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PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

 1

Decreto 295/020

Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto 
de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del 
Banco de la República Oriental del Uruguay, para el ejercicio 2020.

(4.904*R)
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 9 de Noviembre de 2020

VISTO: el proyecto de Presupuesto de Recursos, Operativo, de 
Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco de la República 
Oriental del Uruguay correspondiente al ejercicio 2020;

CONSIDERANDO: que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;

ATENTO: a lo establecido en el artículo 221 de la Constitución 
de la República;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

DECRETA
1
ARTÍCULO 1º.- Apruébanse las partidas presupuestales 

correspondientes al Presupuesto de Recursos, Operativo, de 
Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco de la República 
Oriental del Uruguay para el ejercicio 2020 de acuerdo con el siguiente 
detalle (en Pesos Uruguayos):

CONCEPTO
MONTO EN 

PESOS
1. INGRESOS 44.697.400.000
2. EGRESOS 39.441.276.514

2.1.- Egresos Operativos 36.913.583.563
2.1.1.- Mano de Obra 11.080.225.000
2.1.2.- Bienes y Servicios 25.833.358.562

2.2.- Operaciones Financieras 1.654.601.552
2.3.- Inversiones 873.091.399

3. SUPERÁVIT / DÉFICIT PRESUPUESTAL. 5.376.731.000
5. VARIACIÓN DE DEPÓSITOS 61.654.000.000
6. VARIACIÓN DE COLOCACIONES. 67.005.558.685
7. RESULTADO OPERAC. BANCARIAS. - 5.351.558.685
8.- RESULTADO GLOBAL. 25.172.315

2
ARTÍCULO 2º.- La apertura según concepto, al nivel de precios 

que se expresa en el Artículo 15º, es la siguiente:
 
I.- RECURSOS

TOTAL RECURSOS  106.351.400.000

1.- Ingresos 44.697.400.000
1.1.- Ingresos Financieros 32.488.500.000
1.2,- Resultado por Servicios 3.338.000.000
1.3,- Diferencias de Cambio Operativas 1.864.700.000
1.4,- Otros I posos 7.006.200.000
2.- Variación de Depósitos 61.654.000.000

II.- EGRESOS
II.-1.-Presupuesto Operativo: $ 36.913.583.562

GRUPO DENOMINACION $

0 SERVICIOS PERSONALES 1 11.080.225.000

01 RETRIBUCIONES DE CARGOS 
PERMANENTES

4.761.429.000

011000 Sueldos Básicos de Cargos 4.758.836.000
015000 Gastos de Representación Directorio 2.593.000
02 RETRIB. PERSONAL CONTRATADO 

PERMANENTE
0 

021100 Sueldos Básicos de Cargos Contratados 0
03 RETRIB. PERSONAL CONTRATADO NO 

PERMANENTE
0,02

031000 Reemplazante Porteros 0
037000 Enfermeros Suplentes 0
04 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.886.830.000
042002 Complemento especial por dedicación total 14.016.000
042003 Complemento Core Bancario 4.392.000
042010 Complemento por Especialización 2.353.000
042026 Complemento por Docencia 1.000.000
042027 Complemento por Docencia CORE 13.000
042033 Compensación Zonal Sucursales 30.310.000
042038 Otros (Compensaciones Diversas) 33.555.000

042087 Art. 30º Estatuto del Funcionario 484.873.000
042088 SRCM - Sistema de Remunerac. por Cumplim. 

de Metas
484.873.000

044001  Prima por Antigüedad 388.889.000
045005 Quebrantos de Caja 219.532.000
045006 Complemento por cajero 28.396.000
045007 Complemento ex funcionarios Caja Obrera 2.269.000
045008 Complemento Aux. RD 28/01/2004  8.664.000 
045009 Complemento por escala 15.629.000
045011 Complemento Contrato Función Pública 0
045012 Complemento Escribanos 1.081.000
045013 Complemento ex funcionarios Bandes 0
046001 Diferencia por Subrogación -Partida Supletoria 166.192.000
046003 Asignación de Funciones  793.000
5 RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES 1.166.535.000
052000 Compensación por Horario Nocturno 13.641.000
052001 Compensación Automatas Bancarios 83.838.000
052002 Compensación Protección de Activos 2.517.000
052003 Complemento por Semana Móvil 7.651.000
052004 Complemento Soporte Técnico Continuo 7.069.000
052005 Compensación por Remate 3.609.000
052006 Complemento Clearing Dependencias 1.813.000
052007 Complemento RCCA y Crédito Social 28.496.000
052008 Tareas Especiales GE2 G1 1.582.000
052009 Complemento Auditorías en Dependencias Interior 1.148.000
052010 Complemento Ayudantes de Agronomía 1.009.000
053000 Licencia no Gozada 103.219.000
054000 Partida Directores Ley 17.556 art. 23º 16.206.000
057000 Becas y Pasantías 35.140.000
058000 Compensación Horas Extra  85.680.000
058001 Compensación Horas Extra - Financ. Recursos 

Terceros
5.711.000

058002 Compensación Horas Extra - CORE 0
058003 Compensación Horas Extra - Adiestramiento 

CORE
0

058004 Compl. Ext. CORE (Migraciones, simulacros, 
salidas prod.)

0

059000 Sueldo Anual Complementario 589.222.000
059001 Aportes Personales sobreaguinaldo (Cargo 

Banco)
172.479.000

059010 Sueldo Anual Complementario - Becas y 
Pasantías

2.928.000

059011 Aport. Pers. s/Aguin. (Cargo Banco) Becas 857.000
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059014 Impuestos Personales (cargo banco) 2.720.000
6 BENEFICIOS AL PERSONAL 384.325.000
064000 Contribuciones por Asistencia Médica 130.830.000
064010 Reintegro cuota mutual - Sin SNIS 89.904.000
065000 Conv. Laboral 26/dic/2012 Art. 28º  i Guardería 53.812.000
065001 Conv. Laboral 26/dic/2012 Art. 28º i Premio 

Efic. Depend.
83.649.000

065002 Conv. Laboral 26/dic/2012 Art. 28º i 
Trayectoria Bancaria

0

065003 Conv. Laboral 26/dic/2012 Art. 28º i 
Trayectoria BROU

26.130.000

067002 Convenio Banca Oficial 0
7 BENEFICIOS FAMILIARES 213.429.000
071000 Prima por Matrimonio 485.000
072000 Hogar Constituido 27.511.000
073000 Prima por Nacimiento 485.000
074000 Prestaciones por Hijo 41.000
079001 Contrib. por Asist. Médica - sin SNIS 965.000
079002 Contribuciones por Asistencia Médica - 

afiliación prenatal
20,000

079003 Contribuciones por Asistencia Médica - SNIS 100.522.000
079004 83.400.000
8 CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS 

PERSONALES
2.452.977.000

081000 Aporte Patronal Jubilatorio 1.988.187.000
081001 Aporte Patronal Jubilatorio contratados 

permanentes
0

081002 Ap. Patronal jubilatorio - Becas 8.873.000
082000 Fondo Nacional de Vivienda 78.740.000
082001 Fondo Nacional de Vivienda contratados 

permanentes
0

082002 Fondo Nacional de Vivienda Becas 351.000
084000 Aporte Patronal FONASA 375.069.000
084001 Aporte Patronal FONASA contratados 

permanentes
0

084002 Aporte Patronal FONASA Becas. 1.757.000
9 OTRAS RETRIBUCIONES 214.700.000
091000 Previsiones 152.685.000
094001 Reserva para Discapacitados - Ley 17296 art. 9 45.560.000
094002 Reserva para Afrodescendientes 16.455.000
095001 Contratación ex Funcionarios BDC - Decreto Nº 

352/03
0

1 BIENES DE CONSUMO 171.251.916
2 SERVICIOS NO PERSONALES 14.779.912.396
5 TRANSFERENCIAS 10.799.094.629
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 83.099.622

II.-2.- Operaciones Financieras: $ 68.660.160.238

GRUPO DENOMINACION $

6 INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA 1.648.376.552
621000 Costo Financiero 1.161.704.011
630000 Servs. De Deuda — Intereses 486.672.542

8 APLICACIONES FINANCIERAS 67.011.783.685
820000 Variación de Colocación 67.005.558.685
830000 Amort. Deuda Ext. 6.225.000

II.-3.-Inversiones: $ 873.091.399

GRUPO DENOMINACION $

Proyecta 010 Ampl. y renov. parque máquinas oficina 12.740.500
Proyecto 020 Adq. Equipos p/func. diversos servicios 94.123.750
Proyecto 030 Equipos de informática 500.075.000
Proyecto 040 Ampliac. y renov. Flota vehicular -
Proyecto 050 Adquisición mobiliario para dependencias 9.735.000
Proyecto 051 Obras de arte, monedas y billetes -
Proyecto 080 Mejoras, adiciones y reparac. Extraordinarias 220.000.000
Proyecto 090 Construcciones -
Proyecto 300 Core Bancario 36.417.149

TOTAL EGRESOS 106.446.835.199
3
ARTÍCULO 3º.- DIRECTORIO - La remuneración de los integrantes 

del Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay, se fijará 
con ajuste a lo establecido por las disposiciones legales vigentes.

4
ARTÍCULO 4º.- ESCALA PATRON UNICA - La remuneración del 

personal presupuestado del Banco República, se fijará por remisión 
al grado que en cada caso se establece, y a los importes de la Escala 
Patrón Única siguiente:

Esta escala es de aplicación para fijar las retribuciones del personal 
presupuestado, tanto en el ingreso o ascenso al cargo, como para la 
determinación de los progresivos por antigüedad en el cargo en la 
escala aplicable, según las normas que se establecen en los artículos 
siguientes, sin perjuicio de los mecanismos reguladores determinados 
por las disposiciones que se acuerden en materia salarial y sean de 
aplicación a la fecha de entrada en vigencia el presente presupuesto.

En la escala precedente el valor de cada subgrado acumula un 

incremento del 25% de la diferencia entre sucesivos grados enteros. 
En términos del Convenio Laboral firmado el 26 de diciembre de 2012, 
el medio escalón entre dos grados enteros se denomina subgrado ".2" 
(subgrado punto dos).

La denominación genérica de los cargos será determinada en 
forma expresa en estas disposiciones o en su defecto en las planillas 
presupuestales que son parte integrante de éstas con ajuste al escalafón 
(ex - clase funcional) y categoría que corresponda.

5
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ARTÍCULO 5º.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

a) Las retribuciones de los funcionarios que deban desempeñar tareas de 
caja, estarán sujetas a lo que establece la reglamentación vigente del Banco.

b) Los funcionarios que realicen las tareas de asistencia directa a los 
equipos autómatas bancarios, y los choferes asignados a tareas de locomoción 
al servicio de Autómatas Bancarias percibirán un complemento mensual de 
sueldo, equivalente al 30% (treinta por ciento) del sueldo básico que tengan 
asignado por la aplicación de estas disposiciones. Dicho complemento no 
podrá superar el 30% (treinta por ciento) del importe correspondiente al 
Grado Escala Patrón Unica 36.0, y se abonará a funcionarios de hasta la 
categoría Ejecutivo 2. Este complemento se regirá por lo que establece la 
reglamentación vigente. Los funcionarios que perciban dicho complemento 
se entiende que se encuentran a la orden del Banco.

c) Las categorías y la remuneración del personal que sea designado 
para prestar funciones en filiales del Banco radicadas en el exterior de 
la República, se regularán con ajuste a las disposiciones contenidas en 
estas normas de ejecución presupuestal y a la reglamentación vigente.

d) Los funcionarios de las categorías Gerente Ejecutivo 2 y Gerente 
1, designados formalmente para cumplir tareas especiales asignadas 
por el Directorio conjunta y adicionalmente a las propias del cargo, 
regularán sus retribuciones básicas por aplicación de los Grados 61.0 
y 57.0 de la Escala Patrón Única, respectivamente. Esas atribuciones 
podrán ser asignadas a un máximo de tres funcionarios de la categoría 
Gerente Ejecutivo 2 y cinco de la categoría Gerente 1, cesando cuando 
lo establezca el Directorio.

e) Los funcionarios del Departamento Protección de Activos Físicos 
destinados a la atención del Sistema de Seguridad de las Sucursales y 
aquellos que desempeñen tareas de cerrajería especial de seguridad 
a la orden de dicho Departamento, percibirán un complemento 
mensual de sueldo, equivalente al 30% (treinta por ciento) del sueldo 
básico que tengan asignado por la aplicación de estas disposiciones. 
Los funcionarios que perciban dicho complemento se entiende que se 
encuentran a la orden del Banco. Esta partida no será incluida para el 
cálculo del valor de la hora extraordinaria establecido en el artículo 10.

Dicho complemento no podrá superar el 30% (treinta por ciento) 
del importe correspondiente al Grado Escala Patrón Única 36.0 y se 
abonará como máximo 10 (diez) complementos. Podrán percibirlo 
aquellos funcionarios cuyo sueldo básico no supere el Grado 45.2 de 
dicha escala.

A TODOS LOS ESCALAFONES (Ex - CLASES FUNCIONALES)
6
ARTÍCULO 6º.- El pago de las Primas por concepto de Asignación 

Familiar, Matrimonio, Nacimiento y Hogar Constituido, se ajustará a 
lo dispuesto por las leyes y/o decretos dictados al respecto.

7
ARTÍCULO 7º.- COMPENSACIONES DIVERSAS
a) Tareas de Rematador - Los funcionarios presupuestados que por 

intervención de los servicios correspondientes, deban desempeñar 
funciones de Rematador en las subastas organizadas por el Área 
Crédito Social, percibirán un complemento mensual equivalente al 50% 
(cincuenta por ciento) de la Base de Prestaciones y Contribuciones. Este 
complemento les será abonado a los funcionarios que hayan actuado 
en el transcurso del mes inmediato anterior al de la liquidación.

 
b)Semana móvil - Los funcionarios que deban desempeñar sus 

funciones en el régimen de semana móvil, percibirán una compensación 
mensual equivalente al 20% (veinte por ciento) de su sueldo básico y 
estarán sujetos a la reglamentación vigente.

La compensación establecida en este literal no será incluida para 
el cálculo del horario extraordinario (art, 10º).

c) Compensación por horario nocturno - Los funcionarios que cumplan 
tareas en horario reglamentario nocturno, entre las 22.00 y las 6.00 horas 
del día siguiente, percibirán una compensación mensual equivalente al 
30% (treinta por ciento) del valor del Grado Escala Patrón que tengan 
asignados por aplicación de estas disposiciones presupuestales. Dicho 
complemento no podrá superar el 30% (treinta por ciento) del importe 
correspondiente al Grado Escala Patrón Única 36.0, y se abonará a 
funcionarios de hasta la categoría Ejecutivo 2.

En el caso del personal del Centro de Monitoreo dicho complemento 
no podrá superar el 30% (treinta por ciento) del importe correspondiente 
al Grado Escala Patrón Única 41.0, y se abonará a funcionarios hasta la 
categoría Ejecutivo 1, requiriéndose para su pago la previa justificación 
por la máxima jerarquía del área.

En el caso del personal que cumple funciones en el Área 
Tecnologías de la Información y en la Compensadora de Valores dicho 
complemento no podrá superar el 30% (treinta por ciento) del importe 
correspondiente al Grado Escala Patrón Única 43.0, y se abonará a 
funcionarios que perciban una retribución equivalente hasta el GEPU 
43.0 inclusive, requiriéndose para su pago la previa justificación por 
el jerarca máximo de dichas áreas.

Si se plantearan situaciones que hicieran necesario ampliar las 
excepciones a esta norma, en cuanto a quienes pueden realizar horario 
nocturno (de acuerdo a la categoría o GEPU según corresponda), las 
mismas deberán ser autorizadas por la Gerencia General con la previa 
fundamentación del servicio correspondiente. En ningún caso e] 
complemento puede superar el 30% (treinta por ciento) de los Grados 
Escala Patrón Única 36.0, 41.0 y 43.0 tal como se preceptúa precedentemente.

Esta compensación se abonará en forma proporcional a las horas 
trabajadas dentro de ese horario y en concordancia con lo establecido 
por la reglamentación correspondiente.

Para quienes no cumplan total o parcialmente su horario 
reglamentario entre las 22.00 y las 6.00 horas del día siguiente, las horas 
extras que pudieran hacer en ese período no generarán el complemento 
a que refiere el presente artículo.

d) Soporte técnico continuo - Los funcionarios pertenecientes al Área 
Tecnologías de la Información, y a Seguridad de la Información, que sean 
designados para cumplir tareas de soporte técnico continuo, percibirán 
como máximo una compensación mensual equivalente al 30% (treinta 
por ciento) del importe que determina el Grado Escala Patrón Única 
que corresponda por su Nivel Técnico de función o sueldo básico para 
quienes no perciban dicho nivel, con ajuste a la reglamentación vigente.

Dicho complemento no podrá superar el 30% (treinta por ciento) 
del importe correspondiente al Grado Escala Patrón Única 36.0 y 
se abonará en forma proporcional a los días correspondientes a la 
asignación de tareas de soporte técnico continuo.

En este último caso el tope a considerarse será el 30% del valor 
diario del Grado Escala Patrón Única 36.0. Los funcionarios que 
perciban este complemento se entiende que se encuentran a la orden 
del Banco durante los días correspondientes a la asignación de tareas 
de soporte técnico continuo.

En el caso del régimen por excepción el complemento será 
percibido por funcionarios con un sueldo básico equivalente al Grado 
Escala Patrón Única 46.0. Cuando el cálculo se realice en forma diaria, 
el mismo no deberá superar el 30% del valor diario del Grado Escala 
Patrón Única 36.0.

La partida complementaria por concepto de soporte técnico 
continúo sumada al sueldo básico no podrá superar en ningún caso 
el importe equivalente al Grado Escala Patrón Única 50.

La compensación establecida en este literal no será incluida para 
el cálculo del horario extraordinario (art. 10º).

e) Compensación especial - Los funcionarios egresados de los Cursos 
de Formación de Altos Ejecutivos de la Administración Pública, 
que desarrolla la Oficina Nacional de Servicio Civil, percibirán 
una compensación mensual del 15% (quince por ciento) sobre sus 
remuneraciones por todo concepto, excluyendo los Beneficios Sociales 
y la Prima por Antigüedad. Esta compensación no podrá ser inferior al 
50% de la Base de Prestaciones y Contribuciones, ni superior al importe 
de la Base de Prestaciones y Contribuciones, sin perjuicio de los topes 
legales vigentes en la materia (artículo 26º de la Ley Nº 15.903).

f) Los funcionarios designados Secretarios del Consejo de 
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Disciplina, que deben desarrollar sus tareas conjuntamente con las 
asignadas en el área a la que pertenecen, regularán su retribución básica 
mensual por aplicación del Grado Escala Patrón Única 46.0, siempre 
que su asignación presupuestal no sea superior. Esta partida cesará al 
dejar de prestar las funciones por la que fuera otorgada.

g) Los funcionarios que ocupen cargos de Escribano en Crédito 
Corporativo - Evaluación Notarial y actúen como primera firma en 
las actuaciones notariales en representación del Banco, percibirán 
un complemento mensual equivalente a la diferencia entre el Grado 
Escala Patrón Única 50.0 y el sueldo básico que perciben. Dicho 
complemento podrá asignarse como máximo a 4 (cuatro) funcionarios 
simultáneamente. El complemento establecido en el presente artículo 
no se aplicará a situaciones surgidas a partir de la entrada en vigencia 
del presupuesto 2020.

h) Administración de Remates - Los funcionarios que actúen en 
la administración de remates autorizados por el Área Corporativa, 
percibirán una compensación por remate, equivalente a $ 5.523 
(cinco mil quinientos veintitrés) en días hábiles y a $ 7.280 (siete mil 
doscientos ochenta) en días feriados de acuerdo a la reglamentación 
vigente. No podrán percibir esta compensación aquellos funcionarios 
cuya retribución sea superior al Grado 45.2 de la Escala Patrón Única. 
Las partidas percibidas por esta compensación sumadas al sueldo 
no podrán superar el Grado 46.0 de la Escala Patrón Única. Esta 
compensación no será incluida para el cálculo del valor de la hora 
extraordinaria establecido en el artículo 10º.

8
ARTICULO 8º.- AGUINALDO — El Banco deberá abonar a 

su personal, con ajuste a Las disposiciones legales vigentes, una 
retribución anual complementaria por concepto de aguinaldo 
(decimotercer sueldo), que será equivalente a la duodécima parte del 
monto percibido por el funcionario por concepto de remuneraciones 
sujetas a montepío, en los doce meses anteriores al 1º de diciembre 
de cada ejercicio.

Serán aplicables a la presente partida, las reducciones establecidas 
en la reglamentación vigente para aquellos funcionarios que fueran 
sancionados en el período antes señalado.

El aporte personal a la Seguridad Social sobre la retribución 
establecida en este artículo, será de cargo del Banco, según lo 
establecido en los convenios colectivos y sea de aplicación a la fecha 
de entrada en vigencia del presente presupuesto.

