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BUENOS AIRES, 26 DIC 2017 

VISTO el Expediente N° 1445/2012 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. 66/2012, 11/2011, 70/2011, 

sus respectivas modificatorias, 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 ARPER EXPRESS SRL (CUIT 30-68748175-1), en 

adelante e indistintamente ARPER, a los integrantes de su Órgano de 

Administración 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° 25.246 y  sus modificatorias, por haber incumplido, prima 

facie, la normativa detallada en la Resolución de inicio del sumario. 

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

L procedimientos pertinentes se dictó la Resolución UIF N° 360/2014 de 
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fecha 13 de agosto de 2014 (fs. 681/692) por la cual se ordenó instruir el 

sumario de estilo. 

Que iniciada la instrucción en fecha 4 de febrero de 2015 (fs. 

696) se procedió a correr traslado y notificar la iniciación de este sumario a 

ARPER EXPRESS SRL (CUIT 30-68748175-1), al Sr. Alberto Cruz OSORIO 

en su doble carácter de Oficial de Cumplimiento y Director, y a los Sres. 

Feliciano Víctor MAUTINO ÁNGELES, Donan Américo MAUTINO ÁNGELES 

y Gelacio Lombardo MAUTINO ÁNGELES en su carácter de Directores. 

Que los mismos fueron debidamente notificados con fecha 18 de 

marzo de 2015, según constancias obrantes a fs. 711/722. 

Que ello así, a fs. 726 el Sr. Luis Alberto CRUZ OSORIO con el 

patrocinio letrado del Dr. José María SALINAS, se presentó, tomó vista de 

las actuaciones y solicitó compulsar las mismas, lo que efectivamente 

realizó según constancia de fs. 724, constituyendo asimismo domicilio legal 

en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Que a fs. 728 el letrado actuante, presentado en virtud de lo 

dispuesto por el artículo 48 del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL 

DE LA NACIÓN respecto de todos los sumariados, solicitó que se le otorgue 

prórroga para presentar los respectivos descargos, lo que le fue concedido 

favorablemente (fs. 729). 
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Que a fs. 731 el Dr. SALINAS solicitó prórroga para acompañar 

los poderes de representación de los sumariados, atento el carácter 

invocado en el párrafo precedente. 

Que posteriormente, el día 21 de abril de 2015 se presentaron 

los Dres. «José María SALINAS y Rodolfo FERRÉ en representación de 

ARPER EXPRESS S.R.L., Feliciano Víctor MAUTINO ÁNGELES, Donan 

Américo MAUTINO ÁNGELES y Gelacio Lombardo MAUTINO ÁNGELES, 

acompañaron poder especial y presentaron descargo (fs. 734/744). 

Que en particular, los descargos efectuados giraron en torno a 

una interpretación referida a los cargos que se le efectuaran en la 

Resolución de inicio de las actuaciones, en especial sobre la inscripción del 

Sujeto Obligado ante esta UIF, el Manual de Procedimientos, las Auditorías 

y Capacitación, las declaraciones Juradas de Personas Expuestas 

Políticamente (PEP) y la Financiación del Terrorismo, los legajos de los 

clientes, el reporte sistemático mensual, solicitando, por lo tanto, se exima 

de pena al Directorio y a la sociedad y, en su defecto, se aplique el mínimo 

de sanción prevista en el artículo 24 inciso 30  de la Ley N° 25.246. 

Que al respecto, acompañó prueba documental, la cual obra 

agregada a fs. 745/765. 

Que a fs. 766 la instrucción citó los sumariados a las audiencias 

a celebrarse el 30 de abril de 2015, lo cual fuera debidamente notificado 
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según la Cédula agregada a fs. 767; en tanto a fs. 768 se dejó constancia 

de la incomparecencia de los sumariados a las mismas. 

