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BUENOS AIRES,

2 7 NOV 2017

VISTO el Expediente N° 100/2015 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. 229 de fecha 13 de
diciembre de 2011 y 111 de fecha 14 de junio de 2012 y su modificatoria,
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 FOREX BURSÁTIL S.A. SOCIEDAD DE BOLSA
(CUIT 30-65580297-1), en adelante "FOREX BURSÁTIL" o "FOREX
BURSÁTIL S.A. SOCIEDAD DE BOLSA" indistintamente, a su Directorio y
a el/los Oficial/ Oficiales de Cumplimiento que se encontraban en
funciones en el lapso en que las infracciones descriptas en la Resolución
de inicio del presente sumario tuvieron lugar. Todo ello a fin de
/
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determinar si se encuentran incursos 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 cuerpo legal y en la
Resolución UIF N°229/2011 y sus modificatorias.
Que el presente sumario se inició mediante la Resolución UIF N440/2015 de fecha 11 de noviembre de 2015 (fs. 344/352).
Que en dicho acto administrativo se formularon una serie de cargos
por presunto incumplimiento de las disposiciones que rigen el sistema de
Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
(PLA/FT), especificamente, en lo que respecta a la implementación de
Políticas de Prevención. En honor a la brevedad y economía procesal,
resulta redundante reproducirlos en esta instancia, por lo que
corresponde remitirse al texto de la Resolución UIF mencionada en el
considerando anterior.
Que la instrucción fue asumida el día 19 de noviembre de 2015 (fs.
356) y, de acuerdo a la información brindada por la consulta efectuada
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al Sistema de Reporte On Line (SRO) de esta Unidad (fs. 359/360), el

instructor procedió a notificar la iniciación del presente sumario a
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FOREX BURSÁTIL S.A. SOCIEDAD DE BOLSA (CUIT 30-65580297-1) a
través de su representante legal, si Sr. Guido Ángel de CARLO (DNI
20.426.123) en su carácter de Oficial de Cumplimiento y miembro del
órgano de administración, y al Sr. Lisandro ROSENTAL (DNI 31.535.557)
por ser también miembro del órgano de administración del Sujeto
Obligado.
Que todos ellos fueron notificados en fecha 24 de noviembre de
2015 de acuerdo a las constancias obrantes a fojas 363/370.
Que a is. 373/374 se presentaron los sumariados DE CARLO y
ROSENTAL, con el patrocinio letrado de los Dres. Hernán ZAVALIA
LAGOS y José Maria SALINAS, quienes tomaron vista de las actuaciones
(fs. 371), solicitaron copias de las mismas y una prórroga de DIEZ (10)
dias para presentar su descargo.
Que a fs. 375 el instructor concedió la vista solicitada, pudiendo los
apoderados de los sumariados retirar en dicha ocasión copia digitalizada
de la totalidad del expediente, e hizo lugar al pedido de prórroga
requerida por los mencionados sumariados.
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Que a fs. 382/395 los Dres. ZAValA LAGOS y SALINAS
presentaron el correspondiente descargo en calidad de apoderados de los
sumariados DE CARLO. ROSENTAL y FOREX BURSÁTIL S.A., extremo
que acreditaron con los poderes agregados a fs. 406/411.
Que los descargos mencionados se basaron en los siguientes
fundamentos:
1. Respecto del cargo relativo al Manual de Procedimientos
indicaron que todo el personal de FOREX BURSÁTIL, incluido su Oficial
de Cumplimiento, estaban avocados a la búsqueda, procesamiento,
clasificación y recopilación de toda la información vinculada con el
comitente DELTA BURSÁTIL SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
Que aludieron, a este respecto, a diversos estados experimentados
por el mencionado personal tales como "...cansancio, nervios, diversos
ánimos y energías que padecen todos los participantes de actos de este
tipo», en alusión a la inspección in situ desarrollada por los agentes de la
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV) en la sede del Sujeto
Obligado.
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Que alegaron que, en ese marco y solicitado que les fue el Manual
de Procedimientos, el mismo ". . no Jite hallado pues no se le asignó a su
búsqueda una prioridad como era necesaria, pues los miembros de
FOREXBURSÁTJJJ S.A. estaban -como se dijo- enfocados en satisfacer los
requerimientos documentales e informativos relacionados con la sociedad
DELTA.»
Que finalmente, destacaron que les fue otorgado un plazo de TRES
(3 días) para presentar el Manual ante la CNV, cosa que cumplieron. Por
lo que, a su criterio, el cargo carecía de sustento puesto que el Manual se
encontraba en la entidad y fue entregado dentro del plazo concedido por
los agentes de la CNV.
2. Respecto del segundo aspecto del incumplimiento, relativo a que
el Manual remitido a la CNV se limitaba a transcribir el texto de la
normativa vigente, los apoderados de los sumariados entendieron que la
Resolución de inicio de este sumario era nula por vicios que afectaban a
su objeto, a su causa y a su motivación.
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Que, en efecto, los mencionados letrados han indicado como

