
"2017 -AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES" 

'çt9 
41ñiiteiio d Finanzas 

Vniádde Iionnación ian&ra 

BUENOS AIRES, 31 OCT 2017 

VISTO el Expediente N° 428/2015 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 N° 290 de fecha 27 de marzo de 

2007 y su modificatorio, las Resoluciones UIF Nros. 21 de fecha 18 de 

enero de 2011, 50 de fecha 31 de marzo de 2011, 70 de fecha 24 de 

mayo de 2011, y  111 de fecha 14 de junio de 2012, y 

CONSIDERANDO: 

Que las presentes actuaciones tratan sobre la instrucción de un 

sumario tendiente a deslindar las responsabilidades que le pudieren 

corresponder al escribano Marcelo Omar CREMONA (CUIT 20-

23200413-5), en tanto Sujeto Obligado en virtud de los términos del 

artículo 20 inciso 12 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias y del 

artículo 2° inciso g) de la Resolución UIF N° 21/2011 y modificatorias. 

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 modificatorias, por haber 

incumplido, prima facie, lo establecido en el artículo 21 inciso a. de ese 
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cuerpo legal y en las Resoluciones UIF Nros. 50/2011 y 70/2011 y sus 

modificatorias. 

Que a consecuencia de ello y luego de llevados a cabo los 

procedimientos pertinentes, se dictó la Resolución UIF N° 428 de fecha 

10 de noviembre de 2015 (fs. 35/40) por la cual se ordenó instruir el 

sumario de estilo.Que el detalle de los cargos allí formulados es el 

siguiente: 

1. Incumplimiento al deber de registrarse como Sujeto Obligado en 

la página www.uif.gov.ar/sro  entre el 10 y el 30 de abril de 2011. 

Que en tal sentido, el acto de inicio indicó que mediante la Nota de 

Requerimiento N° 491/2014, que fuera notificada al escribano 

CREMONA el día 17 de julio de 2014, se le hizo saber al mencionado 

profesional que, habiéndose efectuado la consulta a los Registros de esta 

Unidad, se había constatado su falta de registración como Sujeto 

Obligado (obligación prevista en el artículo 2° de la Resolución UIF N° 

50/2011). 

Que en la misma notificación se le concedió un plazo de DIEZ (10) 

días hábiles para efectuar dicha registración, bajo apercibimiento de 

considerar que la omisión observada configuraría, prima facie, un 

- 	incumplimiento que podría ser pasible de las sanciones dispuestas en el 

/ 	
artículo 24 de la Ley N° 25.246 y  sus modificatorias. 
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Que ante el silencio observado por el escribano CREMONA, esta 

Unidad procedió a reiterar la solicitud mediante Nota de Requerimiento 

N° 623/2014 de fecha 12 de septiembre de 2014 que fue notificada el día 

22 del mismo mes y año (fs. 4/5), otorgándosele el mismo plazo para su 

cumplimiento y bajo el mismo apercibimiento señalado en la nota 

anterior. 

Que vencido este nuevo plazo de DIEZ (10) días y no habiendo 

recibido respuesta alguna por parte del Sujeto Obligado, se realizó la 

consulta al Sistema de Reporte de Operaciones (SRO) de este Organismo 

con el objeto de corroborar el cumplimiento de la obligación por parte del 

requerido, arrojando la consulta un resultado negativo al día 24 de junio 

de 2015. 

2. Incumplimiento al deber de formular reportes sistemáticos de 

operaciones «on une". 

Que a este respecto cabe tener presente que el artículo 3° de la 

Resolución UIF N° 70/2011 dispuso que, a partir del l de junio de 

2011, los escribanos públicos definidos como Sujetos Obligados en la 

¡7 Resolución UIF N° 21/2011 deberían informar hasta el día QUINCE (15) 

de cada mes las operaciones que a continuación se enumeran, realizadas 

en el mes calendario inmediato anterior: 1) Operaciones en efectivo 

superiores a PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 350.000); 2) 
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Constitución de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada y 

cesión de participaciones societarias; 3) Compraventa de inmuebles 

superiores a PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000); 4) Operaciones sobre 

inmuebles ubicados en las Zonas de Frontera para desarrollo y Zona de 

seguridad de fronteras establecidas por el Decreto 887/94, 

independientemente de las personas adquirentes y monto de las mismas; 

y 5) Constitución de Fideicomisos. 

