
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 22 de febrero de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: la carta de garantía suscrita por Banca Nazionale del Lavoro S.A. para cubrir  
eventuales reclamos del Banco Central de la República Argentina, en cumplimiento de 
lo dispuesto por resoluciones D/56/2004 de 11 de febrero de 2004 y D/835/2004 del 26 
de mayo 2004.

RESULTA  NDO:   que por resolución de D/152/2016 de 15 de junio de 2016 se autorizó 
la suscripción del convenio transaccional entre el Banco Central del Uruguay y el Banco 
Central de la República Argentina que puso fin al diferendo existente por operaciones 
canalizadas en los  años 1995 y  1996 a través  del  Convenio  de Créditos  y  Pagos 
Recíprocos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

CONSIDERANDO: que la suscripción del referido convenio transaccional conlleva la 
caducidad de la garantía constituida por Banca Nazionale del Lavoro S.A. 

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  la  resolución  D/152/2016  de  15  de  junio  de  2016,  al  
dictamen  de  la  Asesoría  Jurídica  N°  2017/0064  de  10  de  febrero  de  2017,  a  lo 
informado por la Gerencia de Política Económica y Mercados el 16 de febrero de 2017 
y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 1996-50-1-1798,

SE RESUELVE  :  

1) Autorizar la liberación de la carta de garantía constituida por Banca Nazionale del  
Lavoro S.A. para cubrir eventuales reclamos en el marco del diferendo con el Banco 
Central de la República Argentina por operaciones canalizadas a través del Convenio 
de  Créditos  y  Pagos  Recíprocos  de  la  Asociación  Latinoamericana  de  Integración 
(ALADI).

2) Encomendar a  las  Gerencias  de Política Económica y  Mercados y de  Servicios 
Institucionales, la instrumentación de lo dispuesto en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3303)
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