Secretaría Técnica
Comité para la Fijación de Límites a las Tasas de Intercambio

COMITÉ PARA LA FIJACIÓN DE LÍMITES A LAS TASAS DE INTERCAMBIO
Acta de sesión celebrada el 7 de abril de 2022
I.

Asistencia:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Catherine Tornel León, Vicepresidenta del Comité
Gastón Palmucci, Miembro titular del Comité
Renzo Dapueto Rosende, Miembro subrogante del Comité
Alejandro Domic Seguich, Miembro subrogante del Comité
Juan Pablo Loyola Mellado, Secretario Técnico del Comité
Diego Veroiza Avello, Asesor Secretaría Técnica del Comité
María José Díaz, Asesora Secretaría Técnica del Comité

II. Materias Tratadas:
1.

Los miembros del Comité revisaron el acta de la sesión de fecha 31/3/2022, la cual
fue aprobada por la unanimidad de los miembros del Comité.

2.

La Secretaría Técnica presentó a los miembros del Comité, borradores de respuesta
a consultas realizadas por algunas entidades que operan en el mercado de pago
con tarjeta, a las que se les envió nuevos requerimientos de información en el
marco del actual proceso de fijación de límites a las tasas de intercambio. Una vez
terminada la revisión, los miembros del Comité acordaron por unanimidad instruir
a la Secretaría el envío de las respuestas a las instituciones respectivas.

3.

En razón de la entrada en vigencia de la propuesta preliminar de límites a las tasas
de intercambio, los miembros del Comité acordaron por unanimidad solicitar a las
marcas de tarjeta que no lo hayan hecho, enviar las tablas con las tasas de
intercambio que aplicarán una vez transcurridos 45 días hábiles desde la dictación
de la Resolución N°1, de 4 de febrero de 2022.

4.

Finalmente, se deja constancia que la sesión fue celebrada de forma telemática, y
que todos los asistentes participaron en la sesión comunicados simultánea y
permanentemente a través de videoconferencia.

Juan Pablo Loyola Mellado
Secretario Técnico
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