
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: la petición presentada el 19 de julio de 2021 por los doctores Álvaro 
Diez de Medina, Pablo Bárcena y Juan Pablo Tafernaberry, en representación 
de grupos de acreedores del “gobierno del estado” de la República Bolivariana 
de Venezuela y constituidos en su respectiva condición de partes actoras en 
diversas acciones judiciales radicadas ante tribunales uruguayos.

RESULTANDO: 

I) que en la petición referida en el Visto no se invoca la Ley de Acceso a la 
Información Pública N° 18.381 de 17 de octubre de 2008;

II) que la  resolución D/26/2019 de 6 de febrero de 2019 establece que se 
tramitarán de acuerdo al procedimiento de acceso a la información pública, 
todas las peticiones aun cuando la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008 
no  haya  sido  invocada  expresamente,  siempre  que  el  contenido  de  la 
solicitud  consista  en  un  pedido  de  acceso  a  información  pública 
comprendido en la mencionada ley.

CONSIDERANDO:

I) que se requiere profusa documentación e información, entre las cuales se 
encuentran antecedentes administrativos, se entiende que corresponde dar 
el trámite de acceso a la información pública a la petición presentada;

II) que a efectos de analizar en profundidad 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 16 de agosto de 2021.

ATENTO: a la expuesto, a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley N° 18.381 
de 17 de octubre de 2008, a la resolución D/26/2019 de 6 de febrero de 2019 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2021-50-1-1327,

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS EN EJERICIO DE 
ATRIBUCIONES DELEGADAS DEL DIRECTORIO

RESUELVE:

1. Prorrogar el plazo para dar respuesta a la petición referida en el Visto por el 
plazo de 20 días hábiles.

2. Notificar la presente resolución.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros

RR-SSF-2021-514     Fecha: 13/08/2021 17:02:14

Exp. 2021-50-1-01326 
 Publicable: Si - Firmante: Juan Pedro Cantera Sencion

Expediente N°: 2021-50-1-01326

Folio n° 85RR-SSF-2021-514.pdf


