
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 4 de diciembre de 2013.

D I R E C T O R I O
VISTO: la gestión documental del Banco Central del Uruguay y el grupo de trabajo creado 
por resolución D/365/2012 de 27 de diciembre de 2012. 

RESULTANDO: I) que en la resolución referida en el Visto se aprobó el Marco Normativo 
para la Gestión Documental del Banco Central del Uruguay y se creó un Grupo de Trabajo  
de integración transversal, entre cuyas funciones básicas se estableció la definición de un 
Programa  de  Gestión  Documental  (PGD)  y  el  establecimiento  de  Tablas  de  Plazos 
Precaucionales de Conservación de los Documentos;

II) que en el  plan estratégico para el  año 2013, se previó la iniciativa 
estratégica N° 14, seleccionada como meta de mejora N° 15 (MM 15), que consiste en 
“definir la implementación de un Programa de Gestión Documental en el BCU, en el que 
se identifiquen las líneas de acción comunes a los servicios del Banco, orientadas a lograr  
economía  y  eficiencia  en  la  creación,  uso,  mantenimiento  y  disposición  final  de  los 
documentos  durante  su  Ciclo  de  Vida”  y  se  estableció  como  responsable  de  su 
cumplimiento al Área Inspección, Investigación y Control de Normas de la Auditoría Interna 
– Inspección General;

III)  que  de  acuerdo  a  lo  informado  por  Auditoría  Interna  Inspección 
General,  el Grupo de Trabajo creado por resolución D/365/2012 de 27 de diciembre de 
2012, con el asesoramiento de técnicos archivólogos pertenecientes al Archivo General de 
la Nación, elaboró el Programa de Gestión Documental del Banco Central de Uruguay, 
que incluye los procedimientos que deben ser considerados a lo largo del ciclo vital de 
cada  serie  documental:  producción,  recepción,  distribución,  trámite,  organización, 
consulta, conservación y disposición final;

IV)  que también integran dicho Programa como anexos el  Cuadro de 
Clasificación  (que  contiene  las  categorías  y  grupos en  función  de  los  cuales  deben 
clasificarse los documentos),  las Series Documentales (compuestas por el  conjunto de 
documentos producidos de manera continuada en el tiempo como resultado de una misma 
actividad  y  regulada  por  una  norma  de  procedimiento)  y  las  Tablas  de  Plazos 
Precaucionales de Conservación de Documentos;

V) que en la referida resolución D/365/2012 de 27 de diciembre de 2012 
se encomendó al Área Servicios y Seguridad de la Gerencia de Servicios Institucionales el 
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desempeño de diversas funciones vinculadas al Programa de Gestión Documental que se 
mantienen vigentes, entre las cuales se encuentra el mantenimiento del Archivo Central en 
condiciones  adecuadas,  la  custodia  de  los  documentos  archivados  en  el  mismo,  la 
organización y control del traslado de documentos y el control del cumplimiento de los 
plazos  de  conservación  de  los  documentos  definidos  en  las  Tablas  de  Plazos 
Precaucionales.

CONSIDERANDO:   I)  que  el  Programa de  Gestión  Documental  y  sus  anexos  fueron 
aprobados por  el  Comité Gerencial,  según consta en Acta de sesión N° 88 de 26 de 
noviembre de 2013;

II) que de acuerdo a lo  dispuesto  por  la  ley Nº  18.220 de 20 de 
diciembre de 2007 y su decreto reglamentario, se deberá consultar al Archivo General de 
la Nación en forma previa a la eliminación de documentos.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por ley Nº 18.220 de 20 de diciembre de 2007, al 
decreto Nº 355/012 de 31 de octubre de 2012, al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 
2013/399  de  fecha  8  de  octubre  de  2013,  a lo  informado  por  la  Auditoría  Interna  - 
Inspección General el 29 de noviembre de 2013 y demás antecedentes que lucen en el  
expediente N° 2013-50-1-0485,

SE RESUELVE  :  

1) Aprobar el  Programa de Gestión Documental  del  Banco Central  del  Uruguay y sus 
anexos, que luce agregado de fojas 192 a 358 del expediente N° 2013-50-1-0485, que 
entrará en vigencia a partir del 1° de marzo de 2014.

2)  Encomendar a la Auditoría Interna – Inspección General la comunicación al  Archivo 
General  de  la  Nación  del  reconocimiento  por  el  apoyo  técnico  brindado,  así  como la 
remisión  a  dicho  organismo  (Comisión  de  Evaluación  Documental)  de  las  Tablas  de 
Plazos Precaucionales a efectos de recabar su opinión de acuerdo con lo dispuesto por  
los literales e) y f) del artículo 6 del decreto Nº 355/012 de 31 de octubre de 2012.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3134)
(Expediente Nº 2013-50-1-0485)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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