
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley N° 18.381
de 17 de octubre de 2008,  formulada por el  Sr.  Pablo Blanchard con fecha 22 de
febrero de 2022.

RESULTANDO:

I) Que por la solicitud referida en  el VISTO, el peticionante requirió : “acceder al
histórico de los estados contables y asambleas de accionistas de las AFAPs”;

II) Que en la referida solicitud el Sr. Blanchard expresa que se encuentra al tanto de
que en la  web de este Banco Central  están publicados  los  datos  desde cierto
momento  en adelante  y  que le  interesa acceder  a  la  información anterior  a la
publicada;

III) Que por nota  de fecha 15 de marzo de 2022 el Sr. Blanchard aclaró que a grandes
rasgos el período abarca desde el año 1997 a 2005, aunque también especifica en
detalle  la  información  requerida  para  las  cuatro  AFAP,  de  donde  surge alguna
información desde el año 1996.

CONSIDERANDO:

I) Que a efectos de dar respuesta a la petición de acceso a la información pública, se
requiere obtener documentación referente al histórico de los estados contables y
asambleas  de  accionistas  que  fueron  presentados  en  papel  por  las  AFAPs,
debiendo realizar su búsqueda en los archivos físicos;

II) Que a efectos de elaborar la respuesta a brindar, se requiere un plazo adicional al
de 20 días hábiles previsto en la normativa, dado que el plazo originario vence el
día 24 de marzo de 2022.

ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 13 a 18 de la Ley Nº 18.381 de 17 de octubre 
de 2008, a la Resolución del Banco Central del Uruguay D-26-2019 de 6 de febrero de 
2019 y a los informes de los servicios de la Superintendencia de Servicios Financieros 
contenidos en el Expediente N° 2022-50-1-00319, 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. Prorrogar el plazo para dar respuesta a la petición referida en el VISTO por el 
plazo de 20 días hábiles.

2. Notificar la presente resolución.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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