
 

 
 

 

Montevideo, 20 de noviembre de 2017. 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

VISTO:  La solicitud de Acceso a la Información Pública N° 42, presentada por el Sr. Enrique 
Amestoy el día 8 de noviembre de 2017. 
 
RESULTANDO: Que el Sr. Amestoy consulta sobre aspectos vinculados al lanzamiento del billete 
digital (e-peso) ocurrido el pasado 3 de noviembre de 2017. 
 
 CONSIDERANDO:  I)  Que corresponde dar respuesta a la solicitud de acceso, en el marco de la 
Ley Nº 18.381 de 18 de octubre de 2008. 
 
II)  Que la Asesoría Jurídica informa que no existe inhibición alguna para brindar la respuesta 
solicitada. 

  
ATENTO: a lo expuesto, a la Ley Nº 18.381 de 18 de octubre de 2008, al Dictamen 2017/0655 e 
informe de Supervisión asociado, de fechas 15 y 17 de noviembre de 2017 respectivamente, y 
demás antecedentes que lucen en expediente N° 2017-50-1-02467 
       
 

SE RESUELVE: 
 

Dar respuesta a la solicitud de Acceso a la Información Publica N° 42 presentada por el Sr. Enrique 
Amestoy, en los siguientes términos: 
 

a) The Roberto Giori Company (RGC) es una sociedad suiza de la industria del billete digital que 
presentó al BCU una propuesta para llevar a cabo una prueba tecnológica y funcional (Plan 
Piloto) de la emisión, manejo y transferencia de billetes digitales de curso legal.  Esta prueba 
para el BCU no tiene ningún costo económico, más allá de los recursos que designó al análisis y 
ejecución del plan. RGC no percibe porcentajes o remuneraciones de ningún tipo. 

 

b) Redpagos se adhirió al Plan Piloto ante propuesta de RGC y no recibe ninguna comisión o 
contraprestación de dinero por ningún concepto.  

 

c) El software es propiedad de RGC, lo proporciona dicha empresa y su instalación forma parte 
del Plan Piloto. No se tiene acceso al código fuente. 

 

d) Durante la ejecución del Plan Piloto, no están previstas las transferencias directas de cuentas 
BROU a billetera e-Peso. 

 
 

Susana Mattos Iralde 
    Gerente de Área 

              Gestión de Bienes y Servicios 
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