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Montevideo, 1 de marzo de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: las actuaciones de supervisión realizadas respecto de Camvirey S.A. (Cambio 
Nelson).

RESULTANDO: que funcionarios de la Superintendencia de Servicios Financieros se 
constituyeron  el  día  23  de febrero  de 2017 en la  Casa Central  de  Camvirey  S.A., 
constatando el cierre efectivo de las dependencias.

CONSIDERANDO: I) que el artículo 108 de la Recopilación de Normas de Regulación 
y Control del Sistema Financiero, en su último inciso, dispone que las casas de cambio 
deberán  comunicar  el  cierre  de  dependencias  a  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros con una antelación no menor a diez días hábiles, por lo que los hechos 
referidos en el Resultando configuran un incumplimiento a dicha norma;

II)  que  los  funcionarios  de  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros no pudieron contactar  al  único Director  de Camvirey S.A.  así  como su 
personal informó que tampoco podía contactarlo, siendo que dicha persona cumplía 
una  función  ejecutiva  relevante  en  la  empresa,  habría  ordenado  el  cierre  de  las 
dependencias y, según surge del Acta de la visita referida en el Resultando, sería el  
único que maneja las disponibilidades de la empresa;

III) que del Acta de la visita referida en el Resultando surge que la 
Oficial de Cumplimiento declaró que “como oficial de cumplimiento no hace nada en la  
práctica”;

IV) que  la  forma  y  contexto  en  que  se  ha  dado  el  cierre  de 
dependencias de Camvirey S.A. amerita adoptar una medida preventiva de suspensión 
de actividades, con fundamento en que queda comprendida en las infracciones a las 
leyes y decretos que rigen la actividad y las normas generales dictadas al respecto.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el literal M) del artículo 38 de la Ley Nº  
16.696 de 30 de marzo de 1995, en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley Nº 
18.401 de 24 de octubre de 2008, a los artículos 108, 664 y 692 de la Recopilación de 
Normas  de  Regulación  y  Control  del  Sistema  Financiero,  a  lo  informado  por  la 
Superintendencia  de  Servicios  Financieros  el  24  de  febrero  de  2017  y  demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2017-50-1-0399,

SE RESUELVE  :  

1) Suspender preventivamente las actividades de Camvirey S.A. (Cambio Nelson).
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2) Encomendar a la Superintendencia de Servicios Financieros la comunicación de lo 
dispuesto en el numeral 1) y notificar la presente resolución a Camvirey S.A. (Cambio 
Nelson).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3304)

(Expediente Nº 2017-50-1-0399)
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Gerente de Área
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