argumento fundante de su petición el hecho de que la imputación
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contenida en la Resolución UIF N° 440/2015, a la que han calificado de
genérica y vaga, no habría sido clara ni precisa, ni habría valorado los
antecedentes del caso los que habrían sido analizados en forma parcial.
Ello, afirmaron, impedía a sus mandantes efectuar el correspondiente
descargo con la consiguiente afectación del derecho de defensa.
Que no obstante ello, debe tenerse presente que de los descargos
de autos surge que los sumariados han podido conocer acabadamente
cuáles son los hechos acaecidos y el derecho aplicable al caso bajo
análisis, toda vez que ¿si ha sido referenciado en el acto que se les ha
notificado por lo cual han podido exponer sus planteos y ofrecer aquella
prueba que entienden que hace a su derecho de defensa, no causándoles
agravio alguno las cuestiones previas que intentan introducir.
Que a mayor abundamiento, debe precisarse que no se verifica la
existencia de ninguno de los vicios alegados por los apoderados de los
sumariados en la Resolución de inicio de este procedimiento sumarial,
circunstancia ésta que convierte a sus planteos en alegaciones
meramente dogmáticas y, como se ha dicho, carentes de fundamento
fáctico y jurídico. Bastando para esta simple comprobación con remitirse
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al texto de la resolución en crisis y cotejarla a la luz de la normativa
vigente en la materia.
Que, en efecto, una atenta lectura de los planteos en trato permite
concluir sin mayor dificultad que los pretensos vicios alegados por los
presentantes, en realidad, se encuentran vinculados a argumentos que
hacen al fondo de la cuestión objeto del presente sumario, pero que nada
tienen que ver con fundamentos nulificantes del acto atacado. Así, por
ejemplo, han aludido en forma extensa a la diferencia entre lo que
significa el incumplimiento de la obligación de tener disponible el Manual
de PJ.IA/FT y el contenido del mismo que la normativa exige. También han
aludido al presunto cumplimiento de sus poderdantes de toda la
normativa vigente en materia de PLA/FT, mas no han aportado un solo
argumento de hecho o fundamento de derecho que permita convalidar la
existencia de vicios que afecten la validez del acto atacado.
Que de tal forma, el debate respecto de la responsabilidad de los
sumariados y de si las acciones desplegadas por éstos han sido ajustadas
a derecho no puede constituir el argumento fundante de la nulidad en
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trato, ya que resulta inadmisible que circunstancias que hacen a la
cuestión de fondo planteada y cuya elucidación es materia de prueba,
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pueda ser invocada como fundamento de una nulidad basada en la causa
del acto administrativo atacado.
Que contrariamente a lo que sostienen los presentantes, y siendo la
causa del acto administrativo la suma de los antecedentes de hecho y de
derecho en los que se funda el dictado del mismo (artículo 71 inciso b de
la Ley N° 19.549) esta Dirección considera que los hechos y el derecho
fundantes de la Resolución atacada se encuentran debidamente
precisados en el Visto y en el Considerando de la misma.
Que en el mismo orden de ideas, y por ser la motivación del acto la
exteriorización de la existencia de la causa y de la finalidad, cabe resaltar
que las razones que indujeron a emitir el acto se encuentran
debidamente desarrolladas y fundadas en los hechos y derecho invocados
en la Resolución atacada, como asimismo en su parte resolutiva.
Que adicionalmente, y en lo que hace a la presunta existencia de
vicios que afecten al objeto del acto, no se advierten los extremos de
ilicitud, irrazonabilidad y violación de preceptos constitucionales que los
letrados han expuesto como fundamento de su alegación, resultando de
