
R. Nº: SSF 291-2014 
 

 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN 

 
 

Montevideo, 02 de junio de 2014 
 
 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS 
 
 
VISTO:  La solicitud de acceso a la información pública remitida por el Sr. Ricardo Díaz, 
mediante correo electrónico fechado el día 19 de mayo de 2014, en el marco de la Ley 
18.381. 
 
RESULTANDO: 
 

I) Que la referida persona solicita se le suministre la “información sobre la 
investigación que le hicieron a la empresa IronFX Uruguay” la cual, según expresa, 
brinda “asesoría financiera para invertir en productos financieros de mucho riesgo 
en la modalidad market maker”; 

 
II) Que la solicitud presentada no es acompañada de firma autógrafa ni digital acorde 

a lo establecido en el Reglamento Administrativo y el solicitante no ha aportado 
suficientes elementos que permitan su identificación. 

 
CONSIDERANDO:  
 

I) Que habiéndose planteado al amparo de la Ley 18381 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 solicitud de información fue recibida el 19 de mayo de 2014 por lo que el 

plazo legal para dar respuesta vence el 16 de junio de 2014. 
 
III) Que la resolución del Directorio D/201/2011 de 29 de junio de 2011 dispuso 

delegar en el Superintendente de Servicios Financieros la adopción de 
resoluciones respecto a las peticiones de acceso a la información pública en 
asuntos referidos al ámbito de esa Superintendencia. 

 
IV) Que en virtud de los hechos expresados en el Resultando II) la solicitud  recibida 

no cumple las formalidades previstas en el artículo 2 del Reglamento Administrativo 
para Acceder a la Información Pública, aprobado por RD 201/2011 de 29 de junio 
de 2011, ni con lo requerido en el artículo 13 literal A de la Ley 18.381. 

 
V) Que, sin perjuicio de la deficiencia formal relevada en el Considerando anterior y 

aun cuando la misma fuese subsanada, existen razones de fondo que impiden el 
suministro de la información requerida ya que una investigación como la referida es 
clasificada confidencial, al amparo de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 
18381 

 
VI) Que la información de terceros recabada en ejercicio de poderes fiscalizadores, la 

cual contiene datos personales del propio fiscalizado y de otras personas físicas y 
jurídicas, es obtenida al exclusivo efecto del ejercicio de los cometidos legales y es 
a esos solos efectos que la ley obliga a su entrega. 

 
VII) Que, asimismo, ningún procedimiento fiscalizador puede ponerse en conocimiento 

de terceros, mientras el propio controlado no haya tenido acceso al mismo y 
oportunidad de hacer valer descargos y defensas frente a una eventual imputación. 
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ATENTO:  A lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Nº 16.696 de 30.03.1995, en los 
artículos 8, 10 y 13 de la Ley Nº 18.381 de 17.10.2008, y a lo establecido en el numeral 2 
literal b) de la Resolución del Banco Central del Uruguay D /121/2011 de 12 de abril de 
2011, y la Resolución D/ 201/2011 de 29 de junio de 2011. 
 

El Superintendente de Servicios Financieros RESUELVE, 
en ejercicio de atribuciones delegadas por el Directorio 

 
1) Denegar el pedido de acceso a la información efectuado por el Sr. Ricardo Díaz 

referido en el Visto, en virtud de las razones de forma y de fondo referidas en la 
parte expositiva de esta Resolución. 

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

 
 
 

  
 JUAN PEDRO CANTERA 
 Superintendente 
 Servicios Financieros 
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