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 Montevideo, 26 de julio de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: los contratos de función pública vigentes en el  presente ejercicio y los que 
existirán hasta fin de año.

RESULTANDO  :   que los créditos presupuestales para el pago de los haberes de los 
contratos de función pública referidos en el Visto fueron incluidos en el subgrupo 01 – 
“Retribuciones Básicas Personal Presupuestado”, en función de la información con que 
se contaba al momento de la formulación del Presupuesto de Recursos, Operativo, de 
Operaciones  Financieras  y  de  Inversiones  del  Banco  Central  del  Uruguay  para  el 
ejercicio 2017.

CONSIDERANDO  :   que  el  artículo  10  del  Presupuesto  de  Recursos,  Operativo,  de 
Operaciones  Financieras  y  de  Inversiones  del  Banco  Central  del  Uruguay  para  el 
ejercicio 2017 autoriza, a los efectos de la contratación de funcionarios bajo el régimen 
de contrato de función pública, a transferir los importes necesarios del subgrupo 01 – 
“Retribuciones  Básicas  Personal  Presupuestado”  al  subgrupo  02  –  “Retribuciones 
Básicas Personal Contratado”.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en los artículos 10 y 33 del 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 26 de julio de 2017 y demás antecedentes que lucen en el expediente  
N° 2017-50-1-1523,

SE RESUELVE:

1) Proceder  a  la  trasposición  de  las  siguientes  partidas  correspondientes  al 
Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del 
Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2017:

Objeto de gasto reforzante Monto en $ Objeto de gasto reforzado

0.1.1 Sueldo básico de cargos 45.660.541 0.2.1 Sueldo básico de funciones 
contratadas

0.1.2 Incremento mayor horario 
permanente

7.794.254 0.2.2  Incremento  mayor  horario 
permanente

0.1.3 Dedicación total 8.218.897 0.2.3 Dedicación total
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2) Comunicar  las  trasposiciones  dispuestas  a  la  Oficina  de  Planeamiento  y 
Presupuesto y al Tribunal de Cuentas de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 
del 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 2017-50-1-1523)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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