
Mediante nota de fecha  4 de febrero 2015 (folio 748) el  Ministerio de Economía y 
Finanzas nos solicita proceder a la firma del contrato (folio 749 a 754) por los servicios 
de  calificación  crediticia  de  Uruguay,  correspondiente  al  año  2015  con  la  agencia 
Standard &Poor s Ratings Services.
Es  necesario  por  lo  tanto  designar  los  funcionarios  responsables  de  la  firma  del 
mencionado  acuerdo. En  base  a  lo  informado  precedentemente,  se  elevan  estos 
antecedentes sugiriendo aprobar el siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

VISTO: la nota del  Ministerio de Economía y Finanzas de fecha 4 de febrero de 2015 
por la que solicita al Banco Central del Uruguay, en su carácter de agente financiero 
del Estado, proceder a la firma del contrato por los servicios de calificación crediticia 
de la  República Oriental  del  Uruguay correspondiente al  año 2015 con la  agencia 
Standard &Poor s Ratings Services. 

RESULTANDO: que  los  términos  y  condiciones  del  contrato  a  suscribirse  con  la 
agencia calificadora de riesgos Standard &Poor s Ratings Services fueron remitidos 
por el Ministerio de Economía y Finanzas conjuntamente con la nota referida en el 
Visto.

CONSIDERANDO: que el Banco Central del Uruguay actúa en el caso por cuenta y 
orden del Estado en su calidad de agente financiero del mismo.

ATENTO: a lo expuesto, al artículo 7 literal C) de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 
1995, a lo establecido en el numeral 2) de la resolución D/309/2013 de 4 de diciembre 
de 2013, a lo informado por la Gerencia de Política Económica y Mercados  y demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2002-50-1-00796.

LA GERENCIA DE POLíTICA ECONÓMICA Y MERCADOS en ejercicio de
atribuciones delegadas

RESUELVE

1) Autorizar la suscripción del contrato por los servicios de calificación crediticia de 
la República Oriental  del Uruguay correspondientes al año 2015 con la agencia 
calificadora de riesgos Standard & Poor s Ratings Services cuyos términos lucen de 
fojas 749 a 754 del expediente Nº 2002-50-1-00796.

2) Designar al Gerente de Política Económica y Mercados, Ec. Daniel Dominioni y al  
Gerente de Activos y Pasivos, Cr. Fabio Malacrida, indistintamente, para la firma del 
contrato referido en el numeral 1).

3) Comunicar al Directorio del Banco Central del Uruguay  la presente  resolución.

4) Comunicar al Ministerio de Economía y Finanzas lo resuelto
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Se aprueba el Proyecto de Resolución que luce a fojas 762, en ejercicio de las atribuciones delegadas por el
Directorio del Banco Central del Uruguay según D/309/2013 del 4 de diciembre de 2013.

Esta Gerencia considera publicable la Resolución adoptada.

Elévese a conocimiento de Directorio.

Firmante:
Usuario Nombre Cargo

ddominioni Daniel Oscar Dominioni Ghiggia GERENTE DE AREA I
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