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Montevideo, 22 de junio de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  propuesta  de  realización  de  un  Curso  de  Economía  para  Dirigentes 
Sindicales,  cuyo  programa  ha  sido  elaborado  por  el  Instituto  de  Economía  de  la 
Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  de  Administración  en  colaboración  con  el 
Departamento  de Comunicación  Institucional  y  con los  aportes  del  Instituto  Cuesta 
Duarte.

RESULTANDO: que el Convenio Marco de Cooperación Científica y Técnica celebrado 
el 11 de setiembre de 1998 entre el Banco Central del Uruguay y la Universidad de la  
República  prevé  la  suscripción  de  acuerdos  complementarios  que  habiliten  la 
realización de programas y proyectos específicos de cooperación técnica y científica 
entre ambas Instituciones.

CONSIDERANDO: I) que  en  el  Plan  Estratégico  de  la  Institución  se  encuentra  el 
objetivo estratégico institucional de contribuir a la educación económica y financiera de 
la  sociedad,  el  cual  incluye  la  mejora  de  la  comunicación  e  información  sobre  la 
actividad de la Institución a los diversos actores sociales;

II) que la realización del  Curso referido en el  Visto,  a cargo del  
Instituto  de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, 
constituye una instancia de capacitación en economía dirigida a dirigentes sindicales 
que les permitirá  una mayor  comprensión de los temas vinculados a las funciones 
asignadas al organismo;

III) que  de  acuerdo  con  lo  informado por  el  Área  Contaduría  y 
Presupuesto  de  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales,  existe  disponibilidad 
presupuestal para cubrir los gastos correspondientes.

ATENTO: a lo expuesto, al artículo 33, literal C) numerales 1) y 27) del T.O.C.A.F., a lo 
establecido en el Convenio Marco de Cooperación Científica y Técnica suscrito entre el 
Banco Central  del Uruguay y la Universidad de la República el 11 de setiembre de 
1998,  al  dictamen de la  Asesoría  Jurídica  N°  16/254 de 9  de junio  de  2016,  a  lo 
informado por el Departamento de Comunicación Institucional el 20 de junio de 2016 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2016-50-1-1079,

SE RESUELVE:

1) Autorizar  la  suscripción  de  un  Convenio  Específico  entre  el  Banco  Central  del 
Uruguay y la  Universidad de la  República (Facultad de Ciencias  Económicas y de 
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Administración)  -siendo  la  Fundación  para  el  Apoyo  a  la  Facultad  de  Ciencias 
Económicas y de Administración la responsable de la administración de los aspectos 
financieros del Convenio en representación de la Universidad de la República-, para la 
realización del  Curso de Economía para Dirigentes Sindicales,  en los términos que 
lucen  de  fojas  36  a  38  del expediente  N° 2016-50-1-1079,  por  el  precio  total  de 
$  289.426,00  (pesos  uruguayos  doscientos  ochenta  y  nueve  mil  cuatrocientos 
veintiséis). 

2) Encomendar al Departamento de Comunicación Institucional la comunicación a la 
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (Instituto de Economía) y a la 
Fundación para el Apoyo a la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de 
lo dispuesto en el numeral 1) de la presente resolución y su difusión pública, así como 
la  elaboración  en  forma  coordinada  de  un  Reglamento  del  Curso  que  incluya  los 
requerimientos y criterios para la integración de los cupos disponibles y el control de la  
asistencia de los participantes.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3267)
(Expediente Nº 2016-50-1-1079)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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