
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La solicitud de desafiliación de República AFAP, presentada por 
una particular con fecha 19 de febrero de 2020

RESULTANDO:

I) Que la solicitante nacida en el año 1958, era menor de cuarenta años de 
edad al 1° de abril de 1996, quedando comprendida en forma obligatoria en 
el régimen mixto previsto por la Ley Nº 16.713 de fecha 3 de setiembre de 
1995.

II) Que  de  acuerdo  con  la  información  provista  por  República  AFAP,  la 
solicitante  con  fecha  14  de  julio  de  2000  se  afilió  ejerciendo  en  dicha 
oportunidad la opción prevista en el artículo 8 de la Ley N° 16.713, y el 14 
de junio de 2016 la afiliada revocó la opción en el referido artículo en las 
condiciones  establecidas en la Ley N° 19.162.

III) Que  de  acuerdo  con  los  estados  de  cuenta  de  ahorro  individual  de  la 
solicitante  y  la  información provista  por  República  AFAP surge  que  con 
fecha 14 de junio de  2016 la totalidad de los fondos acumulados fueron 
transferidos al Banco de Previsión Social, conforme lo previsto por la Ley 
N°  19.162  en  virtud  de  la  revocación  referida  en  el  Resultando  II),  no 
implicando tal opción la salida del régimen mixto por parte de la afiliada.

IV) Que a  efectos  de  poder  desafiliarse  del  sistema previsional  mixto  debe 
existir una norma legal vigente que lo permita.

V) Que los Decretos N° 1/000 del 03/01/2000, N° 465/2004 del 30/12/2004, N° 
281/2008  del  09/06/2008  y  N°  291/2008  del  16/06/2008  otorgaron  la 
posibilidad al Banco Central de autorizar la  desafiliación a dicho sistema, 
cuando se cumplen ciertos requisitos, entre algunos de ellos: tener cuarenta 
años  o  más  al  1ro.  de  abril  de  1996  y  no  estar  comprendido 
obligatoriamente  a  aportar  al  sistema.  Adicionalmente,  dichos  decretos 
establecieron plazos perentorios para que los interesados presentaran su 
solicitud, venciendo el último de ellos en el año 2008.

VI) Que se encuentra vigente la Ley N° 19.590 “Ley Cincuentones” publicada el 
9/01/2018 que otorga la posibilidad de desafiliación con carácter irrevocable 
y a formalizar ante el Banco de Previsión Social, a quienes cumplan ciertos 
requisitos, entre ellos contar con cincuenta o más años de edad al 1° de 
abril de 2016 y hayan cumplido con el trámite para el asesoramiento previo 
frente al Banco de Previsión Social.

CONSIDERANDO:     

I) Que al  no  cumplirse  con  los  requisitos  establecidos  para  proceder  a  la 
desafiliación, la solicitud de la particular resulta extemporánea, por lo que de 
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acuerdo  con  el  marco  normativo  vigente  el  Banco  Central  del  Uruguay 
carece de atribuciones para disponer la desafiliación.

II) Que,  atendiendo  las  previsiones  de  la  Ley  N°  19.590  corresponde  a  la 
afiliada  acudir  al  Banco  de  Previsión  Social  a  efectos  de  verificar  el 
cumplimento requisitos que le otorgan la posibilidades desafiliaciones y, si 
correspondiera, iniciar el trámite y formalizar frente al Banco de Previsión 
Social su pretensión.

ATENTO: A lo expuesto en el Texto Ordenado de la Carta Orgánica, en la 
Ley Nº 16.713 de fecha 3 de setiembre de 1995, Ley 19.590 de fecha 9 de 
enero  de  2018,  los  Decretos  Nros.  339/995  del  3/11/1995,   1/000  del 
03/01/2000, 465/2004 del 30/12/2004, 281/2008 del 09/06/2008 y 291/2008 del 
16/06/2008,  en  la  Recopilación  de  Normas  de  Regulación  de  Fondos 
Previsionales, a la Resolución de Directorio D/280/2010 del 28 de julio de 2010 
y a los antecedentes que lucen en el expediente 2019-50-1-03178.

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

DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 
RESUELVE:

1. Declarar que no corresponde, al Banco Central del Uruguay proceder a la 
desafiliación solicitada.

2. Notificar a la particular lo resuelto.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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