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ENOS AIRES, 2 ade diciembre de 2018 

VISTO el Expediente N' 196/2016 del Registro de esta UNIDAD 

DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo con autonomía y autarquía 

financiera en jurisdicció del MINISTERIO DE HACIENDA, la Ley N° 

  

25.246 y sus modificatorias, la Ley N° 19.549 y su Decreto 

Reglamentario N° 1759 e fecha 3 de abril de 1972 (T.O. 2017), el 

Decreto N° 290 de fecha 27 de marzo de 2007 y su modificatorio y las 

Resoluciones UIF Nros. 1 1 de fecha 19 de agosto de 2011, 11 de fecha 

14 de enero de 2011 y 87 de fecha 10 de julio de 2017 y sus respectivas 

modificatorias, y 

CONSIDERANDO: 

1. 	Que mediante el artículo 5° de la Ley N° 25.246 y sus 

modificatotias se creó la NIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (en 

  

adelante, la "UIF"), organismo con autonomía y autarquía financiera en 

jurisdicción del MINIS ERIO DE HACIENDA (conf. Decreto N° 

575/2018). 

2. 	Que el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias 

dos a informar ante esta UIF en los términos enumera los sujetos oblig 
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previstos en el artículo 21 de la citada norma, incluyendo en el inciso 10 

a las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y 

modificatorias. 

Que por la Resolución UIF N° 121/2011 -vigente al momento 

de los hechos- se reglamentaron las obligaciones que los sujetos 

obligados en cuestión debían cumplir ante esta UIF. 

Que la Resolución UIF N° 11/2011 estableció ciertas 

obligaciones adicionales que los sujetos obligados deben cumplir 

respecto de las personas que revistan el carácter de expuestas 

políticamente. 

Que los artículos 23 y 24 del capítulo IV de la Ley N° 25.246 

y sus modificatorias establecieron el régimen sancionatorio que resulta 

aplicable ante posibles incumplimientos a las obligaciones establecidas 

en la normativa antes señalada. 

Que a través de la Resolución UIF N° 111/2012 se 

reglamentó el procedimiento sumarial tendiente a la aplicación de las 

sanciones previstas en el capítulo IV de la Ley N° 25.246. 

Que así las cosas, en el marco del expediente citado en el 

Visto, mediante la Resolución UIF N' 87 de fecha 10 de julio de 2017 (la 

"Resolución de Instrucción") se ordenó instruir sumario (el "Sumario") 

tendiente a deslindar las responsabilidades que le pudieran 
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corresponder al BANCO 
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DE LA NACION ARGENTINA -CUIT N° 30- 

50001091-2- (en adelante denominado indistintamente, la "Entidad" 

y/o el "Sujeto Obligado/  y/o "BANCO NACION"), a su órgano de 

administración y a el/los oficial/oficiales de cumplimiento que se 

encontraban en funciones en la Entidad a la fecha de los hechos 

investigados, por incumpl r -prima facie- con lo dispuesto en el artículo 

21 incisos a) y b) de la 

artículos 3 incisos e) y I), 

incisos a), b) y d), 22 incis 

N° 121/2011 y el artícul 

Ley N° 25.246 y sus modificatorias, en los 

12 inciso b), 13 inciso j), 14 apartado II, 21 

a), 23, 24 inciso e) y 29 de la Resolución UIF 

3 de la Resolución UIF N° 11/2011, siendo 

dichas infracciones pasibles de las sanciones previstas en el artículo 24 

de la mencionada ley. 

8. 	Que cabe destacar que el Sumario tuvo origen en una 

verificación in situ realiza 

del Banco Central de 

Administración Federal d 

marzo de 2016 en las suc 

Jujuy del BANCO NACI 

efectuado a la sucursal 

a por esta UIF en forma conjunta con agentes 

la República Argentina ("BCRA") y la 

Ingresos Públicos ("AFIP") los días 16 y 17 de 

rsales San Pedro de Jujuy y San Salvador de 

N, así como en un requerimiento extra situ 

Perico de la Entidad, los cuales -a su vez- 

estuvieron inicialmente motivados en lo expresado en el Memorando de 

Presidencia N° 9/2016. 
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Que dichas verificaciones culminaron con la emisión del 

informe técnico de la Dirección de Supervisión fechado el 28 de abril de 

2016 y, posteriormente, con el dictamen de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos de fecha 10 de mayo de 2016. 

Que en la Resolución de Instrucción se imputaron los 

siguientes incumplimientos: incompleta declaración jurada de persona 

expuesta políticamente ("DDJJ PEP"), falta de documentación 

respaldatoria y de confección de perfil transaccional, falta de registro de 

análisis y gestión de riesgos, falta de herramientas tecnológicas, falta de 

monitoreo de operaciones, falta de políticas de riesgo, falta de 

identificación del beneficiario final, falta de consulta a los listados de 

terroristas y falta de reporte de operaciones sospechosas de lavado de 

activos. Todo ello, en infracción al artículo 21 incisos a) y b) de la Ley N° 

25.246 y sus modificatorias, a los artículos 3 incisos e) y 1), 12 inciso b), 

13 inciso j), 14 apartado II, 21 incisos a), b) y d), 22 inciso a), 23, 24 

inciso e) y 29 de la Resolución UIF N° 121/2011 y al artículo 3 de la 

Resolución UIF N° 11/2011. 

Que asumida la instrucción, los días 10 de agosto y 6 de 

septiembre de 2017 se procedió a citar al Sumario a BANCO NACION, al 

Sr. Esteban Alejandro ACERBO (DNI N° 14.848.610) en su doble 

carácter de director y de oficial de cumplimiento de la Entidad, al Sr. 
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Raúl Armando DUZEVIC 
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DNI N° 12.653.943) en su carácter de gerente 

general del Sujeto Obligado y a los Sres. Juan Ignacio FORLON (DNI N° 

25.026.059), Enrique Os aldo ARCEO (DNI N' 4.387.343), Ángel José 

  

DE DIOS (DNI N° 8.3 55.474), Patricia Susana FADEL (DNI N° 

3.429.240), Cecilia FERNÁNDEZ BUGNA (DNI N° 27.312.311), María 

Cristina REGAZZOLI (DN 

33.868.892), Carlos A. 

SZEWACH (DNI N° 11.41 

Atilio Francisco Salvador 

CABALLERO (DNI N° 14. 

N' 5.708.548), María Delfina ROSSI (DNI N° 

MELCONIAN (DNI N° 12.599.862), Enrique 

.158), Miguel Ángel ARCE (DNI N° 8.393.324), 

BENEDETTI (DNI N° 11.460.928), Alicia Inés 

1 27.177), Carlos Alberto CASTELLANI (DNI N" 

6.180.683), Alejandro Guillermo HENKE (DNI N° 14.621.422), Alejandro 

Alberto LAWSON (DNI N° 

N' 22.206.812), Claudio 

Antonia NOFAL (DNI N 

12.365.834), Facundo MARTINEZ MAINO (DNI 

Alberto MAURO (DNI N° 13.410.693), Ercilia 

'6.415.560) y Luis María RIBAYA (DNI N° 

ii  del Sujeto Obligado du ante el período en que los incumplimientos 

endilgados habrían tenid lugar. 

  

12. 	Que, posteriormente, la instrucción dejó constancia de que 

sin perjuicio de que la S 

citada al Sumario en su 

solo de miembro del ór 

a. NOFAL por un error material no había sido 

carácter de oficial de cumplimiento sino tan 

ano de administración, dicha omisión había 
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10.144.984) en su carácter de miembros del órgano de administración 
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quedado subsanada toda vez que en oportunidad de presentar su 

descargo, la referida lo hizo en su doble carácter, extremo que acreditó 

el debido cumplimiento con su derecho de defensa. 

Que de las constancias del expediente surge que todos los 

sumariados fueron debidamente notificados de la apertura del Sumario, 

que les fueron otorgadas las prórrogas que fueran oportunamente 

solicitadas, y que pudieron tomaron vista de las actuaciones extrayendo 

copias de las mismas. 

Que en debido tiempo y forma, los sumariados 

presentaron sus correspondientes descargos, ocasión en la que 

acompañaron documental, ofrecieron prueba informativa, testimonial y 

pericial, hicieron reserva del caso federal en los términos del artículo 14 

de la Ley N° 48 y solicitaron el archivo de las actuaciones sin sanción 

alguna para ellos. 

Que asimismo, interpusieron ciertas excepciones para que 

fueran tratadas como de previo y especial pronunciamiento, respecto de 

las cuales la instrucción informó que, debido a su naturaleza y alcance, 

serían tratadas con el fondo de la cuestión conforme a lo previsto en el 

artículo 21, párrafo primero, de la Resolución UIF N° 111/2012. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la 

Resolución UIF N' 111/2012, con fecha 4 de diciembre de 2017 la 
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instrucción citó a prestar 
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declaración a la totalidad de los sumariados, 

dejando constancia de la incomparecencia de todos ellos a las 

audiencias fijadas, con excepción del Sr. DUZEVIC y la Sra. ROSSI 

respecto de quienes se recibió declaración. 

Que el día 9 

procedimiento a prueba 

administrativos conforme 

Resolución UIF N° 111 

notificada a los sumariad 

Que respecto 

quien actuó a través 

de febrero de 2018 la instrucción abrió el 

por el plazo de TREINTA (30) días hábiles 

a lo establecido en el artículo 22 de la 

/2012, providencia que fue debidamente 

s. 

de la prueba ofrecida por BANCO NACION, 

e su letrado apoderado, Dr. Mario René 

CONTRERAS (T° 26 F° 416 C.P.A.C.F.) y el Sr. DUZEVIC, quien actuó 

con la misma representación letrada, la instrucción resolvió las 

siguientes cuestiones: (i) agregar la documental acompañada; (fi) 

ordenar el libramiento de 

4 de la Provincia de Jujuy 

3 de Jujuy y al Instituto 

fueron debidamente dili 

os oficios solicitados al Juzgado de Control N° 

a los Tribunales Orales en lo Criminal N° 2 y 

e Vivienda y Urbanismo de Jujuy, los cuales 

enciados por los letrados mencionados y 

contestados por los organismos requeridos; (iii) ordenar la producción 

de las pruebas periciales informáticas y contables, cuyos dictámenes 

  

técnicos fueron debidamente presentados en estos obrados; y (iv) 
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conceder la prueba testimonial respecto de los Sres. ACIARRI, PRATO, 

MEIS y GIURLANDA, habiéndose tomado las declaraciones de los dos 

primeros mientras que las restantes fueron desistidas. 

Que respecto de la prueba ofrecida por los Sres. 

MELCONIAN, ARCE, BENEDETTI, CASTELLANI, CABALLERO, RIBAYA, 

NOFAL, HENKE, LAWSON, MAURO, SZEWACH y MARTÍNEZ MAINO, 

quienes designaron como letrados apoderados a los Sres. Miguel Ángel, 

Facundo y Juan Manuel SARRAYBAUROUSE (T° 27 F° 506, T° 97 F° 

506, y T° 97 F° 507 del C.P.A.C.F.) (en adelante denominados 

conjuntamente, los "Miembros del Directorio MELCONIAN"), la 

instrucción tuvo por agregada la documental, ordenó el libramiento de 

un oficio al BANCO NACION cuya respuesta obra en estos actuados y 

recibió el testimonio de los Sres. Ernesto Juan MART1 RETA y Ramiro 

MONNER SANS. 

Que respecto de la prueba ofrecida específicamente por el 

Sr. MARTINEZ MAINO por la que solicitó que se agregara un informe de 

fecha 1° de marzo de 2016, la instrucción -previa intimación para que 

se detalle su pertinencia- resolvió de manera fundada rechazarla por 

inconducente en tanto los hechos objeto del Sumario -a diferencia de lo 

sostenido por el referido sumariado- fueron recabados en su totalidad 

en la verificación llevada a cabo por esta UIF y no se sustentaron en lo 

8 
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e, por lo que no era un antecedente de hecho 

necesario para la resolución del presente. Ello, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 22 de la Resolución UIF N° 111/2012. 

Que en relación con la prueba ofrecida por los Sres. 

FORLÓN, ARCEO, FERNÁNDEZ BUGNA, ACERBO, FADEL Y 

REGAZZOLI, quienes actuaron en su totalidad con el patrocinio letrado 

del Dr. Guillermo ACUÑ ANZORENA (1' 79 F° 151 C.P.A.C.F.) -con 

excepción de la Sra. FADEL quien lo apoderó- (en adelante, 

denominados conjuntame te los "Miembros del Directorio FORLON"), la 

instrucción tuvo por agre ada la documental y ordenó el libramiento de 

un oficio a BANCO NA ION cuya respuesta luce agregada en el 

expediente. 

Que por último, respecto de la prueba ofrecida por el Sr. De 

DIOS, quien actuó con el patrocinio letrado del Dr. David DE LIO (T° 1 

F° 91 C.A.A.I.) la instrucción tuvo por agregada la documental y ordenó 

el libramiento de un ofici a BANCO NACION, cuya respuesta obra en 

estos actuados. En lo 

oportunamente concedida 

por decaída en virtud de 1 

ue hace a la prueba pericial que fuera 

por la instrucción, la misma fue luego tenida 

inactividad del sumariado. 
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23. 	Que la Sra. ROSSI, quien actuó con el patrocinio letrado de 

la Dra. Graciana PEÑAFORT COLOMBI (T° 101 F° 591 C.P.A.C.F.), no 

ofreció la producción de prueba. 

24. Que luego, con fecha 17 de mayo de 2018, habiéndose 

recibido los descargos de la totalidad de los sumariados, agregada 

la documental acompañada y no habiendo pruebas pendientes de 

producción, la instrucción -previa certificación de prueba 

efectuada por el profesional de apoyo- dio por concluido el período 

probatorio y corrió traslado a los sumariados para que presenten 

sus alegatos de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la 

Resolución UIF N° 111/2012, los que fueron presentados con fecha 

6, 7, 11 y 22 de junio de 2018. 

Que finalmente, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 30 de la Resolución UIF N° 111/2012 y previa certificación del 

cumplimiento de la totalidad de las etapas del procedimiento sumarial 

correspondiente, con fecha 6 de julio de 2018 la instrucción pasó las 

actuaciones a la elaboración del informe final. 

Que con fecha 12 de julio de 2018 la instrucción, en uso de 

las facultades conferidas por el artículo 7 inciso b) de la Resolución UIF 

N° 111/2012 y de lo establecido en el artículo 60 del Decreto N' 

1759/1972 (t.o. 2017), ordenó la producción de una medida para mejor 
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proveer en virtud de la cual le solicitó a la Dirección de Análisis de esta 

UIF que informe si las operaciones objeto de estos actuados habían sido 

reportadas como sospecliosas por BANCO NACION, cuya respuesta 

obra en copia reservada nte la Dirección de Régimen Administrativo 

Sancionador. 

