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BUENOS AIRES,

8 ENE 2016,

VISTO el Expediente N° 246/2012 del Registro de esta UNIDAD DE
INFORMACIÓN FINANCIERA, Organismo descentralizado del MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, y lo dispuesto por la Ley N° 25.246 y sus
modificatorias, por el Decreto N° 290 del 27 de marzo de 2007 y su modificatorio, por
las Resoluciones UIF N° 3 del 25 de octubre de 2002, N° 152 del 20 de mayo de 2008,
N° 33 del 2 de febrero de 2011, N° 111 del 14 de junio de 2012, y N° 229 del 13 de
diciembre de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones que tratan sobre la instrucción de un sumario
tendiente a deslindar las responsabilidades que le pudieran corresponder a
TRANEXBUR S.A. (CUIT 30-70810739-1), a su Directorio y a el/los Oficial/Oficiales
de Cumplimiento que se encontraban en funciones en el lapso en que tuvieron lugar
los incumplimientos mencionados en la Resolución UIF N° 123/13, a fin de
determinar si su conducta se encuentra incursa o no en la figura descripta en el
artículo 24 inciso 3 de la Ley N° 25.246 y modificatorias, por haber incumplido prima facie- las previsiones contenidas en los artículos 21 inciso a) de la Ley N°
25.246 y modificatorias; y en las Resoluciones UIF N° 3/2002, N° 152/2008 y N°
33/2011 (artículos 3°, 4°, 8°, 10, 11, 12 incisos f) y j), 15 y 20).
Que ello así, de acuerdo al procedimiento previsto en la Resolución UIF N°
111/12.
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Que en estas actuaciones se encuentra glosada la Resolución UIF N° 123/13,
fechada el día 19 de abril de 2013, por medio de la cual se dio inicio a este
procedimiento sumarial.
Que el día 22 de agosto de 2013 la instrucción decidió citar a TRANEXBUR
S.A., al Sr. José ABADI (L. E. N° 4.101.194), en su carácter de miembro del órgano de
administración del Sujeto Obligado, y al Sr. José Rogelio LLAMBÍ (D.N.I. N°
10.200.205) en su doble carácter de Oficial de Cumplimiento y miembro del órgano
de administración de TRANEXBUR S.A. Todo ello, conforme surge de las constancias
de cédulas diligenciadas y debidamente notificadas que lucen agregadas en autos.
Que en fecha 16 de septiembre de 2013 se presentó el Sr. LLAMBI en su
carácter de Presidente del Directorio y Oficial de Cumplimiento del Sujeto Obligado,
solicitando prórroga para efectuar su descargo y adjuntó la documentación obrante
a fojas 1932/1938 de la cual surge que la denominación actual de la firma sumariada
es GPS EXTRABURSATIL S.A.
Que en la misma fecha el Sr. LLAMBI se presentó invocando ser representante
del Sr. ABADI e informó que su representado se encontraba convaleciente de una
grave enfermedad que le impedía ejercer su defensa en estas actuaciones, motivo por
el cual también solicitaba una prórroga a fin de que el mencionado ABADI pueda
presentar su descargo.
Que el día 2 de octubre de 2013 el Sr. José Rogelio LLAMBÍ presentó el
correspondiente descargo con el patrocinio letrado del Dr. Bernardo CASSAGNE, en
su nombre propio y en representación de GPS EXTRABURSÁTIL S.A. (antes
TRANEXBUR S.A.) y del Sr. ABADI invocando, en este último caso, al artículo 48 del
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CPCCN. Asimismo, en la ocasión adjuntó la documentación que luce agregada a fojas
1957/2046.
Que, por su parte, el Sr. ABADI ratificó todo lo actuado por el Sr. LLAMBI en
su representación con el escrito que presentado el día 27 de marzo de 2014.
Que el día 28 de marzo de 2014 tuvieron lugar las audiencias previstas en el
artículo 27 de la Resolución UIF N° 111/12 en las que el Sr. LLAMBÍ prestó
declaración en su carácter de Oficial de Cumplimiento y de representante legal de
GPS EXTRABURSATIL S.A.
Que en fecha 13 de mayo de 2014 el Sr. LLAMBI hizo uso de su derecho de
alegar.
Que el día 15 de mayo de 2015 la instrucción elaboró el informe previsto en el
artículo 30 de la Resolución UIF N° 111/12.
Que de modo previo a considerar los cargos endilgados en la Resolución que
diera inicio al presente sumario, debe tenerse presente que el artículo 20 de la Ley
N° 25.246 y sus modificatorias en su inciso 4 prevé que los agentes y sociedades de
bolsa, sociedades gerentes de fondos comunes de inversión, agentes de mercado
abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo
de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercado
adheridos, están obligados a informar a esta UNIDAD DE INFORMACIÓN
FINANCIERA en los términos de los artículos 20 bis y 21 de la mencionada ley.
