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Montevideo, 9 de octubre de 2019.

D I R E C T O R I O
VISTO: el Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay.

RESULTANDO: que se prevé implementar un sistema de notificación electrónica de 
vistas a terceras personas, en una sede electrónica de la Institución.

CONSIDERANDO: que en virtud del principio de seguridad jurídica en la sustanciación 
del  procedimiento  administrativo  y  de  la  eficiencia  de  la  Administración,  deviene 
relevante definir la fecha de la efectiva notificación estableciendo, para ello, un plazo a 
partir del cual opera la notificación electrónica ficta. 

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 29 del Decreto N° 276/013 de 3 
de setiembre de 2019, al  dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2019/0505 de 24 de 
setiembre de 2019, a lo informado por la Secretaría General el 7 de octubre de 2019 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2007-50-1-1010,

SE RESUELVE:

1)  Modificar  la  redacción del  artículo  111 del Reglamento Administrativo del  Banco 
Central del Uruguay el que quedará redactado en los siguientes términos:

ARTÍCULO  111.  (Momento  de  la  notificación). La  notificación  electrónica  se 
entenderá realizada cuando el acto a notificar:

A) Se encuentre disponible en la sede electrónica del Banco Central del Uruguay y el 
interesado acceda a ella.
Transcurridos  tres  días  hábiles,  siguientes  a  aquel  en  que  el  acto  a  notificar  se 
encuentre disponible, sin que el interesado haya accedido al medio electrónico, se lo 
tendrá por notificado.

B) Se envíe el correo electrónico a la casilla proporcionada por el Banco Central del  
Uruguay o proporcionada por el interesado.

La notificación se entenderá efectuada en el momento en que el interesado abra el 
correo remitido. Si la apertura del correo electrónico se retardare tres días hábiles, a 
contar del siguiente a aquel en que estuviere disponible la comunicación electrónica, la  
notificación se entenderá realizada al vencer dicho plazo.  

Los plazos para la realización de los actos jurídicos de que se trate, se computarán a 
partir del día hábil siguiente a aquél en que el acto se tenga por notificado.
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FUENTE: Artículo 29 del Decreto N° 276/013

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3443)
(Expediente Nº 2007-50-1-1010)

Alfredo Allo
Secretario General

Ds/mlp
Resolución publicable
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