9
ARTÍCULO 9º.- PRIMA POR ANTIGÜEDAD - La partida mensual 

que debe liquidarse a los funcionarios de la Institución por concepto 
de Prima por Antigüedad, se calculará a razón de $ 348 (trescientos 
cuarenta y ocho) por año de servicio público.

Al personal proveniente de la Banca Privada para el cómputo de 
los años de Prima por Antigüedad se considerará la fecha de ingreso 
a la actividad bancaria.

ARTÍCULO 10º.- COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAS 
- La retribución del valor unitario de cada hora extraordinaria de 
labor, en días hábiles, será equivalente a una vez y media el valor 
de la hora de trabajo ordinaria, calculada sobre las retribuciones 
personales sujetas a montepío que percibe mensualmente el 
funcionario, a excepción del aguinaldo, la asignación extraordinaria 
anual, partidas complementarias que se abonen en aplicación del 
artículo 62º, partida reglamentada en el artículo 7º literal h) y aquellas 
partidas complementarias que no tengan relación directa con la hora 
extraordinaria o que explícitamente se establezca su no inclusión en 
estas normas.

En los días no hábiles, excepto para los comprendidos en el régimen 
del artículo 7º literal b) (régimen de semana móvil), dicho valor unitario 
será equivalente al doble del valor de la hora de trabajo ordinario.

El régimen de trabajo en horas extras no podrá exceder de dos 
horas diarias y de cuarenta horas mensuales de acuerdo al régimen 
horario de este Organismo. El trabajo en régimen de horas extras 
durante los días inhábiles no podrá ser superior a las cuatro horas 

diarias, que se imputarán para el cálculo del límite mensual establecido 
anteriormente.

Para la realización de horas extras en días inhábiles el jerarca 
máximo del Área respectiva deberá solicitar autorización en forma 
previa y fundamentada, en cada ocasión en que sea necesaria su 
realización, ante la autoridad correspondiente.

No obstante lo dispuesto precedentemente, se autoriza un régimen 
de excepción, aprobado por unanimidad del Directorio, al amparo de 
lo dispuesto por el artículo 588 de la Ley Nº 14.189 en la redacción dada 
por el artículo 765 de la Ley 19.355, cuando no se pueda disponer del 
personal extra necesario, a los efectos de no comprometer la prestación 
de los servicios que debe cumplir el Banco, en Logística del Dinero y 
Tecnología de la Información.

Sin perjuicio de los límites establecidos precedentemente, el 
importe que se pague por concepto de horas extras mensualmente 
sumado al resto de las partidas salariales que perciba el funcionario, 
no podrá superar el equivalente al Grado Escala Patrón Única 46.0. 
Por consiguiente la cantidad de horas extras mensuales a realizar por 
el funcionario deberá tener en cuenta indefectiblemente este límite. 
No estarán comprendidas en las partidas salariales a considerar: 
las retroactividades (excepto las correspondientes a horas extras), el 
complemento por horario nocturno y semana móvil.

 
Los funcionarios con nivel retributivo equivalente al GEPU 46.0 o 

superior, se encuentran a la orden del Banco. Los funcionarios mientras 
están a la orden no podrán realizar horas extras.

11
ARTÍCULO 11º.- La remuneración de todos los cargos, al vacar 

quedará ijada en el Grado Escala Patrón Única del Cargo inicial de la 
escala asignada a la categoría correspondiente.

12
ARTÍCULO 12º.- Asignación extraordinaria anual - El beneficio 

establecido por el artículo 30º del Estatuto del Funcionario del Banco, 
quedará supeditado al cumplimiento de las condicionantes exigidas 
por el mismo y lo dispuesto en el art. 1411 del Manual de instrucciones 
— Libro IV - Personal. En caso de corresponder, se calculará en base 
al sueldo vigente al mes de diciembre del ejercicio en que se generó, 
imputándose las erogaciones al Grupo 0- Servicios Personales. Serán 
aplicables a la presente partida las reducciones establecidas en la 
reglamentación vigente.

13
ARTÍCULO 13º.- El Directorio podrá modificar las denominaciones 

de los cargos contenidos en las presentes normas, o en las planillas que 
forman parte de este presupuesto, con el fin de adecuarlas al Estatuto 
del Funcionario aprobado por decreto del Poder Ejecutivo Nº 147/99 
y modificativos y a la nueva estructura funcional.

14
ARTÍCULO 14º.- ADECUACION DE LOS GRUPOS QUE 

INTEGRAN EL PRESUPUESTO - El Directorio podrá proponer al 
Poder Ejecutivo adecuaciones del Grupo 0 — Retribución Servicios 
Personales, con el fin de ajustar las retribuciones de su personal, en 
períodos acordes con las disposiciones legales vigentes. Para ello se 
tendrán en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumo — 
Nivel General elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, la 
disponibilidad financiera del Banco, así como las disposiciones que se 
acuerden en materia salarial entre el Poder Ejecutivo, los representantes 
de los Bancos Oficiales y la Asociación de Bancarios del Uruguay.

Cada actualización de los ingresos y de las asignaciones 
presupuestales de los grupos de gastos e inversiones se realizará, en 
períodos acordes con las disposiciones legales vigentes, ajustando las 
partidas presupuestales originales de cada grupo modificadas por 
las trasposiciones aprobadas al momento de la adecuación, de forma 
de obtener al fin del ejercicio las partidas presupuestales a precios 
promedio corrientes del año. Dichos ajustes se realizarán en función 
de los aumentos salariales dispuestos y las variaciones estimadas del 
índice de Precios al Consumo — Nivel General y del tipo de cambio 
promedio para dicho período, que la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto comunique.

El Directorio a su vez, en un plazo no mayor de 30 (treinta) días 
hábiles, deberá elevar la adecuación a la Oficina de Planeamiento 
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y Presupuesto, a efectos de emitir su informe. Obtenido el informe 
favorable, regirán las partidas adecuadas. Se comunicará al Tribunal 
de Cuentas para su conocimiento en oportunidad de la remisión del 
Balance de Ejecución Presupuestal.

15
ARTÍCULO 15º.- NIVEL DE PRECIOS. Las asignaciones 

correspondientes al componente en moneda extranjera, están 
estimadas a la cotización de $ 41.5 (pesos uruguayos cuarenta y uno 
con cincuenta), valor de la divisa estadounidense correspondiente al 
periodo enero - junio 2020. Las demás asignaciones en moneda nacional 
están expresadas a precios de igual período.

16
ARTÍCULO 16.- Partidas No limitativas - No tendrán carácter 

limitativo las partidas autorizadas por concepto de:

Subgrupo Denominación
26 Tributos, Seguros y Comisiones
71 Sentencias Judiciales y Acontecimientos Imprevistos

Grupo Denominación
6 Intereses y Otros Gastos de Deuda
8 Aplicaciones Financieras

 

Las trasposiciones se realizarán como se determina a continuación:

a) Dentro de un mismo programa, con la aprobación del 
Directorio y su posterior comunicación a la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas en oportunidad de remitir el 
Balance de Ejecución.

b) Entre diferentes programas, con la autorización del Directorio, 
previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
y posterior comunicación al Tribunal de Cuentas en oportunidad de 
remitir el Balance de Ejecución.

Las partidas de carácter no limitativo no podrán reforzar otras 
partidas ni recibir trasposiciones. Sólo se podrán trasponer créditos 
limitativos y con las siguientes restricciones:

 
a) Los correspondientes al Grupo 0 - "Servicios Personales" no 

se podrán trasponer ni recibir trasposiciones de otros grupos, salvo 
disposición expresa.

b) Dentro del Grupo 0 "Servicios Personales ", podrán trasponerse 
entre sí, siempre que no pertenezcan a los objetos de los subgrupos 
01, 02, y 03, hasta el límite del crédito disponible y no comprometido.

Los objetos de los subgrupos 01, 02 y 03 podrán ser traspuestos 
entre distintos programas cuando la referida trasposición se 
realice a efectos de identificar la asignación del costo del puesto 
de trabajo al programa. La reasignación autorizada debe realizarse 
considerando todos los conceptos retributivos inherentes al cargo, 
función contratada o de carácter personal, así como el sueldo 
anual complementario y las cargas legales correspondientes. Esta 
reasignación no implicará modificación en la estructura de cargos 
prevista presupuestal mente.

c) Los objetos de los Grupos 5 - "Transferencias" que no sean 
partidas No limitativas, no podrán ser reforzantes ni reforzados

d) El Grupo 7 "Gastos no Clasificados", no podrá recibir 
trasposiciones.

e) Los créditos destinados para compra de suministros a organismos 
y/o dependencias del Estado, personas jurídicas de derecho público 
no estatal y otras entidades que presten servicios públicos nacionales, 
empresas estatales y paraestatales, podrán trasponerse entre sí.

18
ARTÍCULO 18º.- Las inversiones se regularán en lo pertinente, 

por las normas dispuestas en el Decreto Nº 123/012 de 16/4/12, 
modificativas y concordantes, excepto en lo concerniente a 
trasposiciones de asignaciones presupuestales que se ajustarán a las 
siguientes disposiciones:

1. Las trasposiciones de asignaciones presupuestales entre 
proyectos de un mismo programa, serán autorizadas por el Directorio 
y deberán ser comunicadas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
y al Tribunal de Cuentas en oportunidad de remitir el Balance de 
Ejecución.

2. Las trasposiciones de asignaciones presupuestales entre proyectos 
de distintos programas, requerirán autorización del Poder Ejecutivo, 
previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento. La solicitud 
deberá ser presentada ante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
en forma fundada e identificando en qué medida el cumplimiento de 
los objetivos de los programas y proyectos reforzantes y reforzados se 
verán afectados por la trasposición solicitada. Se remitirá al Tribunal 
de Cuentas en oportunidad del envío del Balance de Ejecución.

3. Toda trasposición entre proyectos de inversión que implique 
cambio de fuente de financiamiento deberá contar con el informe 
previo y favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Los 
cambios de fuente de financiamiento sólo se podrán autorizar si existe 
disponibilidad suficiente en la fuente con la cual se financia.

4. Las asignaciones presupuestales aprobadas para proyectos de 
inversión financiados total o parcialmente con endeudamiento externo, 

Cuando en función de las necesidades del Organismo estas partidas 
sean incrementadas, deberá cursarse la correspondiente comunicación 
a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas 
en oportunidad de remitir el Balance de Ejecución Presupuestal.

ARTÍCULO 17º . -  DISPOSICIONES REFERENTES A 
TRASPOSICIONES - Las trasposiciones de créditos asignados a gastos 
de funcionamiento regirán hasta el 31 de diciembre de cada ejercicio.
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no podrán ser utilizadas para reforzar asignaciones presupuestales de 
proyectos financiados exclusivamente con recursos internos.

19
ARTÍCULO 19º.- La partida máxima que se podrá ejecutar por 

concepto de inversiones será la equivalente en términos presupuestales 
a la que se apruebe para el ejercicio 2020, por parte de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Economía y Finanzas.

 
Previo a su inclusión en futuras instancias presupuestales, las 

ampliaciones de proyectos ya incluidos en el plan de inversiones 
y las modificaciones en las fuentes de financiamiento, deberán 
ser autorizadas por el Directorio con el informe favorable previo 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Tribunal de 
Cuentas.

20
ARTÍCULO 20º.- Complemento por Docencia - Los funcionarios 

acreditados formalmente como capacitadores, percibirán un 
Complemento por Docencia equivalente al valor hora del GEPU 46.0 
por hora efectiva de dictado de curso en las siguientes situaciones:

a. En los casos que sea por hora efectiva de dictado de cursos de 
difusión, especializados y no especializados, cuando el mismo sea 
realizado por fuera del horario reglamentario de trabajo.

b. Excepcionalmente, cuando la especialidad del curso requiera 
que el capacitador interno seleccionado elabore los contenidos, el 
pago del complemento podrá incluir las horas de diseño, corrección 
de pruebas o evaluaciones exclusivamente por las horas requeridas 
por curso, siempre que las mismas hayan sido realizadas por fuera del 
horario reglamentario de trabajo.

El desempeño de la función del capacitador no implicará vínculo 
funcional con el sector especializado del Área Gestión Humana, 
teniendo carácter transitorio desde el inicio al final del curso, 
exclusivamente por las horas que éste requiera, las que no podrán 
retribuirse, además, con Compensación por Horas Extras establecida 
en el artículo 10º de estas disposiciones.

Las imputaciones emergentes del pago de este complemento serán 
efectuadas con débito al objeto 42.026 -"Complemento por Docencia", 
autorizado en el Grupo 0 — Retribución de Servicios Personales.

La asignación de cursos a capacitadores, horas a dictar, así como 
las demás condiciones inherentes a aquellos, serán determinados por la 
reglamentación vigente y a lo que establecen los planes de capacitación 
correspondientes.

La compensación establecida en este literal no será incluida para 
el cálculo del horario extraordinario (art. 10º).

21
ARTÍCULO 21º.- Compensación Zonal - Las partidas por 

concepto de Compensación Zonal que figura en el Grupo 0 — 
Retribuciones de Servicios Personales — Subgrupo 04 — "Retribuciones 
Complementarias" - Objeto 042.033 "Compensación Zonal" creadas 
por Resolución de Directorio de fecha 15/01/1992 y modificativas 
se actualizarán en oportunidad de la aplicación del artículo 14º de 
las presentes normas. La partida total del objeto del gasto podrá 
ser incrementada hasta el 30% por única vez cuando sean definidas 
las nuevas zonas de acuerdo a indicadores socioeconómicos y a las 
necesidades de gestión.

22
ARTÍCULO 22º.- La aplicación de las partidas previstas para 

"Transferencias a instituciones sin fines de lucro" (Objeto del gasto 
559.000), se ajustará estrictamente al procedimiento establecido por 
la Ley Nº 17.071 de fecha 28 de diciembre de 1998, y en particular, 
no superará en ningún caso los topes fijados en el artículo 1, a saber: 
el anual del 1º/oo (uno por mil de los ingresos brutos del ejercicio 
anterior) y para cada acto individual de 10.000 UR (diez mil unidades 
reajustables), sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 4.

23
ARTÍCULO 23º.- Contratos a término. El Banco podrá contratar 

hasta dos profesionales en el marco de la ley 17.556, artículos 30° a 
42° para que se desempeñen como asesores a la Gerencia General. El 
financiamiento de dichas contrataciones será con cargo al objeto 095.003 

-"Contratos a Término". El monto pagado no podrá superar el 60% de 
los montos ejecutados en el 2019 a valores constantes. Dicha reducción 
operará a partir del vencimiento de los contratos.

24
ARTÍCULO 24º.- PRESTACIONES SOCIALES — El Banco 

reintegrará los gastos de asistencia médica de sus funcionarios, ex 
funcionarios y familiares de estos dos grupos de conformidad con lo 
expresado en el artículo décimo primero y el artículo vigésimo octavo 
literal i) del Convenio Colectivo de Trabajo firmado el 26/12/2012, 
modificativos y complementarios, según el siguiente detalle:

- A los funcionarios presupuestados y contratados (contratos de 
función pública), y a los pasivos ex funcionarios comprendidos en 
el Sistema Integrado de Salud: $ 2.930 (dos mil novecientos treinta),

- A los familiares (beneficiarios según la reglamentación vigente) 
comprendidos en el Sistema Nacional Integrado de Salud de los pasivos 
ex funcionarios, de los funcionarios presupuestados y contratados 
(contratos de función pública): $ 2.930 (dos mil novecientos treinta).

- A los familiares (beneficiarios según la reglamentación vigente) 
no comprendidos en el Sistema Nacional Integrado de Salud de 
los pasivos ex funcionarios, de los funcionarios presupuestados 
y contratados (contratos de función pública): $ 4.234 (cuatro mil 
doscientos treinta y cuatro).

Estos importes se actualizarán cada vez que se produzca - por 
decreto del Poder Ejecutivo — un incremento del valor de las cuotas, 
órdenes y tickets de las IAMC, así como por modificaciones al decreto 
Nº 176/008.

25
ARTÍCULO 25º.- El Directorio por decisión fundada podrá 

autorizar la realización de un evento específico, extraordinario, 
no permanente, no negocial, ni bancario, comprendido dentro de 
las actividades culturales, sociales y de responsabilidad social, en 
cada oportunidad que lo considere necesario. La participación de 
los funcionarios en la referida actividad, habilitará la percepción 
de una gratificación especial por un importe diario de hasta $ 3.368 
(tres mil trescientos sesenta y ocho) por funcionario. El importe de la 
partida sumada a todas las retribuciones que perciba el funcionario 
en el mes que realizó la actividad, no podrá superar la remuneración 
equivalente al Grado Escala Patrón Única 46.0. Esta compensación 
no será incluida para el cálculo del valor de la hora extraordinaria 
establecido en el artículo 10º. Esta partida se aplicará de acuerdo a la 
reglamentación dictada por Directorio de fecha 15/05/2014 (acta Nro. 
20.653) y modificativas.

26
ARTÍCULO 26º.- En forma complementaria a las presentes normas, 

el Banco deberá cumplir con las directivas impartidas por el Poder 
Ejecutivo en materia de control y restricción de gastos, retribuciones 
e inversiones.

De acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2º numeral 3º del artículo 
24º de la ley Nº 18.996 del 7 de noviembre de 2012 ningún proyecto de 
inversión se ejecutará sin haber obtenido en forma previa el dictamen 
técnico favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de 
acuerdo a las guías y pautas metodológicas elaborados por el Sistema 
Nacional de Inversión Pública. A los efectos del presente artículo se 
entenderá por inicio del proceso de ejecución el acto administrativo 
que dispone el inicio del procedimiento de adquisición.

27
ARTÍCULO 27º.- Los funcionarios que ingresen mediante concurso 

a la categoría Auxiliar 2 del escalafón administrativo y que provengan 
del escalafón Servicios Auxiliares se les tomará para el cálculo de los 
conceptos establecidos en los artículos 5º literales a), b) y e) y 7º literales 
b), c) y d), el sueldo básico más la diferencia, en caso de existir, entre 
el sueldo básico que percibían en la situación anterior a la designación 
y el que perciben como consecuencia de esta última.

28
ARTÍCULO 28º.- El Banco podrá disponer incorporaciones en el 

escalafón administrativo de auxiliares de ingreso categoría Auxiliar 2 
y en el escalafón técnico profesional categoría Gerente 3, en el marco 
de las disposiciones legales vigentes. Una vez cumplidos los requisitos 
exigidos por la normativa y formalizados los nuevos ingresos, el 
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financiamiento de los mismos será con cargo al objeto 11.000 "Sueldos 
básicos de cargos presupuestados". Además dispondrá que hasta el 4% 
de los ingresos que se efectúen, sea de funcionarios con capacidades 
diferentes en el marco de la ley Nº 18.651 (49º) y modificativas, cuyo 
financiamiento será con cargo al objeto del gasto 094.001 - "Reserva 
para Discapacitados". Asimismo en el marco de la ley Nº 19.122 (art. 
4º) y modificativas, dispondrá que la incorporación del 8% de los 
ingresos, sea de funcionarios afrodescendientes, con cargo al objeto 
del gasto 94002 y en el marco de la ley Nº 19.684 (12º), dispondrá que 
la incorporación del 1% de los ingresos, sea para personas trans, con 
cargo al objeto del gasto 94003. La provisión de cargos estará sujeta a 
la existencia de las vacantes correspondientes.

29
ARTÍCULO 29º.- El Banco podrá disponer la incorporación 

en régimen de pasantes o becarios en el marco de la ley Nº 18.719 
y modificativas. Una vez cumplidos los requisitos exigidos por la 
normativa, el financiamiento de los ingresos será con cargo al objeto 
057.000 — "Becas y pasantías". El monto pagado por concepto de sueldo 
base, no podrá superar el 60% de los montos ejecutados en el 2019 a 
valores constantes. Dicha reducción operará a medida que venzan los 
contratos existentes.

30
ARTÍCULO 30º.- La Fundación Banco República creada en 

el marco de la Ley Nº 17.163 de 1/09/1999, tiene como objetivo 
promover actividades académicas, culturales y educativas afines a 
la actividad bancaria, así como desarrollar acciones comprendidas 
en la responsabilidad social empresarial del Banco. El Directorio, 
por decisión fundada, podrá autorizar la ejecución de las partidas 
destinadas a gastos de funcionamiento de la Fundación las que serán 
con cargo al objeto del gasto 559.004 - "Fundación Banco República" 
hasta el monto establecido en el mismo. Las transferencias realizadas 
deberán ser comunicadas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
y al Tribunal de Cuentas sin perjuicio de la realización de los controles 
constitucionales correspondientes."

31
ARTÍCULO 31º.- SUBSIDIO A DIRECTORES. Creado por el 

artículo 35º del Acto Institucional Nº 9 del 23 de octubre de 1979 y 
regulado por la Ley Nº 15.900 de fecha 21 de octubre de 1987, con la 
modificación introducida por la Ley 16.195 del 16 de julio de 1991, sus 
modificativas, reglamentarias y complementarias y a lo dispuesto por 
la Ley nº 18719 del 27/12/2010 artículos 65, 66 y 67 que establece sus 
actualizaciones.