Que a fs. 770 la instrucción, entendiendo que no restaban 

medidas de prueba que producir, corrió traslado a los sumariados a fin de 

que en el plazo de DIEZ (10) días, presenten el alegato establecido en el 

artículo 29 de la Reglamentación del Procedimiento Sumarial, previsto en 

la Resolución UIF N° 111/2012 y  su modificatoria N° 185/2013, lo que 

resultó debidamente notificado según Cédula de fs. 771. 

Que a fs. 773, los letrados representantes de los sumariados 

presentaron el alegato, sosteniendo la aplicación de la Resolución UIF N° 

229/2014, de fecha posterior al Informe elaborado por la Dirección de 

Supervisión pero vigente al momento del dictado de la Resolución de 

apertura, resultaría más favorable a los sumariados toda vez que, en su 

entender, las presentes actuaciones podrían haberse resuelto con un 

seguimiento intensivo o con reportes trimestrales por parte de la empresa 

sobre los avances y ajustes en materia preventiva; ello con invocación del 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLtTICOS, recogido 

por nuestro derecho positivo a través de la Ley N° 23.313. Entendieron así 

que se habrían dado las condiciones para evitar las multas a los 

sumariados o que, en el peor de los casos, se les aplique el mínimo previsto 

en el artículo 24 inciso 3° de la Ley N° 25.246 y  sus modificatorias. 
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Que en fecha 14 de julio de 2015 (fs. 777/794) la instrucción 

produjo el informe contemplado en el artículo 30 de la Resolución UIF N° 

111/2012 y modificatoria, complementado mediante informe de fecha 22 

de noviembre de 2016 (fs. 802/809), circunscripto al Enfoque Basado en 

Riesgo (EBR) el cual es promovido por los estándares internacionales del 

GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI). 

Que en dicho contexto, se destaca que el actuar de esta Unidad, 

en orden al Régimen Administrativo Sancionador, se ajusta al Enfoque 

Basado en Riesgo (EBR) a fin de asegurar que las acciones para prevenir o 

mitigar el Lavado de Activo y el Financiamiento del Terrorismo sean 

proporcionales a los riesgos identificados, sin que por ello se vea afectado 

y/o alterado el derecho de defensa de la sumariada. 

Que a los fines de preservar la identidad de los clientes del 

Sujeto Obligado, los mismos serán, en el marco del presente acto, 

identificados con sus iniciales; ello, sin perjuicio que sus datos completos 

surgen de la compulsa de la actuación administrativa citada en el Visto. 

Que la instrucción tuvo por acreditados los siguientes cargos: 

1. Herramientas tecnológicas que permitan establecer los 

sistemas de control y prevención de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo: respecto a este cargo, la instrucción indicó que, conforme 

surge del Acta de Constatación de fecha 17 de diciembre de 2012, el Oficial 
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de Cumplimiento manifestó que el citado sistema se encontraba en proceso 

de implementación. En consecuencia, el Sujeto Obligado carecería de un 

sistema para monitorear las operaciones efectuadas a la fecha de la 

supervisión in situ. 

Que respecto a este cargo, los sumariados, en oportunidad de 

formular descargo, reiteraron que estaban instrumentando el sistema 

informático con mucho esfuerzo, no sin presentar algunas dificultades a 

los fines de la prevención, encontrándose en un estado embrionario. Que 

luego de la supervisión se habían ido implementando distintas 

herramientas para facilitar las tareas. 

Que por lo anteriormente referido, la instrucción consideró que 

la entidad no contaba con dichas herramientas y que si bien se encontraba 

implementado medidas capaces de analizar o monitorear operaciones que 

eventualmente fueran sospechosas al momento de la inspección, las 

mismas no resultaron suficientes, dejándose establecido la importancia 

que tiene la implementación de tales medidas a los fines de la detección de 

operaciones sospechosas. 

