
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 4 de noviembre de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta formulada por la Gerencia de Servicios Institucionales de suscribir un 
acuerdo de cooperación entre el Banco Central del Uruguay y la Fundación Julio Ricaldoni 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.

RESULTANDO: I) que el Departamento de Desarrollo e Implantación de Aplicaciones de 
la Gerencia de Política Económica y Mercados, a efectos de cumplir con los proyectos 
tecnológicos priorizados para los ejercicios 2015 y 2016, solicitó recursos adicionales;

II)  que la Fundación Julio Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de la República, es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, 
cuya  misión  institucional  permite  viabilizar  la  participación  de  estudiantes,  docentes, 
grupos académicos especializados y de egresados, para cooperar con otros organismos 
en proyectos de desarrollo técnico y científico en todas las áreas de la ingeniería;

III) que el convenio referido en el Visto tiene por objeto establecer un 
acuerdo de colaboración  entre  las  instituciones,  comprometiéndose la  Fundación Julio 
Ricaldoni  a  cooperar  con el  Banco Central  del  Uruguay en el  desarrollo  de proyectos 
vinculados  a  todas  las  áreas  de  la  ingeniería  y  en  la  generación  y  provisión  de 
capacidades locales para llevar a cabo dichos desarrollos.

CONSIDERANDO: I) que la suscripción del convenio propuesto entre el Banco Central del 
Uruguay  y  la  Fundación  Julio  Ricaldoni,  al  tiempo  que  reafirma  las  relaciones  de 
cooperación que desde hace varios años vinculan a esta Institución con la Universidad de 
la República, contribuye a potenciar las capacidades propias y a impulsar los planes de 
desarrollo que la Institución se ha trazado en materia tecnológica;

II) que las Gerencias de Política Económica y Mercados y de Servicios
Institucionales,  en el  marco de lo  previsto  en la  cláusula tercera del  Convenio con la 
Fundación Julio Ricaldoni, proponen la suscripción de un acuerdo específico con el fin de 
atender  la  necesidad descripta  en  el  Visto,  por  hasta  un monto  estimado anual  de  $ 
7:800.000 (pesos uruguayos siete millones ochocientos mil) y con vigencia de dos años;

III)  que el texto del convenio proyectado, el cual luce de fojas 140 a 
146 del expediente N° 2015-50-1-1015, cuenta con la opinión favorable de la Asesoría 
Jurídica  del  Banco  Central  del  Uruguay  y  el  Área  Gestión  de  Capital  Humano  de  la 
Gerencia de Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal para 
los gastos correspondientes.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el numeral 27 del inciso C del artículo 33 del  
T.O.C.A.F., al dictamen N° 15/320 de la Asesoría Jurídica de 12 de agosto de 2015, a lo 
Informado por las Gerencia de Política Económica y Mercados el 6 de octubre de 2015 y 
por  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  el  30  de  octubre  de  2015  y  demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2015-50-1-1015,

SE RESUELVE:

1)  Autorizar  la  suscripción del  convenio marco de cooperación con la  Fundación Julio 
Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, cuyo texto luce 
de fojas 140 a 146 del expediente N° 2015-50-1-1015. 
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2)  Autorizar  a  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  para  que,  en  acuerdo  con  la 
Gerencia de Política Económica y Mercados en el  marco de lo previsto en la cláusula 
tercera del mencionado Convenio, suscriba acuerdos específicos por hasta el monto anual  
de $ 7:800.000 (pesos uruguayos siete millones ochocientos mil).

3) Encomendar a la Gerencia de Política Económica y Mercados la comunicación a la 
Fundación Julio Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República lo 
dispuesto en el numeral 1) de la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3235)
(Expediente Nº 2015-50-1-1015)
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