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BUENOS AIRES,

3 1 OCT 2017

VISTO el Expediente N° 455/2014 del Registro de esta UNIDAD
DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo con autonomía y autarquía
financiera en jurisdicción del MINISTERIO DE FINANZAS, la Ley N°
25.246 y sus modificatorias, el Decreto Nros. 290 de fecha 27 de marzo de
2007 y su modificatorio, las Resoluciones UIF Nros. 104 de fecha 12 de
julio de 2010, 11 de fecha 13 de enero de 2011, 16 de fecha 25 de enero
de 2012, 111 de fecha 14 de junio de 2012, 29 de fecha 15 de febrero de
2013, 152 de fecha 23 de noviembre de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones tratan sobre la instrucción de un
sumario tendiente a deslindar las responsabilidades que le pudieren
corresponder a la firma SERGIO VILLELLA S.A. (CUIT N° 30-70810149-0),
Sujeto Obligado a tenor de lo dispuesto en el inciso 19 del artículo 20 de
la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, a su Directorio y a el/los Oficial/es
de Cumplimiento que se encontraban en funciones en el lapso que
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tuvieron lugar las infracciones descriptas en la Resolución de inicio del
procedimiento sumarial. Todo ello a fin de determinar si se encuentra
incurso en la figura prevista en el artículo 24 de la Ley N° 25.246 y sus
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modificatorias, por haber incumplido, prima facie, lo establecido en el
artículo 21 inciso a de ese cuerpo legal y en las Resoluciones UIF Nros.
11/2011, 16/2012 y 29/2013 y sus correspondientes modificatorias.
Que el presente sumario se inició el día 10 de noviembre de
2015 por medio de la Resolución UIF N° 423/2015 (fs. 233/245) que
ordenó la instrucción de estas actuaciones.
Que en dicho acto administrativo se formularon una serie de
cargos por presuntos incumplimiento a las disposiciones que rigen el
sistema de Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del
Terrorismo (PLA/FT), específicamente, en lo que respecta a la
implementación de las Políticas de Prevención y de Conocimiento del
Cliente, tomando como base de análisis los legajos utilizados en la
muestra.
Que el detalle de los cargos se encuentra descripto en la
Resolución UIF N° 423/2015 y a ella corresponde remitirse a fin de no
reproducirlos en esta instancia en homenaje a la brevedad y economía
procesal.
Que la instrucción fue asumida en fecha 2 de diciembre de 2015
(fs. 249) procediéndose a correr traslado v notificar la iniciación de este
sumario a la firma SERGIO VILLELLA S.A. (CUIT 30-70810149-0) a través
de su representante legal, en calidad de sumariada; al Sr. Julio Daniel
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RODRIGUEZ (DNI 18.539.878) en calidad de sumariado en su doble
carácter de Oficial de Cumplimiento e integrante del Directorio; y al Sr.
Sergio Antonio del Corazón de Jesús VILLELLA MAINE (DNI 21.392.601),
en calidad de sumariado en su carácter de integrante del Directorio.
Que los sumariados fueron notificados debidamente en fecha 14
y 16 de diciembre de 2015 conforme se acredita con las constancias de fs.
330/333.
Que a fs. 324 se presentó el Dr. Nicolás F. D'ALBORA en
carácter de apoderado de SERGIO VILLELLA S.A., y de los Sres. Julio
Daniel RODRÍGUEZ y Sergio Antonio del Corazón de Jesús VILLELLA
MAINE solicitando prórroga para contestar el descargo, la cual le fue
concedida a fs. 328 y notificada mediante cédula de fs. 329.
Que a fs. 336 el apoderado de los sumariados reiteró la solicitud
de prórroga del plazo para contestar el descargo, la que le fue concedida a
fs. 337 notificada mediante cédula de fs. 346.
Que en fecha 1 de marzo de 2016 (fs. 350) consta la providencia
que informa la renuncia al cargo del instructor sumariante designado, Dr.
Pablo F. HASPER, y su reemplazo por la Dra. María José JUÁREZ quien
asumió el cargo en fecha 3 de marzo de 2016 (fs. 351).
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Que el día 7 de marzo de 2016 se presentó el Dr. Nicolás F.
D'ALBORA en la representación invocada oportunamente, y formuló el
pertinente descargo conforme los términos que surgen del escrito de fs.
353/367 y acompañó la documental agregada a fs. 368/414.
Que en dicho descargo el presentante rechazó en forma genérica
los cargos en todos sus términos e indicó que la mayoría de los mismos se
encontraban subsanados al momento de efectuarse ese descargo, y que tal
extremo lo acreditaba con la documentación adjunta corno Anexo 1.
Que en su defensa también postuló la aplicación de los
principios generales del Derecho Penal al Derecho Administrativo
Sancionador.
Que se explayó acerca de la tipicidad de la conducta reprochada
a sus mandantes y el principio de culpabilidad, concluyendo que aquellos
están sometidos a la obligación de poner a disposición de esta Unidad la
documentación recabada de sus clientes que les sea requerida, extremo
que fue cumplimentado.
Que en detalle describió las subsanaciones efectuadas a los
faltantes de documentación detectados en los legajos de clientes personas
/ fisicas y jurídicas.
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Que además aportó la prueba documental contenida en los
Anexos 1 y II del descargo, hizo reserva del caso federal, solicitó la
eximición de sus mandantes de la sanción prevista en el artículo 24 de la
Ley 25.246 y modificatorias y, en subsidio, solicitó la graduación en el
mínimo legal de la eventual multa que se aplique.
Que a fs. 415 la instructora tuvo por contestados los descargos
en legal tiempo y forma, intimó a los sumariados a que adjunten los
originales de la documentación aportada o, en su defecto, copias para
certificar, y procedió a citar a los sumariados a la audiencia prevista en el
artículo 27 de la Resolución UIF N° 111/2012 y modificatoria, a celebrarse
el día 21 de abril de 2016; ello fue debidamente notificado mediante
Cédula obrante a fs. 416/417.
Que a fs. 419 el apoderado de los sumariados cumplió con la
intimación mencionada en el párrafo anterior adjuntando documental en
copias certificadas obrante a fs. 420/455.
Que a fs. 457 el apoderado de los sumariados presentó un
escrito en el cual manifestó que, a los fines de la audiencia convocada en
los términos del artículo 27 de la Resolución UIF N° 111/2012 y
/

