
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 29 de junio de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud de acceso a la información pública presentada por José Grau el 6 de 
junio de 2016, al amparo de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008.

RESULTANDO: I) que mediante la petición referida en el Visto, se solicita detalle de los 
viajes  al  exterior  realizados por  los miembros del  Directorio  desde 2015,  indicando el  
destino, duración, motivo, descripción de los gastos en los que se incurrió a raíz de los 
mismos con cargo al organismo o a otras áreas del Estado, si correspondiera, así como el 
monto por concepto de viático recibido por los jerarcas de cada uno de esos viajes y 
detalle del dinero reintegrado por éstos, si los hubo, además de indicar cuál es la política 
general que aplica el organismo respecto a los viáticos y otros gastos por viajes al exterior;

II) que el Área Gestión de Bienes y Servicios de la Gerencia de Servicios 
Institucionales emitió informes que obran agregados en el expediente N° 2016-50-1-1140, 
proponiendo brindar al peticionario la información solicitada.

CONSIDERANDO: I)  que  la  información  solicitada  es  de  carácter  público  y  no  se 
encuentra comprendida en ninguna de las excepciones al derecho de acceso establecidas 
en la citada Ley N° 18.381;

II) que además y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 38 
del Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010, en el sitio web del Banco Central del  
Uruguay  se  encuentra  disponible  el  Reglamento  de  Viáticos  así  como  el  listado  de 
comisiones de servicio en el exterior de los funcionarios, viáticos percibidos y razón del 
viaje realizado.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, al 
artículo  38  del  Decreto  N°  232/010  de  2  de  agosto  de  2010,  al  “Reglamento  del 
Procedimiento Administrativo para Acceder a la Información Pública conforme a la Ley Nº 
18.381 de 17 de octubre de 2008” del Banco Central del Uruguay, a lo informado por la 
Gerencia de Servicios Institucionales el 28 de junio de 2016 y demás antecedentes que 
lucen en el expediente N° 2016-50-1-1140,

SE RESUELVE:

1) Hacer lugar a la solicitud de acceso a la información pública formulada por José Grau, 
haciéndole entrega de una copia del Reglamento de Viáticos, la cual obra agregada de 
fojas 18 a 20 del expediente N° 2016-50-1-1140 y de la planilla que luce a fojas 28 del  
referido expediente.

2) Notificar al peticionario la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3268)
(Expediente Nº 2016-50-1-1140)

Elizabeth Oria
Secretaria General 

Ds/aa
Cat: P

R.N°:D-158-2016

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 29/06/2016 15:15:43


