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BUENOS AIRES, _1 9 D C 2017

VISTO el Expediente N° 311/2012 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. 11 de fecha 13 de enero de 2011,
21 de fecha 18 de enero de 2011, 70 de fecha 24 de mayo de 2011, y 111 de
fecha 14 de junio de 2012, sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones tratan sobre la instrucción de un
sumario tendiente a deslindar la responsabilidad que le pudiere
corresponder a la escribana María Alejandra PALACIOS (CUIT 2714 151529-8), 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. Todo ello a fin de
determinar si se encuentra incursa 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 las
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Resoluciones UIF Nros. 125/2009, 11/2011, 21/2011 y 70/2011 y sus
respectivas modificatorias.
Que a consecuencia de ello y luego de llevados a cabo los
procedimientos pertinentes, se dictó Resolución UIF N° 135 (fs. 439/454) de
fecha 17 de marzo de 2014 que ordenó la instrucción de estas actuaciones.
Que en dicho acto administrativo se formularon una serie de
cargos a la aquí sumariada por presunto incumplimiento de 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, en este último caso, tomando como base de
análisis los legajos utilizados como muestra.
Que asumida la instrucción en fecha 7 de abril de 2014 (fs. 458)
se procedió a citar en calidad de sumariada a la escribana María Alejandra
PALACIOS, quien fue debidamente notificada en fecha 3 de junio de 2014
conforme lo acredita la Cédula de fs. 463.
Que el día 11 de junio de 2014 la escribana PALACIOS se
presentó por derecho propio, con el patrocinio letrado de los Dres. Cristian
E. FABRIS y José Luis FABRIS, y efectuó el correspondiente descargo
conforme surge de los términos del escrito glosado a fs. 465/469,
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adjuntando en la ocasión la documental que se agrega a fs. 470/942.
Asimismo, ofreció prueba informativa e hizo reserva del caso federal.
Que los descargos efectuados giraron en torno a una
interpretación referida a las obligaciones derivadas del cumplimiento de la
normativa en materia de PLA/FT, al carácter penal que revestían las
sanciones por supuestos incumplimientos y a la consiguiente aplicación de
los principios generales del derecho penal en la materia.
Que la Escribana María Alejandra Palacios consideró que no se
configuraban los presupuestos ilícitos que habilitaban la aplicación de las
sanciones previstas en el artículo 24 de la Ley N° 25.246 y sus
modificatorias, ya que, según argumentó, no se había constatado en estas
actuaciones la existencia de delitos tales como el Lavado de Activos y/o la
Financiación del Terrorismo.
Que asimismo, entendió que eran de aplicación en el caso de
autos los principios generales del derecho penal y que la eventual
comprobación de incumplimientos formales, a los que calificó como
«supuesta e inocua irregularidad formal», no eran pasibles de la aplicación
de las sanciones contenidas en el artículo 24 de la Ley N° 25.246 y
modificatorias.
Que también postuló la vigencia del criterio de personalidad de la
pena y del principio de culpabilidad, y agregó que la sanción prevista en el
(
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artículo 24 de la Ley N° 25.246 y modificatorias era desproporcionada y
afectaba el principio de razonabilidad y proporcionalidad de la pena.
Que en fecha 1 de agosto de 2014 (fs. 947) la instrucción tuvo por
presentado el descargo en legal tiempo y forma, y dispuso que se agregue la
documentación acompañada por la sumariada en el mismo.
Que en fecha 22 de septiembre de 2014 (fs. 948) la instrucción
citó a la escribana PALACIOS a prestar declaración en los términos
previstos por el artículo 27 de la Resolución UIF N° 111/2012 y su
modificatoria.
Que a fs. 950/951 luce agregada el acta de la audiencia
mencionada en el considerando anterior, celebrada el día 21 de octubre de
2014.
Que en fecha 21 de octubre de 2014 (fs. 952) la instrucción intimó
a la sumariada a acompañar los originales, o bien copia certificada de la
documental adjunta en su descargo, y proveyó la prueba informativa
ofrecida por la escribana PALACIOS y ordenó librar Oficio al COLEGIO
PÚBLICO DE ESCRIBANOS DE LA CAPITAL FEDERAL a los fines de que
informe: a) si consta en el legajo de la Sra. PALACIOS sanciones de
cualquier tipo, b) qué requisitos debe cumplir o procedimiento debe llevar
un escribano público para cumplir con la determinación del perfil
transaccional de sus clientes.
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Que en fecha 3 de noviembre de 2014 (fs. 958) la instrucción tuvo
por cumplida la intimación cursada a la sumariada relativa al
acompañamiento de copias certificadas de la documentación presentada en
el descargo.
Que atento la respuesta del COLEGIO PÚBLICO DE ESCRIBANOS
DE LA CAPITAL FEDERAL, a fs. 970 la instrucción dispuso que se libre un
nuevo Oficio a iguales fines, agregándose la respuesta y documentación
adjunta a fa. 976/1037.
Que a fs. 1039/1041 la instrucción certificó la documental
adjuntada por la escribana PALACIOS a estas actuaciones.
Que a fs. 1043 la instrucción tuvo por certificada la prueba
producida, dio por concluido el período probatorio y puso los autos para
alegar (conf. art. 29 de la Resolución UIF N° 111/2012 y modificatoria).
Que en fecha 28 de abril de 2015 (fs. 1047) la Escribana María
Alejandra Palacios presentó su alegato.
Que en fecha 9 de septiembre de 2015 (fs. 1053/1092) la
instrucción produjo el informe contemplado en el artículo 30 de la
Resolución UIF N° 111/2012 y modificatoria, complementado mediante
informe de fecha 23 de noviembre de 2016 (fs. 1101/1105), circunscripto al
Enfoque Basado en Riesgo (EBR).
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Que la instrucción tuvo por acreditadas SEIS (6) infracciones,
cuya responsabilidad resultó atribuible a la Escribana María Alejandra
Palacios de conformidad con el siguiente detalle:
1. Que con relación al cargo consistente en no contar con
mecanismos de prevención en materia de Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo, en infracción al artículo 4° de la Resolución UIF N° 21/2011
y su modificatoria, la instrucción consideró que el cargo ha quedado
acreditado. Ello así por cuanto en ocasión de realizarse la supervisión de
autos, la ESCRIBANA presentó un formulario que estaba desactualizado y
que refería, en general, a cuestiones de identificación del cliente. En adición
a ello, destacó que la sumariada no había aportado prueba alguna durante
este procedimiento a fin de revertir la comprobación de este hecho.
Que por ello, la instrucción sugirió, en su primer informe, la
aplicación de una multa por la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000).
2. Que con respecto al cargo relativo a los faltantes de datos de
identificación de clientes personas jurídicas, en violación a lo establecido en
el artículo 8° incisos e), h) y j) de la Resolución UIF N° 21/2011 y su
modificatoria, por no contar con copia certificada del estatuto social
actualizado, copias certificadas del acta del órgano decisorio designando
autoridades y copia del último balance suscripto por contador público y con
firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en
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relación a TRES