modificatoria, sus mandantes se remitían en todos sus términos al

1

descargo oportunamente presentado.
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Que a fs. 460 el apoderado de los sumariados aportó documental
relativa a lo que, a su criterio, eran los avances que sus mandantes
habían logrado en el cumplimiento de la normativa que los regula. Que
dicha documentación se encuentra agregada a fs. 461/481, la cual consta
de certificados de asistencia a cursos de capacitación en materia de
PLA/ FT, formularios de identificación de clientes acordes a las exigencias
de la Resolución UIF N° 16/2012 y copia simple de nota acreditando el
cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución UIF N° 50/2011.
Que a fs. 483 obra Cédula de fecha 21 de junio de 2016
mediante la cual se intimó al apoderado de los sumariantes a adjuntar los
originales de la documentación aportada o, en su defecto, copias para
certificar, lo cual fue contestado a fs. 485.
Que a fs. 490 la instructora dio por concluido el período
probatorio y corrió el traslado previsto en el artículo 29 de la Resolución
UIF N° 111/2012 y modificatoria a fin de que los sumariados ejerzan su
derecho de alegar (fs. 491).
Que a fs. 493/508 el apoderado de los sumariados ejerció su
derecho de alegar, reiterando, en lo sustancial, lo expresado
/
/

oportunamente en el descargo correspondiente.