Los titulares de cargos políticos o de particular confianza que no 
hubieren configurado causal jubilatoria anticipada al momento de su 
desvinculación del Ente, tendrán derecho a percibir durante un periodo 
equivalente al triple del que ocuparon el cargo y hasta un máximo de 
un año, computado desde la fecha de cese, un subsidio equivalente al 
85% del total de haberes del cargo en actividad.

DISPOSICIONES BASADAS EN LA ESTRUCTURA ANTERIOR 
AL DECRETO 147/99 DEL 26/05/99

32
ARTÍCULO 32º.- Se establece el siguiente ordenamiento de las 

remuneraciones del personal sujetas a Montepío, el cual se adecua en 
lo pertinente a las disposiciones del Estatuto del Funcionario aprobado 
por decreto del Poder Ejecutivo del 08/10/1954 y sus modificativas, 
hasta tanto se culminen la migración a cargos definitivos y el proceso 
de concursos que actualmente se están realizando, a consecuencia del 
Estatuto del Funcionario aprobado por decreto del Poder Ejecutivo 
de fecha 26/05/1999.

Quedan comprendidos dentro de las clases de Administración 
y de Servicios el personal proveniente del Banco La Caja Obrera, 
ingresados al Banco según las leyes Nº 16.002 y 16.127, de acuerdo 
al Convenio firmado el 29/11/2001 por el Ministerio de Economía y 
Finanzas y la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, y a 
su Acta de Interpretación del 25/04/2002, quienes pasaron a integrar 
el núcleo funcional a partir del 1°/12/2001.

A) CLASE DE ADMINISTRACIÓN
33
ARTÍCULO 33º.- ESCALA 2 - El personal de la DÉCIMA categoría 

(Contador de Billetes), percibirá su remuneración mensual con ajuste 
a los Grados que se indican de la Escala Patrón Única:

La presente escala se aplicará en concordancia con el régimen de 
corrimiento por antigüedad establecido en el Convenio Laboral de 
fecha 26/12/2012 y reglamentada en los artículos 57º a 61º inclusive 
de las presentes normas.

La remuneración del cargo comprendido en esta escala se regulará 
computando la antigüedad total en la categoría.

No se aplicará para situaciones creadas con posterioridad a la fecha 
de aprobación del presupuesto 2020.

B) CLASE TÉCNICO
34
ARTÍCULO 34º.- La remuneración del personal comprendido 

dentro de esta clase, se regulará en función de la estructura aprobada 
por las resoluciones del Directorio de fechas 15/01/1992, 13/01/1993 
y 03/03/1993, en concordancia con los criterios emergentes de las 
disposiciones que se acuerden en materia salarial y sean de aplicación a 
la fecha de entrada en vigencia del presente presupuesto, sin perjuicio 
de las modificaciones que surjan de la aplicación de la nueva estructura 
organizacional.

35
ARTÍCULO 35º.- Funcionarios ingresados a la clase Técnico hasta 

el 13/01/1993 inclusive.

CATEGORIA ESCALA GRADO ESCALA 
PATRÓN UNICA

CATEGORÍA PROFESIONAL "A"
Cargos: Abogado, Contador, 
Agrimensor, Ingeniero Agrónomo 
Zonal, Ingeniero Industrial, Médico, 
Médico Veterinario, Odontólogo, 
Inspector Controlador de Comercio 
Exterior.

11 50

36
ARTÍCULO 36º.- Funcionarios ingresados a la clase Técnico con 

posterioridad al 13/1/1993.
A) Profesiones Universitarias de cursos superiores, vinculadas 

directamente a la actividad del Banco.

CATEGORIA ESCALA GRADO ESCALA 
PATRÓN ÚNICA 

CATEGORÍA PROFESIONAL 
"B"
Cargos: Abogado, Escribano y 
Contador

10 46

B) Profesiones Universitarias de cursos superiores, no vinculadas 
directamente a la actividad del Banco. 
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CATEGORÍA ESCALA GRADO ESCALA 
PATRÓN ÚNICA

CATEGORÍA PROFESIONAL 
"B" Cargo: Odontólogo 72 45

C) CLASE SEMITECNICO
37
ARTÍCULO 37º.- Los Auxiliares de Administrativos personal de la 

clase Semitécnico seguidamente percibirán sus remuneraciones, con 
ajuste a los Grados que se indican de la Escala Patrón Única: Ayudante, 
Ayudante de Préstamos Pignoraticios, Ayudante de Microfilmación

 

No se aplicará para situaciones creadas con posterioridad a la fecha 
de aprobación del presupuesto 2020.

39
ARTÍCULO 39º.- El personal de las categorías CUARTA a 

PRIMERA inclusive, percibirá remuneración mensual con ajuste a los 
Grados que se indican de la Escala Patrón Única:

ESCALAFON DE 
CAPITAL

ESCALAFON DE 
SUCURSALES

CATEGORIA ESCALA GRADO ESCALA 
PATRON UNICA ESCALA GRADO ESCALA

PATRON UNICA
4ta. 86 25
3ra. 42 26 43 30
2da. 43 30 31

1ra. ''A" 7 32 --

No se aplicará para situaciones creadas con posterioridad a la fecha 
de aprobación del presupuesto 2020. 

E) CLASE MAESTRANZA
40
ARTÍCULO 40º.- El personal de la CUARTA categoría percibirá 

remuneración mensual con ajuste a los Grados que se indican de la 
Escala Patrón Única:

La presente escala se aplicará en concordancia con el régimen de 
corrimiento por antigüedad establecido en el Convenio Laboral de 
fecha 26/12/12 y reglamentado en los artículos 57º a 61º inclusive de 
las presentes normas.

No se aplicará para situaciones creadas con posterioridad a la fecha 
de aprobación del presupuesto 2020.

D) CLASE DE SERVICIO 
38
ARTÍCULO 38º.- Los funcionarios de la categoría Auxiliar 2 del 

escalafón Servicios Auxiliares provenientes de la clase Servicio de 
Sucursales que se desempeñen en forma efectiva en las sucursales de 
la Institución, regularán sus retribuciones por aplicación de la escala 
contenida en este artículo.

La presente escala se aplicará en concordancia con el régimen de 
corrimiento por antigüedad establecido en el Convenio Laboral de 
fecha 26/12/12 y reglamentado en los artículos 57º a 61º inclusive de 
las presentes normas.

 
Para aplicar este procedimiento se computará la antigüedad total en 

la Institución o el Grado en la Escala del Cargo, según su conveniencia, 
exceptuando la registrada como Meritorio o Mensajero.

La presente escala se aplicará en concordancia con el régimen de 
corrimiento par antigüedad establecido en el Convenio Laboral de 
fecha 26/12/12 y reglamentado en los artículos 57º a 61º inclusive de 
las presentes normas.

41
ARTÍCULO 41º.- El personal de las categorías TERCERA a 

SEGUNDA inclusive, percibirá remuneración mensual con ajustes a 
los Grados que se indican en la Escala Patrón Unica.

CATEGORIA
ÚNICA

ESCALA GRADO 
ESCALA PATRÓN 

3ra, A 43 30
3ra. B 7 32
2da. 8 36

A - DISPOSICIONES COMUNES A LAS CLASES DE 
ADMINISTRACIÓN, SEMITECNICO, DE SERVICIO, DE 
MAESTRANZA, Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 
PERSONAL DE SERVICIO DE LOS  SERVICIOS ANEXADOS.

42
ARTÍCULO 42º.- Los funcionarios acreditados como especializados 

en equipos de sistematización de datos, tendrán asignada como 
retribución mensual total el importe equivalente a los Grados que 
se indican de la Escala Patrón Única, con ajuste a los niveles técnicos 
de función que se determinen por aplicación de la reglamentación 
dictada al efecto:
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GRADO ESCALA
NIVEL TÉCNICO DE FUNCIÓN PATRÓN ÚNICA

6) Programador A, Encargado de Turno de 
Soportes Magnéticos, Analista de Producción, 
Encargado de Turno de Preparación y 
Control, y Encargado de Implementación y 
Mantenimiento de Periferia.

40

7) Programador B, Operador de Sistemas A, 
Operador de Minicomputadores A, Jefe de 
Ayudantes de Apoyo, Encargado de Comunic. 
y Redes, Encargado de Sist. Documentales 
y Encargado de Operación de Sistemas 
Micrográficos Digitales.

33

Se abonará por complemento por especialización la diferencia 
entre la suma de todas las retribuciones reguladas por estas normas 
que perciba el funcionario con excepción de las que se mencionarán 
en el inciso siguiente, y la cantidad que corresponde por aplicación 
de la escala incluida en este artículo.

A tales efectos, y de corresponder su cobro, no se incluirán las 
siguientes partidas: Prima por Antigüedad, complementos por Horario 
Nocturno, por Horas Extras, por Operación y Control de Autómatas 
Bancarios, por Semana Móvil, por Soporte Técnico Continuo, por 
Curso de Formación de Altos Ejecutivos de la Administración Pública 
y por Docencia.

Esta norma es aplicable exclusivamente al personal dependiente 
del Área Tecnologías de la Información con arreglo a la reglamentación 
respectiva.

Lo dispuesto en este artículo no es de aplicación a las situaciones 
creadas con posterioridad a la entrada en vigencia del nuevo estatuto 
(13/06/1999).

43
ARTÍCULO 43º.- Los funcionarios pertenecientes a los escalafones 

Administrativo y Servicios Auxiliares, que posean título profesional 
universitario de las profesiones de Abogado, Agrimensor, Arquitecto, 
Escribano, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Civil, o Ingeniero 
Industrial, y que por disposición superior e intervención de los 
servicios correspondientes, desempeñen tareas en las que apliquen 
los conocimientos de su profesión, percibirán un complemento de $ 
4.937 (cuatro mil novecientos treinta y siete) para todas las profesiones 
indicadas.

 
Los funcionarios que apliquen sus conocimientos por las 

profesiones de Contador, Economista, Ingeniero de Sistemas o 
Ingeniero en Informática, percibirán un complemento mensual de 
$ 6.172 (seis mil ciento setenta y dos), estableciéndose las mismas 
condiciones estipuladas en el párrafo anterior.

Los funcionarios que apliquen sus conocimientos por la profesión 
universitaria de Analista-Programador o Procurador, percibirán un 
complemento mensual de $ 3.701 (tres mil setecientos uno) y estarán 
condicionados a las mismas exigencias establecidas para el resto de 
las profesiones.

Dicho complemento se adicionará a la remuneración que 
corresponda por aplicación de estas normas, computándose por una 
sola profesión.

La suma del sueldo básico más el complemento por aplicación de 
los conocimientos de su profesión no podrá superar el GEPU 046.0.

Si el funcionario beneficiario de este complemento fuera designado 
formalmente, en comisión, para el desempeño de un cargo previsto 
en el escalafón Técnico Profesional pasará a regular su sueldo por el 
grado inicial de la escala correspondiente al cargo que desempeñe, 
hasta el cese del interinato, dejando de percibir el complemento por 
especialización previsto en este artículo.

Las partidas de este artículo permanecerán invariables en el valor 

establecido en el mismo, no resultando aplicable con respecto de las 
mismas el ajuste a que se refiere el artículo 14º de estas disposiciones.

Los complementos establecidos en el presente artículo no se aplican 
para las situaciones creadas con posterioridad a la fecha de aprobación 
del presupuesto 2015.

B. DISPOSICIONES COMUNES A TODAS LAS CLASES 
44
ARTÍCULO 44º.- a) Los funcionarios que con ajuste a la 

reglamentación dictada al efecto, se desempeñen en las Secretarías 
de los miembros del Directorio y de las Jerarquías Superiores de la 
Institución (aquellas cuya retribución esté regulada por los Grados 
Escala Patrón Única 63 y superiores) y el personal de servicio que 
tenga dependencia directa de los mismos percibirán un complemento 
mensual de acuerdo a los siguientes valores nominales:

1) Personal de Secretaría $ 9.038 (nueve mil treinta y ocho) 
(equivalente a 2 Base de Prestaciones y Contribuciones)

2) Personal de Servicio $ 3.389 (tres mil trescientos ochenta y nueve) 
(equivalente a 0,75 Base de Prestaciones y Contribuciones)

Podrán abonarse como máximo tres complementos al personal 
administrativo y dos al personal de Servicio por cada miembro de 
Directorio o jerarquía superior de la Institución. El tope establecido 
precedentemente comenzará a regir a partir de la aprobación del 
presupuesto 2020.

b) Los funcionarios administrativos que desempeñen tareas 
en la Secretaría General, que tengan a su cargo la búsqueda de 
datos, revisación, control y depuración de archivos de su sistema 
automatizado, percibirán una compensación mensual de $ 1.718 (un 
mil setecientos dieciocho).

Los que realicen el ingreso y la búsqueda de datos, percibirán una 
compensación mensual de $ 1.289 (un mil doscientos ochenta y nueve).

Los funcionarios de servicio afectados a la Secretaría General 
y a la limpieza de los locales de uso de los señores Directores, que 
se desempeñen bajo las órdenes del Jefe de Sala percibirán una 
compensación mensual de $ 859 (ochocientos cincuenta y nueve).

Las partidas de este literal permanecerán al valor establecido en 
el mismo no siendo aplicable el artículo 14º de estas disposiciones.

Los complementos establecidos en los literales a) y b) de este 
artículo son excluyentes. En caso de que el funcionario se encontrara 
en la situación prevista en más de un literal y que se tratara de partidas 
de diferente monto, percibirá exclusivamente aquella cuyo importe 
sea superior.

Los funcionarios cuya retribución sea equivalente al Grado Escala 
Patrón Única 46.0 o superior no podrán percibir los complementos 
detallados en los literales a) y b) del presente artículo, excepto quienes 
al 1°/06/2011 ya lo estuviesen cobrando.

Los complementos establecidos en el literal b), no se aplican para 
situaciones creadas con posterioridad a la fecha de aprobación del 
presupuesto 2018.

DISPOSICIONES BASADAS EN LA ESTRUCTURA 
POSTERIOR AL DECRETO 147/99 DEL 26/5/1999 

(ESTATUTO DEL FUNCIONARIO), COMPLEMENTARIOS Y 
MODIFICATIVOS

45
ARTÍCULO 45º.- El personal se ordenará por escalafones y dentro 

de cada uno de ellos por categorías. Se establecen los siguientes 
escalafones:

a) Administrativo
b) Técnico Profesional
c) Servicios Auxiliares
46
ARTÍCULO 46º.- Los complementos contenidos en la segunda 

parte de las presentes normas se dejarán de percibir cuando se pase 
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a ocupar cargos de la nueva estructura por la vía del concurso o 
designación directa (artículos 15º y 9º del Estatuto del Funcionario 
decreto Nº 147/99 del 26/05/1999) con excepción de aquellos que no 
estén reflejados en la valoración del cargo.

47
ARTÍCULO 47º.- La percepción de los complementos contenidos 

en la segunda parte de las presentes normas se suspenderá cuando 
le sean asignadas funciones de un cargo superior de acuerdo a los 
artículos 19º y 31º del Estatuto del Funcionario decreto Nº 147/99 del 
26/05/1999 con excepción de aquellos que no estén reflejados en la 
valoración del cargo.

48
ARTÍCULO 48º.- Las categorías pertenecientes al Escalafón 

Administrativo se regirán por la siguiente escala retributiva:

ESCALA
ESCALAFON ADMINISTRATIVO

CATEGORIA
NIVEL RETRIBUTIVO 

GRADO ESCALA 
PATRON  UNICA

Gerente General 65
Secretario General 64
Gerente Ejecutivo 1 63
Gerente Ejecutivo 2 59
Gerente 1 55
Gerente 2 50
Gerente 3 46
Ejecutivo 1 41
Ejecutivo 2 36
Ejecutivo 3 30
Auxiliar 1 15
Auxiliar 2 5
Auxiliar 3 0

49
ARTÍCULO 49º.- El personal de la categoría Auxiliar 2 percibirá 

una remuneración con ajuste a los Grados que se indican de la Escala 
Patrón Única:

ingresos, alcancen y/o superen a las que ostenten, momento en el que 
pasarán a regirse por la presente escala.

Cuando al personal comprendido entre las categorías Auxiliar 1 y 
Ejecutivo 1 inclusive del escalafón Administrativo, le correspondiere 
por aplicación de los artículos 50º y 48º una remuneración inferior a la 
que resultare de su antigüedad con ajuste a la escala de este artículo 
se fijará su remuneración por aplicación de ésta.

50
ARTÍCULO 50º.- El personal de la categoría Auxiliar 1 del escalafón 

Administrativo percibirá una remuneración mensual con ajuste a los 
Grados que se indican de la Escala Patrón Única:

La presente escala se aplicará en concordancia con el régimen de 
corrimiento por antigüedad establecido en el Convenio Laboral de 
fecha 26/12/12 y reglamentado en los artículos 57º a 61º inclusive de 
las presentes normas.

 
Los funcionarios que ingresen mediante concurso a la categoría 

Auxiliar 2 del escalafón Administrativo y que provengan del escalafón 
Servicios Auxiliares, regularán sus remuneraciones por las escalas 
correspondientes a los cargos que poseían, hasta tanto la del nuevo 
cargo alcance y/o supere a las anteriores, momento en el que pasarán 
a regirse por la escala del presente artículo.

Los funcionarios que ingresen al escalafón Administrativo en 
una categoría superior a la de Auxiliar 2 (GEPU 5.0), regularán sus 
remuneraciones por las escalas de los cargos que ocupen, hasta tanto 
por aplicación de la escala del presente artículo desde la fecha de sus 

La presente escala se aplicará en concordancia con el régimen de 
corrimiento por antigüedad establecido en el Convenio Laboral de 
fecha 26/12/12 y reglamentado en los artículos 57º a 61º inclusive de 
las presentes normas.

51
ARTÍCULO 51º.- El personal de la categoría Auxiliar 2 del escalafón 

Administrativo que ingresaron al Banco con posterioridad a la firma 
del convenio 26.12.2012, percibirá una remuneración mensual con 
ajuste a los Grados que se indican de la Escala Patrón Única (Escala 104):

52
ARTÍCULO 52º.- Las categorías pertenecientes al escalafón Técnico 

Profesional regirán sus remuneraciones por la siguiente escala:



13DocumentosNº 30.571 - noviembre 25 de 2020DiarioOficial  |  

ESCALA
ESCALAFON TECNICO PROFESIONAL

CATEGORIA NIVEL RETRIBUTIVO 
ESCALA PATRON UNICA

Gerente 2 50
Gerente 3 46
Ejecutivo 1 41

53
ARTÍCULO 53º.- La remuneración de la categoría Ejecutivo 1 del 

escalafón Técnico Profesional se regulará con ajuste a los Grados que 
se indican de la Escala Patrón Única.

ESCALA 71
ANTIGÜEDAD EN LA 

CATEGORIA
GRADO ESCALA 
PATRON UNICA

Ingreso 41
4 42
6 43
8 44
10 45

54
ARTÍCULO 54º.- Las categorías pertenecientes al escalafón 

Servicios Auxiliares se regirán por la siguiente escala retributiva:

ESCALAFON SERVICIOS AUXILIARES

CATEGORIA ESCALA
NIVEL RETRIBUTIVO  

ESCALA PATRON 
UNICA

Gerente 3 10 46
 

ESCALAFON SERVICIOS AUXILIARES

CATEGORIA ESCALA
NIVEL RETRIBUTIVO  

ESCALA PATRON 
UNICA

Ejecutivo 1 9 41
Ejecutivo 2 8 36
Ejecutivo 3 6 30
Auxiliar 1 40 15
Auxiliar 2 38 1
Auxiliar 3 0

55
ARTÍCULO 55º.- El personal de la categoría Auxiliar 2 del escalafón 

Servicios Auxiliares percibirá una remuneración mensual con ajuste a 
los Grados que se indican de la Escala Patrón Única.

ingresos, alcancen y/o superen a las que ostenten, momento en el que 
pasarán a regirse por la presente escala.

La presente escala se aplicará en concordancia con el régimen de 
corrimiento por antigüedad establecido en el Convenio Laboral de 
fecha 26/12/12 y reglamentado en los artículos 57º a 61º inclusive de 
las presentes normas.

56
ARTÍCULO 56º.- El personal de la categoría Auxiliar 2 del escalafón 

Servicios Auxiliares que ingresaron al Banco con posterioridad a la 
firma del convenio 26.12.2012, percibirá una remuneración mensual 
con ajuste a los Grados que se indican de la Escala Patrón Única 
(Escala 138):

Cuando al personal comprendido en la categoría Auxiliar 1 del 
escalafón Servicios Auxiliares le correspondiera por aplicación del 
artículo 54º una remuneración mensual inferior de la que resultare 
de su antigüedad con ajuste a la escala de este artículo, se fijará su 
remuneración por aplicación de éste.

Los funcionarios que ingresen al escalafón servicios auxiliares en 
una categoría superior a la de Auxiliar 2 (GEPU 1.0), regularán sus 
remuneraciones por las escalas de los cargos que ocupen, hasta tanto 
por aplicación de la escala del presente artículo desde la fecha de sus 

DISPOSICIONES REFERENTES AL CORRIMIENTO POR 
ANTIGÜEDAD EN EL MARCO DEL CONVENIO LABORAL 

FIRMADO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2012
57
ARTÍCULO 57°.- A partir del 1º de enero de 2014, los funcionarios 

podrán acceder cada año a un escalón adicional de la escala 
correspondiente siempre que:

a. el escalón de la Escala Patrón Única de cobro resultante no haya 
superado el escalón inmediato anterior al cargo inmediato superior;

b. la calificación de desempeño supere el mínimo habilitante que 
establece la reglamentación vigente.