Que, asimismo, la Dirección de Asuntos Jurídicos consideró que el
procedimiento de supervisión de autos fue realizado en un todo de acuerdo con las
disposiciones legales y normativas vigentes (artículos 14 inciso 7 y 10, 20, 21 de la
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Ley N° 25.246 y sus modificatorias; Decreto N° 290/2007 y su modificatorio; y
Resoluciones UIF N° 104/10 y sus modificatorias y N° 111/12).
Que las Resoluciones UIF N° 3/02, N° 152/08, N° 33/11 y N° 229/11 resultan
aplicables al caso bajo estudio por ser las que establecen las directivas sobre
reglamentación del artículo 21 incisos a) y b) de la Ley N° 25.246 dirigidas a los
Sujetos Obligados listados en el inciso 4 del artículo 20 de esa ley, y las obligaciones
a las que están sometidos dichos sujetos.
Que en el punto VII. 2. 1 del informe de la instructora sumariante se encuentran
detallados los incumplimientos detectados en el Manual de Procedimientos para la
Prevención del Lavado de Dinero y de la Financiación del Terrorismo del Sujeto
Obligado.
Que allí se tuvo por probado que el mentado Manual, aun con todas las
modificaciones y adecuaciones efectuadas por el Sujeto Obligado, no contemplaba
las previsiones establecidas por la Resolución UIF N° 125/09. Ello así, atento lo
expresado por los agentes de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES en su informe
de fecha 3 de agosto de 2010.
Que la defensa esgrimida por los sumariados en este punto carece de
virtualidad puesto que, independientemente del hecho que la CNV le haya solicitado
la adecuación del texto del Manual en febrero de 2012, lo cierto y comprobado en
autos es que, al momento de llevarse a cabo la supervisión y hasta que la CNV enviara
la documentación a esta Unidad, el incumplimiento descripto existía.
Que, por ello, no existen motivos para apartarse del criterio sostenido por la
instrucción y ratificado por la Dirección de Asuntos Jurídicos y, en consecuencia,
corresponde considerar que los hechos descriptos y probados constituyen un
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incumplimiento a lo establecido en los artículos 4° y 5° de la Resolución UF N°
229/11.
Que en cuanto a los incumplimientos detectados en los legajos de los clientes
Hugo CARLINI y Emilia BOTFERO (Cuenta Comitente N° 1052), la instrucción tuvo
por acreditado que en el legajo correspondiente a estos comitentes no constaba la
actividad, profesión u oficio de los mismos, que la declaración jurada de licitud y
origen de los fondos carecía de fecha y que tampoco contaba con documentación
respaldatoria que permitiera justificar el monto involucrado en las operaciones
efectuadas entre los días 21 de febrero de 2008 y el 31 de marzo de 2008.
Que en su defensa los sumariados alegaron que era de público conocimiento
que el Sr. CARLINI era accionista de una empresa dedicada a la emisión de tarjetas
de crédito y que la Sra. BOTTERO era su esposa.
Que expresaron también que, más allá del error formal de no estar fechada, la
declaración jurada de origen y licitud de fondos existía y que, de acuerdo a su criterio
y a la normativa vigente, no estaban obligados a contar con documentación que
acredite la capacidad patrimonial de sus clientes, bastando con la declaración jurada
antes mencionada.
Que, sin embargo, ha quedado acreditado en autos que no surge del legajo de
estos clientes ninguna información relativa a su actividad o profesión; que la
declaración jurada de origen y licitud de bienes, además de no estar fechada, contiene
expresiones genéricas tales como que los fondos utilizados se originan en actividades
lícitas pero sin indicar cuál es esa actividad.
Que en lo que hace a la documentación respaldatoria que justifique los montos
operados por estos clientes, sencillamente, no existe.

MñiiteiiodTeJusticiayDencñosJ-rumanos

Vnic[adcfe Infonnación Fñianciera
Que, por ello, la Dirección de Asuntos Jurídicos coincidió con el temperamento
expresado por la instructora sumariante y entendió que se había configurado una
violación a lo dispuesto por la Resoluciones UIF N° 3/02 y N° 152/08, ambas en su
Anexo 1, Apartado II, Punto 2; y en los artículos 12, 13 y 20 de la Resolución UIF N°
229/11. Ello así, por ser las que se encontraba vigentes al momento en que se
efectuaron las operaciones tomadas en cuenta por los supervisores (meses de febrero
y marzo de 2008) y al momento de la supervisión, en atención al deber que pesa sobre
los Sujetos Obligados de mantener actualizados los legajos de los clientes y el Manual
de Procedimientos.
Que, acerca de este incumplimiento, no cabe sino ratificar los criterios
expuestos por las instancias preopinantes expresados en el considerando precedente.
Que con respecto a los incumplimientos detectados en el legajo del cliente
CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA AGRIMENSORES, ARQUITECTOS,
INGENIEROS Y PROFESIONALES AFINES DE LA PROVINCIA DE SALTA (Cuenta
Comitente N° 1034) la instrucción tuvo por acreditado que, en lo que hace a las actas
correspondientes a la designación de autoridades del cliente, ante el primer
requerimiento efectuada en este sentido el Sujeto Obligado no proveyó ninguna
documentación y que sólo surgían de la ficha del cliente algunos datos identificatorios
del presidente, secretario y tesorero.