Que por lo expuesto, la instrucción entendió que se encuentran 

vulneradas las prescripciones contenidas en el articulo 3° inciso t') de la 

Resolución UIF N° 66/2012, sugiriendo, en su segundo informe, la 

aplicación de una medida correctiva a fin de que la Dirección de 

Supervisión verifique el funcionamiento y eficacia en la actualidad. 
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2. Auditorías: respecto a la obligación de realizar auditorías 

internas anuales, la instrucción indicó que, conforme surge del Acta de 

Constatación de fecha 11 de diciembre de 2012, el Oficial de Cumplimiento 

indicó que "la sociedad cuenta con una auditoria externa y que a nivel 

interno en la actualidad no se realiza ningún tipo de verificación de 

cumplimiento de los procedimientos de lavado trazados pero que 

próximamente empezará a realizar dicha tarea". 

Que en este aspecto, los sumariados en su defensa admitieron 

que efectivamente y tal como se constató, la entidad no llevaba a cabo las 

auditorías, refiriendo que uno de los apoderados de los sumariados 

presentó informes de auditorías realizadas los días 23 de diciembre de 

2013 y  22 de diciembre de 2014 pero sin adjuntar copias de las mismas. 

Que por lo expuesto la instrucción entendió que se encontraban 

vulneradas las prescripciones contenidas en los artículos 3° inciso c) y  8° 

de la Resolución UIF N° 66/2012, sugiriendo, en su primer informe, la 

aplicación de una sanción de multa por un total de PESOS VEINTE MIL ($ 

20.000). 

3. 
Capacitación: respecto al cargo referido a la obligación de 

realizar capacitaciones, la instrucción consideró que el Sujeto Obligado no 

habría entregado el programa de capacitaciones externas, listado con 

detalle de asistencias a capacitaciones internas ni cualquier otra prueba 

que acredite las capacitaciones. 
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Que afirma que si bien se ha constatado que ARPER EXPRESS 

S.R.L. no contaba con un programa de capacitación plasmado en forma 

escrita al momento de efectuarse la supervisión, no puede dejar de 

considerase que en oportunidad de ejercer su derecho de defensa y 

presentar descargo, acompañaron certificaciones que acreditaron la 

capacitación del personal. 

Que analizando el cargo desde esta óptica y teniendo en 

consideración si efectivamente tal incumplimiento constituyó un riesgo al 

sistema preventivo en materia de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo, a la luz del enfoque basado en riesgo, la instrucción consideró 

que devendría un rigorismo formal aconsejar la aplicación de una sanción 

en este supuesto al no haber presentado en el marco del requerimiento el 

programa de capacitación, habiéndose acreditado que el personal se 

encontraba capacitado. 

4. Política de Identificación y Conocimiento del Cliente: con 

relación al cargo referido a que de una muestra de VEINTIDOS (22) legajos, 

CINCO (5) de ellos no cumplimentaban con el requisito de contar con 

CUIT/CUIL/CDI (requisito establecido en el artículo 13 inciso f de la 

Resolución UIF N° 66/2012) y UNO (1) de ellos carecía de documentación 

respaldatoria (obligación establecida en el artículo 13 Apartado II de la 

Resolución UIF N° 66/2012), la instrucción consideró que atento el 

enfoque basado en riesgo, los incumplimientos mencionados revisten la 
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calidad de deficiencias aisladas que no han puesto en riesgo la integridad 

del sistema financiero. 

Que por ello, la instrucción aconsejó, en su segundo informe, la 

adopción de una medida correctiva, a fin de que Ea Dirección de 

Supervisión verifique de una nueva muestra de legajos, su efectivo 

cumplimiento. 

5. Perfil: con relación al cargo referido al incumplimiento de la 

determinación de perfiles de clientes, la instrucción consideró, en base a lo 

indicado oportunamente por el Sujeto Obligado con relación a 

procedimientos para definir perfiles transaccionales, que los sumariados 

no han podido acreditar las definiciones de perfiles exigidos por la 

normativa vigente. 

Que por lo expuesto la instrucción entendió que se encontraban 

vulneradas las prescripciones contenidas en el artículo 20 de la Resolución 

UIF N° 66/2012, sugiriendo, en su primer informe, la aplicación de una 

sanción de multa por la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000). 

