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 Montevideo, 17 de octubre de 2018.

D I R E C T O R I O

VISTO  :   la invitación del Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) del 
Bank for International Settlements (BIS), para participar en la conferencia “Economics 
of Payments IX”, que se llevará a cabo los días 15 y 16 de noviembre de 2018, en la  
ciudad de Basilea, Confederación Suiza.

RESULTANDO  :   que la invitación ha sido cursada para contar con un expositor del  
Banco Central del Uruguay sobre el Proyecto relativo al ePeso, en el evento referido en 
el Visto.

CONSIDERANDO  :   I)  que se estima pertinente la participación del Banco Central del 
Uruguay en la reunión organizada por el CPMI del BIS, considerando que el plan piloto 
del ePeso fue la primera experiencia de emisión de billetes digitales por parte de un 
banco central a nivel internacional;

II)  que la invitación referida fue recibida el 1 de octubre de 2018, 
por lo que no se encuentra prevista en el Plan de Misiones Oficiales de la Asesoría  
Económica correspondiente al año 2018, aprobado por resolución D/154/2018 de 11 de 
julio de 2018;

III)  que  la  invitación  cubre  los  costos  de  traslado,  hospedaje  y 
viáticos y el Área Contaduría y Presupuesto de la Gerencia de Servicios Institucionales 
informó que existe disponibilidad presupuestal para cubrir los restantes gastos.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de la Asesoría Económica el 
12 de octubre de 2018 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2018- 50-
1-2149,

SE RESUELVE  :  

1) Designar al Gerente de Área Investigaciones Económicas de la Asesoría Económica, 
economista Gerardo Licandro, para concurrir a la reunión organizada por el Bank for 
International Settlements (BIS) y el Committee on Payments and Market Infrastructures 
(CPMI), referida en el Visto.

2)  Otorgar  al  funcionario  designado  la  diferencia  de  viáticos  que  corresponda  de 
acuerdo con la reglamentación vigente y contratar los seguros de estilo.
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3) Encomendar la comunicación de lo dispuesto en el numeral 1), a la Gerencia de la 
Asesoría Económica.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3391)
(Expediente Nº 2018-50-1-2149)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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