
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 4 de abril de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud de acceso a la información pública presentada por José Grau el 23 
de marzo de 2018, al amparo de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008.

RESULTANDO: I) que mediante la petición referida en el Visto se solicitan los gastos 
de cada miembro del Directorio realizados con tarjetas de crédito corporativas desde el  
año 2000, así como recibos de los consumos efectuados y detalle de la devolución de 
dinero por parte de los jerarcas por los gastos realizados con dichas tarjetas  indicando 
cada monto;
 

II)  que  el  Área  Gestión  de  Bienes  y  Servicios  de  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales, en informe que obra agregado a fojas 13 del expediente N° 
2018-50-1-0593,  señala  que el  Banco Central  del  Uruguay no utilizó  en el  período 
consultado tarjetas de crédito corporativas para ninguno de los Directores.

CONSIDERANDO: I)  que  la  información  solicitada  es  de  carácter  público  y  no  se 
encuentra  comprendida  en  ninguna  de  las  excepciones  al  derecho  de  acceso 
establecidas en la citada Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008;

II) que en virtud de lo expuesto en el Resultando II)  no existen 
recibos de los consumos efectuados así como tampoco detalle de devolución de dinero 
por gastos realizados, resultando aplicable el artículo 14 de la Ley N° 18.381 de 17 de 
octubre de 2008.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, 
al  artículo 38 del Decreto N° 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 
la Gerencia de Servicios Institucionales el 2 de abril de 2018 y demás antecedentes 
que lucen en el expediente N° 2018-50-1-0593,

SE RESUELVE:

1)  Hacer lugar a la solicitud de acceso a la información pública formulada por José 
Grau  referida  en  el  Visto,  en  los  términos  expresados  en  el  Resultando  II)  y 
Considerando II)
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2) Notificar al peticionario la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3361)
(Expediente Nº 2018-50-1-0593)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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