
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO  :   La solicitud de acceso a la información pública realizada el 2 de febrero 
de 2018 por el Sr. Gustavo Cola Cancela, al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 13 a 18 de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008.

RESULTANDO  :  

I) Que la  solicitud  comprende  la  emisión  por  parte  del  Banco  Central  del 
Uruguay de una constancia  respecto  de si  la  sociedad NUKEMYR S.A. 
presentó o no la  declaración sobre los tenedores de sus participaciones 
patrimoniales de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 18.930.

II) Que el plazo legal de respuesta vence el 5 de marzo de 2018.

CONSIDERANDO:

I) Que la información sobre las entidades que han presentado declaraciones 
ante el Registro de Titulares de Participaciones Patrimoniales creado por el 
artículo 3° de la Ley N° 18.930 de 17 de julio de 2012, es de acceso público 
y  directo,  ya  que  se  comunica  en  el  sitio  web  del  Banco  Central  del 
Uruguay,  en  la  página  que  se  muestra  en  la  dirección 
http://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Formulario_Ley_18930.aspx ,  en 
el  ángulo  superior  derecho  donde  refiere  a  “Listado  de  Entidades  que 
presentaron su primera declaración jurada …..” .

II) Que hasta el día de la fecha no surge que la sociedad NUKEMYR S.A. haya 
presentado  información  sobre  los  tenedores  de  sus  participaciones 
patrimoniales.

III) Que no corresponde que el Banco Central del Uruguay se pronuncie sobre 
la  pertinencia de que,  al  día  de la fecha,  los titulares de participaciones 
patrimoniales de dicha sociedad se encuentren inscriptos en el mencionado 
Registro o que la sociedad se encuentre obligada a presentar declaración 
en el mismo.

IV) Que por imperio de lo dispuesto en el artículo 25° de la Ley N° 19.484 de 5 
de enero de 2017, las entidades que no se encontraban alcanzadas por la 
obligación establecida en la Ley N° 18.930 deberán identificar y declarar al 
Registro  la  información  sobre  los  tenedores  de  sus  participaciones 
patrimoniales a partir de la vigencia de la ley,  otorgándoseles plazo para 
presentar  la  información  hasta  el  30  de  junio  de  2018,  según  lo 
reglamentado por el artículo 24 del Decreto N° 166/2017 de 26 de junio de 
2017.

V) Que la normativa vigente no prevé que el Banco Central del Uruguay deba 
emitir un certificado negativo.

RR-SSF-2018-109     Fecha: 08/02/2018 15:30:17

Expediente N°: 2018-50-1-00192

Folio n° 23RR-SSF-2018-109.pdf



ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por la Ley N° 18.381 de 17 de octubre 
de 2018, Ley N° 18.930 de 17 de julio de 2012 y Ley N° 19.484 de 5 de enero  
de 2017, y el artículo 24 del Decreto N° 166/017 de 26 de junio de 2017 y las 
Resoluciones de Directorio del Banco Central del Uruguay D-201-2011 de 29 
de junio de 2011 y D-46-2016 de 24 de febrero de 2016.

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS
EN EJERCICIO DE ATRIBUCIONES DELEGADAS DEL DIRECTORIO DEL

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
RESUELVE

1. Dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública realizada por 
el  Sr.  Gustavo  Cola  Cancela el  2  de febrero  de 2018 en los  siguientes 
términos:

“En respuesta a la solicitud de acceso a la información pública de fecha 2 
de febrero de 2018, mediante la cual solicita constancia de si la sociedad 
NUKEMYR  S.A.  (RUT  214608370013)  presentó  declaraciones  en  el 
Registro de Titulares de Participaciones Patrimoniales (Ley 18.930) al día 
31/01/2018,  le  comunicamos  que  la  información  requerida  es  de 
conocimiento público y acceso directo, encontrándose disponible en el sitio 
web  institucional,  en  la  página  que  se  muestra  en  la  dirección 
http://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Formulario_Ley_18930.aspx ,  en 
el  ángulo  superior  derecho  donde  refiere  a  “Listado  de  Entidades  que 
presentaron su primera declaración jurada …..”.

Con respecto a la sociedad NUKEMYR S.A. surge que no se encuentra 
inscripta en el Registro de Titulares de Participaciones Patrimoniales creado 
por  la  Ley N°  18.930  de  17 de julio  de  2012,  sin  que  ello  implique un 
pronunciamiento sobre la pertinencia de que los titulares de participaciones 
patrimoniales  de  dicha  sociedad  se  encuentren  inscriptos  en  el  referido 
Registro o que la sociedad se encuentre obligada a presenta declaración en 
el mismo.

Asimismo,  ponemos en su conocimiento que la  Ley N° 19.484 de 5 de 
enero de 2017 obliga a presentar la información sobre los tenedores de sus 
participaciones  patrimoniales  a  un  conjunto  de  entidades  que  no  se 
encontraban alcanzadas por la obligación establecida en la Ley N° 18.930. 
De acuerdo con lo reglamentado por el artículo 24 del Decreto N° 166/2017 
de 26 de junio de 2017, esas entidades disponen de un plazo que vence el  
30 de junio de 2018 para presentar la información.”

2. Notificar al Sr. Gustavo Cola Cancela lo resuelto en el numeral 1.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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