27. 	Que respecto de dicha medida para mejor proveer, la 

instrucción corrió traslado a los sumariados. En tal sentido, los 

Miembros del Directorio MELCONIAN y los Miembros del Directorio 

  

FORLON presentaron alegatos ampliatorios. 

28. Que el informe final elaborado por la instructora 

sumariante en los términos previstos en el artículo 30 de la Resolución 

UIF N° 111/2012, el que, entre otros aspectos, propició: (i) rechazar la 

  

excepción por falta de legitimación pasiva incoada por los Miembros del 

Directorio MELCONIAN, los Miembros del Directorio FORLON, el Sr. DE 

DIOS y la Sra. ROSSI por 

 

onsiderar que los mismos se encontraban en 

   

funciones al momento de los hechos objeto del Sumario, con ciertas 

salvedades; 09 rechazar la excepción por falta de legitimación pasiva 

interpuesta por el Sr. aúl DUZEVIC por entender que el mismo 

formaba parte del órgan de administración de BANCO NACION; (iii) 

rechazar la excepción por falta de acción incoada por los Miembros del 

Directorio MELCONIAN en el entendimiento que, el supuesto hecho 
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nuevo por ellos introducido en el Sumario, no tenía relación directa con 

los hechos objeto del mismo; (iv) rechazar los planteos de nulidad y de 

inconstitucionalidad articulados por los sumariados; (v) tener por no 

acreditados los cargos relacionados con la declaración jurada de 

persona expuesta políticamente incompleta (artículo 24 de la 

Resolución UIF N° 121/2011 y artículo 3 de la Resolución UIF N° 

11/2011) y la falta de registro de análisis y gestión de riesgos (inciso e) 

del artículo 3 de la Resolución UIF N° 121/2011); (vi) tener por no 

formulados con los debidos requisitos normativos para constituirse en 

una imputación susceptible de ser considerada y sancionada, a los 

cargos referidos a la falta de identificación del beneficiario final y de 

consulta a los listados de terroristas/actuación por cuenta 

ajena/personas de existencia ideal que simulen una actividad comercial 

(incisos a), b) y d) del artículo 21 de la Resolución UIF N° 121/2011); 

(vii) aplicar DOS (2) multas de PESOS CIEN MIL ($100.000) por haber 

tenido acreditados los cargos por falta de confección de perfil 

transaccional y de documentación respaldatoria en infracción al inciso 

a) del artículo 12, apartado II del artículo 14, inciso a) del artículo 22 y 

artículo 23 de la Resolución UIF N° 121/2011 en la muestra total de 3 

legajos de clientes; (viii) aplicar una multa de PESOS CIEN MIL 

($100.000) por haber tenido por acreditada una deficiencia en las 
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herramientas tecnológicas, en infracción al inciso fi del artículo 3 de la 

Resolución UIF N° 121/2011; (ix) aplicar una multa de PESOS CIEN 

MIL ($100.000) por haber tenido por acreditada la falta de monitoreo de 

  

operaciones en infracción al inciso e) del artículo 24 de la Resolución 

UIF N° 121/2011; y (x) ap icar una medida correctiva a BANCO NACION 

(conforme a lo previsto en el artículo 14 de la Ley N° 25.246 y 

  

modificatorias, los artículos 43 y 46 de la Resolución UIF N' 30-E/2017 

y el artículo 31 de la Resolución UIF N° 111/2012), por haber tenido 

por acreditado el incum limiento parcial a la obligación de reportar 

  

operaciones sospechosas de lavado de activos. 

Que en el pr yecto de resolución final, elaborado por la 

Dirección de Régimen Ad inistrativo Sancionador en el que se volcaron 

las conclusiones expuestas en el informe final, en lo que respecta a las 

excepciones opuestas, los planteos de nulidad, a la comprobación de los 

  

hechos imputados, y a los tipos y montos de las sanciones propuestas 

para cada uno de los cargos que se consideraron acreditados. 

Que en el dictamen elaborado por la Dirección de Asuntos 

Jurídicos de la Unidad, en los términos del inciso d) del artículo 7 de la 

ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos, se abordó el análisis 

del cumplimiento de\  la n rmativa vigente en el procedimiento sumarial 

  

sustanciado y en el proyecto de resolución final. Asimismo, en el 
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referido dictamen, el mencionado órgano asesor concluyó, en sustancial 

síntesis, que consideraba cumplida la normativa vigente tanto en el 

procedimiento sumarial desarrollado como en el proyecto de resolución 

final, con las siguientes aclaraciones y salvedades: (i) corresponde 

rechazar los planteos de nulidad formulados por sumariados referidos a 

las supuestas "vaga e imprecisa determinación de la normativa 

imputada", falta de identificación de las personas humanas a las que se 

atribuirían los cargos, ilegítima atribución objetiva de responsabilidad, 

y ausencia de intervención del Comité de Selectividad Basada en el 

Riesgo; (ii) la instancia administrativa no es la adecuada para la 

sustanciación y resolución de planteos de inconstitucionalidad; (iii) no 

existe un impedimento legal para que la Unidad de Información 

Financiera imponga una sanción pecuniaria a BANCO NACIÓN; (iv) 

corresponde hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva 

planteada por el Sr. Raúl Armando DUZEVIC, por considerar que el 

funcionario, en su carácter de gerente general de BANCO NACIÓN, no 

se encuentra entre los sujetos a los que la Ley N° 25.246 atribuye 

responsabilidad por el incumplimiento de la normativa vigente en 

materia de PLA/FT; (y) los incumplimientos imputados relativos a la 

obligación de confeccionar el perfil del cliente, como así también de 

recabar la documentación respaldatoria de los mismos, no deben 
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tenerse por acreditados respecto de los clientes M.D.S.P y M.D.M, por 

considerar que las referidas obligaciones no resultaban aplicables, 

durante la vigencia de la Resolución UIF N° 121/2011, a los organismos 

públicos; (vi) el incumplimiento de la obligación de confeccionar el perfil 

del cliente, como así 

respaldatoria del mismo, 

también de recabar la documentación 

debe considerarse acreditado respecto del 

cliente C.P.V.; (vii) el incumplimiento de la obligación de monitoreo 

respecto de los clientes M.D.S.P. y M.D.M. no debe tenerse por 

  

acreditado por considerar que, durante la vigencia de la Resolución UIF 

N° 121/2011, no resulta a exigible el monitoreo de los fondos de los 

  

organismos públicos; (viii) el incumplimiento imputado referido a las 

deficiencias de las herramientas tecnológicas para el monitoreo y 

análisis de las operaciones de los clientes de BANCO NACION no debe 

considerarse acreditado 

prueba suficientes que p 

or entender que no existían elementos de 

rmitieran tener por acreditadas las fallas o 

deficiencias de las herramientas tecnológicas en que se sustenta el 

cargo. 

31. 	Que mediante el acta de reunión en la que se documentó la 

reunión del Consejo Aseso desarrollada el día 20 de diciembre de 2018, 

en la que, entre otros temas, se abordó el análisis del proyecto de 

resolución final del presente sumario. 
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32. 	Que, en tal sentido, los miembros del Consejo Asesor 

aconsejaron los siguientes cursos de acción: (i) conformar el criterio 

expuesto en el informe final elaborado por la Dirección del Régimen 

Administrativo Sancionador y en el dictamen jurídico respecto de los 

planteos de nulidad efectuados por los sumariados; (ii) conformar la 

opinión vertida por la Dirección de Asuntos Jurídicos en su dictamen en 

relación a la procedencia de la excepción de falta de legitimación pasiva 

opuesta por el Sr. Raúl Armando DUZEVIC; (iii) conformar el 

temperamento propuesto en el informe final en relación a la imputación 

sobre el presunto incumplimiento al inciso b) del artículo 21 de la Ley 

N° 25.246, y a la aplicación de una medida correctiva por ese 

incumplimiento; (iv) conformar el temperamento propiciado en el 

informe final respecto de los incumplimientos relativos a "Declaración 

Jurada de PEP incompleta" y "Registros de análisis y Gestión de riesgos", 

"Política de análisis de riesgos" y "Falta de identificación del beneficiario 

final y de consulta a los listados de terroristas"; (y) conformar el 

temperamento explicitado por la Dirección de Asuntos Jurídicos en su 

dictamen en relación a las imputaciones sobre omisiones en relación a 

"Perfil transaccional y documentación respaldatoria", y "Herramientas 

tecnológicas"; (vi) imponer, respecto de los incumplimientos 

encuadrados bajo la figura del inciso a) del artículo 21 de la Ley N° 
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25.246, una medida correctiva; (vii) conformar el temperamento 

propuesto por la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador 

consistente en aplicar uria medida correctiva por el incumplimiento al 

inciso b) del artículo 21 d la Ley N° 25.246. 

Que la Presi encia de la Unidad dispuso que vuelvan las 

  

actuaciones a la Dirección del Régimen Administrativo Sancionador a 

los efectos de la elaboración de un nuevo proyecto de acto, que 

contemple observacione formuladas por la Dirección de Asuntos 

  

Jurídicos y por el Cons jo Asesor en su dictamen y en el acta de 

reunión de Consejo, respectivamente. 

Que en el presente acto, y a los fines de preservar la 

identidad de las personas involucradas en los legajos supervisados, las 

mismas serán identificad 

sus datos surgen de la 

Sumario. 

Que previo a 

s con sus iniciales, ello sin perjuicio de que 

compulsa de las actuaciones del presente 

ngresar en el análisis de los cargos detallados 

en la Resolución de Instrucción y a fin de dar cumplimiento con lo 

dispuesto en el artículo 

111 / 2012, corresponde 

vinculados a la validez d 

21, primer párrafo, de la Resolución UIF N° 

dar tratamiento a los diversos planteos 

las imputaciones, así como a las excepciones 

  

interpuestas por los sumariados, toda vez que la procedencia de alguno 
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de ellos podría tornar inoficioso tener que resolver algunas de las 

imputaciones objeto del sumario. 

Que en primer lugar, los Miembros del Directorio FORLON, 

la Sra. ROSSI y el Sr. DE DIOS plantearon su falta de legitimación 

pasiva sosteniendo que, dado que no se encontraban en funciones al 

momento en que la mayoría de los presuntos incumplimientos habrían 

tenido lugar, no serían sujetos pasivos de la pretensión sancionatoria de 

la UIF. En concreto, argumentaron que -respecto de la obligación de 

reportar operaciones sospechosas- no se encontraban en funciones al 

momento del vencimiento de los plazos para confeccionarlos. 

Que por otra parte, y aun cuando hayan planteado la 

excepción como de falta de acción, los Miembros del Directorio 

MELCONIAN también esgrimieron su presunta falta de legitimación 

pasiva. En concreto, y en lo que hace a las obligaciones emergentes del 

artículo 21 inciso a) de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, arguyeron 

que la verificación por parte de la UIF se había realizado tan sólo tres 

meses luego de que asuman en sus funciones, por lo que no podría 

achacárseles a ellos la pretendida infracción; mientras que respecto de 

las resultantes del artículo 21 inciso b) de la precitada Ley sostuvieron 

que, no obstante que ellos habían estado en funciones al momento en 

que los plazos para reportar vencieron, lo cierto era que todas las 

18 
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cursadas con anterioridad a su respectiva 

asunción en el ejercicio de sus cargos. 

38. 	Que a fin de resolver las excepciones de falta de 

legitimación pasiva, corresponde destacar que en el presente Sumario 

se ventilaron, por un ladc, infracciones relacionadas con la política de 

prevención de lavado d 

("PLFT") y de debido 

incumplimientos relacion 

sospechosas de lavado 

diferencias en lo que 

activos y financiamiento del terrorismo 

conocimiento del cliente y, por otro lado, 

dos con la política de reporte de operaciones 

de activos, y que las mismas presentan 

hace al momento en que la infracción 

administrativa debe tenerse por configurada. 

Que respecto e las infracciones relacionadas con el reporte 

  

de operaciones sospechosas (artículo 21 inciso b de la Ley N° 25.246 y 

artículo 29 de la ResolLión UIF N° 121/2011) debe tenerse en 

consideración que conforme lo establecido en el artículo 34 de la 

Resolución UIF N° 121/2011, el plazo máximo para efectuar dicho 

reporte es de CIENTO CINCUENTA (150) días posteriores a que la 

operación fuera ejecutada o tentada, momento en el cual se tiene por 

consumada la infracción. 

Que al respec o, debe tenerse presente que la Sala V de la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
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Federal ("C.N.A.C.A.F."), en el expediente caratulado "BANCO 

MASVENTAS S.A. y OTRO C/ UIF RESOL 168/10" de fecha 15 de 

diciembre de 2015, ha ratificado dicha interpretación normativa —con la 

particularidad que en la época del fallo el plazo para reportar era más 

breve- expresando lo siguiente: "(...) Dado que no está en discusión que 

todas y cada una de las operaciones realizadas fueron sospechosas (al 

menos, los recurrentes no controvierten este extremo), cabe sostener que 

luego de realizada cada una de ellas, nada el deber del sujeto obligado 

de realizar el reporte ante la UIF, que debía realizarse en 48 horas. 

Transcurrido este plazo, se verificaba el incumplimiento y, por 

consiguiente, queda configurada la conducta de carácter omisivo 

tipificada en la norma legal (...)", criterio que fue luego compartido y 

explicitado por la Procuración del Tesoro de la Nación ("PTN") en el 

Dictamen N° IF-2017-10966963-APN-PTN de fecha 5 de junio de 2017. 

41. 	Que sobre el particular, y en lo que hace a las operaciones 

alcanzadas por la Resolución de Instrucción, debe tenerse en cuenta 

que las mismas tuvieron lugar los días 20 de julio, 21 de octubre y 3, 4, 

9 y 11 de diciembre de 2015, por lo que el vencimiento de los plazos 

para el reporte, y consecuentemente las fechas en que las infracciones 

se habrían configurado, son los días 17 de diciembre de 2015, el 19 de 

marzo y el 1, 2, 7 y 9 de mayo de 2016, respectivamente, por lo que el 
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período infraccional quedó comprendido entre el 17 de diciembre de 

2015 y el 9 de mayo de 2016. En concreto, en las fechas determinadas 

dentro de ese lapso de tiempo en que tuvo lugar cada vencimiento del 

plazo para reportar las di tintas operaciones. 