6. Identificación de beneficiarios de remesas enviadas por los 

/ 

	

	

clientes ordenantes e identificación de los ordenantes de las remesas 

recibidas por los beneficiarios: 

A los fines de preservar la identidad de los clientes del Sujeto 

Obligado, los mismos serán, en el mareo del presente acto, identificados 
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con sus iniciales; ello, sin perjuicio de que sus datos completos surgen de 

la compulsa de las actuaciones administrativas citadas en el Visto. 

En relación al cargo referido a la identificación del ordenante y 

del beneficiario cuando el Sujeto Obligado actúe como Entidad Ordenante, 

la instrucción consideró que en la operación en la cual la Sra. M. R. S. 

actuó como ordenante, no se procedió a la debida identificación del 

beneficiario, no habiéndose consignado ninguno de los datos exigidos por 

la normativa vigente. 

Que con relación a las operaciones realizadas por E. G. C. en su 

calidad de ordenante, en UNA (1) de las DOS (2) operaciones no se procedió 

a la identificación correcta del beneficiario. 

Que, por su parte, con relación a las operaciones realizadas por 

el Sr. F. O. E. L., en ninguna de las DIECINUEVE (19) operaciones se 

procedió a identificar a los beneficiarios de las mismas. 

Que por todo ello, lo cual no fuera refutado por la defensa, la 

instrucción consideró que el cargo se encuentra probado, por vulneración a 

las prescripciones contenidas en el artículo 18 inciso a) de la Resolución 

UIF N° 66/2012. 

Que con relación al cargo referido a la identificación y 

verificación del beneficiario cuando el Sujeto Obligado actúe como Entidad 

Beneficiaria, la instrucción tuvo por acreditada la falta de información 

correspondiente a SEIS (6) legajos (DOS de las TRES remesas recibidas por 
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A. F.; DOS de las TRES remesas recibidas por D. M., TRES de las CINCO 

remesas recibidas por A. P. Q.; UNA de las DOS remesas recibidas por el 

Sr. F. M. O.; CUATRO de las CINCO remesas recibidas por el Sr. J. E. Ñ. O• 

y CUATRO de las CINCO remesas recibidas por la Sr. B. Q. C.). 

Que por lo expuesto la instrucción entendió que se encontraban 

vulneradas las prescripciones contenidas en el artículo 18 inciso b) de la 

Resolución UIF W66/2012. 

Que por ambos incumplimientos la instrucción sugirió, en su 

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

PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000). 

7. Consulta Listado de Terroristas. Identificación de Personas 

Expuestas Políticamente: con relación al cargo referido a la falta de 

consulta en los listados de terroristas y/u organizaciones terroristas, la 

instrucción indicó que los sumariados, en oportunidad de presentar 

descargo, se limitaron a poner de manifiesto que al momento de la 

supervisión no estaban llevando la consulta de los listados de terroristas y 

que al momento de efectuar el descargo, han dado acabado cumplimiento 

) 	
con dicha obligación. 

Que por lo expuesto, la instrucción consideró que el cargo en 

cuestión se encuentra probado, dado que más allá de lo manifestado por 

los sumariados, del cotejo de los legajos se puede constatar que no estaban 
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cumplimentados ninguno de los dos requisitos establecidos en el artículo 

12 inciso a) de la Resolución UIF N° 66/2012. 

Que con relación al cargo referido a la falta de verificación de la 

condición de Personas Expuestas Políticamente (PEP), la instrucción indicó 

que los sumariados, en oportunidad de presentar descargo, se limitaron a 

poner de manifiesto que al momento de la supervisión no estaban llevando 

adelante las Declaraciones Juradas de PEP y que al momento de efectuar 

el descargo, están dando acabado cumplimiento con dicha obligación. 

Que ello, sin perjuicio que dicha obligación estaba contemplada 

en el Manual de procedimientos del Sujeto Obligado. 