la lectura de la Resolución atacada que la misma es una decisión de la
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máxima autoridad de este Organismo y que cumple con los requisitos del
inciso e) del artículo 7 de la Ley N° 19.549.
Que también es oportuno recordar que la PROCURACIÓN DEL
TESORO DE LA NACIÓN ha hecho suya la doctrina sentada por la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, en tanto este Alto
Tribunal ha expresado que carece de sentido la invocación de la nulidad
por la nulidad misma, por cuanto su declaración debe corresponder a un
concreto perjuicio para alguna de las partes, no correspondiendo
adoptarla por el mero interés formal del cumplimiento de la ley cuando
tal actitud implique un exceso ritual manifiesto, siendo, por lo tanto, de
interpretación restrictiva (y. Fallos 125:640; 311:1403; y., asimismo,
Dictámenes 210:156).
En el presente caso, no se ha configurado ninguna violación a la
normativa vigente, ni se ha afectado ningún derecho ni garantía de los
sumariados.
Que en otro orden, también es preciso recordar que el dictado de la
Resolución UIF N° 440/2015 estuvo precedido del correspondiente
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dictamen legal obligatorio emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos
de esta TIfF, que se ha pronunciado sobre su plena validez.
Que corresponde, asimismo, tener presente que el inciso 1,) del
artículo 3° de la Resolución UIF N° 111/2012 y su modificatoria aplicable
al presente procedimiento sumaría¡, establece que las posibles
infracciones indicadas en la Resolución que disponga la apertura del
sumario reciben un encuadramiento o calificación legal que podrá ser
variado en cualquier momento del procedimiento, en tanto se
fundamentare en los mismos hechos que dieron lugar al sumario.
Que finalmente, tampoco puede soslayarse la presunción de
legitimidad de la que gozan los actos administrativos por imperio de lo
dispuesto en el articulo 12 de la Ley 19.549.
Que por ello, los planteos de nulidad en trato no podrán tener
resolución favorable.
3. En lo que hace al incumplimiento relativo a la falta de
capacitación del personal, los sumariados reiteraron el argumento
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expuesto respecto del Manual de Procedimientos en cuanto a que los
certificados de capacitación no habían sido objeto de búsqueda por
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hallarse avocados a la búsqueda de documentación de la firma DELTA
antes mencionada, y en el entendimiento que luego les iban a ser
requeridos para ser aportados a las autoridades pertinentes.
Que asimismo, respecto de este punto, en oportunidad de efectuar
su descargo los sumariados aportaron como prueba documental las
copias que obran a fís. 396/405 en orden a demostrar el cumplimiento de
esta obligación.
4. Finalmente, respecto del incumplimiento relativo a no contar con
un plan anual de auditoria -sin perjuicio de exponer causas
justificatoxias vinculadas a la buena fe y lealtad- reconocieron dicho
incumplimiento.
Que, asimismo, ofrecieron prueba testimonial e informativa, y
acompañaron la documentación que se encuentra glosada a fís. 396/405.
Que a fs. 412 el instructor tuvo por contestados los descargos en
legal tiempo y forma, intimó a los presentantes a adjuntar los originales
de la documentación acompañada en el descargo o copia certificada de la
misma, y citó a los sumariados a la audiencia prevista en el artículo 27
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de la Resolución UIF N° 111/2012 y modificatoria para el día 26 de
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febrero de 2016; ello debidamente notificado según constancias obrantes
a fs. 413/415.
Que, atento lo requerido, a fs. 4171428 el apoderado de los
sumariados acompañó fotocopias certificadas de las constancias de
capacitaciones.

