"2017- AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"

1166
`9Uún -ten de q Finanzas

ünidadde I~ formación (Financiera

BUENOS AIRES, 2 6 D 1 C 2017

VISTO el Expediente N° 674/2013 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 N° 11 de fecha 13 de enero de 2011, N°
121 de fecha 15 de agosto de 2011 y N° 111 de fecha 14 de junio de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que estas actuaciones tratan sobre la instrucción de un sumario
tendiente a deslindar las responsabilidades que le pudieren
corresponder al Sr. ALFREDO OSCAR OUBINA (CUIT 20-10476353-8), a fin
de determinar si se encuentra incurso o no en la figura descripta en el
artículo 24 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, por haber incumplido,
prima facie, las disposiciones contenidas en el artículo 21 inciso a) de la Ley
N° 25.246 y modificatorias, y en las Resoluciones UIF N° 121 / 11 y N° 11/11.
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Que el presente tuvo inicio con el dictado de la Resolución UIF N°
480 de fecha 12 de noviembre de 2015 (fs. 144/153) por medio de la cual se
ordenó instruir actuaciones sumariales al Sr. OUBIÑA.
Que en dicho acto administrativo se formularon una serie de cargos
al aquí sumariado 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 en honor a la brevedad y economía procesal, se juzga
redundante reproducirlos en esta instancia por lo que corresponde remitirse
al texto de las Resolución UIF mencionada en el párrafo anterior.
Que en fecha 3 de febrero de 2015 la instrucción resolvió citar al
Sr. OUBIÑA en calidad de sumariado quien, previa intervención de la Dra.
Patricia Alejandra LOMBARDO en carácter de gestora (artículo 48 CPCCN),
efectuó su descargo el día 6 de marzo de 2015 con el patrocinio letrado de la
mencionada profesional y a tenor del escrito que luce a fojas 170/182 y
documentación adjunta a fojas 183/1674.
Que a fojas 178 vta, el sumariado indicó que -a su criterio- el acto
de apertura de este sumario adolecía de vicios que provocaban su nulidad
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absoluta. Ello así por cuanto, según lo allí indicado, «... el acto debe expresar
concretamente los motivos, sus causas y justificar la relación de causalidad
entre los motivos presupuestos y los motivos determinantes (..) Si partimos de
la base que cada una de las inspecciones fueron llevadas a cabo, sin cotejar
la totalidad de la documentación correspondiente, sumado la total falta de
fundamentos y parámetros utilizados para que esta parte pueda ejercer un
idóneo ejercicio al derecho, nos encontramos ante un acto nulo de nulidad
absoluta. »
Que debe tenerse presente que, si bien la nulidad no ha sido
articulada de manera formal, expresando concretamente ese propósito y
fundamentando circunstanciadamente el recurso, no es menos cierto que
surge claramente del texto del descargo el propósito impugnatorio del acto
administrativo que diera inicio a este sumario. En consecuencia, y a fin de
preservar el pleno ejercicio del derecho de defensa del sumariado y su
derecho a ser oído, se resolverá dicho planteo de nulidad.
Que es necesario tener presente que el acto administrativo goza de
presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, conforme surge de los términos
del artículo 12 de la Ley N° 19.549. No obstante ello, la Administración tiene
la aptitud de suspender la ejecución de las medidas ordenadas en ese acto
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por razones de interés público, o para evitar perjuicios graves al interesado,
o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta.
Que a la luz de la normativa precedentemente citada, se presume
que la actividad de la Administración guarda conformidad con el
ordenamiento jurídico y que tal situación subsiste en tanto no se declare lo
contrario por vía del órgano competente (conf. CSJN, «Alcántara Díaz
Colodrero, Pedro cl Banco de la Nación Argentina S/ Juicio de Conocimiento",

