
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO:  La solicitud de acceso a la información pública presentada por el Sr.
Ignacio Rodriguez Robledo, con cédula de identidad N° 5.284.384-2, el 31 de
enero de 2022 a través del Sistema de solicitudes de Acceso a la Información
Pública, gestionado por AGESIC.

RESULTANDO: 

I) Que en la solicitud a que hace referencia el Visto, solicita: “"ACCESO AL
REGISTRO  DE  INSTITUCIONES  AUTORIZADAS  A  OPERAR  COMO
BANCO O COMO COOPERATIVAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA
DESDE 1985 A LA ACTUALIDAD”.

II) Que la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  (SSF)  dispone  de  un
Registro de instituciones autorizadas a operar como bancos y cooperativas
de  intermediación  financiera,  a  través  del  cual  se  puede  obtener  la
información solicitada.

.

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 31 de enero de 2022 por lo que
el plazo legal para su resolución vence el 2 de marzo de 2022, en aplicación
del artículo 15 de la ley 18.381 de 17 de octubre de 2008.

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  disponible  en  el  Registro  de
Instituciones  que  gestiona  SSF,  referida  a  las  instituciones  habilitadas  a
operar como bancos y cooperativas de intermediación financiera, desde el
año 1985 a la fecha, surge la nómina de instituciones que cumplen esa
condición.

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
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de Servicios Financieros contenidos en el expediente 2022-00144, 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. Brindar acceso a la información pública disponible en la Superintendencia
de Servicios Financieros al Sr. Ignacio Rodriguez Robledo, con cédula de
identidad N° 5.284.384-2, proporcionándole la nómina de instituciones
autorizadas  a  operar  como  bancos  o  cooperativas  de
intermediación financiera, desde 1985 a la fecha, según consta en
el  Registro  de  Instituciones  de  la  Superintendencia  de  Servicios
Financieros.

 
2. Notificar al interesado en los términos del numeral 1), adjuntando el reporte

que luce a fs. 15 del expediente 2022-00144 y posteriormente, dar cuenta
de lo actuado al Directorio.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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