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Montevideo, 25 de octubre de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud de acceso a copia íntegra del expediente N° 2016-50-1-0806 y de 
cualquier otro vinculado al mismo, presentada por Marcelo Oronoz y Steve Uppal el 12 
de octubre de 2017.

RESULTANDO: I)  que  mediante  la  petición  referida  en  el  Visto  se  solicita,  en 
complemento de la solicitud efectuada por la doctora Jenifer Alfaro, vista del expediente 
N° 2016-50-1-0806, en el cual se requiere el pronunciamiento del Banco Central del 
Uruguay  respecto  a  si  el  Bitcoin  es  dinero  electrónico  y  si  se  encuentra  sujeto  a 
supervisión de la Institución;

 II) que con fecha 29 de diciembre de 2016, se otorgó acceso íntegro 
a las actuaciones, en cumplimiento de lo dispuesto por resolución D/390/2016 de 28 de 
diciembre  de  2016,  por  lo  que  la  nueva  solicitud  debe  entenderse  referida  a  las  
actuaciones ulteriores a dicha fecha.

CONSIDERANDO: I)  que los peticionarios no tienen un interés personal y directo en 
las  actuaciones,  por  lo  cual  debe  entenderse  que  –  tal  como  en  la  presentación 
originaria a la cual refieren – realizan su solicitud en el marco de la Ley N° 18.381 de 
17 de octubre de 2008, de acceso a la información pública;

II) que de acuerdo con lo informado por la Gerencia de Política 
Económica  y  Mercados,  los  eventuales  impactos  que  pudiera  tener  la  operativa 
planteada en el funcionamiento del sistema de pagos y en la estabilidad financiera está 
siendo valorada por los servicios técnicos del Banco Central del Uruguay;

III)  que las actuaciones en el expediente referido, efectuadas con 
posterioridad  a  la  vista  referida  en  el  Resultando  II),  han  sido  calificadas  como 
“reservadas” al amparo de lo dispuesto en los literales C) y G) del artículo 9 de la Ley  
N° 18.381, en la redacción dada por el artículo 1 de la Ley N° 19.178 y numeral 1)  
literal I) del numeral 1 de la resolución D/46/2016 de 24 de febrero de 2016, por afectar 
o  comprometer  el  adecuado  desarrollo  del  proceso  deliberativo  que  precede  a 
eventuales decisiones que se pudiesen adoptar.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por las Leyes N° 16.696 de 30 de marzo de 
1995  y  modificativas,  N°  18.381  de  17  de  octubre  de  2008,  N°  18.573  de  13  de 
setiembre  de  2009  y  N°  19.210  de  29  de  abril  de  2014,  al  “Reglamento  del 
Procedimiento Administrativo para Acceder a la Información Pública conforme a la Ley 
Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008” del Banco Central del Uruguay, al Libro VII de la 
Recopilación  de  Normas  de  Sistema  de  Pagos  “Instituciones  Emisoras  de  Dinero 
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Electrónico”, a lo informado por la Gerencia de Política Económica y Mercados el 20 de 
octubre de 2017 y demás antecedentes que lucen en los expedientes N° 2016-50-1-
0806 y N° 2017-50-1-2339,

SE RESUELVE:

1)  No  hacer  lugar a la solicitud de acceso a la  información formulada por  Marcelo 
Oronoz y Steve Uppal.

2) Encomendar a la Gerencia de Política Económica y Mercados, la notificación de la 
presente resolución a los peticionarios.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3340)
(Expediente Nº 2017-50-1-2339)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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