58
ARTÍCULO 58º.-  Se mantendrán los topes generales de las escalas 

de corrimiento por antigüedad vigentes al 31 de diciembre de 2011, con 
excepción de los cargos de ingreso a los escalafones Administrativo 
[os que podrán correr hasta el escalón de la Escala Patrón Única 24.0 
para el escalafón Administrativo y el escalón de la Escala Patrón 
Única 18.2 para el escalafón Servicios Auxiliares, siempre que la 
calificación de desempeño supere el mínimo habilitante que establece 
la reglamentación vigente.

59
ARTÍCULO 59º.- Cuando como consecuencia de un ascenso, el 

escalón de [a Escala Patrón Única correspondiente al nuevo cargo 
sea mayor al que le correspondiera por su antigüedad, se mantendrá 
el criterio de cómputo del corrimiento vigente al 31 de diciembre de 
2011 hasta que el Grado o Subgrado de la Escala Patrón Única que 
corresponda por antigüedad se iguale al del nuevo cargo. A partir 
de la igualación se aplicará el régimen de corrimiento por escala de 
antigüedad vigente a partir del 1º de enero de 2014.

60
ARTÍCULO 60º.-  Cuando el corrimiento en la Escala Patrón Única 

aplicada hasta el 31 de diciembre de 2011 sea de medio grado o menor, 
se podrá mantener como un escalón en la escala de corrimiento vigente 
a partir del 1º de enero de 2014.

61
ARTÍCULO 61º.-  No regirá, para los funcionarios que formen 

parte de la plantilla al 16 de mayo de 2012, la condición establecida 
en el literal a. del artículo 92º referente al tope del escalón inmediato 
superior, los que podrán correr al menos cinco escalones en la Escala 
Patrón Única vigente al 31 de diciembre de 2011 (hasta el año 2013), 
correspondiente a su cargo y escalafón siempre que no superen los 
topes generales vigentes a esa fecha. Este artículo se aplicará de 
acuerdo a las cláusulas 20º, 28ºv) y 28ºvi) del Convenio Laboral de 
fecha 26/12/2012.

 62
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ARTÍCULO 62º.- SISTEMA DE REMUNERACION POR 
CUMPLIMIENTO DE METAS- El Banco podrá abonar a su personal 
por concepto de Sistema de Remuneración por Cumplimiento de Metas 
(SRCM), una partida anual cuyo monto por funcionario será de hasta 
un sueldo básico. La base de cálculo está definida en el reglamento del 
Sistema de Remuneración por Cumplimiento de Metas.

El otorgamiento de la partida estará sujeto al cumplimiento de 
tres bloques de indicadores: Desempeño Institucional, Desempeño 
Sectorial y Desempeño Individual. Para cada uno de ellos se definirá 
el puntaje mínimo a alcanzar, que permita una mejora en la gestión.

Los indicadores y metas definidos deben ser aprobados por 
Directorio antes del vencimiento del ejercicio inmediato anterior y 
contar con el previo visto bueno de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto tal como lo establece el Acta de Acuerdo con el Sindicato 
del 26.09.2016. Los mismos serán remitidos al Tribunal de Cuentas 
para su conocimiento.

La partida sólo podrá hacerse efectiva una vez que el Banco 
verifique el cumplimiento de las metas fijadas, sea aprobado por 
Directorio, haya obtenido el informe favorable de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto y haya sido comunicado al Tribunal de 
Cuentas.

El pago debe realizarse en momento diferente del correspondiente 
al sueldo, no pudiendo coincidir con meses en que se abone el 
aguinaldo. La frecuencia de distribución no debe superar el número 
de dos veces al año.

Las metas deberán ajustarse una vez cerrado el ejercicio anterior y 
con estimaciones sobre cotizaciones y arbitrajes revisados, pudiendo 
nuevamente ajustarse en cada adecuación presupuestal, en los casos 
en que las variables evolucionaran de manera sensiblemente diferente 
a la prevista, previo visto bueno de OPP y comunicándose al Tribunal 
de Cuentas

63
ARTÍCULO 63º.- Los funcionarios que en ausencia efectiva del 

Gerente de Sucursal y de quien lo sustituya, y cuya remuneración 
sea menor al Grado 45.2 de la Escala Patrón Única, percibirán un 
complemento diario por las tareas de apoyo al Clearing de $ 594 
(quinientos noventa y cuatro), de acuerdo a la reglamentación vigente.

Dicho complemento se abonará en forma proporcional a los días en 
que se realice el apoyo al Clearing. El importe total por este concepto 
sumado al sueldo no podrá superar el Grado 46.0 de la Escala Patrón 
Única. Este complemento no será incluido para el cálculo del valor de 
la hora extraordinaria establecido en el art. 10º.

64
ARTÍCULO 64º.- Aquellos funcionarios que desempeñen tareas en 

Sucursales del Área Red de Distribución, percibirán un complemento 
según el siguiente detalle:

- Los Gerentes de Sucursales nivel 1 y nivel 2, cuyo Sueldo Básico 
sea equivalente al Grado Escala Patrón Única 46.0 percibirán 
un complemento por la diferencia entre el Grado Escala 
Patrón Única 48.0 y el sueldo básico que perciben. - Los Jefes 
de Atención al Público de las Sucursales nivel 1 y nivel 2, cuya 
sueldo básico sea equivalente al Grado Escala Patrón Única 
41.0 o superior, percibirán un complemento por la diferencia 
entre el Grado Escala Patrón Única 43.0 y el sueldo básico que 
perciben. Solamente un Gerente y un Jefe de Atención al público 
por dependencia percibirán el complemento el cual deben ser 
designados a estos efectos por el Gerente Ejecutivo del Área 
Red de Distribución.

- Los Ejecutivos de Negocio del Área Red de Distribución que sean 
designados formalmente por las jerarquías correspondientes 
para trabajar en el proceso de atención integral de clientes 
carterizados actuales y prospectos detectados por las áreas de 
negocio y que desarrollen su actividad, tanto en la dependencia 
como en los lugares que la dinámica del negocio lo requiera, 
percibirán un complemento equivalente a 3 Grados de la Escala 
Patrón Única adicionales a la remuneración que perciban no 
pudiendo superar el Grado Escala Patrón Única 39.0.

Los funcionarios designados para cumplir funciones de Ejecutivos 
de Negocio con cartera asignada, en ningún caso podrán percibir una 
remuneración menor a la que hubieran percibido sin continuaran 
realizando tareas de Ejecutivo de Negocio sin cartera asignada, por 
RD del 7/1212016

Los Ejecutivos de Negocio del Área Red de Distribución y los 
Ejecutivos de Crédito Social (categoría Ejecutivo 2) que hubieren 
sido designados con anterioridad a la fecha de aprobación del 
presupuesto 2015 (16/12/2015), percibirán un complemento según su 
nivel retributivo de acuerdo a la siguiente tabla:

Ejecutivo de Negocio con remuneración 
equivalente a:

Importe del 
complemento.

GEPU 036.0  4.787
GEPU 037.0 4.983
GEPU 038.0 5.182
GEPU 038.2 3.913
GEPU 039.0 2.659
GEPU 039.2 1.321

El complemento detallado en el cuadro anterior (correspondiente a 
[os Ejecutivos de Negocio del Área Red de Distribución y los Ejecutivos 
de Crédito Social, categoría Ejecutivo 2) no se ajustará por aplicación 
del artículo 14º de las presentes normas.

65
ARTÍCULO 65º.- Los funcionarios pertenecientes al escalafón 

Servicios Auxiliares, provenientes de las ex clases de Servicio y de 
Maestranza de la estructura anterior, podrán percibir un complemento 
de hasta cuatro Grados de la Escala Patrón Única.

En caso de percibirse otros complementos expresados en Grados 
Escala Patrón Única adicionales, los mismos no podrán sumarse, 
aplicándose solamente el de mayor importe. En ningún caso podrá 
superarse el Grado 36.0 de la Escala Patrón Única.

66
ARTÍCULO 66º.- La contratación de personal de confianza o el 

pago de compensaciones en su caso, en tareas de secretaría, asesoría, 
etc. se regirá por lo dispuesto en el Artículo 23º de la Ley Nº 17.556 
y la Nota Nº 015/C/03 de fecha 24 de marzo de 2003 de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto.

El contrato que se celebre cesará por vencimiento del plazo 
establecido, por el cese de las funciones del Director contratante, o por 
así éste disponerlo, según el hecho que suceda primero, no generando 
derecho a indemnización alguna. Se insta para el ejercicio 2020 y a 
partir de la fecha del vencimiento de los contratos, a que el importe 
a presupuestar no supere el 60% del tope legal previsto para dichas 
contrataciones.

67
ARTÍCULO 67º.- Aquellos funcionarios que se desempeñen 

como Encargados de Sucursal Nivel 4, percibirán un complemento 
equivalente a la diferencia entre el Grado Escala Patrón Única 41.0 y 
sueldo básico que perciben. El mismo se abonará en forma mensual 
y a mes vencido, incluyendo fines de semana, feriados, períodos de 
licencia reglamentaria o por enfermedad. De configurarse situaciones 
de períodos menores al mencionado, la partida se calculará en forma 
proporcional a [os días calendario. Este complemento se regirá por la 
reglamentación vigente. Esta partida no será incluida para el cálculo 
del valor de la hora extraordinaria establecido en el artículo 10º.

68
ARTÍCULO 68º.- Aquellos funcionarios pertenecientes a la 

Oficina de Auditoria Interna que deban realizar tareas de auditoría 
en el interior del país, percibirán un complemento diario equivalente 
a $ 779 (setecientos setenta y nueve) por los días que efectivamente 
desempeñen dichas tareas en el interior del país. Este complemento 
sumado a todas las retribuciones que perciba el funcionario no podrá 
superar el Grado de la Escala Patrón Única 46.0. Los funcionarios que 
perciban dicho complemento se entiende que se encuentran a la orden 
del Banco los días que perciben el mismo. Esta compensación no será 
incluida para el cálculo del valor de la hora extraordinaria establecido 
en el artículo 10º.

69
ARTÍCULO 69º.- Los funcionarios pertenecientes al Departamento 
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de Gestión Edilicia que deban realizar tareas para asegurar la atención 
de emergencias edilicias, percibirán un complemento mensual 
equivalente al 30% (treinta por ciento) del sueldo básico y se abonará 
en forma proporcional a los días que se encuentren asignados a la 
misma. Dicho complemento no podrá superar el 30% (treinta por 
ciento) del importe correspondiente al Grado Escala Patrón Única 
36.0 y se abonará a funcionarios de hasta la categoría Ejecutivo 2. 
Los funcionarios que perciban el complemento se entiende que se 
encuentran a la orden del Banco los días que perciben el mismo. Este 
complemento se regirá por la reglamentación vigente. Se abonarán 
como máximo tres complementos mensuales. Esta compensación 
no será incluida para el cálculo del valor de la hora extraordinaria 
establecido en el artículo 10º.

70
ARTÍCULO 70º.- El cargo de Coordinador General de los Servicios 

Jurídico y Notarial sólo podrá ser provisto cuando, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 348º de la ley Nº 18.172 de fecha 31 
de agosto de 2007, el cargo de Secretario General tenga carácter de 
particular confianza y siempre que las funciones de supervisión de 
los Servicios Jurídico y Notarial dejen de tener dependencia directa 
del Secretario General.

71
ARTÍCULO 71º.- El Directorio podrá efectuar un llamado a 

concurso para la contratación de un curador, de probada solvencia e 
idoneidad técnica, para los Museos de la Institución. Quien desempeñe 
esta función no podrá pertenecer a los cuadros funcionales de la 
Institución, y el ejercicio de la misma no implicará la condición de 
funcionario público. La remuneración se fijará en el contrato respectivo, 
de acuerdo a los parámetros medios de mercado para la actividad y 
a la normativa vigente.

Si el curador designado tuviera el carácter de "honorario', se le 
reintegrarán los gastos que le genere el desempeño de sus tareas, los 
que no podrán superar la suma de $ 6.000 (seis mil) mensuales.

72
ARTÍCULO 72º.- TRANSFORMACIÓN DE CARGOS O 

FUNCIONES. El Directorio podrá disponer transformaciones de cargos 
y funciones, aun cuando afecten distintos escalafones, siempre que 
no supongan incremento de gastos y que se cumplan las condiciones 
de ingreso al escalafón y demás disposiciones vigentes en la materia, 
a los efectos de adecuar la estructura de cargos y funciones a las 
reales necesidades de la empresa, previo dictamen favorable de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y dando cuenta al Tribunal 
de Cuentas de las mismas, acompañándolas de un análisis de sus 
costos y financiamiento. Las transformaciones que se incluyen en el 
presupuesto y las que el Directorio proponga en el futuro deberán ser 
fundamentadas desde el punto de vista de la estructura organizativa. 
Toda transformación implicará la eliminación automática del o de los 
cargos que se transforman.

73 
ARTÍCULO 73º.- El Banco velará por la existencia de los 

mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades entre los 
hombres y mujeres.

74
ARTÍCULO 74º.- La partida por concepto de Asignación de 

Funciones contenida en el Grupo 0 "Retribuciones de Servicios 
Personales", subgrupo 04 "Retribuciones complementarias", Objeto 
046.003 — "Asignación de Funciones", se regirá por lo establecido en 
el artículo 19º del Estatuto del Funcionario, decreto del Poder Ejecutivo 
Nº 147/999 de fecha 26 de mayo de 1999.

75
ARTÍCULO 75º.- La partida por concepto de "Vacunas HPV", 

"Adquisición de anteojos para familiares" y "Aparatos ortopédicos y 
protésicos" que figuran en el Grupo 1 — "Bienes de consumo", Objetos 
152.001, 162.002 y 199.002 respectivamente, se regirán por lo establecido 
en la reglamentación aprobada por Resolución de Directorio de fecha 
21 de enero de 2010 y modificativas.

76
ARTÍCULO 76º.- El Banco deberá eliminar el 100% de las vacantes 

generadas hasta el 31 de diciembre de 2019 y el 67% de las vacantes 
generadas entre el 1º de enero del 2020 y el 31 de diciembre de 2020. 
Quedan exceptuadas las vacantes que deben llenarse con personal 
discapacitado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49º de la 
ley Nº 18.651 de fecha 19/02/2010 y modificativas, y con personal 

afrodescendiente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4º de la ley 
Nº 19.122 de fecha 21/08/2013 y con personal trans de acuerdo a lo 
dispuesto la Ley 19.684 (Ley integral Personas Trans). A tales efectos, 
se comunicará al 30 de setiembre y al 31 de diciembre del presente 
año a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de 
Cuentas el nuevo padrón de cargos con la eliminación de las vacantes 
mencionadas así como el nuevo importe anual del Grupo 0 "Servicios 
Personales".

Previa autorización de OPP, se podrá acordar el llenado de 
vacantes en Áreas Críticas y de la Red de Distribución de Sucursales, 
cuando exista una diferencia entre las dotaciones mínimas de 
funcionamiento y la efectiva. Para ello, en un plazo no mayor a 60 días 
a partir del 31 de julio 2020, el Banco enviará a la OPP una propuesta 
de dotaciones mínimas por área críticas y de la Red de Distribución 
de Sucursales.

77
ARTÍCULO 77º.- De conformidad con las disposiciones 

constitucionales y legales aplicables, mientras no se aprueben los 
presupuestos de los ejercicios siguientes, el Banco de la República 
Oriental del Uruguay dispondrá de la prórroga de las partidas 
aprobadas para este presupuesto, asimismo se continuarán aplicando 
las disposiciones presupuestales aprobadas.

78
ARTÍCULO 78º.- Las disposiciones del presente Presupuesto 

regirán a partir del 1º de enero de 2020 salvo disposición específica 
en contrario. Sin perjuicio de ello, cuando se tratare de su aplicación 
a través de disposiciones reglamentarias, las mismas serán aprobadas 
por Directorio previo a elevar el Proyecto de Presupuesto, no pudiendo 
existir modificaciones a posteriori.

79
ARTÍCULO 79º.- HORARIO. El horario a cumplir por los 

funcionarios del Banco es de 6 horas 50 minutos continuas de labor, 
sin perjuicio de las disposiciones que surjan de Convenios Colectivos 
y que sean de aplicación a la fecha de entrada en vigencia del presente 
presupuesto.

80
ARTÍCULO 80º.- Según lo establecido en el Acta de Acuerdo 

del 26/09/2016, el Directorio, con el consentimiento expreso del 
funcionario, podrá autorizar la realización de un régimen laboral 
especial de hasta 40 (cuarenta) horas semanales, exclusivamente 
para aquellos funcionarios que afecte el Proyecto Core Bancario. En 
el caso de efectuar el máximo semanal aludido, la remuneración se 
incrementará:

a) en el caso de los trabajadores con un Grado Escala Patrón Única 
46.0 o superior, en un 17,07% (diecisiete con cero siete por ciento) 
sobre los ingresos salariales, por el período en que efectivamente se 
cumpla este régimen.

b) en el caso de los trabajadores con un Grado Escala Patrón Única 
inferior a 46.0, dicho porcentaje se elevará a 22,75% (veintidós con 
setenta y cinco por ciento).

A los efectos de la liquidación se considerarán ingresos salariales 
todas las partidas incluidas en el cálculo de la remuneración de las 
horas extraordinarias. La cantidad máxima de funcionarios en este 
régimen será de 250 (doscientos cincuenta) en forma simultánea. Este 
régimen podrá realizarse solamente durante el período 01/01/2020 — 
30/04/2020. Este complemento no podrá ser percibido por aquellos 
funcionarios que perciban el complemento por dedicación total del 
artículo 83º de las presentes normas.

81
ARTÍCULO 81º.- A los funcionarios ingresados en el marco del 

decreto Nº 352/003 de fecha 29 de agosto de 2003, del artículo 851º de 
la ley Nº 18.719 del 27 de diciembre de 2010, y la ley Nº 18.168 del 12 
de agosto de 2007 se les reconocerá a partir del 1º de enero de 2013, la 
antigüedad bancaria para el corrimiento por la escala de antigüedad 
hasta un máximo equivalente al grado de la escala patrón única 
28.0. Similar procedimiento se aplicará en el caso de los funcionarios 
que, con anterioridad al ingreso de los referidos funcionarios por el 
mecanismo del 3 por 1, pertenecían al escalafón de Servicios Auxiliares 
y concursaron para el escalafón Administrativo.

A partir del 1º de enero de 2014 se les aplicará el mecanismo general 
de corrimiento por antigüedad.

82
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ARTÍCULO 82º.- En el marco del Acuerdo celebrado el 29/07/2013 
entre el Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, la Oficina Nacional de Servicio Civil, el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, el Banco de la República Oriental 
del Uruguay y la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), en 
aplicación del artículo 28º apartado i), párrafo segundo del Convenio 
Colectivo del Sector Financiero Oficial de fecha 26.12.2012, el Banco 
implementará, a partir de enero 2014, el pago de un premio anual a la 
eficiencia para las dependencias de la Red de Distribución en el país 
(ex agencias y sucursales dentro del país), de acuerdo al cumplimiento 
de los indicadores estipulados.

83
ARTÍCULO 83º.- COMPLEMENTO ESPECIAL POR DEDICACIÓN 

TOTAL. La retribución por este concepto corresponde exclusivamente 
a la dedicación especial en los cargos de Gerente General, Secretario 
General y Gerentes Ejecutivos en aquellos casos en que el Directorio 
lo estime necesario. El mismo se establece en un 18% sobre el sueldo 
básico.

El otorgamiento del complemento requerirá resolución fundada 
de Directorio, atendiendo a las necesidades del servicio.

84
ARTÍCULO 84º.- Las retribuciones a que hacen referencia el 

artículo 83º, así como las que compensan la realización de funciones 
o tareas específicas, alcanzarán a los funcionarios que efectivamente 
desempeñen funciones en la Institución.

85
ARTÍCULO 85º.- TOPE DE RETRIBUCIÓN — La retribución 

mensual permanente del personal de la Institución no podrá superar 
el 60% de la retribución total sujeta a montepío del Presidente de la 
República, según lo dispuesto por el art. 21º de la ley 17.556 y el decreto 
68/03 del 19/02/2003.

 86
ARTÍCULO 86º.- En el marco del Acuerdo celebrado el 29/07/2013 

entre el Ministerio de Economía y Finanzas,  la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, la Oficina Nacional del Servicio Civil, el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, el Banco de la República Oriental 
del Uruguay y la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), 
en aplicación del artículo 28º apartado i), párrafo segundo del 
Convenio Colectivo del Sector Financiero Oficial de fecha 26/12/2012, 
Resoluciones de Directorio y reglamentación, se implementará a partir 
de enero de 2014:

Una partida a los efectos de que los funcionarios hagan frente a los 
gastos por guardería correspondientes a sus hijos menores de 6 años 
y no hayan ingresado a primaria, con un tope por hijo equivalente a 4 
horas de la guardería de AEBU, ajustándose de acuerdo a la variación 
de la misma.

