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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN 

 
 

Montevideo, 11 de diciembre de 2015 
 
 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS 
 
 
VISTO:  
La solicitud de acceso a la información pública presentada por la Sra. Julie Rotchschild 
con fecha 13 de noviembre de 2015. 
 
RESULTANDO: que en la petición referida en el Visto, la Sra. Julie Rothschild solicita: 

a) “informes macro elaborados por el BCU en relación a las denuncias y consultas 
recibidas por consumidores financieros en los últimos 4 años.” 
b) “respecto de las planillas recibidas por BCU de parte de las instituciones financieras 
sobre reclamos recibidos de los clientes, el número de reclamos que se han recibido en 
los últimos años (4 años si fuera posible) y si tienen más información como por ejemplo 
número de reclamo por tipo de institución (banco, casa financiera, etc.) o días que se 
demoró en resolver.” 
 
CONSIDERANDO:  
 

I) Que el Departamento de Información y Atención a Usuarios del Sistema ha 
elaborado un informe con el contenido del literal a) del Resultando, que luce a 
fojas 14 y 15 del expediente N° 2015-50-1-2497 y procede brindar a la 
peticionaria dicha información, ya que la misma no está comprendida en 
ninguna de las excepciones del derecho de acceso establecidas en la Ley 
18.381 de 17 de octubre de 2008; 
 

II) Que respecto de la información descripta en el literal b) del Resultando, los 
informes actualmente existentes sobre reclamos recibidos de sus clientes por 
las instituciones financieras controladas revisten carácter confidencial por haber 
sido recibidos con tal carácter de las entidades supervisadas, por contener 
datos personales de dichas entidades y sus clientes y por su potencial utilidad 
para sus competidores, razones por las cuales no procede proporcionarlos a la 
peticionante en virtud de lo dispuesto por el artículo 10 numeral I.B y numeral II 
de la citada Ley N° 18.381; 

 
III) Que la resolución de Directorio D/201/2011 de 29 de junio de 2011 dispuso 

delegar en el Superintendente de Servicios Financieros o quien cumpla sus 
funciones, la adopción de resolución respecto de las peticiones de acceso a 
información pública en asuntos referidos al ámbito de competencia de dicha 
Superintendencia. 

 
 
ATENTO:   
 
A lo dispuesto en los artículos 2, 4, 10 y 13 a 18 de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 
2008, a las resoluciones D/121/2011 de 12 de abril de 2011 y D/201/2011 de 29 de junio 
de 2011, al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2015/505 de 9 de diciembre de 2015 y 
demás antecedentes que obran en expediente N° 2015-50-1-2497, 
 
 
 
 
 
 

 



LA INTENDENTE DE SUPERVISION FINANCIERA EN 
EJERCICIO DE FUNCIONES ENCOMENDADAS 

CORRESPONDIENTES AL CARGO DE SUPERINTENDENTE DE 
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE LAS ATRIBUCIONES 

DELEGADAS A ÉSTE POR EL DIRECTORIO DEL BANCO 
CENTRAL DEL URUGUAY 

RESUELVE: 
 

 
1. Hacer lugar parcialmente a la solicitud de acceso a la información pública referida 

en el Visto mediante la entrega a la peticionante de una nota que contenga la 
información del informe que obra a fs. 14 y 15, del expediente N° 2015-50-1-2497, 
que figura en Anexo I, haciéndole saber además, que la información referida en el 
literal b) del Resultando no podrá serle entregada en el marco de la presente 
petición, por tener carácter confidencial en virtud de los fundamentos expresados 
en el Considerando II. 
 

2. Notificar al interesado la presente resolución. 
 
 
 
 
 
 
 GRACIELA VELAZQUEZ 
 Intendente 
 Supervisión Financiera 
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