
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 20 de julio de 2022.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud de acceso a la Información pública presentada por Sandra Fornelli
el día 13 de julio de 2022, 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 se informe el
motivo de la demora en la auditoría del  Banco Transatlántico,  cuánto ganaba cada
interventor, cuál fue el verdadero motivo de la intervención y por qué el monto sobrante
se utilizó como gastos administrativos y no se volcaron a las familias;

II) que la Asesoría Jurídica emitió el dictamen N° 2022/0299 de 15 de
julio de 2022, el cual luce a fojas 12 y 13 del expediente N° 2022-50-1-1280.

CONSIDERANDO: I) que de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley Nº
18.381 de 17 de octubre de 2008, el derecho de acceso a la información no implica la
obligación del organismo de brindar, crear o producir información que no disponga o no
tenga  obligación  de  contar  al  momento  de  efectuarse  el  pedido,  ni  faculta  a  los
peticionarios  a  exigir  a  los  organismos que  efectúen  evaluaciones o  análisis  de  la
información que posean;

II) que  la  información  solicitada  se  encuentra  parcialmente
comprendida dentro de los límites del derecho de acceso, establecido en el artículo 14
de la citada Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008,
al  artículo  38  del  Decreto  N°  232/010  de  2  de  agosto  de  2010,  a  la  resolución
D/26/2019 de 6 de febrero de 2019, al dictamen N° 2022/0299 de 15 de julio de 2022
de  la  Asesoría  Jurídica,  a  lo  informado  por  la  Superintendencia  de  Servicios
Financieros el 13 de julio de 2022 y demás antecedentes que lucen en el expediente N°
2022-50-1-1280,

SE RESUELVE:

1) Hacer lugar a la solicitud de acceso a la información pública presentada por Sandra
Fornelli, haciéndole entrega de una copia del dictamen referido en el Resultando II) así
como  de  la  documentación  mencionada  en  el  mismo  (fojas  10,  11,  21  y  22  del
expediente N° 2011-50-1-0542). 

2) Notificar a la peticionaria la presente resolución.
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