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Montevideo, 24 de setiembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO:  la solicitud formulada por la Asociación de Funcionarios del Banco Central  del  
Uruguay mediante nota de fecha 16 de setiembre de 2014, por la que plantea la asistencia  
económica y financiera del Banco Central  del Uruguay para la realización de obras de 
mejora en su sede social.

RESULTANDO:   que  la  Asociación  de  Funcionarios  del  Banco  Central  del  Uruguay 
manifiesta que conforme a los presupuestos existentes, la erogación para la concreción de 
las  obras  edilicias  a  que  refiere  la  nota  mencionada  en  el  Visto,  asciende 
aproximadamente a U$S 38.000 (dólares americanos treinta y ocho mil).

CONSIDERANDO: I) que los fines sociales que cumple la Asociación de Funcionarios del 
Banco Central del Uruguay justifican la contribución de la Institución al mejor desempeño 
de  dichos  fines,  existiendo  múltiples  antecedentes  en  tal  sentido,  entre  los  que  se 
encuentra el Acuerdo y Mutuo suscrito el 30 de julio de 2013, habiéndose constatado la  
aplicación de las colaboraciones brindadas a los fines proyectados y en el caso de los 
préstamos otorgados, los reintegros correspondientes en tiempo y forma;

II)  que la inversión proyectada en materia edilicia, permitirá el mejor 
desarrollo de actividades institucionales sin costo, lo cual representa una amortización en 
el mediano plazo de lo adelantado en esta oportunidad;

III) que el Gerente de Servicios Institucionales, en informe agregado a 
fojas  76  y  77  del  expediente  2012-50-1-1317,  sugiere  adoptar  la  siguiente  fórmula, 
aceptada por la Asociación de Funcionarios del Banco Central del Uruguay, para concretar 
la colaboración solicitada: abonar, en carácter de donación especial, una cuota adicional a 
la correspondiente al año 2014, por la suma de U$S 5.000 (dólares americanos cinco mil), 
conceder un adelanto de la cuota correspondiente al año 2015 por la suma de U$S 10.000  
(dólares  americanos  diez  mil)  y  conceder  un  préstamo  por  la  suma  de  U$S  15.000 
(dólares americanos quince mil), pagaderos en treinta cuotas mensuales y consecutivas 
de U$S 500 (dólares americanos quinientos), con un período de gracia no superior a un  
año para el pago de la primera cuota;

IV) que el Departamento de Control Presupuestal y de Gestión de la 
Gerencia de Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal para 
atender el gasto de que se trata.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 19 
de setiembre de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente 2012-50-1317, 

SE RESUELVE:

1) Acceder a la solicitud formulada por la Asociación de Funcionarios del Banco Central  
del Uruguay (ABC) referida en el Visto, en los términos indicados en el Considerando III).

2) Comunicar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto lo dispuesto en el numeral 1)  
con relación a la donación especial referida en el Considerando III),  de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 4 de la Ley Nº 17.071 de 28 de diciembre de 1998.

3) Designar  al  Gerente  de  Servicios  Institucionales,  contador  Walter  Morales,  para 
suscribir,  en representación del  Banco Central  del  Uruguay,  el  contrato  de  Acuerdo y 

R.N°:D-272-2014



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Mutuo  en  el  que  se  sistematicen  los  antecedentes  de  la  presente  resolución,  se 
instrumente el  préstamo correspondiente y se consignen los adelantos de cuotas y la 
cuota adicional señalados en el Considerando III).

4) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la comunicación a la Asociación 
de Funcionarios del Banco Central de lo dispuesto precedentemente.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3176)
(Expediente Nº 2012-50-1-1317)

Elizabeth Oria
Secretaria General

mlp/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 24 de setiembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el recurso de revocación interpuesto por los funcionarios Marcelo Ronchi, Luis 
Varela, Diego López, Jorge Sander, Pablo Pérez y Patricia Tudisco contra la resolución 
D/121/2014 de 9 de abril de 2014.