(3) operaciones tenidas en cuenta en la muestra de legajos

utilizados en la supervisión, la instrucción indicó que durante la
sustanciación de este sumario la

ESCRIBANA presentó la documentación

faltante antes mencionada, por lo que consideró que el cargo endilgado
habría quedado subsanado.
3. Que respecto de la infracción consistente en la ausencia de
identificación de los clientes que revistieran el carácter de Persona Expuesta
Políticamente, la instrucción consideró que el cargo se encontraba
acreditado en las

TRES (3) operaciones analizadas en la Supervisión en

razón de que en las mismas habían intervenido sujetos que revestían la
calidad de

PEP, ya que las mismas no habían sido identificadas en tal

sentido por la Escribana María Alejandra Palacios.
Que al respecto, la instrucción sugirió, en su primer informe, la
aplicación de una multa por la suma de PESOS DIEZ MIL

($

10.000).

Que dicho hecho constituye una infracción a lo dispuesto en los
artículos 30 , 4 incisos a) y b) de la Resolución UIF N° 11/2011 y el artículo
7° inciso j) de la Resolución UIF N° 21/2011 y su modificatoria.
4. Que en cuanto al incumplimiento relativo a no haber realizado
procedimientos reforzados de identificación en los casos de operaciones en
las que intervienen personas que revisten el carácter de PEP, en infracción a
lo dispuesto en el artículo 13 inciso d) de la Resolución UIF N° 21/2011 y
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su modificatoria, la instrucción consideró que en las TRES (3) operaciones
bajo estudio en estas actuaciones surge la omisión de cumplir con la
identificación del cliente en tal sentido. Ello así por cuanto las declaraciones
juradas estaban incompletas, sin identificar si las personas físicas eran o no
PEP, no obstante la notoriedad pública de dichas personas lo que hacía casi
imposible que la sumariada no advirtiera tal condición.
Que, adicionalmente, la instrucción indicó que esta circunstancia
impidió que la Escribana María Alejandra Palacios implementara los
procedimientos de identificación reforzada, a fin de determinar el origen de
los fondos utilizados en dichas operaciones considerando su razonabilidad y
justificación económica y jurídica, como así también le impidió realizar un
monitoreo continuo de dichas operaciones.
Que por tal motivo, sugirió, en su primer informe, la aplicación de
una multa por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) al considerar
comprobada la infracción a lo establecido en el artículo 13 inciso d) de la
Resolución UIF N° 21/ 2011 y su modificatoria.
5. Que con relación al incumplimiento consistente en la falta de
confección del perfil transaccional de los clientes, la instrucción consideró
que dicho cargo se encontraba comprobado, entre otros aspectos, porque la
Escribana María Alejandra Palacios había reconocido no realizarlos por no
considerarse capacitada. En consecuencia, sugirió, en su primer informe, la
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aplicación de una multa por la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) por
considerar incumplido lo dispuesto en el artículo 15 de la Resolución UIF N°
21 / 2011 y su modificatoria.
6. Que con relación al incumplimiento de la obligación de realizar
reportes sistemáticos en los términos establecidos en la Resolución UIF N°
70/2011, la instrucción consideró que dicha infracción se encontraba
acreditada puesto que, de acuerdo a la consulta que efectuó el día 30 de
mayo de 2013 al Sistema de Reporte de Operaciones (SRO) de esta Unidad,
pudo constatarse que la ESCRIBANA no había efectuado la totalidad de los
reportes sistemáticos de operaciones durante el período comprendido entre
los meses de abril de 2011 y abril de 2013 (fs. 396/397).
Que por ello, la instrucción sugirió, en su primer informe, la
aplicación de una multa de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) al considerar
incumplido lo dispuesto en la Resolución UIF N° 70/2011.
Que asimismo la instrucción sugirió reiterar el procedimiento de
supervisión a la ESCRIBANA a fin de verificar el cumplimiento de la política
