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Montevideo, 3 de agosto de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: el literal g) del artículo 45 del Estatuto del Funcionario del Banco Central del  
Uruguay

RESULTANDO: I) que el literal g) del artículo 45 del Estatuto del Funcionario del Banco 
Central  del  Uruguay,  aprobado  por  Decreto  N°  190/993  de  26  de  abril  de  1993  y 
modificado por los Decretos números 517/994 de 29 de noviembre de 1994, 22/003 de 
21 de enero de 2003, 307/003 de 30 de julio de 2003, 19/005 de 13 de enero de 2005,  
487/009 de 19 de octubre de 2009,  205/010 de 5 de julio de 2010, 175/014 de 23 de  
junio de 2014 y 103/016 de 11 de abril de 2016, establece como causal de cese el  
haber  alcanzado  sesenta  y  dos  años  de  edad  y  contar  con  causal  jubilatoria, 
pudiéndose prorrogar  el  referido  cese,  por  el  Directorio  de  la  Institución,  hasta  los 
sesenta y cuatro años;

CONSIDERANDO: I) que  si  bien  la  edad  máxima  para  el  retiro  tiende  a  la 
imprescindible  renovación  de  la  dotación  y  al  debido  control  de  crecimiento  de  la 
misma, debe contribuirse a la sustentabilidad del régimen de seguridad social, habida 
cuenta de la importante renovación generacional de los cuadros funcionales operada 
en los últimos años; 

II) que  la  Comisión  Consultiva  en  aspectos  concernientes  al 
personal se pronunció sobre la propuesta de modificación referida, en reunión de 21 de 
julio de 2016. 

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Asesoría Jurídica el 14 de julio de 2016, 
por la Gerencia de Servicios Institucionales el 29 de julio de 2016 y por la Secretaría 
General el 1 de agosto de 2016 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 
2016-50-1-1482, 

SE RESUELVE:

1) Propiciar ante el Poder Ejecutivo la aprobación del siguiente Proyecto de Decreto: 

“VISTO: la  iniciativa  del  Directorio  del  Banco  Central  del  Uruguay  para  modificar 
disposiciones del Estatuto del Funcionario de esa Institución, aprobado por Decreto N° 
190/993 de 26 de abril de 1993, modificado por los Decretos números 517/994 de 29 
de noviembre de 1994, 22/003 de 21 de enero de 2003, 307/003 de 30 de julio de  
2003, 19/005 de 13 de enero de 2005, 487/009 de 19 de octubre de 2009,  205/010 de  
5 de julio de 2010, 175/014 de 23 de junio de 2014 y 103/016 de 11 de abril de 2016.
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RESULTANDO: que a través de la misma se solicita al Poder Ejecutivo modificar el  
literal g) del artículo 45 del Estatuto del Funcionario, a efectos de facultar al Directorio  
de la Institución a prorrogar el retiro de su personal por hasta un máximo de tres años,  
cuando la permanencia del funcionario se estime relevante para el servicio.

CONSIDERANDO: que se estima conveniente proceder a la aprobación de la reforma  
estatutaria  propuesta  a  efectos  de  contribuir  a  la  sustentabilidad  del  régimen  de  
seguridad  social,  habida  cuenta  de  la  importante  renovación  generacional  de  los  
cuadros funcionales operada en los últimos años.  

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el  artículo 63 de la  
Constitución de la República; 

El Presidente de la República 

DECRETA:

Artículo 1° - Modifícase el literal  g)  del  artículo 45 del Estatuto del  Funcionario del  
Banco Central del Uruguay, aprobado por Decreto N° 190/993 de 26 de abril de 1993,  
modificado por los Decretos números 517/994 de 29 de noviembre de 1994, 22/003 de  
21 de enero de 2003, 307/003 de 30 de julio de 2003, 19/005 de 13 de enero de 2005,  
487/009 de 19 de octubre de 2009, 205/010 de 5 de julio de 2010, 175/014 de 23 de  
junio  de  2014 y  103/016 de 11 de abril  de  2016 el  que quedará  redactado de la  
siguiente manera: 

g) por haber alcanzado sesenta y dos años de edad, en el caso de funcionarios con  
derecho a jubilación. El Directorio podrá prorrogar el  cese por esta causal hasta el  
cumplimiento de los sesenta y cuatro años de edad como máximo, siempre que exista  
informe  favorable  del  superior  jerárquico  respecto  al  desempeño  del  funcionario.  
Asimismo, transcurridos los dos años de prórroga, el Directorio con el voto unánime de  
sus integrantes podrá volver a prorrogar dicho cese por el término máximo de un año  
adicional, hasta el cumplimiento de los sesenta y cinco años de edad, en el caso de  
funcionarios cuya permanencia en el cargo estime relevante para el servicio.

Artículo 2° – Comuníquese, publíquese y archívese.”
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2)  Comunicar al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, la 
presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3274)
(Expediente Nº 2016-50-1-1482)

Elizabeth Oria 
Secretaria General
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