Que por lo expuesto, la instrucción consideró que el cargo en 

cuestión se encuentra probado, dado que más allá de lo manifestado por 

los sumariados, del cotejo de los legajos se puede constatar que no estaban 

cumplimentados ninguno de los dos requisitos establecidos en el artículo 

12 inciso a) de la Resolución UIF N° 66/2012 como así también Resolución 

UIF N-  11/11. 

Que por dichos incumplimientos, la instrucción sugirió, en su 

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

PESOS VEINTE MIL ($ 20.000). 

8. Incumplimiento relativo al Reporte Sistemático Mensual: con 

relación al cargo referido a incumplimientos en materia de requisitos 

generales de identificación la instrucción señaló que en oportunidad de 
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presentar su descargo, los sumariados refirieron que de los CUARENTA Y 

DOS (42) casos en los que debía hacerse el Reporte Sistemático Mensual, 

sólo se incumplió la obligación respecto a DIEZ (10) operaciones. 

Que la instrucción analizó tales inconsistencias teniendo en 

cuenta el Enfoque Basado en Riesgo, afirmando que dichos incidentes 

aislados de deficiencias no constituyen per ser un riesgo sistémico, 

sugiriendo, en su segundo informe, la aplicación de una medida correctiva 

a fin de que la Dirección de Supervisión verifique el cumplimiento en la 

actualidad obteniendo una nueva muestra. 

Que a su vez, la instrucción sugirió efectuar una nueva 

inspección al Sujeto Obligado a efectos de verificar el cumplimiento de la 

política de Prevención y Política de identificación y conocimiento del cliente. 

Que, por otra parte, corresponde tener presente a su vez la 

normativa aplicable al caso sub examine. 

Que el inciso 2 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 las entidades 

sujetas al régimen de la Ley 18.924 y  modificatorias y a las personas 

físicas o jurídicas autorizadas por el Banco Central de la República 

Argentina para operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o 

de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o 
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pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional, 

entre los cuales se encuentra la firma ARPER EXPRESS S.R.L. 

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 asimismo se verificaron incumplimientos a lo dispuesto en 

las Resoluciones UIF N° 66/2012, y  11/2011  y  sus modificatorias, 

sancionados a tenor de lo previsto en el artículo 24 de la Ley N° 25.246 y 

sus modificatorias. 

Que en dicho contexto, cabe destacar que mediante Resolución 

UIF N° 66/2012 se establecieron las medidas y procedimientos que deben 

observar las personas físicas o jurídicas alcanzadas por la regulación del 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA para operar como 

remesadoras de fondos dentro y fuera del territorio nacional para prevenir, 

detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que 

pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo. 

Que tal como se verifica de acuerdo a las constancias que surgen 

de estas actuaciones, puede considerarse que las mismas se han 
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desarrollado en el marco establecido por la Resolución UIF N° 111/2012 y 

su modificatoria. 

Que el procedimiento adoptado por la Resolución UIF antes 

mencionada garantiza el pleno ejercicio del debido proceso adjetivo, 

consagrado por el artículo 10  inciso 4 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 el Sujeto Obligado que nos ocupa es una persona jurídica 

alcanzada por la regulación del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA para operar como remesadora de fondos dentro y fuera del 

territorio nacional, motivo por el cual tiene la función de velar por la 

observancia e implementación de los procedimientos y obligaciones 

establecidos por la Ley N° 25.246 y  modificatorias y en la Resolución UIF 

correspondiente en materia de Prevención de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo. 

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

infracciones imputadas surge en forma evidente y palmaria. 

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 



"2017- AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES" 

LI 
Mñiiteno Le Finanzas 

}nidTadTLe I1!fonnación  Füzanciera 

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 idéntico temperamento es el que indica el inciso 2 del 

mencionado artículo 24 de la norma aludida, esta vez, para la persona 

jurídica en la que se desempeñare el infractor. 

