
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 27 de abril de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: la invitación de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia 
para  participar  en  el  decimosexto  Congreso  Panamericano  de  Riesgo  de  Lavado  de 
Activos y Financiación del Terrorismo  a realizarse en la ciudad de Cartagena de Indias, 
República de Colombia los días 28 y 29 de julio de 2016.

CONSIDERANDO: I) que se estima pertinente la participación en el congreso, en tanto los 
temas que se tratarán tienen directa relación con los cometidos legales de la Institución,  
siendo propicia la ocasión para el intercambio de conocimientos y experiencias;

II)  que  la  invitación, la  cual  cubre  los  costos  correspondientes  al 
traslado y alojamiento, fue cursada el 1 de marzo de 2016, por lo que no fue posible incluir  
la asistencia al referido congreso en el Plan de Misiones Oficiales de la Superintendencia  
de Servicios Financieros;

III) que el Área Contaduría y Presupuesto de la Gerencia de Servicios 
Institucionales  informó  que  existe  disponibilidad  presupuestal  para  asumir  los  gastos 
correspondientes.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Superintendencia de Servicios Financieros 
el 11 de marzo de 2016 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2016-50-1-
0478,
 

SE RESUELVE:

1) Designar a la Jefa de Unidad de Control de Lavado de Activos de la Superintendencia 
de Servicios Financieros, contadora Sandra Libonatti  (N° 47.439), para participar como 
expositora en el congreso mencionado en el Visto.

2)  Otorgar a la funcionaria designada la diferencia de los viáticos correspondientes, de 
acuerdo con la reglamentación vigente y contratar los seguros de estilo.

3)  Encomendar  a  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros,  la  comunicación  a  la 
Asociación  Bancaria  y  de  Entidades  Financieras  de  Colombia  de  lo  dispuesto  en  el 
numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3259)
(Expediente Nº 2016-50-1-0478)
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