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Montevideo, 7 de junio de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  invitación  de  la  Comisión  Económica  para  América  Latina  y  el  Caribe 
(CEPAL) para participar del "Seminario Inter-regional sobre el Fortalecimiento de las 
Capacidades Estadísticas para la Construcción de Indicadores Macroeconómicos y de 
Desarrollo Sostenible en países de América Latina, el Caribe y Asia-Pacífico" que se 
llevará a cabo en la ciudad de Santiago de Chile, República de Chile, del 10 al 12 de 
julio de 2017.

CONSIDERANDO: I) que el seminario está orientado a reunir a los funcionarios de las 
Oficinas  de  Estadísticas  Nacionales,  Bancos  Centrales  y  Ministerios  de  Medio 
Ambiente de los países en los cuales se implementará, en forma piloto, el proyecto de 
“Fortalecimiento de las capacidades estadísticas para la construcción de indicadores 
macroeconómicos y de desarrollo  sostenible  en América Latina,  el  Caribe y en los 
países de Asia-Pacífico”, para compartir logros, experiencias y lecciones aprendidas 
durante el proyecto;

II) que la participación reviste interés en la medida que la República 
Oriental del Uruguay ha sido preseleccionada entre los diez países en los cuales se 
implementará el referido proyecto de “Fortalecimiento de las capacidades estadísticas 
para la construcción de indicadores macroeconómicos y de desarrollo sostenible en 
América Latina, el Caribe y en los países de Asia-Pacífico”;

III) que la invitación, la cual cubre el traslado y viáticos, fue cursada 
el 15 de mayo de 2017, razón por la cual no fue posible incluir la asistencia al referido 
evento  en  el  Plan  de  Misiones  Oficiales  para  el  ejercicio  2017  de  la  Gerencia  de 
Asesoría Económica;

IV) que  el  Área  Contaduría  y  Presupuesto  de  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal para cubrir los 
gastos no cubiertos por los organizadores del evento.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Asesoría Económica el 19 
de mayo de 2017 y demás antecedentes que lucen en expediente 2017-50-1-1015,

SE RESUELVE:

1) Designar a la Gerente de Área Estadísticas Económicas, economista Lourdes Erro 
(C.I.1:383.643-6), para concurrir al seminario mencionado en el Visto.
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2) Otorgar a la funcionaria designada la diferencia de viáticos correspondientes, de 
acuerdo con la reglamentación vigente y contratar los seguros de estilo.

3) Encomendar a la Gerencia de Asesoría Económica la comunicación de lo dispuesto 
en el numeral 1) a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3318)
(Expediente Nº 2017-50-1-1015)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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