Que, posteriormente y ante un nuevo requerimiento, el Sujeto Obligado
acompañó actas de fecha 7 de diciembre de 2005 y 2 de enero de 2006
correspondientes a la designación y distribución de cargos (fs. 965/970), pero no
pudo acreditarse si esas designaciones se encontraban vigentes para el periodo
solicitado (año 2008).
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Que en cuanto a la documentación respaladatoria que permita justificar los
fondos empleados para las operaciones realizadas por el cliente entre los días 9 de
enero de 2008 y 27 de agosto del mismo año, debe tenerse presente que el Sujeto
Obligado sólo aportó los balances correspondientes a los ejercicios 2003, 2004 y
2005, los que resultan insuficientes a los fines de respaldar operaciones realizadas
en el año 2008.
Que, por ello, la Dirección de Asuntos Jurídicos coincidió con lo opinado por
la instrucción en cuanto a tener por probado el cargo en trato y considerar que ese
incumplimiento constituye una violación a lo dispuesto en UIF N° 3/02 y N° 152/08,
ambas en su Anexo 1, Apartado II, Punto 2, y en los artículos 12, 14 y 20 de la
Resolución UIF N° 229/11. Ello así, por ser las que se encontraba vigentes al
momento en que se efectuaron las operaciones tomadas en cuenta por los
supervisores (enero a agosto de 2008) y al momento de la supervisión, en atención al
deber que pesa sobre los Sujetos Obligados de mantener actualizados los legajos de
los clientes y el Manual de Procedimientos.
Que, en este punto, tampoco corresponde apartarse del criterio señalado en el
considerando anterior.
Que, finalmente, respecto de los incumplimientos detectados en el legajo del
cliente CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL (Cuenta Comitente
N° 1037) la instrucción tuvo por probado que las actas de distribución de cargos se
encontraban desactualizadas toda vez que las últimas aportadas por el Sujeto
Obligado eran de fecha 4 de octubre de 2006 (fs. 1278).
Que, por otra parte, también tuvo por probado que en el legajo del cliente en
trato no constaba el estatuto social del mismo y/o los contratos constitutivos, como
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así tampoco se contaba con documentación respaldatoria que permitiera justificar
las operaciones efectuadas por el cliente en el período comprendido entre el día9 de
enero de 2008 y23 de mayo del mismo año. Ello así pues el balance más actualizado
aportado por el Sujeto Obligado corresponde al ejercicio iniciado el día 1 de agosto de
2005 y finalizado el día 31 de julio de 2006 (fs. 1285/ 1290).
Que, en este punto, la Dirección de Asuntos Jurídicos también coincidió con
el temperamento expresado por la instructora sumariante y entendió que se ha
configurado una violación a lo dispuesto por la Resoluciones UIF N° 3/02' y N°
152/08, ambas en su Anexo 1, Apartado II, Punto 2., y en los artículos 12, 14 y 20
de la Resolución UIF N° 229/11. Ello así, por ser las que se encontraba vigentes al
momento en que se efectuaron las operaciones tomadas en cuenta por los
supervisores (enero a mayo de 2008), y al momento de la supervisión, en atención al
deber que pesa sobre los Sujetos Obligados de mantener actualizados los legajos de
los clientes y el Manual de Procedimientos.
Que corresponde, en esta instancia, adoptar un criterio similar al descripto en
el considerando precedente.
Que, ante este panorama fáctico, las presuntas causas con las que los
sumariados pretenden justificar sus incumplimientos no son suficientes como para
desvirtuar las probanzas reunidas en estas actuaciones.
Que, en tal sentido, debe tenerse presente que la normativa vulnerada describe
conductas de cumplimiento exigible, siendo su incumplimiento punible, sin evaluar
si ha existido dolo, culpa o cualquier otra cuestión vinculada a algún factor de
atribución subjetivo; tampoco se evalúa en este sentido la presencia de errores
involuntarios y menos aún el desconocimiento de la legislación vigente.
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Que, por su parte, la jurisprudencia ha considerado que: "... la ausencia de
intencionalidad en la conducta no lo dispensa de la comisión de la infracción imputada
por tratarse de infracciones de tipo formal, que no requieren la presencia del elemento
subjetivo o el evento dañoso para su configuración (cfr. Marienhoff, Miguel S. «Tratado
de Derecho Administrativo", Tomo IV, p. 579 y ss Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires,
1972). De esta manera, no interesa que el imputado hubiere actuado con la intención
de incumplir la obligación de adoptar las diligentes medidas que hubieran evitado la
producción del resultado reprochado (...). «(CNCAF, SALA N° 2, EXPTE 10.082/11
«METROPOLIS CASA DE CAMBIO SA Y OTRO C/BCRA - RESOL. N°601/2010 (EXPTE.
