 12 y 13 
del Reglamento de Becas de Posgrado en el Exterior, la constitución de una garantía que 
implique la inmovilización de fondos durante el período de realización de sus estudios en 
el exterior más el período de permanencia posterior.

CONSIDERANDO:  I) que el Gerente de Asesoría Económica, línea de reporte en la que 
desempeña funciones Annick Peter, ha planteado al Directorio la posibilidad de flexibilizar 
la exigencia de garantías reales para asegurar la obligación de permanencia en casos 
como el presente, debido al interés institucional de los conocimientos a adquirir en cuanto 
a aspectos de gestión, estrategia y demás formación general brindada en una Maestría de 
las características planteadas y teniendo presente que los estudios a cursar no implican 
erogación alguna para la Institución;

II) que de acuerdo a lo dispuesto en el  numeral 1) literal  b) de la 
resolución D/76/2009 de 27 de febrero de 2009, la exigencia de garantía de naturaleza 
real rige en los caso en que la Institución tome a su cargo los gastos de la realización del 
posgrado, cuyo monto sea superior a U$S 5.000 (dólares americanos cinco mil), por lo que 
corresponde realizar la aclaración de que en este caso concreto, la garantía podrá ser de 
naturaleza personal. 
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ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por resolución D/76/2009 de 27 de febrero de 
2009, a lo informado por la Gerencia de Asesoría Económica el 28 de noviembre de 2013 
y 10 de enero de 2014 y demás antecedentes que lucen en los expedientes Nº 2013-50-1-
1832 y 2014-50-1-0022,

SE RESUELVE:

1) Aclarar que la documentación mencionada en el numeral 3) de la resolución D/340/2013 
de  24  de  diciembre  de  2013,  podrá  consistir  en  una  garantía  de  carácter  personal, 
confiriéndose a la funcionaria contratada Annick Peter, un plazo de 30 días a partir de la 
notificación de la presente resolución, para la constitución de dicha garantía.

2) Disponer que en caso de no cumplirse la constitución de la respectiva garantía en el 
plazo establecido en el numeral 1) anterior, se tendrá por aceptada sin más trámite la 
renuncia  referida  en  el  Resultando  II),  así  como  en  el  caso  que  dicha  renuncia  sea 
ratificada expresamente por la interesada antes de dicho plazo.

3) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales, Gestión de Capital Humano y 
Presupuestal,  la  notificación  de  la  presente  resolución  y  la  instrumentación,  en 
coordinación  con  Asesoría  Jurídica,  de  la  suscripción  de  la  documentación 
correspondiente a la garantía referida en el plazo indicado.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3139)
(Expediente Nº 2013-50-1-1832 - 2014-50-1-0022)

Elizabeth Oria
Secretaria General

ss/mlp/ds/vp
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Montevideo, 15 de enero de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: las declaraciones juradas presentadas por los funcionarios del Banco Central del 
Uruguay, en cumplimiento de lo dispuesto por la resolución D/121/2012 de 16 de mayo de 
2012, numerales 1.a y 3.

RESULTANDO: I) que  la  resolución  D/121/2012  referida  en  el  Visto,  estableció  la 
obligación de los funcionarios del Banco Central del Uruguay de declarar la actividad que 
desarrollan  fuera  de  la  Institución,  así  como señalar  si  la  misma es  independiente  o  
subordinada, remunerada u honoraria, permanente o circunstancial; 

II) que una vez recibidas las declaraciones juradas referidas en el Visto, 
la  Gerencia  Gestión  de  Capital  Humano  y  Presupuestal  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales analizó las declaraciones juradas presentadas por  los funcionarios y un 
grupo de trabajo conformado por representantes de dicha Gerencia, de Auditoría Interna 
Inspección General  y  de la Asesoría  Jurídica,  solicitó  la ampliación de información en 
determinados  casos  en  los  cuales  podía  haber  un  conflicto  de  intereses  o 
incompatibilidades con la función pública cumplida dentro de la Institución;

III) que  respecto  de  la  actividad  laboral  desempeñada  por  algunos 
funcionarios  en  vinculación  con  empresas  de  seguros  y  reaseguros,  la  resolución 
D/521/1994 de 13 de setiembre de 1994 estableció en su numeral 2) que los funcionarios 
del Banco Central del Uruguay, cualquiera fuera el vínculo jurídico por el que estén ligados 
a la Institución, no podrán ser dependientes, asesores, auditores, consultores, socios o 
directores de empresas aseguradoras o reaseguradoras de tipo alguno y tampoco podrán 
percibir retribuciones, comisiones u honorarios de las mismas por ningún concepto;