Que a fs. 433 se produjo el reemplazo del instructor sumariante
por motivo de renuncia.
Que a fs. 436 la instructora designada proveyó la prueba ofrecida
por los apoderados de los sumariados, desestimando la producción de la
informativa y de la testimonial por considerar que no se encontraba
controvertida la autenticidad de la documental acompañada y por
entender inconducente la testimonial ofrecida a fin de dilucidar los
hechos investigados.
Que en la misma providencia, y no habiendo pruebas pendientes
de producción, dispuso la elaboración del Informe Final previsto en el
artículo 30 de la Resolución UIF 14° 111/2012 y su modificatoria, el cual
se encuentra glosado a fs. 439/450.
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Que el informe antes mencionado fue realizado teniendo en cuenta
la perspectiva de un Enfoque Basado en Riesgo de acuerdo a las
Recomendaciones

del

GRUPO

DE

ACCIÓN

FINANCIERA

INTERNACIONAL (GAFI) y, en base a ello, la instrucción consideró los
cargos detallados en la Resolución de apertura, ponderó los mismos a la
luz de lo actuado en el procedimiento sumarial y aconsejó lo siguiente:
a- Que con relación al cargo imputado respecto del Manual de
Procedimientos en materia de PLA/FT la instrucción consideró que había
quedado constatado que, al momento de realizarse la supervisión, el
Sujeto Obligado no contaba con el original del Manual o una copia del
mismo. No obstante ello valoró, a modo de atenuante, que hayan
acompañado durante el procedimiento de supervisión un ejemplar del
mencionado Manual.
Que sin embargo, entendió que el incumplimiento se encontraba
acreditado por configurarse una violación a lo dispuesto en el articulo

50

de la Resolución UIF N° 229/2011 y modificatoria, toda vez que el mismo
no se encontraba disponible en las oficinas del Sujeto Obligado.
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Que asimismo, entendió que también se encontraba probado el
incumplimiento relativo a que el Manual era estándar, y que no contaba
con el detalle de los procedimientos administrativos ni de control llevados
a cabo por el Sujeto Obligado, el cual debe ser adecuado a las
particularidades de la actividad del mismo. Para así concluir, indicó que
los sumariados se limitaron a afirmar que dicho Manual contaba con
todos los requisitos exigidos por la normativa vigente (fs. 309) sin aportar
pruebas o explicaciones que pudieran revertir las conclusiones a las que
arribara la Dirección de Supervisión de esta UIF. Todo ello, en
incumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3° inciso a) de Ja
Resolución UIF N° 229/2011 y modificatoria.
Que con fundamento en lo antes señalado, sugirió la aplicación de
una sanción de multa por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL (8
25.000), por entender que se hallaba incumplido lo dispuesto en los
articulo 3' inciso a) y 5° de la Resolución UIF N° 229/2011 y
modificatoria.
b. Que con relación al incumplimiento imputado respecto de la
falta de capacitación del personal, la Instrucción tuvo en cuenta que, al
momento de efectuarse la supervisión, el Sujeto Obligado no contaba con
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un programa de capacitación ni con certificados de asistencia a cursos de
capacitación en materia de PLA/FT.
Que también ponderó que en la instancia sumarial los apoderados
de los sumariados acompañaron DIEZ (10) certificados, CUATRO (4) de
ellos de fecha posterior a la inspección y todos correspondientes a los
Sres. DE CARLO y ROSENTAL. Sin perjuicio de ello, la Instrucción
entendió que los sumariados no aportaron constancias que acrediten la
capacitación de los empleados de FOREX BUSRÁTIL en materia de

Frs/Fr.
Que asimismo indicó que el Manual de Procedimientos prevé de
manera genética que el Oficial de Cumplimiento deberá coordinar los
programas de capacitación del personal, pero los sumariados no
aportaron prueba alguna que acreditan la efectiva implementación de tal
programa de capacitación.
Que por tal motivo, concluyó que el incumplimiento se encontraba
probado, lo calificó como grave y sugirió la aplicación de una multa por la
suma de PESOS SESENTA MIL ($ 60-000) por entender que se hallaba
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incumplido lo dispuesto en los articulo 30 inciso d) y

