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Montevideo, 11 de setiembre de 2019.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  sumario  administrativo  instruido a  Juan Carlos Velázquez,  dispuesto  por 
resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros N° RR-SSF-2019-40 de 17 
de enero de 2019.

RESULTANDO: I) que Pampa Brokers Sociedad de Bolsa S.A. estuvo inscripta como 
corredor de bolsa en el Registro de Entidades de Valores que lleva la Superintendencia 
de Servicios Financieros, entre el 16 de junio de 2004 y 17 de enero de 2018; 

II) que  Juan  Carlos  Velázquez  es  el  único  accionista  de  esta 
sociedad,  en  la  cual  ocupaba  los  cargos  de  Presidente  de  Directorio  y  Oficial  de 
Cumplimiento;

III) que por resolución D/70/2013 de 20 de marzo de 2013, como 
consecuencia  del  retiro  de  fondos  de  cuentas  de  clientes  de  la  sociedad  sin 
autorización por parte del señor Velázquez, se dispuso la suspensión de actividades de 
Pampa Brokers Sociedad de Bolsa S.A., el desplazamiento preventivo de Juan Carlos 
Velázquez en su calidad de Director de la Sociedad y de Oficial de Cumplimiento, la  
revocación  de  sus  poderes  de  administración  de  las  cuentas  de  la  sociedad  y  de 
terceros, la inmovilización de todos los activos propios y de clientes y la puesta en 
conocimiento de la Justicia Penal de las actuaciones, concretándose esto último el 26 
de junio de 2013;

IV) que,  por  resolución  D/11/2018  de  17  de  enero  de  2018,  se 
dispuso sancionar a Pampa Brokers Sociedad de Bolsa S.A. con la cancelación de sus 
actividades y el retiro de la autorización para funcionar como corredor de bolsa;

V) que, con el objeto de brindarle las máximas garantías procesales, 
el sumariado fue notificado personalmente de la resolución referida en el Visto, en el  
domicilio  denunciado ante la  Superintendencia de Servicios Financieros y mediante 
publicación en el Diario Oficial entre el 7 y el 11 de febrero de 2019;

VI) que al  expediente  administrativo  sumarial  se  incorporaron  las 
actuaciones recabadas en la investigación administrativa, sustanciada en el expediente 
Nº 2013-50-1-0383.

VII) que en el expediente sumarial se acreditó la existencia de los 
siguientes hechos:
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a. que los retiros de los fondos y valores de cuentas de los clientes de Pampa 
Brokers  Sociedad  de  Bolsa  S.A.,  sin  su  consentimiento,  por  parte  de  Juan  Carlos 
Velázquez, fue confirmado por el Vicepresidente Fulles, en declaración recabada en 
acta de 15 de marzo de 2013;

b.  que  las  cuentas  en  que  se  produjeron  los  faltantes  eran  administradas 
exclusivamente por el sumariado;

c. que la registración contable de las transacciones relativas a dichos clientes se 
realizaba en función de lo  que declaraba el  sumariado,  sin  contar  con los debidos 
respaldos documentales;

d. que desde fines del  2012 el  sumariado no comparece a desempeñar sus 
cargos, a rendir cuentas ante los clientes ni ante las convocatorias efectuadas por el  
Directorio;

e.  que, en vinculación con estas irregularidades,  se constató la situación de 
insolvencia en los Estados Contables al 31 de mayo y 31 de agosto de 2014;

f. que, sin perjuicio de ello, como consecuencia del acuerdo de cooperación y 
asistencia financiera celebrado con Krenix S.A.,  Pampa Brokers Sociedad de Bolsa 
S.A.  pudo  culminar  con  el  proceso  de  devolución  de  custodias  y  fondos,  incluso 
respecto  de aquellos  clientes  que manifestaron discrepancias  con los  saldos de la 
sociedad el 4 de diciembre de 2017, con un resultado patrimonial positivo. 

CONSIDERANDO: I) que se han constatado faltantes  de valores  y  efectivo  de los 
clientes que eran atendidos directamente por el sumariado;

II) que, asimismo, se constató que la registración contable de las 
operaciones concretadas por el sumariado para sus clientes presenta irregularidades 
que no la hacen confiable, lo que implica la transgresión a los artículos 290, 300 y 367  
de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores;

III) que  de  la  documentación  recabada  se  desprende  que  el 
sumariado ha actuado con ausencia de probidad, superponiendo el interés personal 
sobre el de sus clientes, lo que implica la infracción a las buenas prácticas de gestión y 
administración recogidas en los artículos 100, 103 y 118 de la Ley Nº 18.627 de 2 de 
diciembre de 2009 y en los artículos 245, 248, 249, 250, 369 y 370 de la Recopilación 
de Normas del Mercado de Valores.

ATENTO: a lo expuesto,  a lo dispuesto en los artículos 12 literal A), 38 literales N) y L) 
de la Ley Nº 16.696 del 30 de marzo de 1995, en la redacción dada por la Ley Nº  
18.401 del 24 de octubre de 2008, los artículos 9 numeral 12), 96, 99, 100, 102, 106 y  
118 de la Ley Nº 18.627 de 2 de diciembre de 2009, los artículos 148, 209, 249, 250, 
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300, 351, 355, 365, 367, 381 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, el 
artículo  94  del  Reglamento  Administrativo  del  Banco  Central  del  Uruguay,  los 
dictámenes de la Asesoría Jurídica N° 2018/0217 de 25 de abril de 2018, N° 2018/0598 
de 30 de octubre de 2018 y N° 2019/0413 de 8 de agosto de 2019, a lo informado por 
la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  el  9  de  setiembre  de  2019  y  demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2018-50-1-0324,

SE RESUELVE:

1) Sancionar  a  Juan  Carlos  Velázquez  con  inhabilitación  por  nueve  años  para 
desempeñar cargos de personal superior en instituciones financieras supervisadas por 
el Banco Central del Uruguay.

2) Encomendar  la  notificación  de  la  presente  resolución  a  la  Superintendencia  de 
Servicios Financieros, así como la inscripción de la sanción dispuesta en el numeral 1) 
en el Registro creado en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 16.238 del 3 de enero de  
1992 y los literales N) y R) del artículo 38 de la Ley N° 16.696 del 30 de marzo de 
1995, en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley N° 18.401 del 24 de octubre de 
2008.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3438)
(Expediente Nº 2018-50-1-0324)

Alfredo Allo
Secretario General
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Resolución publicable
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