
Expediente  N° 2016-50-1-00806

Prioridad:Normal
Acceso restringido:No

Tipo de 
Expediente: 

Consultas a Jurídica

Oficina origen:
GERENCIA DE POLITICA ECONOMICA Y MERCADOS / SECRETARIA 
GENERAL / NORMATIVA Y VIGILANCIA

Asunto:
BITCOIN COMO MEDIO DE PAGO .SERVICIOS DE PAGOS Y 
COBRANZAS QUE UTILIZAN MONEDAS VIRTUALES

Fecha iniciado: 26/04/2016 12:12:29 Fecha valor: 26/04/2016

Clasificación: Público

¿Tiene elemento 
físico?:

No

Expediente N°: 2018-50-1-00334

Folio n° 782016-0806 Copia para Marrero.pdf



Resumen de actuaciones clasificadas
Nro.

Actuación Oficina Usuario ClasificaciónObservaciones Fecha Folio
Inicio

Folio
Fin

1 SISTEMA DE PAGOS Jorge Xavier Saldanha Confidencial 02/03/2018
16:41:29 1 21

4 GERENCIA DE POLITICA
ECONOMICA Y MERCADOS

Gwendoline Ofelia
Nuesch Coates Confidencial 06/03/2018

13:51:59 24 30

30 SISTEMA DE PAGOS Jorge Xavier Saldanha Reservado 19/10/2017
10:17:07 74 85
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1. Antecedentes 

Por Nota de fecha 15 de febrero de 2016 se presenta el Estudio Jurídico Alphabeto Uruguay 

(Legal & Accounting Services) como asesores legales de los Sres. Steve Uppal y Marcelo Oronoz 

- firmantes de la nota de 11 de diciembre de 2015-,  solicitando al Banco Central del Uruguay 

se pronuncie respecto a que la moneda virtual Bitcoin no es dinero electrónico y por tanto, la 

actividad de servicios de pago descripta no es alcanzada por la normativa uruguaya de dinero 

electrónico ni está sujeta al control de esta Institución. 

 

    

  

 

  

No obstante, en este caso resulta relevante antes de profundizar el estudio del caso,  

determinar si la regulación de este Banco Central debe alcanzar a los  mecanismos de pago y 

administración de fondos que utilizan monedas virtuales. 

 

2. Monedas virtuales como medio de pago 

Las monedas virtuales, tanto las que utilizan mecanismos centralizados como  descentralizados   

(Bitcoin) para registrar su emisión y su  transferencia, son innovaciones tecnológicas que se 

utilizan como medio de pago.  Por su alcance, bajo costo y facilidad de uso, su aceptación es  

cada vez mayor, atrayendo la atención de los organismos internacionales por los  impactos que 

puede generar la utilización extendida en los mercados financieros - especialmente de pagos - 

y en general en toda la economía. 

El Comité de Pagos y de Infraestructuras de Mercado (CPMI, por su siglas en inglés)
1
 y el  

Grupo de Acción Financiera Internacional  (GAFI)
2
, ante la distinta regulación emitida por los 

países y la diversidad de posiciones adoptadas sobre el tema, han elaborado documentos,  

alertando de los riesgos potenciales de su utilización como medio de pago. No obstante, 

reconocen su potencial para agilizar las transacciones y reducir su costo en los sistemas de 

pagos minoristas. Los esquemas de pago que utilizan monedas virtuales  pueden facilitar las 

operaciones de comercio electrónico, operaciones transfronterizas,  transferencias persona a 

                                                             
1
 Digital Currencies. Noviembre, 2015 

 
2
 Directrices para un enfoque basado en riesgo Monedas Virtuales. Junio, 2015 
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persona y demuestran potencialidad en poblaciones con acceso limitado a los servicios 

bancarios. 

Su reciente desarrollo, la ausencia de fronteras para su utilización y la ausencia de un 

“emisor”, entre otras características, dificultan cualquier estrategia regulatoria. En nuestro 

país, el escenario resulta menos propicio aún, por cuanto  no es posible cuantificar su emisión 

ni su  uso como medio de pago. Considerando el costo de la producción de bitcoins  -  

necesidad de equipos especiales e insumo intensivo de energía eléctrica - su cotización  resulta 

elevada (aproximadamente 350 dólares estadounidenses), por lo que es probable que tanto su 

creación como utilización no resulten significativas, aunque también es altamente probable 

que se transen. La  propuesta que se analiza no presenta una estimación del mercado 

potencial para esta moneda, pero nos alerta.  

3. Implicancias para el rol del BCU como Vigilante del Sistema Nacional de Pagos 

En relación al rol que asume el Banco Central de promover la eficiencia y seguridad de los 

sistemas de pago a través de la función de vigilancia y de catalizador de los desarrollos e 

innovaciones, puede resultar afectado por  el uso de estas monedas y los mecanismos de pago 

no regulados por  los que  operan.  

La seguridad de los sistemas de pago depende de un adecuado manejo de riesgos y en este 

sentido, las monedas virtuales –dependiendo de la extensión de su uso - podrían exacerbar  

todos los riesgos inherentes a la utilización de los sistemas: de fraude, operacional, protección 

al usuario en relación a la variación de su valor (dado que no son la expresión electrónica de 

una moneda fiduciaria), de gobierno corporativo, legal, de liquidación, de interdependencias  y 

especialmente de lavado de dinero.  

El impacto de los riesgos que involucra un mecanismo de pagos de este tipo en el sistema 

nacional de pago, depende claramente del volumen de operaciones, de la aceptación 

generalizada de la moneda como medio de pago y del alcance de la red construida.   

Sin perjuicio de ello, es necesario señalar que ese desarrollo de estos mecanismos, 

especialmente cuando se conectan a otros sistemas así como en las instancias de conversión y 

reconversión del dinero legal a moneda, puede tener implicancias en la aplicación del marco 

legal establecido para prevenir a los sistemas sobre su utilización para la prevención de 

actividades delictivas y por tanto, el cumplimiento de normas  en los métodos y sistemas 

tradicionales de pago.  

El GAFI en sus recomendaciones incluye dentro de la definición de “institución financiera” a: 

 …cualquier persona natural o jurídica que lleve a cabo como negocio una o más de 

varias actividades específicas para o en nombre de un cliente. Las categorías 

potencialmente más relevantes a las VCPPS
3
 actualmente disponibles incluyen a las 

personas que llevan a cabo como un negocio: Servicios(s) de transferencia de dinero o 

valor;….emisión y gestión de medios de pago;….Dependiendo de sus actividades 

                                                             
3
  VCPPS: Productos y Servicios  de Pago de Moneda Virtual (GAFI) 
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particulares, cambiadores de MV
4
 descentralizados, wallet providers (proveedores de 

cartera) y procesadores/remitentes de pago, así como otros posibles modelos de 

negocio de MV, pueden caer dentro de uno o más de estas categorías. 

