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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN 

 
 

Montevideo, 03 de junio de 2014 
 
 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS 
 
 
VISTO: La nota presentada por María Inés Cardozo (NR/4/2014/1269), en la que solicita 
determinada información sobre la Compañía Uruguaya de Seguros S.A. (CUSSA), 
básicamente referida a las eventuales obligaciones derivadas de un siniestro. 
 
RESULTANDO: 
 

I) Que la solicitud de información fue recibida con fecha 16 de mayo de 2014. 
 

II) Que el plazo legal para dar respuesta vence el 13 de junio de 2014. 
 
CONSIDERANDO:  
 

I) Que si bien la solicitante no invoca la Ley 18.381 – Solicitud de Acceso a la 
Información Pública la solicitud debe tramitarse conforme a dicha Ley  

 
II) Que la resolución de Directorio D/201/2011 de 29 de junio de 2011 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 esa Superintendencia. 

 
III) Que en cuanto a la información solicitada en el literal a) corresponde responder 

que el juicio que refiere fue informado por la empresa a esta Superintendencia 
como juicio en trámite. 

 
IV) Que respecto a lo solicitado en el literal d), corresponde informar que la 

Superintendencia de Servicios Financieros no tiene entre sus cometidos legales ser 
garante de las obligaciones de las entidades supervisadas. 

 
V) Que los depósitos o fondos recibidos por este Banco Central de las entidades 

supervisadas, en su carácter de Banco de las empresas que integran el sistema 
financiero nacional, forma parte de la actividad financiera de la Institución, a cuyo 
ejercicio refiere expresamente el artículo 22 de la Ley 16.696 de 30.03.1995. En tal 
virtud y por expreso mandato de dicha disposición legal, está vedado a nuestra 
Institución dar noticia a terceros sobre la existencia y cuantía de los mismos. 

 
ATENTO:  A lo dispuesto en la Ley 18.381 de 17 de octubre de 2008, el artículo 22 de 
la Ley 16.696 (con las modificaciones introducidas por las leyes N°18.401 de 24.10.2008, 
N°18643 de 9.02.2010 y N°18670 de 20.07.2010) y a las Resoluciones de Directorio 
D/121/2011 de 12 de abril de 2011 y D/201/2011 de 12 de junio de 2011 y lo informado 
por la Asesoría Jurídica. 
 

El Superintendente de Servicios Financieros,  
en ejercicio de atribuciones delegadas por el Directorio, 

RESUELVE: 
 

1) Hacer saber a María Inés Cardozo, con relación a la información requerida en el 
literal a) de su nota presentada el 16 de mayo de 2014, el juicio promovido ante el 
Juzgado Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó de 2º Turno, caratulado 
“CARDOZO, MARIA INES C/GALADOX S.A. y COMPAÑIA URUGUAYA DE 
SEGUROS S.A. – Cobro de pesos” IUE 396-197/2012 fue informado por Compañía 
Uruguaya de Seguros S.A. a esta Superintendencia como juicio en trámite. 

 



2) Hacer saber a María Inés Cardozo, con relación a la información requerida en el 
literal d) de la referida nota que la Superintendencia de Servicios Financieros no 
tiene entre sus cometidos legales ser garante de las obligaciones de las entidades 
supervisadas. 

 
3) Denegar a María Inés Cardozo el acceso a la información requerida en los literales 

b) y c) de su nota, en virtud de los fundamentos expuestos en el Considerando V). 
 

4) Notificar al solicitante. 
 
 
 
                                                                  
 JUAN PEDRO CANTERA 
 Superintendente 
 Servicios Financieros 
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