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Montevideo, 27 de julio de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  propuesta  del  Instituto  Nacional  de  Estadística  de  rescindir  el  convenio 
específico  suscrito  el  5  de  junio  de  2008  con  el  Banco  Central  del  Uruguay  y  el  
Ministerio de Turismo.

RESULTANDO:  I) que por resolución D/288/2008 de 28 de mayo de 2008 se aprobó la 
suscripción del convenio referido en el Visto, cuyo objeto consistió en llevar a cabo las 
acciones  tendientes  a  incluir  en  la  Encuesta  Continua  de  Hogares  que  realiza  el 
Instituto Nacional  de Estadística, un módulo adicional vinculado a la actividad turística;

II) que en virtud que la Gerencia de Asesoría Económica, el 4 de abril 
de 2016, propuso la recisión del referido convenio, el  Área de Gestión de Bienes y 
Servicios de la Gerencia de Servicios Institucionales, con fecha 4 de abril, comunicó al 
Instituto Nacional de Estadística y al Ministerio de Turismo la rescisión unilateral del 
convenio específico a partir del 4 de junio de 2016;

CONSIDERANDO  :   I) que si bien en sesión N° 3257 de 13 de abril de 2016 se informó 
que la partida correspondiente a la rescisión del convenio específico sería asegurada 
por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como adicional a las que sean incluidas 
en  el  Presupuesto  de  Recursos,  Operativo,  de  Operaciones  Financieras  y  de 
Inversiones del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2016, finalmente tal partida 
no ha sido incorporada, determinando la imposibilidad de continuar con la ejecución del 
referido convenio;

II) que a fojas 364 y 365 del expediente N° 2007-50-1-1833 luce el 
texto de la rescisión del  convenio,  el  que contempla la  sugerencia realizada por la 
Asesoría Jurídica.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Asesoría Económica el 4 de 
abril de 2016, al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2016/336 de 20 de julio de 2016 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2007-50-1-1833,

SE RESUELVE:

1) Autorizar la rescisión del convenio específico suscrito con fecha 5 de junio de 2008 
entre el Banco Central del Uruguay, el Ministerio de Turismo y el Instituto Nacional de 
Estadística, cuyo texto luce a fojas 364 y 365 del expediente N° 2007-50-1-1833.
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2) Designar a la Gerente de Servicios Institucionales, contadora Norma Milán, para la 
suscripción, en representación del Banco Central del Uruguay, de la rescisión referida 
en el numeral 1).

3) Comunicar  lo  dispuesto  precedentemente  al  Ministerio  de  Turismo y  al  Instituto 
Nacional de Estadística.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3273)
(Expediente Nº 2007-50-1-1833)
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Secretaria General
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