
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 11 de febrero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el recurso de revocación interpuesto por Patricia López Gordano, invocando la 
representación  de  Open  World  Sociedad  de  Bolsa  S.A.  (en  liquidación)  contra  la 
resolución D/268/2014 de 12 de setiembre de 2014.

RESULTANDO: I) que por la resolución referida en el Visto, se dispuso - en lo sustancial - 
sancionar a la firma recurrente con la cancelación de sus actividades y el  retiro de la 
autorización para funcionar, así como su disolución y consiguiente estado de liquidación 
en sede administrativa, designándose Liquidador Delegado del Banco Central del Uruguay 
al contador Weimer Mario Baccino;

II) que el acto impugnado fue notificado el 15 de setiembre de 2014 a 
Open World Sociedad de Bolsa S.A. (en liquidación), a su accionista Pedro Magenties, a 
su Presidente Reinilson Andrade e Silva y a su Vicepresidente Patricia López Gordano, 
habiendo interpuesto el recurso de revocación con fecha 25 de setiembre de 2014;

III) que en sucesivas comparecencias, la recurrente, además de solicitar 
la  suspensión  de  la  ejecución  del  acto  recurrido,  fundamentó  su  impugnación 
manifestando en síntesis que:

a)  en la medida que la resolución afecta directamente el interés de la sociedad 
anónima  y  sólo  indirectamente  el  interés  de  sus  accionistas  en  participar  de  sus 
ganancias, Open World Sociedad de Bolsa S.A. (en liquidación) tiene legitimación para 
impugnar  el  acto  y  por  lo  tanto,  son  sus  representantes  estatutarios  quienes  deben 
comparecer  ya  que  la  persona  jurídica  puede  ejercer  el  derecho  constitucional  a 
defenderse a través de sus representantes legales hasta tanto el acto administrativo esté  
firme;

b) el acto está viciado por no habérsele conferido vista de las actuaciones que se 
sucedieron luego de que evacuara la vista que efectivamente le fuera conferida y antes del 
dictado del acto recurrido;

c) la situación de insolvencia en la que se funda el acto de disolución y liquidación 
no  es  tal  porque  las  posiciones  de  los  clientes  coinciden  con  las  disponibilidades  de 
valores y fondos del intermediario, pudiéndose cumplir con la devolución de activos a los 
ex clientes;

d) el Banco Central del Uruguay nunca intimó a los accionistas a que capitalicen y 
alega que – de acuerdo a la ley societaria - los socios pueden evitar la disolución social  
mediante reintegro o reducción de capital;

e) la operativa con Swiss Group era realizada a título personal por el accionista 
Pedro Magenties y algunos de sus ejecutivos de cuenta y que el intento de realizar las 
transferencias a dos clientes durante la suspensión de actividades y sin la autorización del 
Banco Central, no fue realizado de mala fe ni por imprudencia.

CONSIDERANDO: I) que el recurso fue interpuesto tempestivamente, dentro del plazo de 
diez días corridos establecido por el  artículo 317 de la Constitución de la República y  
artículo 4 de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987, cumpliendo con las formalidades 
requeridas por el ordenamiento jurídico;
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II) que si bien una vez operada la disolución y liquidación de Open 
World Sociedad de Bolsa S.A. (en liquidación), la legitimación para representar a la fallida 
pasa a ser del Liquidador Delegado, es posible -en una posición garantista- reconocer a  
las autoridades estatutarias,  legitimación a los solos efectos  de impugnar  el  acto  que 
dispone la disolución y liquidación, por lo que la presente resolución abordará los aspectos 
de  fondo  del  asunto  sin  realizar  en  esta  vía  administrativa  cuestionamientos  a  la 
representación invocada;

III) que el vicio procedimental alegado, carece de sustento en tanto, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento Administrativo del Banco 
Central del Uruguay y en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 9) de la resolución 
D/211/2014 de 9 de julio de 2014, se confirió a Open World Sociedad de Bolsa S.A. (en 
liquidación) vista de la propuesta de retiro de la autorización para funcionar y cancelación 
de su registro como intermediaria de valores, la cual fue evacuada el día 23 de julio de 
2014, habiendo ofrecido la supervisada prueba, la cual luego de diligenciada motivó el 
otorgamiento de una nueva vista, la cual no fue evacuada; 

IV) que de lo expuesto en el Considerando III) surge que se confirió a 
la intermediaria más de una oportunidad de articular descargos, se diligenció la prueba por 
ella  ofrecida  y  se  analizaron  por  los  servicios  del  Banco  Central  del  Uruguay  sus 
argumentos y las probanzas respectivas,  razón por la cual  el  derecho de defensa fue 
respetado íntegramente;

