
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La solicitud de acceso a la información pública presentada por el 
Sr. Gabriel Tenenbaum, con cédula de identidad N° 4.357.355-3, con fecha 29 
de  marzo  de  2019  a  través  del  Sistema  de  solicitudes  de  Acceso  a  la 
Información Pública gestionado por AGESIC.

RESULTANDO: Que en la solicitud a que hace referencia el Visto, se requiere 
el acceso a la siguiente información:

a. “un listado de las Instituciones Financieras Externas que operaron en el país 
desde la Ley 15.322 de 1982”

b. “desagregar la información por razón social (sucursal, directorio, socios…
etc.)”

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 D-26-
2019 de 6 de febrero de 2019.

II) Que el pedido de información fue recibido el 29 de marzo de 2019 por lo 
que el plazo legal para su resolución vence el 7 de mayo de 2019.

III) Que  la  resolución  de  Directorio  D-26-2019  dispuso  delegar  en  el 
Superintendente  de  Servicios  Financieros  (SSF)  la  adopción  de 
Resoluciones respecto de 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-26-2019 de 6 de febrero de 2019 y con lo 
requerido por el art. 13 Literal A de la Ley 18.381.

V) Que del análisis de la información pública en poder de la SSF, corresponde 
hacer  entrega  de  la  información  disponible  sobre  las  instituciones 
financieras externas que fueron registradas en los Registros a cargo de la 
SSF,  su  red  física,  directorio,  representante,  liquidador  y  accionistas, 
destacándose  que  no  se  encuentra  disponible  la  correspondiente  a 
accionistas de las entidades registradas en la base de datos inactivas desde 
el año 2010.

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 la Superintendencia de Servicios 
Financieros, sin perjuicio de otras normas jurídicas vigentes complementarias o 
concordantes.
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EL SUPERINTEN  DENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS,  
EN EJERCICIO DE   ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL DIRECTORIO,  

RESUELVE:

1. Brindar acceso a la información solicitada por el Sr. Gabriel Tenenbaum, con 
cédula de identidad número 4.357.355-3, haciéndole entrega de la siguiente: 

a. Listado de las empresas denominadas Instituciones Financieras Externas 
que se expone a fs. 5 (sistema de registro con entidades activas en el año 
2010 y siguientes) y fs. 15 (sistema de registro con entidades no activas 
desde el año 2010), del expediente 2019-50-1-00677.

b. Listado de directores y representantes que se expone a fs. 6, 7 y 16 a 21.

c. Listado de accionistas que se expone a fs. 8.

2. Notificar  al  interesado  la  presente  resolución  y  brindar  el  acceso  en  los 
términos del numeral 1.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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