20/08/1996; y CNCAF, Sala IV, "Biondi, Graciel J. c/ Caja de Retiro,
Jubilaciones y Pensiones Fed. - res. 324/1995", 19/ 06 / 1996).
Que este criterio ha sido reconocido en forma unánime por la
jurisprudencia, interpretando que la situación señalada en el párrafo
precedente cede ante la demostración de los vicios que privan al acto de
validez jurídica o cuando la decisión adolece de vicios formales o
sustanciales, o ha sido dictada sobre la base de presupuestos fácticos
manifiestamente irregulares, reconocidos o fehacientemente comprobados
(conf. CSJN, «Banco Nación Cl Alou Hnos.», Fallos 294:69).
Que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ha
sostenido que: «... si el actor no acreditó que la resolución en análisis no
aparece ostensiblemente desprovista de fundamentos jurídicos, se concluye
que el acto administrativo bajo examen no carecía de la correspondiente
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presunción de legitimidad..." (CSJN, "Rodolfo Barraco Aguirre c/ Universidad
de Córdoba", 11/12/1980).
Que la vigencia de este principio deviene indispensable para el
normal desarrollo de las tareas de la Administración puesto que, de no existir,
toda la actividad estatal podría ser cuestionada con la posibilidad de justificar
la desobediencia como regla normal en el cumplimiento de los actos
administrativos, obstaculizando el cumplimiento de los fines públicos.
Que como también ha quedado dicho, esta presunción no tiene
carácter absoluto, es iuris tantum, en la medida en que cede frente a la
presencia de una ilegitimidad manifiesta.
Que, sin embargo, tal circunstancia no se comprueba en la
resolución en crisis toda vez que no presenta los vicios invocados por el
apoderado del sumariado.
Que debe tenerse presente que la Resolución UIF N° 480/14
cumple con todos los requisitos previstos por la Ley N° 19.549 de
Procedimiento Administrativo y por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias. En
/!

efecto, los presupuestos legales exigidos por las referidas normas para que el
acto administrativo sea eficaz, son los siguientes: a) Competencia, causa,
objeto, procedimiento - y dictamen jurídico previo-, motivación y finalidad
(artículo 70 Ley 19.549); b) Consulta Obligatoria al Consejo Asesor de la UIF
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(artículo 16 Ley 25.246 modificada por Ley 26.119 -requisito que debe ser
adicionado en el "procedimiento" contemplado en el referido artículo 7°-).
Que todos estos elementos del acto administrativo se encuentran
presentes en la Resolución de inicio de este sumario.
Que una lectura atenta de la Resolución UIF atacada permite
concluir que el planteo formulado por el presentante no puede prosperar
puesto que no se configuran los supuestos de violación normativa alguna, o
perjuicio concreto para el sumariado, o razones de interés público que
justifiquen controvertir y desechar la presunción de legitimidad de la que
goza el acto atacado, conferida por el artículo 12 de la Ley N° 19.549.
Que del descargo presentado por el Sr. OUBIÑA surge que éste
ha podido conocer acabadamente cuales son los hechos atribuidos y el
derecho aplicable, toda vez que así ha sido referenciado en el acto que se le
ha notificado, lo cual le ha permitido exponer sus agravios y ofrecer aquella
prueba que entiende que hace a su derecho de defensa, no causándole
agravio alguno las cuestiones previas que intenta introducir en esta
instancia.
Que, a mayor abundamiento, debe precisarse que no se verifica
la existencia de ninguno de los vicios alegados por el presentante en la
resolución de inicio de este procedimiento sumarial, circunstancia ésta que
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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 al texto de la resolución cuestionada por
el sumariado y cotejarla a la luz de la normativa vigente en la materia.
Que a tal punto ello es así que, en varios pasajes, recurre a
fundamentos impugnatorios que hacen al fondo de la cuestión en trato para
sostener la existencia de presuntos vicios del acto administrativo cuya
nulidad pretende.
Que también es oportuno recordar que la PROCURACIÓN DEL
TESORO DE LA NACIÓN ha sostenido que: «La Corte Suprema de Justicia de
la Nación ha expresado que carece de sentido 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 (u. Fallos 125:640;
311:1403; y., asimismo, Dictámenes 210:156)».
Que, en consecuencia, la pretensa nulidad no podrá ser acogida.
/
Que dicho esto, y atento lo indicado por la instrucción en su
Informe Final (fs. 1755/1778), en lo que respecta al incumplimiento
enrostrado al sumariado en relación al Manual de Procedimientos, el
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contenido del descargo y las probanzas que surgen del este expediente no
son suficientes como para revertir ese cargo.
Que a fojas 3 (Informe BORA Nro. 34/12 de fecha 23 de enero de
2013) los funcionarios supervisores destacaron que dicho Manual no
contemplaba las reformas introducidas por la Resolución UIF N° 121/11 y
que, por el contrario, hacía reiteradas referencias a la Resolución UIF N°
37/11 que ya se encontraba derogada.
Que también debe tenerse presente que el mencionado informe
expresa que dichos incumplimientos fueron resueltos por el sumariado con
el envío de un nuevo ejemplar de Manual al BCRA en fecha 28 de octubre de
2012.
Que, de esta forma, ha quedado demostrado