100457106 SUM. FIN. 1189)»).
Que, así, no es necesario que el sumariado haya actuado con la intención de
incumplir con las obligaciones que recaían sobre él debido a que la simple
constatación de la infracción genera la responsabilidad y la correspondiente sanción.
Que, por otra parte, el principio de culpabilidad del Derecho Penal también
debe matizarse dadas las características propias del Derecho Administrativo
Sancionador.
Que, en tal sentido, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ha
sostenido que en el contexto administrativo sancionatorio se puede ser más laxo en
cuanto a la configuración del aspecto subjetivo de la conducta y admite la posibilidad
de penarse una conducta inculpable o sancionarse un comportamiento si sólo se ha
acreditado un daño potencial al bien jurídico protegido (in re «Volcofj", Fallos
334:1241).
Que, asimismo, se ha dicho que: "... el Derecho Administrativo tiene principios
ignorados por el Derecho Penal, como la preponderancia del elemento objetivo sobre el
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intencional (conf. CNCont. Adm., Sala II, fallo del 24.12.91, «Jacovella, Patricio»
(24/12/91)), y que la faz sancionatoria del Derecho Administrativo no se encuentra
regida por los principios que informan estrictamente al Derecho Penal (Sala H cit.,
«Aceitera Chabas S.A., cons 7, sent. Del 23/10/94; «Vicentín S.A.I. C. c/ Instituto
Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal", sent. del 17/5/94 y «Francisco López S.A.
c/ Instituto Nacional de Semillas, sent. Del 7/4/94)» (CNACAF, sala III, in re «B.A.
CIEN- M JUSTICIA RESOL 22104 S/ PROCESO DE CONOCIMIENTO", 29/06/12).
Que NIETO, por su parte, explica que, en el ámbito del Derecho Administrativo
Sancionador actúa con "... culpa o imprudencia (o negligencia) el que realiza un hecho
típicamente antijurídico, no intencionalmente sino por haber infringido un deber de
cuidado que personalmente le era exigible y cuyo resultado debía haber previsto"; y
agrega que el grado de diligencia estará en función de tres circunstancias: a) el tipo
de actividad del sujeto; b) actividades que deben ser desarrolladas por profesionales
en la materia; y c) actividades que requieren previa autorización administrativa
(NIETO, Alejandro, op. cit. Pág. 392).
Que no obstante lo dicho, cabe poner de resalto que la noción de infracciones
formales no prescinde de la idea de culpabilidad, sino que el acento se coloca en el
mero incumplimiento de la norma, por cuanto el tipo de infracción es una
consecuencia directa de la valoración que del riesgo ha hecho ésta.
Que, igualmente, en los recientes fallos in re «Emebur» y «Banco Macro» se
sostuvo que: "... debe señalarse que basta con la falta de observancia de los recaudos
analizados -verificándose consecuentemente las conductas tipificadas en los preceptos
reseñados-, para hacer nacer la responsabilidad de los sujetos involucrados,
requiriéndose -para su configuración- simplemente el incumplimiento de lo prescripto
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por la norma. Es que este tipo de infracciones, tal como las contempladas en otros
regímenes como el de la defensa del consumidor y la lealtad comercial, son de las
denominadas formales. Se trata de aquellos ilícitos denominados de 'pura acción' u
'omisión' y, por tal motivo, su apreciación es objetiva (conf. esta Sala, in re 'Ca.stex
Propiedades S.A. cl D.N.C.I.' del 28/2/2012; 'Aguas Danone de Argentina S.A. c/
D.N.C.I.' del 1/12/2009 y en autos 'Viajes Ati S.A. - Empresa de Viajes y Turismo cl
D.N.C.I.', del 13/3/2009; entre otros). Las normas legales imponen una conducta
objetiva que debe ser respetada, bajo apercibimiento de las sanciones allí previstas,
por manera que no es necesario advertir al particular (...) la irregularidad detectada en
forma previa a instruir el procedimiento sumarial» (CNCAF, Sala II, 14/08/2014
"Emebur Sociedad de Bolsa S.A. y otros c/ U.I.F. s/ Código Penal - Ley 25.246 - Dto.
290/07 Art. 25"y "Banco Macro S.A. y otros cl UIF si Código Penal - Ley N'25.246 Dto. 290/07 Art. 25'1.
Que, en otro orden, corresponde señalar que -conforme surge de estas
actuaciones- se han efectuado imputaciones concretas a los sumariados, que éstos
han tenido la oportunidad de presentar sus defensas, de ofrecer y producir la prueba
que estimaran pertinente y que, la conclusión a que ha arribado la instructora
sumariante, es derivación concreta y razonada de los antecedentes obrantes en autos
y de la normativa aplicable al caso.
Que a fin de abordar el tema de la responsabilidad de los Directores y del
Oficial de Cumplimiento, cabe reiterar que el artículo 20 inciso 4 de la Ley N° 25.246
y sus modificatorias establece que los agentes y sociedades de bolsa son Sujetos
Obligados a cumplir la obligación de informar prevista en el artículo 21 de aquel
cuerpo legal.
