
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La solicitud de acceso a la información pública presentada por la Sra. 
Andrea  Cuevasanta,  cédula  de  identidad  N°  2858120-6,  con  fecha  2  de 
diciembre de 2017.

RESULTANDO: Que en la  nota  a  que hace referencia  el  Visto,  remitida 
electrónicamente  a  través  del  Sistema  Global  de  Acceso  a  la  Información 
Pública  (referencia  02/10/9/45/2017),  ingresada  en  APIA  como  nota 
NR/7/2017/544, la Sra. Andrea Cuevasanta, cédula de identidad N° 2858120-6, 
con  domicilio  en  Francisco  Bicudo  1093  y  domicilio   electrónico 
fbbarria@gmail.com, requiere información sobre sus adeudos y eventual orden 
de embargo genérico.

CONSIDERANDO: 

I) Que  habiéndose  planteado  la  solicitud  al  amparo  de  la  Ley  18.381, 
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 el pedido de información fue recibido el 2 de diciembre de 2017 por lo 
que el plazo legal para dar respuesta vence el 2 de enero de 2018.

III) Que  la  Resolución  de  Directorio  D/201/2011  dispuso  delegar  en  el 
Superintendente  de  Servicios  Financieros  (SSF)  la  adopción  de 
Resoluciones respecto a las peticiones de acceso a la información pública 
en el ámbito de esa Superintendencia.

IV) Que la solicitud recibida cumple las formalidades previstas en el artículo 2 
del Reglamento Administrativo para Acceder a la Información Pública, que 
fuera aprobado por Resolución D/201/2011 de 29 de junio de 2011 y con lo 
requerido por el art. 13 Literal A de la Ley 18.381.

V) Que  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  (SSF),  recibe 
mensualmente la información sobre riesgos crediticios proporcionada por 
las  entidades  de  intermediación  financiera  sujetas  a  la  obligación  de 
informar a la Central de Riesgos, según la normativa vigente, la consolida y 
la  pone a  disposición  del  público  a  través  de la  página web  del  Banco 
Central.

VI) Por otra parte, las personas físicas y jurídicas del sistema de intermediación 
financiera  que  suministran  la  información  contenida  en  la  Central  de 
Riesgos Crediticios a cargo del Banco Central del Uruguay serán las únicas 
responsables por la veracidad y actualización de la misma de conformidad 
con el artículo 5 de la Ley N° 17.948 de 8 de enero de 2006 y artículo art. 5º  
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de  la  Ley  Nº  18.812  y  demás  disposiciones  complementarias  y 
concordantes.

VII) Que del análisis de la información en poder de la SSF, particularmente la 
de  la  Central  de  Riesgos  Crediticios,  corresponde  informar  que  no  se 
registran adeudos a nombre del solicitante en los períodos consultados

VIII) Que  ante  la  consulta  sobre  la  existencia  de  un  embargo  genérico,  la 
Asesoría Jurídica emitió opinión respecto a que dicha información debe 
ser solicitada al Registro Nacional de Actos Personales, dependiente de la 
Dirección  General  de  Registros,  Unidad  Ejecutora  del  Ministerio  de 
Educación y Cultura,  cuya misión es registrar  e informar,  con carácter 
general y permanente, los actos y negocios jurídicos que la ley determina, 
garantizando la seguridad jurídica.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 17948 de 8 de enero de 
2006, en los artículos 13 a 18 de la Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008, a 
lo  previsto  en  el  art.  5  de  la  Ley  18.812  de  23  de  setiembre  2011,  a  la 
Resolución de Banco Central del Uruguay D201/2011 de 29 de junio de 2011, a 
los informes de la Superintendencia de Servicios Financieros y y al dictamen 
2017/0686  de  la  Asesoría  Jurídica,  sin  perjuicio  de  otras  normas  jurídicas 
vigentes complementarias o concordantes:

EL SUPERINTEN  DENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS,  
EN EJERCICIO   DE ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL DIRECTORIO,  

RESUELVE:

1. Brindar acceso a la información solicitada en el Visto sobre adeudos, en los 
siguientes términos:  Se proporciona  vista  de la  consulta  a la  Central  de 
Riesgos Crediticios con el historial la Sra. Andrea Cuevasanta, cédula de 
identidad N° 2858120-6, de la que surge que no hay adeudos registrados a 
su nombre.

2. Informar que sobre la existencia de un embargo genérico, dicha información 
debe ser solicitada al Registro Nacional de Actos Personales, dependiente 
de la Dirección General de Registros, Unidad Ejecutora del Ministerio de 
Educación y Cultura.

3. Notificar  al  interesado  y  posteriormente  dar  cuenta  de  lo  actuado  al 
Directorio.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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