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Montevideo, 3 de agosto de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: la invitación del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) y el  
Banco de Pagos Internacionales (BIS),  para participar en la IX  mesa redonda BIS-
CEMLA sobre  “Medición  de  la  inflación,  expectativas  y  política  monetaria”,  que  se 
llevará a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, los días 5 y 6 de setiembre 
de 2016.

RESULTANDO: que  la  mesa  redonda  referida  en  el  Visto  tiene  como  objetivo 
proporcionar  a  los  participantes  un  foro  para  discutir  temas  relacionados  con  la 
inflación, en particular, su medición, la evaluación de las expectativas de inflación y las 
implicaciones para la política monetaria.

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

II) que la invitación fue cursada el 18 de marzo de 2016, por lo que 
no fue posible incluir la asistencia al referido evento en el Plan de Misiones Oficiales  
para el ejercicio 2016 de la Gerencia de Política Económica y Mercados;

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 20 de julio de 2016 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 
2016-50-1-1502,

SE RESUELVE:

1)  Designar  al  Jefe  de  Departamento  de  Análisis  Cuantitativo  del  Área  de Política 
Monetaria  de  la  Gerencia  de  Política  Económica  y  Mercados,  economista  José 
Mourelle (N° 56.941), para participar en la mesa redonda 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.
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3) Encomendar a la Gerencia de Política Económica y Mercados la comunicación de lo 
dispuesto en el numeral 1) al Banco Central de República Dominicana.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3274)
(Expediente Nº 2016-50-1-1502)
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