Expediente N°: 2015-50-1-02225

R.Nºº: GSI-133
3-2015
Banco
o Central d
del Uruguay
NCIA DE SERVICIO
S
OS INSTITU
UCIONALE
ES
GEREN
Mon
ntevideo, 9 de octubrre de 2015
5

RESOLU
R
CIÓN
VIST
TO: que el
e Banco Central
C
del Uruguay dispuso la
a disolució
ón y el consiguiente
e
estado de liqu
uidación en
e sede ad
dministrativa de Caycu, mediante Reso
olución de
e
Directorio Nº D/1/2003
D
de 7 de ene
ero de 2003.
RES
SULTANDO
O:
I) que a la fech
ha Caycu (en
( liquidacción) tiene
e - como ún
nico activo
o
- fon
ndos depo
ositados en
e el Bancco Central por $ 2.693.612,16, de los cuáles $
2.65
53.661,11 correspond
den a acrreedores quirografar
q
rios que no se pressentaron a
cobrrar la alícuota a pa
artir del 1º de julio de 2012 de acuerdo con el
e llamado
o
no tienen una asigna
efecctuado y $ 39.951,05
3
ación espe
ecífica;
II) qu
ue de acue
erdo con el
e artículo 41º
4 del De
ecreto Ley 15.322 de
e 17 de settiembre de
e
1982
2, en la redacción da
ada por el artículo 13º de la Ley 17.613 de 27 de diciembre
e
de 2
2002, el Ba
anco Centrral del Uru
uguay es liquidador, en sede administrat
a
iva, de lass
emp
presas integ
grantes de
el sistema de
d interme
ediación fin
nanciera;
III) que
q el Banco Centrall del Urugu
uay no se ha resarcido de los gastos inccurridos en
n
el p
proceso de
d liquidacción de Caycu,
C
co
omo son las remu
uneracione
es de loss
liquid
dadores delegados
d
y de lo
os restan
ntes jefes,, técnicos
s y administrativoss
desig
gnados pa
ara trabaja
ar con la entidad en
e liquidac
ción, el usso de insttalaciones,,
equipos de computació
ón, software, person
nal de infformática y asesoría
a jurídica,,
man
ntenimiento
o y arriend
do de archivos por el Banco Central del
d Urugua
ay para la
a
consservación de
d docume
entación y demás gastos opera
ativos;
IV) q
que los fo
ondos perttenecientes a los accreedores de la enttidad no se
s pueden
n
transsferir a la cuenta
c
“Te
esoro Naciional” hastta que se cumpla
c
el plazo de cinco
c
añoss
prevvisto por loss artículos 10º y 11º de la Ley 5.157 de 17
1 de setie
embre de 1914, en la
a
reda
acción dada
a por el arttículo 3º de
e la Ley 10
0.603 de 23 de febrero de 1945
5.
CON
NSIDERAN
NDO: I) que el Banco
o Central del
d Urugua
ay, en su calidad
c
de liquidador,,
tiene
e preferenc
cia sobre los
l restanttes créditos contra la
a masa, pa
ara resarciirse de loss
gasttos incurrid
dos en el proceso de
d liquidacción, según lo dispu
uesto por el artículo
o
1732
2 del Código de Co
omercio, esste último aplicable por el arttículo 13º de la Leyy
2.23
30 de 2 de junio de 18
893;
II) qu
ue el transscurso de más de do
oce años desde
d
que
e se fijó la fecha de liquidación
n
de C
Caycu, es suficiente para afirm
mar que lo
os gastos referidos
r
en
e el Resu
ultando III))
supe
eran ampliamente el total de fondos
f
dep
positados sin
s una assignación específica,
e
,
justifficando ressarcir parccialmente de
d dichos gastos
g
al Banco
B
Centtral del Uru
uguay;
III) que
q es pos
sible abrir una
u cuenta
a específicca en el Ba
anco Centrral del Uru
uguay para
a
depo
ositar los fondos
f
de los acree
edores de Caycu (en
n liquidació
ón) para el
e pago de
e
alícu
uota;
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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 de Cayycu (en liqu
uidación), requisito previo
p
para
a declarar el
e sobreseimiento de
e
los procedimie
entos liquidatorios y dispone
er la claussura y cie
erre conta
able de la
a
entid
dad.
ATE
ENTO: a lo
o dispuesto
o en el arttículo 13º de la Ley 2.230 de 02.06.189
93, artículo
o
41º d
del Decretto Ley 15.3
322 de 17.09.1982, en la reda
acción dad
da por el artículo 13ºº
de la
a Ley 17.6
613 de 27
7 de diciem
mbre de 2002,
2
sus modificativvas y conccordantes,,
artícculos 1711 y 1732 de
el Código de
d Comerccio, artículo
os 10º y 11º de la Leyy 5.157 de
e
17 d
de setiembre de 1914
4, en la red
dacción da
ada por el artículo
a
3º de la Ley 10.603 de
e
23 d
de febrero
o de 1945, a lo disp
puesto po
or el Direcctorio en su
s sesión de 23 de
e
setie
embre de
e 2015(exxpediente N° 2015
5-50-1-113
34) y de
emás ante
ecedentess
agre
egados al presente
p
exxpediente,,
LA GER
RENTE DE
E SERVICIO
OS INSTIT
TUCIONAL
LES
en
n ejercicio de atribuc
ciones de
elegadas
LVE:
RESUEL
Depositar en
e el Bancco Centrall del Uruguay la sum
ma de $ 2.653.661,1
2
11 en una
a
1) D
c
cuenta
esp
pecífica “Accreedores por pago de
d alícuota
a de Caycu
u (en liquid
dación)”, a
e
efectos
de cumplir co
on dicho pa
ago cuand
do correspo
onda o has
sta que se cumpla ell
p
plazo
de ciinco años previsto po
or los artícculos 10º y 11º de la Ley 5.157
7 de 17 de
e
s
setiembre
de
d 1914, en
e la redaccción dada por el artículo 3º de la Ley 10..603 de 23
3
d febrero de 1945.
de
2) P
Poner a disposición del Banco
o Central del Urugu
uay los fon
ndos sin a
asignación
n
de Caycu (en liquid
e
específica
dación) por un total $ 39.951,05, en concepto de
e
r
resarcimien
nto por loss gastos incurridos durante el proceso
p
de
e liquidació
ón iniciado
o
e 7 de ene
el
ero de 2003
3.
3) D
Declarar ell sobreseim
miento y clausura de
e los proce
edimientos de la liquidación en
n
s
sede
admin
nistrativa de
d Caycu (en
( liquidación), y pro
oceder al cierre
c
conttable de la
a
m
mencionad
da Institució
ón.
(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
02225)
(Res.. Publicable)

NORMA
A MILÁN
Ge
erente
Servicios In
nstitucionales
s
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