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Montevideo, 26 de julio de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: el déficit presupuestal proyectado de los objetos de los gastos 1.3.2 “Productos 
de papel y cartón”, 2.1.1 “Teléfono, télex y similares”, 2.4.1 “Servicios de mudanzas 
dentro  del  país”,  2.5.1  “Arrendamientos  de inmuebles  contratados dentro  del  país”, 
2.7.5 “Mantenimiento de equipo de computación”, 2.7.8 “Servicios de limpieza”, 2.9.9 
“Otros servicios no personales - Otros”,  3.2.3 “Equipos de informática”, 3.2.9 “Otros 
equipos”, 3.4.1 “Equipos Audiovisuales, de fotografía y similares” y 3.9.9 “Equipos de 
seguridad  central”  del  Presupuesto  de  Recursos,  Operativo,  de  Operaciones 
Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2017.

RESULTANDO  :   que los objetos del gasto 7.4.1 “Refuerzos de grupos de gastos de 
funcionamiento”, 3.2.2 “Equipos de telefonía y similares”, 3.2.6 “Mobiliario de oficina”, 
3.8.9 “Otras construcciones del dominio público” y 3.9.3 “Programas de computación y 
similares”  tienen  disponibilidad  suficiente  para  trasponer  fondos  a  los  efectos  de 
aumentar la disponibilidad de los objetos mencionados en el Visto.

ATENTO: a lo expuesto,  a lo establecido en el artículo 228 de la Constitución de la 
República, al Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de 
Inversiones del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2017, a lo informado por la 
Gerencia de Servicios Institucionales el 24 de julio de 2017 y demás antecedentes que 
lucen en el expediente N° 2017-50-1-1509,

SE RESUELVE  :  

1) Proceder a la trasposición de la siguiente partida correspondiente al Presupuesto de 
Recursos, Operativo,  de Operaciones Financieras y de Inversiones para el  ejercicio 
2017:

Objeto del gasto reforzante Monto en $ Objeto del gasto reforzado Monto en $
7.4.1  –  Refuerzos  de  grupos  de 
gastos de funcionamiento 8:300.000 1.3.2 – Productos de papel y cartón 300.000

2.1.1 – Teléfonos, télex y similares 300.000
2.4.1 – Servicio de mudanzas dentro del 
país

200.000

2.5.1  -  Arrendamientos  de  inmuebles 
contratados dentro del país

300.000

2.7.5  –  Mantenimiento  de  equipo  de 
computación

1:000.000

2.7.8 – Servicio de limpieza 2:700.000
2.9.9 – Otros servicios no personales 3:500.000
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Objeto del gasto reforzante Monto en U$S Objeto del gasto reforzado Monto en U$S
3.9.3 – Programas de computación 
y similares

227.700 3.9.9 – Equipos de seguridad central 227.700

3.2.2  –  Equipos  de  telefonía  y 
similares

24.000 3.9.9 – Equipos de seguridad central 13.800

3.4.1  –  Equipos  audiovisuales,  de 
fotografía y similares

2.800

3.2.9 – Otros equipos 7.400
3.2.6 – Mobiliario de oficina 41.500 3.2.9 – Otros equipos 41.500

3.8.9  –  Otras  construcciones  del 
dominio público

126.000 3.2.9 – Otros equipos 21.100

3.2.3 – Equipos de informática 104.900

2) Comunicar la trasposición dispuesta a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al 
Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo establecido en al Presupuesto de Recursos, 
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay 
para el ejercicio 2017.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3326)
(Expediente Nº 2017-50-1-1509)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/ds
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