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Que, en el mismo orden de ideas, todas las resoluciones emitidas por esta
Unidad que han sido señalas como incumplidas por el Sujeto Obligado ponen en
cabeza del mismo el deber de adoptar una política de prevención en materia de
Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo, de conformidad a la normativa
vigente, a fin de posibilitar el correcto cumplimiento de las obligaciones establecidas
en el artículo 21 incisos a) y b), de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.
Que del juego armónico de las normas citadas precedentemente surge en
forma clara e indubitable que las obligaciones descriptas recaen sobre la figura del
Sujeto Obligado quien, en el caso que nos ocupa, es una persona jurídica -más
precisamente- una sociedad anónima sujeta al régimen de la Ley N° 19.550;
conjuntamente con quien detenta el rol de Oficial de Cumplimiento quien tiene la
función de velar por la observancia e implementación de los procedimientos y
obligaciones establecidos por dicha resolución.
Que en razón de lo dicho hasta aquí, la responsabilidad de los Directores por
los incumplimientos imputados y probados surge en forma clara ya que, en razón de
los cargos que detentaban sus integrantes al momento en que acontecieron los
hechos investigados en estas actuaciones, no pueden alegar válidamente un
desconocimiento de los hechos infraccionales toda vez que el ejercicio de sus
funciones determinaba que debían tomar la correspondiente intervención, no sólo
para evitar que los desvíos normativos se produjeran sino, incluso, adoptar medidas
para reencauzar la situación y subsanar esos eventuales apartamientos. Y que en las
deficiencias organizativas que ocasionaron tal estado de cosas involucra
necesariamente a quienes ostentan poder decisorio respecto de la organización de la
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entidad, como así también a quienes son responsables directos de las áreas
comprometidas, esto es, los integrantes del directorio de la entidad.
Que la Sala II de la EXCMA. CÁMARA NACIONAL EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FEDERAL sostuvo en su sentencia de fecha 29 de abril de 2008,
dictada en autos «Cerviño, Guillermo Alejandro y otros c/ BCRA - resol. 147/05"
(Expte. 100657/02), que: "... las infracciones que corneta un ente social no serán más
que la resultante de la acción de unos y de la omisión de otros dentro de sus órganos
representativos, por lo que el actuar omisivo de estos últimos habrá dado la posibilidad
para que aquéllos ejecuten los actos ilícitos transformándose en co-autores de los
hechos, en su condición de integrantes del órgano societario (Conf. CSJN, Fallos:
303:1776; Sala 1, in re, «Nuevo Banco de Santiago del Estero y otros » del 16/09/1980;
esta Sala, in re, «Mackinlay, Federico», del 23-11-76; «Galarza, Juan Alberto (Bco.
Coop. Agrario Ltdo.)", del 01/09/1992 y «Hamburgo S.A.", del 08/09/1992; Sala III,
in re «Caja de Crédito Díaz Vélez Cooperativa Limitada", del 01/07/1993 y «Banco
Patagónico", del 17/10/1994 y Sala IV, in re, «Caja de Crédito Santos Lugares Soc.
Coop. Ltda.»., del 30/08/1988, «Banco Sindical S.A.», del 20/08/1996 y «Banco
Regional del Norte» del 1711211998-»f. Agregando que: "El sistema normativo que rige
la actividad de las entidades financieras prevé que las infracciones en él consagradas
se produzcan sólo por el potencial daño que provoque una actividad emprendida sin
cumplir con las exigencias legales, por lo que carece de toda entidad, a los efectos de
la aplicación de sanciones, la falta de un efectivo daño a los intereses públicos y
privados que el sistema legal tiende a preservar» CNCAF Sala III in re, «Cía. Franco
Suiza de Inversiones S.A. ", del 07/10/1987.
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Que, por otra parte y a la luz de lo establecido por la normativa hasta aquí
citada, no llega a comprenderse de qué otra manera podría dilucidarse el rol que le
cupo a la entidad (Sujeto Obligado) en los términos antes señalados, si no se citara a
quienes conforman y encarnan el órgano ejecutor de la voluntad social, esto es, los
miembros de su Directorio, a fin de que -gozando de todas las garantías
correspondientes- ejerzan su derecho de explicitar cuál fue su conducta y, en caso
de corresponder, liberarse de responsabilidad.
Que esta cuestión está comenzando a ser saldada por la jurisprudencia. En
efecto y como ya ha sido citado, la Sala II de la CÁMARA NACIONAL EN LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL en el fallo «Emebur» sostuvo en relación
a los directores que se encontraban designados en la entidad, que el hecho de ocupar
el cargo «... los hace responsables en la medida en que no acreditaran -como les
incumbe- que tales circunstancias les resultaban ajenas o que invocaran o demostraran
la existencia de alguna circunstancia exculpatoria válida (conf. Sala, in re: 'Caja de
Crédito Cuenca Cooperativa Ltda. y otros c/ B.C.R.A. - Resol. 483/12', del 12 de junio
del corriente), extremos que no se encuentran acreditados en la especie».
