
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: El Comunicado Nro. 2367 que contiene el listado de cuentacorrentistas 
a  los  que  correspondió  clausura  hasta  el  31  de  marzo  de  2021  de  sus 
respectivas cuentas corrientes en todo el sistema bancario, una vez procesada 
la información proporcionada por las instituciones de intermediación financiera 
correspondiente al  período 1º al  31 de marzo de 2020 sobre infracciones al 
Decreto Ley 14.412 – “Ley de Cheques”.

RESULTANDO: 

I) Que dicho Comunicado fue publicado en el Diario Oficial los días 27, 28 y 
29 de abril de 2020.

II) Que  el  referido  Comunicado  fue  puesto  a  disposición  de  los  Bancos 
Privados y  Banco de la República Oriental del Uruguay, el día 30 de abril 
de  2020  a  través  del  Sistema  de  Envíos  Centralizado  (Portal  IDI)  y  a 
disposición  de  Inforcheck,  Lideco  y  Clearing  de  Informes  el  mismo  día 
mediante correo electrónico.

III) Que el citado Comunicado contiene errores en el “Tipo” de documento de 
algunos cuentacorrentistas detallados en el listado.

CONSIDERANDO: Que  debe  precisarse  la  individualización  de  los 
cuentacorrentistas detallados en el listado de dicho Comunicado de tal forma 
que los interesados puedan acceder clara y correctamente a la información.

ATENTO  :   A lo dispuesto en el artículo 63 del Decreto Ley 14.412 de fecha 8 de 
agosto de 1975; a lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto No. 730/975 de 30 
de septiembre de 1975, en el artículo 418 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. Emitir una Fe de Erratas al Comunicado Nro. 2367 de cuentacorrentistas 
sancionados  con  clausura  de  sus  cuentas  corrientes  bancarias 
correspondiente al período comprendido entre el 1º al 31 de marzo de 2020 
con el texto que luce a fs. 12.

2. Notificar a los infractores la Fe de Erratas referida en el numeral anterior a 
través  de  publicaciones  en  el  Diario  Oficial  por  el  término  de  tres  días 
consecutivos.
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3. Notificar  a  los Bancos privados y al  Banco de la  República Oriental  del  
Uruguay por el Servicio de Envíos Centralizado y a  Lideco, Inforcheck y 
Clearing de Informes por correo electrónico, la Fe de Erratas referida en el 
numeral 1.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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