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Montevideo, 27 de febrero de 2019.

D I R E C T O R I O
VISTO: la resolución D/170/2018 de 8 de agosto de 2018.

RESULTANDO: I)  que por  resolución  D/268/2014 de 12 de setiembre de 2014 se 
dispuso la disolución y consiguiente estado de liquidación en sede administrativa de 
OpenWorld Sociedad de Bolsa S.A., designando en carácter de Liquidador Delegado 
del Banco Central del Uruguay al contador Weimar Baccino (en adelante “el Liquidador 
Delegado”), a quien le fueron otorgadas las más amplias facultades que le asigna la  
ley,  autorizándolo  a  dar  cumplimiento  a  las  transferencias  de  valores  y  saldos  de 
efectivo de clientes, de acuerdo con las instrucciones impartidas por los mismos;

II)  que el 1 de marzo de 2018, el Liquidador Delegado presentó el 
estado  de  situación  de  la  liquidación  de  OpenWorld  Sociedad  de  Bolsa  S.A.  (en 
liquidación), luego de realizar los pagos a prorrata de los créditos laborales;

III) que, con fecha 8 de agosto de 2018, por resolución D/170/2018 
referida en el Visto, se dispuso suspender la liquidación de OpenWorld Sociedad de 
Bolsa S.A. (en liquidación) en virtud de la inexistencia o agotamiento de la masa activa 
sin la íntegra satisfacción de sus acreedores;

IV) que, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley 
N° 17.613 de 27 de diciembre de 2002, se publicó la resolución D/170/2018 de 8 de 
agosto de 2018 en el Diario Oficial y en dos diarios de circulación nacional, habiéndose 
efectuado la última publicación el 28 noviembre de 2018.

CONSIDERANDO: I) que los plazos establecidos por el artículo 14 de la Ley N° 17.613 
de 27 de diciembre de 2002 y en el artículo 317 de la Constitución de la República,  
para recibir reclamos sobre lo dispuesto por resolución D/170/2018 de 8 de agosto de 
2018, han vencido sin que se hayan recibido reclamos;

II)  que  las  cuentas  presentadas  por  el  Liquidador  Delegado  no 
merecen objeciones, habiéndose efectuado las devoluciones de custodias a clientes y 
los pagos a acreedores, en el orden legal, hasta el monto de la disponibilidad existente.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley N° 18.627 de 2 de 
diciembre de 2009, al inciso 3 del artículo 14 de la Ley N° 17.613 de 27 de diciembre 
de 2019, a los dictámenes de la Asesoría Jurídica N° 2018/0246 de 11 de mayo de 
2018 y N° 2019/0099 de 21 de febrero de 2019, a lo informado por la Superintendencia 
de Servicios Financieros el 22 de febrero de 2019 y demás antecedentes que lucen en 
el expediente N° 2014-50-1-5163,
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SE RESUELVE:

1) Dar por concluida la actuación del Liquidador Delegado, contador Weimar Baccino, 
en  OpenWorld  Sociedad  de  Bolsa  S.A  (en  liquidación),  aprobándose  las  cuentas 
presentadas por el referido profesional.

2) Encomendar la notificación al contador Weimar Baccino,  a la Superintendencia de 
Servicios Financieros.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3409)
(Expediente Nº 2014-50-1-5163)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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