V) que  la  disolución  y  liquidación  dispuesta  en  la  resolución 
impugnada  es  consecuencia  del  retiro  de  autorización  para  funcionar  dispuesto  en  la 
misma resolución, ya que por mandato legal (artículo 98 de la Ley N° 18.627 de 2 de 
diciembre de 2009) es una sociedad de objeto exclusivo, razón por la cual tal retiro impide 
la consecución de su objeto social (causal de disolución y liquidación legal), imponiéndose 
la liquidación administrativa por la insolvencia constatada;

VI) que los estados contables al 31 de marzo de 2014, presentados 
por la  intermediaria recién el  21 de julio de 2014 (esto es,  con atraso de 82 días en 
relación  a  la  fecha que impone  la  regulación  bancocentralista),  reflejan  un  patrimonio 
negativo  de  $  195.643,88  (pesos  uruguayos  ciento  noventa  y  cinco  mil  seiscientos 
cuarenta y tres con 88/100),  con lo  que queda explicitada la  situación de insolvencia, 
invocada  en  el  acto  recurrido,  a  lo  que  debe  adicionarse  que  el  pretenso  accionista 
Andrade  tuvo  que  afrontar  con  fondos  propios  determinadas  obligaciones  de  la 
intermediaria, no habiendo efectuado dichos pagos como aportes irrevocables de capital, 
los  cuales  además  no  reúnen  las  condiciones  que  el  derecho  vigente  exige  para 
considerarlos tales,  especialmente  la  aprobación por  el  órgano social  competente y la 
necesaria autorización previa del Banco Central del Uruguay para la respectiva emisión de 
acciones a nombre de un nuevo accionista;

VII) que la liquidación haya cumplido con la devolución de activos a los 
clientes de la empresa, es consecuencia de que la insolvencia de la intermediaria no se  
traslada a sus cuentas de orden, dado que el artículo 109 de la Ley N° 18.627 de 2 de  
diciembre  de  2009  establece  expresamente  la  separación  del  patrimonio  de  la 
intermediaria del de sus clientes, excluyéndose los fondos y valores que la misma tenga 
por  cuenta  de  clientes  de  cualquier  medida de  interdicción  generada  por  sus  propias 
deudas y de la masa activa de la liquidación;

VIII) que contrariamente a lo que afirma la recurrente, la resolución  de 
la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  SSF-314-2014  de  13  de  junio  de  2014, 
notificada el día 16 de junio de 2014, le requirió a la intermediaria un plan de adecuación  
patrimonial, sin que el mismo haya sido presentado;
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IX)  que  la  norma  societaria  invocada  por  la  recurrente,  relativa  al 
predominio del acuerdo de partes sobre la configuración de causales legales de disolución 
y liquidación, cede ante las disposiciones que atribuyen al Banco Central del Uruguay la  
potestad de disponer la disolución y liquidación de sus supervisadas, una vez verificada la 
insolvencia  patrimonial  de  las  mismas,  situación  en  la  que  hay  un  interés  público  a 
proteger, que el ente rector debe apreciar y custodiar, siendo ese interés predominante 
sobre el que pudiesen tener los socios en el mantenimiento de la actividad de la empresa;

X) que con relación a la operativa con el producto “Swiss Group”, la 
resolución  recurrida  no  imputa  responsabilidad a  los  nuevos  pretensos  accionistas  de 
Open World Sociedad de Bolsa S.A. (en liquidación), sino a esta persona jurídica que, en 
su calidad de intermediaria de valores y sin registrarlo en sus estados contables (con 
deliberado ocultamiento), colocaba ese producto que ha motivado diversos e importantes 
reclamos de varios de sus clientes;

XI) que es indiscutible para cualquier supervisada que estando con 
sus actividades suspendidas, sólo puede efectuar aquellas operaciones para las cuales el 
supervisor  lo  habilita,  por  lo  que  mal  puede  justificar  su  intento  de  efectuar  una 
transferencia para un cliente que no figuraba en el inventario a la fecha de suspensión de 
actividades y que - consiguientemente - el Banco Central del Uruguay no autorizó efectuar;

XII) que la gestión del Liquidador Delegado es posterior al dictado del 
acto  recurrido,  razón  por  la  cual  el  cuestionamiento  es  irrelevante  a  los  efectos  del 
presente recurso, lo que determina la impertinencia de diligenciar la prueba testimonial y 
por  informes  ofrecida,  en  tanto  tienen  por  objeto  hechos  relativos  al  desarrollo  de  la  
liquidación. Por otra parte, no requiere ser diligenciada la declaración de María Andrea 
García en tanto la misma refiere a un hecho no controvertido;