IV) que mediante resolución D/583/1994 de 18 de octubre de 1994 se 
estableció como excepción a la incompatibilidad mencionada en el Resultando III), que la 
misma no alcanza a la actividad de los corredores de seguros y liquidadores de siniestros,  
siempre que la misma se estuviera realizando con anterioridad a la entrada en vigencia de 
dicha resolución;

V) que  el  Estatuto  del  Funcionario  del  Banco  Central  del  Uruguay, 
Decreto N° 190/993 de 26 de abril de 1993 y modificativos, establece en su artículo 20 que 
“Los funcionarios del Banco Central del Uruguay no podrán ser dependientes, asesores,  
auditores,  consultores,  socios  o  directores;  ni  percibir  retribuciones,  comisiones  u 
honorarios, de las empresas privadas integrantes del sistema financiero y cambiario”.

CONSIDERANDO: I) que la Auditoría Interna Inspección General comprobó algunos casos 
en que se habría incumplido la prohibición establecida en el mencionado artículo 20 del  
Estatuto del Funcionario, respecto de las cuales dicho servicio podrá adoptar resolución en 
el ámbito de sus atribuciones, previo cumplimiento de las garantías del debido proceso, 
conforme a  lo  indicado por  la  Asesoría  Jurídica  en su  dictamen N°  13/544 de 30 de 
diciembre de 2013, pudiéndose asimismo otorgar un plazo prudencial a efectos de que los 
funcionarios  procedan  a  regularizar  su  situación,  tal  como lo  propone  dicha  Auditoría 
Interna Inspección General en el informe producido en expediente N° 2012-50-1-1325;

II) que el Decreto N° 30/003 de 23 de enero de 2003, denominado 
“Normas  de  Conducta  en  la  Función  Pública”,  establece  los  deberes,  prohibiciones  e 
incompatibilidades en el ejercicio de la función pública y resulta aplicable al Banco Central 
de acuerdo a lo informado por Asesoría Jurídica el 31 de diciembre de 2013, disponiendo 
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en su artículo 27 (“Prohibición de relaciones con actividad controlada”) inciso primero, la  
prohibición a los funcionarios públicos con cometidos de dirección superior, inspectivos o 
de  asesoramiento,  de  ser  dependientes,  asesores,  auditores,  consultores,  socios  o 
directores de las  personas físicas o jurídicas,  públicas  o privadas,  que se  encuentren 
sujetas  al  control  de  las  oficinas  de  que  aquéllos  dependan,  estándoles  prohibido 
asimismo percibir  de dichas personas retribuciones,  comisiones u honorarios de clase 
alguna;

III)  que el  artículo 28 del  referido Decreto N° 30/003 prohíbe a los 
funcionarios públicos ejercer su función con relación a las actividades privadas a las que 
se encuentren vinculados;

IV) que sin perjuicio de la plena aplicabilidad de la mencionada Ley N° 
17.060 y el Decreto N° 30/003, procede ajustar el texto del artículo 20 del Estatuto del 
Funcionario  del  Banco  Central  del  Uruguay  para  adecuarlo  a  dichas  normas  sobre 
probidad en el ejercicio de la función pública, incluyendo en la prohibición a la totalidad de 
las empresas sujetas al control de la Institución y eliminando asimismo la asimetría entre 
empresas públicas y privadas y dejar sin efecto la resolución D/521/1994 en el momento 
de entrada en vigencia del nuevo texto correspondiente al  artículo 20 del  Estatuto del 
Funcionario; 

V)  que asimismo, corresponde derogar la excepción dispuesta en la 
resolución  D/583/1994  mencionada  en  el  Resultando  IV)  e  instruir  a  los  servicios 
correspondientes, la limitación en las tareas de supervisión o asesoramiento a aquéllos 
funcionarios que posean algún tipo de vinculación con empresas controladas, respecto de 
asuntos vinculados a las mismas, aún en aquéllos casos en que no se encuentre vigente 
una prohibición específica.    

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  establecido  en  el  artículo  63  de  la  Constitución  de  la 
República Oriental del Uruguay,  a lo dispuesto en la Ley N° 17.060 de 23 diciembre de 
1998, los Decretos N° 190/993 de 26 de abril de 1993 y sus modificativas (Estatuto del 
Funcionario del  Banco Central  del  Uruguay)  y  30/003 de 23 de enero de 2003, en la  
resolución D/121/2012 de 16 de mayo de 2012, a lo informado por la Auditoría Interna – 
Inspección General el 23 de setiembre de 2013, al Dictamen de la Asesoría Jurídica N° 
13/544 de 30 de diciembre de 2013, a lo informado por el doctor Daniel Artecona el 31 de 
diciembre de 2013 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2012-50-1-1325,

