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BUENOS AIRES, 2 6 0 1  C 2.017 

VISTO el Expediente N° 402/2014 del Registro de esta UNIDAD DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo con autonomía y autarquía 

financiera en jurisdicción del MINISTERIO DE FINANZAS, la Ley N° 

25.246 y sus modificatorias, el Decreto 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 ÁLVAREZ Y COMPAÑÍA ACTIVIDADES 

BURSÁTILES SOCIEDAD COLECTIVA (CUIT N° 30-58200117-7), en 

adelante "ALVAREZ Y CÍA." 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 determinar si se 

encuentran incursos en la figura prevista en el artículo 24 de la Ley N° 
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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 N° 

455/2014 de fecha 27 de octubre de 2014 (fs. 227/239). 

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), específicamente, en lo que respecta a la implementación de las 

Políticas de Prevención y de Conocimiento del Cliente. En honor a la 

brevedad y economía procesal, se juzga 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 8 de enero de 2015 

procediéndose a notificar el inicio del presente sumario a la firma 

ALVAREZ Y COMPAÑÍA ACTIVIDADES BURSÁTILES SOCIEDAD 

COLECTIVA (CUIT N° 30-58200117-7) a través de su representante legal, 

al Sr. Luis Enrique ALVAREZ (DNI 11.499.344), en calidad de sumariado, 

como Oficial de Cumplimiento y miembro del Órgano de Administración, 
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y al Sr. Horacio Raúl ALVAREZ (DNI 10.260.149), en calidad de 

sumariado, por revestir carácter de integrante del Órgano de 

Administración del Sujeto Obligado, en fecha 9 de abril de 2015, según 

constancias de fs. 254/261. 

Que en fecha 10 de abril de 2015 (fs. 266/274) se presentaron los 

Sres. Horacio Raúl ALVAREZ y Luis Enrique ALVAREZ, ambos por su 

propio derecho y en representación de la firma ALVAREZ Y CtA., 

solicitando tomar vista de las actuaciones, fotocopias de la mismas y 

prórroga de DIEZ (10) días para contestar el descargo, lo que fue provisto 

de conformidad por la instructora a fs. 262 y  264. 

Que en fecha 7 de mayo de 2015 la totalidad de los sumariados 

presentaron su descargo conforme los términos expuestos en el escrito de 

fs. 277/285, y  adjuntaron la documental que luce agregada a fs. 

286/312. 

Que dicho descargo se fundamentó en los siguientes argumentos: 

1. Indicaron que ALVAREZ Y CtA. es  una sociedad colectiva y que, por tal 

motivo, carece de órgano de administración o Directorio. 

2. Impugnaron el alcance de la supervisión efectuada por la COMISIÓN 

NACIONAL DE VALORES (CNV) toda vez que, a su criterio, la misma 
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excedió el marco de actuación fijado por dicho Organismo al momento de 

notificarlo del procedimiento de verificación. 

3. Respecto del presunto incumplimiento relativo a la falta de 

actualización normativa del ejemplar de Manual de Procedimientos en 

materia de PLA/ FT, a la falta de adecuación a la estructura societaria y a 

las características de la actividad particular, los sumariados reconocieron 

en principio que dicho instrumento se encontraba desactualizado pero 

aclararon que era con respecto a la normativa UIF destinada a regular a 

los Sujetos Obligados incluidos en los incisos 4 y  5 del artículo 20 de la 

Ley N° 25.246, es decir, la Resolución UIF N° 229/2011. 

Que asimismo señalaron que el segundo ejemplar del Manual se 

adecuaba a esta norma y se adaptaba a la estructura y características de 

la actividad particular del Sujeto Obligado, y que no existía ninguna 

norma que indicara que la actualización del Manual «...debe hacerse en 

función de la norma 'madre', en este caso la Resolución 229/2011.,." y 

que tampoco existía ninguna norma emitida por esta UIF o por la CNV 

que impusiera su inclusión en el Manual ". . . tomando la decisión al 

respecto en un hecho puramente subjetivo." 

4. Con respecto al presunto incumplimiento relativo a la Política de 

Identificación detectado en los legajos de las TRES (3) cuentas comitentes 
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analizadas por los supervisores, los sumariados manifestaron que los 

legajos no fueron suministrados a los agentes de la CNV por encontrarse 

ausente el Oficial de Cumplimiento, agregando que se trató de una 

cuestión conceptual y de organización interna. 

Que en lo que hace a la clasificación de los clientes indicaron que 

en ninguna de las TRES (3) cuentas analizadas se habían producido 

fondeos de operaciones en los términos descriptos por el artículo 2° de la 

Resolución UJF N° 229/2011, con excepción de la operación realizada el 

día 25 de julio de 2012 en la cuenta comitente 16.452 por la suma de 

PESOS VEINTIDOS MIL ($ 22.000). 

