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Montevideo, 9 de noviembre de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: la invitación del Banco Internacional de Pagos (BIS) y del Financial Stabilitity 
and  Development  (FSD)  network  of  the  IADB with  the  Consultative  Council  of  the 
Americas (CCA) group of the BIS para participar del workshop “Financial Cycles and 
Policy Response in Latin America”, organizado conjuntamente por el Banco Central de 
la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se llevará a 
cabo en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina los días 21 y 22 de noviembre 
de 2016.

RESULTANDO: que en el evento, el cual está dirigido a altos directivos de bancos 
centrales que integran el grupo de Estabilidad y Desarrollo Financiero, se evaluará la  
experiencia de la región con relación a las políticas económicas y políticas monetarias  
en tiempos de crisis.

CONSIDERANDO: I)  que se estima pertinente la participación en el evento, en tanto 
los  temas  que  se  tratarán  tienen  directa  relación  con  los  cometidos  legales  de  la  
Institución,  siendo  propicia  la  ocasión  para  el  intercambio  de  conocimientos  y 
experiencias;

II)  que la invitación, la cual cubre los costos correspondientes al 
traslado y alojamiento de un participante, fue cursada el 15 de setiembre de 2016, por 
lo que no fue posible incluir la asistencia al  referido evento en el Plan de Misiones 
Oficiales 2016 de la Gerencia de Asesoría Económica;

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 Asesoría Económica el 3 de 
noviembre de 2016 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2016-50-1-
2383,

SE RESUELVE:

1)  Designar  al  Gerente  de  Asesoría  Económica,  economista  Adolfo  Sarmiento  (N° 
44.944) y al Jefe de Departamento Estabilidad Financiera de la Asesoría Económica, 
economista Jorge Ponce (N° 50.770) para participar del evento detallado en el Visto.

R.N°:D-317-2016



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

2) Otorgar a los funcionarios designados, los viáticos correspondientes, de acuerdo con 
la reglamentación vigente y contratar los pasajes y seguros de estilo.

3) Encomendar a la Gerencia de Asesoría Económica la comunicación de lo resuelto 
en el numeral 1) a los organizadores.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3289)
(Expediente Nº 2016-50-1-2383)
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