SE RESUELVE  :  

1)  Instruir  a  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  y  a  la  Asesoría  Jurídica, 
respecto de los funcionarios de su dependencia mencionados en el numeral 4) de fojas  
148 y a fojas 102, respectivamente, del expediente N° 2012-50-1-1325, que no podrán 
asignárseles tareas de asesoramiento, regulación o supervisión relativas a empresas de la 
rama de actividad de que se trata en cada caso, sin perjuicio de las prohibiciones que 
surjan al entrar en vigencia la modificación del artículo 20 del Estatuto del Funcionario del  
Banco Central del Uruguay aprobado por Decreto N° 190/993 de 26 de abril de 1993 y sus 
modificativas.

2)  Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la convocatoria a la Comisión 
Consultiva en aspectos concernientes al Personal a efectos de obtener el pronunciamiento 
sobre la siguiente propuesta de modificación del artículo 20 del Estatuto del Funcionario 
del Banco Central del Uruguay, previo a propiciar su aprobación ante el Poder Ejecutivo:

“ARTÍCULO  20  -  Los  funcionarios  del  Banco  Central  del  Uruguay  no  podrán  ser  
dependientes,  asesores,  auditores,  consultores,  socios  o  directores;  ni  percibir  
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retribuciones,  comisiones u  honorarios,  de las personas físicas  o  jurídicas,  públicas  o  
privadas, que se encuentren sujetas al control de la Institución.” 

3) Dejar sin efecto lo dispuesto en la resolución D/583/1994 de 18 de octubre de 1994 y en 
el numeral 2) de la resolución D/521/1994 de 13 de setiembre de 1994, en este último 
caso a partir  de la entrada en vigencia de la reforma del  Estatuto del  Funcionario del 
Banco Central del Uruguay que se propone en el numeral 2) de la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3139)
(Expediente Nº 2013-50-1-1325)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 15 de enero 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 
ocho  vacantes  de  Analista  IV  –  Supervisión  y  Regulación  Financiera  (GEPU  28), 
convocado por resolución de la Gerencia de Servicios Institucionales N° 85/2013 de 15 de 
agosto  de  2013 con  las  modificaciones  dispuestas  por  la  misma  Gerencia  el  11  de 
setiembre de 2013.

RESULTANDO: I) que se convocó al concurso mencionado en el Visto para proveer ocho 
vacantes, de las cuales cuatro fueron creadas en el Presupuesto de Recursos, Operativo, 
de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay aprobado por 
Decreto N° 279/013 de 3 de setiembre de 2013;

II) que el Tribunal que entendió en el mencionado concurso, por Acta N° 
5 de 10 de diciembre de 2013, propuso para ocupar uno de los ocho cargos mencionados 
en el Visto a la funcionaria Inés Tuvi y declaró desierto el concurso con relación a los siete 
cargos restantes;

III)  que el Gerente de Servicios Institucionales expresó su conformidad 
respecto de los criterios adoptados por el citado Tribunal;

IV) que por resolución D/133/2013 de 5 de junio de 2013, se homologó la 
lista de prelación derivada del concurso externo de oposición, méritos y antecedentes para 
cumplir  funciones  contratadas  de  Analista  IV  –  Supervisión  y  Regulación  Financiera 
(GEPU 28), la que tiene plazo de vigencia de un año de acuerdo con lo dispuesto por las 
Bases  de  dicho  concurso,  habiéndose  establecido  que  la  misma  sería  utilizada  para 
futuras contrataciones de similares características y siempre que las vacantes que surjan, 
de idéntica especialidad funcional a la concursadas, no se puedan cubrir internamente.

CONSIDERANDO: I)  que el Tribunal actuó conforme al  Reglamento de Ascensos y la 
propuesta para proveer dicho cargo se encuentra debidamente fundada;

 II) que de acuerdo a lo establecido en el Resultando IV), corresponde 
la provisión de las siete vacantes de Analista IV – Supervisión y Regulación Financiera 
(GEPU 28) con las personas que encabezan la lista de prelación homologada mediante 
resolución  D/133/2013,  ya  que  las  funciones  poseen  similares  perfiles  –aprobados 
mediante  resolución  D/247/2011  de  10  de  agosto  de  2011-  e  idéntica  especialidad 
funcional,  dándose así  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  11  del  Estatuto  del  
Funcionario del Banco Central del Uruguay en tanto, la contratación por lista de prelación 
proveniente del concurso externo se efectuará luego de declarar desierta la provisión de 
los cargos en el llamado interno;

