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Montevideo, 25 de julio de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) 
para realizar la reunión  de trabajo sobre prácticas regulatorias del Foro de Expertos 
FinTech.

RESULTANDO: que la reunión referida en el Visto se llevará a cabo en la ciudad de 
Montevideo, en la Sala de Conferencias “Enrique V. Iglesias” del Banco Central  del 
Uruguay, los días 18 y 19 de octubre de 2018.

CONSIDERANDO: I)  que  el  evento  señalado  en  el  Visto  es  de  interés  para  la 
Institución y sus iniciativas estratégicas;

II) que  el  Área  Contaduría  y  Presupuesto  de  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales informó sobre la  disponibilidad del  rubro presupuestal  para 
cubrir los gastos correspondientes al evento;

III) que el CEMLA contribuirá con parte del presupuesto requerido 
para la realización de dicha reunión de trabajo.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Asesoría Económica el 19 
de julio de 2018 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2018-50-1-1266,

SE RESUELVE:

1) Autorizar la reunión de trabajo sobre prácticas regulatorias del Foro de Expertos 
FinTech,  a  realizarse  en  la  Sala  de  Conferencias  “Enrique  V.  Iglesias”  del  Banco 
Central del Uruguay,  los días 18 y 19 de octubre de 2018, hasta el importe que se 
consigna en el informe que obra a fojas 13 del expediente N° 2018-50-1-1266.

2) Encomendar al Gerente de Asesoría Económica, economista Adolfo Sarmiento, la 
coordinación e instrumentación de todos los aspectos referidos a la organización del 
evento mencionado en el numeral 1), designando a los funcionarios responsables y 
disponiendo  la  ejecución  del  presupuesto  aprobado  en  el  numeral  1)  mediante  las 
instrucciones que proceda impartir al Área Gestión de Bienes y Servicios para realizar  
las contrataciones correspondientes.

3) Declarar que la totalidad de los gastos generados por el evento al que refiere la  
presente  resolución,  así  como su  evaluación,  deberán  ser  informados  conforme  al  
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Protocolo para la organización y co-organización de eventos, rendición de cuentas y 
evaluación  de eventos  por  el  Banco Central  del  Uruguay,  aprobado por  resolución 
D/44/2014 de 5 de febrero de 2014. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3378)
(Expediente Nº 2018-50-1-1266)
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