
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Florida, 25 de mayo de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: la actividad de cooperación entre el Banco Central del Uruguay y el Banco de 
España, con el fin de intercambiar experiencias y conocimientos de las mejores prácticas 
en materia de gestión documental.

RESULTANDO: I) que en el marco de dicha cooperación, se recibió, entre los días 9 y 13 
de mayo, la consultoría de un equipo de trabajo integrado por la Jefa de la División de 
Archivos y Gestión Documental y el Responsable de la Unidad de Transparencia y Gestión 
Documental del Banco de España;

II)  que el cronograma de trabajo acordado prevé la participación en el 
seminario “La Gestión de los Documentos en los Bancos Centrales” que tendrá lugar entre 
el 30 de mayo y 1 de junio próximos en la sede del Banco de España así como sesiones 
de trabajo durante los días 2 y 3 de junio de 2016. 

CONSIDERANDO:  I)  que  con  el  fin  de  culminar  esta  etapa  de  trabajo  conjunto,  se 
entiende oportuno que la Jefa de la Unidad de Gestión Documental, doctora María Laura 
Peyrallo, se traslade a la ciudad de Madrid entre los días 30 de mayo y 3 de junio de 2016;

II) que corresponde que los costos derivados de la participación de la 
doctora Peyrallo en el seminario referido en el Resultando II) sean afectados al monto de 
capacitación por Tramo A que la Secretaría General tiene asignado en el Plan Anual de  
Capacitación.

ATENTO  :   a lo expuesto, 

SE RESUELVE:

1) Autorizar la participación de la funcionaria, doctora María Laura Peyrallo (N° 60.020), en 
las actividades previstas conjuntamente con el  Banco de España entre los días 30 de 
mayo y 3 de junio de 2016 en la ciudad de Madrid.

2) Establecer que la participación correspondiente al seminario referido en el Resultando 
II) será con cargo al monto de capacitación asignado a la Secretaría General en el Plan 
Anual de Capacitación del año 2016.

3) Otorgar a la funcionaria designada los viáticos que correspondan, de acuerdo con la 
reglamentación vigente y contratar los pasajes y seguros de estilo.

4) Comunicar al Banco de España lo dispuesto en el numeral 1) precedente.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3263)
(Expediente Nº 2016-50-1-1053)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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