RESULTANDO: I) que por la resolución referida en el Visto se aprobó el Reglamento de 
Ascensos del Banco Central del Uruguay;
 

II) que la resolución que se recurre fue remitida para su notificación por 
correo electrónico en fecha 10 de abril de 2014, conforme al procedimiento dispuesto por 
el Reglamento de Notificaciones Electrónicas del Personal, habiéndose notificado de la 
misma los impugnantes en las siguientes fechas:  Marcelo Ronchi y Pablo Pérez el 10 de 
abril de 2014, Luis Varela el 11 de abril de 2014, Diego López el 21 de abril de 2014, 
Patricia  Tudisco  el  24  de  abril  de  2014  y  Jorge  Sander  el  28  de  abril  de  2014,  
interponiendo todos ellos el recurso de revocación el 29 de abril 2014 con la aclaración de 
que los fundamentos del mismo se diferían para su expresión en instancia posterior;

III) que el 12 de junio de 2014 los impugnantes Diego López, Patricia 
Tudisco y Jorge Sander presentaron escrito con los fundamentos del recurso interpuesto 
sosteniendo,  en  síntesis,  que:  los  literales  c)  y  d)  del  artículo  2  del  Reglamento  de 
Ascensos restringen en forma excesiva el derecho a ascender y que el derecho al ascenso 
sólo puede ser limitado por ley aprobada por razones de interés general; que en el artículo  
10,  que  establece  la  asignación  de  puntajes  de  los  distintos  factores,  el  puntaje 
correspondiente a las entrevistas resulta excesivo, y que el artículo 8, en el cual se regulan 
los aspectos relativos a las listas de prelación, debe ser modificado en cuanto admite que 
el Gerente de Servicios Institucionales eleve una propuesta de excepción.

CONSIDERANDO: I)  que el artículo 2 del Reglamento de Notificaciones Electrónicas del 
Personal, establece que la notificación se entenderá efectuada en el momento en que el  
interesado abra el correo remitido y si la apertura del correo se retardare tres días hábiles 
a contar del siguiente a aquel en que estuviere disponible la comunicación electrónica en 
la casilla del interesado, la notificación se tendrá por efectuada al vencer dicho plazo, por  
lo que en todos los casos enumerados en el Resultando II) la notificación fue efectuada el 
día de apertura de los respectivos correos electrónicos y el plazo de diez días corridos con  
que cuentan para su impugnación se computa a partir del día siguiente;

II)  que en virtud de lo señalado en el  Resultando II),  el  recurso de 
revocación fue interpuesto en tiempo y forma por Diego López, Patricia Tudisco y Jorge 
Sander,  dentro  del  plazo  de  diez  días  corridos  previsto  en  los  artículos  317  de  la 
Constitución y artículos 4 y 10 de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987, cumpliendo  
con las formalidades requeridas por el ordenamiento jurídico y en forma extemporánea por 
Marcelo  Ronchi,  Luis  Varela  y  Pablo  Pérez,  por  lo  que se  considerará  el  mismo  una 
petición calificada al amparo del artículo 318 de la Constitución de la República;

III)  que el Reglamento aprobado adecuó el régimen de ascensos al 
modelo de gestión por competencias implementado en el Banco Central del Uruguay, en 
línea con lo establecido en la cláusula décimo séptima del Convenio Colectivo del Sector 
Financiero Oficial de fecha 26 de diciembre de 2012; 

IV) que la implementación del modelo de gestión por competencias en 
todas las instancias de los procesos de selección permite evaluar la correspondencia entre 
las  competencias  demostradas  por  los  postulantes,  con  las  definidas  para  el  cargo 
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concursado y al perfil asignado al mismo, instancia que se ratifica con la correspondiente 
entrevista personal con el Tribunal designado para el concurso;

V) que la Asesoría Jurídica se pronunció sobre el recurso interpuesto 
estimando  que  las  normas  reglamentarias  impugnadas  son  legítimas,  no  vulneran  el 
derecho al ascenso de los funcionarios ni la Ley N° 16.127 de 7 de agosto de 1990 y 
modificativas, ni regla de derecho alguna e implican el ejercicio razonable y dirigido al fin 
debido de las potestades reglamentarias discrecionales de las que el Banco Central del 
Uruguay es titular en la materia.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en los artículos 317 y 318 de la Constitución de 
la República, a los artículos 4 y siguientes de la Ley Nº 15.869 de 22 de junio de 1987, a la 
Ley N° 16.127 de 7 de agosto de 1990, al Estatuto del Funcionario del Banco Central del 
Uruguay, a los dictámenes de la Asesoría Jurídica N° 14/163 de 26 de mayo de 2014, N° 
14/213 de 4 de julio de 2014 y N° 14/311 de 18 de setiembre de 2014, a lo informado por 
el  doctor Daniel  Artecona el 26 de mayo de 2014 y el  18 de setiembre de 2014, a lo 
informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 23 de setiembre de 2014 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-2708,