  

42. 	Que en lo que hace a los incumplimientos al artículo 21 

inciso a) de la Ley N° 25.246 referidos a la política de PLA/FT y de 

debida diligencia del clieñte, y en concreto a las previsiones de las 

resoluciones UIF respectivas (artículos 3 incisos e) y f), 12 inciso b), 13 

inciso j), 14 aparatado II, 

inciso e) de la Resolución 

21 incisos a), b) y d), 22 inciso a), 23 y 24 

IF N° 121/2011 y artículo 3 de la Resolución 

UIF N° 11/2011 y sus respectivas modificatorias), cabe señalar que las 

verificaciones in situ y requerimientos extra situ de la UIF a través de las 

cuales se constataron los incumplimientos detallados en la Resolución 

de Instrucción tuvieron lugar entre los días 16 y 30 de marzo de 2016 y 

que, en dicha ocasión, se analizaron legajos de clientes que presentan 

  

las siguientes particularidades: (i) la cuenta de M.D.S.P. N° 

 

4840018384 fue dada de 

baja el día 6 de enero de 

17 de julio de 2015 y 27 

4881694934 fue dada d 

habiéndose verificado acr 

alta con fecha 13 de diciembre de 2007, de 

016 y se verificaron acreditaciones con fecha 

Le julio de 2015; (ii) la cuenta de la C.P.V. N° 

alta con fecha 16 de diciembre de 2008, 

ditaciones los días 14, 15, 21, 27 y 31 de 
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julio y el 5 de agosto del año 2015; y (iii) la cuenta de la M.D.M. N° 

3980025203 fue dada de alta con fecha 23 de septiembre de 2009, 

habiéndose verificado acreditaciones con fecha 2, 10, 17, 27 y 28 de 

julio de 2015. 

Que asimismo, debe destacarse que la verificación se llevó a 

cabo teniendo en cuenta las previsiones de la Resolución UIF N° 

121/2011 (B.O. 19/08/11), que en su capítulo III establecía las 

exigencias para que los sujetos obligados den cumplimiento con la 

debida identificación del cliente, obligando a adoptar una serie de 

medidas preventivas en un momento determinado, entre las que se 

incluía la obligación de confeccionar el perfil del cliente y de requerir la 

documentación respaldatoria al inicio de la relación comercial (cfr. 

artículos 12 inciso b), 22 inciso a) y 23 de la Resolución UIF N° 

121/ 2011). 

Que, al respecto, es de suma importancia resaltar que las 

obligaciones mencionadas no se agotaban en ese acto (inicio de la 

relación comercial), sino que el cliente debía ser monitoreado 

constantemente a lo largo de su operatoria con el sujeto obligado, y en 

caso de existir algún apartamiento del perfil oportunamente trazado, la 

Entidad debía solicitar nueva documentación respaldatoria a fin de 

proceder al análisis de la misma y en su caso a la readecuación del 
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perfil originalmente confeccionado (cfr. artículos 23 y 24 incisos e) y h) 

de la Resolución UIF N° 121/2011). 

Que en virtud 

confeccionar el perfil y de 

de ello, se puede concluir que la obligación de 

monitoreo de las operaciones comienza con el 

inicio de la relación comercial y continúa durante toda su vigencia. 

Que lo anteri rmente señalado resulta aplicable también a 

  

la obligación establecida respecto a los requisitos de identificación, y 

más precisamente en el c so de autos respecto de la verificación de la 

condición de persona expl esta políticamente, mediante la solicitud de 

las declaraciones juradas correspondientes, ya que las mismas deben 

solicitarse al inicio de la elación comercial y mantenerse actualizadas 

durante la vigencia de la misma (cfr. artículos 12 inciso a) y 13 inciso j) 

y 24 inciso h) de la Resolu ión UIF N° 121/2011). 

  

del fallo "BANCO MASVE TAS SA Y OTRO c/ UIF - RESOL 168/10 

47. Que en este sntido vale reiterar lo anteriormente reseñado er  N 

(EXFTE 1075/09)", y qt e en el mismo sentido la Sala III de la 

C.N.A.C.A.F., al analizar el momento a partir del cual debe iniciarse el 

computo del plazo de la prescripción, respecto de los incumplimientos a 

las obligaciones establecidas en los incisos a) y b) del artículo 21 de la 

Ley 25.246 y modificatorias, tiene dicho en autos "FCA SA de Ahorro 

para fines determinados otros s. Código Penal - Ley 25246 Dto. 
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290/07 art. 25" que: "...La descripción de la conducta imputada en autos 

contenida en la Ley n° 25.246 y en las disposiciones reglamentarias da 

cuenta, de conformidad con lo decidido por la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación en Fallos 198:2014, que las infracciones reprochadas a los 

aquí recurrentes tienen, cada una de ellas, carácter instantáneo (conf 

esta Cámara, Sala I, causa n° 10763/2010, del 24/ 05/ 2016; Sala II, 

causa n° 34745/2015, del 7/ 04/ 2016; Sala IV, causa n° 36549/2012, 

del 14/ 07/ 2015; Sala V, causa n° 35129/2015, del 15/ 12/ 2015; entre 

otros). En tal orden de ideas, se debe destacar que, en el precedente 

individualizado (...) el Alto Tribunal consideró que ambas infracciones se 

cometen por omisión, que son de carácter instantáneo y que quedan 

consumadas en el momento en que el acto omitido debió realizarse por 

imperio de la ley, concluyendo que la disposición legal obligaba a realizar 

un acto preciso en un momento determinado o en un término fijo y que, 

omitido el acto en el momento oportuno, la infracción quedaba 

consumada. Ello así, corresponde insistir en que -en la especie- la 

infracción imputada es de carácter instantáneo, por lo que no cumplir 

con las normas en materia de conocimiento e identificación del 

cliente o bien no cumplir con la presentación del reporte de 

operación sospechosa en el plazo normativamente fijado hace 
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incurrir en la conducta infraccional..." (El resaltado no pertenece al 

original). 

48. Que habiendo definido los períodos infraccionales 

corresponde detallar los períodos en los cuales los miembros del 

  

directorio de BANCO NACION se encontraron en funciones, los que se 

exponen en el siguiente cuadro: 

P RÍODO EN EL CARGO 

DIRECTOR 
FECHA DE 

DESIGNACION 
FECHA DE 
RENUNCIA 

Juan Ignacio Forlo 08/03/2012 04/11/2015 

Enrique Osvaldo Arceo 03/09/2012 09/12/2015 

Esteban Alejandro Acerbo 25/01/2006 09/12/2015 

Ángel Jose De Dios 28/01/2008 09/12/2015 

Patricia Susana Fadel 08/03/2012 22/11/2015 

Cecilia Femandez Bugna 12/06/2012 09/12/2015 

Maria Cristina Regalli 07/01/2014 09/12/2015 

Maria Delfina Rossi 10/08/2015 10/12/2015 

23/01/2017 Carlos A Melconian 18/12/2015 
Enrique Szewach 18/12/2015 13/03/2017 

Miguel Angel Arce 18/12/2015 N/A 

Atilio Francisco S. Bemketti 18/12/2015 15/09/2017 

Alicia mes CaballeM 21/12/2015 N/A 

Carlos Alberto Castellani 18/12/2015 N/A 

Alejandro Guillermo Henke 18/12/2015 25/10/2017 

Alejandro Alberto Lawson 18/12/2015 N/A 
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Facundo Martinez Maino 18/12/2015 13/03/2017 

Claudio Alberto Mauro 18/12/2015 13/03/2017 

Ercilia Antonia Nofal 18/12/2015 N/A 

Luis Maria Ribaya 18/12/2015 25/10/2017 

49. Que en mérito de las consideraciones expresadas 

precedentemente, se concluye en lo que se refiere a las obligaciones que 

surgen del inciso b) del artículo 21 de la Ley N° 25.246 y sus 

modificatorias, que: (i) respecto de la totalidad de las operaciones, los 

Miembros del Directorio FORLON, la Sra. ROSSI y el Sr. DE DIOS no se 

encontraban en funciones al producirse el vencimiento del plazo para 

realizar sus reportes; (ii) respecto de la operación cursada el día 20 de 

julio de 2015, cuyo vencimiento para realizar el respectivo reporte 

acaeció el 17 de diciembre de 2015, los Miembros del Directorio 

MELCONIAN no se encontraban, en dicha fecha, en funciones en la 

Entidad, encontrándose en funciones en su carácter de Gerente General 

el Sr. Raúl Armando DUZEVIC (DNI N° 12.653.943); (iii) respecto de las 

restantes operaciones cursadas los días 21 de octubre y 3, 4, 9 y 11 de 

diciembre de 2015, cuyos plazos para reporte fenecieron los días 19 de 

marzo y el 1, 2, 7 y 9 de mayo de 2016, se encontraban en funciones en 

la Entidad los Miembros del Directorio MELCONIAN, y el Sr. Raúl 
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Armando DUZEVIC (DNI N° 12.653.943) en su carácter de Gerente 

General. 

Que en lo que se refiere a las obligaciones contenidas en el 

inciso a) del artículo 21 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, la 

  

totalidad de los sumariados se encontraban en funciones durante el 

período en que las infrac iones tuvieron lugar. 

Que en mérito de lo expuesto, se resuelve hacer lugar 

parcialmente a las e cepciones de falta de legitimación pasiva 

interpuestas por los sumariados, vinculadas a la infracción de falta de 

reporte de operaciones sospechosas, con el alcance señalado en los 

considerados precedentes. De todos modos y teniendo en consideración 

la resolución que en el pr 

inciso b) del artículo 21 

Resolución UIF N° 121 

esente acto se dará respecto de la infracción al 

de la Ley N' 25.246 y al artículo 29 de la 

2011, no corresponde expedirse acerca del 

deslinde que pudiera corresponder acerca del quantum de la sanción 

aplicable a cada sumaria o por dicha conducta. 

  

Que, por otra parte, el Sr. DUZEVIC interpuso una 

excepción de falta de legitimación pasiva argumentando que al haber 

ejercido únicamente el cargo de gerente general de la Entidad y nunca 

  

haber sido parte del dir ctorio, no habría consecuentemente formado 

  

  

parte del órgano de administración de BANCO NACION, y por lo tanto 
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habría sido incorrectamente citado a las presentes actuaciones 

sumariales. 

Que para fundamentar ello, el sumariado hizo un racconto 

de diversas comunicaciones del BCRA y sostuvo que el referido 

organismo en ninguna de ellas considera como miembros integrantes 

del órgano de administración de un banco a sus gerentes generales, 

sino solamente a los directores, consejeros o autoridades equivalentes 

(véase a modo de ejemplo la Comunicación "A" 6304 del BCRA). 

Asimismo, sostuvo que de los artículos 9 y 14 de la Ley N° 21.799 (en 

adelante, "Carta Orgánica del BNA") surgía que el gobierno del BANCO 

NACION estaba a cargo de su directorio y la administración a cargo del 

presidente. Finalmente, manifestó que en ningún pasaje de la referida 

Carta Orgánica se preveía la responsabilidad de los gerentes generales 

por incumplimientos a la normativa de PLA/FT. 

Que a fin de dar tratamiento al planteo en cuestión, cabe 

destacar que el Sr. DUZEVIC fue citado al presente Sumario dado su 

carácter de gerente general de BANCO NACION. 

Que en tal sentido, debe ponderarse que el funcionario que 

detenta el cargo de Gerente General de BANCO NACION, en general, y el 

mencionado Sr. DUZEVIC, en este caso particular, no forma parte del 

órgano de administración de dicha entidad, razón por la cual 
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corresponde hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva 

planteada y desafectarló del presente sumario. Ello así, por las 

consideraciones de hecho y de derecho que seguidamente serán 

expuestas. 

56. 	Que en primer término, debe tenerse presente que del texto 

del artículo 9 de la Ley N' 21.799 surge en forma clara que BANCO 

NACION estará gobernado -tal la terminología utilizada por el texto legal 

mencionado- por un Directorio. A continuación, dicha norma explicita 

claramente quiénes son os funcionarios que integran dicho cuerpo 

colegiado, a saber: Presklente, Vicepresidente y OCHO (8) Directores, 

conforme la modificación que introdujo el Decreto N° 95/2018 que 

  

redujo de DIEZ (10) a OCHO (8) el número de Directores pero mantuvo 

el criterio de que éstos -junto al Presidente y al Vicepresidente- ejercían 

el "gobierno" del banco. 

57. Que asimism , tampoco puede soslayarse la propia 

clasificación legal que -al respecto- hace el organismo que es regulador 

natural de BANCO NACIdN, lo que obliga a traer a consideración lo 

dispuesto en la Comunicación "A" 6304 del BCRA (Texto ordenado al 

12/09/ 2018). En la Seccié n 1, Punto 1.1., de la referida Comunicación 

se enumera a los funcionarios de entidades financieras a los cuales son 

aplicables las normas referidas a "Autoridades de entidades financieras" 
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y, concretamente, en el Punto 1.1.1. se menciona expresamente a los 

"Miembros de los órganos de administración (directores, consejeros o 

autoridades equivalentes)." (el destacado no pertenece al texto 

original). 

Que es cierto que también se menciona como "autoridades' 

a los Gerentes en dicha lista (Punto 1.1.3.) pero ello no conlleva, en 

modo alguno, a reputarlos incluidos en la lista de funcionarios que 

integran el órgano de administración que, como se ha visto son, de 

acuerdo a la norma bajo análisis, los directores, consejeros (en el caso 

de bancos cooperativos) o autoridades equivalentes. 

Que otra nota excluyente está dada por la definición de la 

función de Gerente que brinda la citada Comunicación BCRA. 

En este sentido, en el punto 1.2. se expresa que: "Se 

consideran 'gerentes' a los funcionarios administrativos, cualquiera sea 

su denominación, que tengan facultades resolutivas en el plano operativo 

de la entidad, de cuya ejecución sean los principales responsables de 

acuerdo con lo dispuesto por el estatuto, el reglamento interno, la 

asamblea general o el órgano directivo". 

Que, de tal manera, el propio texto de la normativa 

precitada es suficientemente claro en cuanto a que le asigna a los 

Gerentes el carácter de "... funcionarios administrativos, cualquiera sea 

30 



"2018-AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA" 

su denominación...", lo que viene a completar el cuadro de convicción en 

I.  orden a considerar que no integran el máximo órgano de BANCO 

NACION, descartando cu lquier posibilidad de quedar incluidos dentro 

del órgano de administración de la entidad, o equiparados a integrantes 

del mismo. 

62. Que, para una mayor ilustración, también debe ponderarse 

que la normativa en trat enumera la lista de funcionarios a los que 

reputa como Gerentes, a aber: (i) Gerente general y subgerente general 

  

con delegación del Directorio -u órgano de administración equivalente- 

para actuar en su reem 

departamentales en las 

azo; (ii) Subgerentes generales; (iii) Gerentes 

casas matrices o centrales; (iv) Gerentes y 

subgerentes de sucursales y agencias; (y) Otros cargos funcionales que 

encuadren en la definició precedente. 

