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ACTA N° 3542
En la ciudad de Montevideo, a los siete días del mes de julio del año dos mil
veintiuno, se reúne en sesión ordinaria virtual, el Directorio del Banco Central del
Uruguay, con la participación del Presidente, economista Diego Labat, del
Vicepresidente, economista Washington Ribeiro y del Director, doctor Ignacio Berti.
Actúan en secretaría el secretario general, contador Jorge Christy y la gerenta
de área, doctora Débora Sztarcsevszky.
Abierto el acto a las catorce horas y cuarenta y cinco minutos, se pasa a la
consideración de los asuntos del Orden del Día.
I) Consideración del Acta N° 3540 de 30 de junio de 2021.
Puesta a consideración, la referida Acta es aprobada sin observaciones.
II) Asunto correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.
Rodrigo Lluberas - Renuncia al cargo que ocupa en la Institución. (2021-50-1-1124)
Los señores Directores acuerdan diferir el tratamiento del asunto precedente.
III) Asunto correspondiente a la Superintendencia de Servicios Financieros.
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. (2021-501-0651)
Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y resuelven en
consecuencia.
IV) Asunto correspondiente a la Gerencia de Planificación y Gestión
Estratégica.
Banco Central del Uruguay - Ministerio del Interior - Convenio específico de
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Cooperación Interinstitucional - Capacitación en planificación estratégica Propuesta de suscripción.
Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 150.
V) Asuntos a conocimiento de los señores Directores.
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. (2020-501-1723)
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. (2021-501-0798)
3) Gerencia de Política Económica y Mercados - Ministerio de Economía y
Finanzas - Operación de emisión y recompra de títulos de deuda pública - Informe.
(2021-50-1-0833)
4) Gerencia de Servicios Institucionales - Secretaria Nacional para la Lucha contra
el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) - Proyecto
“Implementación de medidas y acciones para el cumplimiento de las 40
recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y apoyo
para la actualización de evaluación y estrategia nacional de riesgos” - Informe.
(2021-50-1-1049)
Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes con
excepción del asunto identificado con el número 4) el cual fue remitido con
anterioridad a la Asesoría Jurídica.
VI) Asunto entrado.
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Homenaje del centenario del artista Dumas Oroño - Propuesta. (NR-7-2021-319)
Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan
acceder a la realización de la muestra propuesta.
VII) Asunto fuera del orden del día
Asociación Civil Ort - “Historia del Banco Central del Uruguay” - Publicación en
formato físico - Título. (NR/7/2021/331)
Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente.
En este estado, se deja constancia que la resolución adoptada en la presente
sesión, se encuentra en condiciones de ser publicadas en el sitio web de la
Institución.
La resolución que se menciona en la presente acta luce 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.

Débora Sztarcsevszky
Gerenta de Área
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