4. Consideraciones finales 

La consulta plantea tres temas sobre los cuales el Banco Central deberá expedirse. En primer 

lugar, si el Bitcoin es o no dinero electrónico y en este sentido, la respuesta es clara. El CPMI   

así lo afirma estableciendo las diferencias entre los esquemas de dinero electrónico y las 

monedas virtuales, basándose en la ausencia de: una figura de “emisor”;  un valor intrínseco;  

una obligación ante un banco central o de un banco comercial y por su operación  y/o 

procesamiento casi exclusivamente por entidades no bancarias.  En nuestro país,  no cumple 

con las características  establecidas en el artículo 2 de la Ley 19.210 de 29 de abril de 2014. 

En segundo lugar,  que la actividad que se describe en las notas de fecha 11 de diciembre  de 

2015 y 15 de febrero de 2015 no es alcanzada por la normativa uruguaya de dinero 

electrónico.  Considerando que la moneda virtual Bitcoin no es dinero electrónico, parece  una 

consecuencia lógica confirmar que no lo está. 

En tercer lugar, que la descripta no es una actividad sujeta al control del Banco Central del 

Uruguay. En este punto, si bien la respuesta parecería también afirmativa de acuerdo a la 

normativa vigente, la existencia de un mecanismo de pagos sin regulación que puede 

expandirse y filtrar riesgos en los sistemas de pago y en las instituciones existentes,  es un 

tema de preocupación para este Departamento.  

Independientemente a la confirmación de la existencia de un mercado de pagos con monedas 

virtuales  o de su cuantificación  y en la medida que la respuesta a la nota sienta un precedente 

para el desarrollo de este tipo de actividades de provisión de servicios de pagos y cobranzas, se 

sugiere consultar la opinión de Asesoría Jurídica, a los efectos que la Nota a emitir represente 

la posición del BCU en este tema.   

                                                             
4
 MV: monedas virtuales 
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Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: NORMATIVA Y VIGILANCIA
Fecha: 26/04/2016 12:44:03
Tipo: Pase

Por notas de fecha 11 de diciembre de 2015 y 15 de febrero de 2016 se solicita al Banco Central del Uruguay
responder que el Bitcoin no es dinero electrónico y que su utilización en servicios de pagos y cobranzas no se
encuentra alcanzado por la regulación y el control de esta Institución.

Con las referidas notas y el Informe Técnico, se eleva a la Gerencia de Área Sistema de Pagos, sugiriendo su
pase a Asesoría Jurídica, a los efectos de considerar si corresponde al BCU reglamentar y controlar esta
actividad.

Archivos Adjuntos
# Nombre Convertido a PDF
1 2016-50-1-00806-Nota 11 12 15.pdf Sí
2 2016-50-1-00806-Nota de Alphabeto.pdf Sí
3 2016-50-1-00806-Info M Virtuales.pdf Sí

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
luberto Lylian Raquel Uberto Damisa JEFE DE DEPARTAMENTO II
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Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: SISTEMA DE PAGOS
Fecha: 26/04/2016 14:48:56
Tipo: Consulta Jurídica

De acuerdo. Siga a la Asesoría Jurídica, a los efectos indicados.

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
jxavier Jorge Xavier Saldanha GERENTE DE AREA I
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Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Fecha: 26/04/2016 14:53:09
Tipo: Pase

Pase a la Dra. Andrea Yelpo, estimando se sirva dictaminar. Supervisa la Dra. Viviana Pérez.

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación

aoria Ana Maria Oria Giordan ANALISTA III
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Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: ASESORAMIENTO
Fecha: 14/06/2016 19:44:20
Tipo: Informe Técnico

De acuerdo.

Se entiende procedente enfatizar en la respuesta a brindar, que se trata de una opinión provisoria, de carácter
no vinculante hacia el futuro, emitida con los elementos de información con los que se cuenta actualmente,
que han sido proporcionados por quienes manifiestan su condición de interesados.  No habiéndose acreditado
tal condición, no existe el deber de dar respuesta, más allá de que se puede optar por hacerlo.

Sin perjuicio de ello, cabe resaltar que en el fundado dictamen precedente, se mencionan varios focos de
potencial interés en la operativa planteada, desde la óptica del control y eventualmente regulatoria, a saber:

1) posible incidencia en la estabilidad de precios,

2) posible incidencia en la estabilidad financiera,

3) posible encuadre de la operativa en la ley N° 18.573, vinculándose al cometido de velar por la eficiencia,
seguridad, fiabilidad, transparencia y competitividad del Sistema de Pagos,

4) exposición al riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo,

5) esquema tributario al que está sujeta la operativa.

Exceptuando el esquema tributario –claramente ajeno a la competencia de este Banco Central- y el numeral 3
precedente (respecto del cual el Área Sistema de Pago ya ha asumido acciones en estos obrados), se entiende
pertinente informar de estos obrados a los servicios técnicos competentes de la Institución, a sus efectos.

Pase al Área Sistema de Pagos.

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
viperez Viviana Perez Benech GERENTE DE AREA I
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Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Fecha: 15/06/2016 13:02:55
Tipo: Pase

Pase al Área de Sistema de Pagos como esta dispuesto a folio 31.

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación

lrama Luis Alberto Rama Lamas ADMINISTRATIVO II
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De acuerdo a lo expresado por la Dra. Yelpo en el  Dictamen 2016/193 a folios 24 y siguiente de este 
expediente, una eventual resolución declarativa es competencia de Directorio.  Por tal motivo, se sugiere 
elevar estos obrados a su conocimiento proponiendo la emisión de una nota de respuesta con el tenor que  
sigue, dado aún hay pocos elementos en el expediente en cuanto a acreditaciones fehacientes como para 
emitir un pronunciamiento. Sin perjuicio de ello, queda pendiente la valoración de la operativa a la luz de 
los aspectos señalados en los numerales 1, 2 y 4 del informe de fs. 31.

