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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN 

 
 

Montevideo, 09 de junio de 2015 
 
 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS 
 
VISTO:  
 
La solicitud de acceso a la información pública presentada por Sr. Daniel Rocca Balea, 
cédula de identidad N° 1.610.658-3, con fecha 22 de mayo de 2015. 
 
RESULTANDO: 
 
Que en la nota a que hace referencia el Visto, el Sr. Daniel Rocca Balea, solicita: “se le 
proporcione la totalidad de la información y documentación que obra en poder del Banco 
Central del Uruguay sobre su persona y que se refiere en la página web de la institución, 
en sección Consulta de deudas, de la que se desprende, entre otros conceptos y 
cantidades, que aparece, en forma genérica, como garante de terceros por obligaciones 
en moneda extranjera por la suma de ochenta y seis millones quinientos treinta y un mil 
cuatrocientos noventa. En tal sentido, requiere se discrimine y detalle lo siguiente: 
 
a) fecha y demás detalles de cada obligación garantida por el firmante y a favor de que 

deudor y acreedor bancario fue librada, 
b) fecha de constitución de la fianza, 
c) importe de cada operación afianzada, 
d) estado de cumplimiento del crédito por el deudor principal, 
e) si las garantías dadas por el dicente fue o fueron extendidas y/o imputadas a otras 

obligaciones del deudor principal contraídas con posterioridad a la fecha de emisión de 
la garantía, 

f) si las obligaciones afianzadas cuentan con otras garantías de terceros y/o afectación de 
bienes, 

g) calificación crediticia en el sistema financiero del deudor principal, tanto al momento de 
constituirse la fianza y al presente. 

 
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 22 de mayo de 2015 por lo que el plazo 

legal para dar respuesta vence el 22 de junio de 2015. 
 

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), no produce esta 

información. 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 Urugauy 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 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: 
 
a. la SSF está en condiciones de proporcionar la información publicada en la 

Central de Riesgos, referida a los últimos quince años (incorporada a fs. 15 
a 71 del expediente 2015-1020) y no contempla todos los aspectos 
solicitados, ya que la información en su poder es la misma a la que tiene 
acceso el público desde la página web del Banco Central del Uruguay, no 
siendo posible proporcionar el grado de detalle establecido en los literales a) 
al g) de la solicitud, por lo que la documentación respaldatoria y demás 
requerimientos planteados en su pedido de acceso, deben ser tramitados 
ante cada una de las entidades informantes por no estar en poder del Banco 
Central. 

b. el solicitante ha sido informado también como integrante del Grupo 
Económico 384 COOPAR por Banco de Crédito en el mes de diciembre de 
2001 y cualquier discrepancia con esta integración debe ser tramitada a 
través de alguna de las entidades con que opera. 

 
VIII)    Que en caso de no haber recibido respuesta de las entidades requeridas o que esta 

no sea satisfactoria, tendrá el derecho de plantear un reclamo contra la entidad 
respectiva, en la Superintendencia de Servicios Financieros, como usuario del 
sistema financiero, en el marco de la previsión establecida en el artículo 327 de la 
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, sin 
perjuicio de las acciones que la legislación le confiere respecto de la referida 
entidad. 

 
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 de la Asesoría Jurídica, sin perjuicio de otras normas jurídicas vigentes 
complementarias o concordantes: 
  

 
EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS, EN EJERCICIO 

DE ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL DIRECTORIO, 
RESUELVE: 

 
1. Brindar acceso a la información solicitada en el Visto en los siguientes términos: 

 
a. Se proporciona consulta a la Central de Riesgos Crediticios con el historial del 

Sr. Daniel Rocca Balea, cédula de identidad N° 1.610.658-3, referida a los 
últimos 15 años, que es la información disponible en la SSF referida a la solicitud 
realizada. 

b. La información que se le entrega ha sido proporcionada por cada una de las 
entidades financieras referidas en la misma y por lo tanto la documentación 
respaldatoria y demás requerimientos planteados en su pedido de acceso, 
deben ser tramitados ante cada una de las entidades informantes por no estar 
en poder del Banco Central. 

c. En caso de no haber recibido respuesta de las entidades requeridas o que esta 
no sea satisfactoria, tendrá el derecho de plantear un reclamo contra la entidad 
respectiva, en la Superintendencia de Servicios Financieros, como usuario del 
sistema financiero, en el marco de la previsión establecida en el artículo 327 de 
la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, sin 
perjuicio de las acciones que la legislación le confiere respecto de la referida 
entidad. 



d. Se le informa asimismo, que en la información sobre Grupos Económicos se 
encuentra informado integrando el Grupo 384 – COOPAR. Esta información fue 
proporcionada por Banco de Crédito en el mes de diciembre de 2001. Una 
discrepancia con esa integración debe ser tramitada también a través de alguna 
de las entidades con la que opera. 

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

 
 
 
 
 
 JUAN PEDRO CANTERA 
 Superintendente 
 Servicios Financieros 
 
Exp. 2015/01020 


