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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN 

 
 
 

Montevideo, 5 de octubre de 2015 
 
 
 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS 
 
 
 
VISTO:  La solicitud de acceso a la información pública presentada por Sr. Guillerrmo 
González, cédula de identidad N° 1.411.077-8, con fecha 9 de septiembre de 2015. 
 
RESULTANDO: Que en la nota a que hace referencia el Visto, se solicita: 
 

I) “un listado de fiduciantes habilitados por el Banco Central del Uruguay a operar 
como tales en fideicomisos financieros y de garantía”. 

 
II) “la apertura de cada uno de ellos por sus respectivas emisiones de oferta 

pública en cada una de las bolsas”. 
 
CONSIDERANDO: 
 

I) Que habiéndose planteado la solicitud al amparo de la Ley Nº 18.381, 
corresponde su tramitación conforme al Reglamento Administrativo para 
acceder a la Información Pública, que fuera aprobado por resolución 
D/201/2011 de 29 de junio de 2011. 

 
II) Que la solicitud recibida cumple las formalidades previstas en los literales A) 

y B) del artículo 13 de la Ley 18.381 de 17 de octubre de 2008 y a lo 
dispuesto 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. 

 
III) Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 29 de la Ley 

Nº 17.703 de 27 de octubre de 2003, al Bance Central del Uruguay le 
compete únicamente la inscripción de los fiduciarios profesionales, sean 
estos generales o financieros. 

 
IV) Que, por tanto, si bien a través de la nota presentada el solicitante requiere 

un listado de “fiduciantes”, habida cuenta que acota su pedido a los 
“habilitados por el BCU a operar como tales”, se interpretará que el pedido 
de información refiere a los sujetos mencionados en el Considerando III, 
esto es, los fiduciarios profesionales y financieros, ya que por otra parte la 
ley no prevé la figura del “fiduciante” sino del “fideicomitente”. 

 
V) Que la información relativa a los fiduciarios profesiones (financieros o no) 

reviste carácter público, ya que se encuentra disponible en el Registro 
Público de Fiduciarios Profesionales a cargo de la Superintendencia de 
Servicios Financieros. 

 
VI) Que además tal información, así como la relativa a las emisiones de oferta 

pública se encuentran accesibles a través del sitio web de la institución en la 
Sección Sistema Financiero – Registros, http://www.bcu.gub.uy/Servicios-
Financieros-SSF/Paginas/buscador_Registros.aspx, pudiendo obtener 
detalle de las correspondientes emisiones a través de la opción “Ver más” 
en cada uno de los productos”. 



 
VII) Que la resolución de Directorio D201/2011 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. 

 
ATENTO:  A lo dispuesto en los artículos 12 y 29 de la Ley 17.703 de 27 de octubre de 
2003, los artículos 2 y 13 a 18 de la Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008, a lo previsto 
en el art. 5º de la ley 18.812 de 23 de setiembre de 2011, a la Resolución del Banco 
Central del Uruguay D/121/2011 de 12 de abril de 2011 y D/201/2011 de 29 de junio de 
2011 a los informes de la Superintendencia de Servicios Financieros y de la Asesoría 
Jurídica y demás antecedentes obrantes en el expediente administrativo No. 2015-50-1-
01966 
 
 

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

RESUELVE: 
 
 

1. Hacer lugar a la solicitud de acceso a la información pública formulada por el 
Sr. Guillerrmo González, cédula de identidad N° 1.411.077-8, en los términos 
expresados en el Considerando VI, haciéndole entrega además de una copia de 
la misma.  

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

 
 
 
 

 JUAN PEDRO CANTERA 
 Superintendente 
 Servicios Financieros 

Exp. 2015/01966 