de PLA/ FT y de Identificación y Conocimiento del Cliente conforme la
normativa vigente.
Que a fs. 1107 las actuaciones fueron remitidas a la Dirección de

Asuntos Jurídicos a im de emitir el dictamen jurídico correspondiente.
(

*
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Que el inciso 12 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 escribanos
públicos, entre los cuales se encuentra la escribana María Alejandra
PALACIOS.
Que en lo que se refiere específicamente al alcance de este deber
de informar con que cuenta el Sujeto Obligado que aquí nos ocupa, habrá
de estarse a las previsiones de los artículos 20 bis y 21 inciso a) y 21 bis de
la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.
Que a su vez se verificaron incumplimientos a lo dispuesto en las
Resoluciones UIF Nros. 11/2011, 21/2011 y 70/2011 y sus respectivas
modificatorias, hallándose la sanción expresamente prevista en el artículo
24 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.
Que en dicho contexto, cabe destacar que mediante Resolución
UIF N° 21/2011 se establecieron las medidas y procedimientos que los
escribanos públicos deben observar para prevenir, detectar y reportar los
hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Que asimismo la Resolución UIF N° 11/2011 y su modificatoria
aprueba la nómina de Personas Expuestas Políticamente, mientras que la
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Resolución UIF N° 70/2011 y sus modificatorias prevé los reportes
sistemáticos que los Sujetos Obligados deben remitir a esta Unidad.
Que finalmente debe señalarse que el procedimiento sumarial
ante la UIF se encuentra regido y reglamentado por las previsiones
contendidas en la Resolución UIF N° 111/2012 y su modificatoria N°
185/2013.
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,
consagrado por el articulo 10 inciso f) 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 por último, 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
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competencia específica de acuerdo a lo que dispone la normativa vigente
(Decreto N° 469/2013 y Resoluciones UIF Nros. 111/2012 y 152/2016).
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- una escribana pública, quien tiene la
función de velar por la observancia e implementación de los procedimientos
y obligaciones establecidos por la Resolución 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 la profesional aquí sumariada.
Que respecto a la aplicación en la especie de principios propios
del Derecho Penal, cabe afirmar que las sanciones impuestas por esta
Unidad "... como parte del derecho administrativo sancionador, tienen una
naturaleza preventiva y por tanto no participan de la naturaleza de las
medidas represivas propias del derecho penal (Fallos:330: 1855, "Comisión
Nacional de Valores cl Establecimiento Modelo Terrabusi S.A. si
transferencia paquete accionario a Nabisco"; Sala 14 causas "Emebur",
citada, y "Banco Macro SA y otros cl UIF si Código Penal -Ley 25.246 -Dto.
290/07 Art. 25", pronunciamiento del 21 de abril de 2015). Con esa
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orientación, en la doctrina se ha dicho, incluso, que la expresión «pena»
contenida en el artículo 24, inciso 1', de la ley debe interpretarse como
sinónimo de «sanción" (Francisco J. D'Albora (h), «Lavado de dinero y régimen
penal administrativo", La Ley 2003-C-1272). Es por ello que no puede
convalidarse, en este ámbito, la aplicación indiscriminada de los principios
que rigen en materia penal, teniendo en cuenta las particularidades del bien
jurídico protegido por las normas específicas (Fallos: 330:1855). La
circunstancia de que en la ley 25.246 se hace referencias a figuras y delitos
contemplados en el Código Penal no tiene, por las razones apuntadas, la
aptitud para modificar las conclusiones expuestas, en tanto las
consecuencias o reproches por las infracciones, esto es las sanciones, no
trascienden de la esfera del derecho administrativo sancionador (Sala II,
causa «Emebur», citada). » (CNCAF, Sala 1, "Banco de Galicia y Buenos Aires
SA y otros

