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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN 

 
 

Montevideo, 19 de agosto de 2013 
 
 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS 
 
 
VISTO: La nota  del 13/02/2013 donde un particular solicita su desafiliación al Régimen 

Previsional de Ahorro Individual previsto por la Ley 16.713 del 3 de setiembre 
de 1995, al amparo de los artículos 145 y 146 de la Ley 17.738 de 07 de enero 
de 2004 

 
RESULTANDO:    
 

I) Que el artículo 145 de la Ley 17.738 estipula que los Magistrados Judiciales y otros 
funcionarios del Poder Judicial, que al 1ro. de abril de 1996 se desempeñaran 
como tales, tuvieran 40 o más años de edad y hubiesen realizado la opción de 
afiliación prevista por el artículo 65 de la Ley 16.713 podrán solicitar ante el Banco 
Central del Uruguay la solicitud de desafiliación al sistema de ahorro individual 
obligatorio, previsto por los Títulos I a IV de la  Ley 16.713 del 3 de setiembre de 
1995, la que tendrá carácter retroactivo al 1ro de abril de 1996 o a la fecha en la 
que hubiera comenzado a regir su afiliación. 

 
II) Que le compete al Banco Central del Uruguay autorizar las desafiliaciones al 

sistema previsional de ahorro individual de las personas que, estando amparadas 
de la Ley 17.738, lo soliciten en forma expresa. 

 
III) Que se debe consultar al Banco de Previsión Social para que, como instancia 

previa y preceptiva, calcule y comunique al peticionante si los fondos acumulados 
en la cuenta de ahorro individual que mantiene en la AFAP  cubren o no los aportes 
que le hubieran correspondido efectuar al régimen de solidaridad intergeneracional, 
debiendo evacuar la vista en tiempo y forma. 

 
IV) 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 de 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 la  interesada aportó la documentación que acredita su condición de 
Magistrada. 

 
II) Que el referido cargo lo hubo con anterioridad al 1º de abril de 1996. 

 
III) Que al 31 de diciembre de 1996 no tenía configurada la causal jubilatoria 

 
IV) Que acredita  tener  más de 40 años al 1º de abril de 1996. 
 
V) Que el Banco de Previsión Social  manifiesta que se le dio vista a la titular de la 

deuda generada por esta desafiliación, la cual fue evacuada en tiempo y forma. 
 
 

ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 2, 6, 8, 64 y 65 de la Ley 16.713 del 3 de 
setiembre de 1995, 146 y 147 de la Ley 17.738 del 7 de enero de 2004; 509 



y 510 de la Ley 15.809 del 8 de abril de 1986; Ley 12.803 del 30 de 
noviembre de 1960; 1 de la Ley 15.648 del 22 de octubre de 1984; 24 del 
Decreto Ley 15.365 del 30 de diciembre de 1982;  1, 3 y 12 del Decreto 
413/2004 del 27 de noviembre de 2004 y 31 del Decreto 39/995 del 3 de 
noviembre de 1995;  y demás documentación que se agregan en expediente 
2013/00291. 

  
 

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS,  
EN EJERCICIO DE ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL DIRECTORIO DEL  

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY,  
RESUELVE  

 
1) Autorizar la desafiliación al Régimen de Ahorro Individual (Ley 16.713 del 3 de 

setiembre de 1995) solicitada por nota del 13 febrero de 2013. 
 
2) Comunicar lo resuelto a los interesados por nota, de acuerdo a los modelos que 

constan en los Anexos I), II) y III). 
 
3) Incorporar lo resuelto al Registro de Resoluciones de la Superintendencia de Servicios 

Financieros, definiéndose con carácter de publicable. 
 
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.  

 
 
 
 

 
 JUAN PEDRO CANTERA 
 Superintendente Servicios Financieros 
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