
Montevideo, mayo 23, 2018.
VISTO:  Lo  dispuesto  por  Resolución  de  Directorio  D-365-2014,  de  10  de 
diciembre de 2014.
RESULTANDO que: 

I) Por  la  Resolución  mencionada  en  el  Visto  se  dispuso  delegar  en  la 
Gerencia de Asesoría Jurídica la revocación de poderes otorgados – 
entre  otras  situaciones  –  en  favor  de  personas  cuyo  vínculo 
contractual se haya extinguido.

II) Oportunamente,  este  Banco  Central  otorgó  poderes  para  pleitos  y 
trámites en favor de un conjunto de abogados que patrocinaban a la 
Institución  en  juicios  y  gestiones  referidas  a  cartera  adquirida  a 
Bancos privados de plaza.

III)Conforme  un  convenio  celebrado  entre  ambas  instituciones,  dicha 
cartera pasó a ser administrada por el Banco de la República Oriental 
del  Uruguay  (BROU),  manteniéndose  la  vigencia  de  los  poderes 
oportunamente  otorgados  para  posibilitar  la  continuación  del 
patrocinio en juicio por los mismos letrados.

IV)Respondiendo a un correo electrónico remitido por el Departamento de 
Gestión Notarial de la Asesoría, el Área de Recuperación de Créditos 
del  BROU  informó  el  pasado  18  de  mayo,  que  un  conjunto  de 
abogados a quienes este Banco Central había conferido poder para 
pleitos se encontraban desvinculados de la gestión de cobranza, ya 
sea  por  haberse  jubilado,  por  haber  renunciado  o  por  haberse 
culminado todos los asuntos a su cargo.

V) Dicha nómina la integran: Germán Castellano Luc (jubilado), Iván Gómez 
Castelli (jubilado), Yvonne Yoset de Inquintarelli (jubilada), Adhemar 
Prieto  Baldi  (jubilado),  Alejandro  Marr  Centurión  (jubilado),  Wilson 
Edgard  Paz  (sin  juicios  asignados),  Guillermo  Arrillaga  (jubilado), 
Adolfo  Ossi  Garibaldi  (jubilado),  Carlos  Federico  Metz  (jubilado), 
Ramón  Carlos  Abin  (renunció),  José  Servando  Arrillaga  (jubilado), 
Nair Recalde (jubilada), Margarita Castella (jubilada). 

CONSIDERANDO que:
Conforme lo referido en el Resultando I), y en cumplimiento de la Resolución 
citada en el Visto, corresponde revocar los poderes otorgados en favor de los 
profesionales a que se hace referencia en el Resultando V).
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto por los arts. 2086 y 
siguientes del Código Civil y por la Resolución D-365-2014, de 10 de diciembre 
de 2014.
EL GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA, EN EJERCICIO DE ATRIBUCIONES 
DELEGADAS POR EL DIRECTORIO DE LA INSTITUCIÓN, RESUELVE:

1) Revocar los poderes otorgados a los profesionales que se individualizan 
en el Resultando V) de la presente Resolución. 

2) Poner en conocimiento lo resuelto al Directorio de la Institución. 
3) Encomendar  al  Departamento  de  Gestión  Notarial  de  la  Asesoría 

Jurídica la instrumentación de la correspondiente escritura de revocación 
de poderes y la inscripción de su primera copia en el Registro Nacional 
de Actos Personales.    

4) Dar a esta Resolución el carácter de publicable.  
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