Expediente N°: 2015-50-1-02347

R.Nºº: GSI-153
3-2015
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 Decreto
o Ley 14.332 de 23
2 de dic
ciembre de 1974 dispuso
d
la
a
liquid
dación adm
ministrativa
a del Banc
co Mercantil del Río de
d la Plata.
RES
SULTANDO
O:
I) qu
ue el Ban
nco Mercantil del Ríío de la Plata (en liq
quidación))
tiene
e fondos depositado
d
os en el Ba
anco Centtral del Urruguay y es
e propieta
ario de loss
padrrones número 43594
4 y 401839 de Montevvideo;
II) que el pasivo de dich
ha Instituciión está co
ompuesto por tres acreedores
a
s estataless
(99,3
39%) y un acreedor privado;
p
III) q
que de acu
uerdo con el
e artículo 41º 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;
IV) q
que el Ban
nco Central del Urugu
uay no se ha resarcido de los gastos inccurridos en
n
el proceso de
e liquidació
ón de Ban
nco Merca
antil del Río de la Plata,
P
com
mo son lass
remu
uneracione
es de los liquidadore
es delegad
dos y de los
l restanttes jefes, técnicos
t
y
adm
ministrativoss designad
dos para trabajar
t
co
on la entid
dad en liq
quidación, el uso de
e
insta
alaciones, equipos de
e computa
ación, softw
ware, personal de infformática y asesoría
a
juríd
dica, mante
enimiento y arriendo de archivo
os por el Ba
anco Central del Uru
uguay para
a
la co
onservació
ón de documentación
n y demás gastos
g
ope
erativos.
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) q
que el tran
nscurso de más de
e cuarenta
a años de
esde que se fijó la fecha de
e
liquid
dación de Banco Me
ercantil del Río de la Plata (en liquidación
n), es suficciente para
a
afirm
mar que loss gastos referidos en el Resulltando IV) superan ampliamen
a
te el valorr
catastral de lo
os inmueb
bles propiedad del Banco Mercantil de
el Río de
e la Plata,,
justifficando ressarcir de dichos gasttos al Bancco Central del Urugua
ay;
III) q
que corresponde abo
onar a los acreedore
es proporccionalmentte la totalid
dad de loss
os mencio
saldo
onados en el
e Resultan
ndo I), a prorrata de sus crédito
os;
IV) Q
Que al co
oncretarse las medid
das mencionadas, se
s cumple lo dispue
esto por ell
artícculo 1711 del
d Código
o de Come
ercio, en cuanto
c
se verifica el agotamiento de loss
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del Uruguay
NCIA DE SERVICIO
S
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UCIONALE
ES
GEREN
activvos de Ban
nco Mercantil del Río
o de la Pla
ata (en liqu
uidación), requisito
r
p
previo
para
a
decla
arar el sob
breseimien
nto de los procedimie
p
entos liquid
datorios y disponer la
a clausura
a
y cie
erre contab
ble de la en
ntidad.
ATE
ENTO: a lo dispuesto en el artículo 13º
1 de la Ley 2.230
0 de 02.06
6.1893, all
Decrreto Ley 14332 de 23.12.1974, al arttículo 41º del Decrreto Ley 15.322
1
de
e
17.0
09.1982, en la redaccción dada
a por el artículo
a
13ºº de la Le
ey 17.613 de 27 de
e
dicie
embre de 2002, suss modificativas y co
oncordante
es, artículo
os 1711 y 1732 dell
Código de Co
omercio, a lo dispu
uesto por el Directo
orio en su
u sesión de 23 de
e
setie
embre de 2015 (e
expediente N° 2015
5-50-1-011
134) 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
Ofrecer al Banco Central del Uruguay la dación
n en pago
o de la propiedad y
1) O
p
posesión
d los pa
de
adrones nú
úmero 43594 y 401839 de Montevide
eo, por ell
e
equivalente
e al valor real
r
actualizado, en concepto
c
d resarcim
de
miento por los gastoss
in
ncurridos durante el proceso de liquida
ación de Banco
B
Merrcantil del Río de la
a
P
Plata
inicia
ado el 1 de enero de 1975.
2) A
Aceptada por
p el BCU
U la dación
n en pago, distribuir entre
e
los acreedores de Banco
o
M
Mercantil
d Río de la Plata (e
del
en liquidaciión) los saldos dispo
onibles, a prorrata
p
de
e
s crédito
sus
os.
3) D
Declarar ell sobreseim
miento y clausura de
e los proce
edimientos de la liquidación en
n
s
sede
administrativa de Banco Mercantil del Río de
d la Platta (en liqu
uidación) y
p
proceder
al cierre con
ntable de la mencion
nada Institu
ución.
(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
02347)
(Res.. Publicable)

NORMA
A MILÁN
Ge
erente
Servicios In
nstitucionales
s
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