
 

 

1 

 
 
 

Montevideo, 15 de junio de 2022 
 
 
Tipo de remate:  Ejecución extrajudicial por contrato de prenda de acciones.  
 
 
Por orden de: GLT FUNDING LP persona jurídica constituida en Ontario, 
Canadá, Número de Registro  270945710, con domicilio a estos efectos en 
Yamandú Rodríguez 1321, Montevideo.  
 
 
Objeto de la Subasta 
Se remata el 100% del paquete accionario de dos sociedades anónimas: 
GILPYN S.A. y CERNERAL S.A. representativas de dos parques solares 
fotovoltaicos situados en el Departamento de Paysandú junto a la Ruta 3 y 
próximo a la ciudad de Paysandú.  
 
 
 
Información General 
Cerneral S.A. y Gilpyn S.A. son dos Parques Fotovoltaicos construidos y 
operando desde el año 2018. 
Ambos Parques se encuentran operativos entregando energía a la red que 
opera UTE bajo la modalidad de contrato de compraventa de energía con UTE. 
El contrato original con UTE data del 8 de junio de 2015. 
Cada uno de ellos tiene la capacidad de generación de 1 MWh 
La energía solar fotovoltaica participa en la matriz energética del país en un 
valor de entre el 3 y 5 % del total. 
La información oficial sobre la energía entregada a la red, se puede visualizar 
en el sitio web de la Administración del Mercado Eléctrico, ADME 
(https://adme.com.uy). 
En base a la información allí contenida se puede apreciar que la Generación 
Anual de cada parque fue del entorno a los 1.000 MWh en los últimos 2 años. 
Cada Parque ocupa apróx. 3 Hás. 
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GILPYN S.A. 2019, según ADME (*) 
Promedio de Generación Diaria: 2,5250 MWh/día 
Generación Anual: 921,6080 MWh/año 
Cantidad de días sin generar  (0 MWh): 50 días/año (13,7% del año). 
 
 
CERNERAL S.A. 2019, según ADME (*) 
Promedio de Generación Diaria: 2,2757 MWh/día 
Generación Anual: 830,6190 MWh/año 
Cantidad de días sin generar  (0 MWh): 75 días/año (20,50% del año). 
 
(*) Información de “ADME”- Administración del Mercado Eléctrico del Uruguay. 
 
 
 
 
Fecha y Lugar 
El remate se llevará a cabo el Martes 28 de junio a las 15 hs, en nuestro salón 
de Remates ubicado en la calle Rincón 408 entre Zabala y Misiones. 
 
Condiciones 
Remate en dólares.  
Base: USD 1.000.000 cada paquete accionario.  
Seña del 30% y Comisión de Compra e IVA del 4% más IVA, todo abonado en 
letra de cambio a nombre del comprador o transferencia bancaria acreditada en 
el acto.  
Saldo: A las 72 Hs. del remate. 
Entrega de las acciones: dentro de los 3 días de efectuado el pago.  
 
Sugerimos consultar a V/Profesional de confianza, Abogado/Escribano. 
 
 
Documentación   
Se adjunta: .  
- Contrato de prenda de Cerneral S.A. 
- Contrato de prenda de Gilpyn S.A. 
- Contratos con UTE 
                                    
Finalmente una vez más sugerimos consultar a V/Profesional de confianza, 
Abogado/Escribano, para estudio de la documentación que antecede.  
 
 