Un reconocimiento del avance de la carrera de los funcionarios 
en la Institución a través de tres partidas salariales, equivalentes 
respectivamente a un sueldo mensual, al cumplir 20, 25 y 30 años 
de trayectoria bancaria en la Institución. Para los funcionarios que 
hubieran sido sancionados en los cinco años anteriores a la fecha de 
tener derecho al cobro, se les aplicarán las reducciones establecidas en 
el Manual de Instrucciones ¬Libro IV— Personal, en su artículo 1410.

Los actuales funcionarios de la Institución provenientes de 
banca privada, ingresados en el marco de acuerdos por el cierre o 
reestructuración de sus respectivas instituciones, cuya trayectoria en el 
BROU al 1º/01/2013 no supere los 23 años, se les computará a los efectos 
del cálculo de los años de trayectoria bancaria en la Institución 23 años.

Los funcionarios provenientes del Bandes, ingresados en el marco 
de acuerdo celebrado con AEBU de fecha 21 de marzo de 2013 y de 
la ley Nº 19.094 de fecha 20 de junio de 2013, cuya trayectoria en el 
BROU no supere los 23 años, se les computará a los efectos del cálculo 
de los años de trayectoria bancaria en la Institución 23 años fictos 
al 1/8/2018. Las partidas se abonarán teniendo en cuenta el acta de 
fecha 19/07/2018 celebrada entre el Aebu y el Banco República y la 
reglamentación vigente.

Las partidas serán percibidas en el mes siguiente al que se genera la 
causal y serán equivalentes al sueldo nominal correspondiente al Grado 

de la Escala Patrón Única que el funcionario estuviere percibiendo en 
el mes en que se configura la causal.

87
ARTÍCULO 87º.- Según acuerdo complementario de fecha 

05/09/2014, [os funcionarios titulares del cargo de Ayudante de 
Agronomía al 5 de setiembre de 2014 percibirán un complemento 
resultante de la diferencia entre el Grado Escala Patrón Única 40.2 y su 
sueldo nominal. No estarán comprendidas las situaciones generadas 
con posterioridad al 5 de setiembre de 2014. Este complemento regirá 
desde el 1/01/2015.

88
ARTÍCULO 88º.- FUNCIONARIOS EN COMISIÓN SALIENTE 

O CON RESERVA DE CARGO. Los funcionarios de la Empresa que 
pasen a prestar funciones en otros organismos, ya sea en comisión 
o con reserva de cargo, deberán declarar anualmente las partidas 
extraordinarias o beneficios que pudieran percibir en dichos 
organismos.

89
ARTÍCULO 89º.- La partida por concepto de diferencia por 

subrogación contenida en el Grupo 0 —"Retribuciones de Servicios 
Personales", subgrupo 04 — "Retribuciones complementarias", objeto 
046.001 — "Diferencia por subrogación — partida supletoria", se regirá 
por lo establecido en el artículo 31º del Estatuto del Funcionario, 
decreto del Poder Ejecutivo Nº 147/999 de fecha 26 de mayo de 1999. 
Se exceptúa de lo dispuesto por el artículo 17º, las trasposiciones 
que se realicen entre los objetos 11.000 - "Sueldos básicos de cargos 
presupuestados" y 46.001 — "Diferencia por subrogación — partida 
supletoria".

90
ARTÍCULO 90º.- De acuerdo al artículo 34º del Estatuto del 

Funcionario (decreto Nº 147/99 de fecha 26/05/1999): "El funcionario que 
por razones de buen servicio debiera ser trasladado provisoriamente 
fuera de la zona geográfica de radicación de la dependencia donde 
presta servicios, este traslado no podrá exceder de tres meses, y tendrá 
derecho mientras dure la suplencia, a un viático compensatorio de los 
gastos, de acuerdo a lo que dispone la reglamentación vigente.

Si el traslado se extendiera por más de tres meses se requerirá 
el consentimiento del funcionario, pero dicha situación no generará 
derecho a la percepción de viático alguno, por el lapso que exceda el 
citado en el inciso anterior.

El importe diario del viático asciende a $ 2.049 (dos mil cuarenta 
y nueve), el que será actualizado al 1º de febrero de cada año por la 
variación del índice de precios al consumo (alimentos y bebidas) del 
período febrero - enero anterior.

El presente viático se imputará al objeto del gasto 234.450 — 
"Viático Comisión de Servicio art. 34º del Estatuto del Funcionario".

91
ARTÍCULO 91º.- A la entrada en vigencia del presente 

presupuesto, serán de aplicación las disposiciones acordadas en los 
convenios colectivos, condicionadas a la existencia de disponibilidad 
presupuestal.

92
ARTÍCULO 92º.- El personal del Escalafón de Servicios Auxiliares 

del Área Infraestructura que realicen guardias en turnos de 8hs. en días 
inhábiles percibirán un complemento diario equivalente al 7,8% (siete 
con ocho por ciento) del sueldo básico más prima por antigüedad por 
8 horas de trabajo. Este complemento se regirá por la reglamentación 
vigente y no será incluido para el cálculo del horario extraordinario 
establecido en el artículo 10º. El sueldo básico más el complemento más 
las horas extras que realice el funcionario, no podrá superar el GEPU 46.

93
ARTÍCULO 93º.- Los funcionarios que ocupen el cargo de Chofer, 

mientras se encuentren asignados a las tareas de conductores de 
camiones blindados percibirán un complemento salarial mensual 
equivalente a $ 6.763 (seis mil setecientos sesenta y tres) debido a las 
condiciones singulares y exigencias normativas de la función. Dicho 
complemento sumado al sueldo básico no podrá superar el GEPU 29.2. 
En caso de desempeñarse por un período menor al mes, la partida se 
proporcionará a los días en que se desempeñó como chófer de camiones 
blindados. Esta partida será incluida para el cálculo del horario 
extraordinario (artículo 10º de las presentes normas) y se regirá por la 
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reglamentación vigente. El sueldo básico más el complemento más las 
horas extras que realice el funcionario, no podrá superar el GEPU 46.

94
ARTÍCULO 94º.- Los gastos que se efectúen con las Tarjetas 

Institucionales se realizarán con cargo al objeto del gasto 299018 
"Gastos tarjeta de crédito Personal Superior" y estarán sujetos a la 
reglamentación vigente.

95
ARTÍCULO 95º.- COMPROMISOS DE GESTIÓN. La empresa, 

en el marco de los lineamientos estratégicos relacionados con la 
eficiencia y eficacia en la gestión, se compromete al cumplimiento 
de los Compromisos de gestión que figuran en el Anexo III, los que 
forman parte integrante del presente Decreto.

96
ARTICULO 96º.- Dése cuenta a la Asamblea General.
 
ARTICULO 97º - Comuníquese, publíquese, etc
LACALLE POU LUIS; AZUCENA ARBELECHE.

Anexo I

A) COMPROMISOS GENERALES DE GESTIÓN

1) Ejecución de Inversiones

OBJETIVO Medir el cumplimiento de los compromisos del Programa Financiero relacionados a las inversiones 
de la Empresa

INDICADOR Grado de cumplimiento de inversiones con criterio presupuestal
FORMULA DE CALCULO Inversión Ejecutada total con IVA 2020 / Promedio Inversión Ejecutada 2015 - 2019 con IVA 

(excluyendo el Proyecto Core) en millones de dólares a TC $ 41,5 - precio enero - junio 2020
FUENTE DE INFORMACION Rendición de Cuentas del 2020
META 2020 <= 0,85

(*) excluidos los pagos pendientes del Proyecto Core por U$S 877.600

2) Gestión del Costo Operativo

2.1) Costos directamente relacionados con el nivel de actividad

OBJETIVO Medir la eficacia en la gestión de los costos de operación de la Empresa
INDICADOR INDICADOR Reducción en los Objetos limitativos Grupo 1 y 2
FORMULA DE CALCULO 1 - (Ejecución Presupuestal objetos limitativos Grupo 1 y 2 del Programa Operativo 20201(Ejecución 

Presupuestal objetos limitativos Grupo 1 y 2 del Programa Operativo 2019 a valores de enero —
junio 2020)

FUENTE DE INFORMACION Rendición de Cuentas del 2020
META 2020 >= 8,5%

(*) Los objetos del gasto incluidos son: 122000, 122001, 271001, 271002, 271003, 275001, 275006, 281001, 285000, 285003, 285005, 291000 (
(**)  Nivel de Actividad medido como Activo Total + Pasivo Total adecuando la MN (pesos + UI) por PC y la ME por el TC suministrados 

por OPP

2.2) Gastos de Publicidad y Propaganda

OBJETIVO Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de gastos de publicidad y propaganda acordada
INDICADOR Reducir los gastos de publicidad y propaganda (excluidos objetos no limitativos *) respecto al 

ejecutado en el ejercicio 2019
FORMULA DE CALCULO 1 - (Ejecución Objetos 221 año 2020/Presupuesto 2019 Objetos 221 a valores de enero junio 2020)
FUENTE DE INFORMACION Rendición de Cuentas del 2020
META 2020 >=15%

(*) Objeto No limitativo 221.006 Migración Red Brou Maestro a Mastercard débito Chip

3) No Llenado de Vacantes

OBJETIVO Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de reducción de vacantes
INDICADOR Eliminación de vacantes
FORMULA DE CALCULO Nro. de Vacantes Suprimidas I Vacantes generadas en el 2020
FUENTE DE INFORMACION Medición Interna — Area de Gestión Humana
META 2020 67%

(*) Se excluirán las vacantes que se llenen con el acuerdo de OPP correspondiente a las áreas criticas y la Red de Distribución de Sucursales, 
cuando exista una diferencia entre las dotaciones mínimas de funcionamiento y la efectiva.

 
4) Reducción de Horas Extras

OBJETIVO Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de reducción de horas extras acordada y el ajuste 
al Art. 13 de Convenio Banca Oficial del 26.12.2012

INDICADOR Reducción del gasto de horas extras
FORMULA DE CALCULO 1-(Ejecutado Horas Extras 2020 / Presupuesto 2019 a valores 2020)
FUENTE DE INFORMACION Rendición de Cuentas del 2020
META 2020 >= 5%
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A) INDICADORES DEL NEGOCIO 

 PERSPECTIVA FINANCIERA

OBJETIVO 1 Alcanzar una rentabilidad operativa sobre Patrimonio >= 28,8%
INDICADOR ROE = Utilidad del Ejercicio 2020/ Patrimonio promedio
FUENTE DE INFORMACION Mediciones internas— Dept. de Control de Gestión- Área Contabilidad y Control

OBJETIVO 2 Índice de morosidad GLOBAL — META 7,1%
INDICADOR Créditos Vencidos (Brutos) del Sector No Financiero Privado al 31/12/2020/Créditos Totales (Brutos) del 

Sector No Financiero Privado 31/12/2020
COMENTARIOS Se consideran los créditos brutos (sin deducir la previsión por incobrabilidad) al sector no financiero 

privado residente y no residente) netos de colocación en suspenso. Incluye sobregiros en cuenta 
corriente, intereses devengados a cobrar y se excluyen los fideicomisos. Medidos en dólares. Las metas 
deberán ajustarse una vez cerrado el ejercicio anterior y con estimaciones sobre cotizaciones y arbitrajes 
más precisas, pudiendo nuevamente ajustarse en cada adecuación presupuestal, en los casos en que las 
variables evolucionaran de manera sensiblemente diferente a la prevista, previo visto bueno de OPP y 
comunicándose al Tribunal de Cuentas.

FUENTE DE INFORMACION Mediciones internas— Depto. De Control de Gestión — Área de Contabilidad y Control

 PERSPECTIVA COMERCIAL

OBJETIVO 3 Crecimiento de la cartera de préstamos de corporativo en todos los segmentos en U$S 260:9.
INDICADOR Colocaciones brutas del Área Corporativa al 31.12.2020 - Colocaciones brutas del Área Corporativa al 

31.12.2019.
COMENTARIOS Colocación de Corporativo del Sector Privado y Público residente: incluye la cartera en cogestión y 

recuperación, Fideicomisos (Orestes Fiandra, Eólicos, Lechero, etc). Se excluye el Convenio MEF y los 
Sobregiros.

FUENTE DE INFORMACION Mediciones Internas— Depto. de Control de Gestión -- Área Contabilidad y Control

OBJETIVO 4 Rentabilizar clientes personas físicas — Colocación de tarjetas Mastercard - Meta 30.000 tarjetas 
colocadas

INDICADOR Cantidad de Tarjetas de Crédito y/o Prepagas Mastercard emitidas y/o migradas bajo la relación 
Miembro Principal con el sello

COMENTARIOS Aumentar el stock de Tarjetas de Crédito y/o Prepagas Mastercard emitidas bajo la relación miembro 
principal con el Sello

FUENTE DE INFORMACION Mediciones Internas— Depto. de Control de Gestión —Area Contabilidad y Control

OBJETIVO 5 Rentabilizar clientes Personas Fisicas — Aumentar Nivel de consumo - Meta UI 5.000
INDICADOR

CONSUMO i = consumo en el mes i de las tarjetas vigentes en el mes i-1. Se considera para el consumo, 
el monto total de la compra al día de realizada la misma
i=mes
Consumo= suma de los consumos (locales y exterior), y débitos automáticos realizados con las tarjetas 
MasterCard (miembro principal) sumados en Unidades indexadas. Se excluyen adelantos en efectivo. 
Para pasar dólares a UI se utiliza el TC del día de la operación. UI diaria.
Tarjetas Vigentes = Tarjetas MasterCard (miembro principal), habilitadas a operar al último día hábil
de cada mes. Se excluyen todos los bloqueos, incluso aquellos previos a la activación de la tarjeta. Se 
consideran en forma separada las tarjetas de titular y adicionales

COMENTARIOS Alcanzar un nivel de consumo anual promedio, para Tarjetas Mastercard (crédito y prepaga) emitidas 
bajo la relación de Miembro Principal con el sello

FUENTE DE INFORMACION Mediciones Internas — Área Ventas y Distribución

PERSPECTIVA PROCESOS

OBJETIVO 6 Mejorar la Eficiencia y la gestión de riegos de los procesos principales- Tiempo del proceso de crédito
para clientes con PLAFOND MAYOR a USD 200 mil. — Meta: Bajar 5% sobre base a diciembre 2019 - 
3,5 días

INDICADOR Tiempo de evaluación y resolución año 2020 < tiempo de evaluación y resolución año 2019 (Sin incluir 
instrumentación de desembolso)

COMENTARIOS Aquellos clientes con plafond < 200.000 USD que pertenecen a un grupo económico se deben incluir en 
este grupo.

FUENTE DE INFORMACION Mediciones Internas — Depto. de Control de Gestión — Área Contabilidad y Control
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PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO

OBJETIVO 7 Desarrollar en las nuevas generaciones, el trabajo colaborativo transversal y la filosofa del cliente en el 
centro - Programa de desarrollo de habilidades de gestión y comunicación para las áreas y puestos claves 
priorizados (Negocios y Ventas y Distribución)

INDICADOR Cantidad de participantes 100
COMENTARIOS Participación de 100 personas en acciones de desarrollo de habilidades dirigidas a las nuevas 

generaciones de líderes - 2020 — 100 funcionarios hasta 52 aros - 2da edición (en el 2019 participaron 180 
funcionarios hasta 50 años).
Funcionarios con potencialidad de ocupar cargos gerenciales teniendo en cuenta su posición actual

FUENTE DE INFORMACION Depto. de Desarrollo Organizacional del BROU
 
Anexo II
- BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY-PRESUPUESTO 2020
 
Asignaciones del Presupuesto de Inversiones 2020 a nivel de proyecto
(Componentes en Pesos Uruguayos y en Dólares Americanos)

NOTA: El Organismo deberá tener presente lo dispuesto en el articulo 18º de las Normas Presupuestales

Anexo III 
- BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY - PRESUPUESTO 2020

Asignaciones Inversiones 2020 a nivel de Grupos 
(Componentes en Pesos Uruguayos equivalentes) 
Nivel de Precios ENERO/JUNIO 20 (U$S = $ 41,5)
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Bases
Institucionales

Anexo IV
- BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY - PRESUPUESTO  2020

Asignaciones Inversiones 2020 a nivel de Proyecto y Grupos 
Componente en Dólares Estadounidenses

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

 2

Decreto 309/020

Exonérase de aportes jubilatorios patronales a la seguridad social por 
el período comprendido entre el 1º de abril de 2020 al 31 de marzo de 
2021, a las empresas con local dedicadas a la organización y realización 
de fiestas y eventos, agencias de viajes, empresas organizadoras y 
proveedoras de congresos y ferias nacionales e internacionales, así como 
a las empresas dedicadas al transporte terrestre de grupos turísticos y 
excursiones.

(5.060*R)

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 18 de Noviembre de 2020

VISTO: lo dispuesto por la Ley Nº 19.913, de 30 de octubre de 2020;

RESULTANDO: que la mencionada Ley faculta al Poder Ejecutivo 
a exonerar a partir del 1º de abril de 2020 hasta el 31 de marzo de 
2021 de los aportes jubilatorios patronales a la seguridad social, a las 
empresas con local dedicadas a la organización y realización de fiestas y 
eventos, agencias de viajes, empresas organizadoras y proveedoras de 
congresos y ferias nacionales e internacionales, así como a las empresas 
dedicadas al transporte terrestre de grupos turísticos y excursiones;

CONSIDERANDO: I) que la Ley Nº 19.913, contempla la situación 
especial consecuencia de la emergencia nacional sanitaria dispuesta 
por el Poder Ejecutivo por Decreto Nº 93/020, de 13 de marzo de 2020, 
causada a raíz de la pandemia originada por el virus COVID-19, que 
determinó la paralización de actividades vinculadas a los sectores 
de actividad relacionados con fiestas, eventos, congresos, dado el 
alto riesgo que importan dichas actividades en la propagación del 
virus Sars- S2, así como en las actividades de las agencias de viajes 
y transporte turístico dada la interrupción abrupta del turismo y los 
servicios a dicha actividad vinculados;

II) que esta interrupción y paralización afectó directamente la 
actividad de las empresas con local dedicadas a la organización y 
realización de fiestas y eventos y a quienes contratan servicios con 
ellas, agencias de viajes, empresas organizadoras y proveedoras de 
congresos y ferias nacionales e internacionales, así como a las empresas 
dedicadas al transporte terrestre de grupos turísticos y excursiones;

III) que debe determinarse la exoneración facultada por ley, la 
identificación del giro de las empresas beneficiarias, los medios 
de prueba correspondientes y el período durante el cual rige la 
exoneración;

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el numeral 4º) del 
artículo 168 de la Constitución de la República, y la Ley Nº 19.913, de 
30 de octubre de 2020;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:
1
Artículo 1º.- Exonérase de aportes jubilatorios patronales a la 

seguridad social por el periodo 1º de abril de 2020 al 31 de marzo de 
2021, a las empresas con local dedicadas a la organización y realización 
de fiestas y eventos, agencias de viajes, empresas organizadoras y 
proveedoras de congresos y ferias nacionales e internacionales, así 
como a las empresas dedicadas al transporte terrestre de grupos 
turísticos y excursiones.

2
Artículo 2º.- Facúltase al Banco de Previsión Social a determinar los 

requisitos formales que las empresas comprendidas deberán cumplir 
para acceder a la exoneración dispuesta en el presente.

3
Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, etc.
LACALLE POU LUIS; PABLO MIERES; AZUCENA ARBELECHE.
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SERVICIOS DESCENTRALIZADOS
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD DEL ESTADO - ASSE
 3

Resolución 3.495/020

Rescíndese el contrato del Auxiliar de Enfermería, Sr. Marcelo Muñoa 
Brandon, contratado al amparo de lo dispuesto por el art. 256 de la Ley 
18.834.

