
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 12 de agosto de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  solicitud  del  Presidente  del  Banco  Central  del  Uruguay,  economista  Mario 
Bergara, de gestionar el pase en comisión de la economista Mariela Lindner, funcionaria 
del Banco de la República Oriental del Uruguay.

RESULTANDO: I) que por disposición del literal H) del art. 7 de la ley N° 16.696 de 30 de 
marzo de 1995, en la redacción dada por el artículo 334 de la ley N° 18.996 de 7 de  
noviembre de 2012 (Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay),  la promoción y el 
desarrollo de la educación y cultura económica y financiera se encuentran dentro de las  
atribuciones del Banco Central del Uruguay;

II) que en el plan estratégico 2015-2020 se estableció que se deberá 
consolidar y ampliar el programa “BCU Educa” en el marco de un Programa Nacional (con 
actores externos públicos y privados) incluyendo a todos los ciudadanos: familias, niños y 
adolescentes  (currículo  oficial),  periodistas,  trabajadores,  analistas,  empresarios  y 
universitarios.

CONSIDERANDO: I) que a efectos de dar cumplimiento a lo referido en el resultando II), 
se  requiere desarrollar  los contenidos y  gestión  del  programa “BCU Educa”  así  como 
mejorar el monitoreo y control de contenidos de la comunicación y la educación, en lo que 
refiere a los estándares y supervisión de contenidos del referido programa, además de 
perfeccionar  las  metodologías  de monitoreo  y  reputación,  formulación  de  encuestas  y 
otros relevamientos de evaluación en términos de satisfacción de usuarios;

II) que las tareas mencionadas en el  considerando anterior resultan 
complementarias  de las  actividades  que  desarrolla  el  Departamento  de  Comunicación 
Institucional, servicio que depende directamente de la Presidencia del Banco Central del  
Uruguay;

III) que  la  economista  Mariela  Lindner, por  su  perfil  profesional, 
formación y experiencia cuenta con las condiciones necesarias para el desempeño de las 
tareas expresadas en el Considerando I).

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido por el artículo 22 de la Ley N°16.320 de 1 de 
noviembre de 1992 y al  artículo 31 del  Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013 
(Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del 
Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2014 (vigente por prórroga automática),

SE RESUELVE:

Solicitar  al Banco  de  la  República  Oriental  del  Uruguay,  el  pase  en  comisión  de  la 
economista  Mariela  Lindner  (C.I.  1.930.773-8),  a  efectos  de  cumplir  tareas  en  el 
Departamento de Comunicación Institucional del Banco Central del Uruguay.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3222)
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