Expediente N°: 2015-50-1-02346

R.Nºº: GSI-152
2-2015
Banco
o Central d
del Uruguay
NCIA DE SERVICIO
S
OS INSTITU
UCIONALE
ES
GEREN
Montevid
deo, 13 de
e noviembrre 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 liq
quidación en sede administrrativa de Banco del
d
Plata, mediante
e
oluciones de Directo
orio Nº D/3
358/84 de 25 de abrril 1984 y D/436/84
4 de 13 de
e
Reso
junio
o de 1984.
SULTANDO
O:
I) qu
ue a la feccha Banco del Plata (en liquid
dación) tien
ne - como
o
RES
único
o activo - fondos
f
dep
positados en
e el Bancco Central del
d Urugua
ay;
ue el 98% del pasivo
o está con
nstituido po
or créditos
s a favor de Banco Central
C
dell
II) qu
Urug
guay y el
e 2% restante co
orresponde
e a otrass obligacio
ones quirrografariass
compuestas po
or alrededo
or de 1800
0 cuentas;
d
están previsionado
os en su totalidad y los ju
uicios son
n
III) que los deudores
ocinados por
p la Asessoría Jurídiica del BCU;
patro
IV) q
que se efe
ectuaron dos
d pagos de alícuottas a los acreedores
a
s quirografarios que
e
repre
esentan el 33,95% de los crédiitos (21,21% año 199
98 y 12,74% año 200
05);
V) que de acuerdo 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;
que el Ban
nco Central del Urugu
uay no se ha resarcido de los gastos inccurridos en
n
VI) q
el prroceso de liquidación
n de Bancco del Platta, como son
s las rem
muneracion
nes 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,,
ntenimiento
o y arriend
do de archivos por el Banco Central del
d Urugua
ay para la
a
man
consservación de
d docume
entación y demás gastos opera
ativos.
NSIDERAN
NDO: I) que el Banco
o Central del
d Urugua
ay, en su calidad
c
de liquidador,,
CON
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, vigentes a la feccha de la liquidación;
ue el trans
scurso de más
m de tre
einta años desde que
e se fijó la fecha de liquidación
l
n
II) qu
de B
Banco dell Plata, es suficiente para afirmar
a
que
e los gas
stos referid
dos en ell
Resu
ultando VI) superan
n el total de fondos deposita
ados, justificando re
esarcir de
e
dicho
C
dell Uruguay;
os gastos al Banco Central
que se deb
berán transsferir a favo
or del BCU
U la totalidad de los saldos
s
mencionadoss
III) q
en e
el Resultando I);
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R.Nºº: GSI-152
2-2015
Banco
o Central d
del Uruguay
NCIA DE SERVICIO
S
OS INSTITU
UCIONALE
ES
GEREN
que al concretarse las medid
das mencio
onadas, se
e cumple lo dispuesto por ell
IV) q
artícculo 1711 del
d Código
o de Come
ercio, en cuanto
c
se verifica el agotamiento de loss
activvos de Ba
anco del Plata (en
n liquidación), requiisito previo para declarar ell
sobrreseimiento
o de los procedimie
p
entos liquid
datorios y disponer la clausurra y cierre
e
conttable de la entidad.
ENTO: a lo
o dispuesto
o en el arttículo 13º de la Ley 2.230 de 02.06.189
93, artículo
o
ATE
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, a lo disspuesto po
or el Directtorio en su
u
sesió
ón de 23 de setiem
mbre de 2015 (exp
pediente N°
N 2015-50-1-1134) y demáss
ante
ecedentes agregados
a
s al presen
nte expedie
ente;

LA GER
RENTE DE
E SERVICIO
OS INSTIT
TUCIONAL
LES
en
n ejercicio de atribuc
ciones de
elegadas
LVE:
RESUEL
1) P
Poner a dissposición del
d Banco Central de
el Uruguayy los saldoss depositad
dos en lass
c
cuentas
de
e Banco de
el Plata (en
n liquidació
ón), en con
ncepto de resarcimien
r
nto por loss
g
gastos
incu
urridos durante el proceso
p
de
e liquidació
ón iniciado
o el 31 de
e mayo de
e
1
1984.
2) D
Declarar ell sobreseim
miento y clausura de
e los proce
edimientos de la liquidación en
n
s
sede
admiinistrativa de Banco
o del Plata
a (en liquiidación), y procederr al cierre
e
c
contable
de
e la mencio
onada Insttitución.

(Reso
olución en ell ejercicio de
e las atribucio
ones delegad
das según RD/21/2014
R
d fecha 22/0
de
01/2014).
(Exp.. 2015-50-1-0
02346)
(Res.. Publicable)

NORMA
A MILÁN
Ge
erente
Servicios In
nstitucionales
s
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