que los

incumplimientos detectados respecto del Manual de Procedimientos han
quedado debidamente acreditados y que los argumentos defensivos
expuestos por el sumariado en su descargo no son suficientes como para
revertir esta convicción.
Que en lo que respecta a los incumplimientos detectados en los
legajos de clientes utilizados como muestra en la supervisión de autos es de
destacar que, conforme lo expresa a fojas 5 el informe del BCIRA, la fecha de
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estudio para evaluar el cumplimiento de la normativa vigente en este aspecto
abarcó el período desde el 1 de enero al 30 de junio de 2012.
Que los agentes del BCRA efectuaron un análisis de la
documentación constitutiva de esos legajos y, conforme lo expresa el acta
labrada en fecha 7 de septiembre de 2012 (fs. 43), el estado de los mismos
con el detalle de los requisitos faltantes (ver cuadro de fojas 7/8 y 44/45) le
fue comunicada al sumariado.
Que a fojas 52/54 obra copia de la nota de fecha 26 de
septiembre de 2012 enviada por el Sr. OUBIÑA al BCRA en la cual indicó:
se toma nota de los puntos observados haciendo mención a que los legajos
serán completados teniendo en cuenta los elementos necesarios para la nueva
definición del perfil del cliente que serán incluidos en nuestro nuevo manual de
procedimientos."
Que también allí hizo mención a que «. . . el aporte de información
patrimonial la hemos solicitado sin respuestas, por parte de las empresas... ".
Que en respuesta a ello, el BCRA envió a OUBIÑA una nota en
/

