
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 24 de enero de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  solicitud  de  acceso  a  la  información  pública  presentada  por  Luncheon 
Tickets S.A y Sodexo SVC Uruguay S.A. el 8 de enero de 2017, al amparo de la Ley N° 
18.381 de 17 de octubre de 2008.

RESULTANDO: que  mediante  la  petición  referida  en  el  Visto,  las  mencionadas 
empresas  solicitan  el  listado  de  las  instituciones  de  intermediación  financiera 
habilitadas  por  el  Banco  Central  del  Uruguay  para  emitir  dinero  electrónico  para 
alimentación al momento de presentar la solicitud de acceso a la información pública.

CONSIDERANDO: I) que el listado de  instituciones emisoras de dinero electrónico 
habilitadas para emitir dinero electrónico de alimentación se encuentra disponible en la 
web  institucional  del  Banco  Central  del  Uruguay  en:  http://www.bcu.gub.uy/Sistema
%20de%20Pagos/Paginas/Registro_Sistema_Pagos.aspx;

II)  que a la fecha de presentación de la solicitud de acceso a la 
información  referida  en  el  Visto,  no  existía  ninguna  institución  de  intermediación 
financiera habilitada por el Banco Central del Uruguay para emitir dinero electrónico de 
alimentación;

III) que sin perjuicio de ello, a esa fecha se encontraba en trámite la 
correspondiente a Banco Itaú Uruguay S.A., la que hoy figura en el listado referido en el 
Considerando I) en virtud de la aprobación de la resolución D/14/2018 de 17 de enero 
de 2018, cuya copia deberá entregarse a los peticionarios.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, 
al artículo 2 de la Ley N° 19.210 de 29 de abril de 2014, en la redacción dada por el  
artículo 1 de la Ley N° 19.478, al Reglamento del Procedimiento Administrativo para 
Acceder a la Información Pública conforme a la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 
2008 del Banco Central del Uruguay, al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2018/0043 
de 23 de enero  de 2018,  a  lo  informado por  la  Gerencia de  Política  Económica y 
Mercados el 19 de enero de 2018 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 
2018-50-1-0038,

SE RESUELVE:

1) Hacer lugar a la solicitud de acceso a la información pública formulada por Luncheon 
Tickets  S.A  y  Sodexo  SVC  Uruguay  S.A.  referida  en  el  Visto,  en  los  términos 
expresados en los Considerandos I) a III).

R.N°:D-24-2018

http://www.bcu.gub.uy/Sistema%20de%20Pagos/Paginas/Registro_Sistema_Pagos.aspx
http://www.bcu.gub.uy/Sistema%20de%20Pagos/Paginas/Registro_Sistema_Pagos.aspx


DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

2) Encomendar a la Gerencia de Política Económica y Mercados la notificación de la 
presente resolución, adjuntando la resolución referida en el Considerando III).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3352)
(Expediente Nº 2018-50-1-0038)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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