Que, asimismo, los sumariados ofrecieron prueba documental e 

hicieron reserva del caso federal. 

Que en fecha 13 de mayo de 2015 (fs. 313) la instructora tuvo por 

contestado el descargo y certificó la autenticidad de las copias de la 

documental adjuntadas por los sumariados. 

Que en fecha 4 de junio de 2015 (fs. 314) se dispuso la citación de 

7/ los sumariados a la audiencia prevista en el artículo 27 de la Resolución 

UIF N° 111/2012 y modificatoria para el día 26 de junio de 2015, 

debidamente notificada según constancias obrantes a fs. 315/317. 
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Que a fs. 318/323 se encuentran agregadas las actas de dichas 

audiencias en las cuales prestó declaración el Sr. Luis Enrique ALVAREZ, 

mientras que a fs. 324 se dejó constancia de la incomparecencia del Sr. 

Horacio Raúl ALVAREZ. 

Que en fecha 1 de julio de 2015 (fs. 325), en virtud de no existir 

pruebas pendientes de producción, la instructora puso los autos para 

alegar (conf. art. 29 Resolución UIF N° 111/2012 y  modificatorias) lo cual 

fue notificado a los sumariados conforme surge de las constancias de fs. 

326/328. 

Que los sumariados presentaron sus alegatos en legal tiempo y 

forma (fs. 334/337). 

Que en fecha 3 de agosto de 2015 (fs. 338) la instructora dispuso la 

elaboración del informe previsto en el artículo 30 de la Resolución UIF N° 

111/2012 que luce agregado a fs. 339/366, en el cual tuvo por 

acreditados los cargos referidos a incumplimientos a las obligaciones 

establecidas en el artículo 21 inciso a) de la Ley 25.246 y modificatorias, 

y en los artículos 3° inciso a) y 4° y Capítulo III de la Resolución UIF N° 

229/2011. 

Que es necesario destacar que posteriormente, mediante informe 

complementario de fecha 14 de noviembre de 2016 (fs. 451/454) 
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realizado teniendo en cuenta la perspectiva de un enfoque basado en 

riesgo de acuerdo a las Recomendaciones del GRUPO DE ACCIÓN 

FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI), 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 efectuó nuevas sugerencias. 

Que con relación al cargo constituido por el incumplimiento de la 

obligación de contar con un Manual de Procedimientos en materia de 

Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLA/ FT) 

que estuviera actualizado en cuanto a la normativa vigente y que se 

adaptara a la estructura y características de la actividad particular de 

ALVAREZ Y CÍA., en violación a lo dispuesto en los artículo 3° inciso a) y 

4° de la Resolución UIF N° 229/2011, la instructora consideró que el 

incumplimiento se encontraba acreditado y calificó al mismo como grave. 

Ello así por cuanto tuvo por cierto, de acuerdo a las constancias de 

autos, que el Manual presentado por el Sujeto Obligado era una mera 

transcripción de la normativa sin la efectiva aplicación a la actividad que 

realiza el mismo, lo que determina su ineficacia como herramienta de 

PLA/ VI'. 
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Que, por tal razón y respecto de este incumplimiento, sugirió, en su 

primer informe, la aplicación de una sanción de multa por la suma de 

PESOS TREINTA MIL ($ 30.000). 

Que en lo que respecta al incumplimiento relativo a la Política de 

Identificación y Debida Diligencia del Cliente consistente en la falta de 

documentación respaldatoria detectado en los legajos de las TRES (3) 

cuentas comitentes analizadas por los supervisores, en infracción a los 

dispuesto en el articulo 13 puntos 1 y II y  20 de la Resolución UIF N° 

229/2011, la instructora consideró que el mismo se encontraba 

acreditado y lo calificó como grave. Para ello tuvo en cuenta las 

conclusiones que se extraen del informe de fs. 339/366 en donde fue 

analizado el legajo de cada comitente, la profesión denunciada y los 

ingresos o suma inicial, y consideró que la documentación aportada no 

resultaba suficiente para justificar los montos operados por dichos 

comitentes. Además, estimó que la falta de requerimiento de la 

documentación le impidió al Sujeto Obligado confeccionar 

adecuadamente el perfil de cada uno de esos clientes. 

Que, por tal razón, sugirió, en su primer informe, la aplicación de 

una sanción de multa por la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 

50.000). 
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Que, finalmente, la instructora indicó que en virtud de las 

consideraciones efectuadas cabía concluir que los incumplimientos 

acreditados -por su gravedad- pusieron en riesgo el sistema de 

Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

aconsejandó, asimismo, una nueva supervisión al Sujeto Obligado a fin 

de verificar el cumplimiento de la política de PLA/ FT y de identificación y 

conocimiento del cliente, acorde a la normativa vigente. 

Que, posteriormente, las actuaciones fueron remitidas a la 

Dirección de Asuntos Jurídicos a fin de que se emita el dictamen jurídico 

correspondiente. 

