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Artículo 1 (Ámbito de aplicación).- Se tramitarán de acuerdo al procedimiento 
establecido en el presente Reglamento todas las peticiones formuladas por una 
persona física o jurídica ante el Banco Central de Uruguay en el marco de la Ley de 
acceso a la información pública Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008, aun cuando 
dicha norma no sea invocada expresamente en la petición, siempre que el contenido 
de la solicitud consista en un pedido de acceso a información pública comprendido en 
la mencionada ley.  
 
Artículo 2 (Forma de presentación).- Toda petición deberá ser presentada por 
escrito y con firma autógrafa usual del solicitante debidamente aclarada en caso de 
tratarse de una persona física, o de los representantes de la persona jurídica que 
acrediten debidamente su personería, conforme a lo establecido en el artículo 44 del 
Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay. También se aceptará la 
presentación de peticiones en documento electrónico, debidamente identificado 
mediante la firma digital de su autor, conforme a la definición de firma digital 
establecida en el artículo 36 del Reglamento Administrativo del Banco Central del 
Uruguay. 
La petición deberá contener además la identificación del solicitante, su domicilio y 
forma de comunicación, así como la descripción clara de la información requerida y 
cualquier dato que facilite su localización. Opcionalmente, el peticionante especificará 
el soporte en que prefiere que la información le sea brindada, sin que ello implique la 
obligación de la Institución de proporcionarla en dicho soporte. La presentación se 
hará mediante el formulario disponible al efecto en el sitio web del Banco Central del 
Uruguay. 
 
Artículo 3 (Presentación y formación de expediente).- Las peticiones deberán ser 
presentadas en la Unidad de Gestión Documental y serán entregadas por ésta de 
inmediato a la Secretaría General en igual formato al recibido. La Secretaría General 
confeccionará un Expediente y dejará constancia expresa de que se trata de un pedido 
de acceso a información pública que se tramita por el presente Reglamento, del día en 
que vence el plazo para emitir el dictamen técnico y para resolver, conforme a lo 
expuesto en los artículos 5 y 7 respectivamente y de toda otra precisión que entienda 
del caso formular. 
Dentro del plazo de un día a partir de la recepción de la petición, la Secretaría General 
remitirá las actuaciones con carácter urgente al servicio al que corresponda brindar la 
información solicitada. 
Toda otra dependencia de la Institución que recibiera una petición de acceso a la 
información pública, confeccionará de inmediato el Expediente, lo calificará de urgente 
y lo remitirá sin más trámite a la Secretaría General, informando si cuenta con la 



información solicitada. La Secretaría General continuará la tramitación conforme lo 
previsto en el inciso precedente. 
En caso que existan facultades delegadas para adoptar resolución sobre la petición de 
acceso y la información solicitada esté comprendida en el ámbito de competencia del 
órgano delegatario, se confeccionará de inmediato el Expediente en su repartición y se 
dejará constancia expresa de que se trata de un pedido de acceso a información 
pública que se tramita por el presente Reglamento, del día en que vence el plazo para 
emitir el dictamen técnico y para resolver, conforme a lo expuesto en los artículos 5 y 7 
respectivamente y de toda otra precisión que se entienda del caso formular, 
derivándose el expediente al funcionario que se designe a efectos de elaborar el 
dictamen técnico a que refiere el artículo 4, sobre la solicitud presentada. 
 
Artículo 4 (Dictamen técnico del servicio respectivo y la Asesoría Jurídica).- 
Recibidas las actuaciones, el servicio correspondiente derivará las mismas al 
funcionario que designe a efectos de expedirse sobre la solicitud presentada. Dicho 
funcionario emitirá informe, en el que se establecerá si el servicio cuenta con la 
información solicitada o en su defecto, qué otro servicio podría contar con la misma, se 
analizará la procedencia de acceder a la petición y en caso de pronunciarse 
favorablemente a la misma, se consignará la modalidad de acceso sugerida. Si el 
funcionario designado o su jerarca lo entienden procedente, se podrá requerir el 
pronunciamiento de la Asesoría Jurídica, indicándose el plazo en que solicita tal 
pronunciamiento. 
En caso que se considere procedente recabar informes de otros servicios previo a 
emitir un pronunciamiento, o bien que se determine que la información está en poder 
de otro servicio, el servicio originalmente requerido recabará directamente y sin más 
trámite dichos informes del servicio que correspondiere, manteniéndose como 
responsable de emitir el dictamen técnico, así como por el cumplimiento de los plazos 
establecidos en los artículos siguientes. 
 