Que, asimismo, la citada Cámara expresó que: «... en el ámbito administrativo,
la alegada falta de ejercicio real y efectivo de la autoridad inherente al cargo -que no
sea debida a un supuesto indudable de fuerza mayor- no constituye una eximente de
responsabilidad. Es que, la sola aceptación del puesto directivo la obligaba a responder
-como regla- por los actos de la entidad, aun cuando no hubiera tenido una
participación directa en ellos, debido a que por su función debió conocerlos y, en su
caso, de haberlo creído oportuno, propender a impedir su ejecución (...) Al efecto,
recuérdese que resultan sancionables quienes, por omisión, aún sin actuar

w

4inisten9 cíe Justiciay e,rchosJ-íumanw
VndaMe Ii'fonnación Tinan&ra
materialmente en los hechos, no desempeñaron su cometido de dirigir y fiscalizar la
actividad desarrollada por la entidad, y coadyuvaron de este modo por omisión no
justificable a que se configuraran los comportamientos irregulares (conf en este
sentido, Sala Hl del Fuero, in re: 'Cano vas Lamarque, Mónica Silvia c/ B.C.R.A. -Resol.
53/01', del 15/4/2004, y en autos: 'Romeo Vicente Emilio y otros c/ Banco Central de
la República Argentina - Resol. 115/04', del 10/12/2008; entre otros)».
Que, en consecuencia, la responsabilidad de los Directores de la persona
jurídica en los hechos sub examine es indiscutible.
Que tampoco debe obviarse que las sociedades de bolsa se encuentran bajo
una relación de sujeción especial respecto de la Administración.
Que esta sujeción especial alude a la forma más intensa en que -según la
doctrina alemana y la española- algunas personas se vinculan con la Administración
Pública en algunos casos, a partir de actos voluntarios (contrataciones, realización
de actividades sometidas a un régimen de policía calificado o que se realizan bajo
régimen de permisos o licencias). Esta forma de relación con el Estado se distingue
de aquella que contactan a los ciudadanos comunes con la Administración (NIETO,
Alejandro; op. cit. págs. 226 y sgtes.).
Que esta doctrina ha sido recogida por algunos fallos de nuestros Tribunales
y por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN quien sostuvo que las
facultades sancionatorias del BCRA y, mutatis mutandis, de esta Unidad no se hallan
dirigidas a individuos cualesquiera, sino a ciertas clases de personas que desarrollan
una actividad específica, esto es, la intermediación habitual en el mercado de valores
(Fallos 314:1834).
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Que, además, estas personas son especialistas en la actividad regulada que
ejercen comercialmente motivo por el cual se justifica que estén sometidas a un
escrutinio estatal estricto y se les exija una diligencia calificada (conf. artículo 902
del Código Civil y voto del Dr. Marcelo Duffy in re "Navarrine", CNACAF, en pleno,
09/05/2012).
Que, por ello, se puede afirmar que la existencia de relaciones de sujeción
especial, en cuanto están caracterizadas por la posibilidad de la creación de riesgos
para la seguridad, salubridad o derechos individuales o sociales y, en particular, el
orden socioeconómico, suscitan una consecuente ampliación de las potestades de la
Administración para prevenir las consecuencias dañosas de aquellos riesgos.
Que tampoco puede soslayarse el deber de diligencia calificado que tienen los
aquí encartados.
Que, en efecto, "... el ejercicio de una profesión (actividad especializada en
general) implica la asunción voluntaria de obligaciones singulares así como de
responsabilidades específicas frente a la Administración y terceros» (NIETO,
Alejandro; op. cit. pág. 407).
Que en lo que hace a las sanciones es menester recordar que el inciso 1 del
artículo 24 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias establece la imposición de
sanciones para el caso que se incumpla «... alguna de las obligaciones... » ante esta
Unidad, ya sea para el órgano o ejecutor de una persona jurídica o para una persona
de existencia visible.
Que idéntico temperamento es el que indica el inciso 2 del mencionado artículo
24 de la norma aludida, esta vez, para la persona jurídica en la que se desempeñare
el infractor.
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Que, en ambos casos, la multa oscila entre un máximo y un mínimo tomando
como referencia el monto de la operación, mientras que en el inciso 3 del artículo 24
referido se establece un monto máximo y un mínimo para aquellos casos en que no
pueda determinarse el valor real de los bienes involucrados en la operación.
Que, por otra parte, en el presente procedimiento sumarial se han detectado
una serie de incumplimientos que, como se ha dicho, que son susceptibles de ser
considerados en forma individual a los fines de establecer la multa a imponerse
puesto que no existe un imperativo legal que determine valorarlos en forma colectiva
o única.
Que, a este respecto, debe tenerse presente que la obligación que impone la
normativa vigente a los Sujetos Obligados, relativas a la implementación de las
Políticas de Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo no
es única. En efecto, a poco que se repase la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, sus
decretos reglamentarios y las normas dictadas por esta Unidad puede colegirse
fácilmente que el plexo de obligaciones, en ese sentido, es múltiple.