Que en tal sentido, debe tenerse presente que el incumplimiento 

señalado en el punto 1 precedente trajo aparejado el incumplimiento de 

formular los reportes sistemáticos de operaciones «on une", ya que el 

cumplimiento de esta obligación está supeditado y depende de que, en 

forma previa, el Sujeto Obligado se registre ante esta Unidad en los 

términos previstos por la Resolución UIF N° 50/2011. 

Que iniciada la instrucción en fecha 17 de noviembre de 2015 (fs. 

44) se procedió a correr traslado conforme providencia de la misma fecha 

obrante a fs. 48, y  a notificar la iniciación de este sumario al Sujeto 

Obligado en calidad de sumariado, haciéndole saber el plazo para 

presentar su descargo, tomar vista de las actuaciones y ofrecer prueba. 

Que a fs. 50 obra la pieza postal por medio de la cual se llevó a 

( 	

cabo la notificación mencionada en el párrafo precedente, la cual fue 
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devuelta por el CORREO ARGENTINO en razón de que, ante la ausencia 

del destinatario, se habían dejado DOS (2) avisos y, vencido el plazo, no 

fue reclamado por el mismo. 

Que a fs. 52/54 obra copia de la Resolución UIF N° 249/12 que 

dispuso la suspensión de los plazos de los sumarios administrativos en 

trámite por ante esta Unidad durante el mes de enero y la feria judicial 

de julio de cada año. 

Que a fs. 55 obra la providencia de fecha 1 de febrero de 2016 por 

la cual la instrucción ordenó una nueva notificación al escribano 

CREMONA, mediante oficio impuesto como certificado expreso con aviso 

de recepción (conf. artículo 41 inciso e) del Decreto 1759/72 T.O. 1991, 

aplicable al caso de acuerdo al artículo 36 de la Resolución UIF N° 

111 / 12 y  modificatoria). 

Que a fs. 66 obra la providencia de fecha 2 de mayo de 2016 por 

medio de la cual el entonces responsable a cargo de la Dirección de 

Régimen Administrativo Sancionador dispuso designar a la Dra. Valeria 

/ 
F. RODRIGUEZ FROMM como instructora sumariante en estas. 

actuaciones, en reemplazo de la Dra. Jimena LORENZO. La instrucción 

fue asumida por la nombrada en fecha 4 de mayo de 2016 (fs. 67). 
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Que a fs. 68 obra la constancia de la segunda notificación cursada 

al escribano CREMONA a fin de que presente su descargo, y a fs. 69 se 

encuentra glosada la providencia de la instrucción de fecha 16 de mayo 

de 2016 por medio de la cual, atento el resultado de la notificación a fs. 

68 y  el tiempo transcurrido desde la misma, tuvo por no presentado el 

descargo en tiempo y forma. Asimismo, dispuso que en virtud de lo 

prescripto en el artículo 1° de la Resolución UIF N° 428/15 que diera 

inicio a este sumario, se efectuara una nueva consulta al Sistema de 

Reporte de Operaciones (SRO) de esta Unidad a fin de verificar la 

existencia de datos de registración del Sujeto Obligado. 

Que a fs. 70 obra la constancia del SRO de fecha 16 de mayo de 

2016 de la cual se desprende que no existe registración alguna para el 

número de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) 

correspondiente al escribano CREMONA. 

Que a fs. 72 la instrucción dispuso la citación del sumariado a la 

audiencia del día 13 de junio de 2016, conforme los términos del artículo 

27 de la Resolución UIF N° 111/12 y modificatoria. 

Que a fs. 74/75 consta la notificación cursada al sumariado 

/ 	

respecto del reemplazo de la instructora surnariante y la citación a la 
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audiencia del artículo 27 de la Resolución UIF N° 111/12 y 

modificatorias. 

