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2010/0910

BancoTransatlántico del uruguay (en liquidación). destino de los fondos, resarcimiento de 
gastos al bcu, clausura de procedimiento liquidatorio y cierre contable de libros.-

Montevideo, 5 de mayo de 2010.

D I R E C T O R I O
VISTO: el artículo 478 de la Ley N° 13.892 de 19 de octubre de 1970 que declaró en estado de 
liquidación al Banco Transatlántico del Uruguay, fijándose como fecha de liquidación el 9 de 
noviembre de 1965, siendo el Banco Central del Uruguay el liquidador en sede administrativa, en 
aplicación del Decreto Ley  N° 15.322 de 17de octubre de 1982, sus modificativas y concordantes.

RESULTANDO: I) que en el estado de situación patrimonial al 31 de marzo de 2010 del Banco
Transatlántico del Uruguay (en liquidación) figura como único activo los fondos depositados en
cuentas corrientes en el Banco Central por $ 7.902,51.- y U$S 2:348.192,13.-;

         II) que la referida institución realizó nueve pagos de alícuotas a los acreedores, el 
último en octubre de 1979 y no se han recibido posteriormente reclamaciones de parte de los 
acreedores, habiéndose cobrado en noviembre de 2008 el último activo procedente de la
liquidación de Cunytasa por U$S 1:374.563.- (deudor del  Banco Transatlántico del Uruguay y del 
Banco de la República Oriental del Uruguay), cuyo cierre judicial los síndicos aún están tramitando;

        III) que el Banco Central del Uruguay, en su carácter de liquidador de las
empresas de intermediación financiera, según lo disponen el artículo 10 de la Ley N° 17.523 de
4.de agosto de 2002 y el artículo 1732 del Código de Comercio, este último aplicable en razón de 
lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley  N° 2230 de 2 de junio de 1893, tiene prioridad con cargo 
preferente sobre la masa, para resarcirse de los gastos de la liquidación.

CONSIDERANDO: I) que a la fecha el Banco Central del Uruguay no se ha resarcido de los gastos 
incurridos en el proceso de liquidación del Banco Transatlántico del Uruguay, como son las
remuneraciones de los liquidadores delegados y del personal del Servicio de Administración de
Patrimonios Bancarios (antes Departamento de Intervenciones y Liquidaciones del Banco Central),
el uso de instalaciones, equipos de computación, software, personal de informática y asesoría  
jurídica, mantenimiento y arriendo de archivos para la conservación de documentación y demás
gastos operativos, 

                                  II) que han transcurrido más de cuarenta años desde que se fijó la fecha de 
liquidación del Banco Transatlántico del Uruguay por lo que los gastos incurridos en el proceso de 
liquidación referidos en el Considerando I),  superan ampliamente las sumas depositadas como 
activos de la entidad liquidada referidas en el Resultando I);   

                 III) que en consecuencia y habiéndose realizado el último activo en noviembre 
de 2008, resulta conveniente  que los fondos de la citada entidad en liquidación sean puestos a
disposición del Banco Central del Uruguay en concepto de resarcimiento parcial de gastos;

               IV) que el procedimiento propuesto fue seguido en el caso de otras 
instituciones en liquidación a cargo del Banco Central del Uruguay, según lo dispuesto en el 
Dictamen N° 03/1170 que consta en expediente N° 2003/3174 “Destino de fondos excedentarios –
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Banco Uruguayo de Adm.y Crédito S.A, Rural S.A., Regional S.A., del Comercio Minorista y Agrario 
S.A. e Invest Banca S.A. Casa Bancaria”, donde se expresa por parte de la Asesoría Jurídica:

“Que respecto de dichos gastos el Banco Central del Uruguay es acreedor de la masa, con 
prioridad sobre los restantes acreedores, en base a lo dispuesto por el art. 1732 numeral 1 del 
Código de Comercio, por lo que corresponde poner los referidos fondos excedentarios a 
disposición del Banco Central y no proceder a la distribución entre los acreedores prevista en el 
artículo 481 de la Ley 13.892 del 19-X-1970”.

V) que al concretarse dicha medida, adicionalmente se verifica el agotamiento de los 
activos del Banco Transatlántico del Uruguay (en liquidación), requisito previo para resolver Banco 
Transatlántico del Uruguay (en liquidación), destino de los fondos, resarcimiento de gastos al BCU, 
clausura de procedimiento liquidatorio y cierre de libros contables, la clausura y el sobreseimiento 
de los procedimientos liquidatorios, tal como lo dispone el artículo 1711 del Código de Comercio.

