
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: Las  líneas  estratégicas  para  el  Plan  de  Acción  2020-2028  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros

RESULTANDO: 

I)  Que la línea de acción LA 4.1.1. del Plan referido en el VISTO prevé la  
“Revisión de la estructura de la SSF para llevar adelante sus cometidos  
y  funciones,  atendiendo  las  prioridades  que  se  derivan  del  plan  de  
acción, en función del presupuesto”

II) Que mediante los Objetivos Estratégicos 1 y 2 del mismo Plan se prevén 
acciones  para  reforzar  la  regulación  mediante  el  alineamiento  a 
estándares internacionales y para el desarrollo de un sistema financiero 
confiable, moderno y accesible al servicio de la sociedad.

III) Que en virtud de lo dispuesto por la Resolución de Directorio R.N°:D-42-
2021 de 3 de marzo de 2021,  se produjo la vacante de un cargo de 
Jefatura de Unidad I – Supervisión Financiera GEPU 54, que ocupaba la 
Jefatura de Unidad I - Supervisión Bancos 1  perteneciente a la Gerencia 
de Supervisión de Empresas de Intermediación.

IV) Que la  Unidad  de  Información  y  Análisis  Financiero  cuenta  con  dos 
Unidades I - Control de Lavado de Activos 1 y Control de Lavado de 
Activos 2, cuyas Jefaturas corresponden al perfil Jefatura de Unidad I – 
Supervisión Financiera.

V) Que  el  Departamento  de  Normas  de  Regulación  Financiera  de  la 
Intendencia  de  Regulación  Financiera  cuenta  con  dos  Unidades  I 
denominadas  Regulación  y  Normas  Contables  y  Consultas,  cuyos 
perfiles corresponden a Jefatura de Unidad I – Regulación y Jefatura de 
Unidad I – Normas Contables y Consultas, respectivamente.

CONSIDERANDO: 

I) Que la Superintendencia de Servicios Financieros ha realizado una revisión 
de su estructura para llevar adelante sus cometidos y funciones, atendiendo 
las prioridades que se derivan del Plan de Acción 2020 – 2028 en función 
del presupuesto asignado. 

II) Que mediante el Plan Estratégico del Banco Central del Uruguay y el Plan 
de  Actividades  2021  de  la  Superintendencia,  se  comprendieron  los 
compromisos  referidos  en  el  Resultando  II)  con  diversas  acciones  que 
requerirán de la emisión de diversas regulaciones, entre otras actividades 
adicionales  y  que  por  tanto  resulta  conveniente  reforzar  la  función  de 
regulación.
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III) Que  las  Unidades  de  Supervisión  de  la  Intendencia  de  Supervisión 
Financiera  cuentan con experiencia  en  supervisión  como para asumir  la 
evaluación del sistema empleado por las entidades bajo su responsabilidad, 
para prevenirse de ser utilizadas para  el lavado de activos y financiamiento 
del terrorismo lo que permitirá mantener la eficacia de tal función y en su 
desarrollo generar eficiencias en la función de supervisión, permitiendo a la 
Unidad  de  Información  y  Análisis  Financieras  focalizar  su  actuación  en 
actividades  de  inteligencia  financiera  y  de  supervisión  de  un  grupo  de 
entidades cuya prioridad supervisora resulta ser el mencionado riesgo.

ATENTO: A la atribución establecida en el párrafo cuarto del artículo 36 de la 
Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995, en la redacción dada por el artículo 9 
de la Ley N° 18.401 de 24 de octubre de 2008.

SE RESUELVE:

1. Asignar a la funcionaria Virginia Riva, quien ocupa un cargo de Jefatura de 
Unidad I  – Supervisión Financiera, GEPU 54, de la Superintendencia de 
Servicios Financieros, la Jefatura de la Unidad de Supervisión de Bancos 1 
del Área de Supervisión de Empresas de Intermediación Financiera a partir  
del 22 de marzo de 2021. 

2. Asignar al funcionario Pablo Bianchi quien ocupa un cargo de Jefatura de 
Unidad I  – Supervisión Financiera, GEPU 54, de la Superintendencia de 
Servicios Financieros, la Jefatura de la Unidad de Control  de Lavado de 
Activos 2, del Área Unidad de Información y Análisis Financiero a partir del 
22 de marzo de 2021.

3. Promover ante el Directorio la modificación de la estructura organizacional y 
transformación del cargo vacante referido en Resultando III) para permitir el 
objetivo trazado según lo expuesto en Considerandos II) y III). 

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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