Que el inciso 4 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 artículo 21 de la citada norma a los agentes y sociedades 

de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de inversión, agentes de 

/ 	
mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la 

/1 
	 compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita 

de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos, entre los cuales se 

encuentra firma ALVAREZ Y CIA. 
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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 

inciso a) de la Ley N° 25.246 y  sus modificatorias, hallándose la sanción 

frente a su incumplimiento expresamente prevista en el artículo 24 de la 

ley. 

Que, por su parte, el artículo 21 bis de la Ley N° 25.246 y  sus 

modificatorias establece la definición de cliente y la información mínima 

que los Sujetos Obligados deberán requerirles. 

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 el inciso 4 del artículo 

20 de la Ley 25.246 para prevenir, detectar y reportar los 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° 

185/2013. 
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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 artículo 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 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, que tiene la función de velar por la observancia e 
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implementación de los procedimientos y obligaciones establecidos por 

dicha Resolución 229/2011. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley 

General de Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias el contrato de la 

sociedad colectiva regulará el régimen de administración de la misma y 

que, en su defecto, administrará cualquiera de los socios 

indistintamente. 

Que los sumariados manifestaron en sus descargos que la sociedad 

carecía de "órgano de administración o directorio", por lo cual resulta 

aplicable la regla de que la administración de la misma recae en todos los 

socios, carácter que revestían los sumariados. 

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

máximo y un mínimo para aquellos casos en que no pueda determinarse 

el valor real de los bienes involucrados en la operación. 

Que, de manera congruente, el artículo 20 bis 4° párrafo in 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 artículo 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 
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incumplimientos por parte del sumariado sino también la confirmación 

de la vigencia y efectividad de las normas de Prevención de Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo. 

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 podido ser acreditados los 

hechos constitutivos de los incumplimientos detallados en su informe 

final, proponiendo sanción. 

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

tuvo en mira el carácter y naturaleza de los incumplimientos 

comprobados, la conducta de los sumariados en la tramitación de las 

presentes actuaciones, y una adecuada aplicación de un Enfoque Basado 

en Riesgo. 
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Que las sanciones sugeridas por la instrucción en su primer 

informe para cada uno de los cargos 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. 

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 a los Sres. Luis Enrique ALVAREZ (DNI 

11.499.344) en calidad de sumariado como Oficial de Cumplimiento y 

J miembro del Órgano de Administración de la firma ALVAREZ Y 

COMPAÑÍA ACTIVIDADES BURSÁTILES SOCIEDAD COLECTIVA (CUIT 

N° 30-58200117-7), y al Sr. Horacio Raúl ALVAREZ (DNI 10.260.149) en 
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calidad de sumariado por revestir carácter de integrante del Órgano de 

Administración del Sujeto Obligado, la sanción de multa por la suma de 

PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000) en virtud de los incumplimientos a las 

previsiones de los artículos 21 inciso a) de la Ley N° 25.246 y  sus 

modificatorias, y artículos 3° inciso a), 4°, 13 puntos 1 y  II y 20 de la 

Resolución UIF N° 229/2011, detectados y probados conforme surge de 

los considerandos de la presente y de lo dispuesto en el cuarto párrafo in 

fine del artículo 20 bis y en el artículo 24 incisos 1 y  3, ambos de la Ley 

N° 25.246 y sus modificatorias. 

ARTÍCULO 2°.- Impóngase a ALVAREZ Y COMPAÑIA ACTIVIDADES 

BURSÁTILES SOCIEDAD COLECTIVA (CUIT N° 30-58200117-7) idéntica 

sanción que la indicada en el artículo 1° de la presente Resolución, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 incisos 2 y 3 de la Ley N° 

25.246 y sus modificatorias. 

ARTICULO 30.- Notifíquese e intímese a los sumariados a hacer efectivo el 

pago de la multa impuesta dentro del plazo de DIEZ (10) días de 

notificada la presente Resolución, el que deberá materializarse mediante 

el Sistema de Recaudación de la Administración Pública -eRecauda-

(https://erecauda,mecon.gov.) o, en su defecto, vía depósito o 

transferencia en la Cuenta Corriente en Pesos N° 54144/74 del BANCO 
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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 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. 

ARTIÍCULO 4°.- Hágase saber a los sumariados que la sanción de multa 

impuesta en los artículos 1° y  2° 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 artículo 25 del Decreto N° 290/2007, 

aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley N° 19.549. 

ARTiCULO 50 
 Notifiquese en los términos del artículo 31 3er. párrafo de 

la Resolución UIF N° 111/2012 a la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, 

con copia certificada de la presente. 

ARTICULO 6°.- Regístrese, comuníquese y archívese. 

RESOLUCIÓN UIF N° '11) 

/fAFANO 
PRESDTE 

tINrEÜ 
I!FOR$CIt5N FINNG(ERP 