Que esta úl ima disposición debe ser interpretada de 

manera armónica con lo ispuesto en el artículo 19 de la Ley N° 21.799, 

por la que se aprobó 11. Carta Orgánica de BANCO NACIÓN, que 

establece que la adminis ración del banco será ejercida por el Gerente 

General, asistido por un Comité Gerencial integrado por los 

Subgerentes Generales. 

Que, en consi cuencia, puede colegirse que el "gobierno" de 

BANCO NACION, es decir las funciones que abarcan el plano decisorio 
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y la representación legal de la entidad, está en manos del Directorio, 

cuya composición está taxativamente establecida por esa misma ley -y 

no incluye al Gerente General-. 

Que, por otra parte, la "administración" de BANCO NACION 

está a cargo de los Gerentes (".. funcionarios administrativos, cualquiera 

sea su denominación...") que ejercen "...facultades resolutivas en el 

plano operativo de la entidad..." de cuya ejecución resultan ser 

principales responsables, de acuerdo con lo dispuesto por el estatuto de 

BANCO NACION, "... la asamblea general o el órgano directivo". 

Que asimismo, y a poco que se observe el listado de 

funciones del Directorio de BANCO NACION detallado en el artículo 15 

de la Ley N° 21.799, se arriba a la conclusión de que ninguna de esas 

facultades, funciones y/o deberes son ejercidos por el Gerente General. 

Que en consecuencia, y por los fundamentos antes 

expuestos, corresponde considerar que el Gerente General de BANCO 

NACION no se encuentra entre aquellos funcionarios a los que la Ley N° 

25.246 atribuye responsabilidad por el incumplimiento de la normativa 

en materia de PLA/FT. 

Que, en tales condiciones, corresponde hacer lugar a la 

defensa opuesta por el Sr. Raúl Armando DUZEVIC en su descargo y 

excluir al mismo de cualquier atribución de responsabilidad por los 
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presuntos incumplimientos que dieron lugar a la instrucción de este 

sumario. 

Que por último y como se señaló precedentemente, los 

Miembros del Directorio MELCONIAN interpusieron una excepción por 

falta de acción. 

Que al resp cto manifestaron que la entonces oficial de 

cumplimiento —Sra. NOFAL- había realizado una presentación 

complementaria ante la L 

para el esclarecimiento 

habría sido agregada a 

mismas. 

Que la nota 

IF que resultaría de trascendental importancia 

e los hechos objeto del Sumario y que no 

estas actuaciones a fin de dar inicio a las 

mencionada daría cuenta de las mejoras y 

  

correcciones que los Mi lembros del Directorio MELCONIAN habrían l  

asumir en sus cargos, expresando que muchas de ellas habrían 

comenzado a implementa se con anterioridad a la inspección de marras 

y que si las mismas hubiesen sido tomadas en cuenta por esta UIF, el 

Sumario no se hubiese abierto ya que dichas mejoras se relacionaban 

con los hechos objeto del umario. 

Que en resu idas cuentas, solicitaron que la referida nota 

sea considerada como un hecho nuevo y señalaron que en caso de 

realizado sobre las políticas de PLA/FT de la Entidad al poco tiempo de 

33 



"2018-AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA" 

culminar el Sumario con una sanción, la misma sería nula por 

encontrarse viciada en la causa en aquello que hace a los antecedentes 

de hecho de la Resolución de Instrucción. 

Que, en la misma línea, señalaron que las mejoras se 

trataban en líneas generales de profundos cambios en el control de la 

actividad de las cooperativas y asociaciones mutuales y de las cuentas 

corrientes especiales abiertas en la Entidad, política que culminó con la 

baja de 377 cuentas de cooperativas y mutuales y el reporte de 246 

operaciones sospechosas entre diciembre 2015 y diciembre 2016. 

Que primero debe advertirse que la referida nota está 

fechada un día antes de la firma del informe de supervisión, y que no 

ha sido desconocida por la UIF. 

Que no obstante ello, se destaca que la misma no tiene 

relación directa con los hechos de autos, pues ella da cuenta de las 

mejoras introducidas en la Entidad respecto la política PLA/FT, mas no 

refiere concretamente a las imputaciones formuladas en el presente 

sumario, las cuales fueron tenidas por constatadas por los agentes 

actuantes con anterioridad a la misma. 

Que asimismo, resta consignar que la pretendida nulidad 

por un supuesto vicio en el elemento causa, carece de fundamento dado 

que, en efecto, dicha nota -fue agregada a las actuaciones, y su 
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la instrucción a los fines de ponderar, en su 

caso, el aconseje sancionatorio y por esta Presidencia al definir el 

temperamento a adoptar en relación a los hechos objeto del presente 

sumario, correspondiendo de este modo rechazar la excepción 

planteada. 

77. 	Que por otra parte, los sumariados solicitaron que se 

declarara la nulidad 

entendimiento de que s 

requisitos mínimos e indi 

Le la Resolución de Instrucción en el 

trataba de un acto que no satisfacía los 

pensables para ser un acto acusatorio válido, 

por los motivos que más adelante se detallarán. 

78. 	Que los Miembros del Directorio MELCONIAN invocaron la 

falta de acusación válida respecto de algunas de las infracciones, 

alegando que la defensa se habría encontrado imposibilitada de dar 

respuesta a ciertas observaciones contenidas en la Resolución de 

Instrucción por no ser consideradas imputaciones ya que no tendrían 

una identificación clara e los hechos y no se habría previsto su 

  

encuadramiento legal. E particular, consignaron que dicho vicio 

estaría configurado, entre otros, respecto del cargo por falta monitoreo 

de operaciones, detección y tratamiento de inusualidades y generación 

de alertas en relación con los clientes C.P.V. y M.D.M. 
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Que en el mismo orden de ideas, los Miembros del 

Directorio FORLON y el Sr. DE DIOS, en sus respectivos descargos, 

plantearon la nulidad de la Resolución de Instrucción por (i) presuntos 

vicios en la forma, ya que se configuraría un incumplimiento al 

procedimiento por no haberse cumplido con la previa propuesta del 

Comité de Selectividad Basado en Riesgos; y (ii) presuntos vicios en la 

causa, ya que se configuraría una falta de fundamentación e 

imprecisión en las imputaciones (artículo 7 incisos b y c Ley Nacional 

de Procedimientos Administrativos). 

Que por último, la Sra. ROSSI también planteó la nulidad 

de la Resolución de Instrucción en virtud de considerar nulas las 

imputaciones por no expresar las mismas -supuestamente- las 

irregularidades atribuidas a los sumariados, ni señalar las normas 

vulneradas, ni la conducta reglada a la que debería haberse ajustado 

BANCO NACION. 

Que en primer término, corresponde señalar 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 por razones de interés 
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público, o para evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se 

alegare fundadamente una nulidad absoluta. 

82. 	Que a la luz del precepto normativo citado ut supra, se 

presume que la actividad 

el ordenamiento jurídico 

de la Administración guarda conformidad con 

y que tal situación subsiste en tanto no se 

declare lo contrario porl vía del órgano competente (Conf. CSJN: 

"Alcántara Díaz Colodrero, Pedro c/ Banco de la Nación Argentina s/ 

Juicio de Conocimiento", sentencia del 20/08/1996; y C.N.A.C.A.F, 

Sala IV: "Biondi, Graciel J. c/ Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones 

Fed. - res. 324/1995", sentencia del 19/06/1996, entre otros). 

83. 	Que la vigencia de este principio deviene indispensable para 

el normal desarrollo de la tareas de la Administración puesto que, de 

cuestionada con la 

regla normal en el 

ctos administrativos, obstaculizando el cumplimiento de los 

no existir, toda la actividad estatal podría ser 

posibilidad de justificar la desobediencia como 

cumplimiento de los fines úblicos como consecuencia de anteponer el 

interés individual y privado al interés de la comunidad, sin atender a la 

preponderancia que aquell s representan como causa final del Estado 

(conf. Cassagne, Juan C rlos: "Derecho Administrativo", Tomo II, 

Capítulo I, Abeledo-Perrot, ir ma Edición Actualizada). 
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Que asimismo corresponde, en la especie, la aplicación del 

principio de conservación de los actos jurídicos -consagrado 

jurisprudencialmente y por la PTN- y de reglas rectoras en materia de 

nulidades, tales como que el interés en su declaración está limitado por 

el perjuicio causado por el acto que se pretende inhábil -lo que hace 

inadmisible la nulidad por la nulidad misma- y que su interpretación 

debe ser necesariamente restrictiva y favorable a la subsistencia y 

validez del acto atacado (Dictamen PTN 195:77). 

Que sentado lo anterior, corresponde analizar los 

cuestionamientos de los sumariados a fines de determinar si en el caso 

de autos se verifican las circunstancias que conllevarían la nulidad de 

la Resolución de Instrucción. 

Que en tal sentido, debe señalarse que, a diferencia de lo 

que alegaron los sumariados, los mismos han transitado un sumario 

administrativo que dio cumplimiento a la totalidad de los requisitos 

establecidos en la Resolución UIF N° 111/2012. 

Que en tal sentido, los sumariados han presentado 

extensos descargos en los cuales se evidencia que han podido conocer 

acabadamente cuáles fueron los hechos atribuidos y el derecho 

aplicable, toda vez que así ha sido referenciado en el acto que se les ha 

notificado, y han podido exponer sus pretensiones defensivas, producir 
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aquella prueba pertinente y alegar sobre su mérito, no causándoles 

agravio alguno las cuestiones previas que intentan introducir. 

Que en efecto, una atenta lectura de los planteos en trato 

permite concluir sin may r dificultad que los pretensos vicios alegados 

por los presentantes, n realidad, se encuentran vinculados a 

argumentos que hacen al fondo de la cuestión objeto del Sumario, pero 

que nada tienen que ver con fundamentos supuestamente nulificantes 

del acto atacado. 

Que así, por ejemplo, han podido contestar cada una de las 

imputaciones respecto a los incumplimientos a la debida diligencia, 

  

sobre todo en relación a la falta de monitoreo de los legajos auditados a 

los que hacen referencia e sus planteos. 

  

Que asimismo y respecto de aquellas imputaciones que no 

cumplimentaban acabadamente los requisitos establecidos en el 

artículo 3 inciso a) de la Resolución UIF N° 111/2012 y tal como se 

resolverá más adelante, s concluye que dichos cargos no pueden ser 

tenidos por formulados, y por lo tanto tratados y en su caso 

sancionados, de conformi ad con la normativa aplicable. 

Que en mérito de lo expuesto, resulta evidente que el 

planteo de los sumariados 

anterior, carece de todo as 

con la salvedad que se formula en el párrafo 

dero jurídico. 
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Que en segundo término, a fin de dar respuesta a los 

planteos respecto la falta de intervención del Comité de Selectividad 

Basada en Riesgo, es preciso señalar que la potestad legal de la UIF 

para supervisar a los sujetos obligados surge expresamente del artículo 

14° inciso 7) de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias. 

Que dicho artículo fue reglamentado por sucesivas 

Resoluciones UIF por las que se establecieron los procedimientos de 

verificación e inspección de sujetos obligados ante esta UIF, y que en tal 

sentido y en lo que resulta pertinente a los fines del planteo en trato, 

debe indicarse que la Resolución UIF N° 229/2014 en su artículo 3 

aprueba la reglamentación del procedimiento de verificación, el cual 

fue debidamente cumplimentado en el caso de autos. 

Que por su parte, debe señalarse que dicha norma en su 

artículo 2 aprueba el procedimiento de supervisión, fiscalización e 

inspección in situ, conforme lo establecido en su anexo II, el cual 

expresamente prevé respecto de los casos de supervisiones, y no de 

verificaciones, que: «El Comité de Selectividad basada en Riesgo 

propondrá al Presidente de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA 

los Sujetos Obligados a supervisar, fiscalizar e inspeccionar in situ, y el 

tipo de supervisión a efectuar, de conformidad con la clasificación 

prevista en el artículo 3° del presente Anexo." 
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Que por lo tanto, como puede observarse, la intervención de 

dicho comité solo se encuentra normativamente prevista para los 

procedimientos de supe risión, fiscalización e inspección in situ, y no 

para los procedimiento' de verificación, como el que dio origen al 

presente Sumario. 

Que en mérit de todo lo expuesto, resulta evidente que se 

ha dado cumplimiento con las exigencias legales y normativas para la 

realización de una verificación in situ a la Entidad, careciendo de todo 

asidero el planteo de nuli ad efectuado por los sumariados. 

Que, a mayor abundamiento, es oportuno recordar que la 

Procuración del Tesoro de la Nación ha hecho suya la doctrina sentada 

por la Corte Suprema d Justicia de la Nación, en tanto ese Alto 

Tribunal ha expresado qu carece de sentido la invocación de la nulidad 

por la nulidad misma, por cuanto su declaración debe corresponder a 

un concreto perjuicio paila alguna de las partes, no correspondiendo 

adoptarla por el mero inte rés formal del cumplimiento de la ley cuando 

tal actitud implique un exceso ritual manifiesto, siendo, por lo tanto, de 

interpretación restrictiva 

Dictámenes 210:156). 

(v. Fallos 125:640; 311:1403; v. asimismo, 
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Que en el presente caso, no se ha configurado ninguna 

violación a la normativa vigente, ni se ha afectado ningún derecho ni 

garantía de los sumariados. 

Que por otra parte, a través de la Resolución de Instrucción 

no se impuso sanción alguna sino que, como ya se señaló, se dio inicio 

a un procedimiento sumarial, previsto a efectos de que los particulares 

puedan ofrecer sus defensas respecto de los hechos que les son 

imputados. Es decir, que no se configuran los supuestos de violación 

normativa alguna ni a la garantía de defensa en juicio, 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 finalmente, corresponde tener presente lo establecido 

sobre este tipo de procedimientos por la Procuración del Tesoro de la 

Nación: "La sola disposición de instruir un sumario no constituye agravio 

suficiente desde que durante su sustanciación se ofrecerá la oportunidad 

de esclarecer todos los hechos y circunstancias a favor de la 

Administración y de los propios interesados de los denunciantes y 

presuntos implicados (...) La decisión de instruir sumario no es 

susceptible de ser recurrida conforme la doctrina anterior citada en 

"Dictámenes" 110:34, pues dicho acto no puede afectar derecho o interés 

42 



"2018-AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA" 

 

 

legítimo ya que solo habilita para verificar hechos y recién luego del 

llamado a prestar declaración indagatoria, el trámite se endereza hacia 

un sujeto determinado. Por su parte, una citación efectuada con ese 

alcance tampoco resultaría impugnable, porque integra las amplias y 

discrecionales facultade investigatorias." (Dictámenes: 99:146; 

159:113). 