90

de la Resolución

UIF N° 229/2011 y modificatoria.
c. Que finalmente, respecto del incumplimiento a la obligación de
implementar auditorias internas anuales la Instrucción consideró que, al
momento de la supervisión, FOREX BURSÁTIL no contaba con un
sistema de auditoria interna anual ni con auditorías periódicas; hecho
que, por otra parte, fue reconocido por los propios sumariados
Que ello, sin perjuicio de que los sumariados -dos días después de
finalizada la inspección- adjuntaron un ejemplar de Manual de
Procedimientos en el cual se encontraba prevista la implementación de
un plan anual de auditoría interna.
Que por tal motivo, concluyó que el incumplimiento se encontraba
probado, lo calificó como grave y sugirió la aplicación de una multa por la
suma de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000) por entender que se hallaba
incumplido lo dispuesto en los articulo 30 inciso c) y 8° de la Resolución
UIF N° 229/2011 y modificatoria.
Que a fís. 452, el titular de la Dirección de Régimen Administrativo
Sancionados compartió el criterio vertido en el citado Informe Final y
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remitió las actuaciones a la Dirección de Asuntos Jurídicos a fin de que
se emita el dictamen correspondiente.
Que los incisos 4 y 5 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus
modificatorias y el artículo 2° inciso a) de la Resolución UIF N° 229/2011
incorporan como Sujeto Obligado, y por ende, le imponen el deber de
informar a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA en los términos
previstos en el articulo 21 de la citada norma a 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 mercados adheridos, como así también
los agentes intermediarios inscriptos en los mercados de futuros y
opciones cualquiera sea su objeto, entre las cuales se encuentra firma
FOREX BURSÁTIL S.A. SOCIEDAD DE BOLSA.
Que en lo que se refiere específicamente al alcance de este deber de
informar habrá de estarse a las previsiones de los artículos 20 bis y 21
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inciso a) de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, y lo dispuesto en la
Resolución UI? N° 229/2011 (con la modificación introducida por la
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Resolución UIF N° 140/2012), hallándose la sanción

frente a su

incumplimiento expresamente prevista en el artículo 24 de la citada ley.
Que, en dicho contexto, cabe destacar que mediante Resolución
UIF N° 229/2011 se establecieron las medidas y procedimientos que
deben observar los Sujetos Obligados incluidos en los incisos 4 y 5 del
articulo 20 de la Ley 25.246 para prevenir, detectar y reportar [os hechos,
actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado
de Activos y Financiación del Terrorismo.
Que también habrá de advertirse que el procedimiento sumarial
ante esta Unidad se encuentra regido y reglamentado por las previsiones
contendidas en la Resolución UIF N° 111/2012 y su modificatoria N°
18512013.
Que tal como se verifica de acuerdo a las constancias que surgen
de estas actuaciones, puede considerarse que las mismas se han
desarrollado en el marco establecido por la normativa señalada en el
considerando precedente.
Que el procedimiento adoptado por la Resolución UIF antes
mencionada garantiza el pleno ejercicio del debido proceso adjetivo,

"20!?- AÑO DE ¿.4.9 E:VERQL4S RENOVABLES

!Ministenb & Túw=
VrridW& Iifomiaá*z 'Financiem

consagrado por el articulo P inciso 1) de la Ley 19.549, en tanto prevé el
derecho de los sumariados a presentar sus descargos, a ofrecer y
producir prueba, a alegar, a obtener una resolución administrativa que
ponga fin al procedimiento sumarial y a, eventualmente, solicitar la
revisión judicial de ese decisorio administrativo.
Que puede considerarse que lo actuado y las conclusiones a las
que ha arribado la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador en
sus informes se encuadran en el ejercicio de su competencia específica
(Decreto N°469/2013 y Resoluciones UIF Nros. 111/2012 y 152/2016 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 sociedad de bolsa, la cual tiene la función de velar por la observancia
e implementación de los procedimientos y obligaciones establecidos por
la Resolución UIF N° 229/2011.