SE RESUELVE: 

1) Desestimar  el  recurso  de revocación  interpuesto  por  los  funcionarios  Diego López, 
Patricia Tudisco y Jorge Sander contra la resolución D/121/2014 de 9 de abril de 2014.

2) Declarar que el recurso de revocación interpuesto por los funcionarios Marcelo Ronchi,  
Luis  Varela y  Pablo Pérez contra la resolución D/121/2014 de 9 de abril  de 2014 fue 
extemporáneo, por lo que su pretensión de revocación del acto impugnado se considerará 
como una petición al amparo del artículo 318 de la Constitución, no haciéndose lugar a la  
misma.

3) Notificar a los impugnantes la presente resolución. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3176)
(Expediente Nº 2014-50-1-2708)

Elizabeth Oria
Secretaria General

ds/mlp/vp
Cat: P
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Montevideo, 24 de setiembre de 2014.

D I R E C T O R I O
En esta ocasión el Directorio no ejercerá el derecho de avocación (artículo 36 de la Ley N° 
16.696 de 30 de marzo de 1995 en la redacción dada por el artículo 9 de la Ley N° 18.401  
de 24 de octubre de 2008 y resolución D/160/2012 de 14 de junio de 2012). 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3176)
(Expediente Nº 2014-50-1-4464) 

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 24 de setiembre de 2014.

D I R E C T O R I O
En esta ocasión el Directorio no ejercerá el derecho de avocación (artículo 36 de la Ley N°
16.696 de 30 de marzo de 1995 en la redacción dada por el artículo 9 de la Ley N° 18.401  
de 24 de octubre de 2008 y resolución D/160/2012 de 14 de junio de 2012).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3176)
(Expediente Nº 2014-50-1-4642) 

Elizabeth Oria
Secretaria General

sa/mlp/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 24 de setiembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la nota del Ministerio de Economía y Finanzas de 9 de setiembre de 2014, por la 
cual comunica modificaciones en el régimen de financiamiento de exportaciones previsto 
en el artículo 625 de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996, conforme lo dispuesto por la  
resolución del Poder Ejecutivo de 19 de diciembre de 2011.

RESULTANDO  :   que en la referida nota se solicita realizar los ajustes en la operativa del 
sistema de financiamiento de exportaciones a efectos de permitir al exportador optar por 
recibir  dólares  americanos  o  pesos  uruguayos  al  momento  de  la  liquidación  de  la 
operación.

CONSIDERANDO: I)  que para hacer efectiva la solicitud referida en el Resultando, se 
requiere  modificar  el  artículo  31.1  del  Libro  III  de  la  Recopilación  de  Normas  de 
Operaciones;

II) que los costos que implique el régimen de financiamiento de las 
exportaciones serán de cargo del Tesoro Nacional, actuando el Banco Central del Uruguay 
por cuenta y orden del Estado en su calidad de agente financiero del mismo, conforme con 
lo establecido en el artículo 625 de la Ley N° 16.736 de 5 de enero de 1996;

III) que el Poder Ejecutivo, mediante resolución del 19 de diciembre de 
2011, autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas a disponer las modificaciones en el  
régimen  de  financiamiento  de  exportaciones,  comunicándolas  al  Banco  Central  del 
Uruguay  para  que  sean  incorporadas  a  sus  normas  reglamentarias  y  por  Decreto  N° 
147/014 de 23 de mayo de 2014 estableció las posiciones arancelarias para las cuales se 
podrán constituir operaciones bajo el referido régimen hasta el 31 de diciembre de 2014.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 625 de la Ley Nº 16.736 de 5 de 
enero de 1996, a la resolución del Poder Ejecutivo de 19 de diciembre de 2011, al Decreto  
N° 147/014 de 23 de mayo de 2014, a lo informado por la Gerencia de Política Económica  
y Mercados el 19 de setiembre de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente  
Nº 2014-50-1-4819,

