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INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE OFICIOS JUDICIALES 
EN FORMA TELEMATICA AL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 
 

A partir del 1 de octubre de 2016, empieza a regir el procedimiento para la 
presentación de Oficios Judiciales dirigidos al Banco Central del Uruguay en 
forma telemática. 
 

La recepción de dichos oficios se realizará únicamente en forma electrónica a 
través de la casilla de correo oficios@bcu.gub.uy o por el Portal IDI en el caso de 
las instituciones supervisadas. 

El contenido de este documento, es de aplicación para todos los oficios 
judiciales dirigidos al Banco Central del Uruguay con el fin de obtener 
información o ser circularizados al sistema financiero nacional.  
Quedan excluidos del presente instructivo los oficios judiciales dirigidos a la 
Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay y 
aquellos que refieran o adjunten billetes de cualquier tipo y con cualquier fin 
(destrucción, pericia, información, etc). 
Los oficios enviados serán procesados una vez verificada su admisibilidad. 
En el presente instructivo se definen los requisitos de admisibilidad de los 
archivos para ser tramitados.  
 

• Oficios judiciales librados en procesos jurisdiccionales en 
los cuales las instituciones de intermediación financiera 
son parte 

Las instituciones de intermediación financiera, habilitadas para realizar 
comunicaciones a través del Portal IDI – Superintendencia de Servicios 
Financieros -  deberán, a partir de la fecha referida, ingresar los oficios 
judiciales, librados en procesos jurisdiccionales en los cuales son parte, y que 
requieran información al Banco Central del Uruguay o corresponda que el 
Banco Central del Uruguay circularice a las instituciones integrantes del 
Sistema Financiero, a través del referido Portal. 

 

• Oficios judiciales a presentar por usuarios no supervisado 
por el Banco Central del Uruguay. 

 
En este caso, previamente se deberá comunicar la casilla de correo electrónico, 
desde la cual el usuario procederá a enviar los referidos oficios, completando a 
esos efectos el formulario adjunto. 
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La casilla será informada mediante la entrega del formulario en papel a la Mesa 
de entrada del Banco Central del Uruguay de lunes a viernes de 10 a 16 hrs 
hasta el 30 de setiembre de 2016 y a partir del 1 de octubre siguiente a la 
casilla de correos oficios@bcu.gub.uy, desde la casilla que se indica como 
futura remitente.  

 

La apertura de los correos electrónicos de que trata este instructivo, por los 
funcionarios autorizados del Banco Central del Uruguay, generará una 
respuesta automática al remitente con el siguiente texto: “Su correo será 
procesado una vez verificada su admisibilidad. Por favor no conteste este correo. 
Muchas gracias”. 

 

• Requisitos de admisibilidad de los oficios para su 
tramitación. 

 

Para ser admitidos, los oficios deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Estar dirigidos al Banco Central del Uruguay. 
b) Ser emitidos por un juzgado perteneciente al Poder Judicial uruguayo. 
c) Estar firmados. 
d) Ser legibles. 
e) Estar escaneados en un archivo pdf en hoja A4. 
f) Cada oficio deberá enviarse en un archivo individual y completo, que 
reproduzca íntegramente todas las páginas integrantes del oficio. Es decir, no 
deberán enviarse todos los oficios a remitir, consolidados en un único archivo o 
si tuviera adjuntos en forma separada del documento principal. 
g)El archivo será nombrado con el número de oficio. Ej: 248/2016 se nombrará 
248. Para el nombre del archivo sólo se admiten caracteres numéricos.  
En caso de que la comunicación sea oficiado mediante cedulón se lo nombrará 
con los números del cedulón sin incluir el guion ni el número posterior. Ej: 
cedulón 23456-4 se nombrará 23456. 
g) Los archivos pdf deben ser adjuntados al medio de envío (correo, portal). Es 
decir, no deberán ser impactados como imagen en el texto del correo. 
h) No se admiten los archivos de imagen u otra extensión. 
 

• Oportunidad del envío. 

 
Los envíos podrán realizarse en cualquier momento durante las 24 horas del día.  
 

• Descarga de los oficios recibidos. 

 
El Banco Central del Uruguay únicamente realizará la descarga de los correos o 
envíos por el Portal IDI,  en el horario 10 a 17 horas (o en el horario de atención 
al público que el Banco Central disponga),  de lunes a viernes los días hábiles.  
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Los usuarios recibirán en su casilla de correo la respuesta automática “Su correo 
será procesado una vez verificada su admisibilidad. Por favor no conteste este 
correo. Muchas gracias”, una vez que el correo sea abierto. 
En el único caso que el archivo que contenga el oficio, no cumpla con los 
requisitos de admisibildad para ser tramitado, el remitente recibirá la causal de 
rechazo mediante un correo electrónico desde la casilla de correo 
oficios@bcu.gub.uy o una notificación por el Portal IDI según correspondiere. 
 
En el caso que circunstancias excepcionales afecten el normal funcionamiento de 
las oficinas o sistemas informáticos del Banco Central del Uruguay (casos de 
medidas gremiales que impliquen el no funcionamiento de los sistemas 
electrónicos u otras causales de interrupción de los servicios del Banco justificados), 
las comunicaciones serán procesadas el día hábil inmediato siguiente en que se 
den las condiciones para ello. 
 

• Consultas. 

 

Para consultas dirigirse por correo electrónico a la siguiente dirección: 

 

firmas@bcu.gub.uy. 
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