
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 19 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud de acceso a la información pública presentada por Gerardo Rodríguez 
el 14 de noviembre de 2014 al amparo de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008. 

RESULTANDO: que  mediante  la  petición  referida  en  el  Visto  se  solicita  toda  la 
documentación  personal  como funcionario  bancario  que se  encuentre  archivada  en el 
Banco Central del Uruguay, así como la documentación respaldatoria de los aportes a la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias y los motivos de su cese o baja, relevando  
del secreto bancario y tributario así como de cualquier restricción fundada en la Ley N° 
18.331 de 11 de agosto de 2008.

CONSIDERANDO: I) que conforme al contenido de la petición señalada en el Resultando 
I), la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008 no resulta aplicable para el caso, en virtud  
de que se  trata  de  información confidencial  conforme al  artículo  10  numeral  II)  de  la 
mencionada Ley N° 18.381 y al artículo 9 de la Ley N° 18.331 de 11 de agosto de 2008;

II)  que sin  perjuicio  de  lo  expresado precedentemente,  se  brindará 
respuesta al peticionante entregándole copia de la resolución de 20 de diciembre de 1973 
y del informe de fojas 192 del expediente N° 2014-50-1-5526, por cuanto se trata del titular  
de los datos solicitados.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por las Leyes N° 18.331 de 11 de agosto de 2008 
y N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, al Decreto Reglamentario Nº 232/010 de 2 de 
agosto  de  2010,  al  “Reglamento  del  Procedimiento  Administrativo  para  Acceder  a  la 
Información Pública conforme a la Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008” del Banco 
Central  del  Uruguay,  a  lo  informado  por  el  Área  Gestión  de  Capital  Humano  y 
Presupuestal 18 de noviembre de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente 
N° 2014-50-1-5226,

SE RESUELVE: 

1) Dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública de Gerardo Rodríguez 
expresando que su tramitación no procede en el marco de la Ley N° 18.381 de 17 de 
octubre de 2008, sin perjuicio de lo cual, por ser el titular de los datos que solicita, se le 
hará entrega de una copia de la resolución de 20 de diciembre de 1973 y del informe de  
fojas 192 del expediente N° 2014-50-1-5226.

2) Notificar al peticionante la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3185)
(Expediente Nº 2014-50-1-5226)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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