
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 2 de octubre de 2019.

D I R E C T O R I O
VISTO: los perfiles de los cargos del  personal  del  Banco Central  del  Uruguay y el 
Manual de Competencias vigente.

RESULTANDO: I)  que,  por  resolución  D/296/2018 del  5  de  diciembre de 2018,  se 
aprobó el documento “Recomendaciones para el uso del lenguaje inclusivo en el Banco 
Central del Uruguay”;

II) que en el marco de la iniciativa estratégica IE 16 del Plan Integral  
Anual  correspondiente  al  año  2019  “Integrar  la  perspectiva  de  género  en  las 
comunicaciones  institucionales”,  la  cual  prevé  la  revisión  de  los  contenidos  de  la 
documentación de uso común, el Comité de Calidad con Equidad de Género realizó 
una revisión de los perfiles funcionales del Banco Central del Uruguay y del Manual de 
Competencias vigente;

III)que, para avanzar en el proceso de implementación del Modelo de 
Calidad con Equidad de Género impulsado por el  Instituto Nacional  de las Mujeres 
(Inmujeres)  del  Ministerio  de  Desarrollo  Social  (Mides),  se  requiere  profundizar  la 
utilización del lenguaje inclusivo en determinados documentos de uso generalizado.

CONSIDERANDO: I)  que procede actualizar los perfiles funcionales y el Manual de 
Competencias a efectos de contemplar el uso del lenguaje inclusivo en línea con el 
documento “Recomendaciones para el uso del lenguaje inclusivo en el Banco Central 
del Uruguay”, referido en el Resultando I);

II) que a efectos de realizar  dicha actualización se seguirán los 
criterios establecidos  a fojas 17 y 18 del expediente N° 2019‐50‐1‐2265;

III) que  la  Comisión  Consultiva  en  Aspectos  Concernientes  al 
Personal se pronunció en reunión de 21 de agosto de 2019

ATENTO: a lo expuesto, a la resolución D/296/2018 de 5 de diciembre de 2018, a lo 
informado por la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica el 19 de setiembre de 
2019 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2019-50-1-2265,

SE RESUELVE:
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1) Aprobar los criterios establecidos a fojas 17 y 18 del expediente N° 2019-50-1-2265 
a efectos de proceder a la adecuación de los perfiles funcionales del Banco Central del  
Uruguay y del Manual de Competencias vigente en cuanto al uso del lenguaje inclusivo, 
en línea con el documento “Recomendaciones para el uso de lenguaje inclusivo en el  
Banco Central del Uruguay”.

2) Encomendar  al  Área  Gestión  de  Capital  Humano  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales, en coordinación con la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica, 
la  adecuación  de  los  perfiles  funcionales  de  acuerdo  a  lo  resuelto  en  el  numeral  
anterior y a ésta última, la adecuación del Manual de Competencias en función de lo  
resuelto en el numeral 1).

3) Notificar la presente resolución. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3441)
(Expediente Nº 2019-50-1-2265)

Alfredo Allo
Secretario General
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