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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN 

 
 

Montevideo, 23 de abril de 2015 
 
 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS 
 
 
VISTO:  
 
La solicitud de acceso a la información pública presentada por el Sr. Miguel Scanniello el 
26 de marzo de 2015. 
 
RESULTANDO: 
 
Que en la nota a que hace referencia el Visto, el Sr. Miguel Scanniello, en representación 
de Solbe S.A. (Cambio 25) solicita se le informe: 
 

a) La fecha de cese de las actividades de Solbe S.A. como casa de cambio. 
 

b) Información “relativa a que cumpliendo por la circular Nro. 1.433 del BCU de fecha 
23/9/93 se procedió a modificar el art. 3 de los estatutos y que de acciones al 
portador pasaron a ser a acciones nominativas, individualizando a los titulares de 
las mismas”. 

 
CONSIDERANDO:  
 

I. Que habiéndose planteado la solicitud al amparo de la Ley 18.381, corresponde su 
tramitación conforme al Reglamento Administrativo para acceder a la Información 
Pública, que fuera aprobado por resolución D201/2011 de 29 de junio de 2011. 

 
II. Que la información fue recibida el 26 de marzo de 2015 por lo que el plazo legal 

para dar respuesta vence el 30 de abril de 2015. 
 
III. Que la resolución de Directorio D201/2011 dispuso delegar en el Superintendente 

de Servicios Financieros la adopción de Resoluciones respecto a las peticiones de 
acceso a la información pública en el ámbito de esa Superintendencia. 

 
IV. Que la solicitud recibida cumple las formalidades previstas en el artículo 2 del 

Reglamento Administrativo para Acceder a la Información Pública, que fuera 
aprobado por resolución D201/2011 de 29 de junio de 2011 y con lo requerido por 
el art. 13 Literal A de la Ley 18.381. 

 
V. Que del análisis de los expedientes relativos a Solbe S.A. (Cambio 25) corresponde 

informar que: 
a. Solbe S.A. cesó sus actividades el 31 de julio de 1994, lo cual fue puesto en 

conocimiento del sistema financiero mediante Comunicación 94/100 de 1º de 
agosto de 1994. 

b. No se encontró un expediente u otras actuaciones en las que el Banco Central 
del Uruguay hubiera autorizado o tomado conocimiento de la reforma de 
estatutos de Solbe S.A. mediante la cual sus acciones se transformaron en 
nominativas, sin perjuicio de la información fehaciente que pudiera surgir de la 
Dirección General de Registros. 

 
ATENTO:  
 
A lo dispuesto en los artículos 13 a 18 de la Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008, a la 
Resolución de Banco Central del Uruguay D201/2011 de 29 de junio de 2011 y a los 
informes de la Superintendencia de Servicios Financieros y de la Asesoría Jurídica en 
expediente 2015-50-1-00618. 
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EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS,  
EN EJERCICIO DE ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL DIRECTORIO, 

RESUELVE: 
 

1. Brindar acceso a la información solicitada por el Sr. Miguel Scanniello comunicándole 
que: 

1. Solbe S.A. cesó sus actividades el 31 de julio de 1994, lo cual fue puesto en 
conocimiento del sistema financiero mediante Comunicación 94/100 de 1º de 
agosto de 1994. 
 
2. no surge de las actuaciones obrantes en el Banco Central del Uruguay que esta 
Institución hubiera autorizado o tomado conocimiento fehaciente de la reforma de 
estatutos de Solbe S.A. mediante la cual sus acciones se habrían transformado en 
nominativas, sin perjuicio de la información fehaciente y certificada que pueda 
surgir de la Dirección General de Registros. 
 

2. Notificar al interesado y posteriormente dar cuenta de lo actuado al Directorio.  
 
 
 
 
 

JUAN PEDRO CANTERA 
Superintendente 

Servicios Financieros 
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