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Montevideo, 28 de febrero de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: los sistemas antirrobo de neutralización por coloración de tintas en los cajeros 
automáticos.

CONSIDERANDO: I)  que se debe imposibilitar la circulación de billetes provenientes 
de un acto delictivo, así como regular el procedimiento a seguir frente a la eventual 
presentación  de  los  mismos  ante  el  Banco  Central  del  Uruguay  o  instituciones 
financieras de plaza;

II)  que,  a  tales  efectos,  resulta  pertinente  adecuar  la  normativa 
contenida en el Libro VII  de la Recopilación de Normas de Operaciones - Régimen 
aplicable a billetes de banco.

ATENTO: a lo expuesto, al literal A) del artículo 7 y al artículo 25 de la Ley N° 16.696 
de 30 de marzo de 1995, al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2018/0103 de 23 de 
febrero de 2018, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 28 de 
febrero de 2018 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2018-50-1-0353,

SE RESUELVE:

1) Modificar los artículos 56 y 57 de la Recopilación de Normas de Operaciones, los 
que quedarán redactados de la siguiente manera: 

“Artículo 56 (MOVIMIENTO DE BILLETES). Los Bancos deberán contar y clasificar los 
billetes recibidos a efectos de utilizar,  en los movimientos en efectivo que realicen, 
solamente  los  que  se  encuentren  aptos  para  circular,  separando  los  billetes 
deteriorados y los billetes entintados definidos conforme los artículos siguientes, los 
que sólo podrán ser utilizados para su depósito en el Banco Central del Uruguay. En  
caso de depósitos, tanto en el Banco Central del Uruguay como en las custodias de los 
respectivos Bancos, la presentación de los billetes deberá ajustarse a la normativa que 
disponga el Departamento de Tesoro del Banco Central del Uruguay.

Artículo  57  (DEFINICIÓN DE BILLETE DETERIORADO).  Será  considerado  billete 
deteriorado todo billete legítimo cuya superficie se encuentre alterada, con excepción 
del billete entintado definido en el artículo 57 bis”.

2) Incorporar a la Recopilación de Normas de Operaciones los siguientes artículos:
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“Artículo 57 BIS  (DEFINICIÓN DE BILLETE ENTINTADO – CARENCIA DE VALOR 
CIRCULATORIO).  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.

Artículo 58 BIS (BILLETES ENTINTADOS – RÉGIMEN APLICABLE).  Los Bancos 
podrán utilizar sistemas antirrobo de neutralización por coloración (entintado) de billetes 
en los cajeros automáticos. A tales efectos, deberán presentar en el Banco Central del  
Uruguay para su autorización, muestras y especificaciones de las tintas que utilizarán 
en los referidos sistemas, las cuales deberán ajustarse a los requisitos fijados por el 
Departamento del Tesoro.

a)  Billetes entintados reemplazables. (Bancos)  Los billetes entintados en moneda 
nacional que sean presentados por un Banco ante el Banco Central del Uruguay serán 
reemplazados  por  otros  con  pleno  valor  circulatorio,  previa  verificación  de  que  se 
encuadran  en  la  definición  del  artículo  57  Bis  y  siempre  que  la  presentación  sea 
acompañada de copia de la denuncia del Banco a la autoridad policial correspondiente 
dando cuenta que se produjo la activación del sistema de neutralización por coloración 
de tintas.

b)  Billetes  entintados  no reemplazables.  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 la institución receptora, la  
cual  procederá de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 58,  literales a) y b).  
Dichos billetes no serán reemplazados”.

3) Derogar el literal c) del artículo 57.1 de la Recopilación de Normas de Operaciones.

4) Encomendar la comunicación de lo dispuesto por medio de Circular, a la Gerencia 
de Servicios Institucionales. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3357)
(Expediente Nº 2018-50-1-0353)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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