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Montevideo, 12 de junio de 2019.

D I R E C T O R I O
VISTO: el recurso de revocación interpuesto por Luncheon Tickets S.A. el 9 de enero 
de 2019 contra la resolución D/302/2018 de fecha 12 de diciembre de 2018.

RESULTANDO: I) que por la resolución referida en el Visto se dispuso no hacer lugar a 
la petición presentada por Luncheon Tickets S.A., para la prestación de un servicio de 
procesamiento de datos dirigido a empresas de transporte, incluyendo la localización 
de flotas mediante un sistema de posicionamiento global (GPS por sus siglas en inglés) 
y de control de horarios efectivamente trabajados por los conductores;

II) que la resolución referida fue notificada a la empresa recurrente el 
2 de enero de 2019, la cual interpuso el recurso de revocación el 9 de enero de 2019 
señalando  que  el  Banco  Central  del  Uruguay  habría  “validado”  su  objeto  social  al 
otorgar la autorización como institución emisora de dinero electrónico, el cual pretende 
abarcar la actividad planteada; que la actividad propuesta no es incompatible con el  
objeto de las instituciones emisoras de dinero electrónico; que la nueva actividad es 
afín a la actividad del  grupo y que el  otorgamiento de la autorización requerida no 
implicaría violación del principio de inderogabilidad singular del reglamento;

III) que,  habiéndosele  concedido un plazo de diez  días  hábiles,  la 
empresa recurrente no presentó fundamentos adicionales a los que acompañaran el 
escrito inicial.

CONSIDERANDO: I) que el recurso fue interpuesto en tiempo y forma, dentro del plazo 
de diez días corridos previsto en el artículo 317 de la Constitución de la República, en 
el  artículo 4 de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987 y en el  artículo 145 del  
Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay;

II)  que  los  argumentos  esgrimidos  en  el  escrito  referido  en  el 
Resultando II) son análogos a los expresados en la petición, no aportando el recurrente 
elementos  adicionales  que  permitan  revisar  la  resolución  adoptada  en  tanto,  los 
fundamentos del recurso son reiterativos, por lo cual, los agravios formulados no son 
de recibo.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 317 de la Constitución de la 
República, al artículo 4 de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987, al literal B) del  
artículo 3 y al literal G) del artículo 7 de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995, en la  
redacción dada por la Ley N° 18.401 de 24 de octubre de 2008, a los artículos 19 a 21 
de la Ley N° 18.573 de 13 de setiembre de 2009, al artículo 6 de la Ley N° 19.210 de  
29 de abril de 2014, a los artículos 93 y 94 de la Recopilación de Normas de Sistema 
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de  Pagos,  al  artículo  145  del  Reglamento  Administrativo  del  Banco  Central  del 
Uruguay, a los dictámenes de la Asesoría Jurídica N° 2019/0045 de 25 de enero de 
2019, N° 2019/0122 de 1 de marzo de 2019 y N° 2019/0274 de 6 de junio de 2019, a lo 
informado por la Gerencia de Política Económica y Mercados el 10 de junio de 2019 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2019-50-1-0035,

SE RESUELVE:

1) Desestimar el recurso de revocación interpuesto por Luncheon Tickets S.A. contra la 
resolución D/302/2018 de 12 de diciembre de 2018.

2) Encomendar a la Gerencia de Política Económica y Mercados la notificación de la 
presente resolución a Luncheon Tickets S.A.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3424)
(Expediente Nº  2019-50-1-0035)

Alfredo Allo
Secretario General
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