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Montevideo, 20 de febrero de 2019.

D I R E C T O R I O

VISTO: la  propuesta  de  la  Gerencia  de  Planificación  y  Gestión  Estratégica  de 
actualización de las Políticas de Capital Humano del Banco Central del Uruguay. 

RESULTANDO: I) que por resolución de D/360/2016 del 16 de diciembre de 2016 se 
aprobaron  las  referidas  Políticas  de  Capital  Humano,  habiéndose  previsto  la 
actualización periódica de las mismas;

II) que  en  esta  oportunidad,  entre  otros  aspectos,  se  actualizaron 
nombres de grupos funcionales, dependencias de unidades y terminología, así como se 
redactó  el  documento  bajo  los  criterios  de  lenguaje  inclusivo  establecidos  en  las 
“Recomendaciones para la utilización de lenguaje inclusivo en el  Banco Central  del 
Uruguay”, aprobadas por resolución D/296/2018 de 5 de diciembre de 2018.

CONSIDERANDO  :   I) que  el  Comité  Ejecutivo  de  Dirección,  en  sesión  de  20  de 
noviembre de 2018, validó el documento con los cambios propuestos;

 II) que  la  Comisión  Consultiva  en  Asuntos  Concernientes  al 
Personal,  en  reunión  de  19  de  diciembre  de  2018,  consideró  las  mencionadas 
modificaciones.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Planificación y Gestión 
Estratégica el 3 de enero de 2019 y demás antecedentes que lucen en el expediente  
N° 2016-50-1-2669,

SE RESUELVE:

1) Aprobar el documento “Políticas de Capital Humano del Banco Central del Uruguay” 
cuyo texto luce de fojas 191 a 229 del expediente Nº 2016-50-1-2669, con excepción 
de la modificación introducida en el numeral 3.2, en lo que refiere a la lista de prelación 
y la salvedad establecida, que se ajustará a la redacción original.

2) Dejar sin efecto la resolución D/360/2016 de 16 de diciembre de 2016.
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3) Encomendar a la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica la elaboración del  
documento final aprobado de acuerdo a lo indicado en el numeral 1) de la presente, 
previo a la notificación correspondiente.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3408)
(Expediente Nº 2016-50-1-2669)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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