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Montevideo, 4 de diciembre de 2019.

D I R E C T O R I O

VISTO: la invitación del Bank for International Settlements (BIS) para participar en una 
reunión de trabajo con relación al  proyecto de investigación conjunta  Fifth BIS CCA 
Research  Network  project  proposal  on  "Monetary  policy  frameworks  and 
communication", a realizarse en Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos los días 
20 y 21 de febrero de 2020.

RESULTANDO: que se creó un  grupo del Área de Investigaciones Económicas de la 
Asesoría  Económica  conformado  por  Fernando  Borráz,  Elizabeth  Bucacos,  Miguel 
Mello y Laura Zacheo, los que participaron de diversas actividades propuestas en el  
marco del proyecto mencionado en el Visto.

CONSIDERANDO: I)  que el mencionado proyecto se beneficiará del intercambio con 
colegas  de  otros  bancos  centrales  que  trabajan  en  la  temática,  así  como  de  los 
comentarios  de  los  revisores  académicos,  señores  José  De  Gregorio  y  Michael 
McMahon, facilitados por el Bank for International Settlements (BIS);

II) que la participación de personal del banco en trabajos de redes 
de investigación potencian los lazos con otras organizaciones, haciendo conocida su 
investigación  como  investigación  de  calidad,  así  como  genera  la  oportunidad  de 
publicar en medios de alto impacto;

III)  que  el  Plan  Anual  de  Misiones  Oficiales  de  la  Asesoría 
Económica correspondiente al año 2020 aún no ha sido puesto a consideración;

IV)  que el Área de 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 Asesoría Económica el 20 de noviembre 
de 2019 y por la Gerencia de Servicios Institucionales el 26 de noviembre de 2019 y  
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2019-50-1-2805,

SE RESUELVE:
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1) Aprobar  la  participación  de  una  persona  integrante  del  grupo  de  investigación 
mencionado en el Resultando, en la reunión de trabajo que se llevará a cabo en Ciudad 
de México, Estados Unidos Mexicanos los días 20 y 21 de febrero de 2020.

2) Autorizar  al  Gerente  de  Asesoría  Económica  la  designación  de  la  persona  que 
concurrirá a la reunión de trabajo mencionada en el Visto.

3) Otorgar a la persona designada los viáticos correspondientes, de acuerdo con la 
reglamentación vigente y contratar los pasajes y seguros de estilo.

4) Encomendar a la  Asesoría  Económica la  comunicación  al  Bank for  International 
Settlements (BIS) de lo dispuesto  precedentemente.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3450)
(Expediente Nº 2019-50-1-2805)

Lucila Rinaldi
Gerenta de Área
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