(5.075)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 6 de Agosto de 2020

VISTO: el Sumario Administrativo dispuesto por la Gerencia 
General de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (en 
adelante A.S.S.E.), actuando en ejercicio de atribuciones delegadas, por 
resolución Nº 4660/2019, de fecha 20/09/2019, al Auxiliar de Enfermería 
Sr. MARCELO MUÑOA BRANDON, (contratado al amparo de lo 
dispuesto por el artículo 256 de la Ley 18.834 del 04/11/2011, Esc. D, 
Grado 4, Correlativo 1760), con suspensión preventiva y retención de 
medios haberes, siendo este individualizado como presuntamente 
responsable de falta administrativa por “(...) observar conductas en 
el servicio impropias e inadecuadas, con connotación sexual hacia el 
personal de salud así como con usuarios”;

RESULTANDO: I) que según emerge del formulario de evaluación 
de desempeño del citado funcionario, el mismo fue contratado para 
cumplir funciones de “Auxiliar de Enfermería” en la Red de Atención 
Primaria de Paysandú (en adelante R.A.P de Paysandú), siendo 
evaluado en dos oportunidades con calificaciones de “Regular” en 
los factores “Rendimiento” y “Comportamiento” (primera evaluación 
de fecha 09/01/2019) y de “Bueno” en el factor “Rendimiento” e 
“Insatisfactorio” en el factor “Comportamiento” (segunda evaluación 
de fecha 20/08/2019);

II) que con fecha 28 de enero de 2020, la División Investigaciones 
y Sumarios de A.S.S.E., produce informe circunstanciado, conforme 
lo dispuesto por el artículo 204 del “Reglamento de procedimiento 
administrativo en general y procedimiento disciplinario de A.S.S.E.” 
aprobado por resolución del Directorio de A.S.S.E. N.º 5500/2015 
de fecha 23/12/2015. Informe que es compartido por la Dirección de 
la División Investigaciones y Sumarios de A.S.S.E, así como por la 
Dirección Jurídico Notarial de A.S.S.E en informe de fecha 6 de febrero 
de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 del citado 
Reglamento;

III) que en consideración a lo informado por la División 
Investigaciones y Sumarios de A.S.S.E. y la Dirección Jurídico Notarial 
de A.S.S.E., la Dirección de la R.A.P de Paysandú, con fecha 26 de junio 
de 2020, dicta resolución solicitando que se proceda a la rescisión del 
contrato que, al amparo de lo dispuesto por el artículo 256 de la Ley 
18.834, vincula al funcionario Sr. Marcelo José Muñoa Brandon con 
A.S.S.E., otorgando, en el mismo acto, vista de la citada resolución y 
de todas las actuaciones al referido funcionario;

IV) que habiendo sido notificado de la citada resolución, con 
fecha 26 de junio de 2020, así como, oportunamente, notificado de 
sus evaluaciones de desempeño, el funcionario no articula su defensa;

V) que la Asesoría Legal de la Gerencia de Recursos Humanos 
de A.S.S.E, con fecha 29 de julio de 2020, se expide respecto de la 
solicitud de rescisión de contrato formulada por la Dirección de la 
R.A.P de Paysandú;

CONSIDERANDO: I) que se según lo dispuesto por el artículo 256 
de la Ley Nº 18.834 “Los ingresos a la Administración de los Servicios 
de Salud del Estado (ASSE) se realizarán mediante contrataciones 
provisorias por el término de dieciocho meses (...) pudiendo ser 
rescindidas en cualquier momento por resolución fundada de 
la autoridad competente (...) La no aprobación de la evaluación 
determinará la rescisión automática del provisoriato”;

II) que el sumariado incurrió en falta administrativa “muy grave”, 
violentando con su conducta los Principios de Probidad y Buena Fe 

establecidos en las Leyes Números 17.060 de 23/12/1998, Art. 8 de la 
Ley Nº 19.823 de 25/09/2019 y Decreto Nº 30/2003 Normas de conducta 
en la Función Pública de fecha 23/01/2003;

III) que surgen plenamente acreditadas razones fundadas que 
ameritan proceder a la rescisión del contrato del funcionario Sr. 
Marcelo Muñoa Brandon, no solo considerando las conductas en las 
cuales incurrió el mismo para con usuarios y compañeros de trabajo, 
sino por realizar procedimientos que no cuentan con indicación 
Médica, así como realizar anotaciones de pacientes fuera del planillado, 
alterando el funcionamiento del Servicio y considerando asimismo las 
evaluaciones de desempeño realizadas sobre el mismo, que arrojaron 
calificaciones no satisfactorias;

IV) que se ha dado cumplimiento a la garantía del “debido 
proceso” (consagrada en el artículo 8 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos - aprobada por el artículo 15 de la Ley Nº 15.737 
del 08/03/1985 - artículos 12 y 66 de la Constitución de la República 
y artículo 5 del “Reglamento de procedimiento administrativo en 
general y procedimiento disciplinario de A.S.S.E.”), por cuanto el 
funcionario de marras tuvo la oportunidad de articular su defensa, 
en el procedimiento sumarial y procedimiento rescisorio que le fue 
seguido, habiendo sido debidamente notificado de sus evaluaciones de 
desempeño y conferido vista de la solicitud de rescisión de su contrato, 
sin articular defensa alguna contra las mismas. Habiéndose dado 
cumplimiento, asimismo, a lo dispuesto en Comunicado de la Gerencia 
de Recursos Humanos de A.S.S.E. Nº 19/014 de fecha 17/11/2014, 
relativo al procedimiento de evaluación de los funcionarios contratados 
al amparo de lo dispuesto por el artículo 256 de la Ley 18.834;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, a lo informado por la 
División Investigaciones y Sumarios de A.S.S.E., la Dirección Jurídico 
Notarial de A.S.S.E. y la Asesoría Legal de la Gerencia de Recursos 
Humanos de A.S.S.E., a lo dispuesto por el artículo 5º, literal E, de la 
Ley Nº 18.161 del 29/7/2007, en la redacción dada por el artículo 454 
de la Ley Nº 18.362 del 6/10/2008; artículo 256 de la Ley Nº 18.834 del 
4/11/2011; artículos 21 y 22 de la Ley Nº 17.060 del 23/12/1998; artículo 
8 de la Ley 19.823 del 18/9/2019; artículos 11, 13 y 15 del Decreto Nº 
30/003 de fecha 23/1/2003 y resolución del Directorio de A.S.S.E. Nº 
5674/2014, de fecha 18/12/2014;

LA GERENCIA DE RR.HH DE A.S.S.E
en ejercicio de atribuciones delegadas

RESUELVE:

1º) Rescindir el contrato del Sr. MARCELO MUÑOA BRANDON, 
C.I. 2.741.632-1, Contratado al amparo de lo dispuesto por el 
artículo 256 de la Ley 18.834, Auxiliar de Enfermería, Esc. D, Gdo 
4, ESPECIALISTA VI S. ASIST, perteneciente a la U.E 041 - Red de 
Atención Primaria de Paysandú.

2º) Comuníquese a la Unidad Ejecutora involucrada para 
conocimiento y notificación del funcionario.

3º) Tomen nota la División Remuneraciones y el Sector Historia 
Laboral de la Gerencia de RR.HH de A.S.S.E.

Res: 3495/2020
Ref.: 29/068/3/825/2019/0/0
Dr. RV/lp
Cra. Lourdes Gervasini, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.

 4

Resolución 4.831/020

Declárase vacante por renuncia tácita el cargo que ocupa la Sra. Hilda 
Raquel Bagnasco González, Especialista VII Servicios Asistenciales, 
perteneciente al Centro Hospitalario Maldonado - San Carlos.

(5.076)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 13 de Noviembre de 2020

Visto: que tratan las presentes actuaciones de la situación 



22 Documentos Nº 30.571 - noviembre 25 de 2020  |  DiarioOficial

funcional de la Sra. Hilda Raquel Bagnasco González (C.I. 3.538.019-
0), perteneciente al Centro Hospitalario Maldonado - San Carlos, en 
virtud de que la misma no se ha presentado a desempeñar funciones 
desde el 16 de junio de 2020;

Resultando: I) que la funcionaria fue notificada conforme a lo 
establecido en el Artículo 90 del Procedimiento Administrativo y 
Disciplinario de A.S.S.E., intimándose al reintegro bajo apercibimiento 
de declarar renuncia tácita a la función pública, conforme lo previsto 
por el artículo 74 de la Ley 17.556 del 18/09/2002;

II) que surge de las actuaciones que se le enviaron dos telegramas 
colacionados intimándola a reintegrarse a sus funciones, con fechas 
23/06/2020 y 06/07/2020 respectivamente, no habiéndose obtenido 
respuesta a los mismos;

Considerando: que al haberse agotado las vías de notificación 
sin que la funcionaria se haya reintegrado a sus tareas, ni presentado 
certificación médica, ni justificación del motivo de no reintegrarse, 
corresponde declarar vacante el cargo ocupado por la Sra. Bagnasco 
por renuncia tácita de su titular;

Atento: a lo expuesto, a lo dictaminado por la Dirección Jurídica 
Notarial de A.S.S.E. y a lo establecido en el Artículo 5º de la Ley 18.161 
de fecha 29/07/07;

El Directorio de A.S.S.E.
Resuelve:

1º) Declárase vacante por renuncia tácita el cargo que ocupa la 
Sra. Hilda Raquel Bagnasco González (C.I. 3.538.019-0), Especialista 
VII S. Asistencial, Presupuestado, Correlativo 20873, Escalafón D, 
Grado 3, perteneciente a la Unidad Ejecutora 102 - Centro Hospitalario 
Maldonado - San Carlos.

2º) Comuníquese a la U.E. 102 para su conocimiento y notificación 
de la funcionaria y a la U.E. 087 Asistencia Integral. Pase a sus efectos a la 
Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E. (División Remuneraciones 
e Historia Laboral). Cumplido vuelvan las actuaciones a la División 
Investigaciones y Sumarios de A.S.S.E.

Nota: 102/136/2020
Res.: 4831/2020
/fv
Dr. Marcelo Sosa Abella, Presidente (I), Administración de los 

Servicios de Salud del Estado; Cnel. (R) Enrique Montagno, Vocal, 
Administración de los Servicios de Salud del Estado.

 5

Resolución 5.033/020

Apruébase la ampliación del Comunicado aprobado por Resolución 
3664/2020 referente a compras y contrataciones de ASSE.

(5.071)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 5 de Noviembre de 2020

Visto: que por Resolución del Directorio de ASSE Nº 3664/2020 
de fecha 06/08/2020 se aprobó un Comunicado, por el cual se puso en 
conocimiento de las Unidades Ejecutoras de ASSE, el procedimiento 
a seguir respecto de las compras y contrataciones de estudios médicos 
y traslados;

Resultando: que a efectos de seguir profundizando con el objetivo 
de garantizar la transparencia en las compras y contrataciones de 
A.S.S.E., la Gerencia Administrativa ha sugerido modificaciones al 
procedimiento comunicado oportunamente;

Considerando: que por lo antes expresado, se entiende necesario 
ampliar el Comunicado aprobado por Resolución Nº 3664/2020 de 
fecha 06/08/2020, a efectos de poner en conocimiento de las Unidades 
Ejecutoras de ASSE, las modificaciones al procedimiento de compras 
y contrataciones de estudios médicos y traslados;

Atento: a lo expuesto, y a lo establecido por el artículo 5º de la Ley 
18.161 de fecha 29/07/07;

El Directorio de A.S.S.E.
Resuelve:

1º) Apruébase la ampliación del Comunicado aprobado por 
Resolución Nº 3664/2020 referente a compras y contrataciones de 
A.S.S.E., el cual luce adjunto y forma parte de la presente resolución.

2º) Tomen nota las Gerencias General, Asistencial y Administrativa 
de A.S.S.E. Pase al Departamento de Comunicaciones a fin de darle la 
más amplia difusión.

Nota: 9018/2020
Res.: 5033/2020
av
Dr. Leonardo Cipriani, Presidente, Administración de los Servicios 

del Salud del Estado; Dr. Marcelo Sosa Abella, Vicepresidente, 
Administración de los Servicios de Salud del Estado.

COMUNICADO

Por Resolución de Directorio Nº 5033/2020 de 5 de noviembre de 
2020, se resolvió ampliar el Comunicado aprobado por Resolución 
del Directorio de A.S.S.E., Nº 3664/2020, de 6 de agosto de 2020, en 
cuanto al procedimiento a seguir para las compras y contrataciones 
de estudios médicos y traslados, en los siguientes términos: 

1.- Para la solicitud de nuevos procedimientos (Licitación Abreviada, 
Licitación Pública, Compra Directa, Llamado de Precios), la Unidad 
Ejecutora deberá iniciar expediente indicando las especificaciones de 
los ítems, particularidades y cantidades del objeto a contratar.

2.- El expediente se deberá remitir al 105 S.A.M.E. 105 quien 
evaluará técnica y asistencialmente la solicitud.

3.- Posteriormente, validado el objeto del contrato por la Unidad 
Ejecutora 105 S.A.M.E., el expediente deberá ser enviado a A.S.S.E. 
Central quien continuará con el proceso de compras respectivo.

4.- El gasto correspondiente será afectado a los créditos de cada 
Unidad Ejecutora como hasta el momento.

5.- Para el caso de que la Unidad Ejecutora cuente con procedimiento 
vigente en los ítems de referencia se continuarán las compras hasta 
la finalización de dichos contratos, sin perjuicio de lo cual, en forma 
previa a ejecutar cada compra, deberá requerirse la correspondiente 
autorización a la Unidad Ejecutora 105 S.A.M.E. quien requerirá, a 
dichos efectos, que se asigne a cada solicitud un número ordinal para 
su autorización y control.-

Montevideo, 5 de noviembre de 2020.-

 6

Resolución 5.035/020

Acéptase la renuncia a la función de Directora de la RAP de Artigas, 
presentada por la Dra. Ana María Serra, Especialista VII Servicios 
Asistenciales.

(5.077)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 5 de Noviembre de 2020

Visto: que por Resolución Nº 2585/2020 de fecha 05/06/2020, se 
designó como Directora de la RAP Artigas a la Dra. Ana María Serra;

Resultando: que la Dra. Serra ha presentado renuncia a la función 
a la que fue designada oportunamente;

Considerando: que por lo manifestado, corresponde aceptar la 
renuncia y disponer que la Dirección de la RAP - Artigas, le asigne las 
funciones a desempeñar en dicha Unidad Ejecutora;

Atento: a lo expuesto, y a lo establecido en el Artículo 5º de la Ley 
18.161 de fecha 29/07/07;

El Directorio de A.S.S.E.
Resuelve:

1º) Acéptase la renuncia a la función de Directora de la RAP-
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La Ley en
tu lenguaje

Artigas, a la Dra. Ana María Serra (C.I. 3.455.775-0); Especialista VII S. 
Asist, Presupuestado Titular, Escalafón D, Grado 3, Correlativo 70415, 
perteneciente al Ministerio de Salud Pública.

2º) Agradécese los Servicios prestados.
3º) Encomiéndase a la Dirección de la RAP - Artigas asignar nuevas 

funciones a la Dra. Serra en dicha Unidad Ejecutora, comunicando 
a Comisión de Apoyo a efectos de liquidar y pagar el complemento 
salarial, en caso de corresponder.

4º) Establécese que la referida funcionaria deberá presentar la 
Declaración de conflicto de Interés ante la Unidad de Transparencia 
de A.S.S.E. y asimismo la Declaración Jurada de Bienes e Ingresos 
correspondiente ante la JUTEP (Capitulo 5º de la Ley Nº 17.060). 
El incumplimiento será considerado falta grave y podrá acarrear el 
descuento de hasta el 50% de sus ingresos.

5º) Comuníquese a la U.E. 079 a fin de que tome conocimiento y que 
notifique a la funcionaria involucrada y a División Remuneraciones. 
Tome nota el Área de Auditores Delegados de A.S.S.E, las Gerencias 
General, Asistencial, Administrativa y de Recursos Humanos de 
A.S.S.E, Unidad de Transparencia, la Dirección Región Oeste y el 
Departamento de Comunicaciones de A.S.S.E.

Res.: 5035/2020
Nota: 079/40/2020
/fv
Dr. Leonardo Cipriani, Presidente, Administración de los Servicios 

de Salud del Estado; Dr. Marcelo Sosa Abella, Vicepresidente, 
Administración de los Servicios de Salud del Estado.
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Resolución 5.036/020

Desígnase para cumplir la función de Jefe Interino del Servicio de 
Emergencia del Centro Departamental de Canelones, a la Dra. Marianel 
Carlotto Barbieri.

(5.072)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 5 de Noviembre de 2020

Visto: la solicitud de la Dirección del Centro Departamental de 
Canelones, para que la Dra. Marianel Carlotto Barbieri (C.I. 3.791.325-
8), sea designada como Jefe Interino del Servicio de Emergencia, dada 
la vacancia que se ha producido por el nombramiento del Dr. Blauco 
Rodríguez como Director de la Región Sur;

Resultando: que la mencionada Dirección, dependiente de 
la Dirección de Región Sur de A.S.S.E., a presentado informe 
fundamentado el pedido;

Considerando: I) que se cuenta con el aval de la Dirección de 
Región Sur, y con el visto bueno financiero de la Gerencia de Recursos 
Humanos de A.S.S.E.;

II) que la Gerencia General ha prestado conformidad a la 
designación interina de la Dra. Carlotto;

III) que por lo antes mencionado, y hasta que el Dr. Blauco 
Rodríguez se reintegre a la función, corresponde disponer la 
designación interina de la Dra. Manrianel Carlotto como Jefa del 
Servicio de Emergencia del Centro Departamental de Canelones;

Atento: a lo expuesto y a lo establecido en el Artículo 5º de la Ley 
18.161 del 29/07/07;

El Directorio de A.S.S.E
Resuelve:

1º) Desígnase para cumplir la función de Jefe Interino del Servicio 
de Emergencia del Centro Departamental de Canelones, a la Dra. 
Marianel Carlotto Barbieri (C.I. 3.791.325-8), Téc. III Médico, Escalafón 
A, Grado 8, Presupuestada, Correlativo 836, perteneciente a la U.E. 016.

2º) Inclúyase a la Dra. Carlotto en la escala salarial de A.S.S.E. de 
acuerdo a la función asignada.

3º) Comuníquese a la U.E. 016 de A.S.S.E, a efectos de notificar a 

la profesional involucrada, a la Dirección de Región Sur de A.S.S.E, 
División Remuneraciones. Tomen nota las Gerencias General, 
Asistencial, Administrativa y de Recursos Humanos de A.S.S.E. y sus 
oficinas competentes.

Nota : 016/41/2020
Res : 5036/2020
/scl
Dr. Leonardo Cipriani, Presidente, Administración de los Servicios 

de Salud del Estado; Dr. Marcelo Sosa Abella, Vicepresidente, 
Administración de los Servicios de Salud del Estado.
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Resolución 5.047/020

Dispónese el cese del Dr. Gabriel Alejandro Ferreira en la función de 
Encargado del Servicio de Emergencia del Centro Departamental de 
Treinta y Tres.

(5.078)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 13 de Noviembre de 2020

Visto: que por resolución del Directorio de A.S.S.E. N.º. 3805/2020 
de fecha 13/08/2020, se autorizó el pase en Comisión a cumplir 
funciones en el Ministerio de Salud Pública del Dr. Gabriel Alejandro 
Ferreira, C.I. 2.873.982-1;

Resultando: que el Dr. Ferreira cumplía funciones de Encargado 
del Servicio de Emergencia del Centro Departamental de Treinta y Tres 
por lo que corresponde proceder con la baja de dicho Mando Medio;

Considerando: I) que se cuenta con el visto bueno de la Dirección 
de la Unidad Ejecutora de referencia, de la Gerencia General y la 
Dirección Región Este de A.S.S.E.;

II) que por lo expuesto, corresponde cesar al referido Profesional 
en la función de Encargado del Servicio de Emergencia del Centro 
Departamental de Treinta y Tres y proceder con la correspondiente 
exclusión de la Escala Salarial de A.S.S.E.;

Atento: a lo expuesto, y al artículo 5º de la Ley 18.161 de fecha 
29/07/07;

El Directorio de A.S.S.E.
Resuelve:

1º) Cese el Dr. Gabriel Alejandro Ferreira (C.I. 2.873.982-1), en 
la función de Encargado del Servicio de Emergencia del Centro 
Departamental de Treinta y Tres.

2º) Exclúyase al Dr. Ferreira de la Escala Salarial de A.S.S.E., por 
la función anteriormente mencionada.

3º) Comuníquese a la Unidad Ejecutora 032 y a la División 
Remuneraciones. Tomen nota las Gerencias General, Asistencial, 
Administrativa y de Recursos Humanos de A.S.S.E. y sus oficinas 
competentes, la Dirección Regional Este.

Nota: 068/8957/2020
Res: 5047/2020
/fv
Dr. Marcelo Sosa Abella, Presidente (I), Administración de los 

Servicios de Salud del Estado; Cnel. (R) Enrique Montagno, Vocal, 
Administración de los Servicios de Salud del Estado.
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Resolución 5.082/020

Inclúyese en la Estructura Salarial de ASSE como Sub Director del Centro 
Departamental de Florida a la Licenciada en Enfermería Hugo Cesar 
Conde Arbelo.

(5.058)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 5 de Noviembre de 2020

Visto: que se encuentra acéfala la función de Sub-Director del 
Centro Departamental de Florida;

Resultando: que se propone para desempeñar la función al Lic. 
en Enf. Hugo Cesar Conde Arbelo, quien cumple con el perfil y 
experiencia adecuados para desempeñar eficientemente la tarea;

Considerando: que en tal sentido, corresponde proceder en 
consecuencia;

Atento: a lo expuesto y a lo establecido en el Artículo 5º de la Ley 
18.161 del 29/07/07;

El Directorio de A.S.S.E.
Resuelve:

1º) Desígnase en la función de Sub-Director del Centro 
Departamental de Florida al Lic. en Enf. Hugo Cesar Conde Arbelo 
(C.I. 2.601.510-2).

2º) Inclúyase al Lic. Conde en la escala salarial de A.S.S.E. de 
acuerdo a la nueva función asignada, comunicando a Comisión de 
Apoyo para adecuar su contratación.

