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Montevideo, 24 de octubre de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  propuesta  de la  Asociación  de Supervisores  Bancarios  de las  Américas 
(ASBA)  y  el  Instituto  para  la  Estabilidad  Financiera  (FSI)  del  Banco  de  Pagos 
Internacionales  (BIS),  para  que  la  República  Oriental  del  Uruguay  sea  sede  de  la 
Reunión de Implementación de Políticas sobre fintech y cyber risk, la que se llevará a 
cabo los días 14 y 15 de noviembre de 2018.

RESULTANDO: que el Superintendente de Servicios Financieros, contador Juan Pedro 
Cantera, es actualmente el presidente de la Junta Directiva de ASBA y en tal calidad ha 
confirmado  la  realización  de  la  reunión  referida  en  el  Visto,  los  días  14  y  15  de 
noviembre de 2018 en la sede del Banco.

CONSIDERANDO: I) que resulta un hecho de suma trascendencia que los organismos 
internacionales organizadores hayan seleccionado a la ciudad de Montevideo y a la 
sede del Banco Central del Uruguay para su realización;

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 11 de octubre de 2018 y la Gerencia de Servicios Institucionales el 18 de  
octubre de 2018 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2018-50-1-2226,

SE RESUELVE:

1) Autorizar la realización de la Reunión de Implementación de Políticas sobre fintech y 
cyber risk de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA) y el 
Instituto para la Estabilidad Financiera (FSI) del Banco de Pagos Internacionales (BIS), 
a realizarse los días 14 y 15 de noviembre de 2018 en el Banco Central del Uruguay.

2)  Autorizar  la  contribución  del  Banco  Central  del  Uruguay,  hasta  el  importe  que 
consigna el presupuesto estimativo que obra a fojas 7 del expediente Nº 2018-50-1-
2226.

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 1), designando a las personas responsables y 
disponiendo la  ejecución del  presupuesto aprobado en el  numeral  2),  mediante las 
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instrucciones que proceda impartir al Área Gestión de Bienes y Servicios para realizar  
las contrataciones correspondientes.

4)  Declarar que la totalidad de los gastos generados por este evento, 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.

5) Encomendar a la Superintendencia de Servicios Financieros la comunicación de lo 
dispuesto en el numeral 1), a la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas 
(ASBA).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3392)
(Expediente Nº 2018-50-1-2226)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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