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Montevideo, 23 de noviembre de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: el protocolo para la homogeneización de la información que brinda la Institución 
a personas y entidades nacionales e internacionales.

RESULTANDO: I)  que en el marco de la iniciativa estratégica N° 34 del Plan Anual 
Integral correspondiente al año 2015, se elaboró un protocolo para la homogeneización 
de la información que brinda la Institución a organismos nacionales e internacionales;

II) que el referido protocolo es de aplicación para la información y las 
comunicaciones,  físicas  o  electrónicas,  que  el  Banco  Central  del  Uruguay  emite, 
dirigidas a personas o entidades de carácter nacional o internacional; a la información y 
noticias institucionales que se difunden a través del sitio web institucional o se publican 
en la prensa u otros medios de difusión masiva; al  Portal  del Usuario Financiero, a 
interfaces directas o para otros instrumentos con igual finalidad;

III) que el Directorio, en sesión N° 3237 de 18 de noviembre de 2015, 
encomendó a la Secretaría General la coordinación con el Departamento de Seguridad 
Lógica del Área de Seguridad y el Departamento de Comunicación Institucional para la 
instrumentación del mismo.

CONSIDERANDO: que a efectos de poner en práctica las disposiciones del protocolo 
para  la  homogeneización  de  la  información  que  brinda  la  Institución  a  personas  y 
entidades nacionales e internacionales, resulta conveniente asignar responsables para 
la ejecución del mismo.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  dispuesto  por  los  artículos  19,  39,  53,  54  y  57  del 
Reglamento Administrativo, a las resoluciones D/332/2012 de 28 de noviembre de 2012 
y D/129/2015 de 27 de mayo de 2015, a lo informado por la Secretaría General el 16  
de noviembre de 2016 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2015-50-
1-0610,

SE RESUELVE:

1) Encomendar a la Secretaría General, la conformación de un grupo de trabajo en el 
que  estén  representadas todas  las  líneas  de reporte,  para  el  mantenimiento  de la 
planilla de comunicaciones, la cual estará disponible en la intranet institucional.

2) Encomendar  a  la  Gerencia  de Seguridad  e  Infraestructura  de  la  Gerencia  de 
Servicios  Institucionales  para  que,  en  coordinación  con  el  Departamento  de 
Comunicación  Institucional,  realice  las  modificaciones  a  los  procedimientos  de 
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publicaciones  y  comunicaciones   vigentes  o  implemente  nuevos  protocolos,  de 
corresponder.

3)  Disponer  que  todas  las  líneas  de  reporte  deberán  informar  a  la  Gerencia  de 
Seguridad e Infraestructura de la Gerencia de Servicios Institucionales:

a) los cambios o creación de nuevas casillas de correo institucionales, así como la 
modificación  de  los  funcionarios  autorizados  a  acceder  a  dichas  casillas  y  los 
procedimientos acordados; 

b) los acuerdos transversales suscritos, cuando se trate de información que deba ser 
emitida y que intervenga para ello más de un Área o Servicio de la misma o diferente 
línea de reporte.

4) Disponer que a partir del 1 de enero de 2017, las casillas de correo personales del 
dominio  @bcu.gub.uy  serán  exclusivamente  para  quienes  revistan  la  calidad  de 
funcionarios presupuestados o contratados del Banco y para el personal contratado al 
amparo de lo dispuesto por el artículo 40 del Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 
2013. 

5) Se encomienda al Área Tecnología de la Información de la Gerencia de Servicios 
Institucionales la determinación del  nuevo dominio para las restantes personas que 
desarrollen actividades dentro de la Institución y que no están comprendidos dentro de 
los grupos referidos en el numeral 4) precedente, de modo tal que cuando requieran 
establecer  comunicaciones  mediante  la  utilización  de  correo  electrónico,  no  pueda 
interpretarse que las mismas son emitidas por el Banco Central del Uruguay.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3291)
(Expediente Nº 2015-50-1-0610)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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