
SECRETARÍA GENERAL - RESOLUCIÓN

Montevideo, 19 de mayo de 2015.

VISTO: la  invitación  del  Instituto  Brasilero  de  Geografía  y  Estadística  (IGBE),  para 
participar  en  la  Quinta  Reunión  de  la  Comisión  Permanente  de  Cuentas  Nacionales 
(CPCN),  de  la  Reunión  Especializada  de  Estadísticas  del  MERCOSUR (REES)  en  la 
ciudad de Río de Janeiro, República Federativa de Brasil, los días 15 y 16 de junio de 
2015.

CONSIDERANDO: I) que la asistencia a la reunión referida en el Visto forma parte de los 
compromisos internacionales asumidos por el Banco Central del Uruguay con relación al 
MERCOSUR  y  que  el  Grupo  de  Trabajo  de  la  Comisión  Permanente  de  Cuentas 
Nacionales  tiene por  cometido  la  compatibilización  de  las  estadísticas  de  las  cuentas 
nacionales  y  mantener  cuadros  armonizados  de  las  mismas,  conforme  a  las 
recomendaciones internacionales;

II) que  el  Área  Gestión  de  Capital  Humano  y  Presupuestal  de  la 
Gerencia de Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal para 
cubrir los gastos correspondientes.

ATENTO: a lo expuesto, a las atribuciones delegadas por resolución D/150/2007 de 10 de 
abril de 2007, a lo informado por la Gerencia de Asesoría Económica el 15 de mayo de  
2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2012-50-1-0733,

LA SECRETARIA GENERAL en ejercicio de atribuciones delegadas
RESUELVE: 

1) Designar a la Jefa de Departamento de Demanda y Precios de la Gerencia de  Asesoría 
Económica funcionaria, economista Gabriela Pacheco (N° 54.671), para participar de la 
reunión referida en el Visto. 

2)  Otorgar a la funcionaria designada 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  al  Instituto 
Brasilero de Geografía y Estadísticas (IGBE), de lo dispuesto en el numeral 1).
(Expediente Nº 2012-50-1-0733) 

Elizabeth Oria
Secretaria General
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