
R. Nº: SSF 608-2014 

 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN 

 
 

Montevideo, 1º de octubre de 2014 
 
 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS 
 
 
VISTO: La nota remitida por Unión Capital AFAP comunicando  que al ser autorizada 
la desafiliación de                     al régimen de ahorro individual ya había configurado 
causal jubilatoria y el saldo de su cuenta había sido transferido al Banco de Seguros del 
Estado. 
 
RESULTANDO:  
 

I) Que por Resolución SSF 411/2014 del 08/07/2014 el Banco Central del Uruguay 
autorizó la desafiliación del solicitante del sistema previsional previsto en los Títulos 
I a IV de la Ley Nº 16.713 de 3 de septiembre de 1995, conforme a las 
disposiciones de los Decretos 281/2008 y 291/2008, solicitada por la  Unidad de 
Relacionamiento con los Agentes del Sistema del Banco de Previsión Social por  
Memorándum 02/2014 de fecha 17/06/2014 
 

II) Que la resolución fue comunicada a la Unión Capital AFAP para que procediera en 
consecuencia a transferir los fondos de la cuenta individual del solicitante al Banco 
de Previsión Social 
 

III) Que Unión Capital AFAP comunicó que durante el lapso insumido en el proceso de 
desafiliación, el solicitante configuró causal jubilatoria y por lo tanto el saldo de su 
cuenta individual fue  transferido al Banco de Seguros del Estado. 
 

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 corresponde solicitar al Banco de Seguros del Estado que transfiera al Banco 

de Previsión Social, los fondos oportunamente recibidos de Unión Capital AFAP  de 
la cuenta individual del solicitante.  

 
II) Que la reversión se debe realizar por el importe que resulte de actualizar el monto 

transferido deducidos los pagos realizados. 
 

ATENTO: A lo dispuesto en los Títulos I al IV  y en los artículos 134 y 135 de la Ley Nº 
16.713 de 3 de septiembre de 1995, en el artículo 19 del Decreto Nº 526/96 de 31 de 
diciembre de 1996, los Decretos 281/2008 y 291/2008 del 9 y 16 de junio de 2008 y a los 
antecedentes que constan en expediente 2014/4173,  

 
EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS  

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

RESUELVE 
 

1) Remitir nota al Banco de Seguros del Estado en los términos del Anexo 1, 
instruyéndola a  transferir al Banco de Previsión Social,  los fondos que 
oportunamente recibió de Unión Capital AFAP provenientes de la cuenta individual de                



,                        quien fuera desafiliado del régimen previsional previsto en los Títulos I 
a IV de la Ley Nº 16.713 de 3 de septiembre de 1995 a la luz de los Decretos 281/200  

 
2) Remitir nota al Banco de Previsión Social en los términos del Anexo 2 comunicando lo 

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

Servicios Financieros, definiéndose con carácter de publicable disociando el nombre 
del solicitante.  

 
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) Archivar 

 
 
 JUAN PEDRO CANTERA 
 Superintendente Servicios Financieros 
 
 
Exp. 2014/04173 
 
 


