
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 22 de octubre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  convenio específico celebrado con fecha 10 de setiembre de 2012 entre el 
Ministerio  de Economía y Finanzas,  el  Banco Central  del  Uruguay,  la  Corporación de 
Protección del Ahorro Bancario en su calidad de integrantes del Comité de Estabilidad 
Financiera, el Instituto Nacional de Estadística, la Universidad de la República - Facultad 
de Ciencias Sociales y la Asociación Pro-Fundación para las Ciencias Sociales.

RESULTANDO  :   I)  que se encuentra vigente el  convenio específico mencionado en el 
Visto, suscrito con el objeto de recabar información detallada sobre la composición de 
activos (reales y financieros) y pasivos de los hogares uruguayos y el conocimiento y uso 
de servicios y productos financieros en el  mercado local y de instrumentos financieros 
externos;

II)  que a efectos de culminar la ejecución del proyecto con un alto nivel  
de calidad, el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales en informe 
que luce a fojas 90 del expediente N° 2012-50-1-1239, señala que debe contratar personal 
especializado en economía para realizar  la  crítica y validación de cada cuestionario  y 
ampliar la muestra de hogares visitados para lo cual requiere de fondos adicionales;

III)  que la Comisión Técnica del  Comité de Estabilidad Financiera, en 
Acta N° 14 de 6 de junio de 2014, entendió que la encuesta realizada presenta un avance 
acorde  a  las  expectativas  y  que  los  requerimientos  señalados  en  el  Resultando  II)  
garantizan una mayor cobertura y calidad de los datos relevados.

CONSIDERANDO  :   I)  que en la cláusula décimo quinta del convenio mencionado en el 
Visto se previó que cualquier modificación, enmienda o complemento del convenio deberá 
otorgarse por escrito y ser firmada por las partes;

II)  que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del 
Uruguay deben contribuir con la suma UI 114.000 (ciento catorce mil unidades indexadas) 
cada uno, para financiar la ampliación de la encuesta a realizar por el Departamento de  
Economía de la Facultad de Ciencias Sociales;

III)  que la ampliación del convenio proyectada, cuenta con la opinión 
favorable de la Asesoría Jurídica y de acuerdo a lo informado a fojas 116 del expediente 
N° 2012-50-1-1239, cuenta con el acuerdo de las contrapartes que lo suscribirán y el Área 
Gestión de Capital  Humano y Presupuestal de la Gerencia de Servicios Institucionales 
informó que existe disponibilidad presupuestal suficiente para la erogación a realizar.

ATENTO  :   a lo expuesto, a lo dispuesto en los convenios marco de cooperación científica y 
técnica celebrados entre el Banco Central del Uruguay y la Universidad de la República el  
11 de setiembre de 1998 y con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el 24 de abril de  
2003,  al  convenio  específico  celebrado  con  fecha  10  de  setiembre  de  2012  entre  el  
Ministerio  de Economía y Finanzas,  el  Banco Central  del  Uruguay,  la  Corporación de 
Protección del Ahorro Bancario en su calidad de integrantes del Comité de Estabilidad 
Financiera, el Instituto Nacional de Estadística, la Universidad de la República - Facultad 
de Ciencias Sociales, la Asociación Pro-Fundación para las Ciencias Sociales, al dictamen 
de la Asesoría Jurídica N° 14/224 de 17 de julio de 2014, a lo informado por el doctor  
Daniel  Artecona  el  17  de  julio  de  2014,  a  lo  informado por  la  Gerencia  de  Asesoría 
Económica el 14 de octubre de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N°  
2012-50-1-1239,
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SE RESUELVE:

1) Autorizar la ampliación del convenio específico suscrito el  10 de setiembre de 2012 
entre  el  Comité  de  Estabilidad  Financiera  (integrado  por  el  Ministerio  de  Economía  y 
Finanzas,  el  Banco  Central  del  Uruguay  y  la  Corporación  de  Protección  del  Ahorro 
Bancario), la Universidad de la República - Facultad de Ciencias Sociales y la Asociación 
Pro-fundación  para  las  Ciencias  Sociales,  cuyo  texto  luce  de  fojas  113  a  116  del 
expediente N° 2012-50-1-1239.

2) Designar  al  Gerente  de la  Asesoría  Económica,  economista  Adolfo  Sarmiento  y  al 
Gerente de Análisis Macroeconómico, economista Leonardo Vicente, para suscribir uno de 
ellos indistintamente, el convenio referido en el numeral 1).

3) Encomendar  a  la  Gerencia  de  Asesoría  Económica  las  comunicaciones  que 
correspondan.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3181)
(Expediente Nº 2012-50-1-1239)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 22 de octubre de 2014.

D I R E C T O R I O
En esta ocasión el Directorio no ejercerá el derecho de avocación (artículo 36 de la Ley N° 
16.696 de 30 de marzo de 1995 en la redacción dada por el artículo 9 de la Ley N° 18.401  
de 24 de octubre de 2008 y resolución D/160/2012 de 14 de junio de 2012). 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3181)
(Expediente Nº 2013-50-1-2136) 

Elizabeth Oria
Secretaria General
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