Artículo 5 (Plazo para el dictamen técnico).- El pronunciamiento del servicio 
respectivo a que refiere el artículo anterior, deberá producirse dentro de los diez días 
hábiles luego de recibidas las actuaciones. En caso que existieren razones fundadas 
por las que no sea posible cumplir con dicho plazo, así lo comunicará antes de su 
vencimiento a la Secretaría General o al órgano delegatario en su caso, mediante el 
envío del expediente, expresando los fundamentos por los que se requiere ampliar el 
plazo por otros diez días hábiles. La Secretaría General o el órgano delegatario si 
existiera delegación, podrá disponer la prórroga del plazo originario de veinte días 
hábiles para expedirse sobre la petición, por otros veinte días hábiles adicionales, 
notificándolo al interesado antes del vencimiento del plazo originario, devolviendo el 
expediente al servicio respectivo. 
 
Artículo 6 (Resolución y modalidad de acceso).- Recibidas las actuaciones con el 
dictamen técnico, la Secretaría General elevará la petición tramitada según el presente 
reglamento para resolución del Directorio. El Directorio dispondrá la antelación que se 
requiere para la entrega de las actuaciones para su consideración. 
En caso que existan facultades delegadas para adoptar resolución sobre la petición de 
acceso, las actuaciones con el dictamen técnico pasarán al órgano delegatario para 
resolución, con la antelación que éste disponga. 
En caso que la petición formulada sea resuelta favorablemente, en la resolución se 
determinará si se proporciona la información directamente, si se autoriza la consulta de  
los documentos pertinentes en las oficinas que se determinen o, en su caso, si se 
expedirá copia auténtica de los documentos que se posean relativos a la solicitud. 



 
Artículo 7 (Plazo máximo y prórroga).- En todos los casos la resolución final sobre 
la petición, sea ésta favorable o desfavorable, deberá adoptarse y notificarse al 
interesado, dentro del plazo de veinte días hábiles desde la presentación de la misma. 
Si la Secretaría General recibiere una solicitud de prórroga por parte del servicio 
respectivo en los términos indicados en el artículo 5 o en su defecto, si cinco días 
hábiles antes de vencer el plazo de veinte días hábiles no hubiera recibido el dictamen 
técnico a que refiere el artículo 4, podrá disponer por escrito la prórroga del plazo por 
otros veinte días hábiles, expresando en dicha resolución los fundamentos de la 
prórroga y notificando la misma al interesado antes del vencimiento del primer plazo de 
veinte días. 
En caso que existan facultades delegadas para adoptar resolución sobre la petición de 
acceso, el órgano delegatario tendrá las mismas facultades indicadas en el párrafo 
anterior para disponer la prórroga del plazo original de veinte días hábiles, 
notificándolo al interesado antes del vencimiento. 
 
Artículo 8 (Notificación).- Una vez adoptada la resolución sobre la petición 
formulada, la Secretaría General notificará al interesado dicha resolución, favorable o 
desfavorable, antes del vencimiento del plazo de veinte días hábiles desde la 
presentación de la solicitud, o dentro del plazo de prórroga en caso que se hubiere 
dispuesto la misma, conforme al artículo 7 del presente Reglamento. 
En caso que existan facultades delegadas para adoptar resolución sobre la petición de 
acceso, corresponderá al órgano delegatario proceder a la notificación al interesado de 
lo resuelto, dando cuenta a la Secretaria General de lo actuado a efectos del registro 
de peticiones del artículo 10. 
 
Artículo 9 (Límites del acceso a la información pública).- Sin perjuicio de la 
denegatoria que corresponda en caso que la petición refiera a información secreta, 
confidencial o reservada de acuerdo a los términos establecidos en la Ley respectiva, 
el Banco Central del Uruguay no está obligado a crear o producir información que no 
tenga en su poder o no tenga obligación de tener al momento de efectuarse la petición, 
ni a efectuar evaluaciones o análisis de la información que posea, salvo aquéllos que 
por sus cometidos institucionales deba producir. No se entenderá producción de 
información, a la recopilación o compilación de información que estuviese dispersa en 
los diversos  servicios del organismo, con el fin de proporcionar la información al 
peticionario. 
 
Artículo 10 (Registro).- Las peticiones presentadas y las resoluciones adoptadas 
respecto de las peticiones presentadas en el marco del presente Reglamento, serán 
registradas en la Secretaría General a los efectos del informe anual previsto en el 
artículo 7 de la Ley Nº 18.381. La Secretaría General o el órgano delegatario si 
existiere delegación de la facultad de resolver las peticiones, serán responsables por el 
seguimiento y control de los plazos establecidos en el presente Reglamento. 
 

 