Proyecto de resolución
Visto: Las notas de fecha 11 de diciembre de 2015 y 15 de febrero de 2016 
presentada por los Sres. Uppal y Oronoz, solicitando el pronunciamiento de este Banco 
Central sobre la operativa de pago con Bitcoin y el alcance de la reglamentación de 
dinero electrónico a la misma.
Resultando: que las disposiciones vigentes definen la potestad regulatoria del Banco 
Central  sobre  el  funcionamiento  del  sistema  de  pagos,  el  dinero  electrónico  y  los 
emisores de dinero electrónico. 
Considerando: i. Que si bien no ha sido acreditado el interés legítimo- en 
sentido jurídico- de los consultantes, el planteo realizado refiere al marco normativo que 
es competencia del este Banco Central. 
ii. Que  a la operativa planteada podría tener impactos en el funcionamiento del sistema 
de pagos, en la estabilidad financiera, y en otros aspectos que no constituyen materia 
regulatoria de este Banco Central.
Atento: A lo dispuesto por la ley 16.696 de 30 de marzo de 1995 y modificativas, 
la ley 18.573 de 13 de setiembre de 2014, la ley 19.210 de 29 de abril de 2014, en el 
Libro VII de la Recopilación de Normas de Sistema de Pagos (“Instituciones Emisoras 
de Dinero Electrónico”), y a la opinión de la Asesoría Jurídica expuesta en el Dictamen 
N° 2016/193

Se resuelve
Emitir una respuesta a los comparecientes en los siguientes términos:
“En respuesta a su nota de fecha 11 de diciembre de 2015  y a la complementaria de 
fecha 15 de febrero de 2016 enviada por sus asesores (Estudio Alphabeto Uruguay), se 
pone en su conocimiento que:

1. Si bien no ha sido acreditado el  interés legítimo –en sentido jurídico- de los 
comparecientes en la consulta formulada, la misma refiere a aspectos vinculados 
a la aplicación de la normativa vigente, por lo que no se advierten obstáculos 
para su evacuación. Sin perjuicio de ello, cabe puntualizar que se trata de una 
opinión provisoria y de carácter no vinculante, puesto que es emitida en base a la 
información proporcionados por ustedes en esta oportunidad e incluida en el 
expediente de referencia.

2. En tal sentido, se entiende que el negocio descripto no encuadra en la figura de 
dinero electrónico prevista en la Ley 19.210  de 29 de abril de 2014 y sí podría 
encuadrarse en la  Ley 18.573 del  13 de setiembre de 2009, por  su eventual 
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impacto  en  el  sistema  nacional  de  pagos,  en  particular  con  relación  a  los 
siguientes riesgos:

a. Las características de la plataforma la hacen susceptible de ser utilizada 
en  actividades  ilícitas  relacionadas  con  el  lavado  de  activos  y 
financiamiento del terrorismo (LA/FT);

b. La adecuada información a proporcionar a los usuarios –consumidores y 
proveedores-  con  relación  a  los  riesgos  que  asumen  o   los  costos 
inherentes al uso de la plataforma y los instrumentos de pago vinculadas 
a ella.  En esta ocasión,  ello no surge acreditado en la documentación 
proporcionada.

El posible encuadre de la operativa en la Ley 18.573, se vincula al cometido del 
Banco  Central  del  Uruguay de  velar  por  la  eficiencia,  seguridad,  fiabilidad, 
transparencia y competitividad del Sistema de Pagos. 

3. Se advierte que la  presente respuesta no comprende el esquema tributario al que 
pudiera estar sujeta esta operativa u otros eventuales impactos sistémicos.”
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Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: NORMATIVA Y VIGILANCIA
Fecha: 29/07/2016 10:49:59
Tipo: Pase

De acuerdo a la sugerenica de Asesoría Jurídica se sugiere poner en conocimiento del Directorio de la
Institución a sus efectos. Pase al Gerente de Área con el Proyecto de Resolución

Archivos Adjuntos
# Nombre Convertido a PDF
1 2016-50-1-00806-PDR Bitcoin.docx Sí

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
luberto Lylian Raquel Uberto Damisa JEFE DE DEPARTAMENTO II
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Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: SISTEMA DE PAGOS
Fecha: 05/12/2016 16:14:05
Tipo: AUTO - Reclasificación

Se cambió la clasificación de la actuación nro 4 (folio 24 a folio 30) de Público a Reservado.
Se cambió la clasificación de la actuación nro 5 (folio 31) de Público a Reservado.
Se cambió la clasificación de la actuación nro 6 (folio 32) de Público a Reservado.
Se cambió la clasificación de la actuación nro 7 (folio 33 a folio 35) de Público a Reservado.

Las actuaciones de f° 24 a 35, se clasifican como RESERVADAS por aplicación de lo dispuesto en el art. 9
de la Ley 18.381 y Resolución D/46/2016

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
jxavier Jorge Xavier Saldanha GERENTE DE AREA I
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Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: SISTEMA DE PAGOS
Fecha: 05/12/2016 17:11:42
Tipo: AUTO - Modificación de Calificación Actuación

Modificación de calificación de actuaciones f° 24 en delante.

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
jxavier Jorge Xavier Saldanha GERENTE DE AREA I
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Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: SISTEMA DE PAGOS
Fecha: 09/12/2016 12:19:58
Tipo: Notificación

Se incorpora constancia de notificación de las actuaciones (f° 1 a 23).

Archivos Adjuntos
# Nombre Convertido a PDF
1 2016-50-1-00806-Exp 2016-806 pdf.pdf Sí

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
jxavier Jorge Xavier Saldanha GERENTE DE AREA I
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Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: SISTEMA DE PAGOS
Fecha: 14/12/2016 16:51:48
Tipo: Pase

Con fecha 7.12.16 se entregó a la persona autorizada, Lorena Abreu copia de folio 1 a 23 del presente
expediente.

Se anexa nota presentada en la fecha por el estudio jurídico Alphabeto Uruguay.

Pase al Sr. Gerente de Area de Sistema de Pagos a sus efectos.

 

 

Archivos Adjuntos
# Nombre Convertido a PDF
1 2016-50-1-00806-Alphabeto 16-806 reit.pdf Sí

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
fpalermo Franceschina Palermo Bonanata SECRETARIO
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Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: SISTEMA DE PAGOS
Fecha: 14/12/2016 17:06:48
Tipo: Pase

Siga a la Asesoría Jurídica, requiriendo su opinión sobre la nueva solicitud presentada por la gestionante.

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
jxavier Jorge Xavier Saldanha GERENTE DE AREA I
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Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Fecha: 14/12/2016 17:28:29
Tipo: Pase

Pase a la Dra. Andrea Yelpo Ameztoy, estimando se sirva dictaminar. Supervisa la Dra. Viviana Pérez
Benech.

