
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO:  La solicitud de acceso a la información pública presentada por el Sr.
Ignacio Rodríguez Robledo, con cédula de identidad N° 5.284.384-2, el 11 de
febrero 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:  “detallar el
período de actividad de cada una de las instituciones que figuran en la
nómina (RR-SSF-2022-73)”.

II. Que la nómina aludida en la solicitud detallada en el resultando anterior,
fue proporcionada en el marco de una solicitud anterior de acceso a la
información  pública,  realizada  por  el  Sr.  Ignacio  Rodríguez  Robledo,
donde solicitó la nómina de las instituciones habilitadas a operar como
bancos y cooperativas de intermediación financiera, desde el año 1985 a
la fecha.

CONSIDERANDO:
 

I. Que a efectos de dar respuesta a la petición de acceso a la información
pública,  se  requiere  obtener  y  analizar  profusa  documentación  e
información,  entre  las  cuales  se  encuentran  antecedentes
administrativos.

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 15 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 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. Prorrogar el plazo para dar respuesta a la petición referida en el Visto 
por el plazo de 20 días hábiles.
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2. Notificar la presente resolución.

Juan Pedro Cantera
Superintendente de Servicios Financieros
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