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Montevideo, 12 de diciembre de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  propuesta  de  la  Asesoría  Jurídica  para  suscribir  un  convenio  marco  de 
cooperación y un acuerdo específico de colaboración interinstitucional entre el Poder 
Judicial y el Banco Central del Uruguay.

RESULTANDO: I)  que  el  Banco  Central  del  Uruguay  ha  implementado  un  nuevo 
modelo de atención al público, habiendo identificando oportunidades de mejora en la 
aplicación de las tecnologías de la información para brindar servicios en forma más 
efectiva, eficiente y transparente;

II)  que el Banco Central del Uruguay procesa diariamente una gran 
cantidad de oficios y exhortos, en su carácter de auxiliar de la Justicia, debiendo, en su 
mayoría, ser comunicados a las instituciones integrantes del sistema financiero, en un 
plazo muy breve y perentorio;

III) que la Suprema Corte de Justicia, por acordada N° 7986 de 30 de 
julio  de  2018,  estableció  que  el  correo  electrónico  institucional  personal  de  cada 
funcionario  con  el  dominio  “poderjudicial.gub.uy”  será  un  medio  de  comunicación 
institucional válido a todos los efectos.

CONSIDERANDO: I) que el  convenio marco con el  Poder Judicial  tiene por objeto 
regular  un  ámbito  de  colaboración  y  actuación  conjunta  en  actividades  de  interés 
común para ambas instituciones;

II) que el acuerdo específico propuesto permitirá la utilización de 
mecanismos ágiles y eficaces para dar trámite a las comunicaciones que se realizan a 
través  de  la  Asesoría  Jurídica  del  Banco  Central  del  Uruguay,  en  beneficio  de  la 
ciudadanía,  quedando  pendiente  la  suscripción  del  acuerdo  específico  para  la 
información que se gestiona a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero; 

III)  que los  textos  del  convenio  marco  y  del  acuerdo específico 
proyectados, que lucen de fojas 76 a 80 del expediente N° 2014-50-1-4108, cuentan 
con la opinión favorable del Poder Judicial.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Asesoría Jurídica el 6 de  
diciembre de 2018 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014–50-1-
4108,

R.N°:D-305-2018



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

SE RESUELVE:

1) Autorizar la suscripción del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre 
el Poder Judicial y el Banco Central del Uruguay, cuyo texto luce a fojas 76 y 77 del  
expediente N° 2014-50-1-4108.

2) Designar al doctor Daniel Artecona y a la doctora Patricia Mills, en forma indistinta, 
para suscribir, en representación del Banco Central del Uruguay, el Acuerdo Específico 
de  Colaboración  Interinstitucional  entre  el  Poder  Judicial  y  el  Banco  Central  del 
Uruguay, cuyo texto luce de fojas 78 a 80 del expediente N° 2014-50-1-4108.

3) Encomendar a la Gerencia de Asesoría Jurídica la comunicación de lo dispuesto al 
Poder Judicial.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3399)
(Expediente Nº 2014-50-1-4108)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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