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
nolivera Nelson Ramon Olivera Montiel ADMINISTRATIVO I
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Montevideo, 20 de diciembre de 2016 

Dictamen N° 2016/582 

 Las presentes actuaciones vienen a la Asesoría Jurídica a fin de dictaminar sobre el 

pedido de acceso a la información pública presentado por Jenifer Alfaro Borges (fs. 43 y fs. 45). 

 I.- Antecedentes 

 17.12.2015 - los Sres Steve Uppal y Marcelo Oronoz formulan una petición, 

requiriendo el pronunciamiento de la Institución respecto a que la operativa denominada 

Bitcoin no se encuentra regulada por el régimen jurídico de dinero electrónico y “que la 

descripta no es actividad sujeta al control de su Institución (fs. 1 a fs. 17).  

26.04.2016 - El Área de Sistema de Pagos elabora un completo análisis (fs. 18 a fs.20). 

02.05.2016- La Asesoría Jurídica emite el Dictamen N° 2016/193  con su supervisión (fs. 

24 a fs. 31). 

29.07.2016- El Área de Sistema de Pagos elabora un proyecto de resolución para dar 

respuesta a la solicitud formulada (fs. 33 a fs. 34). 

05.12.2016 – La Gerencia de Política Económica y Mercados declara reservadas las 

actuaciones administrativas a partir de la foja 24 al amparo de lo dispuesto por el artículo 9 de 

la Ley 18.381 y la resolución D-46/2016 (fs. 36). 

05.12.2016 – La Dra. Alfaro invocando su calidad de asesor legal de los peticionantes, 

aporta información complementaria sobre la petición formulada (anunciando un Anexo 1 con 

la especificación de la actividad proyectada que no fue adjuntado) y autoriza a dos personas a 

examinar el expediente (fs. 38 y 39). 

07.12.2016 – Se le entrega copia de las actuaciones que lucen de fs. 1 a 23, que 

contienen la petición que formularon sus clientes y el informe de fecha 26.04.2016 elaborado 

por el Área de Sistema de Pagos (fs. 41). 

14.12.2016 – Comparece nuevamente la Dra. Alfaro a efectos de que, al amparo de lo 

dispuesto en la Ley 18.381, se le permita el acceso a la totalidad de estas actuaciones 

administrativas (fs. 43).  

Es decir, restaría acceder al Dictamen N° 2016/193 de esta Asesoría y del proyecto de 

resolución elaborado por el Área Sistema de Pagos. 

II.-Sobre el acceso a las actuaciones administrativas. 

En sucesivas notas la Dra. Alfaron afirma actuar como asesor legal de los peticionantes 

pero tal circunstancia no consta ni en la petición que da origen a las actuaciones ni  
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posteriormente ya sea mediante nota suscrita por tales peticionantes fundados en el artículo 

106 del Reglamento Administrativo1 o mediante la exhibición de poder. 

Sin perjuicio de ello, con fecha 7 de diciembre de 2016, al solicitar el acceso a las 

actuaciones administrativas, el Área de Sistema de Pagos le brindó copia de la documentación 

que da origen a las actuaciones  -y que ya obraría en su poder- junto con el informe  emitido 

por dicha Área el 26.04.2016, debido a que el Dictamen con su supervisión (fs. 24 a 31) y el 

proyecto de resolución (fs. 33 y 34) habían sido declarados reservados (fs. 41). 

Es el íter procedimental que ha tenido este expediente administrativo el que explicaría 

el pedido de acceso a la información pública presentado el 14 de los corrientes (fs. 43).  

A juicio de la suscripta y a los solos efectos del tratamiento sustantivo de la solicitud de 

acceso a la información pública que se tramita, pueden disociarse dos contenidos diversos en 

los dos referidos documentos que han sido declarados reservados: 

1) Por un lado, en el caso del dictamen N° 2016/193, los fundamentos y 

conclusión referidos al análisis de la operativa de Bitcoin y que la misma no 

encuadra en la figura de dinero electrónico prevista en la Ley N° 19.210 de 29 

de abril de 2014, pero sí podría encuadrarse en la Ley N° 18.573 de 13 de 

setiembre de 2009 (en particular, ver capítulos 1 y 2 del citado dictamen, 

conclusiones 1 a 10 del mismo a fs.29).   

 

No se aprecian obstáculos jurídicos para facilitar las mencionadas partes del 

Dictamen, que refieren al análisis del negocio tal como está hoy diseñado,  en el 

que se concluye que actualmente no constituye dinero electrónico en los términos 

de la LIF, sin perjuicio de lo cual podría estar sujeto al contralor del BCU por otro 

marco normativo.  

 

Es más, si se ha dispuesto dar respuesta a la petición formulada (al menos 

confiriendo vista de las actuaciones como se hizo a fs. 41), es razonable informar la 

conclusión sobre lo preguntado, esto es, si la operativa Bitcoins constituye dinero 

electrónico y en su defecto si se encuentra regulada y controlada por el Banco 

Central del Uruguay en virtud de otra normativa. 

 

                                                           
1
 “En el caso de trámites realizados por expediente tradicional la exhibición de los expedientes 

administrativos a los fines de su consulta es permitida en todos los casos, salvo con respecto a las piezas 
que posean carácter confidencial, reservado o secreto y sólo se llevará a cabo en las respectivas oficinas 
de radicación de los mismos, bastando para ello la simple solicitud verbal de la parte interesada, de su 
apoderado constituido en forma o de su abogado patrocinante. 
En el caso de que la solicitud se formulare por un abogado, si su calidad de patrocinante no surgiere 
de las actuaciones relativas, deberá previamente denunciarse por el interesado la existencia del 
patrocinio con indicación del profesional que lo haya tomado a su cargo, lo que se hará constar por 
nota. 
La vista, en el caso del expediente electrónico, podrá conferirse a través de cualquier medio idóneo que 
garantice el acceso del interesado al contenido de las actuaciones que correspondan”. 
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2) Por otro lado, las consideraciones adicionales contenidas en el citado dictamen, 

recogidas en su supervisión, así como el proyecto de resolución elaborado por 

el Área Sistema de pagos a fs. 33 y 34.  

Con respecto a la declaración de reserva cabe tener presente que el artículo 9 de la Ley 

18.381, invocado por la referida línea de reporte, contiene dos literales que podrían haber 

motivado la clasificación, a saber:  

“Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda: (…) 

 C) Dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país. 

G) Afectar la provisión libre y franca de asesoramientos, opiniones o 

recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los sujetos 

obligados hasta que sea adoptada la decisión respectiva, la cual deberá estar 

documentada.” [literal incorporado por el artículo 1 de la Ley N° 19.178 de 27 de 

diciembre de 2013].  