fecha 7 de enero de 2013 (fs. 102) en la cual efectuó una serie de comentarios
respecto de los incumplimientos detectados en el procedimiento de
supervisión antes descripto. El detalle es el siguiente:
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1.- Habiendo compulsado la nueva versión del Manual de
Procedimientos aportada por el Sujeto Obligado, el BCRA reiteró la
observación efectuada mediante el Memorando de Observaciones de fecha 14
de septiembre de 2012, respecto a incluir en dicho Manual una referencia al
programa de capacitación adoptado en materia de prevención del Lavado de
Activos y la Financiación del Terrorismo conforme lo previsto en el artículo
4° inciso g) de la Resolución UIF N° 121/11.
2.- En lo que hace al resto del Manual, reiteró los términos de lo
observado en el Memorando de Observaciones antes mencionado en lo que
respecta a la inclusión de los criterios y la metodología adoptados para la
determinación del perfil anual asignado a cada cliente (artículo 23 de la
Resolución UIF N° 12 1/11).
3.- Finalmente, respecto de los legajos de clientes, el BCRA indicó
que el nuevo Manual no contemplaba la totalidad de los datos a requerir a
personas físicas/ jurídicas previstos por los artículos 13° y 140 de la
Resolución UIF N° 12 1/11.
Que, en consecuencia y de acuerdo a las constancias
documentales de autos, los hechos han quedado configurados de acuerdo al
detalle brindado en párrafos precedentes.
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Que corresponde ahora evaluar las defensas opuestas por el
sumariado para desvirtuar los cargos que se le endilgaron.
Que puede anticiparse que las alegaciones del sumariado no
constituyen defensas circunstanciadas y, menos aún, con respaldo
probatorio suficiente para repeler los cargos.
Que respecto al Manual de Procedimientos, la nota enviada por el
Sr. OUBIÑA al BCRA en fecha 26 de septiembre de 2012 (fs. 52/54) evidencia
el reconocimiento del Sujeto Obligado respecto de los incumplimientos
detectados por la supervisión en el tema y su compromiso a proveer una
nueva versión del Manual que contuviera las correcciones solicitadas por el
BCRA, a cuyos fines solicitó se le otorgara un plazo de VEINTE (20) días
hábiles.
Que, no obstante ello, de acuerdo a lo que surge del texto de la nota
del BCRA de fecha 7 de enero de 2013 (fs. 102), algunos de esos
incumplimientos persistían hasta ese momento.
Que respecto de los incumplimientos detectados en los legajos de
/ clientes utilizados como muestra, el argumento defensivo expuesto por el Sr.
OUBIÑA, en cuanto señala que los agentes del BCRA ignoraron la
actualización que el Sujeto Obligado había efectuado en los mismos, no
puede ser tenido por válido.
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Que tal aseveración se contradice con los hechos que han sido
comprobados durante el transcurso de este procedimiento y, sobre todo, con
el reconocimiento expreso que el Sr. OUBIÑA efectuó en la nota de fecha 26
de septiembre de 2012 enviada al BCRA en la cual indicó que tomaba nota
de los puntos observados por ese organismo regulador en los legajos de
clientes tomados como muestra en la supervisión, asumiendo el compromiso
de completarlos teniendo en cuenta los elementos necesarios para la nueva
definición del perfil del cliente.
Que tampoco puede soslayarse el hecho que el propio Sr. OUBIÑA
admitió en esa nota que había solicitado aporte de información patrimonial
a sus clientes personas jurídicas, sin obtener respuesta alguna por parte de
aquellas y, como dato ilustrativo, atribuyó tal conducta reticente a las que
denominó como «multinacionales o nacionales de gran tamaño".
Que, ante la corroboración de hechos tan contundentes, carecen de
entidad jurídica las afirmaciones del Sr. OUBIÑA tendientes a establecer
diferencias entre los momentos en que sus clientes comenzaron a
relacionarse con su empresa y la entrada en vigencia de la Resolución UIF N°
12 1/11. Y esto es así porque, justamente, los artículos 23 y 24 de la referida
resolución (en especial, el inciso h) del articulo 24) establecen la obligación
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de mantener actualizados los legajos de los clientes a fin de poder llevar a
cabo en forma adecuada la determinación de su perfil transaccional.
Que, por ello, el cargo relativo a los faltantes en los legajos de
clientes utilizados como muestra en la supervisión que diera origen a las
presentes actuaciones, se encuentra probado.
Que en adición a estos argumentos brindados por la instrucción, a
fs. 1855/1857 obra agregado el informe complementario elaborado por la
Dirección del Régimen Administrativo Sancionador a fin de ajustar su
actuación al Enfoque Basado en Riesgo que promueve los estándares
internacionales del GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL
(GAFI).
Que la instrucción recordó allí que en el Informe Final de fs.
1755/1778 se tuvo por acreditadas CINCO (5) infracciones cuya
responsabilidad resultó atribuible al sumariado, efectuando las siguientes
observaciones:
Que en relación al incumplimiento referido a los artículos 4° y 14
de la Resolución UIF N° 121 / 11, toda vez que se trata de deficiencias
encontradas en el Manual de Procedimientos y legajos incompletos respecto
a algunos requisitos de identificación general, la instrucción entendió que,
teniendo en cuenta el Enfoque Basado en Riesgo, resultan incidentes aislados

