
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La  nota  recibida  con  fecha  19/12/2017  del  Banco  de  Previsión 
Social,  en  la  que  informa  el  nombre  de  una  persona  que  cumple  las 
exigencias  previstas  en  el  Decreto  Nº  465/004  de  30/12/2004  para  su 
desafiliación al régimen jubilatorio mixto y solicita que el Banco Central del  
Uruguay dicte resolución autorizando tal desafiliación.

RESULTANDO  :   

I) Que el Decreto Nº 465/004 de 30/12/2004 y sus modificativos 
(Decretos  481/2008  y  491/2008)  habilitan  la  desafiliación  al 
sistema mixto de previsión social establecido por los Títulos I a 
IV  de  la  Ley  N°  16.713  del  3  de  setiembre  de  1995,   de 
aquellos trabajadores activos mayores de cuarenta años al 1º 
de abril de 1996  y que hayan presentado la correspondiente 
solicitud  de  desafiliación,  dentro  de  los  plazos  previstos, 
manifestando  haber  realizado  una  errónea  evaluación 
financiera al momento de realizar la opción.

II) Que el artículo 1º del Decreto Nº 465/004 y sus modificativos, 
(Decretos 481/2008 y 491/2008) encomiendan al Banco Central 
del Uruguay a autorizar la desafiliación del sistema previsional 
previsto por la Ley Nº 16.713 de 3 de septiembre de 1995 de 
las personas que cumplan los requisitos previstos en el mismo.

III) 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  Servicios  Financieros  en 
ejercicio,  las  facultades  desafiliación  del  sistema  previsional 
previsto  en los Títulos  I  a IV  de la  Ley N° 16.713 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 la persona referida 
está en condiciones de ser desafiliada del sistema.
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II) Que durante el lapso insumido en el proceso de desafiliación, 
el  solicitante  pudo haberse  acogido  a  la  jubilación  y;  por  lo 
tanto,  el  saldo  de  su  cuenta  individual  pudo  haber  sido 
transferido a una aseguradora. En tal sentido, correspondería 
instruir  a  la  Aseguradora  correspondiente,  respecto  a  la 
instrumentación de la desafiliación.

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 19 del Decreto Nº 526/96 de 31 de 
diciembre de 1996, en el artículo 1º del Decreto Nº 465/004 de 30/12/2004; 
en la   Resolución D/280/2010 del  28 de julio de 2010 del  Directorio  del 
Banco  Central  del  Uruguay,  al  Memorándum  MM/2017/01329   y  los 
antecedentes que lucen en el expediente Nro. 2017-50-1-02893.

EL INTENDENTE DE REGULACIÓN FINANCIERA 
EN EJERCICIO DE ATRIBUCIONES DELEGADAS Y ENCOMIENDA DE 

FUNCIONES COMO SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS
RESUELVE:

1) Autorizar la desafiliación al 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 la nota recibida con fecha 19/12/2017 
referida en el visto. 

2) Comunicar lo resuelto al Banco de Previsión Social.

3) Comunicar la presente resolución a Unión Capital AFAP, incorporando la 
copia de la nota recibida con fecha 19/12/2017 del Banco de Previsión 
Social y solicitando que comunique a este Banco Central del Uruguay en 
forma  inmediata  si  la  persona  aludida  se  hubiera  acogido  a  los 
beneficios jubilatorios y por ende, sus fondos en la cuenta de ahorro 
individual ya hubieran sido transferidos a la empresa aseguradora. 

4) Comunicar la presente Resolución al interesado, incorporando la copia 
de la nota recibida con fecha 19/12/2017 del Banco de Previsión Social. 

JOSE ANTONIO LICANDRO
Intendente de Regulación Financiera
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