
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 6 de abril de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: los recursos de revocación y jerárquico en subsidio interpuestos por Banco Itaú 
Uruguay S.A. contra el acto administrativo de la Superintendencia de Servicios Financieros 
contenido en la Instrucción Particular IP.5, comunicado por nota NE/4/2015/2591 de 6 de 
noviembre de 2015.

RESULTANDO: I) que mediante la citada comunicación se instruyó a Banco Itaú Uruguay 
S.A. que debía abstenerse de realizar el servicio de venta de determinados productos por 
incumplir lo dispuesto en el literal a) del artículo 18 del Decreto Ley N° 15.322 del 17 de 
setiembre de 1982;

II) que con fecha 22 de marzo de 2016, la Superintendencia de Servicios 
Financieros dispuso,  mediante  resolución  N°  187-2016,  no  hacer  lugar  al  recurso  de 
revocación y franqueó el recurso jerárquico para ante el Directorio.

CONSIDERANDO  :   que se comparten los fundamentos expuestos por la Superintendencia 
de Servicios Financieros para desestimar el recurso de revocación interpuesto, por lo que 
corresponde ratificar en todos sus términos el acto impugnado.

ATENTO  :   a lo expuesto, a lo dispuesto en los artículos 317 y 318 de la Constitución de la  
República, a los artículos 4 y siguientes de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987, al  
literal a) del artículo 18 del Decreto Ley N° 15.322 del 17 de setiembre de 1982, a los  
literales A)  y  K)  del  artículo  38 de la  Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995,  en la 
redacción dada por el artículo 11 de la Ley N° 18.401 de 24 de octubre de 2008, al artículo 
251 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, a los 
artículos 157 y siguientes del Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay y 
demás antecedentes que lucen en los expedientes N° 2015-50-1-2566, 

SE RESUELVE  :  

1) Desestimar el recurso jerárquico interpuesto por Banco Itaú Uruguay S.A. contra el acto 
administrativo referido en el Visto, confirmando en todos sus términos el acto impugnado.

2)  Encomendar  a  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  la  notificación al 
impugnante de la presente resolución. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3255)
(Expediente Nº 2015-50-1-2566)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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