
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 5 de abril de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO:  la solicitud de acceso a la información pública presentada por el  Centro de 
Almaceneros minoristas, Baristas, Autoservicistas y afines del Uruguay (CAMBADU) el 
22 de marzo de 2017, 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 montos 
totales de transacciones de tarjetas de crédito y de débito en todo el territorio de la 
República Oriental del Uruguay, discriminando por año, en el período que comprende 
desde 2010 a 2016;

II)  que  el  Área  Sistema  de  Pagos  de  la  Gerencia  de  Política 
Económica y Mercados elaboró una planilla con el Monto de transacciones con tarjeta 
de crédito y débito, la cual obra agregada en el expediente N° 2017-50-1-0599, como 
respuesta a ser brindada a la organización peticionaria.

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;

II) que en el sitio web del Banco Central del Uruguay se encuentran 
disponibles los Reportes informáticos de Sistema de Pagos Minoristas que se emiten 
semestralmente y contienen los datos referidos.

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, 
a lo informado por la Gerencia de Política Económica y Mercados el 30 de marzo de  
2017 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2017-50-1-0599,

SE RESUELVE:

1) Hacer lugar a la solicitud de acceso a la información pública formulada por el Centro 
de  Almaceneros  minoristas,  Baristas,  Autoservicistas  y  afines  del  Uruguay 
(CAMBADU), haciéndole entrega de una copia de la Planilla de Monto de transacciones 
con tarjeta de crédito y débito, la cual obra agregada a foja 12 del Expediente N° 2017-
50-1-0599.
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2) Notificar al peticionario la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3310)
(Expediente Nº 2017-50-1-0599)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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