No surge de las actuaciones cuál de estos literales (o ambos, o incluso un tercero) 

motivó la clasificación, por lo que cabe tener presente que la calificación de los documentos 

reservados al mencionado literal C) debería fundarse; en tanto el literal G), sería aplicable 

siempre que efectivamente estos aspectos de los documentos reservados estuvieran siendo 

objeto de un proceso deliberativo dirigido a la toma de decisiones, lo que debiera 

desprenderse de los antecedentes administrativos. 

En mérito a lo dispuesto por el artículo 16 es el Directorio el órgano competente para 

pronunciarse sobre este pedido de acceso a la información pública2. 

En tal virtud, es a dicho jerarca que corresponde decidir sobre la configuración de la 

causal de reserva mencionada3, para lo cual se entiende conveniente contar previamente con 

un informe técnico  con la fundamentación de la reserva emitido por la línea de reporte que la 

dispuso, en atención a lo dispuesto por  el artículo 18 de la Ley N° 18.3814.   

Es todo cuanto se tiene que informar.  

 

                                                           
2
 Ley 18.381, Artículo 16: (Competencia para decidir).- El acto que resuelva sobre la petición deberá 

emanar del jerarca máximo del organismo o quien ejerza facultades delegadas y deberá franquear o 
negar el acceso a la información que obrare en su poder relativa a la solicitud en forma fundada. 
3
 El inciso segundo del artículo 9 de la Ley N° 18.381 establece que “Excepcionalmente, la información 

podrá clasificarse como reservada en el momento en que se reciba una solicitud de acceso a la misma. 
En este caso, la resolución fundada que disponga la clasificación de la información deberá remitirse en el 
plazo de cinco días hábiles a la Unidad de Acceso a la Información Pública, la que en ejercicio de su 
cometido de control, solicitará al sujeto obligado su desclasificación si la misma no se ajustare a lo 
dispuesto en el presente artículo. En cualquier caso, el plazo de reserva comenzará a computarse a partir 
de que la información pudo ser clasificada.” 
4
 Ley 18.381, Artículo 18: El organismo requerido sólo podrá negar la expedición de la información 

solicitada mediante resolución motivada del jerarca del organismo que señale su carácter reservado o 
confidencial, indicando las disposiciones legales en que se funde. 
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Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: ASESORAMIENTO
Fecha: 20/12/2016 11:22:40
Tipo: Informe

Montevideo, 20 de diciembre de 2016.

Se eleva a consideración de la Dra. Pérez Benech el Dictamen N° 2016/582.

Asimismo, se destaca que debido a que se ha invocado la Ley 18.381 corresponde otorgarle a las actuaciones
preferente despacho.

Archivos Adjuntos
# Nombre Convertido a PDF
1 2016-50-1-00806-16 806 ii Andrea_1.pdf Sí

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
ayelpo Andrea Nadya Yelpo Ameztoy ANALISTA I
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Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: ASESORAMIENTO
Fecha: 20/12/2016 13:28:23
Tipo: AUTO- Regeneración de carátula

SE GENERÓ LA VERSIÓN 1 DE LA CARÁTULA. Solicitud de acceso a la información pública Ley N°
18.381.

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
viperez Viviana Perez Benech GERENTE DE AREA I
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Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: ASESORAMIENTO
Fecha: 20/12/2016 13:39:05
Tipo: Informe

De acuerdo con el dictamen precedente.

Atento a que se trata de un pedido de acceso a la información pública, se otorgó prioridad de urgente a las
presentes actuaciones.  No surge de estos obrados el trámite conforme al artículo 3 del "Reglamento del
Procedimiento Administrativo para acceso a la información pública Ley N° 18.381", que incluye la
comunicación a la Secretaría General.

El plazo de 20 días hábiles establecido en el artículo 15 de la Ley N° 18.381 para pronunciarse en forma
expresa sobre la solicitud presentada el día 14 de diciembre de 2016 (fs. 43), vence el 12 de enero de 2017.

Pase al Sr. Gerente de Asesoría Jurídica.

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
viperez Viviana Perez Benech GERENTE DE AREA I
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Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: ASESORIA JURIDICA
Fecha: 20/12/2016 18:08:58
Tipo: Informe

De acuerdo con lo dictaminado.

Vuelva al Área de Sistema de Pagos, con carácter de preferente despacho.

 

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
dartecona Daniel Eduardo Artecona Gulla GERENTE
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Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Fecha: 21/12/2016 10:36:45
Tipo: Pase

Con el precedente dictamen de la Asesoría, vuelva al Área de Sistema de Pagos.

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
nolivera Nelson Ramon Olivera Montiel ADMINISTRATIVO I
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De acuerdo a lo conversado con la Gerencia de Política Económica y Mercados, se deja constancia que la  
clasificación “Reservado” tiene fundamento en que la operativa planteada está siendo valorada a la luz de  
los aspectos señalados en los numerales 1 a 4 del Informe de fs. 31, así como  por los servicios técnicos  
de este  Banco Central  (Oficial  de Cumplimiento,  Gestión de Activos y Pasivos,  entre otros),  con  la 
finalidad de determinar si corresponde (o no) adoptar decisiones regulatorias en la materia. 

Sin perjuicio de ello, considerando la solicitud de acceso amparada en la Ley N° 18.381, y reevaluando el  
contenido  de  los  informes  producidos,  se  entiende  que  no  dan  mérito  a  mantener  tal  calificación, 
emitiendo al mismo tiempo  una respuesta a los peticionarios, en la cual se puntualice  que el negocio  
planteado no se encuentra alcanzado por las disposiciones establecidas en el Libro VII de la Recopilación 
de Normas de Sistema de Pago sobre  Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico, dado que la moneda 
a utilizar no puede considerarse dinero electrónico, de acuerdo a la definición del artículo 2 de la Ley  
19.210 de 29 de abril de 2014, pero que podría estar alcanzada por la Ley 18.573, aspecto  cuyos alcances  
se encuentran en proceso de análisis.