'a
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Que a fs. 511/538 se encuentra agregado el informe final
elaborado por la instrucción en fecha 16 de diciembre de 2016 (conf.
artículo 30 de la Resolución UIF N° 111/2012 y modificatoria), en el cual
consideró que se encontraban probados los cargos que a continuación se
enunciarán y las correspondientes sanciones en virtud de dichos
incumplimientos.
Que por contar con un Manual de Procedimientos en materia de
Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLA/FT)
que no reflejaba la actividad específica desarrollada por el Sujeto
Obligado, que contenía serias deficiencias en su contenido, y se
encontraba desactualizado e indisponible para el personal de la entidad
(en infracción a lo establecido en los artículos 3° inciso a), 4° y 5° de la
Resolución UIF N° 16/2012 y modificatorias), la instructora sugirió aplicar
una sanción de multa por la suma de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000).
Que por no contar con capacitaciones en materia de PLA/FT
para su personal (en infracción a lo establecido en los artículo 3° inciso d)
N,

/

9° de la Resolución UIF N° 16/2012 y modificatorias), la instructora

sugirió aplicar una sanción de multa de PESOS CINCUENTA MIL ($
50.000).
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Que por no implementar un sistema de auditorías internas
periódicas anuales en materia de PLA/ FT (en infracción a lo establecido en
los artículos 30 inciso c) y 8° de la Resolución UIF N° 16/2012 y
modificatorias), la instructora sugirió aplicar una sanción de multa por la
suma de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000).
Que por no contar con herramientas tecnológicas (en infracción
al artículo 3° incisos f) y g) de la Resolución UIF N° 16/2012 y
modificatorias) la instructora sugirió aplicar una sanción de multa por la
suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000).
Que por no contar con un Registro de Análisis y Gestión de
Riesgo de las Operaciones Inusuales Detectadas y/o Sospechadas (en
infracción al artículo 3° inciso e) de la Resolución UIF N° 16/2012 y
modificatorias) la instructora sugirió una multa por la suma de PESOS
CINCUENTA MIL ($ 50.000).
Que por no realizar consultas al listado de terroristas (en
infracción al artículo 11 inciso a) de la Resolución UIF N° 16/2012 y
modificatorias y 29/2013) la instructora sugirió aplicar una sanción de
multa por la suma de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000).
Que por no contar con la declaración jurada referida a Personas
Expuestas Políticamente (PEP) en OCHO (8) legajos de clientes de una
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muestra total de NUEVE (9) (en infracción a lo dispuesto en la Resolución
UIF N° 11/2011 y modificatorias y en el artículo 11 inciso a) de la
Resolución UIF N° 16/2012 y modificatorias) la instructora sugirió aplicar
una sanción de multa por la suma de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000).
Que, adicionalmente, el informe antes mencionado también
consideró que se encontraban subsanados los incumplimientos
constitutivos de los cargos referidos a la falta de notificación a esta Unidad
de la designación del Oficial de Cumplimiento y a la deficiente confección
de los legajos de los clientes utilizados como muestra en el procedimiento
de supervisión de autos.
Que para opinar así, en el primero de los casos mencionados, la
instrucción entendió que si bien al momento de la inspección el Sujeto
Obligado no había notificado a esta Unidad el Oficial de Cumplimiento que
se encontraba designado formalmente, de la prueba incorporada a las
actuaciones en instancia sumarial surge la comunicación, aunque
extemporánea, a esta Unidad, subsanando, a su entender, la omisión
detectada en ocasión de la supervisión.
Que por otra parte y en lo que hace a los faltantes de
documentación e información detectados en los legajos de clientes, hizo
mérito de la documentación acompañada por los sumariados a fin de
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completar dichos legajos, indicando expresamente que "...en todos los
supuestos observados el sujeto obligado subsanó y presentó la
documentación faltante, salvo en el supuesto del cliente Jorge Omar
TARANTINO..." y entendiendo, a su criterio, que los incumplimientos
enrostrados vinculados con requisitos generales de identificación de
personas físicas y jurídicas han quedado subsanados.
Que asimismo, la Dirección del Régimen Administrativo
Sancionador sugirió una nueva inspección al Sujeto Obligado a fin de
verificar el correcto cumplimiento de los procedimientos de prevención e
identificación de clientes de acuerdo a la normativa vigente.
Que el inciso 19 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus
modificatorias incorpora como Sujeto Obligado, y por ende, le impone el
deber de informar a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA en los
términos previstos en el artículo 21 de la citada norma, a los agentes o
corredores inmobiliarios matriculados, y a las sociedades de cualquier tipo
que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, integradas y/o
administradas exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios
matriculados, entre los cuales se encuentra SERGIO VILLELLA S.A.
Que en lo que se refiere específicamente al alcance de este
deber de informar que pesa sobre el Sujeto Obligado habrá de estarse a
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las previsiones de los artículos 20 bis y 21 inciso a) de la Ley N° 25.246 y
sus modificatorias y lo dispuesto en la Resolución UIF N° 16/2012, con
las modificaciones dispuestas por las Resoluciones UIF N° 140/2012, N°
49/2013 y N° 3/2014 (vigente al momento en que se desarrolló la
supervisión objeto de análisis), hallándose la sanción frente a su
incumplimiento, expresamente prevista en el artículo 24 de la ley.
Que el procedimiento sumarial ante esta UIF se encuentra regido
y reglamentado por las previsiones contendidas en la Resolución UIF N°
111/2012 y su modificatoria.
Que, por otra parte, el artículo 24 de la Ley N° 25.246 y
modificatorias establece la imposición de una multa a la persona que
actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica, o la persona de
existencia visible que incumpla alguna de las obligaciones ante la UIF;
estando prevista la misma sanción para la persona jurídica en cuyo
organismo se desempeñare el sujeto infractor.
Que para el caso bajo estudio, el quantuin de dicha sanción es el
previsto en el inciso 3) del citado artículo 24 de la mencionada disposición
legal.
Que mediante Resolución UIF N° 16/2012 y modificatorias se
establecieron las medidas y procedimientos que deben observar los
/

