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Montevideo, 8 de agosto de 2012 

 

 
C O M U N I C A C I Ó N    N°2012/144 

    
Ref: REGISTRO DE TITULARES DE PARTICIPACIONES PATRIMONIALES AL 

PORTADOR DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY LEY Nº 18.930 DE 17 DE 
JULIO DE 2012. 

 
Se pone en conocimiento que en el marco de la Ley Nº 18.930 de 17 de julio de 2012 y su 
decreto reglamentario Nº 247/012 de 2 de agosto de 2012, se comunica que el Banco 
Central del Uruguay está diseñando el procedimiento para la presentación de los datos de 
titulares de títulos de participaciones patrimoniales al portador a través de internet, con la 
firma digital de un profesional escribano público. 
 
Los procedimientos preparatorios para el envío de información a través de Internet por 
parte de los escribanos públicos, deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
La información a ser remitida será enviada a través del portal electrónico disponible en la 
dirección http://portal.bcu.gub.uy, no admitiéndose otra vía o medio de entrega. 
 
Las instrucciones necesarias para la transferencia de la información y para la firma digital 
estarán a disposición en la dirección http://portal.bcu.gub.uy/info.html. En forma previa al 
inicio de operaciones del nuevo sistema se publicará en el sitio web del Banco Central del 
Uruguay y en el portal un instructivo con el procedimiento completo para realizar envíos 
de datos. 
 
Se requerirá que el usuario del sistema solicite un certificado digital personal emitido por 
una entidad certificadora reconocida, indicando que el mismo es para enviar información 
al Banco Central del Uruguay, a través de la página web de la entidad. Una vez obtenido el 
certificado digital, deberá ser almacenado en un dispositivo de hardware (“token”, 
“minikey”, “smartcard”) para su utilización. Para soporte sobre esta parte del proceso, o 
para solicitar información sobre los certificadores reconocidos por el BCU y los 
proveedores de los dispositivos de hardware comunicarse a la dirección cert@bcu.gub.uy 
 
Con la constancia de haber iniciado la solicitud de certificado digital, el usuario del sistema 
deberá realizar el registro ante el Sector Firmas del Banco Central del Uruguay, 
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informando sus datos personales y profesionales mediante la presentación del 
FORMULARIO DE ALTAS/BAJAS/MODIFICACIÓN DE ESCRIBANOS PÚBLICOS, conforme 
al ANEXO de la presente.  
 
A los efectos de evitar inconvenientes en el momento del envío de las informaciones, se 
recomienda realizar el trámite de registro a la brevedad, tanto el proceso de registro de 
firmas en el Sector correspondiente del BCU como el de obtención del certificado digital, 
con la finalidad de efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de los 
requisitos necesarios, previa a la entrada en funcionamiento. Es imprescindible que el 
documento utilizado para ambas gestiones sea coincidente (cédula de identidad). 
 
Se implementará un sistema de solicitud de número individual por vía web, en la página 
del Banco Central del Uruguay. 
 
Los datos personales y profesionales declarados, así como el certificado digital 
correspondiente, deben mantenerse actualizados. Los certificados digitales emitidos por 
las entidades reconocidas tienen una validez de un año. 
 
Oportunamente se emitirá la Comunicación correspondiente a los aspectos que refieren al 
Banco Central del Uruguay, para recepción de la información requerida por la Ley 
Nº18.930 del 17 de julio de 2012 y su decreto reglamentario 
 
Para consultas dirigirse por mail a alguna de las direcciones siguientes: 
 
firmas@bcu.gub.uy 
 
ssfda@bcu.gub.uy 

 

 
Juan Pedro Cantera 
Superintendente de Servicios Financieros 
 

 

 

 

 

 

 