ci

UIF - resol. 36/10 (expte. 68/10)" del 24/05/2016 y "Banco

Supervielle SA c/ UIF s/ Código Penal - ley 25.246 - dto. 290/07 art. 25"
del 20/09/20 16).
Que asimismo, "...en cuanto a la naturaleza de las multas
aplicadas y la consecuente aplicación de los principios que rigen en el derecho
penal, debe señalarse que las sanciones aplicadas en autos por la Unidad de
/

Información Financiera tienen naturaleza administrativa y no son otra cosa
que la consecuencia del ejercicio del poder de policía por parte de quien fue
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oportunamente designado por el Congreso de la Nación al efecto (conf.
artículos 5 y 6 de la ley 25.246). Es que los castigos que impone la autoridad
de aplicación en cumplimiento de los deberes que le fueron encomendados
tienen carácter disciplinario y no participan de la naturaleza de las medidas
represivas contempladas en el Código Penal de la Nación; por ende, no es de
su esencia que se apliquen las reglas del derecho penal. Precísese que los
castigos que se imponen como consecuencia de la inobservancia de las
prescripciones contenidas en las normas que conforman el plexo normativo
bajo examen (..) constituyen infracciones administrativas; respecto de las
cuales no puede convalidarse la aplicación indiscriminada de los principios
que rigen en materia penal, teniendo en cuenta las particularidades del bien
jurídico protegido por la normativa específica, lo que se ve reafirmado por la
naturaleza preventiva del derecho administrativo sancionador, por
contraposición con la represiva del derecho penal (conf. -en este sentidodictamen de la Procuración General de la Nación, al que remitió la Corte
Suprema de Justicia de la Nación al resolver en autos: "Comisión Nacional de
Valores c/Establecimiento Modelo Terrabusi S.A. s/transferencia paquete
accionario a Nabisco'Ç el 24/4/2007, registrado en Fallos: 330:1.855). (..)
Desde esta perspectiva, deviene improcedente la pretendida asimilación del
especial régimen aplicable en la materia de autos con el derecho penal, en
cuanto resulta claro que la sanción de multa es de naturaleza administrativa
y no penal; lo que en nada obsta al debido resguardo de la defensa enjuicio
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y la plena vigencia de las garantías propias del procedimiento sumarial -que
se encuentra previsto en la resolución U.I.F. N° 111/2012-, pero sí impide una
traslación acrítica y en bloque de la normativa propia de la materia criminal.
En consonancia con lo argumentado, resáltese que en el decreto N°
290/2007, reglamentario de la ley 25.246, se dispuso la aplicación, en lo
pertinente, de las normas de la ley 19.549 y modificatorias, su decreto
reglamentario y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sin
referencia alguna al Código Penal de la Nación ni su código de rito. Y en nada
modifica lo hasta aquí sostenido el hecho que a lo largo del articulado de la
ley 25.246 haya referencias a figuras y delitos contemplados en el Código
Penal de la Nación, pues tal como se desprende de lo hasta aquí señalado, el
régimen bajo examen tiene por objeto evitar la comisión de los ilícitos ya
señalados, a cuyos efectos se establecieron obligaciones a cargo de los
denominados Sujetos Obligados, cuya inobservancia trae aparejada la
aplicación de castigos que, como se viene explicando, no trascienden de la
esfera del derecho sancionador administrativo. Lo expuesto lleva a
desestimar sin más toda argumentación formulada que tuviera sustento en la
pretendida aplicación lisa y llana de los principios del derecho penal. »
(CNCAF, Sala II, «Emebur Sociedad de Bolsa S.A. y otros ci U.I.F. s/ Código
Penal - Ley 25.246 - Dto. 290/07 Art. 25» del 14/08/2014, "Club Atlético
Gimnasia y Esgrima de Jujuy c/U.I.F. s/Código Penal - Ley 25.246 - Dto.

