
065 

"2020 - Año del General Manuel Belgrano" 

BUENOS AIRES, 22 D 16 2020 

VISTO el Expediente N° 1710/2014 del Registro de esta UNIDAD 

DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo con autonomía y autarquía 

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

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

N' 1759 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 Nros. 

11 de fecha 13 de enero de 2011, 50 de fecha 31 de marzo de 2011, 111 

de fecha 14 de junio de 2012, 140 de fecha 10 de agosto de 2012, 29 de 

fecha 15 de febrero de 2013, y 91 de fecha 10 de julio de 2017 y sus 

respectivas modificatorias, y 

CONSIDERANDO: 

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

cagesolución UIF N° 91 de fecha 10 de julio de 2017 (la "Resolución 	de 
05 • a  ca e9pEtira top, 75(14 

Dattionmachti f 
110n t 
I s rucción"), se ordenó instruir sumario (el "Sumario") tendiente a 

deslindar las responsabilidades que le pudieran corresponder a 

NORDELTA ADMINISTRADORA FIDUCIARIA S.A. -CUIT N° 30-

69939118-9- (en adelante denominada indistintamente, la "Sociedad" 

y/o el "Sujeto Obligado" y/o "NORDELTA FIDUCIARIA"), a su órgano de 

administración y a el/los oficial/oficiales de cumplimiento que se 
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43.7. Multa de PESOS NOVENTA MIL ($90.000) por la falta de 

consulta a los listados de terroristas en la muestra total de ONCE (11) 

legajos en infracción a los artículos 12 inciso a) de la Resolución UIF N° 

140/2012 y 1° de la Resolución UIF N°29/2013. 

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido el 

dictamen correspondiente conforme lo establece el artículo 7° inciso 

d) de la Ley N° 19.549 y sus modificatorias. 

Que el Consejo Asesor ha tomado la intervención que le 

compete conforme lo prevé el artículo 16 de la Ley N° 25.246 y sus 

modificatorias. 

Que la presente Resolución se dicta en ejercicio de las 

facultades conferidas por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, los 

Decretos N° 290 del 27 de marzo de 2007 y sus modificatorios y N° 99 del 

25 de enero de 2020. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Rechácense por improcedentes los planteos de nulidad 

incoados por los sumariados en sus escritos de descargo. 
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ARTÍCULO 2°.- Declárese extinguida por fallecimiento la responsabilidad 

del Sr. Julián ASTOLFONI (DNI N° 93.690.357). 

ARTÍCULO 3°.- Declárase la responsabilidad por los cargos acreditados 

en el presente Sumario de NORDELTA ADMINISTRADORA FIDUCIARIA 

S.A. (CUIT N° 30-69939118-9) y de los Sres. Diego Francisco MORESCO 

(DNI N° 16.844.208), Eduardo Francisco CONSTANTINI (DNI N° 

4.554.490), Francisco Eugenio MORESCO (DNI N° 4.138.727), Marcelo 

Omar CARATTI (DNI N° 7.608.360), José Miguel CHOUHY ORIA (DNI N° 

7.887.007) y Carlos Aníbal REYES TERRABUSI (DNI N° 4.981.906). 

ARTÍCULO 4°.- Impóngase la sanción de multa por la suma total de 

PESOS CUATROCIENTOS MIL ($400.000) al Sr. Diego Francisco 

MORESCO (DNI N' 16.844.208) ,en su doble carácter de director y de 

oficial de 	plimiento y a los Sres. Eduardo Francisco CONSTANTINI 

(DNI 4.554.490), Francisco Eugenio MORESCO (DNI N° 4.138.727), 

Omar CARATTI (DNI N° 7.608.360), José Miguel CHOUHY ORIA 

DNI N' 7.887.007) y Carlos Aníbal REYES TERRABUSI (DNI N° 

A. o. atu4.981.906), por incumplimiento al inciso a.-) del artículo 21 de la ley • 
RESIDENTE 

‘49 	
PE INFORMACIÓN FINANCIERA 

25.246 ,y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 incisos 1 y 3 

de la Ley N° 25.246 , conforme el detalle de los siguientes 

incumplimientos acreditados en los considerandos de este acto, en 

relación con las Resoluciones UIF Nros. 140/2012, N° 11/2011 y N° 

29/2013. 
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4.1. Multa de PESOS TREINTA MIL ($30.000) por la falta de 

inclusión en el manual de procedimiento para la PLA/ FT de los 

lineamientos necesarios para definir el perfil de un cliente en los términos 

del artículo 20 de la Resolución UIF N° 140/2012 y la desactualización 

del mismo por la falta de previsión de los procedimientos para el 

congelamiento administrativo de bienes en infracción a los artículos 4° 

incisos a) y e) y 5°de la Resolución UIF N° 140/2012. 