: 101. Que en est sentido, el hecho de ser sometido al 

procedimiento sumarial e parte de la carga que tiene la Entidad como 

sujeto obligado ante las leyes y normativa sobre prevención de lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo por la actividad que realiza. Así, 

el acto administrativo que ordena la apertura de un sumario no es una 

sanción en sí mismo. 

Que por otro lado, los Miembros del Directorio MELCONIAN 

y la Sra. Delfina ROSS plantearon la inconstitucionalidad de la 

delegación efectuada por la Ley N° 25.246 en la UIF en el entendimiento 

de que no se encontraríar dados los requisitos previstos a tal efecto en 

el artículo 76 de la Constitución Nacional. 

Que en concreto, sostuvieron que la delegación 

legislativa efectuada a la UIF a través del artículo 21 de la Ley N° 

25.246 excedería lo admi tido por el texto constitucional (artículo 76 

  

   

   

de la Constitución Nacional) ya que: (i) la delegación recae sobre la 
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UIF y no sobre el Poder Ejecutivo; (ii) la materia delegada no es de 

administración ni de emergencia pública, sino que se trata de una 

materia asimilable a la penal lo cual se encontraría expresamente 

vedado; (iii) no existía un plazo para su ejercicio; y (iv) no habría 

bases de la delegación. 

Que asimismo, los mencionados sumariados plantearon 

la inconstitucionalidad del monto mínimo de las penas previstas en 

el artículo 24 de la Ley N° 25.246 por considerarlo violatorio del 

principio de razonabilidad. 

Que así las cosas, corresponde destacar que más allá 

del interés teórico que estos temas puedan suscitar, lo cierto es que 

esta UIF en su carácter de órgano descentralizado de la 

Administración Pública, carece de facultades para pronunciarse 

sobre el planteo de inconstitucionalidad incoado por los 

sumariados. 

Que ello es así, toda vez que en nuestro sistema jurídico 

el control de constitucionalidad de las leyes (tanto formales como 

materiales) es de carácter judicial y difuso, lo que implica que dicho 

control se realiza exclusivamente dentro de la esfera de la 

administración de justicia (Conf. Bidart Campos, Germán J.: "Manual 
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línea, la Corte Suprema de Justicia de la 

Reformada", Tomo I, Capítulo V, Quinta 

Nación ("CSJN") ha dicho que: "En este sentido es claro que, 

cualesquiera sean las fa ultades que corresponde reconocer al poder 

  

administrador para dejar- sin efecto actos contrarios a las leyes, no 

cabe -sin embargo- admitir que sea de su resorte declarar la 

inconstitucionalidad de éstas. Ello así, porque aceptar semejante 

tesis importaría descon cer que el Poder Judicial es, en última 

  

instancia, el único habil tado para juzgar la validez de las normas 

dictadas por lo órgano le islativo..." (Fallos 269:243). 

  

108. Que excepcionalmente, se ha admitido que la 

II Administración se absteI ga de aplicar una norma que se encuentre 

en manifiesta contrave ción con el texto constitucional sólo en 

aquellos casos en que 1 nconstitucionalidad haya sido declarada 

  

previamente en sede judicial y que presenten tal similitud que no 

exista ninguna diferencia apreciable entre el marco fáctico y 

1 jurídico del precedente 'udicial (Dictamen PTN 300:158) y el del 

caso sometido a la resolución de la Administración, o en aquellos 

casos en que las diferencias entre los casos resulten jurídicamente 

intrascendentes (Dictamen PTN 298:207). 
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Que no obstante ello, dichas circunstancias no se 

evidencian en el caso de autos dado que la C.N.A.C.A.F.-tribunal 

competente para entender en los recursos judiciales directos que se 

interpongan contra las resoluciones de la UIF, conforme lo 

establecido por el artículo 25 de la citada ley y el artículo 33 de la 

Resolución UIF N° 111/2012- ha ratificado en diversas 

oportunidades la potestad sancionatoria de esta UIF por 

incumplimientos a las obligaciones emergentes del artículo 21 de la 

Ley N' 25.246 y por lo tanto a la potestad reglamentaria de la UIF 

que ha sido ejercida en los términos de la delegación efectuada (Cfr. 

Sala II de la C.N.A.C.A.F. en los autos "Emebur Sociedad de Bolsa 

S.A. y otros c/ U.I.F. s/ Código Penal - Ley 25.246 - Dto. 290/07 

Art. 25", sentencia del 14 de agosto de 2014 y "Sergio Villella SA y 

otros c/UIF s/Código Penal - Ley 25246 - Dto 290/07 art 25" fallado el 

28 de agosto de 2018 entre muchos otros). 

Que como ha señalado la doctrina, los entes creados por 

el legislador -como es el caso de la UIF- pueden ejercer poderes 

reglamentarios propios y prescindentes del Ejecutivo, siempre que el 

Congreso habilite ese traspaso —como sucede con las delegaciones 

contenidas en los artículos 14, inciso 10, 21 inciso b) in fine, 21 bis y 

cctes de la Ley 25.246— y que el Presidente preste su consentimiento 
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tácito (Cfr. Balbin Carlos F. "Tratado de Derecho Administrativo", 2° 

edición actualizada y ampliada, Tomo II, La Ley, p. 168 y ss). 

111. Que a mayor abundamiento, recientemente la CSJN en 

  

autos "Colegio de Escribanos de la Provincia de Bs. As. c/ VEN s/ 

sumarísimo" (FLP 1298/ 20008/CSI-CAI), sentencia del 4 de 

septiembre de 2018, ha afirmado la constitucionalidad de la 

delegación en cabeza de 

112. Que en lo qu 

señalar que la C.N.A.C. 

a UIF prevista en la Ley N° 25.246. 

se refiere al monto de las sanciones, cabe 

.F. ha venido ratificando el monto de las 

sanciones impuestas por esta UIF, en diversas sentencias de las 

distintas salas confirmatorias del temperamento sancionatorio de la 

UIF. 

113. Que en virtu 

 

de lo expuesto, se resuelve no hacer lugar 

al planteo incoado por los sumariados ya que esta no es la 

instancia en la cual corresponde ventilarlo y, a todo evento, de la 

otro 

jurisprudencia reseñada 

improcedente. 

114. Que por 

FORLON, la Sra. Rossi  

surge que el mismo resulta palmariamente 

parte, los Miembros del Directorio 

y los Miembros del Directorio MELCONIAN 

alegaron que los cargos detallados en la Resolución de Instrucción 

no se derivaron de la omprobación de una efectiva y concreta 
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intervención de los directores, haya sido directa o indirecta; 

material o intelectual o inclusive dolosa o negligente o imprudente. 

En tal sentido, sostuvieron que la responsabilidad objetiva se 

encuentra vedada en nuestro derecho. 

115. Que en este sentido y con 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. 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 (...) 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 

tastex Propiedades S.A. c/ D.N.C.L' del 28/2/2012; 'Aguas Danone 

de Argentina S.A. c/ D.N.C.L' del 1/12/2009 y en autos 'Viajes Ati 

S.A. - Empresa de Viajes y Turismo c/ D.N.C.L', del 13/3/2009; 

entre otros). Las normas legales imponen una conducta objetiva que 
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debe ser respetada, bajo apercibimiento de las sanciones allí 

previstas, por manera que no es necesario advertir al particular (...) 

la irregularidad detectada en forma previa a instruir el procedimiento 

sumarial" (C.N.A.C.A.F., Sala II, 28/08/2018 "Sergio Villella SA y 

  

otros c/UIF s/Código Penal - Ley 25246 - Dto 290/07 art 25", 

14/08/2014 "Emebur Spciedad 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 s/ Código Penal - Ley N° 25.246 - 

Dto. 290/07 Art. 25"). 

116. Que asimismo se ha afirmado que "...el 'Régimen Penal 

Administrativo' de la Ley N° 25.246 contiene, en rigor, normas 

propias del Derecho Administrativo Sancionador, en el cual los 

principios penales son aplicables, aunque con matices; esto es, no 

resulta factible la tran.Lposición automática de los principios y 

criterios del Derecho P nal (v. en tal sentido, Nieto, Alejandro, 

Derecho Administrativo Sancionador, Madrid, Tecnos, 2000, págs. 

174 y ss.). En cuanto aq í interesa, la aplicación de sanciones a los 

recurrentes no importa irescindir del principio de culpabilidad, ya 

que el elemento intencional está presente, al menos a título de culpa 

o negligencia. Al respecto observa Nieto que una peculiaridad de las 

normas administrativas sancionadoras, radica en que la 
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culpabilidad puede configurarse a partir de la diligencia que resulta 

normalmente exigible a quienes desempeñan en forma habitual 

determinada actividad (op. cit., págs. 347/348). A ello se añade el 

carácter formal de las infracciones, en tanto no necesitan ir 

acompañadas de un resultado lesivo concreto, sino que se conectan 

a un mero incumplimiento, con independencia de la lesión que con él 

pueda eventualmente producirse (op. cit., págs. 349/352). Por ello, 

los incumplimientos sancionados se deben a omisiones o 

cumplimientos 

establecidas, 

actuando con 

irregulares de obligaciones normativamente 

que los recurrentes debieron conocer e impedir,  

la debida diligencia,  a fin de no incurrir en las 

 

conductas que se les reprochan." (el subrayado nos pertenece) 

(C.N.A.C.A.F., Sala V, "Hipódromo Argentino de Palermo S.A. y 

otros c/ UIF s/ Código Penal - Ley 25.246- Dto. 290/07 Art 25" del 

21/05/2015); Casino Buenos Aires S.A.- Compañía de Inversiones 

en Entretenimiento S.A. y Otros c/ UIF s/Código Penal - Ley 25246 

- DTO 290/07 ART 25"; y "SMG Life Seguro de Vida S.A. y Otros c/ 

UIF-RESOL 220/13 (EX 1690/11) - 16/07/2015"). 

117. Que corresponde señalar que la C.N.A.C.A.F., en 

relación al factor de atribución, ha sostenido que la 

responsabilidad que les incumbe a los miembros del órgano de 
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administración se fundamenta en el incumplimiento al deber de 

diligencia que pesa sobre cada miembro del directorio por el mero 

hecho de ocupar el cargó. 

Que en este sentido, y analizando los descargos 

  

    

efectuados por los sumariados, se observa que los mismos han 

descripto en forma det llada las acciones que llevaron a cargo 

  

durante su gestión a fin de prevenir el LA/FT. Sin perjuicio de ello, 

ninguna de las acciones descriptas alcanza para conmover los 

cargos imputados, da o que las infracciones han quedado 

acreditadas, en violació a la normativa en materia de prevención 

de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

Que en 

  

tido concordante, se ha expresado en sen 

  

    

relación con los directores que se encontraban designados en una 

entidad sumariada que el hecho de ocupar el cargo "...los hace 

  

responsables en la medida en que no acreditaran -como les incumbe- 

que tales circunstancias les resultaban ajenas o que invocaran o 

demostraran la existencia de alguna circunstancia exculpatoria 

válida (conf esta Sala, n re: "Caja de Crédito Cuenca Cooperativa 

  

Ltda. y otros c/ B.C.R.A. - Resol. 483/12", del 12 de junio del 

corriente), extremos que o se encuentran acreditados en la especie» 
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("Emebur Sociedad de Bolsa S.A. y otros c/U.I.F. s/Código Penal - 

Ley 25.246 - Dto. 290/07 Art. 25 - 14/08/2014"). 

120. Que a mayor abundamiento, la C.N.A.C.A.F. ha 

manifestado que: "En razón de lo expuesto hasta aquí, la 

responsabilidad de los directores por la omisión imputada surge 

clara ya que, en razón de los cargos que detentaban sus integrantes 

al momento de los hechos investigados en estas 

pueden alegar 

actuaciones, no 

válidamente un desconocimiento de los hechos 

sus funciones infraccionales, toda vez que el ejercicio de 

determinaba que debían tomar la correspondiente intervención no 

sólo para evitar que los desvíos normativos se produzcan sino, 

incluso, adoptar medidas para reencauzar la situación y subsanar 

esos eventuales apartamientos. Y que en las deficiencias 

organizativas que ocasionaron tal estado de cosas involucra 

necesariamente a quienes ostentan poder decisorio respecto de la 

organización de la entidad, como así también a quienes son 

responsables directos de las áreas comprometidas, esto es, los 

integrantes del directorio de la entidad" ("Banco Macro S.A. y otros 

c/ UIF s/Código Penal - Ley 25.246 - Dto. 290/07 Art. 25"). 
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Que por todo ello, y teniendo en consideración la 

jurisprudencia antes expuesta, se resuelve no hacer lugar a la 

defensa formulada por 1 s sumariados. 

  

Que asimismo, la totalidad de los sumariados 

solicitaron en término similares la aplicación retroactiva del 

artículo 43 de la Resolución UIF N° 30-E/2017 referido a la 

aplicación de medidas correctivas en caso de inobservancia parcial 

o cumplimiento defectuoso de las obligaciones de la UIF y que no 

hayan generado un riesgo al sistema de PLA/FT del sujeto obligado, 

toda vez que el artículo 

prevé en forma expresa 

46 inciso a) de la precitada normativa lo 

Al respecto, citaron jurisprudencia de la 

CSJN y preceptos con enidos en Tratados Internacionales que 

respaldarían su posible aplicación retroactiva en el marco de este 

Sumario. 

123. Que al respec o, debe señalarse que aun cuando el principio 

de retroactividad de la ley más benigna no se encuentre expresamente 

previsto en el capítulo e garantías y derechos de la Constitución 

  

Nacional, la más destacada doctrina ha señalado que su vigencia podría 

extraerse del principio d razonabilidad de la Constitución Nacional 

  

(Veáse: (i) Spisso, Rodolfo R. "Régimen Penal Tributario y Previsional y 

la aplicación de la ley penal más benigna. Una nueva resolución de la 
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Procuración General de la Nación", LA LEY 15/03/2018, Cita Online: 

AR/DOC/450/2018; y (ji) Canda, Fabián O. "El Régimen Penal 

Administrativo de la Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos 

de Origen Delictivo"). 

Que en adición a ello, el artículo 9 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos reconoce expresamente dicha 

garantía y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 inciso 22) de 

la Constitución Nacional, dicha Convención forma parte del bloque 

de constitucionalidad. 

