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Montevideo, 5 de agosto de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la potestad de delegar atribuciones y hacer posible el funcionamiento normal y 
regular del Banco Central del Uruguay, conferida al Directorio en los literales E) y F) del 
artículo 12 de la  Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995 (Carta Orgánica del  Banco  
Central del Uruguay).

RESULTANDO: I)  que  la  potestad  sancionatoria  de  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros se encuentra limitada a las entidades enumeradas en el artículo 37 de la Ley 
N° 16.696 de 30 de marzo de 1995 en la redacción dada por el artículo 9 de la  Ley N° 
18.401 de 24 de octubre 2008;

 II) que el artículo 79 de la Ley N° 13.782 de 3 de noviembre de 1969 y el  
artículo 20 del Decreto Ley N° 15.322 de 17 de setiembre de 1982 confieren potestad 
sancionatoria al Banco Central del Uruguay respecto de entidades privadas, de cualquier 
giro o naturaleza, que infrinjan las leyes y decretos que regulan la actividad financiera o las 
reglamentaciones y resoluciones dictadas por la Institución.

CONSIDERANDO: I) que resulta procedente, a efectos de dotar de mayor  celeridad y 
eficiencia a la gestión, delegar en el Superintendente de Servicios Financieros la facultad  
de sancionar a empresas o personas físicas no comprendidas en el artículo 37 de la Ley 
N° 16.696 de 30 de marzo de 1995 en la redacción dada por el artículo 9 de la Ley N° 
18.401  de  24  de  octubre  2008,  que  realicen  operaciones  de  cambio  sin  la  debida 
autorización;

II)  que  a  efectos  de  mantener  actualizada  la  publicación  de  las 
resoluciones  adoptadas  en  ejercicio  de  atribuciones  delegadas  por  el  Directorio, 
corresponde requerir al delegatario la puesta en conocimiento de las mismas dentro de los 
diez días hábiles de adoptadas, dejando constancia acerca de si las mismas son o no 
publicables.

ATENTO: a lo expuesto, a  lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley N° 13.782 de 3 de 
noviembre de 1969, al artículo 20 del Decreto Ley N° 15.322 de 17 de setiembre de 1982, 
a los literales E) y F) del artículo 12 de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995, a los 
dictámenes N° 15/59 de 27 de febrero de 2015 y N° 15/258 de 13 de julio de 2015, que  
lucen  agregados  en  expedientes  N°  2012-50-1-2138  y  N°  2009-50-1-0087, 
respectivamente, 

SE RESUELVE:

1) Delegar  en  el  Superintendente  de  Servicios  Financieros  la  potestad  de  aplicar 
sanciones a empresas o personas físicas no comprendidas en el artículo 37 de la Ley N° 
16.696 de 30 de marzo de 1995 en la redacción dada por el artículo 9 de la Ley N° 18.401 
de  24  de  octubre  2008  cuando  éstas  realicen  operaciones  de  cambio  sin  la  debida 
autorización.

2) Disponer que toda vez que se dicten resoluciones en ejercicio de las atribuciones objeto 
de delegación se establezca expresamente que se actúa “en ejercicio  de atribuciones 
delegadas del Directorio del Banco Central del Uruguay”.

3) Establecer que las resoluciones adoptadas en ejercicio de atribuciones delegadas por el 
Superintendente  de  Servicios  Financieros  deberán  ser  remitidas  a  conocimiento  del  
Directorio dentro de los diez días hábiles de emitidas, dejando constancia si las mismas 
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son o no publicables y encomendándose a la Secretaría General su publicación en el sitio 
web de la Institución, cuando no hubiere obstáculos legales para la misma.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3221)
(Expediente Nº 2015-50-1-1660)
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Secretaria General
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