III) que por lo expuesto en el Considerando II) corresponde contratar, 
a  los  siguientes  integrantes  de  la  lista  de  prelación,  que  la  encabezan  en  orden 
decreciente: Leticia  Sánchez,  Valentina Mazzotti,  Alejandra Migues,  Germán Ezquerra, 
María  Belén  López,  Daniel  Reimer  y  Lorena  Licandro  para  desempeñar  funciones 
contratadas de Analista IV – Supervisión y Regulación Financiera (GEPU 28);

IV) que de acuerdo con lo establecido en el inciso primero del artículo 
32 de la Ley N° 11.923 de 27 de marzo de 1953, Leticia Sánchez, Valentina Mazzotti, 
Alejandra Migues,  Germán Ezquerra y Daniel  Reimer,  contratados bajo el  régimen de 
contrato de función pública en el Banco Central del Uruguay, deberán extinguir su relación 
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funcional con la Institución previo a suscribir el contrato de función pública de Analista IV –  
Regulación y Supervisión;

V) que a efectos de conferir mayor diligencia al proceso de ingreso de 
los  concursantes  referidos  en  el  Considerando  IV),  resulta  conveniente  delegar  en  el 
Gerente de Servicios Institucionales la aceptación de las renuncias respectivas, en caso 
de ser presentadas por los interesados;

VI) que previo a efectivizar la contratación por el Banco Central del 
Uruguay  de  los  concursantes  seleccionados,  corresponde  recabar  el  pronunciamiento 
favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en las Leyes números 11.923 de 27 de marzo de 
1953 y 16.127 de 7 de agosto de 1990 modificativas y concordantes, en el Reglamento de 
Ascensos,  en  el  Estatuto  del  Funcionario  del  Banco Central  del  Uruguay (Decreto  N° 
190/993  de  26  de  abril  de  1993  y  modificativos)  y  a  los  Presupuestos  de  Recursos, 
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay 
para los ejercicios 2013 y 2014 (Decretos números 279/013 y 328/013 de 3 de setiembre 
de 2013 y 8 de octubre de 2013, respectivamente),  a la propuesta del  Tribunal  cuyos  
fundamentos y demás actuaciones obran en las Actas respectivas, a los informes de la 
Gerencia de Servicios Institucionales de 30 de diciembre de 2013 y 8 de enero de 2014, al  
informe de la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica de 8 de enero de 2014, al 
dictamen de la Asesoría Jurídica N° 07/14 de 9 de enero de 2014 y demás antecedentes 
que lucen en el expediente Nº 2013-50-1-2750,

SE RESUELVE:

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

2) Designar a la funcionaria Inés Tuvi para ocupar un cargo de Analista IV – Supervisión y  
Regulación Financiera (GEPU 28) de la Superintendencia de Servicios Financieros.

3) Declarar desierta la provisión de siete cargos de Analista IV – Supervisión y Regulación 
Financiera, en el concurso referido en el Visto.

4) Contratar, por el término de un año, a los señores Leticia Sánchez, Valentina Mazzotti, 
Alejandra Migues, Germán Ezquerra, María Belén López, Daniel Reimer y Lorena Licandro 
para cumplir funciones de Analista IV – Supervisión y Regulación Financiera (GEPU 28), 
bajo  el  régimen de  contrato  de  función  pública,  previo  cumplimiento  de  los  requisitos 
legales y reglamentarios vigentes.

5) Delegar en el Gerente de Servicios Institucionales la aceptación de las renuncias a la 
Institución de Leticia Sánchez, Valentina Mazzotti, Alejandra Migues, Germán Ezquerra y 
Daniel Reimer, en caso de ser presentadas las mismas conforme a lo expresado en el  
Considerando IV), debiendo manifestarse en la resolución respectiva del delegatario, que 
dicha  resolución  se  adopta  en  ejercicio  de  facultades  delegadas  e  informando 
posteriormente a Directorio conforme a lo dispuesto en la resolución D/209/2013 de 21 de 
agosto de 2013.

6)  Remitir  nota  a  la  Oficina  Nacional  del  Servicio  Civil  a  efectos  de  recabar  su 
pronunciamiento previo y favorable respecto de las nuevas contrataciones. 

7) Encomendar al Área Gestión de Capital Humano y Presupuestal la suscripción de los 
respectivos  contratos,  una vez obtenida  la  autorización  correspondiente y su  posterior 
inscripción en el Registro de Vínculos con el Estado de la Oficina Nacional del Servicio 
Civil.
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8) Notificar a los interesados la presente resolución haciéndoles saber, asimismo, que con 
respecto al plazo para el ingreso a la Institución, se estará a lo dispuesto en el artículo 15 
del Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3139)
(Expediente Nº 2013-50-1-2750)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/ds/vp
Cat: P
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