
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 3 de julio de 2019.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  invitación  del  Centro  de Estudios  Monetarios  Latinoamericanos (Cemla), 
para  que  el  Banco  Central  del  Uruguay  participe  como  expositor  en  el  Curso 
Contabilidad Bancaria - Aspectos Claves bajo las actuales Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF),  co-organizado con el  Banco Central  de Chile,  con el 
auspicio  de  Banco  de  España  y  la  Asociación  de  Supervisores  Bancarios  de  las 
América (ASBA), que se llevará a cabo del 26 al 29 de agosto de 2019 en la ciudad de 
Santiago de Chile, República de Chile.

RESULTANDO: I)  que la Superintendencia de Servicios Financieros es beneficiaria 
del  Convenio de Cooperación de Cemla y Banco de España por  el  cual  se brinda 
asistencia a los países miembros para el fortalecimiento del marco regulador contable;

II) que,  asimismo,  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros 
integra el Grupo Regional de Expertos del Programa de Asistencia Técnica de Banco 
de  España  y  Cemla,  habiendo  sido  designada  como  representante  la  funcionaria 
contadora María José Macchio;

III) que Cemla cubrirá los gastos de pasajes, alojamiento y viáticos 
por el período del curso en cuestión.

CONSIDERANDO: I) que la participación reviste interés, en la medida en que se ha 
desarrollado un plan para la adopción de las NIIF en el sistema financiero, con avances 
relevantes en el sector bancario y de empresas de crédito durante los últimos años, 
que permite transmitir conocimientos y experiencia para organismos pares;

II) que la invitación referida fue recibida el 3 de mayo de 2019, por 
lo que no se encuentra prevista en el Plan de Misiones Oficiales de la Superintendencia 
de  Servicios  Financieros  correspondiente  al  año  2019,  aprobado  por  resolución 
D/36/2019 de 20 de febrero de 2019;

III)  que  el  Área  Contaduría  y  Presupuesto  de  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal para los gastos 
no cubiertos por los organizadores.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  informado  por  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros el 1 de julio de 2019 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 
2017-50-1-0394,
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SE RESUELVE:

1) Designar  a  la  funcionaria  contadora María José Macchio (C.I.  3:717.682-6)  para 
participar como expositora en el curso referido en el Visto. 

2) Otorgar a la funcionaria designada el complemento de viáticos correspondiente, de 
acuerdo con la reglamentación vigente y contratar el pasaje y seguros de estilo, de 
corresponder.

3) Encomendar a la Superintendencia de Servicios Financieros la comunicación de la 
presente resolución al Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3427)
(Expediente Nº 2017-50-1-0394)

Alfredo Allo
Secretario General
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