SE RESUELVE:

1) Modificar el artículo 31.1 del Libro III de la Recopilación de Normas de Operaciones, el  
que tendrá la siguiente redacción: 

“Artículo 31.1  - El exportador podrá optar, a partir de las solicitudes ingresadas el 1 de 
octubre de 2014, por recibir en dólares americanos o en pesos uruguayos la devolución  
del depósito realizado en oportunidad de la constitución del financiamiento, incrementado 
con los intereses correspondientes.”

2) Comunicar lo dispuesto por medio de Circular.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3176)
(Expediente Nº 2014-50-1-4819)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 24 de setiembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta presentada por Dariwell S.A. para adquirir la tercera parte indivisa del 
inmueble padrón N° 905/001 sito en el Departamento de Montevideo.

RESULTANDO: I) que la tercera parte del inmueble referido en el Visto, es propiedad de 
Dante Peirano, quien fue codemandado por el Banco Central del Uruguay en el marco de 
lo dispuesto por el artículo 24 del Decreto Ley Nº 15.322 de 17 de setiembre de 1982, en 
beneficio del patrimonio de Banco de Montevideo S.A. (en liquidación);

II) que  como  medida  cautelar  vinculada  al  proceso  referido  en  el 
Resultando I), tramitado ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 17°  
Turno en autos caratulados "Banco Central del Uruguay c/ San Cristóbal, Mario y otros. 
Daños y perjuicios”, IUE 2-12117/2004, se trabó embargo genérico de bienes, derechos y 
acciones de Dante Peirano y por tanto dicha inhibición comprende la tercera parte del 
señalado inmueble, de la que es copropietario indiviso;

III) que  de  acuerdo  con  la  tasación  de  mayor  valor  del  inmueble 
presentada por la peticionaria, el valor del mismo asciende a la suma de U$S 220.000 
(dólares americanos doscientos veinte mil);

IV) que  el  inmueble  referido  se  encuentra  arrendado  y  Dariwell  S.A. 
acreditó a fojas 22 del expediente N° 2014-50-1-4331, que se ha venido depositando la 
tercera parte del alquiler mensual en el Banco de la República Oriental del Uruguay, en 
una cuenta a la orden del Juzgado y Dante Peirano ha manifestado su aquiescencia con la 
propuesta referida en el Visto.

CONSIDERANDO: I) que la aceptación de la propuesta formulada por Dariwell S.A., para 
adquirir  la  tercera  parte  indivisa  del  inmueble  por  el  precio  de  U$S  73.333  (dólares 
americanos setenta y tres mil trescientos treinta y tres) -correspondiente a la tercera parte 
de la tasación de U$S 220.000 (dólares americanos doscientos veinte mil)-, implicará el 
ingreso inmediato y definitivo de esa suma al patrimonio de Banco de Montevideo S.A. (en 
liquidación),  en beneficio  de  los acreedores de esa institución, de  conformidad con la 
finalidad prevista en los artículos 15, 17 y 22 de la Ley Nº 17.613 de 27 de diciembre de 
2002, sin condicionamientos a la duración del litigio individualizado en el Resultando II) ni  
a su resultado;

II) que la Asesoría Jurídica ha manifestado que no existen objeciones 
jurídicas para hacer lugar a lo peticionado, debiéndose incluir como parte del acuerdo, la  
autorización para la  entrega definitiva  al  Banco Central  del  Uruguay,  de los alquileres 
correspondientes a la tercera parte del inmueble, que han sido depositados en la cuenta 
referida en el Resultando IV) y la Gerencia de Servicios Institucionales ha manifestado su 
acuerdo con la propuesta de Dariwell S.A. en los términos planteados, sobre la base de la 
tasación del inmueble en la suma de U$S 220.000 (dólares americanos doscientos veinte 
mil);

III) que el embargo preventivo trabado respecto de Dante Peirano no 
habilita la ejecución inmediata de la tercera parte indivisa del inmueble padrón N° 905/001 
del Departamento de Montevideo que le pertenece, puesto que la certeza definitiva del 
derecho aún no existe, ya que para ello habrá que aguardar el resultado de la sentencia 
firme respecto del proceso judicial referido en el Resultando II), en el cual se ha dictado 
recientemente sentencia favorable de primera instancia, que no se encuentra firme;
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IV) que  previo  a  recibir  el  pago  y  firmarse  la  documentación 
respectiva, la firma Dariwell S.A. deberá acreditar el origen legítimo de los fondos.

