Expediente N°: 2015-50-1-02478

R.Nºº: GSI-41-2
2016
Banco
o Central d
del Uruguay
NCIA DE SERVICIO
S
OS INSTITU
UCIONALE
ES
GEREN

M
Montevideo
o, 1° de abrril de 2016
6

RESOLU
R
CIÓN
VIST
TO: el ago
otamiento de
d los activos del Ba
anco Pan de Azúcarr (en liquid
dación), en
n
cumplimiento de
d lo dispuesto por la Gerenccia de Servvicios Institucionaless mediante
e
Reso
olución de GSI N° 15
55/2015 de
e 13 de novviembre de
e 2015.
RES
SULTANDO
O: I) que se distribu
uyeron loss fondos disponibles
d
s del Bancco Pan de
e
Azúccar (en liq
quidación) al Banco Central del
d Urugua
ay y al Ba
anco de Crédito
C
(en
n
liquid
dación) a prorrata
p
de
e sus créditos;
II) qu
ue se transfirió la ca
artera de créditos
c
en recuperacción del Ba
anco Pan de Azúcarr
(en liquidación
n) al Banco
o de Créd
dito (en liqu
uidación), dando por cancelad
do el valorr
ativo del pa
atrimonio neto
n
transfferido;
nega
III)qu
ue se depositó en el
e BCU en una cuentta específiica la sum
ma reservad
da a favorr
del S
SAS S.A (en liquida
ación), hassta la pressentación al cobro de
d quien acredite
a
la
a
legíttima repressentación de
d la firma;
IV) q
que al concretarse las medid
das mencio
onadas, se
e cumple lo dispuesto por ell
artícculo 1711 del
d Código
o de Come
ercio, en cuanto
c
se verifica el agotamiento de loss
activvos del Ba
anco Pan de
d Azúcarr (en liquid
dación), req
quisito pre
evio para declarar
d
ell
sobrreseimiento
o de los procedimie
p
entos liquid
datorios y disponer la clausurra y cierre
e
conttable de la entidad.
ATE
ENTO: a lo
o dispuesto
o en el arttículo 13° de la Ley 2.230 de 02.06.189
93, artículo
o
41° del Decretto Ley 15.3
322 de 17.09.1982, en la reda
acción dad
da por el artículo 13°°
a Ley 17.6
613 de 27
7 de diciem
mbre de 2002,
2
sus modificativvas y conccordantes,,
de la
artícculos 1711 y 1732 de
el Código de
d Comerccio, a lo disspuesto po
or el Directtorio en su
u
sesió
ón de 23 de
d setiemb
bre de 2015 (expedie
ente N° 2015-50-1-11
134), resollución GSI
N° 1
155/2015 de 13 de noviembrre de 2015
5 y demás anteced
dentes agrregados all
pressente expediente;

RENTE DE SERVICIO
OS INSTIT
TUCIONAL
LES
LA GER
en ejercicio
ej
de
e atribucio
ones dele
egadas dell
Dire
ectorio del Banco Central
C
dell Uruguay

LVE:
RESUEL
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Declarar el sobreseim
miento y cllausura de
e los proce
edimientos de la liquidación en
n
1) D
ssede admin
nistrativa del
d Banco Pan
P de Azzúcar (en liquidación)) y procede
er al cierre
e
ccontable de
e la mencio
onada Insttitución.

(Reso
olución en ell ejercicio de
e las atribucio
ones delegad
das por RD/2
21/2014 de fecha 22/01/2
2014)
(Exp.. 2015-50-1-0
02478)
(Res.. Publicable)

NORMA
A MILÁN
Ge
erente
Servicios In
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s
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