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Montevideo, 16 de mayo de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud de acceso a la Información pública presentada por Ernesto Pin el  
día 4 de mayo de 2018, al amparo de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008.

RESULTANDO: I)  que mediante la petición referida en el Visto se consulta sobre la 
veracidad de una publicación que circuló en las redes sociales el día 3 de mayo de 
2018 referida a billetes con manchas de tinta, en la cual se advierte a fin de que no 
sean aceptados en tanto son billetes entintados por los nuevos sistemas de seguridad 
instalados en los cajeros automáticos;

II) que el Banco Central del Uruguay informó a la población que no 
deben aceptarse billetes de moneda nacional  manchados con tinta  de color  rojo  –
proveniente del sistema antirrobo de neutralización por coloración de tintas - dado que 
carecen de valor circulatorio.

CONSIDERANDO: I) que, de acuerdo con lo información disponible en este Banco 
Central, la primera activación del sistema antirrobo de neutralización por coloración de 
tintas en cajeros automáticos ocurrió el día 4 de mayo de 2018, por lo que existe la 
posibilidad que, luego de esa fecha, estén en circulación billetes entintados;

II) que el Banco Central del Uruguay, por resolución D/53/2018 de 
28 de febrero de 2018, aprobó la normativa correspondiente, habiendo establecido que 
será considerado billete  entintado todo billete  legítimo cuya superficie se encuentre 
manchada por el uso del sistema antirrobo de neutralización por coloración de tintas.  
Estos billetes no tendrán valor circulatorio por lo que perderán su poder cancelatorio de 
obligaciones;

III) que,  siempre  de  acuerdo  a  la  resolución  mencionada  en  el 
numeral anterior, los billetes entintados presentados por personas físicas o jurídicas, 
tanto  en  la  sede  del  Banco  Central  del  Uruguay  como  en  cualquier  institución 
financiera,  deberán  ser  retenidos  por  quien  los  recibe  y  dichos  billetes  no  serán 
reemplazados;

IV) que la  información solicitada es de carácter público y no se 
encuentra  comprendida  en  ninguna  de  las  excepciones  al  derecho  de  acceso 
establecidas en la citada Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, 
al  artículo 38 del Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010, al  “Reglamento del 
Procedimiento Administrativo para Acceder a la Información Pública conforme a la Ley 
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Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008” del Banco Central del Uruguay, a lo informado por 
la Gerencia de Servicios Institucionales el 14 de mayo de 2018 y demás antecedentes 
que lucen en el expediente N° 2018-50-1-0885,

SE RESUELVE:

1) Hacer lugar a la solicitud de acceso a la información pública formulada por Ernesto 
Pin en los términos expuestos en los Considerandos I), II) y III).

2) Notificar al peticionario la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3367)
(Expediente Nº  2018-50-1-0885)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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