Que para que dicha garantía resulte aplicable, debe 

configurarse en el caso un régimen represivo más benigno para el 

infractor, siendo necesario que la reforma desincrimine la conducta 

típica, lo que implicaría una total ausencia de interés público en 

reprimirla por haber dejado de ser objeto de desaprobación, o que 

refleje un menor reproche cuantitativo, por lo cual la modificación 

debe afectar directamente la especifica norma que reprime la 

conducta y no los restantes dispositivos extrapenales de los que 

aquella se nutre. 

Que finalmente, vale destacar que la CSJN, el 11 de abril 

de 2006 en el fallo "Cristalux" (Fallos: 329:1053), que refleja la postura 

sentada ya en "Ayerza" (Fallos: 321:824), se expidió sobre la 
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aplicabilidad de la ley penal más benigna a los regímenes administrativo 

sancionadores. 

127. Que en el caso particular, cabe señalar que el artículo 

46 inciso a) de la Resolución UIF N° 30-E / 2017, prevé 

  

expresamente la posibilidad de la aplicación de la ley más benigna, 

al establecer que "A los efectos de determinar la aplicación temporal 

de la presente, y en su caso la ultractividad de la Resolución UIF N° 

121/2011, deberá darse cumplimiento a las siguientes reglas: a) A 

los procedimientos sumariales que se encuentren en trámite a la 

fecha del dictado de la 

hechos, circunstancias 

dicha fecha, se aplicar 

resente, o bien, al análisis y supervisión de 

cumplimientos ocurridos con anterioridad a 

la Resolución UIF N° 121/2011, dejando a 

salvo, en caso de corresponder, la aplicación del principio de la 

norma más benigna." 

128. Que en tal sentido, los sumariados buscan la aplicación 

de la norma más beni 

acreditados los incum 

Instrucción, se les apl 

na a efectos de que en caso de tenerse por 

limientos detallados en la Resolución de 

que una medida correctiva en vez de una 

sanción de índole pecuniaria. 

129. Que dicho todo lo anterior, se adelanta que en las 

presentes, configurado los presupuestos de inobservancia parcial 
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o cumplimiento defectuoso de alguna de las obligaciones impuestas 

por la UIF, que desde un enfoque basado en riesgos no impliquen 

una lesión o puesta en riesgo del sistema de PLA/FT del Sujeto 

Obligado, corresponderá disponer la aplicación de medidas 

correctivas idóneas y proporcionales, necesarias para subsanar los 

procedimientos o conductas observadas, conforme el marco 

regulatorio dictado por esta UIF. 

Que ello es así no solo por las previsiones contenidas en 

el artículo 46 inciso a) de la Resolución UIF N° 30-E/2017, sino 

también, por cuanto la posibilidad de aplicar medidas correctivas 

ya se encontraba prevista normativamente en el artículo 31 de la 

Resolución UIF N° 111/2012. 

Que adicionalmente los sumariados sostuvieron que a 

todo evento debía tenerse presente que los incumplimientos 

habrían sido meramente formales y que no habrían generado una 

afectación al bien jurídico tutelado por la Ley N' 25.246 y sus 

modificatorias, por lo que sería irrazonable y antijurídico que el 

Sumario culminara con la aplicación de una sanción. 

Que frente a dicho planteo, cabe considerar lo resuelto 

por la Sala II de la C.N.A.C.A.F. en los autos caratulados: "Cervirio, 

Guillermo A. y Otros c/ Banco Central de la República Argentina", 
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sentencia de fecha 29 de abril de 2008, en el que se ha expresado 

que "La responsabilidad en la materia sub examine no requiere la 

existencia de un dañ o concreto derivado del comportamiento 

irregular -contrariament a lo sostenido por los recurrentes-, pues el 

  

interés público se ve afectado aun por el perjuicio potencial que aquél 

pudiere ocasionar (conf. 

17/ 10/ 1994 y esta sal 

sala II, in re "Banco Patagónico S.A ", del 

, in re "Banco Regional del Norte Argentino 

S.A", del 6/4/1993), por lo que se descartan los argumentos con los 

que los recurrentes pretenden eximirse de responsabilidad con 

motivo de la ausencia d beneficios propios o perjuicios a terceros. 

Dado el carácter técnicb administrativo de las irregularidades en 

cuestión, su punibilidai surge de la contrariedad objetiva de la 

regulación y el daño pot ncial que de ello se derive, resultando que 

  

tanto la existencia de dolo como el resultado, son indiferentes (conf. 

sala 3", in re "Pérez Álvarez, Mario A." del 4/7/1986). El sistema 

normativo que rige la a tividad de las Entidades financieras prevé 

que las infracciones en él consagradas se 'produzcan sólo por el 

potencial daño que prov que una actividad emprendida sin cumplir 

con las exigencias legal s, por lo que carece de toda Entidad, a los 

efectos de la aplicación :e sanciones, la falta de un efectivo daño a 

los intereses públicos 	privados que el sistema legal tiende a 
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preservar (conf. sala 3", in re "Compañía Franco Suiza de 

Inversiones S.A", del 7/ 10/ 1982).» En similar sentido, se ha 

expresado recientemente la misma Sala en los autos caratulados 

"Sergio Villella SA y otros c/UIF s/Código Penal - Ley 25246 - Dto 

290/07 art 25", sentencia del 28 de agosto 2018. 

Que en virtud de lo expresado, y teniendo en cuenta que 

no se requiere la existencia de un daño efectivo para tener por 

configurados los incumplimientos de la normativa PLA/FT y aplicar 

las sanciones previstas la Ley N° 25.246 y modificatorias, se 

resuelve no hacer lugar a la citada defensa formulada por los 

sumariados. 

Que finalmente, los sumariados plantearon la supuesta 

naturaleza penal de las sanciones que aplica esta UIF, 

pretendiendo la aplicación al presente sumario de los principios del 

derecho penal sustantivo garantizados para la aplicación de 

condenas penales. 

Que al respecto, debe señalarse que las sanciones 

aplicadas por esta UIF tienen naturaleza administrativa, en tanto 

no son otra cosa que la consecuencia del ejercicio del poder de 

policía por parte de quien fue oportunamente designado por el 

Congreso de la Nación al efecto (conf. artículos 5 y 6 de la ley 
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25.246), 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 aplicylien de forma directa las reglas del derecho 

penal. 

136. Que ello cuenta con respaldo jurisprudencial ya que la 

C.N.A.C.A.F. ha dicho que las sanciones impuestas por esta UIF 

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 c/ Establecimiento Modelo Terrabusi 

S.A. s/ transferencia paquete accionario a Nabisco"; Sala II, causas 

"Emebur", citada, y "Ba co Macro SA y otros c/ UIF s/ Código Penal 

  

-Ley 25.246 -Dto. 290/07 Art. 25", pronunciamiento del 21 de abril 

de 20154). Con esa orientación, en la doctrina se ha dicho, incluso, 

que la expresión "pena" contenida en el artículo 24, inciso 1°, de la 

ley debe interpretarse tomo 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 
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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 (causa "Emebur", citada)." (C.N.A.C.A.F., Sala I, "Banco 

de Galicia y Buenos Aires SA y otros c/ 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 20/09/2016). En 

sentido concordante se ha expresado recientemente C.N.A.C.A.F., 

Sala II, el 28/08/2018 en autos "Sergio Villella SA y otros c/UIF 

s/Código Penal - Ley 25246 - Dto 290/07 art 25. 

137. Que dicho razonamiento ha sido también sostenido por 

la C.N.A.C.A.F. en los casos: (i) "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; (ji) "Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy 

c/U.I.F. s/Código Penal - Ley 25.246 - Dto. 290/2007 Art. 25" del 

23/02/2016; y (iii) "Yecora, Fernado José y otros c/U.I.F. s/Código 

Penal - Ley 25.246 - Dto. 290/07 Art. 25" del 23/02/2016, entre 

muchos otros. 
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Que por todo ello, y teniendo en consideración la 

jurisprudencia antes expuesta, la instrucción consideró que los 

principios del derech penal deben ser aplicados con las 

particularidades que fu ron descriptas precedentemente. 

Que por últi o, BANCO NACION cuestionó el ejercicio 

por parte de la UIF de su potestad sancionatoria frente a dicha 

entidad, amparado en cue ello estaría vedado por tratarse de dos 

entidades de naturaleza estatal. 

Que para fu damentar su planteo, BANCO NACION citó 

dictámenes de la PTN (.7 .gr. tomo 237 pag. 358) en los que se ha 

manifestado que en la 

interadministrativa no r 

de carácter penal o adm 

141. Que en adici 

era contrario a toda ló 

esferas de las relaciones de naturaleza 

sultaba procedente la aplicación de multas 

nistrativo. 

n a ello, el Sujeto Obligado manifestó que 

ica que el Estado y sus entidades puedan 

aplicarse multas recíprocamente, ya que el Estado es uno solo, y 

aceptar lo anterior impl caría que se aplique sanciones a sí mismo, 

lo que constituiría un d spropósito. 

142. Que respect del referido planteo, cabe señalar que la 

Ley N° 25.246 incluye n los incisos del artículo 20 como sujetos 

obligados a determin dos organismos que integran el Sector 
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Público los cuales quedan sujetos a las mismas obligaciones que el 

resto del universo de sujetos obligados, y por ende, son pasibles de 

las sanciones establecidas en el Capítulo IV del mismo cuerpo 

normativo. 

Que sin perjuicio de que la Ley N° 19.983 de conflictos 

interadministrativos establece que los reclamos pecuniarios de 

cualquier naturaleza o causa entre organismos administrativos del 

Estado Nacional, centralizados o descentralizados, incluidas las 

entidades autárquicas, serán resueltos según sus montos, por el 

Procurador del Tesoro de la Nación (hasta $100.000) o por el Poder 

Ejecutivo (más de $100.000), ello no obsta a que la UIF ejerza su 

potestad sancionatoria, incluso respecto de los organismos públicos 

que integran el artículo 20 de la Ley 25.246. 

Que ello encuentra sustento en jurisprudencia de la 

CSJN ya que en el caso "Aerolíneas Argentinas S.A. C/EN Disp. 

1752/09 y otro S/recurso directo DNM", fallado con fecha 15 

octubre de 2015, dejó sentado el criterio de acuerdo al cual una 

adecuada inteligencia del artículo 1° de Ley N° 19.983 de conflictos 

interadministrativos permite afirmar que la facultad punitiva de 

imponer multas no puede ser asimilada a los reclamos pecuniarios 

a que se refiere el citado precepto, y por lo tanto dicha norma no 
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constituye óbice para que el Poder Judicial revise la legitimidad de 

una multa administrativa impuesta a una persona estatal. 

145. Que lo dicho 

la posibilidad de que 

sanciones administrati 

por la CJSN no hace otra cosa que avalar 

organismos estatales puedan aplicar 

as a otros organismos de naturaleza 

pública, dejando claro que en estos casos no resulta de aplicación 

la regulación de los conflictos interadministrativos, y que en caso 

de cuestionamientos, será la justicia la encargada de su 

conocimiento y resolució 

Que a may r abundamiento, la jurisprudencia ha 

acogido favorablemente a aplicación de sanciones administrativas 

al Banco de la Provincia de Buenos Aires por parte del B.C.R.A., en 

oportunidad que éste ej rciera las facultades que la Ley N° 21.526 

le otorga como así también conforme a lo dispuesto por la 

normativa reglamenta dictada por ese organismo regulador 

  

(Véase C.N.A.C.A.F., Sala III, 12/10/2010, "Banco de la Provincia 

de Buenos Aires c/ BCRI RESOL 206/08" (Expte. 100488/08). 

Que por to o lo expuesto, corresponde rechazar el 

planteo formulado por B NCO NACION. 

Que así las cosas, habiendo dado tratamiento, en 

  

cumplimiento a la manda del artículo 21, primer párrafo, de la 
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Resolución UIF N° 111/2012, a los planteos realizados por los 

sumariados vinculados a la validez de las imputaciones, se 

procederá a analizar y resolver las imputaciones detalladas en la 

Resolución de Instrucción, teniendo en cuenta para ello las 

defensas de los sumariados y las pruebas producidas en autos. 

Que comenzando con el análisis de los cargos, respecto del 

cliente M.D.S.P. en la Resolución de Instrucción se imputó que: "(...) la 

Dirección de Supervisión indicó que el legajo contiene un formulario de 

declaración jurada respecto de la condición de persona expuesta 

políticamente pero que el mismo se encontraría incompleto, vulnerando lo 

dispuesto en el artículo 24 inciso b) de la Resolución UIF N° 121/11 y en 

el artículo 3° de la Resolución U1F N° 11/11", la cual fue tenida por no 

acreditada por la instrucción. 

Que para arribar a dicha conclusión, la instrucción en 

primer lugar consideró improcedentes las defensas incoadas por la 

mayoría de los sumariados respecto de que, al tratarse el cliente 

M.D.S.P. de una persona jurídica, dicho requisito no le era exigible ya 

que la normativa solo alcanzaría a las personas humanas. En concreto, 

a la alegación de que de la nómina obrante en el anexo a la Resolución 

UIF N° 11/2011 surgiría palmariamente que solo las personas humanas 

podían revestir tal calidad. 
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Que la instrucción fundamentó el rechazo en el hecho de 

que el artículo 14 inciso i de la Resolución UIF N° 121/2011 establecía 

que en el caso de clientes que revistieran el carácter de personas 

jurídicas -como aconteció en el caso de autos-, dicha declaración debía 

serle solicitada a quien ej rza su representación. 

Que, no obst nte lo anterior, lo que sí valoró la instrucción 

para tener el cargo por o acreditado fue el hecho de que si bien del 

cotejo de la DDJJ, PEP en cuestión surgía que efectivamente no se 

encontraba consignado en la parte pertinente del formulario si el cliente 

revestía tal calidad, lo cierto era que junto con la firma ológrafa del 

funcionario J.C.B. obraba su sello, en el que se detallaba el cargo 

público que detentaba y que, a mayor abundamiento, en el anexo de 

  

dicha declaración expresamente surgía que dicho cargo era considerado 

expuesto políticamente a los fines previstos en la norma. 

Que en tal se.-itido, la instrucción sostuvo que la condición 

de persona expuesta políticamente de la persona humana que ejercía el 

representante del cliente se encontraba verificada y, por ende, el cargo 

no se encontraba acredi ado, conclusión que es compartida por esta 

Presidencia. 

Que en relación con las imputaciones referidas a la 

ausencia de confección de perfil transaccional y ausencia de 
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documentación respaldatoria,  la instrucción consideró acreditado el 

incumplimiento a los artículos 12, 14 apartado II, 22 inciso a) y 23 de la 

Resolución UIF N° 121/2011, en la muestra total de TRES (3) legajos. 