ATENTO  :   a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 24 del Decreto Ley N° 15.322 de 17 
de setiembre de 1982, a los artículos 15, 17 y 22 de la Ley N° 17.613 de 27 de diciembre 
de 2002, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 27 de agosto de 
2014 y la Asesoría Jurídica el 22 de setiembre de 2014 y demás antecedentes que lucen 
en el expediente N° 2014-50-1-4331,

SE RESUELVE:

1) Hacer lugar a la solicitud formulada en la nota referida en el Visto, condicionada a que 
Dariwell  S.A.  acredite  (con  el  visto  bueno  de  la  Unidad  de  Información  y  Análisis 
Financiero)  el  origen  legítimo  de  los  fondos  con  los  que  abonará  el  precio  de  la 
compraventa, en las condiciones establecidas en los Considerandos I y II).

2) Encomendar  a  la  Asesoría  Jurídica  la  instrumentación  de  las  diligencias  judiciales 
necesarias para dar completa ejecución a lo establecido en el numeral 1) de la presente 
resolución.

3) Notificar a Dariwell S.A. la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3176)
(Expediente Nº 2014-50-1-4331)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 24 de setiembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el Plan Anual  de Capacitación para el  ejercicio  2014 aprobado por  resolución 
D/82/2014 de 26 de febrero de 2014.

RESULTANDO: I) que el Área Gestión de Capital Humano y Presupuestal de la Gerencia 
de Servicios Institucionales, presentó al Comité Gerencial el informe de ejecución del Plan 
Anual de Capacitación al 30 de junio de 2014;

II) que el Comité Gerencial, en Acta N° 116 de 8 de setiembre de 2014, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 7) de la mencionada resolución D/82/2014, 
se expidió sobre el informe al 30 de junio de 2014, referido en el Resultando I).

CONSIDERANDO: I) que el Comité Gerencial constató que el 68.2 % del monto del Plan 
Anual de Capacitación ejecutado al 30 de junio de 2014, verificó un incremento promedio 
de 11% respecto de las sumas autorizadas en pesos uruguayos, por lo que sugiere aplicar 
un ajuste de ese orden a dichos componentes, así como evaluar la posible actualización 
anual al 30 de junio, de los montos autorizados por el Directorio para el Plan Anual de 
Capacitación, en la medida que existan componentes no expresados en pesos uruguayos 
al momento de su aprobación y que se verifiquen desvíos significativos entre los montos 
originalmente presupuestados y su posterior ejecución; 

II)  que la capacitación es una herramienta que facilita la consecución 
de los resultados de gestión proyectados al definir el plan estratégico y los objetivos de 
gestión del Banco Central del Uruguay;

III)  que el Departamento de Control Presupuestal y de Gestión de la 
Gerencia de Servicios Institucionales informó que no existen objeciones desde el punto de 
vista presupuestal para el incremento propuesto por el Comité Gerencial.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  los  aspectos  que  se  mantienen  vigentes  en  materia  de 
capacitación de las resoluciones D/99/2006 de 15 de febrero de 2006, D/89/2007 de 28 de  
febrero de 2007, D/50/2008 de 6 de febrero de 2008, D/76/2009 de 27 de febrero de 2009, 
D/80/2010 de 24 de febrero de 2010, D/210/2011 de 29 de junio de 2011, D/49/2012 de 29  
de febrero de 2012, D/286/2012 de 31 de octubre de 2012, D/54/2013 de 27 de febrero de 
2013 y D/82/2014 de 26 de febrero de 2014, al Reglamento de Capacitación (resolución 
D/519/1994 de 13 de setiembre de 1994 y  modificativas),  al  Acta  Nº  116 del  Comité  
Gerencial  de  8  de  setiembre  de  2014,  a  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales  el  16  de  setiembre  de  2014  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente N° 2014-50-1-1177,

