
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 16 de mayo de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: la invitación de Central Banking Publications, para participar como expositor en 
el seminario 7th anual Central Banking National Asset-Liability Management Americas 
2018, a llevarse a cabo en la ciudad de Santiago de Chile, República de Chile, los días 
24 y 25 de mayo.

RESULTANDO: que  la  conferencia  reunirá  a  expertos  y  tratará  temas  como  la 
administración y gestión de reservas internacionales, así como los desafíos y riesgos 
de la banca central. 

CONSIDERANDO: I)  que se estima pertinente la participación del Banco Central del 
Uruguay en dicho seminario, considerando propicia la ocasión para el intercambio de 
conocimientos y experiencias;

II) que la invitación, la cual cubre los costos correspondientes al 
traslado y alojamiento, fue cursada el 10 de mayo de 2018, por lo que no fue posible 
incluir la asistencia al referido evento en el Plan de Misiones Oficiales de la Gerencia 
de Política Económica y Mercados.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  informado por  la  Gerencia  de  Política  Económica  y 
Mercados el 16 de mayo de 2018 y demás antecedentes que lucen en expediente N° 
2018-50-1-0983,

SE RESUELVE:

1) Designar al Gerente de Política Económica y Mercados, economista Alberto Graña 
(C.I. 1.310.002- 5), para participar en el evento mencionado en el Visto. 

2) Otorgar al  funcionario designado el complemento de viáticos correspondiente, de 
acuerdo con la reglamentación vigente, y contratar el pasaje y seguros de estilo, previo 
informe de disponibilidad presupuestal.

3) Encomendar a la Gerencia de Política Económica y Mercados la comunicación de lo 
dispuesto en el numeral 1) a Central Banking Publications.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3367)
(Expediente Nº 2018-50-1-0983)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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