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Montevideo, 7 de junio de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud del Banco Central del Paraguay de 30 de setiembre de 2016, por la 
cual solicita la cesión del derecho de uso del software “SML – Sistema de Pagos en 
Moneda Local” desarrollado por el Banco Central del Uruguay, como forma de acelerar  
los procesos de conexión entre ambas instituciones.

RESULTANDO  :   I) que por resolución D/280/2015 de 21 de octubre de 2015, se aprobó 
la suscripción del Convenio del Sistema de Pagos en Moneda Local entre el Banco 
Central del Uruguay y el Banco Central del Paraguay y se delegó en el Gerente de 
Política Económica y Mercados la facultad de acordar -con los asesoramientos jurídicos 
correspondientes- el Reglamento Operativo.

II)  que a efectos de perfeccionar la cesión de uso del software SML, 
se debe celebrar un contrato de licencia a través del cual se autorice al Banco Central  
de Paraguay el uso del mismo.

CONSIDERANDO: I)  que la utilización del software por parte de ambas Instituciones 
permitirá la implementación del Convenio de Sistema de Pagos en Moneda Local de 
una  manera  segura,  rápida  y  eficiente,  favoreciendo,  en  definitiva,  el  proceso  de 
integración regional;

II) que el acuerdo de licencia de uso a suscribir, cuyo  texto luce 
de fojas 107 a 110 del expediente N° 2015-50-1-2019, cuenta con la opinión favorable 
de  la  Asesoría  Jurídica  del  Banco  Central  del  Uruguay  y  del  Banco  Central  del 
Paraguay.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por los artículos 3 literal B), 4 y 29 de la Ley N° 
16.696 de 30 de marzo de 1995, en la redacción dada por la Ley N° 18.401 de 24 de 
octubre  de  2008,  a  los  dictámenes  de  la  Asesoría  Jurídica  N°  16/504  de  16  de 
noviembre de 2016, N° 16/541 de 6 de diciembre de 2016 y N° 2017/170 de 31 de 
marzo  de  2017,  a  lo  informado por  la  Gerencia  de  Área  Sistema de Pagos de  la  
Gerencia de Política Económica y Mercados de la Asesoría Económica el 5 de junio de 
2017 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2015-50-1-2019,

SE RESUELVE:

1)  Autorizar  la  suscripción  del  documento  "Licencia  de  Uso  del  Software  SML  del 
Banco Central del Uruguay para el Banco Central del Paraguay", de acuerdo con el  
texto que luce agregado de fojas 107 a 110 al expediente N° 2015-50-1-2019.

2) Designar al Gerente de Política Económica y Mercados, economista Alberto Graña, 
para la suscripción del documento referido en el numeral 1).
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3) Encomendar a la Gerencia de Política Económica y Mercados la comunicación de lo 
dispuesto precedentemente al Banco Central del Paraguay. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3318)
(Expediente Nº 2015-50-1-2019)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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