SE RESUELVE: 

1) Autorizar, dentro del marco normativo vigente en materia de capacitación y con cargo a 
los  créditos  presupuestales  del  año  2014,  un  incremento  del  11%  del  monto  de  los 
componentes del Plan Anual de Capacitación autorizados por resolución D/82/2014 de 26 
de  febrero  de  2014,  que  registran  desvíos  respecto  de  los  montos  originalmente 
autorizados, en los términos expresados por el Comité Gerencial, según el Considerando 
I).

2) Encomendar  al  Comité  Gerencial  la  distribución  por  Línea  de  Reporte  del  importe 
mencionado en el numeral anterior, respecto del cual el jerarca respectivo de cada Línea 
de Reporte gestionará el importe asignado a la misma.
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3) Establecer que en oportunidad de proyectarse el Plan Anual de Capacitación de cada 
Línea de Reporte,  se incorporen al  estimar las instancias de capacitación propuestas, 
mecanismos  que  permitan  anticipar  cambios  de  valor  en  el  costo  de  las  mismas  al 
momento de su efectiva realización, sin perjuicio de que al realizarse el informe sobre la 
ejecución del Plan Anual de Capacitación al  30 de junio de cada año, se analicen los 
desvíos significativos con respecto al  monto original estimado, aplicando el incremento 
que pueda corresponder, de haberse superado las previsiones de cambio de valor en la  
formulación inicial. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3176)
(Expediente Nº 2014-50-1-1177)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 24 de setiembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el informe presentado por el grupo transversal conformado para la preparación de 
la conmemoración del 50° aniversario de la creación del Banco Central del Uruguay.

RESULTANDO: que el grupo de trabajo referido en el Visto, conformado por disposición 
adoptada en sesión N° 3156 de 14 de mayo  de 2014,  elevó un informe proponiendo 
diversas actividades en el marco de la conmemoración del 50° aniversario de la Institución 
así como un cronograma para su ejecución durante los años 2015 y 2016.

CONSIDERANDO  :   I)  que las actividades propuestas por el referido grupo se entienden 
ajustadas a la importancia de la celebración, por su relevancia cultural  y simbólica así 
como para el afinazamiento de la identidad institucional y su orientación a profundizar la  
interacción con la sociedad;

II) que  corresponde  elaborar  una  estimación  de  costos  para  las 
actividades previstas en el cronograma propuesto por el grupo de trabajo transversal y 
para su eventual inclusión en las respectivas instancias presupuestales;

III) que dos de las actividades son de investigación y publicación y 
requieren la definición de los respectivos proyectos en el presente año.

ATENTO: a lo expuesto, 

SE RESUELVE: 

1) Encomendar  a  la  Secretaria  General,  socióloga  Elizabeth  Oria  y  a  la  Jefe  del 
Departamento  Comunicación  Institucional,  licenciada  Isidra  Delfino,  la  elaboración  y 
posterior elevación de la propuesta correspondiente al  documento sobre la historia del 
Banco Central  del Uruguay,  mediante convenio específico con la Facultad de Ciencias 
Económicas y de Administración, proyecto de publicación del que formarán parte de su 
comité editorial. 

 
2) Encomendar a los Gerentes de Política Económica y Mercados,  economista Daniel 
Dominioni,  y  de  Asesoría  Económica,  economista  Adolfo  Sarmiento,  la  elaboración  y 
posterior  elevación de la propuesta correspondiente al  documento sobre historia de la 
política  monetaria  en  Uruguay,  proyecto  de publicación  del  que formarán parte  de  su 
comité editorial.

3) Encomendar  al  Gerente  de  Asesoría  Económica,  economista  Adolfo  Sarmiento,  la 
coordinación de los contenidos de los documentos indicados en los numerales 1) y 2).

4) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la estimación de costos de las  
actividades  propuestas  por  el  grupo  de  trabajo  a  efectos  de  su  consideración  en  las  
próximas instancias presupuestales.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3176)
(Expediente Nº 2014-50-1-2867)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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