Proyecto de resolución
Visto: La nota de fecha 13 de diciembre de 2016, firmada por la Dra. Jenifer 
Alfaro Borges del Estudio Alphabeto Uruguay, solicitando el acceso al expediente N° 
2016- 50-1-00806, al amparo de la Ley 18.381 de octubre de 2008, en su calidad de 
asesora de  los Sres. Uppal y Oronoz. 
Resultando: que las disposiciones vigentes definen la potestad regulatoria del Banco 
Central  sobre  el  funcionamiento  del  sistema  de  pagos,  el  dinero  electrónico  y  los 
emisores de dinero electrónico, 
Considerando: i. Que si bien no ha sido acreditado el interés legítimo- en 
sentido jurídico- de los consultantes, el planteo realizado refiere al marco normativo que 
es competencia de este Banco Central. 
ii. Que la operativa planteada está siendo valorada por los servicios técnicos del Banco 
Central  del  Uruguay  que  resultan  competentes  para  opinar  sobre  los  eventuales 
impactos  que  pudiera  tener  en  el  funcionamiento  del  sistema  de  pagos  y   en  la 
estabilidad financiera,
iii.  Que,  no obstante  lo expresado en el  Considerando anterior,  se entiende que dar 
conocimiento de la totalidad de los informes producidos no afecta ni compromete en el 
presente caso el adecuado desarrollo del proceso deliberativo que precede a eventuales 
decisiones  que  este  Banco  Central  pudiese  adoptar  en  el  marco  de  las  expresadas 
competencias.     
Atento: A lo dispuesto por la ley 16.696 de 30 de marzo de 1995 y modificativas, 
la ley 18.573 de 13 de setiembre de 2014, la ley 19.210 de 29 de abril de 2014, en el 
Libro VII de la Recopilación de Normas de Sistema de Pagos (“Instituciones Emisoras 
de  Dinero  Electrónico”),  y  a  la  opinión  de  la  Asesoría  Jurídica  expuesta  en  los 
Dictámenes N° 2016/193 y 2016/582

Se resuelve
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1. Dar acceso al expediente 2016-50-1-00806, dejando constancia que el tema planteado 
continua  siendo  objeto  de  análisis  por  los  servicios  técnicos  del  Banco  Central  del 
Uruguay.
2. Emitir una respuesta a los comparecientes en los siguientes términos:
“En respuesta a su nota de fecha 11 de diciembre de 2015  y a la complementaria de 
fecha 15 de febrero de 2016 enviada por sus asesores (Estudio Alphabeto Uruguay), se 
pone en su conocimiento que:

1. Si bien no ha sido acreditado el  interés legítimo –en sentido jurídico- de los 
comparecientes en la consulta formulada, la misma refiere a aspectos vinculados 
a la aplicación de la normativa vigente, por lo que no se advierten obstáculos 
para su evacuación. Sin perjuicio de ello, cabe puntualizar que se trata de una 
opinión provisoria y de carácter no vinculante, puesto que es emitida en base a la 
información  proporcionada  por  ustedes  en  esta  oportunidad  e  incluida  en  el 
expediente de referencia.

2. En tal sentido, se entiende que el negocio descripto no encuadra en la figura de 
dinero electrónico prevista en la Ley 19.210  de 29 de abril de 2014 y sí podría 
encuadrarse en el marco de regulación y control previsto por los arts. 19 a 24 de 
la Ley 18.573 del 13 de setiembre de 2009, teniendo en cuenta  su eventual 
impacto  en  el  sistema  nacional  de  pagos  (art.  21  literal  C  Ley 18.573),  en 
particular con relación a los siguientes riesgos:

a. Las  características  de  la  plataforma  la  hacen  susceptible  de  ser 
eventualmente utilizada en actividades ilícitas relacionadas con el lavado 
de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT);

b. Podría verificarse una eventual carencia de suficiente información a los 
usuarios –consumidores y proveedores- con relación a los riesgos que 
asumen  o   los  costos  inherentes  al  uso  de  la  plataforma  y  los 
instrumentos de pago vinculadas a ella. En esta ocasión, la información 
suministrada no acreditada dicho extremo. 

El posible encuadre de la operativa en la Ley 18.573, se vincula al cometido del 
Banco  Central  del  Uruguay de  velar  por  la  eficiencia,  seguridad,  fiabilidad, 
transparencia,  competitividad  y respeto de los clientes del Sistema de Pagos 
(art. 20 Ley 18.573). 

3. Se advierte que la  presente respuesta no comprende el esquema tributario al que 
pudiera estar sujeta esta operativa u otros eventuales impactos sistémicos.”

Expediente N°: 2016-50-1-00806

Folio n° 57PDR Bitcoin diciembre_26.docx

Expediente N°: 2018-50-1-00334

Folio n° 1272016-0806 Copia para Marrero.pdf



Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: NORMATIVA Y VIGILANCIA
Fecha: 26/12/2016 14:27:25
Tipo: Pase

Pase a sus efectos

Archivos Adjuntos
# Nombre Convertido a PDF
1 2016-50-1-00806-PDR Bitcoin diciembre_26.docx Sí

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
luberto Lylian Raquel Uberto Damisa JEFE DE DEPARTAMENTO II
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Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: SISTEMA DE PAGOS
Fecha: 26/12/2016 14:28:56
Tipo: Pase

De acuerdo. Elévese a consideración del Sr. Gerente de Política Económica y Mercados, sugiriendo su
remisión a Directorio

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
jxavier Jorge Xavier Saldanha GERENTE DE AREA I
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Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: GERENCIA DE POLITICA ECONOMICA Y MERCADOS
Fecha: 26/12/2016 15:38:48
Tipo: Enterado

De acuerdo con el Proyecto de Resolución que antecede, elévese a consideración del Directorio.

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación

agrana Alberto Ramiro Grana
Garcia

GERENTE DE POLITICA ECONOMICA Y
MERCADOS

Expediente N°: 2016-50-1-00806

Folio n° 60ApiaDocumentum

Expediente N°: 2018-50-1-00334

Folio n° 1302016-0806 Copia para Marrero.pdf



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 28 de diciembre de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud de acceso a la información pública presentada por Jenifer Alfaro el 
13 de diciembre de 2016, 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 solicita 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 la Gerencia Política Económica y Mercados emitió informe 
que obra agregado a fojas 56 del expediente N° 2016-50-1-0806, proponiendo brindar  
a la peticionaria la información solicitada.

