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Montevideo, 21 de setiembre de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta de la empresa The Roberto Giori Company Ltd. de realizar un plan 
piloto de la tecnología Global Standard for Money Technology (GSMT) para la emisión,  
manejo y transferencia de billetes electrónicos.

RESULTANDO: I)  que el proyecto propuesto consiste en probar la tecnología GSMT 
por parte de un número limitado de usuarios, durante el plazo de seis meses, para 
promover la realización de una masa crítica de operaciones que permita evaluar los 
resultados alcanzados a la finalización del piloto;

II) que se trata de una alternativa al billete papel, mediante la emisión 
de billetes electrónicos de curso legal que permiten la realización de transferencias y 
pagos a través de terminales móviles.

CONSIDERANDO: I) que a efectos de llevar a cabo el proyecto propuesto, el cual no 
supone  erogación  alguna  para  el  Banco  Central  del  Uruguay,  resulta  conveniente 
suscribir un convenio con The Roberto Giori Company Ltd. y la Administración Nacional 
de Telecomunicaciones (ANTEL), que proveerá la red telefónica para la comunicación 
de los comandos de pagos con billetes electrónicos;

II) que el texto del convenio a suscribir luce de fojas 222 a 229 del 
expediente  N°  2014-50-1-4785  y  cuenta  con  la  opinión  favorable  de  la  Asesoría 
Jurídica del Banco Central del Uruguay.

ATENTO: a lo expuesto, al literal A) del artículo 7 de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo 
de  1995,  al  artículo  19  de  la  Ley  N°  17.555  de  11  de  setiembre  de  2002,  a  los 
dictámenes de la Asesoría Jurídica N° 2014/318 de 22 de setiembre de 2014 y N° 
2016/0375 de 7 de setiembre de 2016, a lo informado por la Gerencia de Servicios 
Institucionales el  19 de setiembre de 2016 y demás antecedentes que lucen en el 
expediente Nº 2014-50-1-4785,

SE RESUELVE:

1)  Autorizar  la  suscripción  de  un  convenio  con  la  Administración  Nacional  de 
Telecomunicaciones (ANTEL) y The Roberto Giori Company Ltd., cuyo texto luce de 
fojas 222 a 229 del expediente N° 2014-50-1-4785.
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2) Designar a la Gerente de Servicios Institucionales, contadora Norma Milán, para la 
suscripción, en representación del Banco Central del Uruguay, del convenio referido en 
el numeral 1).

3) Encomendar  a  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  la  comunicación  de  lo 
dispuesto  precedentemente  a  la  Administración  Nacional  de  Telecomunicaciones 
(ANTEL) y a The Roberto Giori Company Ltd.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3281)
(Expediente Nº 2014-50-1-4785)

Alfredo Allo
Gerente de Área
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