
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: El correo electrónico remitido por la Sra. Mariel Hirschfeld, a la casilla 
de atención de consultas de usuarios financieros el día 19 de agosto de 2019.

RESULTANDO:

I) Que en el correo electrónico a que hace referencia el VISTO, se solicita 
acceder  a  la  resolución  del  Banco  Central  del  Uruguay  de  fecha  5  de 
diciembre de 2012 por  la  cual  se  denegó a la  empresa Widpoy S.A.  la 
posibilidad de actuar como asesor de inversiones.

II) Que por resolución de fecha 5 de diciembre de 2012, que luce a fs. 138 a 
139 y 142 del expediente N° 2010- 50-1-02710, el Intendente de Regulación 
Financiera,  en  ejercicio  de  atribuciones  delegadas,  resolvió  denegar  la 
solicitud  de inscripción  presentada por  WIDPOY S.A.  en  el  Registro  del 
Mercado de Valores, Sección Asesores de Inversión.

 
CONSIDERANDO:

I) Que el referido correo no aclara que la solicitud de información se realiza al 
amparo de la Ley 18.381 de 17 de octubre de 2008 de “Derecho de acceso 
a la información pública”. 

II) Que la solicitante no acreditó ningún vínculo o relación con WIDPOY S.A., 
por lo que el pedido en el correo referido en el VISTO corresponde que sea 
tratado como una solicitud de acceso a la información pública.

III) Que el referido correo cumple con los requisitos establecidos en el artículo 
13  de  dicha  Ley,  identificando  debidamente  a  la  solicitante  de  la 
información,  describiendo  en  forma  clara  la  información  solicitada  y 
expresando el soporte de información requerido.

IV) Que si  bien  el  expediente  N°  2010-50-1-02710  se  encuentra  clasificado 
como confidencial, no se advierte en el texto de la resolución en sí misma la 
existencia de información de carácter secreto, reservado o confidencial, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 18.381, que determine la imposibilidad de 
permitir el acceso a ella por parte de terceros, por lo cual, jurídicamente no 
hay impedimento para permitir el acceso a la referida resolución.

ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 1, 8, 9 y 10 de la Ley Nº 18.381 de 17 
de  octubre  de  2008,  a  los  informes  de  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros  y  al  Dictamen  de  la  Asesoría  Jurídica  del  Banco  Central  del 
Uruguay incluidos en estos obrados,  sin  perjuicio  de otras normas jurídicas 
vigentes complementarias o concordantes.

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

RESUELVE:
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1. Acceder al  pedido de información efectuado por la Sra. Mariel  Hirschfeld 
con fecha 19 de agosto de 2019.

2. Notificar a la interesada la presente resolución mediante correo electrónico 
como lo solicita.

3. Dar cuenta de lo actuado al Directorio.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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