
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 3 de agosto de 2022.

D I R E C T O R I O
VISTO: que el 5 de agosto de 2022 se cumplen 100 años del nacimiento del doctor
Carlos Maggi.  

CONSIDERANDO: I) que el doctor Carlos Maggi, destacadísima figura de la cultura y
el  pensamiento  nacional,  desempeñó  el  cargo  de  primer  Abogado  Consultor  y
Presidente de la Sala de Abogados de este Banco Central  desde la creación de la
Institución hasta el año 1990, con un interregno forzado entre 1979 y 1985 en virtud de
la destitución dispuesta por el gobierno de facto;

II) que dicho profesional tuvo un papel relevante en la elaboración
del  primer marco legal  que rigió  la  actuación del  Banco durante casi  tres décadas
(hasta la sanción de su primera Carta Orgánica formal en 1995), así como en forjar – a
través de recordados e ilustrados dictámenes, en los que revela la brillantez de su
pluma  –  el  contenido  y  propósito  de  la  función  bancocentralista  en  nuestro  país,
haciendo escuela en la materia;

III) que se considera un justo tributo a quien prestara tan relevantes
servicios a la Institución y que dejara honda huella en la misma con su pensamiento y
enseñanzas, rendirle homenaje en el centenario de su nacimiento, designando con su
nombre a la sala de reuniones de la Asesoría Jurídica - Sala de Abogados -, ubicada
actualmente en la sala 412 del cuarto piso de la Institución.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Asesoría Jurídica en sesión de Directorio
del 3 de agosto de 2022, y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2022-
50-1-1447,

SE RESUELVE:

1) Designar con el nombre “doctor Carlos Maggi” la sala de reuniones de la Asesoría
Jurídica - Sala de Abogados - ubicada en el cuarto piso del edificio sede del Banco
Central del Uruguay.

2) Rendir homenaje al doctor Carlos Maggi en ocasión de la presentación de la placa
conmemorativa de la designación referida en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3605)
(Expediente Nº 2022-50-1-1447)

Jorge Christy
Secretario General
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