Que, asimismo, este Organismo tiene dicho que las multas que impone en
ejercicio de las facultades que la ley le ha otorgado en modo alguno persiguen un fin
recaudatorio. Antes bien, participan del carácter disuasivo y ejemplificador que,
desde antiguo, la doctrina y la jurisprudencia le han otorgado a las penas.
Que ello no obsta a que, dentro del marco legal, la autoridad de aplicación de
la ley vaya ajustando su jurisprudencia a fin de lograr la consecución del objetivo
mencionado en el párrafo anterior, esto es, dotar a sus sanciones de un carácter
disuasivo en orden a morigerar o disminuir los incumplimientos de la ley.
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Que, así las cosas, y habiéndose destacado la importancia que tiene en el
esquema preventivo contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo el
cumplimiento por parte de los Sujetos Obligados de cada una y de todas las
obligaciones legales y normativas a su cargo, cabe agregar que el artículo 20 de la
Ley N° 25.246 y sus modificatorias incluye diversos sujetos que intervienen en ciertas
operaciones económicas y, por ello, manejan información sensible en cumplimiento
de aquel fin preventivo, o que son susceptibles ser utilizados en la legitimación de
activos de origen ilícito.
Que esos sujetos pueden llegar a convertirse en intermediarios entre el origen
ilícito de los fondos y su posterior blanqueo y, como se ha dicho, cumplen una función
primordial en la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
ya que son quienes originariamente brindan la información para que esta Unidad
pueda cumplir con su cometido de ley. Es por ello que se les exige una doble
obligación, por un lado el deber prestar la debida atención en cada una de las
operaciones que por su intermedio se realicen y, por otro, el deber de reportar
cualquier operación que resulte sospechosa en los términos de la ley.
Que, en este sentido, se ha sostenido que: «... adquieren el carácter de
colaboradores esenciales en el sistema toda vez que son los que proveen las
informaciones primarias que serán luego objeto de análisis por los expertos de la UIF".
(Barral, Jorge E. "Legitimación de bienes provenientes de la comisión de delitos", Ed.
Ad Hoc. Bs. As, 2003).
Que, en igual modo, se ha precisado que: "... en la prevención de las conductas
constitutivas de LA resulta de singular relevancia la actividad de los actores
institucionales a los que la ley les establece un específico deber de colaboración, el
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deber de informar agrupa varias decenas de actividades muy dispares entre si, resulta
evidente que sin las efectiva colaboración de estos terceros -poseedores de información
privilegiada- a las autoridades de prevención no les resultaría factible luchar de
manera eficiente contra el lavado de activos. » (Cámara Federal de Comodoro Rivadavia
en «Colegio de Escribanos de Tierra del Fuego c/Poder Ejecutivo Nacional (Unidad de
Información Financiera) s/Acción Declarativa y medida cautelar (sumarísimo)
s/Incidente de apelación" sentencia de fecha 28 de febrero de 2006).
Que también se ha indicado que: «Sobre los obligados a informar pesa el deber
jurídico del dominio sobre el riesgo típico de que se introduzcan en la economía legal
activos de origen delictivo. Su decisión sobre el cumplimiento de la obligación es
determinante para la producción del resultado.» (D'ALBORA, Francisco «Lavado de
Dinero", cuadernillo de Derecho Penal y la Empresa. Departamento de Posgrado UCA,
Año 2010).
Que es dable mencionar el criterio establecido por la Sala V de la Cámara
Contencioso Administrativo Federal en los autos caratulados «ALE HUIDOBRO, David
Alejandro y otro c/UIF-RESOL 18/1/13 (EX 217/13)» que respecto a los parámetros
cuantitativos de graduación de la multa que establece el artículo 24 inciso 3 de la Ley
N° 25.246 sostuvo que: «Dicho cuerpo legal no establece una correspondencia entre la
falta y el monto de la multa, siendo de aplicación el principio según el cual la
determinación y graduación de las multas es resorte primario de la autoridad
administrativa, principio que solo cede ante una manifiesta arbitrariedad (conf. esta
Sala in re: «Musso, Walter c/ Prefectura Naval Argentina», sentencia del 27/05/97)».
Que a los efectos de establecer el quantum de las multas, se tuvo en mira la
inexistencia de sanciones anteriores y el riesgo que los incumplimientos detallados
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ocasionan en el funcionamiento y efectividad del esquema preventivo contra los
delitos de LA/FT.
Que, de conformidad con ello, la instrucción consideró que han podido ser
acreditados los hechos constitutivos de los incumplimientos detallados en los cargos
endilgados, siendo todos los sumariados responsables de las DOS (2) infracciones.
Que ello así, en relación al incumplimiento relativo al Manual de
Procedimientos (artículos 4° y 5°de la Resolución UIF N° 229/11), corresponde aplicar
una multa de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) atento el mismo se constituye en una
herramienta esencial que contiene los mecanismos y procedimientos para la
prevención de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, fija los
lineamientos generales implementados por el Sujeto Obligado en esta materia y
contiene la experticia del mismo en la actividad que desarrolla.