XIII) que, en definitiva, la legitimidad del acto recurrido es indudable en 
tanto el mismo fue dictado en ejercicio de potestades legales, atendiendo a motivos reales 
y probados y persigue la finalidad debida, atendiendo al  adecuado funcionamiento del  
mercado de valores, no existiendo razones para revocar el acto impugnado y tampoco 
para suspender su ejecución, ya que el interés público en juego (y los daños que a ese  
interés supondría la suspensión) sobrepuja claramente el interés de la recurrente en que 
se disponga dicha suspensión.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  317  de  la  Constitución  de  la 
República, al artículo 4 de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987, a los artículos 7, 98,  
106, 108, 109 y 118 de la Ley N° 18.627 de 2 de diciembre de 2009, al  artículo 159  
numerales 4 y 6 de la Ley N° 16.060 de 4 de setiembre de 2009, a los artículos 157 y 
siguientes del Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay, a lo informado 
por  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  el  9  de  febrero  de  2015,  a  los  
dictámenes de la Asesoría Jurídica N° 14/356 de 3 de noviembre de 2014 y N° 15/41 de 
10 de febrero de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-
4258,

SE   RESUELVE:  

1) No hacer lugar a la suspensión provisional de la ejecución de la resolución D/268/2014 
de 12 de setiembre de 2014.

2) Rechazar  por  impertinente el  diligenciamiento de prueba testimonial  y  por  informes 
ofrecida por la recurrente en su escrito de 12 de noviembre de 2014.
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3) Desestimar  el  recurso  de  revocación  interpuesto  por  Patricia  López  Gordano,  en 
representación  de  Open  World  Sociedad  de  Bolsa  S.A.  (en  liquidación)  contra  la 
resolución D/268/2014 de 12 de setiembre de 2014.

4) Notificar lo resuelto a la recurrente.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3196)
(Expediente Nº 2014-50-1-4258)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 11 de febrero de 2015.

D I R E C T O R I O

VISTO: el  proyecto  de  Centro  Cultural  del  Banco  Central  del  Uruguay,  aprobado  por 
resolución D/356/2014 de 26 de noviembre de 2014.

RESULTANDO: I) que para la estructuración de los llamados a ofertas y seguimiento de la 
ejecución de obras para la construcción del proyecto edilicio, por resolución D/24/2015 de 
28  de  enero  de  2015,  se  autorizó  la  suscripción  de  un  convenio  con  la  Corporación 
Nacional para el Desarrollo;

II) que las Iniciativas Estratégicas N° 32 y N° 38 del Plan Integral Anual 
2015  prevén  la  definición  del  rol  del  Centro  Cultural  y  el  lanzamiento  del  plan  de 
comunicación  del  proyecto  así  como  la  licitación  y  adjudicación  del  proyecto  para  la 
construcción del mencionado Centro Cultural.

CONSIDERANDO: I)  que  a  efectos  de  realizar  el  seguimiento  integral  del  proyecto, 
corresponde la conformación de un equipo de trabajo transversal con la participación de la 
Gerencia  de  Servicios  Institucionales,  la  Asesoría  Jurídica,  el  Departamento  de 
Comunicación Institucional y la Secretaría General;

II) que la construcción de un Centro Cultural abierto al público, como 
herramienta fundamental para la inserción social de la Institución y de contacto directo con 
la ciudadanía, requiere la definición de aspectos vinculados con la gestión del mismo en 
forma previa a su inauguración, como son los contenidos y el régimen de funcionamiento.

ATENTO: a lo expuesto,

SE RESUELVE:

1) Conformar un equipo de trabajo para el Proyecto Centro Cultural del Banco Central del  
Uruguay  integrado  por  la  Secretaria  General,  socióloga  Elizabeth  Oria,  quien  será 
responsable por su coordinación, el Gerente de Servicios Institucionales, contador Walter 
Morales,  el  Gerente  de  Asesoría  Jurídica,  doctor  Daniel  Artecona  y  la  Jefa  del 
Departamento de Comunicación Institucional, licenciada Isidra Delfino.

2) Los cometidos del equipo de trabajo alcanzarán la supervisión y seguimiento de todas 
las actividades que deban desarrollarse para la culminación en plazo de la obra edilicia 
que  será  asiento  del  Centro  Cultural,  otorgándose  para  ello  las  facultades  de 
administración que dicha gestión requiera, debiendo elevar a Directorio, el día 10 de cada 
mes, el informe de avance verificado en el período.

3) La Secretaría General y el Departamento de Comunicación Institucional elaborarán la 
propuesta de gestión del Centro Cultural del Banco Central del Uruguay, debiendo elevar a 
Directorio  el  cronograma  para  la  presentación  del  informe  preliminar  así  como  el 
correspondiente  a  la  propuesta  final  que  deberá  incluir  la  estimación  de  los  costos 
vinculados al funcionamiento de dicho Centro.
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4) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3196)
(Expediente Nº 2015-50-1-00231)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Ds/aa
Cat: P
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