agentes o corredores inmobiliarios matriculados, y las sociedades de
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cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, integradas
y/o administradas exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios
matriculados para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos,
operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo, a fin de posibilitar el correcto
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos, 20 bis, 21
a. y b. y 21 bis de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.
Que del texto 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- un empresa inmobiliaria, quien tiene
la función de velar por la observancia e implementación

de los

procedimientos y obligaciones previstas en la Resolución UIF N° 16/2012
y modificatorias.
Que en razón de lo dicho hasta aquí, la responsabilidad del
Sujeto Obligado, de su órgano de administración y del Oficial de
Cumplimiento por las infracciones imputadas surge en forma clara ya
que, en razón de las tareas que realizaban al momento en que

/7

acontecieron los hechos investigados en estas actuaciones, no podrían
alegar válidamente un desconocimiento de sus conductas infraccionales.
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Que tampoco puede soslayarse el deber de diligencia calificado
que tienen los aquí sumariados.
Que, en otro orden, corresponde señalar que -conforme surge de
estas actuaciones- se han efectuado imputaciones concretas a los
sumariados, que estos han tenido la oportunidad de presentar sus
defensas, de ofrecer y producir las pruebas que estimaran pertinentes 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 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 la UIF,
ya sea para la persona que actúa como 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.
Que, en ambos casos, la multa oscila entre un mínimo y un

