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Montevideo, 30 de marzo de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta del diario El Observador para realizar una edición especial  en 
conmemoración del 50° Aniversario de la creación del Banco Central del Uruguay.

RESULTANDO: que de acuerdo con la propuesta, la edición referida en el Visto tendrá 
una excelente calidad de presentación y contenido periodístico y reseñará la historia de 
la Institución desde su creación en el año 1967, por el artículo 196 de la Constitución, 
con  el  propósito  de  fortalecer  la  plaza financiera  y  consolidar  el  sistema bancario, 
brindándole estabilidad y dinamismo a la  economía,  con referencias a las diversas 
integraciones de su Directorio, un informe acerca de las sucesivas emisiones de billetes 
y monedas, así como de los hechos más relevantes en los que participó la Institución, 
además de las diversas actividades que desarrolla en la actualidad.

CONSIDERANDO: I)  que la edición especial del diario El Observador referida en el 
Visto  se financiará  enteramente con la  incorporación  de espacios de publicidad de 
instituciones bancarias,  corredores de bolsa,  entidades financieras,  cooperativas  de 
ahorro y crédito y demás instituciones que estimen oportuno respaldar dicho proyecto,  
no implicando costo alguno para el Banco Central del Uruguay;

II) que el diario El Observador publicará la edición únicamente con 
la expresa autorización de las autoridades de la Institución, quienes tendrán acceso al  
contralor  de  todos  los  contenidos  e  ilustraciones  con  suficiente  antelación  a  sus 
procesos de impresión y venta a los potenciales anunciantes.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  informado  por  el  Departamento  de  Comunicación 
Institucional el 27 de marzo de 2017 y demás antecedentes que lucen en el expediente 
N° 2017-50-1-0493,

SE RESUELVE:

1) Autorizar la realización de una edición especial del diario El Observador con motivo 
de la conmemoración del 50° Aniversario de la creación del Banco Central del Uruguay,  
de acuerdo con la propuesta presentada por el diario El Observador que luce de fojas 
3 a 5 del  expediente N° 2017-50-1-0493,  sujeto a la autorización previa del  Banco 
Central del Uruguay respecto de los contenidos a incluir en la misma y a los tiempos 
establecidos  previamente  para  su  revisión  sin  perjuicio  del  compromiso  que  El 
Observador asuma con los respectivos anunciantes. 
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2)  Encomendar  al  Departamento  de  Comunicación  Institucional  la  comunicación  al 
diario El Observador de lo dispuesto precedentemente, así como la coordinación de los 
demás aspectos que requiera la publicación referida en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3308)
(Expediente Nº 2017-50-1-0493)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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