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Montevideo, 1 de junio de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  Reglamento  del  Depositario  Central  de  Valores  aprobado por  resolución 
D/40/2013 de 20 de febrero de 2013.

RESULTANDO: I) que el Banco Central del Uruguay se incorporó como socio pleno a 
la  Asociación  de  Agencias  Numeradoras  Nacionales,  asumiendo  la  obligación  de 
conferir códigos ISIN a todos los valores privados de oferta pública;

II)  que  la  próxima puesta  en  producción  del  nuevo  software  CMA 
(RTGS  y  DEPO),  permitirá  el  cumplimiento  del  estándar  internacional  de  “Entrega 
contra Pago”;

III) que la Comisión Asesora de Normas se pronunció favorablemente 
sobre las modificaciones propuestas.

CONSIDERANDO: I) que tal como se señalara en la resolución D/176/2011 de 8 de 
junio de 2011,  el  reglamento de funcionamiento del  Depositario  Central  de Valores 
otorga un  marco  normativo  para  su  adecuado funcionamiento,  que  en su  conjunto 
regula y garantiza el acceso y operativa de los participantes del mercado; 

II) que de acuerdo con lo informado por la Gerencia de Política 
Económica  y  Mercados,  los  cambios  que  se  promueven  permiten  avanzar  en  el 
cumplimiento de los estándares internacionales y las mejores prácticas aplicables a las 
actividades del Depositario Central de Valores.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido por las Leyes N° 18.627 de 2 de diciembre de 
2009, N° 18.573 de 30 de setiembre de 2009, a la resolución D/176/2011 de 8 de junio 
de 2011, al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 16/118 de 10 de marzo de 2016, al  
dictamen de la Comisión Asesora de Normas consignado en Acta N° 2016/4 de 25 de 
abril de 2016, a lo informado por la Gerencia de Política Económica y Mercados el 26 
de mayo de 2016 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2012-50-1-
1547,

SE RESUELVE  :  

1) Aprobar las modificaciones al Reglamento del Depositario Central de Valores, el que 
quedará redactado de acuerdo con el texto que luce de fojas 189 a 199 del expediente  
N° 2012-50-1-1547, el que entrará en vigencia el 1 de julio de 2016.
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2)  Encomendar  a  la  Gerencia  de  Política  Económica  y  Mercados  comunicar  lo 
dispuesto por medio de circular.

3) Dejar sin efecto lo dispuesto por resolución D/40/2013 de 20 de febrero de 2013. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3264)
(Expediente Nº 2012-50-1-1547)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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