
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 27 de abril de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta de la Asesoría Económica de organizar la Reunión de la Comisión de 
Finanzas  Públicas  del  MERCOSUR,  la  XVII  Reunión  de  la  Comisión  de  Diálogo 
Macroeconómico (CDM) del  MERCOSUR y la  Reunión Anual  del  Grupo de Monitoreo 
Macroeconómico  del  MERCOSUR  y  Estados  Asociados  (GMM)  en  la  ciudad  de 
Montevideo, República Oriental del Uruguay, los días 28 y 29 de abril de 2016.

RESULTANDO: que la República Oriental del Uruguay ejerce la Presidencia Pro Tempore 
del MERCOSUR durante el primer semestre del año 2016.

CONSIDERANDO: I) que la organización de los eventos referidos en el Visto forma parte 
de  los  compromisos  internacionales  asumidos  por  el  Banco  Central  del  Uruguay  con 
relación al MERCOSUR y que en los mismos está previsto el tratamiento de temas tales 
como  el  estado  de  situación  de  la  producción  y  divulgación  de  las  estadísticas 
armonizadas del sitio web del Grupo de Monitoreo Macroeconómico (GMM), los avances 
en el  proceso de armonización  de estadísticas  de los  países asociados,  la  coyuntura 
económica y sus efectos en la región;

II) que el Área Contaduría y Presupuesto de la Gerencia de Servicios 
Institucionales  informó  que  existe  disponibilidad  presupuestal  para  cubrir  los  gastos 
correspondientes.

ATENTO  :   a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Análisis Macroeconómico de la 
Gerencia de Asesoría Económica el 25 de abril de 2016 y demás antecedentes que lucen 
en el expediente Nº 2016-50-1-0618,

SE RESUELVE:

1) Autorizar la realización de la  Reunión de la Comisión de Finanzas Públicas, la  XVII 
Reunión de la Comisión de Diálogo Macroeconómico y la I Reunión Anual del Grupo de  
Monitoreo  Macroeconómico  del  Mercosur  y  Estados  Asociados  del  Mercosur,  que  se 
llevarán a  cabo los días  28 y  29 de abril  de  2016 en la  sede del  Banco Central  del 
Uruguay.

2) Autorizar el gasto derivado de la organización de los eventos referidos en el numeral 1) 
por hasta el monto estipulado en el presupuesto que luce a fojas 31 del expediente Nº 
2016-50-1-0618.

3) Encomendar a la Asesoría Económica, la coordinación e instrumentación de todos los 
aspectos  referidos  a  la  organización  de  los  eventos  mencionados  en  el  numeral  1),  
designando a los funcionarios responsables y disponiendo la ejecución del presupuesto 
aprobado  en  el  numeral  2),  mediante  las  instrucciones  que  proceda  impartir  al  Área 
Gestión de Bienes y Servicios de la Gerencia de Servicios Institucionales, para realizar las 
contrataciones correspondientes.

4) Declarar que la totalidad de los gastos generados por los eventos a los que refiere la 
presente  resolución,  así  como su evaluación,  deberán ser  informados por  la  Asesoría 
Económica  conforme  a  lo  establecido  en  el  Protocolo  para  la  organización  y  co-
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organización  de eventos,  rendición  de cuentas  y  evaluación  de eventos  por  el  Banco 
Central del Uruguay, aprobado por resolución D/44/2014 de 5 de febrero de 2014.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3259)
(Expediente Nº 2016-50-1-0618)

 Alfredo Allo
Gerente de Área
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