4.2. Multa de PESOS OCHENTA MIL ($80.000) por la falta de 

documentación respaldatoria en infracción al artículo 13, y 14 apartado 

II de la Resolución UIF N° 140/2012 se encuentra acreditado en DIEZ 

(10) legajos de una muestra total de ONCE (11) legajos. 

4.3. Multa de PESOS NOVENTA MIL ($90.000) por la falta de 

confección de perfiles en infracción al artículo 20 de la Resolución UIF N° 

140/2012 se encuentra acreditada en los ONCE (11) legajos analizados. 

4.4. Multa de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) por los 

siguientes incumplimientos a los requisitos generales de identificación 

del cliente: 

g. falta de copia del DNI en OCHO (8) legajos en infracción al 

artículo 13, apartado I, inciso e) de la Resolución UIF N' 140/2012 y 14, 

apartado I, inciso i) de la misma Resolución. 

Fi. 	falta de fecha de nacimiento en CUATRO (4) legajos y falta de 

lugar de nacimiento en ONCE (11) legajos en infracción al artículo 13, 
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apartado I, inciso b) de la Resolución UIF N° 140/2012 y 14, apartado I, 

inciso i) de la misma Resolución. 

. 	falta de nacionalidad en legajos DOS (2) en infracción al 

artículo 13, apartado I, inciso c) de la Resolución UIF N° 140/2012 y 14, 

apartado I, inciso i) de la misma Resolución. 

falta de C.U.I.L. en UN (1) legajo en infracción al artículo 13, 

apartado I, inciso 1) de la Resolución UIF N° 140/2012 por vehículo del 

artículo 14, apartado I, inciso i) de la misma Resolución; 

falta de teléfono y correo electrónico en ONCE (11) legajos en 

infracción al artículo 13, apartado I, inciso h) de la Resolución UIF N° 

140/20y y 14, apartado I, inciso i) de la misma Resolución); y 

falta de declaración jurada de estado civil y actividad en 

RO (4) legajos en infracción al artículo 13, apartado I, inciso i) de la 

Resolución UIF N° 140/2012 y 14, apartado I, inciso i) de la misma 

ARLos A. 
a cRuFesolución. 

pREssiDENTE  
Ot. !IMITO IIIIICIERN 4.5. Multa de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) por la falta de 

DDJJ PEP en infracción al artículo 12 inciso a) de la Resolución UIF N° 

140/2012 y 3° de la Resolución UIF N° 11/2011 en CUATRO (4) legajos 

de una muestra total de ONCE (11) legajos. 

4.6. Multa de PESOS DIEZ MIL ($10.000) por la falta de 

identificación del beneficiario final en infracción a los artículos 14 inciso 

k) y 18 de la Resolución UIF N° 140/2012 en UN (1) legajo. 
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4.7. Multa de PESOS NOVENTA MIL ($90.000) por la falta de 

consulta a los listados de terroristas en la muestra total de ONCE (11) 

legajos en infracción a los artículos 12 inciso a) de la Resolución UIF N° 

140/2012 y 1° de la Resolución UIF N° 29/2013. 

ARTICULO 5°.- Impóngase a NORDELTA ADMINISTRADORA 

FIDUCIARIA S.A. (CUIT N° 30-69939118-9) la multa por la suma total de 

PESOS CUATROCIENTOS MIL ($400.000), de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 24 incisos 2) y 3) de la Ley N° 25.246 y conforme 

al detalle de los incumplimientos detallados en el artículo 4° de la 

presente Resolución. 

ARTÍCULO 6°.-INTÍMESE a NORDELTA ADMINISTRADORA 

FIDUCIARIA S.A. (CUIT N° 30-69939118-9), con .carácter de MEDIDA 

CORRECTIVA conforme a lo previsto en el artículo 14 inciso 10) de la 

Ley N° 25.246 y sus modificatorias, a que adecue su registración en el 

SRO a la categoría correcta de sujeto obligado bajo apercibimiento de ley. 

ARTÍCULO 7°.- Notifíquese e intímese a los sumariados a hacer efectivo 

el pago de las multas impuestas 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 (CBU 
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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 los sumariados que han efectuado el pago. Todo ello, bajo 

apercibimiento de iniciar la correspondiente ejecución. 

ARTÍCULO 8°.- 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 9°.-Regístrese, comuníquese, cumplido, archívese. 

RESOLUCIÓN UIF N' es  
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