3º) Establécese que el referido funcionario deberá presentar la 
Declaración de conflicto de Interés ante la Unidad de Transparencia 
de A.S.S.E. y asimismo la Declaración Jurada de Bienes e Ingresos 
correspondiente ante la JUTEP (Capítulo 5º de la Ley Nº 17.060). 
El incumplimiento será considerado falta grave y podrá acarrear el 
descuento de hasta el 50% de sus ingresos.

4º) Comuníquese a la U.E. 021 a fin de tomar conocimiento y 
notificar al Lic. Conde y a la División Remuneraciones. Tomen nota 
las Gerencias General, Asistencial, Administrativa y de Recursos 
Humanos, la Dirección Región Sur de A.S.S.E., Área Auditores 
Delegados, Departamento de Comunicaciones y Unidad de 
Transparencia.

Res.: 5082/2020
/fv
Dr. Leonardo Cipriani, Presidente, Administración de los Servicios 

de Salud del Estado; Dr. Marcelo Sosa Abella, Vicepresidente, 
Administración de los Servicios de Salud del Estado.
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Resolución 5.099/020

Desígnase en la función de Sub Director del Centro de Salud La Cruz 
de Carrasco, perteneciente a la RAP Metropolitana, al Dr. Matías Ifrán 
Cabrera.

(5.073)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 5 de Noviembre de 2020

Visto: que se encuentra acéfala la función de Sub-Director en 
el Centro de Salud Cruz de Carrasco, perteneciente a la R.A.P. 
Metropolitana;

Resultando: que se propone para desempeñar dicha función, al 

Dr. Matías Ifrán Cabrera (C.I. 4.511.377-5), quien cumple con el perfil 
adecuado para desempeñar eficientemente la tarea;

Considerando: que en tal sentido, corresponde proceder en 
consecuencia; 

Atento: a lo expuesto y a lo establecido en el Artículo 5º de la Ley 
18.161 del 29/07/07;

El Directorio de A.S.S.E.
Resuelve:

1º) Desígnase en la función de Sub-Director del Centro de Salud 
Cruz de Carrasco perteneciente a la R.A.P. Metropolitana, al Dr. Matías 
Ifrán Cabrera (C.I. 4.511.377-5).

2º) Inclúyase al Dr. Ifrán en la escala salarial de A.S.S.E. de acuerdo 
a la función asignada, comunicando a Comisión de Apoyo a fin de 
efectivizar su contratación.

3º) Comuníquese a la División Remuneraciones y a Personal de 
la U.E. 002 a fin de notificar al Dr. Ifrán. Tomen nota las Gerencias 
General, Asistencial y de Recursos Humanos de A.S.S.E. y sus oficinas 
competentes, la Dirección Regional Sur de A.S.S.E. y el Departamento 
de Comunicaciones.

Res.: 5099/2020
/mcm
Dr. Leonardo Cipriani, Presidente, Administración de los Servicios 

de Salud del Estado; Dr. Marcelo Sosa Abella, Vicepresidente, 
Administración de los Servicios de Salud del Estado.
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Resolución 5.100/020

Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Licenciada en 
Psicología Alejandra López como Directora del Centro Casa Abierta, 
perteneciente al Centro Nacional de Información y Referencia de la Red 
de Drogas “Portal Amarillo”.

(5.059)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 5 de Noviembre de 2020

Visto: la renuncia presentada por la Lic. Alejandra López a la 
función de Directora del Centro Casa Abierta, perteneciente a la 
Unidad Ejecutora 078 - Centro Nacional de Información y Referencia 
de la Red de Drogas “Portal Amarillo”;

Considerando: que por lo manifestado, corresponde aceptar la 
renuncia y disponer el pase a cumplir funciones inherentes a su cargo 
presupuestal que ocupa en su Unidad Ejecutora;

Atento: a lo expuesto, y a lo establecido en el Artículo 5º de la Ley 
18.161 de fecha 29/07/07;

El Directorio de A.S.S.E.
Resuelve:

1º) Acéptase la renuncia a la función de Directora del Centro Casa 
Abierta, a la Lic. en Psic. Alejandra López (C.I. 4.420.518-5); Tec. IV Lic. 
en Sicología, Presupuestado Titular, Escalafón A, Grado 7, Correlativo 
1351, perteneciente al Portal Amarillo, U.E. 078.

2º) Agradécese los Servicios prestados.
3º) Encomiéndase a la Dirección del Portal Amarillo asignar nuevas 

funciones a la Lic. López en dicha Unidad Ejecutora, adecuando su 
salario a las mismas.

4º) Comuníquese a la U.E. 078 a fin de que tome conocimiento y que 
notifique a la funcionaria involucrada y a División Remuneraciones. 
Tome nota el Área de Auditores Delegados de A.S.S.E, las Gerencias 
General, Asistencial, Administrativa y de Recursos Humanos 
de A.S.S.E, la Dirección de Salud Mental y el Departamento de 
Comunicaciones de A.S.S.E.
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Res.: 5100/2020
/fv
Dr. Leonardo Cipriani, Presidente, Administración de los Servicios 

del Salud del Estado; Dr. Marcelo Sosa Abella, Vicepresidente, 
Administración de los Servicios de Salud del Estado.
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Resolución 5.117/020

Declárase de interés de ASSE la conmemoración de los 100 años de la 
Sociedad de Cirugía del Uruguay en el evento denominada “La Semana 
del Centenario”, que se llevará a cabo del 10 al 13 de noviembre de 
2020.

(5.079)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 13 de Noviembre de 2020

Visto: que del 10 al 13 de noviembre del presente se llevará a cabo 
el evento denominado “La Semana del Centenario”, en conmemoración 
de los 100 años de la Sociedad de Cirugía del Uruguay;

Resultando: que la temática que se desarrollará en el referido 
encuentro, resulta de gran interés para esta Administración;

Considerando: que la participación en el evento no genera 
gastos para la Administración, se considera pertinente proceder en 
consecuencia y declarar de interés el evento referido;

Atento: a lo precedentemente expuesto, y a lo establecido por el 
Artículo 5º de la Ley 18.161 de fecha 29/07/07;

El Directorio de A.S.S.E.
Resuelve:

1º) Declárase de interés de A.S.S.E. la conmemoración de los 100 
años de la Sociedad de Cirugía del Uruguay en el evento denominado, 
“La Semana del Centenario” que se llevará a cabo del 10 al 13 de 
noviembre del presente año.

2º) Establécese que el referido evento no genera gastos para la 
Administración.

3º) Comuníquese a las Gerencias General, Asistencial y de Recursos 
Humanos de A.S.S.E., a las Direcciones Regionales, Norte, Sur, Este 
y Oeste y a la Dirección del Área Cirugía de A.S.S.E.. Tome nota la 
Dirección de Comunicaciones de A.S.S.E.

Nota: 9719/20
Res.: 5117/2020
/scl
Dr. Marcelo Sosa Abella, Presidente (I), Administración de los 

Servicios de Salud del Estado; Cnel. (R) Enrique Montagno, Vocal, 
Administración de los Servicios de Salud del Estado.

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 13

Resolución 570/020

Autorízase la transformación de un cargo de Fiscal Letrado Adjunto, 
Escalafón N, en un cargo de Director I, Escalafón PC, Grado IX.

(5.070*R)

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

VISTO: La necesidad del organismo de contar con un cargo más de 

Director I, Escalafón PC, Grado IX, para dirigir la Unidad de Control 
Interno de la institución. 

RESULTANDO: 1) Que en un contexto de continuo crecimiento, el 
organismo debe contar con un profesional responsable de controlar la 
regularidad con que funcionan sus oficinas, verificar el cumplimiento 
de los deberes funcionales por parte de sus funcionarios, como así 
también denunciar al Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación 
las irregularidades que constatare. 

2) Que de acuerdo a lo informado por el Departamento de 
Planificación y Presupuesto en la estructura actual se cuenta con un 
cargo vacante de Fiscal Letrado Adjunto, Escalafón N, que a juicio del 
proveyente no requiere ser cubierto, lo cual habilita la transformación 
del mismo. 

CONSIDERANDO: 1) Que en virtud de lo expresado, resulta 
pertinente proceder a las transformaciones de cargos para poder 
atender las necesidades del organismo. 

2) Que a tales efectos y de conformidad a lo establecido en el 
artículo 638 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015 y artículo 
143 de la Ley Nº 19.438 de 14 de octubre de 2016, se transformará 1 
(un) cargo de Fiscal Letrado Adjunto, Escalafón N en 1 (un) cargo de 
Director I, Escalafón PC, Grado IX.

3) Que la referida transformación no generará costo presupuestal.
ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto en el artículo 5 literal G) 

de la Ley Nº 19.334 de 14 de agosto de 2015, artículo 638 de la Ley Nº 
19.355 de 19 de diciembre de 2015 y artículo 143 de la Ley Nº 19.438 de 
14 de octubre de 2016, concordantes, modificativas y complementarias; 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN

RESUELVE:

1º) AUTORIZAR la transformación de 1 (un) cargo de Fiscal 
Letrado Adjunto, Escalafón N en 1 (un) cargo de Director I, Escalafón 
PC, Grado IX, según lo establecido en el Anexo “Transformación de 
Cargos”, el que forma parte de la presente resolución.  

2º) PASAR al Departamento de Planificación y Presupuesto a 
efectos de proceder a la reasignación de créditos correspondiente. 

3º) COMUNICAR a la Fiscalía Adjunta de Corte, a la Secretaría 
General, al Departamento de Gestión Humana y al Departamento de 
Comunicaciones para su publicación en la página web institucional.

4º) COMUNICAR a la Oficina Nacional del Servicio Civil, a la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a la Contaduría General de 
la Nación, a la Asamblea General, al Tribunal de Cuentas y al Poder 
Ejecutivo.

5º) REMITIR al equipo de Adquisiciones y Proveeduría para su 
publicación en el Diario Oficial.

6º) CUMPLIDO, vuelva a Gestión Documental para su archivo 
acordonado al expediente Apia Nº 2016-11-19-00082. 

Montevideo, 17 de noviembre de 2020.-
Firmado digitalmente por Dr. Jorge Díaz Almeida
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UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE ENERGÍA Y AGUA

Resolución Expediente Acta Nº
Nº SD 257/020 Nº 0349-02-006-2020 SD 41/2020

VISTO: la Resolución de Ursea SD 227/020, de 21 de setiembre de 
2020, por la que se aprobó la Metodología para la Determinación de los 
Precios de Paridad de Importación de Combustibles (PPI), en el marco 
de la encomienda hecha por el artículo 236 de la Ley Nº 19.889, de 9 de 
julio de 2020;

RESULTANDO: I) que Ursea tiene atribuciones legales de 
regulación en materia de combustibles, en el marco de lo establecido por 
la Ley Nº 17.598, de 13 de diciembre de 2002, en su redacción vigente;

II) que el artículo 236 de la Ley Nº 19.889 le encomendó a Ursea 
revisar integralmente su metodología de cálculo de Precios de Paridad 
de Importación;

III) que el artículos 235 de la misma ley prevé que se debe explicitar 
el precio de paridad resultante de importar el producto terminado y 
hacerlo disponible en las plantas de distribución de ANCAP, incluyendo 
las tasas e impuestos correspondientes a este tramo de la cadena;

IV) que el Decreto Nº 241/020, de 26 de agosto de 2020, previó 
criterios rectores para la revisión por parte de Ursea, de la metodología 
de cálculo del Precios de Paridad de Importación;

V) que por la Resolución de Ursea SD 227/020 referida se aprobó la 
metodología general, anunciándose la emisión de un documento con 
especificaciones cuantitativas relacionadas a la misma, que también 
se sometería a consulta pública;

VI) que culminada la formalización del referido documento, se lo 
puso en consulta pública entre el 8 de octubre y el 23 del mismo mes, 
recibiéndose en esta oportunidad cinco contribuciones;

VII) que el equipo técnico interviniente analizó dichas 
contribuciones, asesorando específicamente de todo ello a los jerarcas 
de Ursea, arribándose en definitiva al proyecto de especificaciones 
cuantitativas relativas a la metodología de los PPI;

CONSIDERANDO: I) que se estima pertinente aprobar el proyecto 
de especificaciones de corte más cuantitativo, relacionadas con la 
metodología general de PPI, las que se adjuntan como anexo;

II) que tales especificaciones atienden a lo previsto legalmente y 
a los criterios rectores del Poder Ejecutivo, implicando un ejercicio 
razonable y ponderado de discrecionalidad del Regulador, en el marco 
de su autonomía técnica;

III) que se estima conveniente realizar algunos ajustes a la 
metodología general aprobada por la Resolución de Ursea SD 227/020;

IV) que también procederá determinar el primer valor de los 
PPI correspondiente a octubre de 2020, a los efectos de su oportuna 
información al Poder Ejecutivo y publicación;

ATENTO: a lo expuesto, y a lo dispuesto en la Ley Nº 17.598, de 
13 de diciembre de 2002, en su redacción vigente, en los artículos 235 
y 236 de la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020, y en el Decreto Nº 
241/020, de 26 de agosto de 2020;

EL DIRECTORIO

del Servicio Descentralizado

RESUELVE:

1) Aprobar las Especificaciones Cuantitativas relacionadas con la 
Metodología para la Determinación de los Precios de Paridad de Importación 
de Combustibles, aprobada por la Resolución de Ursea SD 227/020, de 21 de 
setiembre de 2020, que se adjunta y forma parte de esta Resolución.

2) Sustituir en la Metodología para la Determinación de los 
Precios de Paridad de Importación de Combustibles aprobada por la 
Resolución de Ursea SD 227/020, los textos correspondientes:

i) a la definición de FO N6, en el ítem GLP y Propano Industrial, 
en la Parte II, por el siguiente:

 “FO N6 es el precio internacional de referencia del Fueloil 0,5% 
de azufre en un momento determinado según el subíndice que 
se considera expresado en dólares por tonelada métrica”.

ii) al ítem Costo financiero por adelanto de impuestos a la 
importación, en la Parte II, por el siguiente:

 “Corresponde a los costos financieros derivados del adelanto 
del IVA a las importaciones de combustibles gravados por este 
tributo. Se considera el anticipo de IVA correspondiente en cada 
producto. A los efectos de la estimación del costo financiero se 
considera un plazo de 40 días para el gasoil y de 30 días para 
los demás productos, y una tasa de interés que surge del costo 
promedio ponderado del capital adecuado para la actividad de 
importación. La base imponible es el costo CIF”.

iii) al ítem Costos asociados al requerimiento de seguridad de 
suministro, en la Parte III, por el siguiente:

 “Corresponde a los costos, adicionales a los ya considerados, 
ocasionados por el mantenimiento de inventarios para asegurar 
la continuidad del abastecimiento.

 Para los días adicionales a los días de almacenamiento operativo 
ya considerados se calculará:

 a) Sobrecosto de almacenaje de inventario
 b) Sobrecosto financiero. Se aplica el criterio explicitado en el 

punto “Costos financieros por mantenimiento de inventarios 
operativos”, teniendo en cuenta los días adicionales”.

iv) al ítem Fideicomiso del gasoil, en la Parte IV, por el siguiente:
 “Fideicomiso del Decreto Nº 347/006
 Este Fideicomiso está comprendido dentro del marco normativo 

previsto por el Decreto Nº 347/006 y modificativos, y el artículo 276 
de la Ley Nº 18.362. Se aplica en función de un monto fijado por litro. 
Se explicita en el informe de PPI del gasoil, aunque distinguido”.

3) Publíquese, comuníquese.
Aprobado según Acta Referenciada Nº SD 41/2020 de fecha 

06/11/2020

METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE 
LOS PRECIOS DE PARIDAD DE IMPORTACIÓN DE 

COMBUSTIBLES 

Especificaciones Cuantitativas

6 de noviembre de 2020
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* Parte IV – Impuestos, tasas y otros gravámenes

INTRODUCCIÓN

El Directorio de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua 
(URSEA) emitió el pasado 21 de setiembre la Resolución Nº 227/020, por 
la que aprobó la Metodología para la Determinación de los Precios de 
Paridad de Importación de Combustibles, en el marco de la encomienda 
dada por el artículo 236 de la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020.

El presente documento contiene las especificaciones cuantitativas 
y sigue el ordenamiento conceptual contenido en la metodología, por 
lo que, para su recta comprensión, debe estarse a lo dispuesto en ella. 

Parte I – Precios FOB y ajustes de calidad

Precio FOB (Free On Board) ajustado

No se requiere especificación adicional a lo ya dispuesto en la 
metodología aprobada por la Resolución Nº 227/020.

Precio FOB en el mercado de referencia seleccionado

No se requiere especificación adicional a lo ya dispuesto en la 
metodología aprobada por la Resolución Nº 227/020.

Cálculos de los precios por ajustes de calidad

Se detallan los cálculos de los ajustes de calidad para los 
combustibles cuando corresponde:

1) Gasolinas ajuste por tensión de vapor – RVP (1)

Para determinar el porcentaje de ajuste de butano para pasar de 
una gasolina con distinto RVP se aplica la siguiente fórmula:

Dónde:

VPBIi=(VPi)1.25 donde VPi es el RVP del componente i en libras sobre 
pulgada cuadrada (psi).

VPBIa - índice de mezcla del producto del que se parte para hacer 
el ajuste (a)

VPBIb- índice de mezcla del producto con RVP objetivo (b)
VPBIβ - índice de mezcla del butano (51.61.25 = 138.3)
y - proporción en la que se debe ajustar (2) el contenido de butano 

Despejando la variable y se obtiene lo siguiente:

Cuando se requiere disminuir el RVP, se aplica la siguiente fórmula 
de ajuste para el precio de las referencias: 

Dónde:

Pγ’ - Precio de referencia ajustado para el caso en que se requiere 
una gasolina de menor RVP

Pγ - Precio de referencia de la gasolina (CBOB (3) Colonial)
Pβ - Precio de referencia del butano (Mont Belvieu)

1 RVP - Reid Vapor Pressure
2 En esta corrección el ajuste se refiere a retirar butano de la mezcla por lo que 
la variable y es negativa
3 CBOB - Conventional Blendstock for Oxigenate Blending

Para el caso en el que se requiera aumentar el RVP, no se ajusta el 
precio de referencia en el mercado de origen, por lo que:

P_γ’=P_γ

Con base en lo anterior, para hacer el ajuste específico es necesario 
tomar en cuenta el RVP de las gasolinas de referencia (CBOB) y de 
las especificaciones sin mezcla de etanol. Se toman los valores de RVP 
señalados por Colonial para las CBOB, antes de la mezcla final con 
10% de etanol. Asumiendo que un 5% de etanol en la mezcla aumenta 
1,2 psi el RVP de la mezcla final, en el caso de las especificaciones de 
las gasolinas hay que descontar 1,2 psi.

2) Gasolinas ajuste de octanaje

Combustible Fórmula de cálculo

Súper 95 SP

PR95= x1 Pγ’87 + (1-x1)Pγ’93
Donde:
PR95 Precio de referencia de gasolina de bajo 

octanaje
x1 Proporción de gasolina CBOB 87 para 

lograr el octanaje estipulado para la 
gasolina Súper 95 y los datos de octanaje 
correspondiente al 5% de etanol en la 
mezcla final

(1-x1) Proporción de gasolina CBOB 93 para 
lograr el octanaje estipulado para la 
gasolina Súper 95 y los datos de octanaje 
correspondiente al 5% de etanol en la 
mezcla final

Pγ’87 Precio de la referencia waterborne (USGC 
(4) CBOB 87) ajustado, en su caso, 
por efecto de la diferencia en el RVP 
estipulado 

Pγ’93 Precio de la referencia waterborne 
(USGC CBOB 93) ajustado, en su caso, 
por efecto de la diferencia en el RVP 
estipulado 

Premium 97 SP

PR97=x2 Pγ’87 + (1-x2)Pγ’93
Donde:
PR97 Precio de referencia de gasolina de alto 

octanaje
x2 Proporción de gasolina CBOB 87 para 

lograr el octanaje estipulado para la 
gasolina Premium 97, y los datos de 
octanaje correspondiente al 5% de etanol 
en la mezcla final

(1-x2) Proporción de gasolina CBOB 93 para 
lograr el octanaje estipulado para la 
gasolina Premium 97, y los datos de 
octanaje correspondiente al 5% de etanol 
en la mezcla final

Pγ’87 Precio de la referencia waterborne 
(USGC CBOB 87) ajustado, en su caso, 
por efecto de la diferencia en el RVP 
estipulado 

Pγ’93 Precio de la referencia waterborne 
(USGC CBOB 93) ajustado, en su caso, 
por efecto de la diferencia en el RVP 
estipulado

Para el cálculo del índice de octano de la gasolina de referencia, 
como los valores especificados por Colonial Pipeline tienen considerado 
un 10 % de etanol, se deben recalcular con un 5% de etanol. Para ello 
se toma en cuenta los valores de octanaje correspondientes al etanol: 
RON (5)= 123, MON (6) = 104, (RON + MON)/2 = 113.5 (AKIet) (7) y se 
aplica la ecuación 

4 USGC – United States Golf Coast
5 RON – Research Octane Number
6 MON – Motor Octane Number
7 AKI – Índice de Antidetonante
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Al aplicar la ecuación anterior se obtienen los índices de octano base 
(sin considerar etanol en la mezcla final) de las referencias. Con estos 
valores se recalcula nuevamente para obtener los índices de octano 
de estos productos implícitos en mezclas con 5% de etanol (AKIc ), 
aplicando nuevamente la ecuación, donde AKIa es el valor base del 
índice de octano de la referencia previamente calculado:

La Tabla siguiente muestra los resultados de aplicar las ecuaciones 
para el caso de gasolinas terminadas con 5% de etanol, que es el mínimo 
establecido por la Ley Nº 18.195, de 14 de noviembre de 2007.

