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ACTA N° 3464

En la ciudad de Montevideo,  a los veinticinco días del mes de marzo del año 

dos mil veinte, se reúne, en sesión ordinaria, el Directorio del Banco Central del 

Uruguay,  con  la  participación  del  Presidente,  economista  Diego  Labat,  del 

Vicepresidente,  doctor  Jorge  Gamarra  y  del  Director,  economista  Washington 

Ribeiro.  Se  deja  constancia  que  el  señor  Vicepresidente  se  conectó  en  forma 

remota.

Actúan en secretaría  el  secretario  general,  contador  Alfredo Allo y la jefa  de  

Departamento Gestión Jurídica y Documental, doctora Débora Sztarcsevszky. 

Abierto el acto a las quince horas, se da cuenta por Secretaría que el día 20 de 

marzo de 2020, en acto público que tuvo lugar a partir de las hora 11 en la Sala de 

Conferencias Enrique V. Iglesias, tomó posesión del cargo de Presidente del Banco 

Central del Uruguay, el economista Diego Labat.

A continuación  se pasa a la consideración de los asuntos del Orden del Día. 

I) Consideración del Acta N° 3463 de 18 de marzo de 2020.

Puesta a consideración la referida Acta, es aprobada sin observaciones por los 

señores Directores.

II) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.

1)  Concurso  de  oposición,  méritos  y  antecedentes  para  proveer  un  cargo  de 

Analista  II  –  Abogado  (GEPU  44)  en  la  Asesoría  Jurídica  –  Propuesta  de 

designación por lista de prelación. 

2)  Concurso  de  oposición,  méritos  y  antecedentes  para  proveer  el   cargo  de 

Analista II - Auditor Interno (GEPU 44) de la Auditoría Interna - Inspección General 
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- Propuesta de designación por lista de prelación. 

3)  Concurso  de  oposición,  méritos  y  antecedentes  para  proveer  un  cargo  de 

Analista II - Supervisión  Financiera (GEPU 44) de la Superintendencia de Servicios 

Financieros  -  Homologación del  fallo  del  Tribunal  -  Propuesta  de designación - 

Propuesta de designación por lista de prelación.

4)  Alejandro  Pérez  -  Solicitud  de  compensación  al  amparo  del  artículo  23  del  

Decreto N° 344/018 de 24 de octubre de 2018,  por  haber  obtenido el  título  de  

“Magíster en Economía” expedido por la Facultad de Ciencias Económicas y de 

Administración de la Universidad de la República.

Con respecto a estos asuntos, se adoptan las resoluciones números 75, 76, 77 y  

78, respectivamente.

III) Asunto correspondiente a la Gerencia de Política Económica y Mercados.

Remuneración de los encajes en moneda extranjera. (2015-50-1-0800)

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 79.

IV)  Asuntos  correspondientes  a  la  Superintendencia  de  Servicios  

Financieros.

1)  Asunto  que,  por  contener  información  de  carácter  confidencial  conforme  lo 

dispuesto por la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, no se publica. (2019-50-

1-3023)

2)   Asunto  que,  por  contener  información  de carácter  confidencial  conforme lo 

dispuesto por la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, no se publica (2019-50-

1-3032)

Los  señores  Directores  toman  conocimiento  de  los  asuntos  precedentes  y 
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acuerdan diferir su tratamiento.   

V) Asuntos a conocimiento de los señores Directores.

1)  Secretaría  General  -  Plan  de  mejora  de  las  condiciones  de  exhibición,  

preservación y restauración de las obras de arte 2020 - Informe. (2018-50-1-0266)

2)  Asunto  que,  por  contener  información  de  carácter  reservado  conforme  lo 

dispuesto por la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, no se publica. (2019-50-

1-3067)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes.

VI) Asuntos entrados.

1)  CAF Banco de Desarrollo de América Latina – Nota de 20 de marzo de 2020. 

(NR/7/2020/182)

2) Antel – Nota de 20 de marzo de 2020. (NR/7/2020/188)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes.

VII) Asunto fuera del orden del día.

Marcelo Ronchi - Solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 

N° 18.381 de 17 de octubre de 2008 - Desistimiento. (2020-50-1-0422)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente.

VIII) Planteo de los señores Directores.

Fondo  Latinoamericano  de  Reservas  -  Reunión  de  Directorio  –  Asamblea  de 

Accionistas - 23 y 34 de marzo de 2020.

El señor Director, economista Washington Ribeiro, informó que participó de las 

reuniones  de  Directorio  y  de  Accionistas  –en  representación  del  Ministerio  de 

Economía y Finanzas- y que, durante el presente año, la República Oriental del  
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Uruguay  será  quien  presida  las  Asambleas  de  Accionistas  del  Fondo 

Latinoamericano de Reservas.

   En  este  estado,  se  deja  constancia  que  las  resoluciones  adoptadas  en  la 

presente sesión se encuentran en condiciones de ser publicadas en el sitio web de 

la Institución.

Las resoluciones que se mencionan en la presente  acta  lucen en la  nómina  

adjunta y forman parte integrante de la misma. 

No siendo para más, se levanta el acto a las quince horas y cuarenta minutos.

                                     Alfredo Allo                       Diego Labat  
                              Secretario General                    Presidente 
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