CONSIDERANDO: I) que si bien no ha sido acreditado el interés legítimo -en sentido 
jurídico-  de  los  consultantes,  los  eventuales  impactos  que  pudiera  tener  en  el 
funcionamiento  del  sistema  de  pagos  y  en  la  estabilidad  financiera  la  operativa 
planteada,  está  siendo  valorada  por  los  servicios  técnicos  del  Banco  Central  del 
Uruguay;

II) 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, por cuanto no se ve afectado ni compromete, 
en el presente caso, 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  2014  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 
Electrónico”, a los dictámenes de Asesoría Jurídica N° 2016/193 de 2 de mayo de 2016 
y N° 2016/582 de 20 de diciembre de 2016, a lo informado por la Gerencia de Política  
Económica y Mercados el 26 de diciembre de 2016 y demás antecedentes que lucen 
en el expediente N° 2016-50-1-0806,

R.N°:D-390-2016

Expediente N°: 2016-50-1-00806

Folio n° 61D-390-2016.pdf

Expediente N°: 2018-50-1-00334

Folio n° 1312016-0806 Copia para Marrero.pdf



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

SE RESUELVE:

1) Hacer  lugar  a  la  solicitud  de  acceso  a  la  información  pública  formulada  por 
Jenifer Alfaro, haciéndole entrega de una copia del expediente N° 2016-50-1-
0806, dejando expresa constancia que el tema planteado continúa siendo objeto 
de análisis por los servicios técnicos del Banco Central del Uruguay.

2)  Instruir a la Gerencia de Política Económica y Mercados dar respuesta en forma 
inmediata a la consulta que da inicio a este expediente.

3) Encomendar a la Gerencia de Política Económica y Mercados la notificación de la  
presente resolución a la peticionaria.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3296)
(Expediente Nº 2016-50-1-0806)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/mlp/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-390-2016

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 28/12/2016 18:54:07

Expediente N°: 2016-50-1-00806

Folio n° 62D-390-2016.pdf

Expediente N°: 2018-50-1-00334

Folio n° 1322016-0806 Copia para Marrero.pdf



Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: GESTION ADMINISTRATIVA
Fecha: 28/12/2016 19:54:18
Tipo: Normas y Actualizaciones

Se adjuntó documentación de Secretaria General

Archivos Adjuntos
# Nombre Convertido a PDF
1 2016-50-1-00806-D-390-2016.pdf Sí

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
mlpintos MARIA LAURA PINTOS NOBLE JEFE DE UNIDAD II

Expediente N°: 2016-50-1-00806

Folio n° 63ApiaDocumentum

Expediente N°: 2018-50-1-00334

Folio n° 1332016-0806 Copia para Marrero.pdf



Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: GESTION ADMINISTRATIVA
Fecha: 28/12/2016 19:56:15
Tipo: Pase

Montevideo, 28 de diciembre de 2016.

Se sugiere el pase de estas actuaciones a la Gerencia de Política Económica y Mercados.

 

Se deja constancia que, en el marco de las acciones de mejora derivadas de la Encuesta de Satisfacción de
Gerentes 2015, el contenido de estas actuaciones se remitió, vía correo electrónico, a la Asesoría Jurídica

 

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
mlpintos MARIA LAURA PINTOS NOBLE JEFE DE UNIDAD II

Expediente N°: 2016-50-1-00806

Folio n° 64ApiaDocumentum

Expediente N°: 2018-50-1-00334

Folio n° 1342016-0806 Copia para Marrero.pdf



Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: GESTION ADMINISTRATIVA
Fecha: 28/12/2016 20:01:36
Tipo: Pase

De acuerdo con lo sugerido y conforme lo indicado por el Gerente de Área, contador Alfredo Allo, pasen las
presentes actuaciones a la Gerencia de Política Económica y Mercados, solicitándose asimismo que antes que
dar vista de las actuaciones, reclasifique las actuaciones cuyo carácter no es público.

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación

dsztarcsevszky Debora Sztarcsevszky Slaifstein JEFE DE DEPARTAMENTO II

Expediente N°: 2016-50-1-00806

Folio n° 65ApiaDocumentum

Expediente N°: 2018-50-1-00334

Folio n° 1352016-0806 Copia para Marrero.pdf



Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: Secretaría Gerencia Política Económica y Mercados
Fecha: 29/12/2016 18:01:40
Tipo: AUTO - Reclasificación

Se cambió la clasificación de la actuación nro 4 (folio 24 a folio 30) de Reservado a Público.
Se cambió la clasificación de la actuación nro 5 (folio 31) de Reservado a Público.
Se cambió la clasificación de la actuación nro 6 (folio 32) de Reservado a Público.
Se cambió la clasificación de la actuación nro 7 (folio 33 a folio 35) de Reservado a Público.

Se modifican las actuaciones según resolución s/n del Directorio de fecha 28 de diciembre de 2016 del exp.
2016/2881.

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación

agrana Alberto Ramiro Grana
Garcia

GERENTE DE POLITICA ECONOMICA Y
MERCADOS

Expediente N°: 2016-50-1-00806

Folio n° 66ApiaDocumentum

Expediente N°: 2018-50-1-00334

Folio n° 1362016-0806 Copia para Marrero.pdf



Expediente N°: 2016-50-1-00806

Folio n° 67mail a Alphabeto 29dic16.pdf

Expediente N°: 2018-50-1-00334

Folio n° 1372016-0806 Copia para Marrero.pdf



Expediente N°: 2016-50-1-00806

Folio n° 68mail a Alphabeto 29dic16.pdf

Expediente N°: 2018-50-1-00334

Folio n° 1382016-0806 Copia para Marrero.pdf



Expediente N°: 2016-50-1-00806

Folio n° 69mail a Alphabeto 29dic16.pdf

Expediente N°: 2018-50-1-00334

Folio n° 1392016-0806 Copia para Marrero.pdf



Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: GERENCIA DE POLITICA ECONOMICA Y MERCADOS
Fecha: 13/01/2017 11:07:16
Tipo: Pase

Se incorpora notificación a la Dra. Jenifer Alfaro, de acuerdo a lo indicado en el numeral 3 de la resolución
D/390/2016 de 28 de diciembre de 2016.

Pase al Área Sistema de Pagos.

Archivos Adjuntos
# Nombre Convertido a PDF
1 2016-50-1-00806-mail a Alphabeto 29dic16.pdf Sí

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
bgamboa Bettina Natalia Gamboa Borner ADMINISTRATIVO I

Expediente N°: 2016-50-1-00806

Folio n° 70ApiaDocumentum

Expediente N°: 2018-50-1-00334

Folio n° 1402016-0806 Copia para Marrero.pdf



Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: SISTEMA DE PAGOS
Fecha: 30/01/2017 12:37:51
Tipo: AUTO- Regeneración de carátula

SE GENERÓ LA VERSIÓN 2 DE LA CARÁTULA. Cambio prioridad a "Normal"

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
jxavier Jorge Xavier Saldanha GERENTE DE AREA I

Expediente N°: 2016-50-1-00806

Folio n° 71ApiaDocumentum

Expediente N°: 2018-50-1-00334

Folio n° 1412016-0806 Copia para Marrero.pdf



Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: SISTEMA DE PAGOS
Fecha: 30/01/2017 12:39:51
Tipo: Pase

Se reclasificó prioridad a "Normal", ya que se procedió a notificar a la solicitante y transcurríó un plazo
prudencial, sin registrarse su presentación.

