
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO:  La solicitud de acceso a la información pública formulada por  la Sra.
Carla Martinicorena con fecha 12 de julio de 2022.

RESULTANDO:  Que la  solicitud a que hace referencia el  Visto  refiere a la
información sobre su padre fallecido, incorporada al Registro de Beneficiarios
Finales y Titulares de Participaciones Patrimoniales al Portador que lleva este
Banco Central.

CONSIDERANDO:

I) Que la solicitud presentada cumple con los requisitos previstos en el artículo
13  de  la  Ley N°  18.381  y  se  ha  dado cumplimiento  a  las  formalidades
previstas en el artículo 2 del Reglamento del Procedimiento Administrativo
para Acceder a la Información Pública que fuera aprobado por Resolución
de Directorio D-26-2019 de 6 de febrero de 2019;

II) Que de acuerdo con lo  dispuesto en el  artículo  39 de la  Ley 19.484 la
información solicitada es secreta y la misma norma dispone la exigencia
para brindar dicha información a terceros.

III) Que siendo la  solicitante hija del  titular de la información,  recientemente
fallecido,  corresponde  informarle  las  exigencias  para  el  acceso  a  la
información que se encuentra legalmente clasificada secreta. 

IV) 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 la Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008, en el
Decreto 232/010 de 2 de agosto de 2010, en la Resolución del Banco Central
del Uruguay D-26-2019 de fecha 6 de febrero de 2019 y al Expediente N° 2022-
50-1-01276.

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

CENTRAL DEL URUGUAY
RESUELVE

1. Dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública formulada
por la Sra. Carla Martinicorena con fecha 12 de julio de 2022, relativa a
información  sobre  su  padre  fallecido,  incorporada  al  Registro  de
Beneficiarios  Finales  y  Titulares  de  Participaciones  Patrimoniales  al
Portador que lleva este Banco Central, informándole que:

a. De acuerdo a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 19.484 - que
encontrará  en  https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19484-2017- la
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información solicitada es secreta y en el último párrafo del texto se indica
la exigencia para brindar dicha información a terceros.

b. En atención a la disposición legal antes referida, deberá presentar en
forma presencial en el Banco Central del Uruguay una nota, firmada por
Ud., en la que solicita la información referente a la persona fallecida, que
esté  presente  en  el  Registro  de  Beneficiarios  Finales  y  Titulares  de
Participaciones Patrimoniales al Portador.

Por  ser  información  de  carácter  secreto  por  Ley,  corresponde  que
incorpore copia del certificado de resultancias de autos de la sucesión
del difunto o copia del testamento respectivo, como forma de acreditar
su derecho a acceder a la misma.

Dicha  nota  contendrá  una  dirección  de  correo  a  donde  remitir  la
información  solicitada,  y  vendrá  acompañada  de  una  certificación
notarial de la suscripción de la misma por la interesada. La certificación
deberá contar con el timbrado correspondiente.

La nota y su certificación respectiva serán presentadas ante este Banco
Central del Uruguay en el mostrador de Gestión Unificada, ubicado en la
planta baja del  edificio,  de lunes a viernes en el  horario de 12 a 16
horas.

2. Notificar a la peticionaria la presente Resolución.

3. Dar  cuenta  al  Directorio  de  lo  actuado  en  ejercicio  de  atribuciones
delegadas.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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