
SECRETARÍA GENERAL - RESOLUCIÓN

    Montevideo, 4 de octubre de 2018.

VISTO: la designación del Gerente de Asesoría Económica,  economista José Adolfo 
Sarmiento  para  participar  en  la  LIII  Reunión  de  Gobernadores  de  América  Latina, 
España y Filipinas ante el FMI-Banco Mundial, en la CVI Reunión de Gobernadores de 
Bancos Centrales del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), así 
como en la Junta de Gobierno y la Asamblea del Centro en el marco de las Reuniones 
Anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, las que se llevarán a  
cabo entre los días 11 y 14 de octubre de 2018, en ciudad de Bali,  República de 
Indonesia.

RESULTANDO: que con fecha 28 de setiembre de 2018 mediante la resolución SG-11-
2018, se dispuso la designación del funcionario mencionado en el Visto, para participar 
en la V Ronda de Negociación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR-EFTA) que 
se llevará a cabo en Buenos Aires, República Argentina, entre el 8 y el 10 de octubre 
de 2018.

CONSIDERANDO: que  la  asistencia  al  evento  referido  en  el  Visto  impide  la 
concurrencia a la reunión referida en el  Resultando que, según lo informado por el 
economista  Sarmiento,  la  misma  será  atendida  a  través  de  la  representación  del  
Ministerio de Economía y Finanzas.

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 4 de octubre  
de 2018 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2018-50-1-2101,

LA SECRETARIA GENERAL, en ejercicio de atribuciones delegadas,

RESUELVE: 

Revocar la resolución de la Secretaria General adoptada en ejercicio de atribuciones 
delegadas del Directorio del Banco Central del Uruguay, SG-11-2018 de fecha 28 de 
setiembre de 2018.

(Expediente Nº 2018-50-1-2101)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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