
Montevideo, fecha.

VISTO: El pase en Comisión del Dr. Gabriel Berretta Chiara

RESULTANDO que:

I) Por Resolución de Directorio D-365-2014 de 10 de diciembre de 2014 se 
dispuso delegar en la Gerencia de Asesoría Jurídica la revocación de poderes 
otorgados – entre otras situaciones – en favor de funcionarios que interrumpan 
el vínculo con la Institución o sean asignados a otro servicio y se desvinculen 
de las actuaciones que dieron origen al  referido mandato, al  tiempo que se 
estableció  un  plazo  de  30  días  siguientes  a  la  extinción  del  vínculo  para 
disponer la revocación respectiva.

II) El funcionario Gabriel Berretta Chiara, quien ocupa el cargo de Analista I - 
Abogado  de  la  Asesoría  Jurídica  solicitó  un  pase  en  Comisión  que  fuera 
autorizado por Resolución de Directorio D-87-2019 del 3 de mayo de 2019.

III)  Oportunamente  este  Banco  Central  otorgó  los  siguientes  poderes  al 
funcionario antes nombrado:

a) Poder general para pleitos otorgado por el Banco Central del Uruguay el  
06/8/2002, según escritura autorizada por el Escribano Jorge Castagnola.

b)  Poder  para  pleitos  otorgado  por  la  Cra.  Lucila  Rinaldi  en  su  calidad de 
liquidadora  delegada  del  Banco  Central  del  Uruguay  en  representación  de 
Ediguay S.A., según escritura autorizada el 12/2/2003 por el Escribano Jorge 
Castagnola

CONSIDERANDO que: 
Conforme lo referido en el Resultando II) y en cumplimiento de la Resolución 
citada en el Resultando I), corresponde revocar los poderes otorgados en favor 
del Dr. Gabriel Berretta Chiara referidos en el Resultando III). 

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  al  Dr.  Gabriel  Berretta  Chiara  que  se 
individualizan en el Resultando III) 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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ESTA GERENCIA ADOPTA RESOLUCIONES EN LOS TÉRMINOS QUE SURGEN DE
FOLIOS 239 A 240 Y 241, RESPECTIVAMENTE.

Pasen estas actuaciones a conocimiento de Directorio y vuelvan al Departamento de Gestión Notarial para la
extensión y autorización de las escrituras revocatorias correspondientes.

Con respecto a la solicitud de folio 231, se entregó a la Corporación de Protección del Ahorro Bancario copia
de los poderes cuyo listado luce a folios 244 a 246 para que ese órgano efectúe las revocaciones que entienda
pertinentes.  

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
dartecona Daniel Eduardo Artecona Gulla GERENTE
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