Que respecto del incumplimiento a la política de identificación y conocimiento
del cliente, específicamente en lo que hace a los datos identificatorios de los mismos
y a la ausencia de documentación respaldatoria del origen de los fondos en todos los
legajos de la muestra supervisada (artículo 21 inciso a) de la Ley N° 25.246 y sus
modificatorias; Resoluciones UIF N° 3/02 y N° 152/08 en sus Anexos 1, Apartado II,
Punto 2; y artículos 12, 13, 14 y 20 de la Resolución UIF N° 229/11), corresponde
aplicar una multa de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000), atento lo expuesto implica una
desatención en la debida diligencia, pilar esencial en la prevención de los delitos de
LA/FT, que conlleva a que el Sujeto Obligado, eventualmente, no pueda detectar
operaciones inusuales y/o sospechosas.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido el dictamen
correspondiente.
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Que el Consejo Asesor de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA ha
tomado intervención en los términos del artículo 16 de la Ley 25.246.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N°
25.246 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 290 del 27 de marzo de 2007 y su
modificatorio y 234 del 26 de febrero de 2014.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aplicar al Sr. José ABADI (L.E. N° 4.101.194) en su carácter de
miembro del órgano de administración del Sujeto Obligado y al Sr. José Rogelio
LLAMBI (D.N.I. N° 10.200.205) en su doble carácter de Oficial de Cumplimiento y
miembro del órgano de administración del Sujeto Obligado (artículo 24 inciso 1 de la
Ley N° 25.246 y sus modificatorias), una multa de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) por
haber incumplido lo dispuesto en los artículos 4° y 5° de la Resolución UIF N° 229/11.
Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 incisos 1 y 3 de la Ley N°
25.246 y sus modificatorias; en atención a lo expuesto en los considerandos de la
presente.
ARTÍCULO 2°.- Aplicar al Sr. José ABADI (L.E. N° 4.101.194) en su carácter de
miembro del órgano de administración del Sujeto Obligado y al Sr. José Rogelio
LLAMBI (D.N.I. N° 10.200.205) en su doble carácter de Oficial de Cumplimiento y
miembro del órgano de administración del Sujeto Obligado (artículo 24 inciso 1 de la
Ley N° 25.246 y sus modificatorias), una multa de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-)
por haber incumplido lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) de la Ley N° 25.246 y
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sus modificatorias; en las Resoluciones UIF N° 3/02 y N° 152/08 en sus Anexos 1,
Apartado II, Punto 2; y en los artículos 12, 13, 14 y 20 de la Resolución UIF N°
229/11. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 incisos 1 y 3 de
la Ley N° 25.246 y sus modificatorias; en atención a lo expuesto en los considerandos
de la presente.
ARTICULO 30

Aplicar a TRANEXBUR S.A. (CUIT 30-70810739- 1), hoy denominada

GPS EXTRABURSÁTIL S.A. una multa de PESOS DIEZ MIL

($ 10.000.-) por haber

incumplido lo dispuesto en los artículos 4° y 5° de la Resolución UIF N° 229/11. Todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 inciso 2 de la Ley N° 25.246 y
sus modificatorias; en atención a lo expuesto en los considerandos de la presentes.
ARTICULO 4°.- Aplicar a TRANEXBUR S.A. (CUIT 30-70810739- 1), hoy denominada
GPS EXTRABURSATIL S.A. una multa de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-) por haber
incumplido lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) de la Ley N° 25.246 y sus
modificatorias; en las Resoluciones UIF N° 3/02 y N° 152/08 en sus Anexos 1,
Apartado II, Punto 2 y en los artículos 12, 13, 14 y 20 de la Resolución UIF N° 229/11.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 inciso 2 de la Ley N°
25.246 y sus modificatorias; en atención a lo expuesto en los considerandos de la
presente.
ARTICULO 5°.- Notifiquese e intímese a los Sumariados a hacer efectivo el pago de la
multa impuesta dentro del plazo de DIEZ (10) días de quedar firme la presente
Resolución, el que deberá materializarse mediante depósito o transferencia en la
Cuenta Corriente en Pesos N° 54144/74 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
SUCURSAL PLAZA DE MAYO (CBU 0110599520000054144749
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71213056-9). Asimismo, una vez efectuado el depósito o transferencia, deberá
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acreditarse el pago en la sede de esta Unidad sita en la calle Cerrito 264, 30 piso de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires lugar que, a todos sus efectos, será tenido
como domicilio de pago. Todo ello, bajo apercibimiento de iniciar la correspondiente
ejecución.
ARTICULO 6°.- Hágase saber a los Sumariados que la presente Resolución podrá
recurrirse en forma directa por ante la justicia en el fuero contencioso administrativo
conforme lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias y el
artículo 25 del Decreto N° 290/07, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de
la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.
ARTICULO 7'.- Notifíquese en los términos del artículo 31 de la Resolución UIF N°
111/12 a la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, con copia certificada de la
presente.
ARTICULO 80.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN UIF N°

Lic '

TEL1A

PRESIDENTE
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

