
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 6 de julio de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  invitación  del  Banco  Central  de  Bolivia  para  participar  de  la  X  Jornada 
Monetaria “Respuestas de Políticas en la Región en el Nuevo Contexto de Restricción 
Externa”, que se llevará a cabo en la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia,  
el día 21 de julio de 2016.

RESULTANDO: que la Jornada referida en el Visto tiene como propósito, entre otros 
temas, analizar las perspectivas de la economía mundial, el uso de las medidas de 
política económica en países en desarrollo para hacer frente a la crisis así como cuál 
debe ser el papel de los bancos centrales de la región en este contexto.

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

II) que  la  presente  misión  no  fue  incluida  en  el  Plan  Anual  de 
Misiones Oficiales de la Gerencia de Política Económica y Mercados correspondiente al 
año 2016;

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

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  informado por  la  Gerencia  de  Política  Económica  y 
Mercados el 23 de junio de 2016 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 
2016-50-1-1294,

SE RESUELVE:

1) Designar al Gerente de Política Monetaria de la Gerencia de Política Económica y  
Mercados,  economista  Daniel  Dominioni  (N°  37.745),  para  concurrir  a  la  Jornada 
referida en el Visto.

2) Otorgar al funcionario designado los viáticos correspondientes, de acuerdo con la 
reglamentación vigente y contratar los pasajes y seguros de estilo.

3) Encomendar a la Gerencia de Política Económica y Mercados la comunicación de lo 
dispuesto en el numeral 1) al Banco Central de Bolivia. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3269)
(Expediente Nº 2016-50-1-1294)
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