
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 12 de agosto de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  mural  que  realizará  el  artista  Walter  Deliotti  por  cuenta  y  orden  de  la 
Corporación Andina de Fomento (CAF) que tendrá como destino la futura sede de dicha 
Corporación. 

RESULTANDO: I)  que el Banco Central del Uruguay por resolución D/99/2013 de 2 de 
mayo de 2015 adquirió, mediante cesión de derechos del artista Walter Deliotti, discípulo 
del  Taller  Torres  García,  la  totalidad  de  los  derechos  de  autor  de  la  obra  artística 
denominada “Proyecto para mural titulado Puerto en madera policromado” del año 1967, 
habiéndose realizado su instalación a escala mural;

II) que el Directorio en sesión N° 3215 de 1 de julio de 2015, dispuso que 
la Asesoría Jurídica del Banco Central del Uruguay elabore una propuesta de convenio 
marco y específico a suscribir entre la CAF y el Banco Central del Uruguay en el cual se 
prevean las condiciones objetivas y de riesgos bajo las cuales el  artista Walter Deliotti  
realizará en las instalaciones del Banco Central del Uruguay un mural por cuenta y orden 
de la CAF.

CONSIDERANDO: I)  que el objeto del convenio marco es la promoción y colaboración 
académica, cultural e interinstitucional con el fin de unir esfuerzos en iniciativas conjuntas 
y prestarse recíproca colaboración para el logro de sus finalidades mutuas mientras que el 
convenio específico tiene por objeto otorgar en comodato un espacio dentro del Banco 
Central del Uruguay para que el artista Walter Deliotti realice el mural que tendrá como 
destino la futura sede de la CAF;

II) que el texto de los convenios proyectados, los cuales lucen de fojas 
23 a 30 del expediente N° 2015-50-1-1394, cuentan con el acuerdo de la CAF.

ATENTO: a lo expuesto, al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2015/275 de 20 de julio de 
2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2015-50-1-1394,

SE RESUELVE:

1) Autorizar  la  suscripción del  convenio marco de cooperación interinstitucional  con la 
Corporación Andina de Fomento cuyo texto luce de fojas 23 a 27 del expediente N° 2015-
50-1-1394.

2) Autorizar  la  suscripción  de  un  convenio  específico  con  la  Corporación  Andina  de 
Fomento cuyo texto luce de fojas 28 a 30 del expediente N° 2015-50-1-1394.

3) Comunicar a la Corporación Andina de Fomento lo dispuesto precedentemente. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3222)
(Expediente Nº 2015-50-1-1394)
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Secretaria General
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