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Montevideo, 25 de setiembre de 2019.

D I R E C T O R I O
VISTO: la nota de la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo (Senaclaft) de 6 de setiembre de 2019, referida a las reuniones que se 
realizarán  con  los  evaluadores  del  Grupo  de  Acción  Financiera  de  Latinoamérica 
(Gafilat) en Buenos Aires, República Argentina, los días 3 y 4 de octubre de 2019.

RESULTANDO  :   que las reuniones referidas en el Visto se realizan en el marco de la 
cuarta ronda de evaluaciones mutuas que Gafilat está efectuando al país, previo a la  
presentación del informe en el Plenario de Gafilat en el mes de diciembre de 2019, en 
la República del Perú.

CONSIDERANDO  :   I) que se estima pertinente la participación del Banco Central del 
Uruguay, considerando que es la instancia para analizar los aspectos del informe en los 
que existan discrepancias;

II) que la convocatoria fue recibida el 6 de setiembre de 2019, por 
lo que no se encuentra prevista en el Plan de Misiones Oficiales de la Superintendencia 
de Servicios Financieros correspondiente al  ejercicio 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 cubrir los 
gastos correspondientes.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  informado  por  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros  el  20  de  setiembre  de  2019  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente N° 2019-50-1-0077,

SE RESUELVE  :  

1)  Designar  al  Gerente de Área Unidad de Información y Análisis  Financiero de la 
Superintendencia de Servicios Financieros, contador Néstor López, a la Jefa de Unidad 
Análisis  Operativo  de  la  Unidad  de  Información  y  Análisis  Financiero  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros, contadora Elzamaría Duclós y a la Jefa de 
Unidad  de  Supervisión  de  Riesgo  de  Crédito  de  la  Intendencia  de  Supervisión 
Financiera  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros,  contadora  Sandra 
Libonatti, para participar en la reunión referida en el Visto.
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2) Otorgar a las personas designadas los viáticos correspondientes, de acuerdo con la 
reglamentación vigente y contratar los pasajes y seguros de estilo.

3) Encomendar a la Superintendencia de Servicios Financieros la comunicación a la 
Secretaría  Nacional  Contra  el  Lavado  de  Activos  y  Financiamiento  del  Terrorismo 
(Senaclaft) lo dispuesto precedentemente.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3440)
(Expediente Nº 2019-50-1-0077)

Alfredo Allo
Secretario General
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