155. Que en la Resolución de Instrucción se detallaron las 

siguientes imputaciones: respecto del cliente M.D.S.P.: "(...) el Banco no 

elaboró el perfil del cliente como así tampoco requirió la documentación 

respaldatoria constitutiva de dicho perfil. (...)", en relación con el cliente 

M.D.M.: "Que la Dirección de Supervisión pudo constatar que el cliente no 

tenía definido un perfil transaccional, ni su legajo contaba con 

documentación respaldatoria del mismo (...)", mientras que en lo que 

hace al cliente C.P.V. se expresó en la Resolución de Instrucción que: 

"(...) la Dirección de Supervisión pudo constatar que dicha cooperativa no 

tenía definido un perfil transaccional, ni su legajo contaba con 

documentación respaldatoria del mismo, destacándose la ausencia del 

balance correspondiente. (...) Que en tal sentido, no puede soslayarse lo 

informado por la Dirección preopinante en orden a que la COOPERATIVA 

operó, durante el ario 2015, por un monto de PESOS TRESCIENTOS 

CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CUARENTA 

($345.705.040) en carencia, como ha quedado dicho, de un perfil 

transaccional asignado por el BANCO y de la documentación 

respaldatoria en su legajo. Que tampoco puede dejar de destacarse que 
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el incumplimiento de la normativa precitada fue reconocido por el propio 

BANCO conforme surge de los términos del acta de constatación de fecha 

16 de junio de 2016 y de la impresión de la pantalla del sistema VIGIA". 

  

156. Que debe destacarse que en la Resolución de Instrucción se 

dejó constancia respecto de los TRES (3) legajos de clientes analizados 

que: "Para opinar así, tuvo en consideración que en la cuenta del cliente 

en trato se operaron montos que superaban ampliamente la suma de 

PESOS CIENTO OCHEN MIL ($180.000) por lo que el mismo reviste el 

carácter de habitual (con orme artículo 20  inciso b de la Resolución UIF N° 

121/2011 y modificatori s), por lo que tal omisión resultaría violatoria de 

lo dispuesto en el artícul 14 apartado II y 23 de esta norma". 

Que debe e ctuarse una distinción respecto del régimen 

legal aplicable a la M.D. .P. y a la M.D.M. -que constituyen organismos 

públicos-, por un lado, y a la C..P.V., que constituye una persona 

jurídica de carácter privado, por el otro. 

Que a tal fin, debe tenerse en miras no sólo la normativa 

vigente al momento e que los presuntos hechos infraccionales 

  

acontecieron, sino también las defensas opuestas por los sumariados y 

el análisis efectuado por la instrucción. 

Que, en primer término, corresponde determinar el alcance 

de las obligaciones en trato respecto de los clientes M.D.S.P. y M.D.M. 
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y, en tal sentido, no puede soslayarse la evidente calidad de organismo 

público que ambos detentan. 

160. Que de tal modo, y en lo que respecta a los requisitos de 

identificación de los organismos públicos que son clientes de entidades 

financieras, debe tenerse presente que -al momento de los hechos 

investigados en este sumario- se encontraba vigente el texto de la 

Resolución N' 121/2011, previo a la reforma introducida por la 

Resolución UIF N° 141/2016, lo que reviste vital transcendencia en 

orden a delimitar los alcances del artículo 23 de la Resolución N' 

121/2011, que establecía la obligación y el modo de determinar el perfil 

de los clientes de las entidades financieras. 

Que debe tenerse presente que en los artículos 13 y 14 de la 

referida Resolución UIF N° 121/2011, se determinó cuál era la 

información que debía requerirse a los clientes personas humanas y 

jurídicas, respectivamente. En ambos casos, la lista de información a 

requerir es de carácter mínimo, atento el texto de los referidos artículos 

13 y 14 que disponen que "...los sujetos obligados deberán recabar de 

manera fehaciente, por lo menos, la siguiente información:...". 

Que ello implica que las referidas normas se reputan 

cumplidas cuando se observe que se ha recabado la información 

detallada en las mismas, lo que no obsta a que el sujeto obligado pueda 
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-según lo dicte su criterio o sus políticas comerciales- requerir 

información adicional de sus clientes. Pero, en este último caso, sin que 

ello sea obligatorio ni para el sujeto obligado ni para el cliente a los 

iifines de tener por cumpli a la normativa en trato. 

163. Por su parte, el artículo 15 de la referida Resolución UIF N° 

111/2012 establecía los "datos" (tal la terminología utilizada) que los 

sujetos obligados debían requerir para identificar a sus clientes que 

revistieran el carácter de rganismos públicos (Copia certificada del acto 

administrativo de design ción del funcionario interviniente, Número y 

tipo de documento de id ntidad del funcionario que deberá exhibir en 

1 

original, C.U.I.T., domicil o legal -calle, número, localidad, provincia y 

código postal- y teléfono de la dependencia en la que el funcionario se 

desempeña, Domicilio re 

provincia y código posta 

criterio que los artículos 

obligación al disponer que 

manera fehaciente, como 

fórmula legal, resulta apl 

I del funcionario -calle, número, localidad, 

L-). Asimismo, la norma utilizaba el mismo 

13 y 14 en cuanto a la extensión de dicha 

"Los Sujetos Obligados deberán determinar de 

mínimo:...". Dado que se emplea la misma 

cable al caso el mismo razonamiento que ya 

fue expresado en el párraf1:1 precedente, en el sentido que sólo resultaba 

exigible a las entidades financieras requerir la información 

expresamente detallada en la norma en trato. 
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Que a poco que se comparen los textos de los tres artículos 

hasta aquí mencionados -13, 14 y 15 de la Resolución UIF 

121/2011-, pueden extraerse las siguientes conclusiones: (i) los 

requisitos de identificación de los clientes de carácter privado (sean 

personas humanas o jurídicas) eran mucho más numerosos que los 

requeridos respecto de los clientes organismos públicos; (ii) la 

identificación de los organismos públicos está dispuesta en un artículo 

diferente del correspondiente a las personas jurídicas lo que, en 

principio, denota una voluntad del regulador de otorgarles a esos 

clientes un tratamiento distinto; (iii) en el caso de las personas 

humanas y jurídicas, se establecía una distinción entre clientes 

ocasionales y habituales, distinción que no se formula en el caso de los 

clientes que revistieran el carácter de organismos públicos. 

Que resulta ineludible referirse al artículo 23 del texto de la 

Resolución UIF N' 121/2011 que se encontraba vigente al momento en 

que acontecieron los hechos que constituyen los cargos de este 

sumario, a cuyo fin se lo transcribe para una mejor comprensión: "Perfil 

del Cliente. Los Sujetos Obligados deberán definir un perfil del cliente, 

que estará basado en la información y documentación relativa a la 

situación económica, patrimonial, financiera y tributaria (manifestación 

de bienes, certificación de ingresos, declaraciones juradas de impuestos, 
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estados contables auditado por Contador Público y certificado por el 

Consejo Profesional correspondiente, etc., según corresponda) que 

hubiera proporcionado el mismo y en la que hubiera podido obtener el 

  

propio Sujeto Obligado. En 

se refiere el párrafo rect  

monto anual estimado d 

cliente. A estos efectos 

base a la información y documentación a que 

dente, los Sujetos Obligados establecerán un 

operaciones, por año calendario, para cada 

los sujetos obligados utilizarán para las 

operaciones pasivas y neutras criterios similares a los establecidos para 

las operaciones activas. ambién deberán tenerse en cuenta el monto, 

tipo, naturaleza y frecu 

realiza el Cliente, así 

involucrados en su operat 

ncia de las operaciones que habitualmente 

omo el origen y destino de los recursos 

ria". 

166. Que en función de lo expuesto, y de acuerdo a una 

interpretación armónica de las normas antes mencionadas, puede 

  

concluirse que -de acuerdo a los textos legales que se encontraban 

vigentes en el período infraccional de autos- la obligación de 

  

confeccionar el perfil del cliente, en el caso de los organismos públicos, 

no aparece como com 

mínimos requeridos po 

atible con los requisitos de identificación 

el artículo 15 de la Resolución UIF N° 

121 / 2011, que detalla la documentación que debe requerirse a los 

Lclientes organismos públi os. 
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Que ello es así por cuanto el artículo 23 de la Resolución N° 

121/2011 requería: (i) que el perfil del cliente estuviera basado en la 

información y documentación relativa a la situación económica, 

patrimonial, financiera y tributaria (manifestación de bienes, 

certificación de ingresos, declaraciones juradas de impuestos, estados 

contables auditado por Contador Público y certificado por el Consejo 

Profesional correspondiente, etc., según corresponda) que hubiera 

proporcionado el mismo y en la que hubiera podido obtener el propio 

sujeto obligado; (ii) que, en base a la información y documentación 

mencionada en el párrafo precedente, los sujetos obligados 

establecieran un monto anual estimado de operaciones, por ario 

calendario, para cada cliente. 

Que también resulta oportuno destacar que tanto el artículo 

13 como el 14 de la Resolución UIF N° 121/2011 preveían, 

expresamente, que en el caso de personas humanas o jurídicas que 

revistan el carácter de clientes habituales, se debería requerir la 

información consignada en el apartado I de los referidos artículos, y la 

documentación respaldatoria para definir el perfil del cliente, conforme 

lo previsto en el artículo 23 de la referida Resolución. 

Pero, en lo que atañe a los clientes organismos públicos, 

nada se previó al respecto. En definitiva, la obligación bajo estudio se 
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encontraba taxativa y expresamente establecida para los clientes 

nombrados en los artícul s 13 y 14 de la Resolución UIF N° 121/2011-

personas humanas y per onas jurídicas respectivamente-, pero no para 

los que revisten el carácter de organismos públicos (regulados en el 

artículo 15). 

Que, en tal s ntido, debe ponderarse que no resulta posible 

cumplir con la obligación establecida en el artículo 23 de la Resolución 

UIF N° 121/2011 con la documentación que los Sujetos Obligados 

debían recabar, conforme lo disponía el artículo 15 de dicha resolución, 

de los organismos públicos. 

Que en este sentido, el artículo 15 de la referida Resolución 

N' 121/2011 disponía -e el caso de los clientes organismos públicos- 

que los sujetos obligados debían requerir ("determinar", decía la norma) 

de manera fehaciente, como mínimo: a) Copia certificada del acto 

administrativo de designación del funcionario interviniente; b) Número y 

tipo de documento de id ntidad del funcionario que deberá exhibir en 

  

original.; c) C.U.I.T., domicilio legal (calle, número, localidad, provincia 

y código postal) y teléfono de la dependencia en la que el funcionario se 

desempeña; d) Domicilio 

provincia y código postal) 

real del funcionario (calle, número, localidad, 
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Que por las razones precedentemente expuestas, el artículo 

23 en trato -que regula la obligación de las entidades financieras de 

trazar el perfil de sus clientes- no es compatible ni complementario con 

el artículo 15 de la Resolución UIF N° 121/2011, que regula la 

información que las entidades financieras deben recabar de sus clientes 

organismos públicos. 

Que por el contrario, se colige que, por un lado, la norma 

ordenaba al sujeto obligado cumplir con un listado de requisitos 

mínimos de identificación de los clientes organismos públicos -artículo 

15 de la Resolución UIF N° 121/2011- y, por el otro, estableció la 

obligación de definir el perfil del cliente (sin aclarar si se trataba de 

personas humanas, jurídicas u organismos públicos) utilizando 

información respaldatoria de la situación económica, patrimonial y 

financiera que, por imperio del referido artículo 15, el sujeto obligado no 

estaba obligado a requerirle a los organismos públicos. 

Que resulta de aplicación al tema en cuestión la doctrina 

judicial sentada por nuestra CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN en materia de interpretación de la leyes cuando decidió que "La 

inconsecuencia o falta de previsión del legislador no se supone y por esto 

se reconoce como principio inconcuso que la exégesis de las normas debe 

hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus 
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disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como 

verdadero el que las conc he y suponga la integral armonización de sus 

preceptos" ("Antonucci, oberto c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales S.A. y otro s/ p rt. accionario obrero" - 20/11/2011, Fallos: 

324:3876; en igual sentid , Fallos: 324:1481, 317:779, 313:1149, entre 

otros). 

Que por los undamentos expuestos, los incumplimientos 

imputados relativos a la obligación de confeccionar el perfil de los 

  

clientes, y de recabar la documentación respaldatoria de los mismos, no 

deben considerarse configurados en relación a los clientes M.D.S.P y 

M.D.M. 

Que distinta debe ser la solución respecto del cliente C.P.V. 

En este caso, se trata de una persona jurídica que debe ser identificada 

conforme lo disponían las normas antes mencionadas a la que, 

consecuentemente, debe 

necesaria para determinar 

177. Que, en este 

instrucción señaló que los 

de Supervisión y consign 

habían quedado plasmad 

marzo de 2016 y de las  

requerírsele la documentación respaldatoria 

su perfil transaccional como cliente. 

entido, y en lo que hace al cliente C.P.V., la 

faltantes fueron constatados por la Dirección 

dos en su informe técnico, así como también 

s en el acta de constatación de fecha 16 de 

presiones de pantalla del sistema VIGIA, de 
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las cuales surgía palmariamente que al momento de la inspección, el 

Sujeto Obligado no había trazado el perfil del cliente en cuestión y que 

no contaba con la documentación respaldatoria exigida por la 

normativa vigente. 

Que en lo que se refiere a las defensas de los sumariados 

respecto de que del propio informe de supervisión habría surgido que el 

cliente C.P.V. contaba con un índice de riesgo de lavado de dinero y que 

el mismo habría arrojado como resultado ser bajo -por lo que no podía 

concluirse que no se cumplía con dicha obligación-, la instrucción 

señaló que la misma no podía prosperar. 

Que ello así, se sostuvo que los preceptos aplicables de la 

Resolución UIF N° 121/2011 establecían la obligación de trazar un 

perfil transaccional que implique la determinación de un monto anual 

estimado de transacciones, basado en la información y documentación 

relativa a la situación económica, patrimonial y financiera 

proporcionadas por el cliente o recabada por otras fuentes y no 

únicamente un perfil de riesgos, como sucede en el caso. 

Que a mayor abundamiento, los inspectores actuantes de la 

Dirección de Supervisión en el informe técnico sostuvieron que: "(...) se 

observa que el BNA no estableció un monitoreo efectivo teniendo en 

cuenta los propios argumentos dados por la entidad en cuanto a la 
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elaboración del perfil transaccional (con 18 meses de retroactividad), 

circunstancia que no fue evidenciada en este caso. Asimismo, el 

denominado perfil IRL, que friera el único informado a estas actuantes, 

trataría únicamente de un perfil de riesgo asignado para el mes de 

diciembre de 2015. Dicho ndicador de riesgo de lavado, no permitiría en 

  

el caso analizado, configurar un índice que pueda medir el 

comportamiento del cliente a lo largo de su relación comercial y su grado 

  

de exposición frente al lavado de activos ( ...)". 