Que a fs. 76 se encuentra glosada el acta de fecha 13 de junio de 

2016 que da cuenta de la incomparecencia del sumariado a la audiencia 

mencionada. 

Que a fs. 77 se encuentra la providencia de fecha 13 de junio de 

2016 en la que la instrucción dispuso el pase de los autos para la 

elaboración del informe final previsto en el artículo 30 de la Resolución 

UIF N° 111/12 y modificatoria, el cual fue realizado en fecha 18 de julio 

de 2016 (fs. 78/85). 

Que, en el mismo, se consideró que se encontraban probados los 

siguientes cargos y se sugirieron las siguientes sanciones: 

1. Incumplimiento a la obligación de registrarse como Sujeto 

Obligado ante esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA. Por tal 

motivo, la instrucción consideró que se vulneraba lo dispuesto en el 

artículo 2° de la Resolución UIF N° 50/2011 y sugirió la aplicación de 

/ una multa de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000). 

2. Incumplimiento a la obligación de efectuar los reportes 

sistemáticos «Qn une" de operaciones. Por tal motivo, la instrucción 



'20/7-AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES" 

4ünçten, de 'Finanzas 
iícfafde Iifünnación Tinanciera 

consideró que se vulneraba lo dispuesto en el artículo 3° de la 

Resolución UIF N° 70/2011 y  sugirió la aplicación de una multa de 

PESOS SESENTA MIL ($ 60.000). 

Que, en conclusión, aconsejó la aplicación al sumariado de una 

multa por la suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000) por haber 

incumplido las normas antes mencionadas, conforme lo disponen los 

incisos 1 y 3 del artículo 24 de la Ley N° 25.246 y modificatorias. 

Que, posteriormente, las actuaciones fueron remitidas a la 

Dirección de Asuntos Jurídicos a fin de emitir el dictamen 

correspondiente (fs. 87). 

Que a los efectos de evaluar los presuntos incumplimientos en que 

pudieran haber incurrido los sumariados deberá estarse a lo dispuesto 

en las Resoluciones UIF Nros. 21/2011, 50/2011 y 70/2011 con sus 

modificatorias por ser las que se encontraban en vigencia al momento de 

llevarse a cabo el procedimiento de supervisión de autos. 

Que, por su parte, el artículo 20 inciso 12. de la Ley N° 25.246 y 

sus modificatorias y el artículo 2° inciso g) de la Resolución UIF N° 

21/2011 y modificatorias incorporan 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 
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norma, a los escribanos públicos, entre las cuales se encuentra el Sr. 

Marcelo Omar CREMONA. 

Que en lo refiere específicamente al incumplimiento de las 

obligaciones bajo examen habrá de estarse lo dispuesto en el artículo 18 

de la Resolución UIF N° 21/2011 y  modificatorias, y en las Resoluciones 

UIF N° 50/2011 y  70/2011, hallándose la sanción frente a su 

incumplimiento expresamente prevista en el artículo 24 de la Ley 25.246 

y sus modificatorias. 

Que el artículo 24 inciso 1. de dicho cuerpo legal establece la 

imposición de una multa a la persona de existencia visible que incumpla 

alguna de las obligaciones ante esta UIF creada por esa ley. Y, para el 

caso bajo estudio, el quantum de dicha sanción es el previsto en el inciso 

3. del citado artículo 24 de la mencionada disposición legal. 

Que, por otra parte, debe tenerse presente que el procedimiento 

sumarial ante la UIF, se encuentra regido y reglamentado por las 

previsiones contendidas en la Resolución UIF N° 111/12 y  modificatoria. 

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 física, más precisamente, un escribano público, quien tiene 

la función de velar por la observancia e implementación de los 
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procedimientos y obligaciones establecidos por la Resolución UIF N° 

21/2011. 

Que en razón de lo dicho hasta aquí, su responsabilidad por las 

infracciones imputadas surge en forma evidente y palmaria. 

Que tampoco puede soslayarse el deber de diligencia calificado que 

tiene el aquí encartado. 

