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Montevideo, 3 de julio de 2019.

D I R E C T O R I O

VISTO  :   la invitación del Banco Interamericano de Desarrollo, en el marco de la Red 
Global para el Desarrollo de la Estabilidad Financiera, para participar de la onceava 
conferencia  "The  changing  nature  and  geography  of  the  global  financial  system" 
organizada con el  Banco Central  de Reserva del  Perú y Reiventing Bretton Woods 
Committee, que se llevará a cabo el 18 y 19 de julio de 2019 en la ciudad de Cusco, 
República del Perú.

CONSIDERANDO  :   I) que el objetivo de esta conferencia es fomentar una arquitectura 
financiera internacional estable a través del diálogo entre múltiples partes interesadas y 
en estrecha colaboración con los bancos centrales, por lo que se estima pertinente la 
participación del Banco Central del Uruguay;

II) que la invitación referida fue recibida el 3 de mayo de 2019, por 
lo que no se encuentra prevista en el Plan de Misiones Oficiales de la Superintendencia 
de  Servicios  Financieros  correspondiente  al  año  2019,  aprobado  por  resolución 
D/36/2019 de 20 de febrero de 2019;

III)  que  el  Área  Contaduría  y  Presupuesto  de  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal para los gastos 
no cubiertos por los organizadores.

ATENTO  :   a  lo  expuesto  y  a  lo  informado  por  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros el 26 de junio de 2019 y demás antecedentes que lucen en el expediente 
N° 2019-50-1-1135,

SE RESUELVE:

1)  Designar al  Superintendente  de  Servicios  Financieros,  contador  Juan  Pedro 
Cantera, para participar de la Conferencia referida en el visto.

2) Otorgar al  funcionario designado el complemento de viáticos correspondiente, de 
acuerdo con la reglamentación vigente  y contratar el pasaje y seguros de estilo.

R.N°:D-146-2019



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

3) Encomendar a la Superintendencia de Servicios Financieros la comunicación de la 
presente resolución al Banco Interamericano de Desarrollo.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3427)
(Expediente Nº 2019-50-1-1135)

Alfredo Allo
Secretario General

Mlp/ds/lr
Resolución publicable

R.N°:D-146-2019

Firmante: Alfredo Miguel Allo Arrieta     Fecha: 03/07/2019 16:35:37


