
 
 

 
 

En mérito a lo que antecede, se propone adoptar resolución de acuerdo con el siguiente texto: 

 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN 
 

 
VISTO: El resultado del proceso de recepción y verificación de la información proporcionada 
por las instituciones de intermediación financiera, correspondiente al período 1º al 31 de diciembre 
de 2015, sobre infracciones al Decreto Ley 14.412 – “Ley de Cheques”.  
 
RESULTANDO: Que surge de los antecedentes agregados y las actuaciones cumplidas, que 
titulares de cuentas corrientes suspendidas por infracción al decreto ley 14412 de 8 de agosto de 
1975 -  “Ley de Cheques”, han librado cheques sin provisión suficiente de fondos una vez 
notificados de una suspensión. 
 
CONSIDERANDO:    Que los titulares y firmantes de cheques de las cuentas referidas en el 
Resultando  son pasibles de sanción con la clausura de la cuenta corriente. 
 
 
ATENTO: A la causal prevista en el artículo 63 de dicha ley; a lo dispuesto en el artículo 18 del 
Decreto No. 730/975 de 30 de septiembre de 1975, en el artículo 138 de la Recopilación de 
Normas de Regulación y Control de Sistema Financiero y en la Resolución de Directorio D-281-
2012 de fecha 18 de octubre de 2012. 
 
 

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

CENTRAL DEL URUGUAY,  
RESUELVE:  

 
 

1. Disponer la clausura de las cuentas corrientes o la extensión de la misma a dos años, en 
los casos que se determinan, a los infractores a la Ley de Cheques – artículo 63 del 
Decreto Ley 14412 de 8 de agosto de 1975-, cuya nómina se expone a fs. 1 y 2  del 
expediente 2016-50-1-00104. 
 

2. Notificar a los infractores a través de publicaciones en el Diario Oficial por el término de tres 
días consecutivos. 
 

--- oOo --- 
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Banco Central del Uruguay
EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00104

Oficina Actuante: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS
Fecha: 22/01/2016 16:26:42
Tipo: Resolución Superintendente

De acuerdo con los informes precedentes SE ADOPTA RESOLUCIÓN en los términos del proyecto de fs. 3
declarando la misma con carácter de PUBLICABLE.

Pase a la Gerencia de Administracion y Sistemas para el registro de la resolución.

Posteriormente pase a la Gerencia de Bienes y Servicios a los efectos de la publicación.

Cumplido, pase a Secretaría General para dar cuenta de lo actuado en ejercicio de atribuciones delegadas del
Directorio.

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
jcantera Juan Pedro Cantera SencionSUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS
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Banco Central del Uruguay
EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-00104

Oficina Actuante: ADMINISTRACION
Fecha: 25/01/2016 12:04:12
Tipo: Pase

Se deja constancia que se ha incorporado en el Registro de Resoluciones de la SSF la resolución adoptada
con fecha  22 de enero de 2016 a la cual se le adjudicó el Nº SSF 048-2016.

Asimismo se adjunta solicitud de publicación realizada en el sistema K2B, con el numero 2016-166

Pase a la Gerencia de Bienes y Servicios a efectos de continuar con el trámite correspondiente.

Archivos Adjuntos
# Nombre Convertido a PDF
1 2016-50-1-00104-k2b 2016 166.pdf Sí

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
mpuglia Maria Alejandra Puglia Martinez ADMINISTRATIVO I
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