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Montevideo, 25 de julio de 2019.

D I R E C T O R I O
VISTO: la convocatoria para participar en la Reunión Intermedia del Grupo de Trabajo 
de  Investigación  Conjunta  del  Centro  de  Estudios  Monetarios  Latinoamericanos 
(Cemla), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco de México que se llevará 
a cabo en la ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, los días 5 y 6 de agosto de  
2019.

RESULTANDO: que  la  conferencia  tiene  como  propósito  el  intercambio  de 
experiencias en políticas fiscales orientadas a la búsqueda de la sostenibilidad fiscal en 
países de Latinoamérica.

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

II) que la asistencia al referido evento no fue incluida en el Plan de 
Misiones Oficiales de la Gerencia de Política Económica y Mercados, aprobado por 
resolución D/44/2019 de 27 de febrero de 2019;

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

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  informado por  la  Gerencia  de  Política  Económica  y 
Mercados el 17 de julio de 2019 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 
2019-50-1-1765,

SE RESUELVE:

1)  Designar  al,  economista  Alejandro  Aquino  (C.I.  3:315.736-9),  del  Departamento 
Análisis Financiero de la Gerencia de Política Económica y Mercados, para participar  
en el evento mencionado en el Visto.

2) Otorgar al funcionario designado los viáticos correspondientes, de acuerdo con la 
reglamentación vigente, contratar el pasaje 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  Centro  de  Estudios  Monetarios  Latinoamericanos 
(Cemla).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3431)
(Expediente Nº 2019-50-1-1765)

Alfredo Allo
Secretario General
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