ATENTO: a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N° 2230 de 2 de junio de 1893, los artículos 
478 y 481 de la Ley N° 13.892 de 19 de octubre de 1970, al Decreto Ley N° 15.322 de 17 de
setiembre de 1982, sus modificativas y concordantes, al artículo 10 de la Ley N° 17.523 de 4 de 
agosto de 2002, los artículos 1711 y 1732 del Código de Comercio, al Dictamen de la Asesoría 
Jurídica N° 03/1170 de 28 de octubre de 2003, a los informes que con su acuerdo eleva la 
Gerencia de la Superivisión – Dirección de los Fondos de Recuperación de Patrimonios Bancarios
el 30 de abril de 2010 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2010/0910,

                                               SE RESUELVE

1) Poner a disposición del Banco Central del Uruguay los fondos existentes en las cuentas
corrientes del Banco Transatlántico del Uruguay (en liquidación) por un total de $ 7:902,51.- y U$S 
2:348.192,13.- en concepto de resarcimiento por los gastos incurridos durante el proceso
liquidatorio iniciado el 9 de noviembre de 1965.

2) Declarar el sobreseimiento y clausura de los procedimientos de la liquidación en sede
administrativa del Banco Transatlántico del Uruguay, y proceder al cierre contable de la
mencionada institución.
(Sesión de hoy)

                    
                                                                                           Elizabeth Oria
                                                                            Secretaria General
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Las presentes actuaciones vienen a la Asesoría Jurídica a efectos “de informar si  poseen la

información requerida en la solicitud de acceso a la información pública presentada”.

Al respecto corresponde informar que en expediente administrativo N° 2011-50-1-0542 que se

adjunta,  relativo a una solicitud de similares características,   obra el  estado de situación a

marzo de 2010 (fs. 10) y resolución de Directorio disponiendo el cierre de la liquidación (fs. 21

y 22). Asimismo, se destaca que previamente ese peticionante había promovido un incidente

de rendición de cuentas dentro de la liquidación del Banco Transatlántico que fue desestimado

por el Poder Judicial.

Sin perjuicio de lo señalado se aportan las siguientes respuestas a las preguntas formuladas en

el marco de la ley 18.381:

“1) El motivo por el cual se demoró tanto en su auditoria?”

Respuesta: Si bien  no se comprende el alcance de la pregunta (razón por la que no puede

responderse), cabe señalar que la solicitud de acceso a la información pública debe limitarse –

justamente – a requerir el acceso a documentos e información obrante en la Administración,

no correspondiendo que se requiera la emisión de juicios de valor.

2) Cuanto ganaba cada interventor?

Respuesta:  Durante la actuación de las Comisiones Liquidadoras (que se produjo durante los

primeros años de la década del 70), los honorarios eran fijados por el Poder Ejecutivo.

Cabe tener presente que:

a) la liquidación judicial del Banco Transatlántico se tramitó ante el Juzgado Letrado de

lera Instancia en lo Civil de 13er. Turno con la ficha N° S106/65;

b)  la Ley de Rendición de Cuentas N° 13892, sancionada en octubre de 1970, transfirió

del Poder Judicial a la órbita “para estatal” la liquidación de varios bancos entre los

cuales  se  encontraba  el  Banco  Transatlántico  objeto  de  la  consulta,  ordenando  la

clausura  de  las  actuaciones  jurisdiccionales  (art.  478).  En  los  artículos  474  al  482

inclusive  estableció  un  régimen  específico  para  su  liquidación,  imponiendo  a  las

Comisiones la obligación de rendir cuentas ante el MEF (art. 477). Fue así que en el

artículo 475 crea varias Comisiones Liquidadoras, asignando la liquidación del Banco

Transatlántico a la Comisión Liquidadora N° 3. Previamente, en el artículo 474 definió la

integración de cada una de las Comisiones Liquidadoras, forma de designación de sus

integrantes, estableciendo simultáneamente que sus honorarios serían fijados por el

Poder Ejecutivo.

c) Posteriormente, la liquidación fue continuada por el Banco Central del Uruguay.

3) Cual fue el verdadero motivo de su intervención?

Respuesta:  En primer término cabe advertir  que la  ley  18.381 habilita  a  la  peticionante a

solicitar  documentación;  el  artículo  14  excluye  del  pedido  de  acceso  “crear  o  producir

información”, como la interrogante formulada.

Dictamen 2022/0299
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En  segundo  lugar,  corresponde  recordar  que  la  intervención  de  Banco  Transatlántico  fue

dispuesta  en  1965  cuando  el  Banco  Central  del  Uruguay,  ente  autónomo  de  existencia

necesaria incluido en la reforma constitucional de 1967, no había sido creado. 

4) Por qué motivo aun pagando a cada interventor, el monto sobrante se utilizó como gastos

administrativos y no lo volcaron a la familia?”

Respuesta:  De  la  forma  en  que  fue  formulada  la  pregunta  da  por  hecho  que  todos  los

acreedores del banco liquidado fueron satisfechos; es decir, que al momento del cierre de la

liquidación no registra pasivos.

Pero  surge  de  la  información  contable  a  marzo  de  2010  que  si  bien  tenía  un  activo  por

$46.102.914,  también registraba un pasivo de $  567.175.092  (fs.  10  del  expte  2011-50-1-

00542). 

Con lo informado, vuelva a la Superintendencia de Servicios Financieros, destacándose que la

información y documentación que obra en el expediente adjunto es pública.

Dictamen 2022/0299

Andrea Nadya Yelpo Ameztoy
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