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Montevideo, 8 de junio de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  propuesta  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  del  Banco 
Central  del Uruguay para co-organizar, conjuntamente con la Asociación de Bancos 
Privados del Uruguay, el Seminario “Estabilidad, Desarrollo y Perspectivas del Sector 
Financiero Regional”, el 30 de junio de 2016.

RESULTANDO: que la Asociación de Bancos Privados del Uruguay ha asegurado la 
contribución para financiar una parte de los costos, según surge del informe de fojas 4 
del expediente N° 2016-50-1-1110.

CONSIDERANDO: I) que entre los temas a ser analizados en el Seminario referido en 
el Visto, se encuentran las amenazas y oportunidades del sector financiero, la banca 
regional y los retos macroeconómicos, así como las nuevas tecnologías y modelos de 
negocios y contará con expositores del Banco de España, del Banco Central del Brasil  
y de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, entre otros;

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  lo  informado  por  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros el 1 de junio de 2016 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº  
2016-50-1-1110,

SE RESUELVE:

1)  Autorizar  la  realización del  Seminario  “Estabilidad,  Desarrollo  y  Perspectivas  del 
Sector Financiero Regional” el 30 de junio de 2016 en la sede del Banco Central del  
Uruguay.

2)  Autorizar la contribución del Banco Central del Uruguay, hasta el importe que se 
consigna a su cargo en informe realizado conforme al presupuesto estimativo que obra 
a fojas 4 del expediente N° 2016-50-1-1110.

3)  Encomendar  al  Superintendente  de  Servicios  Financieros,  contador  Juan  Pedro 
Cantera,  la  coordinación  e  instrumentación  de  todos  los  aspectos  referidos  a  la 
organización del evento mencionado en el numeral 1), designando a los funcionarios 
responsables y disponiendo la ejecución del presupuesto aprobado en el numeral 2), 
mediante las instrucciones que proceda impartir al Área Gestión de Bienes y Servicios 
de  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales,  para  realizar  las  contrataciones 
correspondientes.
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4)  Declarar que la totalidad de los gastos generados por el evento al que refiere la 
presente  resolución,  así  como  su  evaluación,  deberán  ser  informados  por  la 
Superintendencia de Servicios Financieros conforme al Protocolo para la organización 
y co-organización de eventos,  rendición de cuentas y evaluación de eventos por el 
Banco Central  del Uruguay,  aprobado por resolución D/44/2014 de 5 de febrero de 
2014.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3265)
(Expediente Nº 2016-50-1-1110)
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