
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 2 de octubre de 2019.

D I R E C T O R I O
VISTO: las  Jornadas  de  Derecho  Bancocentralista  organizadas  anualmente  por  el 
Banco Central del Uruguay.

CONSIDERANDO  :   I) que el evento referido en el Visto constituye una oportunidad para 
profundizar el análisis de la temática jurídica bancocentralista, con la participación de 
profesionales  de  la  Institución  y  de  destacadas  figuras  del  ámbito  académico  y 
profesional;

II) que el desarrollo de las ediciones correspondientes a los años 
2012 a 2018 de las referidas Jornadas ha resultado satisfactorio;

III) que  el  Área  Contaduría  y  Presupuesto  de  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal para cubrir los 
gastos de organización del evento.

ATENTO  :   a lo expuesto, a lo informado por la Asesoría Jurídica el 30 de setiembre de 
2019 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2019-50-1-2125,

SE RESUELVE:

1) Autorizar la organización de las VIII Jornadas de Derecho Bancocentralista durante 
los días 14, 15 y 16 de octubre de 2019 y los gastos de realización de las mismas, por  
los  conceptos  y  hasta  los  montos  que  surgen  del  informe  que  luce  a  fojas  6  del 
expediente N° 2019-50-1-2125.

2) Encomendar a la Asesoría Jurídica la coordinación de los aspectos referidos a la 
organización y logística del evento, disponiendo, para el caso, la ejecución del monto 
aprobado y su posterior evaluación y rendición de cuentas, de acuerdo con el Protocolo 
para la organización y coorganización de eventos, rendición de cuentas y evaluación 
de eventos del Banco Central del Uruguay (resolución D/44/2014 de 5 de febrero de 
2014).

3) Disponer la realización de las contrataciones necesarias, a la Gerencia de Servicios 
Institucionales.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3441)
(Expediente Nº 2019-50-1-2125)

Alfredo Allo
Secretario General
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