
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La solicitud de acceso a la información pública presentada por el Sr. 
Pablo Schweitzer con pasaporte N° 23864430 con fecha 12 de agosto de 2021

RESULTANDO: Que en la solicitud a que hace referencia el VISTO requiere 
acceder  a  listado  de  sucursales  bancarias  en  el  Uruguay  y  de  cajeros 
automáticos, ambos con sus direcciones, datos de contacto y de ser posible 
coordenadas.

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 12 de agosto de 2021 por lo 
que el plazo legal para su resolución vence el 10 de setiembre de 2021, 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  la  adopción  de  Resoluciones 
respecto de las peticiones de acceso a la información pública en asuntos 
referidos al ámbito de competencia 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  la  Unidad  de  Registros  de  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros  lleva  el  registro  de  las  casas  centrales  y  sucursales  o 
dependencias,  las  que  son  declaradas  como  tales  por  las  instituciones, 
(entre  ellas  las  bancarias)  a  través  del  Sistema  de  Envío  Centralizado 
(Portal IDI), “Módulo Sucursales” y dicho registro contiene las direcciones y 
datos de contacto solicitados por el peticionante, aunque no se dispone de 
las  coordenadas  geográficas,  también  solicitadas  en  la  medida  de  lo 
posible.

VI) Que los cajeros automáticos no se encuentra incluidos en el  concepto de 
“dependencias”  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artículo  28  de  la 
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero 
(RNRCSF)  por  lo  que  están  incluido  en  los  referidos  en  el 
CONSIDERANDO anterior.

VII) Que el Área de Sistema de Pagos dispone de información sobre cantidad 
de cajeros automáticos por localidad y departamento, pero no incluye la 
dirección ni las coordenadas de cada dispositivo.
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VIII) Que la información solicitada es de carácter público, no está comprendida 
en ninguna de la excepciones al derecho de acceso establecidas en la 
Ley 18.381 y se encuentra en poder de la Superintendencia de Servicios 
Financieros, por lo cual en virtud de lo establecido en los artículos 2 y 3 
de la Ley 18.381, corresponde acceder a la solicitud planteada por el Sr. 
Pablo Schweitzer.

ATENTO  :   A lo dispuesto en los artículos 2, 3, 13 a 18 de la Ley N° 18.381 de 
17 de octubre de 2008, en el Decreto 232/2010 de 2 de agosto de 2010, en la 
Resolución del Banco Central del Uruguay D-26-2019 de 6 de febrero de 2019, 
en el artículo 28 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del 
Sistema Financiero, en la Comunicación 2019/243 de 29 de octubre de 2019 y 
a los informes de la Superintendencia de Servicios Financieros. 

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS EN EJERCICIO DE 
ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL DIRECTORIO DEL BANCO 

CENTRAL DEL URUGUAY RESUELVE:

1. Brindar acceso a la información solicitada por el Sr. Pablo Schweitzer con 
pasaporte número  23864430, comunicándole el detalle con la información 
solicitada que luce en listado de fojas 9 a 11 y 20 a 21, del expediente 2021-
50-1-1491.

2. Notificar al interesado.

3. Dar cuenta al Directorio de lo actuado en ejercicio de facultades delegadas.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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