
                                                                   
 

 

 

XXXIX Reunión Ordinaria del SGT- 4 – Asuntos 

Financieros del Mercosur Asunción, Paraguay, desde 

lunes 26 al viernes 30 de octubre del 2015. 
 

CONVOCATORIA 
 

Asunción, 31 de julio del 2015 

 

En el ejercicio de Presidencia Pro Tempore de Paraguay en Mercosur y en atención a la 

Decisión CMC N° 59/2000, la Coordinación Nacional del Subgrupo de Trabajo Nº 4 – 

Asuntos Financieros convoca a XXXIX Reunión Ordinaria del SGT-4, incluida la 

Coordinación Nacional, Comisiones y Sub-comisión  

 

I) Argentina: señora Elvira Beatriz Ybañez – Banco Central de la República 

Argentina.  

II) Brasil: señor Bruno Walter Coelho Saraiva – Banco Central de Brasil  

III) Uruguay: señora Gabriela Requiterena – Banco Central de Uruguay.  

IV) Venezuela: señor Ernesto Figueroa – Ministerio del Poder Popular de Finanzas / 

Gustavo Hernández - Viceministro de Hacienda y Presupuesto Público 

V) Estado Plurinacional da Bolívia: Banco Central de Bolívia, la participación se dará 

conforme a la Decisión CMC/DEC. N° 13/15.  

 

La XXXIX reunión ordinaria del SGT-4 se realizará en Asunción, Paraguay, entre el 26 

y 30 de octubre del 2015. 

  

Las reuniones tendrán lugar en el Edificio del Área Cultural (Portón 4) del Banco 

Central del Paraguay, sito en Asunción,  Avenidas Federación Rusa y Augusto Roa 

Bastos. 

 El horario previsto para las reuniones es de 09:00 a 18:00, con la posibilidad de 

establecer horarios especiales para cada Comisión y Sub-comisión.  

 

Las fechas de reuniones de las Comisiones  y Subcomisión están previstas de la 

siguiente manera durante el mes de octubre del 2015: 

  

 Subcomisión de Estados Contables: lunes 26 al miércoles 28 

 Comisión de Seguros: lunes 26 al jueves 29.   
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 Comisión de Valores: martes 27 al jueves 29.  

 Comisión del Sistema Bancario: miércoles 28 al viernes 30. 

 Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo: 

martes 27 al viernes 30.  Nuevo horario de inicio desde la 14:00 del martes 

conforme a lo establecido en Acta de la XXXVII reunión ordinaria del SGT4 en 

San Pablo (mayo 2015).  

 Coordinación Nacional: miércoles 28 al viernes 30.  

______________________ 
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Se realizará una presentación del Comercio Internacional de Servicios Financieros del 

Paraguay basado en declaración jurada de las entidades supervisadas. Las demás 

delegaciones también pueden proponer temas de interés para ser desarrollados durante 

la XXXIX Reunión Ordinaria del SGT4. 

 

Las agendas de las reuniones se adjuntan como versión preliminar. 

 

Se solicita a las Coordinaciones Nacionales remitir esta Convocatoria y las Agendas de 

Trabajo anexas a los respectivos representantes nacionales de las Comisiones y 

Subcomisión del SGT4.  

Se solicita que cada Coordinación Nacional envíe un mail a Protocolo@bcp.gov.py, 

con copia a efeschen@bcp.gov.py, en la brevedad posible, los datos de los participantes 

detallando una lista con:  

 

a) Nombre completo.  

b) Comisión o Subcomisión en la que participará.  

c) Número de documento de identidad (pasaporte, RNE, RG) – indispensable para 

la credencial de acceso  y la utilización de la red de Wi-Fi en el Banco Central 

del Paraguay. 

d) Marca de la computadora personal y número de serie para la autorización de 

acceso de acuerdo con las normas institucionales de seguridad. 

 

El Banco Central del Paraguay está a disposición de eventuales consultas adicionales de 

temas organizativos en Protocolo@bcp.gov.py (teléfono: 595 21 6192092) y de temas 

técnicos a efeschen@bcp.gov.py (teléfono: 595 21 6192291) o con sus respectivos 

colegas responsables de las Comisiones y Subcomisión. 

 

Atentamente  

 

Eduardo Jose Feschenko Gilardoni  

SGT-4 – Coordinación  Nacional Paraguaya  

Banco Central del Paraguay 

 

Anexos:  

Agendas Preliminares de las Comisiones y Subcomisión.  

 

javascript:ClickThumbnail(127)
mailto:Protocolo@bcp.gov.py
mailto:efeschen@bcp.gov.py
mailto:Protocolo@bcp.gov.py
mailto:efeschen@bcp.gov.py

