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ACTA N° 3417
En la ciudad de Montevideo, a los veinticinco días del mes de abril del año
dos mil diecinueve, se reúne, en sesión ordinaria, el Directorio del Banco Central
del Uruguay, con la participación del Presidente, economista Alberto Graña, del
Vicepresidente, doctor Jorge Gamarra y del Director, economista Washington
Ribeiro.
Actúa en secretaría el Gerente de Área en ejercicio de funciones de secretario
general, contador Alfredo Allo. La Secretaria General, contadora y socióloga
Elizabeth Oria, se encuentra en misión oficial en el exterior.
Abierto el acto a las quince horas y cinco minutos, se pasa a la consideración de
los asuntos del Orden del Día.
I) Consideración del Acta N° 3416 de 10 de abril de 2019.
Puesta a consideración la referida Acta, es aprobada sin observaciones.
II) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.
1) Victoria Milesi - 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
Gerencia y Administración - MBA”, expedido por la Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración de la Universidad de la República.
2) Ana Paula Balbi - Recurso de revocación interpuesto contra la resolución
P/3/2019 de 8 de enero de 2019.
3) Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica (GEPU 64) - Jefatura de
Departamento I - Planificación y Proyectos (GEPU 56) - Jefatura de Departamento I
- Procesos y Riesgos (GEPU 56) - Jefatura de Departamento I - Desarrollo
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Organizacional (GEPU 56) - Jefatura de Unidad I - Oficina Laboral (GEPU 54) de
la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica - Perfiles de los cargos Propuesta de actualización.
Con respecto a estos asuntos, se adoptan las resoluciones números 77, 78 y 79,
respectivamente.
III) Asunto correspondiente al Departamento de Comunicación Institucional.
Universidad de la República - Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración - Instituto de Economía - Curso de Economía para dirigentes
sindicales - Tercera edición - Propuesta de autorización.
Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 80.
IV) Asuntos a conocimiento de los señores Directores.
1) Departamento de Comunicación Institucional - Accesibilidad del sitio web
institucional - Informe. (2016-50-1-2648)
2) Superintendencia de Servicios Financieros - Unidad de Información y Análisis
Financiero – Lista de Personas Políticamente Expuestas - Actualización en sitio
web institucional. (2018-50-1-1921)
3) Auditoría Interna - Inspección General - Informe sobre el ejercicio de funciones
correspondientes al Auditor Interno - Inspector General durante licencia
reglamentaria los días 11 y 12 de abril de 2019. (2019-50-1-0026)
Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con
relación al asunto identificado con el número 2) acuerdan que la Superintendencia
de Servicios Financieros informe acerca de la posibilidad de fijar una periodicidad
para la actualización de la lista de personas políticamente expuestas en el sitio web
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institucional.
4) Gerencia de Servicios Institucionales - Horacio Raggio - Juan Trías - Héctor
Fajardo - Petición. (2019-50-1-0789)
Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan
que la Asesoría Jurídica informe en lo que respecta al reconocimiento de la
antigüedad requerida y a si el Directorio está facultado para acceder a lo solicitado.
V) Asuntos fuera del orden del día.
1) Secretaría General - Comisión Honoraria Asesora en Materia de Billetes y
Monedas - Integración - Código de Ética - Propuesta de aprobación. (2012-50-10795)
2) Luciana de Fuentes - Contratación al amparo del artículo 38 del Decreto N°
344/018 de 24 de octubre de 2018 - Propuesta de renovación. (2015-50-1-1068)
Con respecto a estos asuntos, se adoptan las resoluciones números 81 y 82,
respectivamente.
3) Museo Gurvich – Año 2019. (2017-50-1-0626)
Los señores Directores acuerdan, en virtud de las líneas de trabajo en materia de
gestión cultural del Banco y las actuales restricciones presupuestales y de
recursos, no participar en las actividades del presente año del Museo Gurvich.
4) Secretaría General - Banco Central del Uruguay - Banco del Pueblo Chino Memorándum de Entendimiento de Cooperación - Informe. (2018-50-1-1834)
Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan
otorgar poder al Ministro de Relaciones Exteriores a efectos de suscribir el
memorándum de entendimiento con el Banco del Pueblo Chino, cuyo texto fuera
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aprobado por Resolución D/1/209 de 16 de enero de 2019, en nombre del Banco
Central del Uruguay.
5) Gerencia de Política Económica y Mercados - Recopilación de Normas de
Sistema de Pagos - Normas sobre prevención de lavado de activos, financiamiento
del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, para instituciones
emisoras de dinero electrónico general, especial y mixto - Modificación. (2018-501-2512)
6) Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla) - IX Reunión de
Estabilidad Financiera - Sede del Banco Central del Uruguay - 5 y 6 de setiembre
de 2019 - Autorización. (2019-50-1-0481)
7) Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración de la Universidad de la República - Celebración del 70 aniversario
del Instituto de Economía - Solicitud de colaboración. (NR/7/2019/372 – 2019-50-10900)
Con respecto a estos asuntos, se adoptan las resoluciones números 83, 85 y 84,
respectivamente.
8) Ministerio de Relaciones Exteriores - Embajada de la República Oriental del
Uruguay - Representación ante Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos - Premios
Excelencia en Moneda 2019 - 8 y 10 de abril de 2019 - Premio “Finalista” al Mejor
Nuevo Billete (50 pesos) Conmemorativo - Informe. (NR/7/2019/406)
9) Trasposiciones – informe.
Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con
relación al asunto identificado con el número 9) acuerdan solicitar a la Gerencia de
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Servicios Institucionales informe, en la medida de lo posible, qué aspectos sugieren
reformular en la próxima instancia presupuestal a efectos de mitigar la posibilidad
de que sean requeridas trasposiciones tempranas en el curso de cada ejercicio.

VI) Planteo de los señores Directores.
Secretaria General – Elizabeth Oria – Retiro de la Institución.
En la medida que es esta la última sesión antes de que se produzca el egreso de la
contadora Elizabeth Oria, el Directorio quiere dejar expresa constancia de su
reconocimiento, no solo a la labor desarrollada y al compromiso institucional que
demostró a lo largo de su carrera, sino, además, a su valioso aporte a las
profundas transformaciones que en materia de organización y gestión se han
producido en nuestra institución en los últimos años. Liderazgo, creatividad,
profesionalismo, dedicación, lealtad son solo algunas de las cualidades que
hicieron de Elizabeth una pieza fundamental de nuestra institución que trascendió
su desempeño en la Secretaría General, donde también lideró una profunda
reorganización proporcionando al Directorio un sólido respaldo a la hora del
análisis de los casos sometidos a su decisión. Su preocupación (y logro) fue el
hacer de la Secretaría General un organismo colectivo por encima de las
individualidades, de forma que a su egreso pudiera esa dependencia seguir
cumpliendo sus funciones con el alto grado de eficiencia con que lo hace al día de
hoy; sin duda se le echará de menos en nuestras sesiones, así como en el diario
trabajo.
En este estado, se deja constancia que las resoluciones adoptadas en la
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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, las que forman parte integrante de la misma.

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

Alfredo Allo
Gerente de Área

Alberto Graña
Presidente
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