"20/7 - 4O OE LAS L':VERG/ASRFVOE1R4ES"

41
$MñSezioá 'Fñzanazs
VSdáIt!f6rmaámn 'Financiem

Que en razón de lo dicho hasta aquí, la responsabilidad de los
sumariados por las infracciones imputadas surge en forma evidente y
palmaria.
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 las pruebas que estimaran 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 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 el órgano o ejecutor de una persona jurídica o para una persona
de existencia visible.
Que en el inciso 3 del articulo 24 referido se establece un monto
máximo y un mínimo de multa para aquellos casos en que no pueda

/

determinarse el valor real de los bienes involucrados en la operación.

"20/7 - AÑO DE LAS ENE/WIASRE:VOVABLES"

9ilñSeiio tú Fñtanzas

Vnid2u(&Itjoimaviín fliancieia

Que, de manera congruente, el artículo 20 bis 4° párrafo ja fine de
la Ley N 25.246 y sus modificatorias, establece la responsabilidad
solidaria e ilimitada para la totalidad de los integrantes del órgano de
administración respecto del deber de informar previsto en el articulo 21
de ese cuerpo legal.
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
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esos delitos pues son quienes, originariamente, brindan la 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 una 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 una adecuada
aplicación de un Enfoque Basado en Riesgo.
Que las sanciones 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 dicta en ejercicio de las facultades conferidas
por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 290 del 27

7

7

de marzo de 2007 y su modificatorio y 233 del 25 de enero de 2016.

a
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Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RESUELVE:
ARTICULO l0. Rechazase la nulidad impetrada contra la Resolución UIF
NC 440/2015 de acuerdo a los fundamentos vertidos en los
considerandos de la presente.
ARTICULO 2°.- Impóngase a los Sres. Guido Ángel de CARLO (DNI
20.426.123) en su carácter de Oficial de Cumplimiento y miembro del
Órgano de Administración, y al Sr. Lisandro ROSENTAL (DNI 31.535.557)
en calidad de sumariado como miembro del Órgano de Administración de
la firma FOREX BURSÁTIL S.A. SOCIEDAD DE BOLSA (CUIT 3065580297-1) la sanción de multa por la suma de PESOS CIENTO
CUARENTA Y CINCO MIL ($ 145.000) en virtud de los incumplimientos a
las previsiones del articulo 21 inciso a) de la Ley N° 25.246 y sus
modificatorias, y artículos 3° incisos a), e) y d), 50, 8° y

90

de la

Resolución UIF N° 229/2011, detectados y probados conforme surge de
los considerandos de la presente y de acuerdo a lo dispuesto en el cuarto
párrafo infine del articulo 20 bis y en el articulo 24 incisos 1 y 3, ambos
de ]a Ley N° 25.246 y sus modificatorias.
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ARTÍCULO 3°.- Impóngase a FOREX BURSÁTIL S.A. SOCIEDAD DE
BOLSA (CTJIT 30-65580297-1) idéntica sanción que la indicada en el
artículo 20 de la presente Resolución en virtud de los incumplimientos a
las previsiones del articulo 21 inciso a) de la Ley N° 25.246 y sus
modificatorias, y artículos 3° incisos a), c) y d), 5°, 80 y 9* de la
Resolución UIF N° 229/2011, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 24 incisos 2 y 3 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.
ARTICULO 0.- Notifiquese 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
/
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caso de efectuar el depósito o transferencia, deberá acreditarse el pago en
la sede de la UIF sita en Av. de Mayo 757/761 de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires lugar que, a todos sus efectos, será tenido como

ttt..
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domicilio de pago. Todo ello, bajo apercibimiento de iniciar la
correspondiente ejecución.
ARTICULO 5°.- Hágase saber a los sumariados que la sanción de multa
impuesta en los artículos 2° y 3° de la presente Resolución podrá
recurrirse en forma directa por ante la justicia en el fuero contencioso
administrativo conforme lo dispuesto en el articulo 25 de la Ley N°
25.246 y sus modificatorias y el articulo 25 del Decreto N° 290/2007,
aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley N° 19.549.
ARTICULO 6°.- Notifíquese en los términos del tercer párrafo del artículo
31 de la Resolución UIF N° 111/12 a la COMISIÓN NACIONAL DE
VALORES, con copia certificada de la presente.
ARTICULO 7°.- Regístrese, comuníquese y archívese.
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