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22 OC2O2O 
BUENOS AIRES, 	de 

	
de 2020 

VISTO el Expediente N° 217/2015 del Registro de esta UNIDAD 

DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo con autonomía y autarquía 

financiera en jurisdicción del MINISTERIO DE ECONOMIA, la Ley N° 

25.246 y sus modificatorias, la Ley N° 19.549 y su Decreto 

Reglamentario N° 1759/72 de fecha 3 de abril de 1972 (T.O. 2017), el 

Decreto N° 290 de fecha 27 de marzo de 2007 y su modificatorio, las 

Resoluciones UIF N° 229 de fecha 13 de diciembre de 2011, N' 11 de 

fecha 13 de enero de 2011, N° 111 de fecha 14 de junio de 2012 y 

modificatorias y N° 473 de fecha 10 de diciembre del 2015 y 

CONSIDERANDO: 

Que en el marco del expediente citado en el visto, mediante 

Resolución UIF N° 473 de fecha 10 de diciembre de 2015 (la "Resolución 
A.  O . CRff 

PRESDEaltil fielMstrucción"), se ordenó instruir sumario (el "Sumario") tendiente a 
AO DE INFORMA 

deslindar las responsabilidades que pudieran corresponderle a la firma 

CENTRO VALORES S.A. SOCIEDAD DE BOLSA (CUIT 30-70822866-0), 

(en adelante denominado indistintamente "la Sociedad" y/o "la Entidad" 

y/o "CENTRO VALORES" y/o "el Sujeto Obligado"), a su directorio y a 

el/los oficial/oficiales de cumplimiento que se encontraban en 



"2020 -Ano del General Manuel Belgrano" 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Recházanse los planteos de nulidad de la Resolución de 

Instrucción, de ausencia del elemento subjetivo de responsabilidad, y 

de falta de afectación del bien jurídico protegido efectuados por los 

sumariados, por los motivos expuestos en el Considerando 

de la presente. 

ARTÍCULO 2°.- Declarase la responsabilidad e impóngase sanción de 

multa por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS DIEZ MIL ($ 

410.000) a los Sres. Patricio Rodolfo O' REILLY (DNI 20.493.862) en su 

doble carácter de oficial de cumplimiento y miembro del órgano de 

administración, y al Sr. Daniel Alberto ALARIO (DNI 13.846.494) en su 

carácter de miembro del órgano de administración del Sujeto Obligado, 

de conformidad a lo dispuesto en los incisos 1 y 3 del artículo 24 de la 

Ley 25.246 y sus modificatorias, por incumplimiento al artículo 21 

inciso a) de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, y a la normativa 

reglamentaria de la UIF que se reseña en cada caso, y de acuerdo con 

el detalle de los siguientes incumplimientos acreditados en los 

considerandos del presente acto. 
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2.1. Multa de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000) por no contar con 

el manual de procedimientos actualizado en infracción al artículo 5° de 

la Resolución UIF N° 229/2011, vigente al momento de los hechos 

objeto del presente sumario. 

2.2. Multa de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000) por no verificar la 

condición de Persona Expuesta Políticamente en infracción al artículo 

12 a) de la Resolución UIF N° 229/2011 -vigente al momento de los 

hechos objeto del presente sumario- y al artículo 3° de la Resolución 

UIF N° 	2011, vigente al momento de los hechos objeto del presente 

ario. 

2.3 Multa de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000) por no realizar 

consulta al listado de terroristas en infracción al artículo 12 inciso a) de 

vtos 0. xesolución UIF N° 229/2011, vigente al momento de los 

415:111,11011CON  

objeto del presente sumario-. 

hechos 

2.4. Multa de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) por no 

identificar al cliente de conformidad con los datos de identificación 

general a requerir (persona humana y persona jurídica) en infracción a 

los artículos 13 apartado I inc. i) y 14 apartado I incisos j) y e) de la 

Resolución UIF N° 229/ 2011, vigente al momento de los hechos objeto 

del presente sumario. 
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2.5. Multa de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000) por no identificar 

al beneficiario final en infracción al artículo 14 apartado I inciso k) de la 

Resolución UIF N° 229/2011, vigente al momento de los hechos objeto 

del presente sumario. 

2.6. Multa de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) por no contar con la 

documentación respaldatoria en todos los legajos auditados y no 

confeccionar el perfil del cliente en infracción a los artículos 13 

apartado II, 14 apartado II y 20 de la Resolución UIF N° 229/2011, 

vigente al momento de los hechos objeto del presente sumario. 

ARTICULO 3°.- Impóngase a CENTRO VALORES S.A SOCIEDAD DE 

BOLSA (CUIT 30-70822866-0), idéntica sanción a la indicada en el 

artículo 2° de la presente Resolución, por los incumplimientos 

detallados en el artículo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 24 incisos 2 y 3 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias. 

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese e intímese a los sumariados a hacer 

efectivo el pago de la multa impuesta dentro del plazo de DIEZ (10) días 

de notificada la presente Resolución, el que deberá materializarse 

mediante el Sistema de Recaudación de la Administración Pública - 

eRecauda- (https://erecauda.mecon.gov.ar) o, en su defecto, vía 

depósito o transferencia en la Cuenta Corriente en Pesos N° 54144/74 

del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - SUCURSAL PLAZA DE MAYO 
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(CBU 0110599520000054144749 - CUIT N° 33-71213056-9). 

Asimismo, en caso de cancelar la multa mediante depósito o 

transferencia, deberá acreditarse el pago en el expediente dentro del 

plazo de CINCO (5) días de haberse efectuado, en la sede de la UIF, sita 

en Av. de Mayo 757/761 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

debiendo identificar en forma clara el/los sumariado/s que ha/n 

efectuado el pago. Todo ello, bajo apercibimiento de iniciar la 

correspondiente ejecución. 

ARTÍCULO 5°.- Hágase saber a los sumariados que la presente 

Resolución agota la vía administrativa y que podrá recurrirse en forma 

directa en el plazo de treinta (30) días por ante la justicia en el fuero 

contencioso administrativo federal, conforme lo dispuesto en el artículo 

25 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias y el artículo 25 del Decreto 

N' 290/2007, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley 

N° 19.549. 

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese a la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 

conforme lo dispuesto en los artículos 31 y 35 de la Resolución UIF N° 

111/2012, con copia certificada de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese y cumplido archívese. 

RESOLUCIÓN UIF N' 	7 

CARLOS A. O. CRUZ 
PRESIDENTE 

'MEMO DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
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