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 el artículo 20 bis 4° párrafo infine 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 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. 
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Que la prerrogativa de adoptar medidas y acciones correctivas, 

idóneas y proporcionales, necesarias para corregir y/o mejorar los 

procedimientos establecidos en materia de prevención de Lavado de Activos 

y de la Financiación del Terrorismo, en el marco de un procedimiento de 

supervisión, resulta una competencia facultativa y discrecional de esta 

Unidad. 

Que el cumplimiento por parte de los Sujetos Obligados de la 

normativa y de los deberes legales a su cargo cobra especial relevancia en 

el esquema preventivo contra el Lavado de Activos y la Financiación del 

Terrorismo, ya que los mismos pueden llegar a convertirse en 

intermediarios entre el origen ¡lícito de los fondos y su posterior blanqueo 

y, como se ha dicho, cumplen una función primordial en la 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. 

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 del Enfoque Basado en 

Riesgo (EBR). 
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Que de conformidad a lo normado en el artículo 24 incisos 1 y  3 

de la Ley N° 25.246 y  sus modificatorias corresponde aplicar las sanciones 

mencionadas a los integrantes del Órgano de Administración del Sujeto 

Obligado. 

Que a su vez resulta procedente aplicar a ARPER EXPRESS 

S.R.L. las sanciones sugeridas en los respectivos informes conforme el 

detalle efectuado en los Considerandos de la presente, atento lo previsto en 

el artículo 24 inciso 2 de la Ley N° 25.246 y  sus modificatorias. 

Que respecto al monto de las sanciones de multa propuestas por 

la instrucción en los informes producidos, habrá de estarse a aquellas que 

hayan sido 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 de monto inferior 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. 
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Que con relación a las deficiencias en las herramientas 

tecnológicas implementadas por el Sujeto Obligado, a los incumplimientos 

a la política de identificación y conocimiento del cliente y a las 

inconsistencias en los Reportes Sistemáticos Mensuales, se considero 

pertinente instruir a la Dirección de Supervisión de esta Unidad a convocar 

a reuniones al Oficial de Cumplimiento del Sujeto Obligado, a los fines que 

dicha firma 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 tomado la intervención 

que le compete. 

Que el Consejo Asesor emitió su opinión en un todo de acuerdo 

con lo previsto en la Ley N° 25.246 y  sus modificatorias. 

Que la presente se dieta 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: 

7 

	

	
ARTICULO 1°.- Impóngase al Sr. Alberto Cruz OSORIO en su doble 

carácter de Oficial de Cumplimiento y Director, y a los Sres. Felicio 
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Víctor MAUTINO ÁNGELES, Donan Américo MAUTINO ÁNGELES y Gelacio 

Lombardo MAUTINO ÁNGELES en su condición de miembros del Directorio 

de ARPER EXPRESS SRL (CUIT 30-68748175-1), 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, artículos 

3° inciso c), 8°, 12 inciso a), 18 incisos ay b) y  20 de la Resolución UIF N° 

66/2012 y  las Resoluciones UIF N° 125/2009, 11/2011 y  sus 

modificatorias, por la suma total de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-), 

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. 

ARTICULO 2°.- Impóngase a ARPER EXPRESS SRL (CUIT 30-68748175-1) 

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.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 
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ARTÍCULO 60.- Comuníquese en los términos del artículo 31 de la 

Resolución UIF N° 111/2012 al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA (BCRA), con copia certificada de la presente. 

ARTÍCULO 7°,- Regístrese, comuníquese y archívese. 

RESOLUCIÓN UIF N° 11 6 
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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. 

ARTICULO 40  Instrúyase a la Dirección de Supervisión a convocar a 

reuniones al Oficial de Cumplimiento de ARPER EXPRESS SRL (CUIT 30-

68748175-1) a los fines que el mencionado Sujeto Obligado, atento las 

deficiencias detectadas en sus herramientas tecnológicas implementadas, a 

los incumplimientos a la política de identificación y conocimiento del 

cliente y a las inconsistencias en los Reportes Sistemáticos Mensuales, 

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 5°.- Hágase saber a los sumariados que la sanción de multa 

impuesta en los artículos 10 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. 


