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Montevideo, 19 de abril de 2017. 
 

D I R E C T O R I O 
 
VISTO: la solicitud de acceso a la información pública presentada el 22 de marzo de 
2017 por Martín Viggiano, 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 solicita información 
sobre las empresas que brindan el servicio de POS en el mercado local; 
 

II) que las entidades que ofrecen estos servicios no están alcanzadas 
actualmente por la normativa vigente.  

 
CONSIDERANDO:  I) que si bien no se dispone de la información solicitada en su 
totalidad, la que se brindará 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; 

II) que por Comunicación N° 2016/279 y su anexo, el 
Departamento Normativa y Vigilancia del Área Sistema de Pagos de la Gerencia de 
Política Económica y Mercados dispone del listado de Proveedores de Terminales de 
Punto de Venta que con fines estadísticos aportan información que se incorpora al 
Reporte de Sistema de Pagos Minoristas. 
 
ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, 
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, 
al dictamen 2017/171 de 31 de marzo de 2017 elaborado por la Asesoría Jurídica y 
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2017-50-1-0598, 
 

SE RESUELVE: 
 
1) Hacer lugar a la solicitud de acceso a la información pública formulada por Martín 
Viggiano, haciéndole entrega de las respuestas correspondientes que forman parte –
como anexo -, de la presente resolución. 
 
2) Notificar al peticionario. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3311) 
(Expediente Nº 2017-50-1-0598) 
  Elizabeth Oria 
  Secretaria General 
Sn/mpg/aa 
Resolución publicable 
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Anexo R/D/110/2017 
 

En respuesta al pedido de acceso a la información pública presentada el 22 de marzo 
de 2017 por Martín Viggiano, al amparo de la Ley 18.381 de 17 de octubre de 2008, el  
Banco Central del Uruguay hace saber que: 
 

1. Las empresas de POS no están alcanzadas por la normativa vigente de 
Sistema de Pagos del Banco Central del Uruguay y las que actualmente 
proporcionan información con fines estadísticos son:  
 

• Geocom Uruguay S.A. (Geocom) 
• Phoenix S.A. (New Age Data) 
• POS 2000 
• Sebatop S.A. (Pranasys) 
• Redpos 
• Resonance Uruguay (Resonance) 
• POS S.A. (Scanntech) 
• Sisteco S.A. 

 
 

     2 a 8.  No se dispone de la información solicitada en estos siete numerales dado 
que no se mantienen registros de las empresas de POS por no tener ese alcance la 
normativa actualmente vigente ni requerirse proceso de autorización para funcionar por 
parte del Banco Central del Uruguay. 

 
9. No se dispone de registros de la empresa. 
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