
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La solicitud de acceso a la información pública formulada por el  Sr.
Pablo Blanchard con fecha 22 de febrero de 2022.

RESULTANDO:

I) Que la solicitud a que hace referencia el Visto, se presentó mediante correo
electrónico,  no  amparándose el  solicitante  en lo  dispuesto  en la  Ley N°
18.381 de 17 de octubre de 2008;

II) Que el Sr. Blanchard solicita “acceder al histórico de los estados contables y
asambleas de accionistas de las AFAPs”, y expresa que se encuentra al
tanto de que en la web de este Banco Central están publicados los datos
desde  cierto  momento  en  adelante  y  que  le  interesa  acceder  a  la
información anterior a la publicada;

III) Que mediante correo electrónico de fecha 26.02.2022 el Sr. Blanchard hace
precisiones  sobre  el  alcance  de  su  solicitud,  señalando  el  período
correspondiente  para  cada  institución  y  tipo  de  información  solicitada:
Estados  Contables  de  Integración  AFAP  S.A.   correspondientes  a  los
ejercicios 1997 a 2004 y 2011, de República AFAP S.A. correspondientes a
los  ejercicios  1997  a  2002,  AFAP  Sura  S.A.  correspondientes  a  los
ejercicios  1996  a  2006  y  2011;  Actas  de  Asamblea  de  Accionistas  de
Integración  AFAP S.A.  correspondientes  a  los  años 1996 a  2005,  2009,
2011 y 2015,  República AFAP S.A.  correspondientes a los años 1997 a
2008, 2011 y 2015, AFAP Sura S.A. correspondientes a los años 1997 a
2005, 2007 y 2009 y Unión Capital AFAP S.A. correspondientes a los años
2002 a 2005; 

IV) Que de acuerdo con la Tabla de Plazo Precaucional del Banco Central del
Uruguay, aprobada por Resolución 3/2015 de la Comisión de Evaluación
Documental de la Nación, el plazo precaucional para la conservación de la
documentación  de  la  serie  documental  “Información  recibida  de
Instituciones Supervisadas” es de 20 años, por lo que la documentación con
una antigüedad mayor se destruye;

V) Que  se  realizó  búsqueda  de  la  información  solicitada  en  los  distintos
soportes de información con que cuenta la Superintendencia de Servicios
Financieros,  incluyendo  medios  digitales  y  archivo  físico,  encontrándose
información que satisface parcialmente lo solicitado;

CONSIDERANDO:

I) Que  sin  perjuicio  que  el  solicitante  no  lo  expresa  como  tal,  debe
considerarse su solicitud en el marco de la Ley 18.381, correspondiendo su
tramitación  conforme  al  artículo  2  del  Reglamento  del  Procedimiento
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Administrativo para acceder a la Información Pública, que fuera aprobado
por resolución D-26-2019 de 6 de febrero de 2019;

II) Que el pedido de información fue recibido el 22 de febrero de 2022 por lo
que el plazo legal para su resolución vencía el 24 de marzo de 2022, en
aplicación del artículo 15 de la Ley N° 18.381;

III) Que  dicho  plazo  se  prorrogó  20  días  hábiles  por  Resolución  del  Sr.
Superintendente de Servicios Financieros RR-SSF-2022-157 de fecha 17
de marzo de 2022;

IV) Que, tal como se menciona en el Resultando III), parte de la información
solicitada tiene una antigüedad superior a los 20 años, excediendo el plazo
precaucional para su conservación, por lo cual en virtud de lo señalado en
el Resultando IV), la misma ha sido destruida;

V) Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley N° 18.381, la
solicitud de acceso a la información no implica la obligación de los sujetos
obligados a crear o producir  información que no dispongan o no tengan
obligación de contar al momento de efectuarse el pedido;

VI) Que la información solicitada es de carácter público, no está comprendida
en ninguna de las excepciones al derecho de acceso establecidas en la Ley
N° 18.381 y, con la excepción de lo señalado en el Considerando IV),  la
misma  se  encuentra  en  poder  de  la  Superintendencia  de  Servicios
Financieros, por lo que,  de acuerdo con lo establecido en los artículos 2 y 3
de la Ley N° 18.381, corresponde acceder a la solicitud planteada;

VII) Que el Directorio,  mediante Resolución de Directorio D-26-2019 dispuso
delegar  en  el  Superintendente  de  Servicios  Financieros  la  adopción  de
Resoluciones respecto a las peticiones de acceso a la información pública
en asuntos referidos al ámbito de competencia de dicha Superintendencia.

ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 2, 3, 13 a 18 de la Ley Nº 18.381 de
17 de octubre de 2008, en el Decreto 232/010 de 2 de agosto de 2010, a la
Resolución del Banco Central del Uruguay D-26-2019 de fecha 6 de febrero de
2019, a la Resolución 3/2015 de la Comisión de Evaluación Documental de la
Nación y a los informes de los servicios de la Superintendencia de Servicios
Financieros y de la Asesoría Jurídica del Banco Central del Uruguay contenidos
en el Expediente N° 2022-50-1-00319.

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

RESUELVE:

1. Hacer  lugar  parcialmente  a  la  solicitud  de  acceso  a  la  información
pública formulada por el Sr. Pablo Blanchard, haciéndole saber que:

a. La información que se detalla a continuación está publicada en el sitio
web institucional, por lo que podrá accederse a la misma por esa vía.
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INTEGRACIÓN AFAP S.A. - Acta de 
Asamblea Ordinaria de Accionistas 2010 
( Aprueba Estados Contables 2009)

Página web BCU http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-
SSF/Paginas/InformacionInstitucion.aspx?nroinst=3305 - 
Pestaña Info. Periódica

AFINIDAD AFAP S.A. - Estados Contables  
2006

Página web BCU http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-
SSF/Paginas/InformacionInstitucion.aspx?nroinst=3308 - 
Pestaña Info. Periódica

AFINIDAD AFAP S.A. - Acta de Asamblea 
Ordinaria de Accionistas 2007 ( Aprueba 
Estados Contables 2006)

Página web BCU http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-
SSF/Paginas/InformacionInstitucion.aspx?nroinst=3308 - 
Pestaña Info. Periódica

AFINIDAD AFAP S.A. - Acta de Asamblea 
Ordinaria de Accionistas 2008 ( Aprueba 
Estados Contables 2007)

Página web BCU http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-
SSF/Paginas/InformacionInstitucion.aspx?nroinst=3308 - 
Pestaña Info. Periódica

AFINIDAD AFAP S.A. - Acta de Asamblea 
Ordinaria de Accionistas 2010 ( Aprueba 
Estados Contables 2009)

Página web BCU http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-
SSF/Paginas/InformacionInstitucion.aspx?nroinst=3308 - 
Pestaña Info. Periódica

UNIÓN CAPITAL AFAP S.A. - Acta de 
Asamblea Ordinaria de Accionistas 2006 
(Aprueba Estados Contables 2005)

Página web BCU http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-
SSF/Paginas/InformacionInstitucion.aspx?nroinst=3307 - 
Pestaña Info. Periódica

b. En los archivos físicos y digitales de la Superintendencia de Servicios
Financieros se encontró la información que se detalla a continuación y no
está publicada en el sitio web institucional:

INTEGRACIÓN AFAP S.A.  - Estados Contables  2001

INTEGRACIÓN AFAP S.A. - Estados Contables  2002 a 2004

INTEGRACIÓN AFAP S.A. - Estados Contables  2011

REPÚBLICA AFAP S.A. - Estados Contables  2001

REPÚBLICA  AFAP S.A. - Estados Contables  2002

COMERCIAL SANTANDER AFAP S.A. - Estados Contables  2001

AFINIDAD AFAP S.A. - Estados Contables  2002 a 2005

AFAP SURA S.A. - - Estados Contables  2011

c. No se dispone del resto de la información solicitada.

2. Notificar  al  interesado  la  presente  Resolución,  adjuntando  en  medio
digital las copias referidas en el literal b. del numeral 1., expuestas de fs. 50
a 210 del expediente 2022-50-1-00319.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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