
SECRETARÍA GENERAL - RESOLUCIÓN

Montevideo, 27 de mayo de 2019.

VISTO: la invitación cursada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 
para participar en la “V Reunión de la Comisión de Comercio Exterior de Servicios en el  
marco de la Reunión Especializada de Estadísticas del Mercosur (CCES-REES)” entre 
el 24 y 26 de junio de 2019 y de la XIX Reunión Ordinaria del Comité Técnico N° 6  
“Estadísticas de Comercio Exterior del Mercosur”, entre el 26 y 28 de junio de 2019, 
ambas en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.

CONSIDERANDO: I) que el Banco Central del Uruguay ha asumido el compromiso de 
contribuir al  funcionamiento de la mencionada Comisión de Comercio Exterior y del 
Comité Técnico N° 6,  cuyo cometido es la  compatibilización de las estadísticas de 
comercio  exterior  del  bloque,  conforme a las  recomendaciones internacionales y  la 
elaboración de las estadísticas espejo.

II) 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 las atribuciones delegadas por resolución D/150/2007 de 10 
de  abril  de  2007,  al  memorándum  MM/2019/0416  de  20  de  mayo  de  2019,  a  lo 
informado por la Gerencia de Asesoría Económica el 24 de mayo de 2019 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2019-50-1-0233,

LA GERENTA DE ÁREA DE SECRETARIA GENERAL, en ejercicio de funciones de 
Secretaria General y de las atribuciones delegadas al Secretario General,

RESUELVE: 

1)  Designar  a  la  funcionaria  economista  Kariné  Hagopián  (C.I.  1:683.011-2)  para 
participar “V Reunión de la Comisión de Comercio Exterior de Servicios en el marco de 
la Reunión Especializada de Estadísticas del Mercosur (CCES-REES)”

2)  Designar  al  funcionario  economista  Diego  Fernández  (C.I.  4.183.076-3)  para 
participar  en  la  XIX  Reunión  Ordinaria  del  Comité  Técnico  Nº  6  “Estadísticas  de 
Comercio Exterior del Mercosur”.

3) Otorgar a las personas designadas los viáticos correspondientes, de acuerdo con la 
reglamentación vigente y contratar los pasajes y seguros de estilo.
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4) Encomendar a la Gerencia de Asesoría Económica, la comunicación de lo dispuesto 
a la Presidencia pro tempore del Mercosur, del Ministerio de Hacienda de la República 
Argentina.
(Expediente Nº 2019-50-1-0233) 

Lucila Rinaldi
Gerenta de Área
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