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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN 

 
 

Montevideo, 22 de enero de 2013 
 
 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS 
 
 
 
VISTO:  La nota de 28 de diciembre de 2012 por la que el Sr. Juan Manuel Garino 
solicita que se le proporcionen los informes realizados por la Unidad de Información y 
Análisis Financiero de fechas 30 de octubre de 2012 y 7 de diciembre de 2012. 
 
RESULTANDO:  Que la información requerida está relacionada con las actuaciones de 
la Unidad de Información y Análisis Financiero a partir de una denuncia realizada por el 
solicitante sobre materia objeto de las competencias legales asignadas a esta Unidad. 
 
CONSIDERANDO:  
 

I) Que en el marco de lo establecido en la Ley 17.835 de 23 de setiembre de 
2004 y sus modificativas, toda la información relacionada con las 
investigaciones u otras actuaciones que realiza la Unidad de Información y 
Análisis Financiero está sujeta a normas de reserva y solo puede ser 
divulgada a las autoridades judiciales competentes o a las unidades 
homólogas del exterior cuando se cumplen los requisitos establecidos en los 
artículo 7º y 8º de la ley mencionada.  

 
II) Que al no invocarse normativa específica para la solicitud, aún cuando 

refiere a ampliación de respuesta a un pedido de informe que realizara el 
solicitante en su carácter de Representante Nacional (tramitado en ese caso 
por el procedimiento previsto al efecto), corresponde atender la misma en el 
marco de un pedido de acceso a la información pública al amparo de la Ley 
Nº 18.381. 

 
III) Que aún cuando se tratara de un pedido de informes realizado en carácter 

de Representante Nacional, siguiendo el procedimiento previsto al efecto, 
igualmente rige la restricción mencionada en el Considerando I). 

 
IV) Que en función de lo expuesto en los considerando I), II) y III), no es posible 

proporcionar los informes requeridos en el Visto. 
 
ATENTO:  A lo establecido en las leyes 18.381 y 17.385, a lo informado por la Unidad 
de Información y Análisis Financiero y la Asesoría Jurídica y a las atribuciones delegadas 
por el Directorio del Banco Central del Uruguay mediante Resolución D/201/2011 de 29 
de junio de 2011. 
 

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS,  
en ejercicio de atribuciones delegadas  

por el Directorio del Banco Central del Uruguay 
RESUELVE: 

 
1) Dar respuesta al Sr. Juan Manuel Garino, respecto de la solicitud a que refiere el 

Visto, en los siguientes términos: 
 



“Sr. Juan Manuel Garino 
Presente 
---------------- 
De nuestra mayor consideración: 
 
En respuesta a su nota recibida el 28 de diciembre de 2012, a través de la cual solicita 
que se le proporcionen los informes realizados por la Unidad de Información y Análisis 
Financiero de fechas 30 de octubre de 2012 y 7 de diciembre de 2012, cúmplenos 
informarle lo siguiente: 
 

1. Toda la información relacionada con las investigaciones u otras actuaciones que 
realiza la Unidad de Información y Análisis Financiero en el marco de lo dispuesto 
por la Ley Nº 17.835 de 23 de setiembre de 2004 y sus modificativas, está sujeta a 
normas de reserva y solo puede ser divulgada a las autoridades judiciales 
competentes o a las unidades homólogas del exterior cuando se cumplen los 
requisitos establecidos en los artículo 7º y 8º de la ley mencionada. 

 
2. En función de lo expuesto en el numeral anterior, no es posible proporcionar a 

Usted los informes requeridos.  
 
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atentamente.” 
 

2) Registrar esta Resolución en el Registro de Resoluciones de la Superintendencia 
con carácter de publicable. 

 
 
 
 
 

 JUAN PEDRO CANTERA 
 Superintendente 
 Servicios Financieros 
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