
Informe final Consejo Editor – 21 de junio de 2017 – Acta de reunión. 

Los integrantes del Consejo Editor, designados mediante resolución de Directorio D/375/2014 

de 17 de diciembre de 2014 reunidos el día 21 de junio de 2017 a la hora 11 acuerdan el 

siguiente informe final de actuación. 

Antecedentes: 

El Banco Central realizó un llamado mediante Licitación Abreviada 2015-LA-PC-00006 cuyo 

objeto fue la elaboración de un documento de investigación sobre la historia del Banco Central 

del Uruguay, desde su creación hasta el presente, en el marco de la celebración de su 50 

aniversario. 

Al cierre del llamado, se presentaron con ofertas dos instituciones: Asociación Uruguaya ORT y 

Asociación Pro Fundación para las Ciencias Sociales. 

Los equipos de investigadores respectivos estuvieron integrados por: 

AUORT: Coordinador Gabriel Oddone e integrantes del equipo: Juan Andrés Moraes, Ariel 

Banda y Julio de Brun. 

APFCS: Coorinadora Silvana Harriett e integrantes del equipo: Adolfo Garcé, Milton Torrelli y 

Nicolás Pose. 

Se realizó la adjudicación del llamado a la Asociación Uruguaya ORT mediante el numeral 1) 

resolución de Directorio D/234/2015 de 9 de setiembre de 2015 y se procedió asimismo a la 

contratación de la Asociación Pro Fundación para las Ciencias Sociales en el numeral 2 de la 

referida resolución. Esta decisión obedeció a la valoración por parte del Consejo y del propio 

Directorio de ambas propuestas de investigación con carácter complementario, una historia 

institucional con un contenido más marcado hacia los aspectos económicos y otra con mayor 

énfasis en los aspectos sociales transcurridos en los primeros cincuenta años de la Institución.  

La fecha de entrega de los trabajos de investigación venció el 8 de setiembre de 2016 (plazo de 

un año previsto en las cláusulas), en tanto la entrega efectiva se verificó en el mes de abril de 

2017. 

Recepción de trabajos 

De los productos comprendidos en la propuesta contractual de las instituciones, se han 

presentado los siguientes: 

AUORT – Documento de investigación principal y Paper “La economía política del Régimen 

Cambiario en Uruguay 1940-2010 

APFCS – Documento de investigación principal. 

Proceso  

A lo largo de casi veinte meses de iniciado el proceso El Consejo Editor mantuvo reuniones en 

varias instancias con el equipo y en otras con los respectivos coordinadores. 
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El alcance de ambos trabajos de investigación se fue delineando de forma tal que al 

correspondiente a la Asociación Pro Fundación para las Ciencias Sociales se le solicitó en el 

último tramo de la investigación que se concentrara en la redacción final de los aspectos que 

referían exclusivamente a la evolución institucional del Banco, de forma tal que los énfasis de 

los trabajos de investigación se colocaron en distintas esferas de la evolución de la Institución. 

Los documentos finales de investigación dan cuenta del proceso de trabajo de los respectivos 

equipos y sus características en cuanto a la conformación de los mismos. 

El Consejo, en función del cronograma de instancias de celebración de los 50 años del Banco, 

sugiere que se realice la divulgación de los documentos de investigación a través del sitio web 

institucional, como se hace habitualmente, incorporando en particular los antecedentes desde 

el proceso inicial de contratación de los mismos.  

Asimismo se entiende que debe liberarse el pago contractualmente estipulado, procediendo a 

la aplicación de las cláusulas correspondientes a las multas  previstas por la entrega fuera del 

plazo  contractual previsto para el 8 de setiembre de 2016.     

En cuanto a la existencia de factores que hayan incidido en el atraso, cabe consignar que el 

intercambio, coordinación y articulación de instancias de materiales, entrevistas y acceso a 

documentos de la Institución fue fluido durante todo el proceso, no registrándose demoras 

por parte de quienes estuvieron a cargo de los insumos que puedan haber interferido en el 

proceso de trabajo de los investigadores de ambos equipos. 

 

   Isidra Delfino                               Daniel Dominioni                           Adolfo Sarmiento 

 

 

                                  Elizabeth Oria                                           Alberto Graña 
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