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ACTA N° 3396
En la ciudad de Montevideo, a los veintiún días del mes de noviembre del
año dos mil dieciocho, se reúne, en sesión ordinaria, el Directorio del Banco
Central del Uruguay, con la participación del Vicepresidente en ejercicio de la
presidencia, doctor Jorge Gamarra y del Director, economista Washington Ribeiro.
Actúa en secretaría el Gerente de Área en ejercicio de funciones de Secretario
General, contador Alfredo Allo. La Secretaria General, contadora y socióloga
Elizabeth Oria, se encuentra en misión oficial en el exterior.
Abierto el acto a las quince horas y cinco minutos, se pasa a la consideración de
los asuntos del Orden del Día.
I) Consideración del Acta N° 3395 de 14 de noviembre de 2018.
Puesta a consideración la referida Acta, es aprobada sin observaciones.
II) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.
1) Concurso externo de oposición, méritos y antecedentes para el desempeño de
funciones contratadas para proveer tres cargos de Auxiliar de Servicios III (GEPU
5) bajo el régimen de contrato de función pública - Homologación del fallo del
Tribunal - Contratación por lista de prelación.
2) Concurso externo de oposición, méritos y antecedentes para el desempeño de
funciones contratadas para proveer once cargos de Auxiliar de Servicios II (GEPU
10) bajo el régimen de contrato de función pública - Homologación del fallo del
Tribunal.
3) Gabriela Casanova - Solicitud de compensación al amparo del artículo 23 del
Decreto N° 39/018 de 26 de febrero de 2018, por el título de “Máster en Banca y
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) - Modelo de Calidad con
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Mercados Financieros”, expedido por la Universidad Carlos III de Madrid.
Con respecto a estos asuntos, se adoptan las resoluciones números 270, 271 y
272, respectivamente.
III) Asunto correspondiente a la Superintendencia de Servicios Financieros.
Recopilación de Normas de

Regulación y Control del Sistema Financiero -

Empresas administradoras de plataformas para préstamos entre personas Reglamentación. Ejercicio del derecho de avocación (artículo 36 de la Ley N° 16.696
de 30 de octubre 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 –
Comienza a computarse el plazo de 30 días establecido para ejercer el derecho de
avocación una vez que estas actuaciones se ponen en conocimiento del Directorio).

(2018-50-1-1701)
Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan
no ejercer 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).
IV) Asuntos a conocimiento de los señores Directores.
1) Gerencia de Política Económica y Mercados - Informe sobre el ejercicio de
funciones correspondientes al Gerente durante licencia reglamentaria entre el 19 y
23 de noviembre de 2018. (2018-50-1-0033)
2) Auditoría Interna – Inspección General - Informe sobre el ejercicio de funciones
correspondientes al Auditor Interno – Inspector General

durante licencia

reglamentaria el 19 de noviembre de 2018. (2018-50-1-0041)
3) Asunto que, por contener información de carácter confidencial conforme lo
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dispuesto por la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, no se publica. (2018-501-0129)
4) Secretaría General - Informe sobre el ejercicio de funciones correspondientes a
la Secretaria General durante misión oficial en el exterior entre el 21 y 23 de
noviembre de 2018. (2018-50-1-0148)
5) Departamento Oficial del Cumplimiento - Informe sobre el ejercicio de funciones
correspondientes a la Jefa de Departamento durante licencia reglamentaria entre
el 19 y 23 de noviembre de 2018. (2018-50-1-0243)
6) Secretaría General - Resoluciones adoptadas en ejercicio de atribuciones
delegadas - Bimestre setiembre - octubre 2018. (2018-50-1-0482)
7) Gerencia de Política Económica y Mercados - Resoluciones adoptadas en
ejercicio de atribuciones delegadas - Bimestre setiembre - octubre 2018. (2018-501-0484)
8) Superintendencia de Servicios Financieros - Resoluciones adoptadas en
ejercicio de atribuciones delegadas - Bimestre setiembre - octubre 2018. (2018-501-0485)
9) Comité Ejecutivo de Dirección - Resoluciones adoptadas en ejercicio de
atribuciones delegadas - Bimestre setiembre - octubre 2018. (2018-50-1-0486)
10) Asesoría Jurídica - Resoluciones adoptadas en ejercicio de atribuciones
delegadas - Bimestre setiembre - octubre 2018. (2018-50-1-0487)
11) Gerencia de Servicios Institucionales - Resoluciones adoptadas en ejercicio de
atribuciones delegadas - Bimestre setiembre - octubre 2018. (2018-50-1-0529)
12) Asesoría Económica - Presidencia Pro Tempore del Mercosur - XXVI Reunión
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Ordinaria del Comité Técnico N° 6 - “Estadísticas de Comercio Exterior del
Mercosur” - Sede del Banco Central del Uruguay - 13 al 15 de agosto de 2018 Rendición de cuentas. (2018-50-1-1437)
13) Asunto que, por contener información de carácter reservado conforme lo
dispuesto por la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, no se publica. (2018-501-2495)
Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con
relación al asunto identificado con el número 13 acuerdan el pase a conocimiento
del Comité Ejecutivo de Dirección.
V) Asuntos fuera del orden del día.
1) Programa de Doctorado en Economía dictado por la Universidad Complutense
de Madrid. (2018-50-1-2155)
Los señores Directores toman conocimiento de este asunto y acuerdan
encomendar a las Gerencias de Servicios Institucionales y Planificación y Gestión
Estratégica la revisión del Reglamento de Formación de Funcionarios a la luz de la
especificidad que introducen estas nuevas modalidades de doctorados.
2) Secretaría General - Diego Marynberg - Sergio Marynberg - Osvaldo Haber Martín Frankel - Petición. (2018-50-1-2371)
Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y
encomiendan a la Asesoría Jurídica conferir vista a los peticionarios del Dictamen
N° 2018/617 de 12 de noviembre de 2018 de la Asesoría Jurídica y del informe de
la Superintendencia de Servicios Financieros de 19 de noviembre de 2018, por un
plazo perentorio de 10 días hábiles.
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3) Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay - Solicitud de préstamo de Sala
para el día 29 de noviembre de 2018. (NR/7/2018/716)
Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan
acceder a lo solicitado en carácter de excepción.
En este estado, se deja constancia que las resoluciones adoptadas en la
presente sesión, se encuentran en condiciones de ser publicadas en el sitio web de
la Institución.
Las resoluciones que se mencionan en la presente acta lucen en la nómina
adjunta, las que forman parte integrante de la misma.
No siendo para más, se levanta el acto a las quince horas y treinta y cinco
minutos.

Alfredo Allo
Gerente de Área

Jorge Gamarra
Vicepresidente

En ejercicio de la Presidencia
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