
  

 

 

 

.:: CONSEJO DIRECTIVO HONORARIO ::. 

 

RESOLUCION Nº Acta Nº 

042 017 31 2017 

Montevideo, 08 de noviembre de 2017 

VISTO: la realización de las Sesiones Ministeriales en el marco del “Encuentro 

Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto 2017”, a llevarse a 

cabo el 21 de noviembre de 2017, en la ciudad Buenos Aires, República Argentina;  

 
RESULTANDO: I) que el mismo es co-organizado por el Ministerio de 

Modernización de la República Argentina, organizaciones de la sociedad civil local y la 

Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). 

II) que desde la organización se cursó invitación a esta Agencia 

para asistir al mencionado evento; 

III) que en virtud de las sesiones ministeriales que tendrán lugar 

durante el encuentro se propone la participación del Prosecretario de la Presidencia de 

la República, Dr. Juan Andrés Roballo, quien asistirá acompañado por la Ec. Carolina 

Bernasconi, Directora del Unidad de Asesoramiento y Políticas; 

 
CONSIDERANDO: que la participación en el evento mencionado en el Visto del 

presente acto, contribuye a generar un espacio de diálogo e intercambio de 

conocimiento, mejores prácticas y lecciones aprendidas; 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto; 

EL CONSEJO DIRECTIVO HONORARIO DE AGESIC 

RESUELVE: 

 
1º. Autorizar la participación del Dr. Juan Andrés Roballo, en las Sesiones 

Ministeriales a realizarse en el marco del “Encuentro Regional de las Américas de la 

Alianza para el Gobierno Abierto 2017”, a llevarse a cabo el 21 de noviembre de 2017, 

en la ciudad Buenos Aires, República Argentina. 

2°. Encomendar la realización de las gestiones necesarias para el financiamiento de 

los gastos no cubiertos por la invitación y otros necesarios para concurrir al referido 

evento. Dichos gastos serán financiados en el marco del acuerdo celebrado entre 

“AUCI, PNUD Y AGESIC con fecha 28 de diciembre de 2016”. 

3°. Notifíquese y pase a la División Contabilidad y Finanzas, a sus efectos. 

 

Firmantes: 

Ida Holz, Jorge Abín, José Clastornik, Diego Pastorín, Víctor Villar 


