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Montevideo, 3 de agosto de 2016.

D I R E C T O R I O

VISTO: la propuesta formulada por la firma Prisma Group que luce de fojas 1 a 7 del  
expediente N° 2016-50-1-1573.

RESULTANDO: I)  que Prisma Group es una agencia de comunicación internacional 
especializada en la  producción  de análisis  económicos sobre  las  oportunidades de 
inversión y negocio en las economías que suscitan más interés en la República Federal 
de Alemania;

II) que mediante la propuesta referida en el Visto se invita al Banco 
Central del Uruguay a participar de la publicación que editará la revista Der Spiegel, 
sobre  la  República  Oriental  del  Uruguay,  con  el  objetivo  de  fortalecer  los  vínculos 
económicos  entre  Uruguay  y  Alemania,  mediante  la  descripción  de  las  ventajas 
comparativas de Uruguay como país atractivo para inversiones.

CONSIDERANDO: I) que  de  acuerdo  con  lo  informado  por  el  Departamento  de 
Comunicación Institucional,  la participación en la publicación referida constituye  una 
oportunidad positiva, tanto para la reputación internacional de la Institución como para 
la República Oriental del Uruguay en cuanto plaza económica;

II) que el Área de Contaduría y Presupuesto de la Gerencia de 
Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad suficiente para participar en 
la publicación, contratando un pie página de acuerdo con el  presupuesto que luce a 
fojas 7 del expediente N° 2016-50-1-1573.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  informado  por  el  Departamento  de  Comunicación 
Institucional el 29 de julio de 2016 y demás antecedentes que lucen en el expediente  
N° 2016-50-1-1573,

SE RESUELVE:

1) Contratar un pie de página a la firma Prisma Group, para participar de la publicación 
que editará la revista Der Spiegel sobre la República Oriental del Uruguay, a un costo 
de € 20.000 (euros veinte mil).
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2)  Encomendar  a  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  y  al  Departamento  de 
Comunicación  Institucional  la  coordinación  e  instrumentación  de lo  dispuesto  en  el 
numeral 1), en lo pertinente.

3) Comunicar lo dispuesto precedentemente a la firma Prima Group.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3274)
(Expediente Nº 2016-50-1-1573)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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