
A efectos de dar respuesta al MM/2021/00676 se informa que: 

1. Nómina del personal desempeñando tareas en Comisión en el BCU con la información 

mensual de sus salarios de origen y diferencia salarial a cargo del BCU (datos del mes de 

diciembre 2021). 

 

2. Sobre el cumplimiento de la Ley N° 19.823 (Código de Ética de la Función Pública), se 

informan los controles que realiza el Área de Gestión de Capital Humano. Sobre este punto y 

en forma previa a su elevación, se contó con la revisión por parte de la Asesoría Jurídica. 

 Controles al ingreso al BCU: 

A.- Declaración jurada de Actividades fuera del BCU.  

B.- Declaración Jurada de Deuda, dado que en virtud de lo dispuesto por el literal i) del artículo 

19 del Estatuto del funcionario, el personal del BCU no puede endeudarse -por sí o como 

garantía de terceros- con el sistema financiero privado controlado por el Banco por un monto 

que supere las 5000 UI, quedando excluidos los prestamos pre-existentes a la fecha de ingreso 

al BCU, así como también los siguientes créditos: los otorgados en cuenta corriente y los 

utilizados en cuentas vista o con preaviso, que no superen las UI 9.000 (Unidades indexadas 

nueve mil); los otorgados para la adquisición de bienes y servicios mediante tarjetas de 

crédito, órdenes de compra u otras modalidades similares emitidas por el sistema financiero 

privado; los de nómina previstos en el artículo 30 de Ley N° 19.210 de 29 de abril de 2014 y 

todo otro caso en que se obtenga autorización expresa dispuesta por Directorio. 

C.- Declaración jurada de parentesco de acuerdo a lo establecido en el literal j) del art° 17 del 

Estatuto del Funcionario. 

D.- Declaración de no actividad pública - art° 32 de la ley n° 11.923 de 27 de marzo de 1953 en 

la redacción dada por el artículo 12 de la Ley Nº 12.079 de 11/12/1953 y el artículo 171 de la 

Ley Nº12.376 de 31/01/1957.. 

Tareas de control posterior: 

Remuneración de Origen Diferencia Salarial

Nro. FuncionarioNombre

11791 AGUIRRE FERNÁNDEZ, DIEGO MAXIMILIANO                        48.363                                      65.118                       

11793 ALONZO LANDABURU, MARCELO MARCOS                            102.028                                    45.308                       

11792 BICO AMADO, NICOLÁS                                         112.681                                    80.511                       

11771 BREMERMANN DA COSTA, ANA VIRGINIA                           32.960                                      78.281                       

11775 FERREIRA VOLPI, DEMETRIO MARTÍN                             123.802                                    22.755                       

11770 HERRERA TODESCHINI, JUAN CARLOS                             182.054                                    62.430                       

11774 MONDINO OGANDO, JUAN ANDRÉS                                 76.444                                      43.432                       

11790 VIGNALI COUTO, LUCIANO                                      41.516                                      46.270                       

(Valores nominales Diciembre 2021)
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A.- Antes cambios el personal debe presentar nueva declaración. Asimismo cada tres años se 

solicita a todo el personal las declaraciones de actividad fuera del BCU y se realiza un informe 

que se eleva a Auditoria. 

B.- Respecto al endeudamiento, semestralmente se realiza un análisis de las declaraciones de 

las instituciones financieras privadas sobre el endeudamiento del personal del BCU. El informe 

se eleva a Auditoría que se encarga de aplicar las sanciones en caso de corresponder. 

C.- Los funcionarios encargados de la adquisición de bienes y servicios, se encuentran incluidos 

en el denominado “Régimen de Rotación para los funcionarios encargados de la adquisición de 

bienes y servicios del Banco Central del Uruguay” en aplicación del artículo 23 de la Ley N° 

17.060 del 23 de diciembre de 1998 y artículo 24 del Decreto 30/003 de 3 de enero de 2003, 

aprobado por resolución de Directorio D/228/2011 de 20 de julio de 2011. 

Asimismo el personal debe cumplir las normativas particulares del Banco, entre los que se 

destacan: el Estatuto del Funcionario, Código de Ética aprobado por resolución de Directorio 

D/485/2010 de 29 de diciembre de 2010 y Ley N° 17.060 de 23.12.1998 (ley anticorrupción) 

cuyo incumplimiento dará lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes previa 

tramitación del respectivo procedimiento disciplinario. 

Finalmente podría proporcionarse copia del Comunicado del Área Gestión de Capital Humano 

N°20/01 de 31 de enero de 2020, remitido a todo el personal luego de la sanción de la Ley N° 

19.823, conteniendo lo resuelto por el Directorio el 22 de enero de 2020 y el dictamen de la 

Asesoría Jurídica. 
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