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Montevideo, 20 de setiembre de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: el nuevo modelo de atención al público del Banco Central del Uruguay.

RESULTANDO: I)  que  el  Portal  de  envíos  de  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros  recibe  información  tanto  periódica  como  aperiódica  de  las  empresas 
reguladas  y  supervisadas  en  forma  regular  desde  hace  ya  varios  años,  así  como 
también  la  información  a  incluir  en  los  Registros  de  titulares  de  participaciones 
patrimoniales y de Beneficiarios Finales;

II) que desde el año 2013 el intercambio de información con otros 
organismos  públicos  comenzó  a  realizarse  en  forma electrónica,  tanto  mediante  el 
envío de expedientes a través de la plataforma ARTEE como mediante el envío de 
correo electrónicos  cifrados,  habiéndose  suscrito  convenios  con varios  organismos, 
entre los que se encuentran el Tribunal de Cuentas, la Oficina Nacional del Servicio 
Civil y el Banco Hipotecario del Uruguay;

III) que  la  comunicación  con  la  Oficina  de  Planeamiento  y 
Presupuesto  se  realiza,  desde  el  año  2014,  a  través  de  la  plataforma 
notificaciones.gub.uy del portal del Estado Uruguayo;

IV) que desde el año 2016 se gestiona la recepción de los oficios 
que recibe la Institución, en su carácter de auxiliar de la Justicia, por vía electrónica, lo 
que implicó  una reducción  en la  atención  presencial  de  aproximadamente  seis  mil 
documentos anuales;

V) que desde el presente año, el registro de escribanos para el envío 
de información en virtud de lo dispuesto por las Leyes N° 18.930 de17 de julio de 2012 
y N° 19.484 de 5 de enero de 2017, también se materializa por vía electrónica;

VI) que  la  certificación  de  firma  de  las  solicitudes  de  retiros  y 
depósitos  de  entidades  de  intermediación  financiera,  de  ingreso  de  empresas 
transportadoras  de  valores  así  como  la  información  de  vehículos  y  personas 
autorizadas por las empresas transportadoras de valores se hace por vía electrónica;

VII) que, asimismo, la custodia de valores privados de oferta pública 
se está realizando en forma electrónica;

VIII) que  en  el  año  2018  se  desarrollará  un  Portal  para  los 
proveedores del  Banco Central  del  Uruguay a efectos que,  mediante el  mismo, se 
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pueda interactuar con los primeros, previéndose, además, que para el último trimestre 
del año en curso se comience a emitir resguardos electrónicos.

CONSIDERANDO: I) que la Fase I del Programa Integral de atención al público en el 
Banco Central  del  Uruguay,  iniciado en el  mes de abril  de 2017,  el  cual  abarca la 
atención  presencial,  racionalización  en  el  uso  de  las  puertas  de  ingreso  al  Banco 
Central  del  Uruguay,  la  atención  telefónica  y  la  atención  a  distancia  mediante  la 
utilización de nuevas tecnologías, ha resultado exitoso,  en virtud del  compromiso y 
dedicación de todas las Áreas; 

II)  que los avances de las tecnologías de la información y de la 
comunicación hacen posible la mejora de la gestión y posibilitan brindar servicios en 
forma más efectiva, eficiente y transparente, mejorando la calidad de los mismos y la  
relación con la ciudadanía;

III)  que la  normativa  vigente  permite  ampliar  la  utilización  de  la 
tecnología  en lo  que refiere al  uso de documentos electrónicos y firma electrónica 
avanzada en la función notarial, cuya implantación en el Banco Central del Uruguay ha 
sido estudiada y reputada como viable por  el  Departamento Gestión Notarial  de la 
Asesoría Jurídica;

IV)  que,  asimismo,  existen  oportunidades  de  mejora  en  lo  que 
refiere a la informatización de la documentación que deben presentar las empresas 
reguladas y supervisadas, así como en lo relativo a la operativa del Depositario Central 
de Valores y las transferencias entre cuentas de instituciones públicas;

V) que  la  Agenda  Uruguay  Digital  2020  se  enmarca  en  la 
transformación digital del país de forma inclusiva y sustentable, con el uso inteligente 
de  las  tecnologías,  a  fin  de  que  las  personas  puedan  aprovechar  al  máximo  los 
beneficios  de  la  sociedad  de  la  información  y  del  conocimiento,  en  igualdad  de 
oportunidades.

ATENTO: a lo expuesto, a la Ley N° 18.600 de 21 de setiembre de 2009, al Decreto N°  
276/013 de 3 de setiembre de 2013, a la Acordada de la Suprema Corte de Justicia N° 
7831 de 5 de febrero de 2015 y demás antecedentes que lucen en expediente N° 2017-
50-1-0596,

SE RESUELVE:

1)  Declarar aplicable al  Banco Central  del  Uruguay el Decreto N° 276/013 de 3 de 
setiembre de 2013.

2) Establecer que, a partir del año 2018, el Banco Central del Uruguay deberá disponer  
de un canal en línea para todos los trámites, además del canal presencial. 
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3) Encomendar a la Asesoría Jurídica, a la Superintendencia de Servicios Financieros, 
a la Gerencia de Servicios Institucionales y a la Secretaría General, las adecuaciones 
correspondientes a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 2).

4) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3334)
(Expediente Nº 2017-50-1-0596)

Elizabeth Oria 
Secretaria General

Ds/aa
Resolución publicable
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