 Octanaje de las distintas gasolinas con 5% de etanol

Producto
Índice de octano 
(5% de etanol en 

mezcla final)
CBOB 87 Clase A 85.53
CBOB 93 Clase D 91.86

3) Gasoil ajuste de número de Cetano

Se realiza el cálculo para un ajuste al precio de referencia 
equivalente al costo de incrementar en cinco unidades dicho valor 
(desde 45 a 50) para el caso del Gasoil 10 S y en tres unidades (desde 
45 a 48) para el Gasoil 50 S. Para la realización de este ajuste, se emplea 
la metodología utilizada por la Comisión Nacional de Energía (CNE) 
(8), que identifica el costo del aditivo (que puede variar en función 
del volumen a usar) y se basa en la siguiente relación de adición del 
mejorador del cetano y el incremento en el número de unidades:

Cantidad de aditivo a agregar para aumentar el número de cetano

Cambio en el número de cetano 
(incremental) Cantidad de mejorador por agregar
Para el primer número de cetano de 
aumento sobre el cetano base

100 ppm

Para incrementar las siguientes tres 
unidades

150 ppm/unidad de incremento

Para incrementar las siguientes 2 unidades 200 ppm/unidad de incremento
Para incrementar cada unidad adicional 250 ppm/unidad de incremento

A partir de la tabla anterior se deduce que la cantidad de aditivo 
a agregar para lograr un aumento de cinco unidades en el número de 
cetano sería de 750 ppm y para tres unidades de 400 ppm. A su vez, el 
costo correspondiente sería el resultante de multiplicar dicha cantidad 
por el precio del mejorador, aplicando las conversiones apropiadas. De 
acuerdo con la información disponible sobre los valores de la última 
importación realizada, su precio entregado en planta es de 2.505 USD 
por tonelada por lo cual el sobrecosto resulta 1,807 USD por m3 de 
gasoil, para el gasoil 10S (AC10), y 0,964 USD por m3 de gasoil para 
el 50S (AC50). Dicho costo se actualizará anualmente con los datos de 
compra efectivamente realizadas.

Combustible Fórmula de cálculo

Gasoil 50 S
PRδ50= PULSD62+AC50
Donde:
PRδ50 Precio de referencia para el Gasoil 50 S

8 Cfr. Revisión de Metodología de Determinación de Precio de Paridad de 
Combustibles Derivados del Petróleo, Informe Final para la CNE de Chile, 
SCG Consultoría Ltda., Julio 2013, pp. 52-54.

PULSD Precio de la referencia (ULSD (9) 62) 
descontando las obligaciones de volúmenes 
renovables (ex-RVO)

AC50 Ajuste de calidad para llevar el número de 
cetano de 45 a 48 unidades

Gasoil 10 S

PRδ10= PULSD62+AC10
Donde:
PRδ10 Precio de referencia para el Gasoil 10 S
PULSD Precio de la referencia (ULSD 62) 

descontando las obligaciones de volúmenes 
renovables (ex-RVO)

AC10 Ajuste de calidad para llevar el número de 
cetano de 45 a 50 unidades

Fueloil
En base a las referencias y ponderaciones establecidas, corresponde 

usar las siguientes fórmulas para los precios de referencia del Fueloil:

Combustible Fórmula de cálculo
Fueloil medio PRFO2= 0.4PFO0.5+0.6PFO3.0

Donde:
PRFO2 Precio de referencia para el Fueloil Medio
PFO0.5 Precio de la referencia USGC (Fueloil 0.5% 

(10))
PFO3.0 Precio de la referencia USGC (Fueloil 3.0% 

(11))
Fueloil pesado PRFO2.5= 0.2PFO0.5+0.8PFO3.0

Donde:
PRFO2.5 Precio de referencia para el Fueloil pesado
PFO0.5 Precio de la referencia USGC (Fueloil 

0.5%)
PFO3.0 Precio de la referencia USGC (Fueloil 

3.0%)
Fueloil de bajo 
azufre

PRFO1= 0.8PFO0.5+0.2PFO3.0
Donde:
PRFO1 Precio de referencia para el Fueloil de bajo 

azufre
PFO0.5 Precio de la referencia USGC (Fueloil 

0.5%)
PFO3.0 Precio de la referencia USGC (Fueloil 

3.0%)

Parte II – Fletes internacionales, costos adicionales marítimos 
y de internación

Recargo por almacenamiento y entrega (Terminalling)

En tanto la referencia Argus para el precio FOB del GLP (12) y 
el propano industrial incluya este costo, no corresponde agregarlo.

Fletes internacionales

Derivados de petróleo excepto GLP y propano

No se requiere especificación adicional a lo ya dispuesto en la 
metodología aprobada por la Resolución Nº 227/020.

GLP y propano industrial

El componente de la fórmula contenida en la metodología 
aprobada, definido como Densidad, refiere a la densidad en kg/l del 
GLP y propano, según valores de Argus.

El costo del flete para el mes de agosto de 2020 asciende a 298,5 
USD/ton para el GLP y 328,1 USD/ton para el propano industrial. Este 
valor se ajustará: 

* En su componente de combustibles en forma mensual, 
considerando la variación del precio internacional del Fueloil 
0,5% de azufre. 

9 ULSD - Ultra Low Sulfur Diesel
10 Código Argus PA0025511: Fuel oil 0.5%S 380cst barge USGC fob USD/bl
11 Argus código PA0000829: Fuel oil 3.0%S barge USGC fob - Houston close, 
outright, USD/bl.
12 GLP – Gas Licuado de Petróleo
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* En su componente de Time Charter para embarcaciones de 
ese porte, considerando un valor diario de USD 8.882(13), 
que se ajustará anualmente atendiendo al índice de inflación 
de los Estados Unidos de Norte América (Índice CPI-All 
Urban Consumers - Current Series, Series Id: CUUR0000SA0 
publicada por el Bureau of Labor Statistics, www.bls.gov). 

Seguro

No se requiere especificación adicional a lo ya dispuesto en la 
metodología aprobada por la Resolución Nº 227/020.

Costos adicionales de transporte (no integran el CIF)

Alijo

A efectos de reflejar un costo eficiente, se utilizan valores del 
mercado de fletes internacional que se presentan a continuación.

Tabla – Costos de alijo (USD/m3) – valores aplicables en año 2020

Producto Costo de alije (USD/m3)
Gasolina Premium 97 8,8
Gasolina Super 95 8,8
Gasoil 8,4
Fueloil 8,3
Etanol 8,8
Biodiesel 8,4

Fuente: Costos obtenidos con base en la revisión metodológica de PPI de 
2017, con valores indexados al año 2020.

Los valores precedentes se ajustarán, anualmente, por el índice 
de inflación de los Estados Unidos de Norte América (Índice CPI-All 
Urban Consumers - Current Series, Series Id: CUUR0000SA0 publicada por 
el Bureau of Labor Statistics, www.bls.gov).

Multas y demoras

Corresponde a las multas por demoras a la nave ocurridas como 
consecuencia de los alijos efectuados para descargar la nave. 

Tabla – Multas y demoras (USD/m3) – valores aplicables en año 
2020

Producto
Costo base por concepto de 
multas y demoras (USD/m3)

Gasolinas Premium 97 0,37
Gasolina Super 95 0,37
Gasoil 0,30
Fueloil 1,40
Etanol 0,37
Biodiesel 0,30

Fuente: Valores obtenidos en la revisión metodológica de PPI de 2017, 
indexados al año 2020.

Estos costos se ajustarán anualmente considerando el índice de 
inflación de los Estados Unidos de Norte América (Índice CPI-All 
Urban Consumers - Current Series, Series Id: CUUR0000SA0 publicada 
por el Bureau of Labor Statistics, www.bls.gov).

Mermas

No se requiere especificación a lo ya dispuesto en la metodología 
aprobada por la Resolución Nº 227/020.

Costos de internación

Costos del muelle de La Teja

13 La fuente de la tarifa Time Charter surge del informe Weekly Market 
Report realizado por StealthGas Inc (international shipping transportation 
company). Fecha del informe: 27/10/20 - 4/11/20. https://www.stealthgas.
com/weekly-market-report-mainmenu-117.html.

Los proventos de importación vigentes para cada producto, así 
determinados y medidos en USD por metro cúbico son los siguientes:

Tabla – Costo muelle de La Teja (USD/m3)

Producto Proventos portuarios (USD/m3)
Gasolina Premium 97 3,2
Gasolina Super 95 3,2
Gasoil 3,5
Fueloil 3,9
GLP y propano 2,6
Etanol 3,2
Biodiesel 3,5

Estos costos se ajustarán anualmente considerando el incremento 
en las tarifas sobre las cargas aplicadas por la Administración Nacional 
de Puertos.

Tasa Consular

Corresponde a la tasa actualmente aplicada de 5% del costo CIF.

Tasa de rentabilidad

Se considera una tasa de costo promedio ponderado del capital, 
que se denominará por su sigla en inglés WACC (Weighted Average 
Cost of Capital).

Esta tasa anual de rentabilidad por el capital invertido tendrá 
valor de 8.55% (tasa anual efectiva real en dólares antes de 
impuestos). El cálculo de esta tasa considera un costo de deuda de 
4,89% y un costo de capital propio de 10,11%, con una ponderación 
de 30% y 70% respectivamente para cada una de esas fuentes de 
financiamiento. 

Costo financiero por adelanto de impuestos a la importación

Corresponde a los costos financieros derivados del adelanto del 
IVA a las importaciones de combustibles gravados por este tributo. 
Se considera el anticipo de IVA para el GLP, el propano, el gasoil, el 
biodiesel y el fueloil. A los efectos de aplicar el costo financiero se 
toma un plazo de 40 días para el gasoil y de 30 días para los demás 
productos. A partir de una tasa efectiva anual de 8,55%, se aplica una 
tasa efectiva diaria para esos plazos. Para los 30 días el porcentaje a 
utilizar es 0,68% y para los 40 días el porcentaje a utilizar es 0,90%. La 
base imponible es el costo CIF.

Otros costos de internación

Corresponden a otros costos de internación la contratación de 
surveyor (surveyor) de cantidad y calidad en puerto de origen y en 
el puerto de Montevideo; la contratación de la Agencia Marítima 
para todos los combustibles y los costos de coloración y aditivación 
multifuncional en gasolinas.

Se mantuvieron los valores y criterios de ajuste de la revisión 
metodológica 2017. Los otros costos de importación para cada producto 
medidos en USD por metro cúbico son los siguientes:

Tabla – Otros costos de internación (USD/m3)

Producto Otros costos de internación (USD/m3)
Gasolina Premium 97 2,66
Gasolina Super 95 2,64
Gasoil 2,39
Fueloil 2,09
GLP 7,80
Propano industrial 7,28
Etanol 2,66
Biodiesel 2,39

Parte III – Actividades en tierra, desde muelle hasta salida de 
plantas de distribución primaria

Costos de almacenaje operativo, recepción y despacho 
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Corresponde al costo de los servicios de almacenaje operativo en 
la terminal de arribo de la importación y en las plantas de despacho 
del producto, incluyendo todos los costos de recepción y despacho. 

Considera una estadía mínima eficiente que se distingue de los 
días adicionales por requerimiento de seguridad de suministro, cuyo 
costo se considera más adelante. 

La tarifa por el servicio de almacenaje incluye: 

* costo de capital de la inversión, en base a valores eficientes 
de reposición de la infraestructura necesaria para el servicio, 
usando la tasa WACC en un período de repago de 20 años,

* costos operativos calculados en proporción al valor de la 
inversión.

El tiempo considerado de este almacenamiento operativo depende 
del producto:

* Para gasolinas y gasoil son 20 días de consumo promedio anual. 

* Para el GLP y el propano son 23 días de consumo promedio 
anual, que equivalen a 15 días en el mes de mayor demanda. 

* Para el fueloil son 19 días de consumo promedio anual, que 
equivalen a 15 días en el mes de mayor demanda.

Este componente de costo se tiene en cuenta para el precio del 
combustible entregado en las plantas de despacho, por lo cual se aplica 
a la mezcla con agrocombustibles.

Los valores para el año 2020 son los siguientes:

Tabla – Costo de almacenaje operativo (USD/m3)

Producto
Costo almacenaje operativo 

(USD/m3)
Gasolina Premium 97 11,1
Gasolina Súper 95 11,1
Gasoil 9,5
Fueloil 13,1
GLP 40,0
Propano industrial 40,0

Los valores anteriores se ajustarán, anualmente, por el índice de 
inflación de los Estados Unidos de Norte América (Índice CPI-All 
Urban Consumers - Current Series, Series Id: CUUR0000SA0 publicada 
por el Bureau of Labor Statistics, www.bls.gov).

Margen de comercialización del importador teórico

Se fija en 0,4 USD por m3 importado, dentro de lo previsto en la 
metodología aprobada.

Costos de transporte a plantas de despacho 

Los costos han sido estimados para el año 2020 en 5,6 USD/m3 
para las gasolinas y gasoil y 6,04 USD/ton para el GLP y el propano. 

Para las gasolinas y el gasoil el valor mencionado se desagrega en: 

* Servicio de transporte por poliducto: 0,9 USD/m3 

* Costo ponderado de transporte a las plantas del interior: 4,7 
USD/m3.

Para el GLP y el propano corresponde solamente el servicio de 
transporte por poliducto específico.

Este cargo se ajustará anualmente de la siguiente manera: 

* Los componentes de servicio de transporte de los poliductos, 
por el índice de inflación de los Estados Unidos de Norte 

América (Índice CPI-All Urban Consumers - Current Series, 
Series Id: CUUR0000SA0 publicada por el Bureau of Labor 
Statistics, www.bls.gov).

* El componente de transporte a plantas de distribución, se 
determina teniendo en cuenta: 

* Volúmenes transportados en el año anterior, desde la planta 
de La Tablada a las plantas regionales.

* Las tarifas pagadas para el envío a las plantas de Durazno y 
Treinta y Tres.

* La distancia (km) desde La Tablada a las plantas regionales, a 
saber:

Tabla - Distancia a plantas regionales de distribución

Planta Distancia desde La Tablada (km)
Treinta y Tres 290
Durazno 180
Juan Lacaze 150
Paysandú 400

Costos financieros por mantenimiento de inventarios operativos 

A partir de una tasa efectiva anual de 8,55% se aplica una tasa 
efectiva diaria para el plazo correspondiente. El período considerado 
es para las gasolinas y el gasoil de 35 días (15 días de viaje en barco y 20 
días de almacenamiento operativo) y la tasa a aplicar es de 0,79%; para 
el GLP de 38 días (15 días de viaje en barco y 23 días de almacenamiento 
operativo) y la tasa a aplicar es de 0,86% y para el fueloil de 34 días (15 
días de viaje en barco y 19 días de almacenamiento operativo) y la tasa 
a aplicar es de 0,77%. La base imponible es el costo CIF.

Este costo no comprende el correspondiente a los días de 
inventarios adicionales por requerimiento de seguridad de suministro, 
cuyo costo financiero se considera más adelante.

Paridad ex planta de distribución mayorista de productos puros 

Corresponde a la sumatoria de los conceptos definidos en los 
puntos anteriores, y en lo que sigue se nombrará como PP1.

Costo de mezcla con biocombustibles

En la fórmula contenida en la metodología aprobada, el coeficiente 
α se revisará anualmente, tomando inicialmente el valor uno.

Costos asociados al requerimiento de seguridad de suministro

Corresponde a los costos, adicionales a los ya considerados, 
correspondientes al mantenimiento de inventarios para asegurar la 
continuidad del abastecimiento.

Gasolinas y gasoil

Estos costos corresponden al requerimiento de 20 días de 
inventario, adicionales a los 20 días de almacenamiento operativo ya 
considerados. 

a) Sobrecosto de almacenaje por días de inventario adicionales, 
con los siguientes valores:

 Gasolinas 9,0 USD/m3 
 Gasoil 7,6 USD/m3

b) Sobrecosto financiero por días de inventario adicionales

A partir de una tasa efectiva anual de 8,55% se aplica una tasa 
efectiva diaria para el plazo de 20 días. En definitiva, la tasa a aplicar 
es de 0,45% sobre el valor CIF.

GLP y propano

Estos costos corresponden al requerimiento de 7 días de inventario, 
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adicionales a los 23 días de almacenamiento operativo ya considerados, 
de forma de totalizar 30 días de inventario. 

a) Sobrecosto de almacenaje por días de inventario adicionales, 
con los siguientes valores:  11,4 USD/m3 

b) Sobrecosto financiero por días de inventario adicionales

A partir de una tasa efectiva anual de 8,55% se aplica una tasa 
efectiva diaria para el plazo de 7 días. En definitiva, la tasa a aplicar 
es de 0,16% sobre el valor CIF.

Fueloil

Estos costos corresponden al requerimiento de 11 días de 
inventario, adicionales a los 19 días de almacenamiento operativo ya 
considerados, de forma de totalizar 30 días de inventario. 

a) Sobrecosto de almacenaje por días de inventario adicionales, 
con los siguientes valores: 8,1 USD/m3 

b) Sobrecosto financiero por días de inventario adicionales

 A partir de una tasa efectiva anual de 8,55% se aplica una tasa 
efectiva diaria para el plazo de 11 días. En definitiva, la tasa a 
aplicar es de 0,25% sobre el valor CIF.

Parte IV – Impuestos, tasas y otros gravámenes

Tasas e impuestos

Tasa de Inflamables de la IMM

Corresponde a la tasa cobrada por la Intendencia Municipal 
de Montevideo (IMM) del 0,70% (2020) del valor de la carga de 
combustibles, que circula por el Departamento de Montevideo con 
destino a las plantas de despacho del interior del país. Se trata de una 
tasa que decrece año a año en un 10% del monto gravado, hasta quedar 
suprimida en el año 2027. 

Impuesto Específico Interno (IMESI)

Corresponde al impuesto establecido por el artículo 565 de la Ley 
N° 17.296 del 21 de febrero de 2001 para la primera enajenación a 
cualquier título de los combustibles a los que les sea aplicable. Para 
el 2020 se atienden a los valores dispuestos por el Decreto Nº 87/020, 
de 11 de marzo de 2020. 

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

No se requiere especificación adicional a lo ya dispuesto en la 
metodología aprobada por la Resolución Nº 227/020.

Tasa de Control del Marco Regulatorio de Energía y Agua

No se requiere especificación adicional a lo ya dispuesto en la 
metodología aprobada por la Resolución Nº 227/020.

Fideicomiso Uruguayo de Ahorro y Eficiencia Energética 
(FUDAEE)

No se requiere especificación adicional a lo ya dispuesto en la 
metodología aprobada por la Resolución Nº 227/020.

Fideicomiso Decreto Nº 347/006

Este Fideicomiso está comprendido dentro del marco normativo 
previsto por el Decreto Nº 347/006 y modificativos, y el artículo 276 de 
la Ley Nº 18.362. Se aplica en función de un monto fijado por litro. Se 
explicita en el informe de PPI del gasoil, aunque distinguido. 

ÓRGANOS DE CONTRALOR
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO - TCA
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Resolución 24/020

Desígnanse Ministros de Feria.

(5.074*R)

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Nº 24.- En Montevideo, a los doce días del mes de noviembre del 
año dos mil veinte, estando en Acuerdo el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, con la presencia de los señores Ministros, doña Selva 
A. Klett, Presidenta, don Alfredo Gómez Tedeschi, don Eduardo 
Vázquez Cruz y don William Corujo Guardia, por ante la suscrita 
Secretaria,

Dijo:

VISTOS:

Que debiendo el Tribunal entrar en receso desde el 25 de diciembre 
de 2020 al 31 de enero de 2021 inclusive, de acuerdo al artículo 1º de la 
Ley No. 16.049, modificativa del artículo 10 del Decreto Ley No. 15.524, 
se designan Ministros de Feria a el doctor Alfredo Gómez Tedeschi, 
desde el 25 de diciembre de 2020 al 14 de enero de 2021 inclusive y al 
doctor Eduardo Vázquez Cruz desde el 15 de enero al 31 de enero de 
2021 inclusive, quienes fijaron el horario en que deberá funcionar la 
oficina al público, de 9 a 11 horas.

Los señores Ministros estarán asistidos por los Secretarios Letrados 
doctor Ricardo Marquisio, desde el 25 al 29 de diciembre de 2020 
y desde el 16 al 31 de enero de 2021, inclusive y la doctora Susana 
Gianarelli, desde el 30 de diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021 
inclusive.

Que se comunique y publique.
Notifíquese.
Y firma el Tribunal, de que certifico.
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