Vuelva al Depto Normativa y Vigilancia, a efectos de continuar las actuaciones.

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
jxavier Jorge Xavier Saldanha GERENTE DE AREA I

Expediente N°: 2016-50-1-00806

Folio n° 72ApiaDocumentum

Expediente N°: 2018-50-1-00334

Folio n° 1422016-0806 Copia para Marrero.pdf



Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: NORMATIVA Y VIGILANCIA
Fecha: 30/01/2017 12:51:10
Tipo: Pase

A los efectos de analizar las posibles implicancias que un sistema como el que se plantea en este expediente
pudiera tener en el control de la prevención de actividades delictivas, oportunamente conversado en
diciembre de 2016, se realiza el pase correspondiente.

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
luberto Lylian Raquel Uberto Damisa JEFE DE DEPARTAMENTO II

Expediente N°: 2016-50-1-00806

Folio n° 73ApiaDocumentum

Expediente N°: 2018-50-1-00334

Folio n° 1432016-0806 Copia para Marrero.pdf



Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: NORMATIVA Y VIGILANCIA
Fecha: 20/03/2017 15:21:31
Tipo: Pase a espera

A la espera de la conformación del Grupo de Trabajo transversal para el análisis del tema, se pasa el
expediente a "Bandeja en espera"

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
luberto Lylian Raquel Uberto Damisa JEFE DE DEPARTAMENTO II

Expediente N°: 2016-50-1-00806

Folio n° 86ApiaDocumentum

Expediente N°: 2018-50-1-00334

Folio n° 1442016-0806 Copia para Marrero.pdf



Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: SISTEMA DE PAGOS
Fecha: 19/10/2017 10:15:33
Tipo: AUTO - Reclasificación

Se cambió la clasificación de la actuación nro 30 (folio 74 a folio 85) de Público a Reservado.

De acuerdo con la consulta al Dr. Daniel Artecona, la actuación de f° 74 a 85 se clasifica como "reservada" al
amparo de los literales C) y G) del art. 9 de la Ley 18.381, en la redacción dada por el art. 1 de la Ley 19.178
y numeral 1) literal I) de la R

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
jxavier Jorge Xavier Saldanha GERENTE DE AREA I

Expediente N°: 2016-50-1-00806

Folio n° 87ApiaDocumentum

Expediente N°: 2018-50-1-00334

Folio n° 1452016-0806 Copia para Marrero.pdf



Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: SISTEMA DE PAGOS
Fecha: 19/10/2017 12:28:40
Tipo: AUTO- Balduque de expedientes (2015-50-1-02912)

El expediente ha sido BALDUCADO con expediente:2015-50-1-02912

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
jxavier Jorge Xavier Saldanha GERENTE DE AREA I

Expediente N°: 2016-50-1-00806

Folio n° 88ApiaDocumentum

Expediente N°: 2018-50-1-00334

Folio n° 1462016-0806 Copia para Marrero.pdf



Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: SISTEMA DE PAGOS
Fecha: 19/10/2017 17:59:15
Tipo: AUTO- Desbalduque de Expedientes (2015-50-1-02912)

Se ha DESBALDUCADO el expediente:2015-50-1-02912

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
jxavier Jorge Xavier Saldanha GERENTE DE AREA I

Expediente N°: 2016-50-1-00806

Folio n° 89ApiaDocumentum

Expediente N°: 2018-50-1-00334

Folio n° 1472016-0806 Copia para Marrero.pdf



Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: SISTEMA DE PAGOS
Fecha: 19/10/2017 18:03:43
Tipo: AUTO- Balduque de expedientes (2017-50-1-02339)

El expediente ha sido BALDUCADO al expediente:2017-50-1-02339

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
jxavier Jorge Xavier Saldanha GERENTE DE AREA I

Expediente N°: 2016-50-1-00806

Folio n° 90ApiaDocumentum

Expediente N°: 2018-50-1-00334

Folio n° 1482016-0806 Copia para Marrero.pdf



Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: SISTEMA DE PAGOS
Fecha: 02/03/2018 15:44:56
Tipo: AUTO- Desbalduque de Expedientes (2017-50-1-02339)

Se ha DESBALDUCADO del expediente:2017-50-1-02339

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
jxavier Jorge Xavier Saldanha GERENTE DE AREA I

Expediente N°: 2016-50-1-00806

Folio n° 91ApiaDocumentum

Expediente N°: 2018-50-1-00334

Folio n° 1492016-0806 Copia para Marrero.pdf



Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: SISTEMA DE PAGOS
Fecha: 02/03/2018 16:39:33
Tipo: AUTO - Reclasificación

Se cambió la clasificación de la actuación nro 1 (folio 1 a folio 21) de Público a Confidencial.

Se reclasifica la actuación de f° 1 a 21, por contener información confidencial sobre la operativa y modelo de
negocios de los solicitantes. Art. 10 Ley N° 18381

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
jxavier Jorge Xavier Saldanha GERENTE DE AREA I

Expediente N°: 2016-50-1-00806

Folio n° 92ApiaDocumentum

Expediente N°: 2018-50-1-00334

Folio n° 1502016-0806 Copia para Marrero.pdf



Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: SISTEMA DE PAGOS
Fecha: 06/03/2018 12:38:49
Tipo: Pase

Siga a la Gerencia de Política Económica y Mercados, a su solicitud

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
jxavier Jorge Xavier Saldanha GERENTE DE AREA I

Expediente N°: 2016-50-1-00806

Folio n° 93ApiaDocumentum

Expediente N°: 2018-50-1-00334

Folio n° 1512016-0806 Copia para Marrero.pdf



Banco Central del Uruguay EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00806

Oficina Actuante: GERENCIA DE POLITICA ECONOMICA Y MERCADOS
Fecha: 06/03/2018 13:50:02
Tipo: AUTO - Reclasificación

Se cambió la clasificación de la actuación nro 4 (folio 24 a folio 30) de Público a Confidencial.

Se modifica la clasificación de estas actuaciones por contener información transcripta del informe de fs. 1 a
21 que reviste carácter confidencial de acuerdo al Art. 10 num. I lit. b de la Ley 18.381.

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
gnuesch Gwendoline Ofelia Nuesch Coates JEFE DE UNIDAD II

Expediente N°: 2016-50-1-00806

Folio n° 94ApiaDocumentum

Expediente N°: 2018-50-1-00334

Folio n° 1522016-0806 Copia para Marrero.pdf


