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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN 

 
 

Montevideo, 31 de enero de 2013 
 
 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS 
 
 
VISTO:  El informe del 19/12/2012 del Banco de Previsión Social manifestando que un 

particular cumple con las exigencias previstas en los Decretos Nº 281/008 de 
09/06/2008 en la redacción dada por el Nº 291/008 de 16/06/2008 para  su 
desafiliación al régimen jubilatorio Mixto y por lo tanto solicita se dicte 
resolución en tal sentido. 

 
RESULTANDO:     I) Que la normativa habilita la desafiliación al sistema mixto de 

previsión social, de aquellos trabajadores activos mayores de 
cuarenta años al 1º de abril de 1996 que hayan presentado la 
correspondiente solicitud de desafiliación en los plazos 
acordados, manifestando haber realizado una errónea evaluación 
financiera al momento de realizar la opción. 

 
II) Que el afiliado solicitante deberá abonar al Banco de Previsión 

Social los aportes personales no efectuados luego de efectuadas 
las compensaciones correspondientes a los aportes personales 
transferidos a las Administradoras de Fondos de Ahorro 
Previsional. 

 
III) Que el procedimiento estipula como instancia previa y preceptiva 

a la decisión de desafiliación que el Banco de Previsión Social  
informe al interesado el monto de lo adeudado y que el afiliado lo 
reconozca y pague  

 
IV) Que el Banco Central del Uruguay está facultado a autorizar la 

desafiliación del sistema previsional mixto, de los afiliados que 
cumplan los requisitos previstos en el mismo. 

 
V) Que por Resolución D/280/2010 del 28 de julio de 2010 el 

Directorio del Banco Central del Uruguay  delegó  en la persona 
del Superintendente de Instituciones Financieras en ejercicio,  las 
facultades desafiliación del sistema previsional previsto en los 
Títulos I a IV de la Ley 16713 del 3 de setiembre de 1995, 
debiendo luego comunicar al mismo las resoluciones adoptadas 
en uso de esas atribuciones y realizar las comunicaciones de 
estilo.   

 
CONSIDERANDO:   I) Que el Banco de Previsión Social manifiesta haber realizado las 

verificaciones que permiten afirmar que esta persona está en 
condiciones de ser desafiliada del sistema 

 
ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 134 y 135 de la Ley Nº 16.713 de 3 de 

septiembre de 1995, en el artículo 31 del Decreto 399/995 del 3 de 
noviembre de 1995, en el artículo 19 del Decreto Nº 526/96 de 31 de 
diciembre de 1996, en los  artículos 1; 2; 3; 4 y 5  del Decreto Nº 281/008 de 
16 de junio de 2008 en la redacción dada por el Decreto 291/2008 del 16 de 
junio de 2008, en  la Resolución de Directorio D/280/2010 del 28 de julio de 
2010,en los Dictámenes de la Asesoría Jurídica de Banco Central del 
Uruguay números 12/465 del 30 de noviembre de 2012  y 13/23 del 18 de 
enero de 2013,los informes realizados por el Gerente de Relacionamiento 



con los Agentes del Sistema del Banco de Previsión Social del 19 de 
diciembre de 2012,  y por esta Intendencia de Regulación Financiera y 
demás antecedentes que lucen en estos obrados.    

 
EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS  

EN EJERCICIO DE LA ATRIBUCIÓN DELEGADAS POR EL DIRECTORIO DEL 
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY,  

RESUELVE 
 

1) Autorizar la desafiliación del sistema previsional previsto en los Títulos I a IV de la 
Ley Nº 16.713 de 3 de septiembre de 1995, de la persona  referida por la Unidad 
de Relacionamiento con los Agentes del Sistema del Banco de Previsión Social en 
expediente Nro. 2012-000100121125. 

 
2) Comunicar lo resuelto al Banco de Previsión Social remitiendo nota  de acuerdo al 

modelo que se agrega a en Anexo 1 
 

3) Comunicar lo resuelto a Unión Capital AFAP S.A., remitiendo nota en los términos 
del Anexo 2. 

 
4) Dar cuenta al Directorio del Banco Central del Uruguay de lo resuelto por la   

Superintendencia de Servicios Financieros en virtud de las facultades que le fueran 
delegadas. 

 
5) Incorporar lo resuelto al Registro de Resoluciones de la Superintendencia de  

Servicios Financieros, definiéndose con carácter de publicable 
 

6) Cumplido, vuelva al Departamento de Información y Atención a Usuarios del 
Sistema para que proceder a gestionar y agregar a estos obrados la publicación del 
caso en el Diario Oficial  

 
7) Remitir estas actuaciones a la Intendencia de Supervisión Financiera para su 

conocimiento. 
 

8) Archivar. 
  
 

  
 JOSE LICANDRO 
 Intendente de Regulación Financiera 
 
Exp. 2012/01742 