7/
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máximo tomando como referencia el monto de la operación, mientras que
en el inciso 3 del artículo 24 referido se establece un monto mínimo y un
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máximo para aquellos casos en que no pueda determinarse el valor real de
los bienes involucrados en la operación.
Que debe tenerse presente que la finalidad esencial de las
sanciones que aplica la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, resulta
ser la prevención y disuasión de conductas reprochables y que, en función
de ello, no sólo se tiende a evitar la reiteración de los incumplimientos por
parte del sumariado sino también la confirmación de la vigencia y
efectividad de las normas de prevención de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo ante la generalidad de los sujetos obligados
y de la comunidad.
Que el cumplimiento por parte de los Sujetos Obligados de la
normativa y de los deberes legales a su cargo cobra especial relevancia en
el esquema preventivo contra el Lavado de Activos y la Financiación del
Terrorismo, ya que los mismos 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 de
esos delitos pues son quienes, originariamente, brindan la información
para que este Organismo pueda cumplir con su cometido de ley.
Que por otra parte, en lo que hace a la evaluación de la
responsabilidad que les cabe a los miembros del órgano de administración
del Sujeto Obligado, no resulta de aplicación estricta en la especie el
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principio de personalidad de la pena o la consideración de factores
subjetivos en la conducta del infractor. Y ello es así por cuanto la
normativa citada 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 la presencia de errores involuntarios y, menos aún, el
desconocimiento de la legislación vigente.
Que el principio de culpabilidad del derecho penal debe
matizarse dadas las características propias del Derecho Administrativo
Sancionador.
Que en tal sentido, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN sostuvo 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 "Volcoff", Fallos 334:124 1).
Que en consecuencia, es dable exigirle a los aquí sumariados el
máximo grado de diligencia por cuanto, teniendo en cuenta la importancia
que la actividad que desarrollan tiene en la vida de las sociedades
modernas, necesita de personal altamente capacitado al efecto, sobre todo
para desempeñarse en los roles relativos a la prevención del Lavado de
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Activos y de la Financiación del Terrorismo y, además, la misma requiere
autorización administrativa.
Que no obstante lo dicho, cabe destacar 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 la misma.
Que la instrucción consideró que han podido ser acreditados los
hechos constitutivos de los incumplimientos detallados en su informe
final, proponiendo la correspondiente sanción.
Que a los fines de sugerir las sanciones propuestas, la
instrucción tuvo en mira la perspectiva de un Enfoque Basado en Riesgo
del GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI), dado el
carácter y naturaleza de los incumplimientos comprobados, entre otros
factores ponderados.
Que las multas sugeridas por la instrucción resultan razonables,
eficaces, proporcionales y disuasivas.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención
que le compete.
Que el Consejo Asesor emitió su opinión, de acuerdo con lo
previsto en la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.

/
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Que la presente se dieta 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 233 del 25 de enero de 2016.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Impóngase al Sr. Julio Daniel RODRÍGUEZ (DNI
18.539,878) en calidad de sumariado en su doble carácter de Oficial de
Cumplimiento e integrante del Directorio de la firma SERGIO VILLELLA
S.A. (CUJT 30-70810149-0), y al Sr. Sergio Antonio del Corazón de Jesús
VILLELLA MAINE (DNI 21.392.601), en calidad de sumariado en su
carácter de integrante del Directorio de la misma, la sanción de multa por
la suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000) en virtud de los
incumplimientos detectados y probados a las previsiones de los artículos
20 bis, 21 inciso a y 21 bis de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias y de
los artículos 3° incisos a), e), d), e), I y g), 4°, 5°, 8°, 9°, 11 inciso a) de la
Resolución UIF N° 16/2012 y modificatorias, y Resoluciones UIF Nros.
11/2011 y 29/20 13, conforme surge de los considerandos de la presente y
en el artículo 24 incisos 1 y 3, ambos de la Ley N° 25.246 y sus
modificatorias.
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ARTICULO 2°.- Impóngase a SERGIO VILLELLA S.A. (CUIT N° 3070810149-0), idéntica sanción que la indicada en el artículo 10 de la
presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24
incisos 2 y 3 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 3'.- 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 (CBU
0110599520000054144749 - CUIT N° 33-71213056-9). Asimismo, en
caso de efectuar el depósito o transferencia, deberá acreditarse el pago en
la sede de la UIF, sita en Avda. de Mayo N° 757/761 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

40•

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°

"2017.- AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"

290/2007, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley N°
19.549.
ARTICULO 50.- Regístrese, comuníquese y archívese.
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