
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

Montevideo, 10 de julio de 2017

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La solicitud de acceso a la información pública presentada por  la Sra. 
María Pijuán con fecha 22 de junio de 2017, a través de la Unidad de Acceso a la 
Información  Pública  de  la  Agencia  de  Gobierno  Electrónico  y   Sociedad  de  la 
Información y del Conocimiento  (AGESIC).

RESULTANDO: Que para aclarar el  tenor de la solicitud se solicitó por correo 
electrónico a la Sra. Pijuán ampliación de la misma y de esta forma quedó establecido 
que solicita informar: 

a. “Cheques rechazados de la empresa A. NOVO URUGUAY S.A., RUT 
2150282000113”.

b. “Posición en la Central de Deudores de A. NOVO URUGUAY S.A., RUT 
2150282000113”.

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 D201/2011 de 29 de junio de 2011.

II) Que la solicitud recibida cumple las formalidades previstas en los literales A) y B) 
del artículo 13 de la Ley 18.381 de 17 de octubre de 2008 y a lo dispuesto en el 
artículo 2 del Reglamento Administrativo para Acceder a la Información Pública, 
que fuera aprobado por resolución D201/2011 de 29 de junio de 2011.

III) Que la información pública disponible en el  Registro de la Superintendencia de 
Servicios Financieros, refiere a Infractores a la Ley de Cheques.

IV) Que, por tanto, si bien a través de la solicitud presentada el solicitante requiere 
información sobre “cheques rechazados”, que no es posible brindar, si en cambio 
puede  informarse  que  la  empresa  A.  NOVO  URUGUAY  S.A.,  RUT 
2150282000113, no tiene antecedentes en el Registro de Infractores a la Ley 
de Cheques a la fecha. 

V) Que la información relativa a la situación de un deudor en la Central de Riesgos 
Crediticios,  es pública  y  se encuentra accesible  a través de la  página web del 
Banco  Central  del  Uruguay  la  siguiente  dirección  de  internet, 
http://consultadeuda.bcu.gub.uy/consultadeuda , así como, que a la fecha no tiene 
registros en la misma.

VI) Que la resolución de Directorio D/201/2011 dispuso delegar en el Superintendente 
de  Servicios  Financieros  (SSF)  la  adopción  de  Resoluciones  respecto  a  las 
peticiones  de  acceso  a  la  información  pública  en  el  ámbito  de  esa 
Superintendencia.
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ATENTO: A lo  dispuesto  en los  artículos  12 y  29 de la  Ley  17.703 de 27 de 
octubre de 2003, los artículos 2 y 13 a 18 de la Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 
2008, a lo previsto en e art. 5º de la ley 18.812 de 23 de setiembre de 2011, a la  
Resolución  del  Banco  Central  del  Uruguay  D/121/2011  de  12  de  abril  de  2011  y 
D201/2011 de 29 de junio de 2011 a los informes de la Superintendencia de Servicios 
Financieros y demás antecedentes obrantes en el expediente administrativo No. 2017-
50-1-01353

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

RESUELVE:

1. Hacer lugar a la solicitud de acceso a la información pública formulada por la Sra. 
María Pijuán, en los términos expresados en los Considerandos IV) y V).

2. Notificar al interesado la presente Resolución.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente Servicios Financieros
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