"2017-AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"

ámi

1

17
41inisien cíe (Finanza.s
Vnid2zídTe Iifonnación Financkiu

290/2007 Art. 25" del 23/02/2016 y "Yecora, Femado José y otros c/U.I.F.
s/Código Penal - Ley 25.246 - Dto. 290/07 Art. 25" del 23/02/2016).
Que en relación a la falta de configuración del factor subjetivo de
responsabilidad cabe resaltar que el marco normativo 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 al respecto la jurisprudencia sostuvo que «...debe señalarse
que basta con la falta de observancia de los recaudos analizados (...) para
hacer nacer la responsabilidad de los sujetos involucrados, requiriéndose para su configuración- simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la
norma. Es que este tipo de infracciones, tal como las contempladas en otros
regímenes como el de la defensa del consumidor y la lealtad comercial, son
de las denominadas formales. Se trata de aquellos ilícitos denominados de
`pura acción' u 'omisión' y, por tal motivo, su apreciación es objetiva (conf.
esta Sala, in re 'Castex Propiedades S.A. cl D.N.C.I.' del 28/2/2012; 'Aguas
Danone de Argentina S.A. c/ D.N.C,I.' del 1/12/2009 y en autos 'Viajes Ati
S.A. - Empresa de Viajes y Turismo cl D.N.C.I.', del 13/3/2009; entre otros).
Las normas legales imponen una conducta objetiva que debe ser respetada,
bajo apercibimiento de las sanciones allí previstas, por manera que no es

"2017-AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"

Mñiiçteno Le Finanz
VnifaLLeIifoimadón Financziu

necesario advertir al particular (...) la irregularidad detectada en forma previa
a instruir el procedimiento sumarial» (CNCAF, Sala II, 14/08/2014 «Emebur
Sociedad de Bolsa S.A. y otros c/ U.I.F. s/ Código Penal - Ley 25.246 - Dto.
290/07 Art. 25" del 14/08/2014 y "Banco Macro S.A. y otros c/ UIF si
Código Penal - Ley N° 25.246 - Dto. 290/07 Art. 25").
Que es menester recordar que el inciso 1 del artículo 24 de la Ley
N° 25.246 y sus modificatorias establece la imposición de sanción para 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 esta Unidad.
Que en el inciso 3 del artículo 24 referido se establece un monto
mínimo y un 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/de los sumariado/s 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.
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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 la instrucción consideró que han sido acreditados los hechos
constitutivos de los incumplimientos detallados en su informe final.
Que a los fines de sugerir las sanciones propuestas, la instrucción
tuvo en mira el carácter y naturaleza de los incumplimientos comprobados,
la conducta del/de los sumariado/s en la tramitación de las presentes
actuaciones y una adecuada aplicación del Enfoque Basado en Riesgo

Que las sanciones sugeridas por la instrucción y que fueran
indicadas en los Considerandos precedentes resultan razonables, eficaces,
proporcionales y disuasivas.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención
que le compete.
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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 a la escribana María Alejandra PALACIOS (CUIT
27-14151529-8) la sanción de multa por la suma total de PESOS OCHENTA
MIL ($ 80.000), en virtud de los incumplimientos detectados y probados a
las previsiones de los artículos 3° y 4° incisos a) y b) de la Resolución UIF N°
11/2011, 4°, 7° inciso j), 13 inciso d), 15 y del artículo 3° de la Resolución
UIF N° 70/2011, conforme surge de los Considerandos de la presente y de

4

lo dispuesto en el artículo 24 incisos 1 y 3, ambos de la Ley N° 25.246 y sus
modificatorias.
ARTÍCULO 20 .- Notifiquese e intímese a la sumariada 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
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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
0110599520000 054144749 - 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, 3° 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.
ARTICULO 30.- Hágase saber a la sumariada 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° 290/2007, aplicándose en
lo pertinente las disposiciones de la Ley N° 19.549.
ARTICULO 4°.- Regístrese, comuníquese y archívese.
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