
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 19 de diciembre de 2018.

D I R E C T O R I O

VISTO: el  déficit  presupuestal  proyectado  de  los  objetos  de  los  gastos  0.4.5  - 
“Quebrantos de caja”, 0.5.5 - “Sistema de remuneración por cumplimiento de metas”, 
1.1.1 - “Alimentos para personas”, 1.9.8 - “Repuestos y Accesorios”, 2.7.2 - “Servicio de 
mantenimiento de máquinas y equipos industriales” y 3.2.6 - “Mobiliario de Oficina” para 
el Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones 
del Banco Central del Uruguay correspondiente al ejercicio 2018 (Decreto N° 39/2018 
de 26 de febrero de 2018).

RESULTANDO  :   que  los  objetos  de  gastos  0.6.2  -  “Subsidio  exdirectores  (Ley  N° 
15.900)”, 0.8.1 - “Aporte patronal al sistema de seguridad social sobre retribuciones”, 
1.3.4 - “Productos de Artes Gráficas”, 1.3.5 - “Libros, Revistas y Otras Publicaciones”  
2.9.9  “Otros  Servicios  No  Catalogados”  y  3.9.3  -  “Programas  de  computación  y 
similares” cuentan con disponibilidad suficiente para efectuar una trasposición a efectos 
de aumentar la disponibilidad de los objetos de los gastos referidos en el Visto.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en los artículos 33 y 34 del Decreto Nº 39/018 
de  26  de  febrero  de  2018  (Presupuesto  de  Recursos,  Operativo,  de  Operaciones 
Financieras  y  de  Inversiones  del  Banco  Central  del  Uruguay  correspondiente  al 
ejercicio 2018), a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el  11 de 
diciembre de 2018 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2018-50-1-
2700,

SE RESUELVE:

1) Proceder  a  las  trasposiciones  de  las  siguientes  partidas  correspondientes  al  
Presupuesto de Recursos,  Operativo,  de Operaciones Financieras y de Inversiones 
correspondiente al ejercicio 2018 (Decreto N° 39/2018 de 26 de febrero de 2018):

Objetos del gasto reforzante Monto en $ Objetos del gasto reforzado
0.6.2 – “Subsidio ex directores (Ley 
N° 15.900)”

1:500.000 0.4.5 – “Quebrantos de caja”

0.8.1 – “Aporte patronal al sistema de 
seguridad social sobre retribuciones”

20:000.000
0.5.5 – “Sistema de remuneración 
por cumplimiento de metas”

1.3.4 – “Productos de Artes Gráficas” 200.000 1.1.1 – “Alimentos para personas”

2.9.9 – “Otros Servicios No 
Catalogados”

300.000
2.7.2 – “Servicio de mantenimiento 
de máquinas y equipos industriales”
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Objetos del gasto reforzante Monto  en U$S Objetos del gasto reforzado
1.3.5 – “Libros, Revistas y Otras 
Publicaciones”

8.000 1.9.8 – “Repuestos y Accesorios”

3.9.3 – “Programas de computación y 
similares”

20.000 3.2.6 – “Mobiliario de Oficina”

2) Comunicar la trasposición dispuesta a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 33 y 34 del Decreto N° 39/018 de 26 de 
febrero de 2018 (Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y 
de Inversiones del Banco Central del Uruguay correspondiente para el ejercicio 2018).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3400)
(Expediente Nº 2018-50-1-2700)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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