
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: El recurso de revocación interpuesto por OCA S.A, con fecha 21 
de diciembre de 2020, contra la resolución contenida en la nota de fecha 10 de 
diciembre de 2020 suscrita por la Jefatura del Departamento de Conductas de 
Mercado.

RESULTANDO: 

I) Que  mediante  nota  NE/4/2020/3572  la  Jefatura  de  Departamento  de 
Conductas de Mercado notificó a OCA S.A la Resolución RR-SSF-2020-800 
de fecha 10 de diciembre de 2020;

II) Que la referida nota además de notificar de la nombrada Resolución indicó 
que “el perfeccionamiento de acuerdos o convenios de pago de una deuda 
originariamente contraída mediante contratos escritos, en el marco de una 
relación  de  consumo  de  servicios  financieros,  debe  documentarse  por 
escrito en atención al cumplimiento del principio de buena fe, consagrado 
en la Ley N° 17.250, artículos 12 y 15 de la Ley N° 19.731 y de los artículos 
332  y  333  de  la  Recopilación  de  Normas  de  Regulación  y  Control  del 
Sistema Financiero. Asimismo, se entiende como buena práctica, que se 
brinde  información  del  impacto  que  eventualmente  podrían  tener  esas 
modificaciones en la  información proporcionada a la  Central  de Riesgos 
Crediticios,  dejando  constancia  de  ello  por  escrito  bajo  la  firma  del 
interesado, quien declarará su conocimiento y aceptación de lo informado” ;

III) Que  la  instrucción  particular  contendida  en  la  nota  NE/4/2020/3572  fue 
notificada personalmente a OCA S.A con fecha 11 de diciembre de 2020;

IV) Que con fecha 21 de diciembre de 2020, OCA S.A. interpone el recurso de 
revocación  contra  la  instrucción  que  contiene  la  nota  NE/4/2020/3572, 
referida en el Visto.

CONSIDERANDO:

I) Que el recurso de revocación fue interpuesto en tiempo y forma, dentro del  
plazo  de  10  días  corridos  a  contar  del  día  siguiente  de  la  notificación 
personal del acto impugnado;

II) Que la instrucción particular contenida en la nota NE/4/2020/3572 reitera lo 
establecido en el numeral 2 de la Resolución de la SSF n° 2020-500, de 
fecha 14 de agosto de 2020, que ha sido objeto de impugnación habiéndose 
adoptado  resolución  al  respecto,  por  lo  que  no  constituye  el  acto 
administrativo originariamente lesivo;

III) Que  la  recurrente  no  agota  útilmente  la  vía  administrativa  al  interponer 
únicamente el recurso de revocación en mérito a que la materia objeto del 
acto  administrativo  impugnado  integra  la  desconcentración  privativa 
asignada a la Superintendencia de Servicios Financieros por el legislador; 
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en tanto las instrucciones particulares forman parte de su desconcentración 
no privativa .

ATENTO: A lo establecido por los artículos 309, 317 y 319 de la Constitución 
de la República, el artículo 24 del Decreto Ley n° 15.524 de fecha 9 de enero 
de 1984; el artículo 4 de la ley 15.869 de fecha 22 de junio de 1987; el artículo  
38 literales A) y W) de la Ley N° 16.696 de fecha 30 de marzo de 1995, en la  
redacción dada por el artículo 11 de la Ley N° 18.401 de fecha 24 de octubre 
de 2008, los artículos 145, 148, y 158 del Reglamento Administrativo del Banco 
Central  del Uruguay al Dictamen de la Asesoría Jurídica 2021/0165 y a los 
antecedentes que lucen en los expedientes n° 2019-50-1-0807 y n° 2020- 50-1-
02337.

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS,
RESUELVE:

1. Desestimar el recurso de revocación referido en el Visto.

2. Notificar la presente Resolución a la recurrente.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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