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Montevideo, 3 de agosto de 2016

D I R E C T O R I O

VISTO: la nota presentada por Marcos Silvera el 9 de octubre de 2015, por la que ofrece 
la permuta del cuadro con el diseño de Zorrilla de San Martín con el anverso de la moneda 
de 1916, dos platos de los bocetos presentados para la misma moneda de Belloni así 
como la colección de medallas de Juras Reales y de la Constitución.

RESULTANDO: I)  que en la  medida que el  ofrecimiento  ya  había  sido  realizado con 
anterioridad,  la Comisión Honoraria Asesora en Materia de Billetes y Monedas, en Acta N° 
392  de  10  de  agosto  de  2012  se  pronunció  sobre  la  propuesta  referida  en  el  Visto, 
aconsejando al Directorio, la adquisición de la colección;

II) que  el  Instituto  Uruguayo  de  Numismática,  a  solicitud  del  Banco 
Central del Uruguay efectuó en forma honoraria, la tasación de la colección de medallas  
de juras reales de la Banda Oriental, de la colección de medallas uruguayas del período 
comprendido entre 1830 y 1840, de dos yesos y un boceto de monedas de 1916-1917;

III) que con fecha 10 de mayo de 2016 se confirió vista a Marcos Silvera 
de la tasación referida en el Resultando II) quien con fecha 6 de julio 2016 acordó ajustar  
parcialmente el valor total de la colección ofrecida.

CONSIDERANDO: I)  que el  Museo Numismático del  Banco Central  del  Uruguay tiene 
como misión mantener, desarrollar y promocionar el acervo numismático y artístico como 
parte de la cultura nacional, por lo que la incorporación de las obras y de la colección de 
Juras Reales y de la Constitución  se estima conveniente, en tanto permite incrementar y 
completar la actualmente existente, recuperando la misma y preservando su permanencia 
en el país;

II)  que  la  contraprestación  según  informe  que  luce  a  fojas  83  del 
expediente N° 2015-50-1-2263, implicaría la entrega de aproximadamente noventa y siete 
ensayos de oro de N$ 5 del año 1975;

III) que  el  artículo  41  del  T.O.C.A.F.  prevé  la  permuta  de  bienes 
muebles pertenecientes al Estado, cuando el valor de los mismos sea equivalente a los 
que son entregados a cambio, siendo aplicables las causales de excepción habilitantes de 
la contratación directa previstas en los numerales 4) y 10) del literal C) del artículo del 33 
del T.O.C.A.F., que en este caso refieren a la adquisición de bienes con valor histórico y la  
notoria escasez de los mismos.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en los numerales 4) y 10) del literal C) del artículo  
33 y al artículo 41 del T.O.C.A.F., a lo informado por la Secretaría General el 1 de agosto 
de 2016 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2015-50-1-2263,

SE RESUELVE:

1) Proceder a la permuta ofrecida por  Marcos Silvera de un cuadro con el  diseño de  
Zorrilla de San Martín con el anverso de la moneda de 1916, de dos platos de los bocetos 
presentados para la misma moneda de Belloni así como la colección de medallas de Juras 
Reales y de la Constitución, referidas en el Visto, cuyo inventario luce a fojas 2 y 5 a 7 del  
expediente N° 2015-50-1-2263, mediante la entrega como contrapartida de su equivalente 
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en unidades de ensayos de oro de la moneda de N$ 5 del año 1975 existentes en el  
Banco Central del Uruguay.

2)  Cumplido  lo  dispuesto  en  el  numeral  1)  precedente,  deberá  darse  cuenta  al  Área 
Contaduría y Presupuesto de la Gerencia de Servicios Institucionales a efectos de que 
proceda a realizar la contabilización de la permuta efectuada.
 
3) Notificar la presente resolución.
Sesión de hoy – Acta Nº 3274)
(Expediente Nº 2015-50-1-2263)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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