
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 3 de mayo de 2017  

D I R E C T O R I O
VISTO: que en el año 2017 se cumplen los cincuenta años de creación del Banco Central 
del Uruguay.
 
RESULTANDO: I) que el Directorio, en sesión Nº 3311 de 19 de abril de 2017, acordó la 
impresión de un billete de pesos cincuenta, en conmemoración de la creación del Banco 
Central del Uruguay;

II) que la Comisión Honoraria Asesora en Materia de Billetes y Monedas 
realizó el análisis de los aspectos del diseño del referido billete de pesos cincuenta.

CONSIDERANDO: I)  que el Banco Central del Uruguay fue creado por el artículo 196 y 
disposiciones  transitorias  B)  y  H)  de  la  Constitución  vigente  a  partir  del  año  1967  y 
habiéndosele encomendando las finalidades que determinara la ley,  su Carta Orgánica 
actual  establece  como  primordiales  la  estabilidad  de  precios  que  contribuya  con  los 
objetivos  de  crecimiento  y  empleo,  así  como  la  regulación  del  funcionamiento  y  la 
supervisión  del  sistema  de  pagos  y  del  sistema  financiero,  promoviendo  su  solidez, 
solvencia, eficiencia y desarrollo; erigiéndose durante todo este período como organismo 
rector del sistema financiero nacional;

II) que la trayectoria de la Institución está marcada por la incorporación 
de nuevos desafíos, los cuales,  por el  compromiso de sus funcionarios, han permitido 
gestionar  transformaciones  trascendentes  para  la  mejora  de  la  gestión  orientada  a 
contribuir al bienestar de la sociedad;

III) que la ocasión del cincuentenario del Banco Central del Uruguay 
es propicia para realizar la primera emisión de billetes en polímero en el país, material que  
por su resistencia, de acuerdo a la experiencia internacional, permite prolongar la vida útil  
de éstos y por lo tanto son más amigables con el medio ambiente, lo cual se enmarca en 
el proceso de responsabilidad social que ha iniciado la Institución.

ATENTO: a lo expuesto y al literal A) del artículo 7 de la Ley Nº 16.696 de 30 de marzo de 
1995 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2017-50-1-0883, 

SE RESUELVE: 

1)  Disponer la emisión de hasta diez millones de unidades del billete de valor cincuenta 
pesos uruguayos ($ 50) elaborados en polímero como conmemoración de la creación del 
Banco Central del Uruguay.

2) Encomendar  a  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  la  implementación  de  lo 
dispuesto precedentemente.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3313)
(Expediente Nº 2017-50-1-0883)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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