Que, en otro orden, corresponde señalar que -conforme surge de 

estas actuaciones- se han efectuado imputaciones concretas al 

sumariado, que éste ha tenido la oportunidad de presentar sus defensas, 

de ofrecer y producir las pruebas que estimara pertinentes y que, la 

conclusión a que ha arribado el instructor sumariante, es derivación 

concreta y razonada de los antecedentes obrantes en autos y de la 

normativa aplicable al caso. 

Que, sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, no puede 

soslayarse la circunstancia que -habiendo estado debidamente 

notificado- el sumariado no se presentó en estas actuaciones ni ejerció 

su legítimo derecho de defensa. 

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 

jel caso que se incumpla «. . . alguna de las obligaciones..."  ante la UIF, ya 

7 
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sea para el órgano o ejecutor de una persona jurídica o para una 

persona de existencia visible. 

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 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 ¡lícito de los fondos y su posterior 

/ 	blanqueo y, como se ha dicho, cumplen una función primordial en la 
/1 	

prevención de esos delitos pues son quienes, originariamente, brindan la 
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información para que este Organismo pueda cumplir con su cometido de 

ley. 

Que la Instrucción consideró que han sido acreditados los hechos 

constitutivos de los incumplimientos detallados en su informe final, 

proponiendo la imposición de sanción. 

Que a los fines de sugerir las sanciones propuestas, la Instrucción 

tuvo en mira el carácter y naturaleza de los incumplimientos 

comprobados, la posible reincidencia de sanciones y la conducta del 

sumariado en la tramitación de las presentes actuaciones. 

Que por el incumplimiento a la obligación de registrarse como 

Sujeto Obligado ante esta UNIDAD, infracción constatada al artículo 

artículo 2° de la Resolución UIF N° 50/2011, se considera razonable la 

aplicación de la sanción de multa por la suma de PESOS SESENTA MIL 

($ 60.000). Ello así por cuanto la infracción descripta constituye 

imposibilita el cumplimiento de todas las normas que regulan el sistema 

de PLA/FI', circunstancia que aumenta en forma sustancial el riesgo de 

vulneración de dicho sistema preventivo. 

Que por el incumplimiento al deber de formular reportes 

sistemáticos de operaciones «on une", infracción constatada a lo 

dispuesto en los artículos 18 de la Resolución UIF N° 21/2011 y 

modificatorias y  3° de la Resolución UIF N° 70/2011 y modificatorias, se 
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considera razonable la aplicación de sanción de multa por la suma de 

PESOS SESENTA MIL ($ 60.000). Ello así por cuanto el incumplimiento 

descripto constituye un impedimento para que esta UIF acceda a 

información relevante para el ejercicio de su función de PLA/FT. En tal 

sentido, ese incumplimiento impide, entre otros aspectos, la confección 

de una matriz de riesgo adecuada, con la correspondiente afectación a 

las competencias y funciones de este Organismo. 

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. 

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 233 del 25 de enero de 2016. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

RESUELVE: 

/ ARTÍCULO 1°.- Impóngase al escribano Marcelo Omar CREMONA (CUIT 

20-23200413-5), la sanción de multa, en virtud de los incumplimientos 

7 	detectados y probados a las previsiones de los artículos 18 de la 
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Resolución UIF N° 21/2011 y modificatorias, 2° de la Resolución UIF N° 

50/2011 y modificatoria,  y  3° de la Resolución UIF N° 70/2011 y 

modificatorias, por la suma total de PESOS CIENTO VEINTE MIL 

($ 120.000), conforme surge de los considerandos de la presente y de lo 

dispuesto en el artículo 24 incisos 1 y 3, ambos de la Ley N° 25.246 y 

sus modificatorias. 

ARTtCULO 20.- Notifíquese e intímese al sumariado 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 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. 

ARTÍCULO 3°.- Hágase saber al sumariado que la presente Resolución 

podrá recurrirse en forma directa por ante la justicia en el fuero 
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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° 

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

19.549. 

ARflCULO 4°.- Regístrese, comuníquese y archívese. 

RESOLUCIÓN UIF N° 