fía-1
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de deficiencias de PLA/ FT, que no constituyen per se un riesgo sistémico ya
que no condicionan necesariamente la integridad de los controles de una
entidad financiera, sugiriendo la aplicación de medidas correctivas al Sujeto
Obligado a los fines de evaluar nuevamente el efectivo cumplimiento de la
normativa emitida por esta Unidad.
Que en relación a los demás cargos, la instrucción reiteró los
criterios vertidos en su anterior informe y sugirió elevar el monto de las
multas aconsejadas en virtud de que, conforme al Enfoque Basado en Riesgo,
los Sujetos Obligados deben identificar y evaluar dónde se encuentran los
mayores riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo,
permitiendo así utilizar los recursos con los que cuentan eficazmente.
Que en ese sentido, respecto a la obligación por parte del Sujeto
Obligado de contar con documentación de respaldo a fin de confeccionar el
perfil del cliente, como así también la omisión de verificar la condición de
Persona Expuesta Políticamente (PEP) y de la constancia de consulta a los
listados de terroristas y/u organizaciones terroristas, la instrucción destacó
que ello traía aparejado un riesgo alto para la prevención del sistema
antilavado.
Que ello así, como consecuencia de lo expuesto, la instrucción
aconsejó, en su primer informe, la imposición de las siguientes sanciones:
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- Multa de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-) por la infracción
constatada al artículo 23 de la Resolución UIF N° 121/11, por no contar con
la documentación respaldatoria en los DOCE (12) legajos de la muestra, no
obstante que durante la etapa de instrucción el sujeto obligado acompañó la
documentación faltante en ONCE (11) legajos.
- Multa de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) por la infracción
constatada al artículo 3° de la Resolución UIF NC 11/11, en relación con los
artículos 12 inciso a) y 24 inciso b) de la Resolución UIF N° 121/11, por no
haber procedido a identificar la condición de PEP en OCHO (8) de los DOCE
(12) legajos de la muestra.
- Multa de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) por la infracción
constatada a la Resolución UIF N° 125/09, en relación con los artículos Nros.
12 inciso a) y 24 inciso a) de la Resolución UIF N° 121/11, por la falta de
impresión de la consulta a la base de terroristas en los DOCE (12) legajos de
la muestra, no obstante haber acompañado durante la instrucción ONCE (11)
constancias de consulta.
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 20 inciso 2 de la Ley
N° 25.246 y sus modificatorias y por el artículo 2° inciso a) de la Resolución
UIF N° 121/11, las personas físicas o jurídicas autorizadas por el BCRA para
operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques
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extendidos en divisas, están obligadas a informar a esta UNIDAD DE
INFORMACIÓN FINANCIERA de conformidad con previsto por los artículos
20 bis y 21 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.
Que a fin de evaluar el cumplimiento de las obligaciones en trato,
resulta de aplicación la Resolución UIF N° 121/2011.
Que debe tenerse presente que, en el caso concreto de este sumario,
la aplicación del Capítulo IV de la Ley N° 25.246 y modificatorias se encuentra
reglado, en su faz procedimental, por la Resolución UIF N° 111/2012 y su
modificatoria N° 185/2013. En ese sentido, y 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 precedentemente.
Que, adicionalmente, el procedimiento adoptado por la Resolución
UIF antes mencionada garantiza el pleno ejercicio del debido proceso adjetivo,
consagrado por el artículo 1° inciso 1) de la Ley de Procedimientos
Administrativos N° 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 fm al procedimiento sumarial y a,
eventualmente, solicitar la revisión judicial de ese decisorio administrativo.
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Que en otro orden corresponde señalar que, conforme surge de
estas actuaciones, se han efectuado imputaciones concretas al sumariado,
quien 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 por ello puede considerarse que las conclusiones a las que ha
arribado la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador, tanto en lo
que hace al procedimiento seguido para la comprobación del presunto
incumplimiento que formó parte del cargo que motivó estas actuaciones como
así también para sugerir la sanción a aplicar por el incumplimiento
acreditado, se encuadran en el ejercicio de su competencia específica
(Decreto N° 469/2Ol3y Resoluciones UlFNros. 111/2012 y 152/2016, ysus
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 un
/

