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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La  solicitud  de la  firma  Cr.  Marcelo  Introini  &  Asociados-Auditores-
Consultores  para  inscribir  al  Cr.  Fabricio  Introini  Lhéritier  en  el  Registro  de 
profesionales  independientes  y  firmas  de  profesionales  independientes 
habilitados a emitir informes en materia de prevención de lavado de activos, 
financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de 
destrucción  masiva,  como  suscriptor  de  informes  en  la  materia  a  ser 
presentados ante el Banco Central del Uruguay por dicha firma. 

RESULTANDO: que  la  firma  peticionaria presentó  la  totalidad  de  la 
información/documentación  requerida  por  la  normativa  vigente  para  la 
inscripción solicitada. 

CONSIDERANDO: que  del  análisis  de  la  misma surge  que  el  Cr.  Fabricio 
Introini cumple con los requisitos para ser incluido en el Registro aludido.

ATENTO: A lo  dispuesto  en el  numeral  V  del  artículo  34 y el  literal  R del 
artículo 35 del Texto Ordenado de la Carta Orgánica del Banco Central  del 
Uruguay,  a  los  artículos  143.9  y  143.10  de  la  Recopilación  de  Normas  de 
Mercado de Valores, a la Comunicación No. 2009/073 de 12 de mayo de 2009, 
al numeral 1) literal a.11) de la Resolución SSF 785-2015 de 24 de noviembre 
de 2015  y a los antecedentes incorporados en el Expediente N° 2020-50-1-
02206. 

EL INTENDENTE DE REGULACIÓN FINANCIERA
EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DELEGADAS RESUELVE:

Inscribir  al  Cr.  Fabricio  Introini  Lhéritier  en  el  Registro  de  profesionales 
independientes y firmas de profesionales independientes habilitados a emitir 
informes en materia de prevención de lavado de activos,  financiamiento del 
terrorismo  y  el  financiamiento  de  la  proliferación  de  armas  de  destrucción 
masiva, como suscriptor de informes en la materia a ser presentados ante el 
Banco  Central  del  Uruguay  por  la  firma  Cr.  Marcelo  Introini  &  Asociados-
Auditores-Consultores. 
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