
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 13 de setiembre de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: la nota del Banco Central del Paraguay de 29 de agosto de 2017, por la que 
solicita designación de dos técnicos del Banco Central del Uruguay para la capacitación 
integral en el uso del software para el Sistema de Pagos en Moneda Local (SML).

RESULTANDO  :   I)  que el 23 de octubre de 2015 se suscribió, entre el Banco Central  
del Uruguay y el Banco Central del Paraguay, un Convenio para la implementación del 
Sistema de Pagos en Moneda Local con el objeto de facilitar las transacciones entre los 
dos países en monedas locales y reducir las transferencias en divisas entre sí; 

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

CONSIDERANDO: I) que la acción de cooperación contribuirá a la optimización de la 
aplicación  del  software  referido  y  a  enriquecer  a  ambos  países  mediante  la 
transferencia de conocimientos y experiencias;

II) que, de acuerdo con lo informado por la Gerencia de Política 
Económica  y  Mercados,  el  Banco Central  del  Paraguay reintegrará  los  costos  que 
insuma la misión de dos funcionarios del Banco Central del Uruguay;

III) que  el  Área  Contaduría  y  Presupuesto  de  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  informado por  la  Gerencia  de  Política  Económica  y 
Mercados  el  11  de  setiembre  de  2017  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente N° 2017-50-1-1929,

SE RESUELVE  :  

1) Autorizar la colaboración solicitada por el Banco Central del Paraguay, designando a 
los funcionarios ingeniero en computación Jorge Isi (C.I. 3:893.892-6) y licenciada en 
relaciones internacionales  Alicia  Cardozo  (C.I.  1:239.430-0),  para  realizar  la  misión 
referida en el Visto.

2) Otorgar a los funcionarios designados, la diferencia de viáticos correspondientes, 
contratar los pasajes y seguros de estilo.
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3) Encomendar a la Gerencia de Política Económica y Mercados la comunicación al  
Banco Central del Paraguay de lo resuelto en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3333)
(Expediente Nº 2017-50-1-1929)

Alfredo Allo
Gerente de Área

Cn/mpg/ds
Resolución publicable

R.N°:D-252-2017

Firmante: ALFREDO MIGUEL ALLO ARRIETA     Fecha: 13/09/2017 15:36:29


