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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTO DE ADAM BARSKY COMO 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE LA AUTORIDAD PROVISIONAL DE FINANZAS 

DEL CONDADO DE NASSAU  
 

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy el nombramiento de Adam Barsky 
como Presidente de la Junta de la Autoridad Provisional de Finanzas del Condado de 
Nassau. Establecida por primera vez en el 2000, la Junta Interina de Finanzas se 
dedica a asegurar que el Condado de Nassau implementa medidas necesarias para 
cerrar futuras brechas en el presupuesto financiero. La junta, compuesta de siete 
miembros, es nombrada por el Gobernador con dos de sus miembros recomendados 
por la legislatura y un miembro recomendado por el interventor del estado. 
 
Adam Barsky aporta una profunda y diversa experiencia inigualable, estoy muy seguro 
de que su experiencia le ayudará a servir mejor a los residentes del Condado de 
Nassau y a todos los neoyorquinos», dijo el gobernador Cuomo. «Le doy las gracias 
por su servicio y espero con interés trabajar juntos en el progreso de Nueva York». 
 
El Sr. Barsky es un alto ejecutivo consumado que aporta más de 25 años de 
experiencia dedicada a la gestión y las políticas públicas. El Sr. Barsky actualmente se 
desempeña como vicepresidente ejecutivo y director de riesgos de Israel Discount 
Bank of New York. En ese alto rango, el Sr. Barsky supervisa todos los aspectos de la 
gestión de riesgos para el banco de crédito, mercado y riesgo operacional y el riesgo 
estratégico y de reputación. El Sr. Barsky también estuvo presente cuando el banco 
sufrió la crisis financiera de 2008, y más recientemente aumentó la rentabilidad y 
mejoró la eficiencia operativa durante un período de cambio de propietarios.  
 
El Sr. Barsky ha ocupado numerosos cargos en el gobierno estatal y local, entre ellos, 
secretario adjunto del gobernador de Autoridades Públicas, Financiación y Vivienda y 
Asuntos de la Ciudad bajo George Pataki. Durante la administración de Pataki, el Sr. 
Barsky supervisó los servicios de administración y capitolio para un grupo diverso de 
organismos estatales, incluidos Dormitory Authority, Metropolitan Transit Authority, Port 
Authority of New York y New Jersey, la Junta Provisional de Finanzas del Condado de 
Nassau y más. 
 
Antes de eso, el Sr. Barsky se desempeñó como director de presupuesto y director 
financiero de la Ciudad de Nueva York bajo el alcalde Rudolph Giuliani de 2000 a 2002. 
En ese papel, el Sr. Barsky fue responsable de la preparación y gestión del 
presupuesto de funcionamiento $40 mil millones de la Ciudad y $50 mil millones del 



plan de mejora capital. Durante la administración de Giuliani, el Sr. Barsky también se 
desempeñó como Director de la Oficina de Operaciones del Alcalde de 1998 a 2000. 
 
El Sr. Barsky ha trabajado como presidente del Sistema de Retiro de Empleados de la 
Ciudad de Nueva York, Presidente de la Autoridad de Finanzas de Transición de la 
Ciudad de Nueva York, comisionado interino del Departamento de Finanzas de la 
Ciudad de Nueva York, y director financiero de la Corporación de Desarrollo Económico 
de la Ciudad de Nueva York. 

El Sr. Barsky ha servido en numerosas juntas y asociaciones profesionales, entre ellas,  
New York State Job Development Authority Board, The National and State Government 
Finance Officers Association, y the American Banking Association. Él es un ex miembro 
de la Junta de Graduados de Administración de SUNY en Albany, ex profesor adjunto 
en la Escuela de Asuntos Públicos de Baruch, y ex miembro del Consejo de 
Administración de Vivienda de la Ciudad de Nueva York.  

 
El Sr. Barsky se graduó con honores de la Universidad Estatal de Nueva York, Albany 
con una licenciatura en Administración de Empresas. También ha completado el 
Programa de Educación Ejecutiva de Gestión de Riesgos de la Columbia Business 
School. 
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