/7

corredor de cambio, que tiene la función de velar por la observancia e
implementación de los procedimientos y obligaciones establecidos por dicha
Resolución.
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Que en razón de lo dicho hasta aquí, su responsabilidad por la
infracción imputada surge en forma evidente y palmaria.
Que la instrucción consideró que han podido ser acreditados los
hechos constitutivos de los incumplimientos detallados en sus Informes.
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 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 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.
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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.
Que, por otra parte, a los efectos de establecer el quantum de las
multas y las medidas correctivas que eventualmente se resuelvan imponer,
resulta relevante tener en cuenta la reincidencia, la conducta del sumariado
en la tramitación de las presentes actuaciones (artículo 12 de la Resolución
UIF N° 104/10 y sus modificatorias), una adecuada aplicación del Enfoque
Basado en Riesgo propiciado por el GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA
INTERNACIONAL (GAFI) como así también la envergadura económica de la
empresa, atento la incidencia que tiene este último factor en la evaluación
del riesgo que los incumplimientos detallados ocasionan en el
funcionamiento y efectividad del esquema preventivo contra los delitos de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Que respecto al monto de las sanciones de multa propuestas por la
/

/

instrucción en ambos informes, habrá de estarse a aquellas que hayan sido
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sugeridas en el primero de ellos por considerarlas razonables y
proporcionales; con excepción de aquellos supuestos en los que en el segundo
informe la instrucción haya considerado subsanado el incumplimiento o
haya propuesto una multa menor o una medida correctiva, en cuyo caso se
estará a lo propiciado en el informe complementario.
Que el artículo 31 de la Resolución UIF N° 111/ 2012 y su
modificatoria establece, en su parte pertinente, que la Resolución Final podrá
requerir a los Sujetos Obligados la adopción de medidas tendientes a mejorar
los sistemas de prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del
Terrorismo que hubieran implementado y/o a garantizar la eficacia de los
mismos.
Que con relación a las deficiencias detectadas con relación al
manual de procedimiento y a la política de identificación y conocimiento de
clientes, considero razonable instruir a la Dirección de Supervisión de esta
Unidad a convocar a reuniones al Sujeto Obligado, a los fines que el mismo
elabore un plan de acción tendiente a adecuar sus políticas en materia de
prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, conforme la
normativa vigente.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido el dictamen
correspondiente.

"2017- AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"

~úwló dTe Finanzas
JniifadTcíe Ifomiaci5n (Finanara

Que el Consejo Asesor ha tomado la intervención que le compete.
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:
ARTICULO 1°.- Impóngase al Sr. Alfredo Oscar OUBIÑA (CUIT 20-104763538), la sanción de multa, en virtud de los incumplimientos detectados y
probados a las previsiones de los artículos 21 inciso a) de la Ley N° 25.246 y
sus modificatorias, de los artículos 12 inciso a), 23, 24 incisos a) y b) de la
Resolución UIF N° 121/2011 y sus modificatorias, y al articulo 30 de la
Resolución UIF N° 11/2011, por la suma total de PESOS CUARENTA MIL ($
40.000), conforme surge de los considerandos de la presente y de lo dispuesto
en el artículo 24 incisos 1 y 3 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.
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ARTICULO 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
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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
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 Av. de Mayo 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.
ARTÍCULO 30 Instrúyase a la Dirección de Supervisión a convocar a
reuniones al Sr. Alfredo Oscar OUBIÑA (CUIT 20-10476353-8), a los fines
que el mencionado Sujeto Obligado elabore un plan de acción tendiente a
adecuar sus políticas en materia de prevención de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo acorde a la normativa vigente, de conformidad
con lo indicado en los Considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 40• Hágase saber al sumariado que la sanción de multa impuesta
en el artículo 1° de 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
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artículo 25 del Decreto N° 290/07, aplicándose en lo pertinente las
disposiciones de la Ley N° 19.549.
ARTICULO 5°.- Comuníquese en los términos del artículo 31 de la Resolución
UIF N° 111/2012 y su modfficatoria al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (BCRA), con copia certificada de la presente.
ARTICULO 6°.- Regístrese, comuníquese y archívese.
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