
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO:  La solicitud  de acceso a  la  información pública  presentada por  Sr. 
Rodolfo Saldain, con fecha 18 de enero de 2018.

RESULTANDO:

I) que a través de la petición referida en el Visto se solicita información acerca 
de la sanción que se le hubiera aplicado a Banco ITAU URUGUAY S.A. por 
la errónea calificación del peticionante en la Central de Riesgos Crediticios;

II) que el día 29 de julio de 2016 Banco ITAU URUGUAY S.A. presentó una 
nota  ante  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  solicitando  la 
corrección  de  ciertos  datos  de  clientes  que  fueron  erróneamente 
comunicados a la Central de Riesgos, dentro de los cuales se encuentra el 
peticionante;

III) que,  según el  detalle  que consta a fs.  33 del  expediente N° 2016-50-1-
01720, como consecuencia de la infracción en la que incurrió la entidad por 
tales errores se le aplicó una multa por la suma total de $80.428,14.

CONSIDERANDO:

I) que, de acuerdo a lo dispuesto a través de la Comunicación N° 2011/073 de 
23 de mayo  de 2011,  ante la  constatación de errores en la  información 
comunicada a la Central de Riesgos, se liquidará automáticamente la multa 
correspondiente  y  se  le  comunicará  a  la institución  infractora  el  hecho 
generador;

II) que  la  información  relativa  a  las  sanciones  aplicadas  a  entidades 
supervisadas es de carácter  público  y  no se  encuentra comprendida en 
ninguna de las excepciones al derecho de acceso previstas en la Ley N° 
18.381 de 17 de octubre de 2008.

ATENTO:  A lo dispuesto en la Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008, el 
Decreto reglamentario N° 232/2010 de 2 de agosto de 2010, la Comunicación 
N° 2011/073 de 23 de mayo de 2011 y en las Resoluciones del Banco Central 
del  Uruguay RD/201/2011 de 29 de junio de 2011 y RD/46/2016 de 24 de 
febrero  de  2016  y  los  informes  de  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros,  el  Dictamen  2018/0053  de  la  Asesoría  Jurídica  y  demás 
antecedentes obrantes en el expediente administrativo No. 2018-50-1-00121.

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS, EN EJERCICIO DE
ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL DIRECTORIO,

RESUELVE:

1. Hacer lugar a la solicitud de acceso a la información pública presentada por 
el Sr. Rodolfo Saldain, a través de la entrega de copia de la información 
obrante a fs. 33 del expediente N° 2016-50-1-01720.
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2. Notificar al peticionante la presente resolución.

3. Dar cuenta de lo actuado al Directorio.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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