
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La Resolución RR-SSF-2020-767 de fecha 01 de diciembre de 2020.

RESULTANDO: 

I) Que en la Resolución mencionada en el Visto se dispuso:
 
1. Cancelar, a su solicitud, la autorización para funcionar como casa de 

cambio a Norte Casa Cambiara S.A., habiendo cesado sus actividades 
como tal el 14 de abril de 2020.

2. Requerir a los comparecientes la presentación de los estados contables 
a la fecha de cierre, exigidos por el numeral 4 del artículo 122.1 de la 
Recopilación de normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, 
en el plazo de 60 días hábiles.

II) Que a la fecha la entidad no ha dado cumplimiento al numeral 2 de la citada 
Resolución, habiéndose vencido el plazo otorgado;

CONSIDERANDO: 

I) Que se considera relevante contar con los estados financieros al cierre de la 
Casa de Cambio, tal como lo exige la normativa vigente, artículo 122.1 de la 
Recopilación de normas de Regulación y Control del Sistema Financiero;

II) Que ante el incumplimiento del numeral 2 de la Resolución mencionada en 
el Visto, se considera oportuno intimar formalmente la presentación de la 
documentación  requerida,  bajo  apercibimiento  de  iniciar  un  proceso 
sancionatorio  para  la  imposición  de  sanciones  administrativas 
correspondientes;

III) Que  según  la  normativa  vigente,  la  presentación  de  la  documentación 
exigida por el artículo 122.1 de la Recopilación de normas de Regulación y 
Control  del  Sistema  Financiero  es  condición  previa  para  efectuar  la 
devolución del depósito y la garantía constituidos por la casa de cambio de 
conformidad  con  lo  dispuesto  por  los  artículos  244  y  247  de  la  citada 
Recopilación;

ATENTO  :   A lo establecido en los artículos 37 literal c) y 38 literal c) de la Carta 
Orgánica del Banco Central del Uruguay (Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 
1995 y modificativas), a los artículos 112 y 112.1, 673 y 674, 691 a 693 y 701,  
de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, 
al  dictamen  2021/0191  de  la  Asesoría  Jurídica  y  demás  antecedentes 
incorporados en el expediente N° 2020-50-1-00746.

SE RESUELVE:
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1. Intimar a Norte Casa Cambiaria S.A. a la presentación de la documentación 
exigida por el numeral 2 de la Resolución RR-SSF-2020-767 de fecha 01 de 
diciembre de 2020, en un plazo de 10 días corridos, bajo apercibimiento del 
inicio  de  sanciones  administrativas  correspondientes  ante  su 
incumplimiento.

2. Notificar la resolución.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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