181. Que por las razones expuestas, los incumplimientos 

  

relativos a la falta de determinación del perfil del cliente como así 

también de la documentación respaldatoria para confeccionarlo (entre 

otros, la falta de aporte de 

ha reconocido el BANCO 

acreditados, habiéndose 

inciso b), 14 apartado II 

121/2011. 

182. Que, cabe 

cumplimientos defectuoso  

balance debidamente certificado, tal como lo 

en el caso de la C.P.V, deben tenerse por 

onfigurado infracciones a los artículos 12 

22 inciso a) y 23 de la Resolución UIF N° 

ener presente que no se trataron de 

o incumplimientos parciales que, a criterio 

de esta Presidencia, puedan encuadrarse en los supuestos previstos en 

el artículo 43 de la Resolución UIF N° 30-E/2017. En este sentido, las 

s consisten en el incumplimiento de las 
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obligaciones de trazar el perfil del cliente C.P.V. -representando por 

tanto un incumplimiento total de esa obligación- y de contar con la 

documentación respaldatoria exigida por la normativa vigente 

correspondiente a dicho cliente -que conlleva a la imposibilidad de 

trazar ese perfil en forma adecuada-. 

Que, en tal sentido, en atención a las particularidades del 

caso, se considera procedente imponer una sanción de multa de 

PESOS CIEN MIL ($100.000) por el incumplimiento de la obligación 

de trazar el perfil del cliente C.P.V., en infracción al inciso b) del 

artículo 12, al inciso a) del artículo 22 y al artículo 23 de la 

Resolución UIF N° 121/2011, y una multa de PESOS CIEN MIL 

($100.000) por el incumplimiento de la obligación de contar con 

documentación respaldatoria de dicho cliente, en infracción al 

apartado II del artículo 14 de la Resolución UIF N° 121/2011. 

Que en la Resolución de Instrucción, al sistematizar los 

incumplimientos que habían sido detectados por los inspectores 

actuantes de la Dirección de Supervisión de esta UIF, se expresó que 

respecto de la política de identificación y conocimiento del cliente, 

BANCO NACION habría vulnerado las previsiones contenidas en el 

artículo 21 inciso a), b) y d) de la Resolución UIF N° 121/2011, referidas 

al confronte de los clientes contra los listados de terroristas, a la 
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identificación del beneficiario final y, en aquellos casos que lleven 

a suponer que los clientes no actúan por cuenta propia, a la 

obtención de informacIón adicional sobre la verdadera identidad de 

la persona por cuenta 1e la cual actúa.  

185. Que sin per'uicio de ello, toda vez que en la Resolución de 

Instrucción no se deta ló el sustrato fáctico de dicha imputación tal 

como lo exige el artículo 3 inciso a) de la Resolución UIF N° 111/2012, 

ni se indicó respecto de qué legajo de cliente se efectuó el reproche, 

limitándose a indicar la normativa que se encontraría infringida, a fines 

  

   

de no violentar la garan cía de defensa en juicio prevista en el artículo 18 

de la Constitución Nac'onal corresponde declarar que el cargo no ha 

sido formulado con los 

186. Que por ot 

im • lementación de 

Resolución de Instrucc 

omisión pero sin hacer 

daban sustento, por lo 

ebidos requisitos legales. 

a parte, y respecto de la presunta omisión de 

líticas de ries o, la instrucción resaltó que la 

n se limitaba a consignar la existencia de dicha 

referencia a las circunstancia o hechos que le 

que sobre el particular también sostuvo que el 

cargo no se podía tener por formulado con los debidos requisitos 

legales. 

187. Que resp cto de la imputación por deficientes 

herramientas tecnoló ices,  cabe considerar que el cargo, por presunta 
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infracción al inciso fi del artículo 3 de la Resolución N° 121/2011, no se 

encuentra acreditado. 

Que, en este sentido, en la Resolución de Instrucción 

consta que "... el día 7 de abril de 2016 se recibió la mentada 

documentación, en la cual el BANCO informó sobre la metodología y 

criterios adoptados a fin de determinar el perfil de sus clientes. Para ello, 

indicó que cuenta con un sistema de información denominado VIGÍA del 

cual se encuentran excluidas las cuentas de organismos públicos y las 

judiciales...". En otro párrafo, se expresó que "el BANCO carecía de 

herramientas tecnológicas acordes a su alto desarrollo operacional 

(deficiente implementación del sistema VIGÍA) que le permitieran 

monitorear y analizar las operaciones de sus clientes...". 

Por su parte, a fs. 7101 vta., en el informe final, la 

instrucción tuvo por acreditado el cargo en cuestión en base a que las 

deficiencias del sistema VIGÍA habrían sido reconocidas, a su criterio, 

por BANCO NACION, y que las mismas habrían sido acreditadas a 

través de los testimonios de los Sres. MARTI RETA y MONNER SANS 

obrantes en autos, lo que llevó a la instrucción a concluir que "... la 

Entidad no contaba con una herramienta tecnológica acorde con su 

desarrollo operacional que le permitiera establecer de una manera eficaz 
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los sistemas de control y prevención de Lavado de Activos y Financiación 

del Terrorismo." 

En lo que respecta al testimonio del Sr. MARTI RETA, al 

responder a la sexta pregunta formulada por la instrucción (fs. 6784) el 

deponente indicó que: 

VIGÍA no funcionaba...", 

esta afirmación o dota 

Puedo decir que hasta diciembre de 2015 el 

sin brindar ninguna explicación adicional a 

la de un contenido concreto y preciso que 

  

   

permita generar la convicción de que ello, efectivamente, era así. 

Por otra parte, en su testimonio el Sr. MONNER SANS (fs. 

6854 vta., respuesta 	la tercera pregunta) expresó que: "... se 

adoptaron distintas r4edidas, entre las que me parecen más 

significativas: la instn,tmentación del sistema VIGÍA, que era un 

mecanismo de control e el BNA no tenía adecuadamente activado 

según conocimos por un observación del BCRA..." aunque, tampoco en 

este caso, se expuso al n hecho, argumento o detalle ilustrativo que 

permitiera fundamenta esa afirmación referida a un funcionamiento 

deficiente del sistema V OÍA. 

En este ser tido, el testigo sólo se limitó a indicar que esa 

supuesta deficiencia surgía de una "observación" que hizo el BCRA, que 

no fue identificada y cuyo contenido, por tanto, se desconoce. 
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Que ha quedado acreditado en autos que BANCO NACION 

contaba con herramientas tecnológicas para el monitoreo de 

operaciones. Ahora bien, en lo que hace a las fallas o deficiencias de 

sistema, los testimonios antes mencionados como fundamento de la 

comprobación del cargo - así como también el supuesto reconocimiento 

efectuado por BANCO NACION al respecto- no parecen ostentar la 

entidad suficiente como para generar una convicción respecto a la 

efectiva configuración de esas deficiencias. 

Que en tales condiciones, el estado de duda aconseja la 

adopción de un criterio restrictivo al respecto y, por tanto la absolución 

de los sumariados en orden al cargo bajo trato. 

Que respecto de las imputaciones por falta de registro de  

análisis y gestión de riesgo y falta de monitoreo de las operaciones, 

por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 3 inciso 0 y 24 

inciso e) de la Resolución UIF N° 121/2011, por un lado, y del artículo 

29 inciso g) de dicha normativa, por el otro, corresponde formular una 

distinción entre ambas conductas imputadas, tal y como se expondrá a 

continuación.  

Que, en tal sentido, mientras que respecto de la 

imputación referida a la falta de registro de análisis y gestión de 

riesgo corresponde considerar no configurada la infracción, procede 
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estimar acreditada la
I 

infracción consistente en la falta de  

monitoreo de operaciones, resultando pertinente imponer, en 

atención a las particuláridades del caso, en relación a esta última 

imputación, una multa por la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000), 

  

conforme lo ha propuesto la Dirección del Régimen Administrativo 

Sancionador en el Infome final. 

Que, en este sentido, respecto de la falta de registro de 

análisis y gestión de riesgos,  la instrucción manifestó que del informe 

de supervisión surgía que las cuentas de los clientes  M.D.S.P. y M.D.M. 

no habían arrojado aleitas dado que las mismas no eran monitoreadas, 

mientras que, respecto 

que no había arrojado 

la cuenta del cliente C.P.V., si bien se expresó 

lertas durante el período en estudio, lo cierto es 

que se puso a disposicpión de la supervisión una alerta de fecha 29 de 

septiembre del 2014, a cual se encontraba analizada y justificada por 

la Entidad. 

Que en merito de ello y obrando en el expediente constancia 

que acreditaba que la alerta que arrojó el sistema sí fue analizada por la 

Entidad, corresponde oncluir que el cargo sobre la falta de registro de 

análisis y gestión de riesgos en incumplimiento a lo establecido por el 

artículo 3 inciso e) del la Resolución UIF N° 121/2012 no se encontraba 

acreditado. 
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Que por último, y respecto la falta de monitoreo de  

operaciones,  corresponde considerar configurado el cargo, por 

infracción al inciso e) del artículo 24 de la Resolución UIF N° 121/2011, 

en los términos que se señalarán a continuación. 

Que la instrucción señaló que en la Resolución de 

Instrucción se había formulado el siguiente cargo en relación con el 

cliente M.D.S.P.: "en relación con el monitoreo de las operaciones, la 

detección y tratamiento de inusualidades y la generación de alertas ante 

las mismas, la Dirección de Supervisión tomó dos muestras 

correspondientes a una de las seis (6) cuentas (N° 4840018348) de las 

que la [M.D.S.P.] es titular. Que de la primera de ellas surge que el día 4 

de diciembre de 2015 se debitaron de dicha cuenta la cantidad de veinte 

(20) cheques por la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) cada uno, 

que habían sido librados a favor de una sola persona la cual, 

posteriormente, los endosó a distintas personas físicas para ser cobrados 

por ventanilla. Que de la otra muestra surge un comportamiento similar 

detectado el día 11 de diciembre de 2015 pero, esta vez, respecto de la 

cantidad de SESENTA (60) cheques librados a favor de tres personas 

quienes, posteriormente, los endosaron en favor de distintas personas 

fisicas para ser cobrados por ventanilla. Que de haber sido eficientes los 

sistemas de monitoreo del BANCO, los numerosos retiros por caja de 
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grandes sumas de efectivo en cabeza de unas pocas personas físicas 

debieron haber generado las alertas correspondientes, ello así, atento a 

la evidente inusualida de esas operaciones. En consecuencia, su 

 

inobservancia importa 'a un incumplimiento a lo dispuesto en los 

artículos 3° y 24, ambos en su inciso e) de la Resolución UIF N° 

121/2011". 

202. Que por cJtra parte y respecto del cliente C.P.V., en la 

Resolución de Instrucc ón se formuló el siguiente cargo: "en lo que hace 

al monitoreo de las operaciones, la detección y tratamiento de 

inusualidades y la gen radón de alertas ante las mismas llevada a cabo 

i  por el BANCO sobre et te cliente, la Dirección de Supervisión analizó las 

acreditaciones de cheq es correspondientes al período julio de 2015 al 29 

de febrero de 2016 elit la cuenta N° 4881694934 que ascendieron a la 

suma de PESOS D CIENTOS DIECISIETA MILLONES TRESCIENTOS 

CUARENTA Y NUEi: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

($217.349.444), desta ando que el total de los fondos depositados fueron 

retirados por caja y e: efectivo. Que en cuanto a la generación de alertas, 

el BANCO indicó qu en el período antes mencionado no se habían 

generado. Sólo informó una alerta generada en fecha 29 de septiembre 

de 2014 en la cual se destacó que la cooperativa dependía de la 

agrupación [T.A.] lid rada por la Diputada Provincial /M. 5.], y que el 
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movimiento de dinero de la cuenta obedecía a pagos realizados por el 

I.V.Y.U.D.J., los cuales eran acreditados en la cuenta del cliente y, 

posteriormente, retirados para abonar al personal de la cooperativa en 

montos que oscilaban entre la suma de PESOS TRES MILLONES 

QUINIENTOS MIL ($3.500.000) y PESOS QUINCE MILLONES 

($15.000.000). También indicó que el aumento de los costos de la 

construcción determinó el constante crecimiento de las sumas operadas 

por la cooperativa". 

Que por último y respecto del cliente M.D.M., en la 

Resolución de Instrucción se imputó: "Que en lo que hace a los 

movimientos de la cuenta N° 3980025203 (cuenta corriente en pesos), la 

Dirección de Supervisión destacó acreditaciones por un total de PESOS 

VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS 

SETENTA ($21.304.570), y comprobó que la operatoria era similar a la ya 

descripta respecto de otros Municipios en cuanto al fraccionamiento de 

los débitos de esta cuenta". 

Que seguidamente la Resolución de Instrucción refirió que 

"...la Dirección de Supervisión sintetizó los incumplimientos detectados en 

la supervisión de autos, en los siguientes términos:... 3) De igual modo, 

entendió que se encontraban incumplidas las obligaciones emanadas de 

los artículos 3° incisos e) y fi (...) de la Resolución UIF N°121/ 11 y 
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modificatorias, al comprobar que el BANCO carecía de herramientas 

tecnológicas acordes )2 su alto desarrollo operacional (deficiente 
1 

implementación del sisema VIGÍA) que le permitieran monitorear y 

analizar las operaciones de sus clientes 4) Finalmente, indico que estas 

falencias sumadas a la omisión de implementar políticas de análisis de 

para, eventualmente se reportadas como sospechosas... 

205. Que en primer lugar, la instrucción, dando respuesta a las 

iprincipales defensas traídas a autos por los sumariados, señaló que la 

obligación de los sujetos obligados de contar con un sistema de 

monitoreo de las operaciones de los clientes de acuerdo con lo 

Lestablecido en el ar ículo 24 inciso e) de la Resolución UIF N° 
1 

121/2011, resultaba ¡exigible respecto de todos los clientes sin hacer 

1 
inusuales y del poste Lor análisis que las mismas hubieran requerido 7 

riesgo implicaron una vidente ausencia de detección de operaciones 

distinción entre cuen as de titularidad pública o privada, por lo que no 

 

  

correspondía hacer 1i ar a las defensas respecto de que era acorde con 

la normativa excluir a las cuentas públicas del sistema de monitoreo. 

206. Que, en 

Resolución UIF N° 1 

las operaciones, s  

este sentido, el inciso e) del artículo 24 de la 

1/2011 establecía la obligación de monitoreo de 

formular distinción alguna entre aquellas 
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vinculadas a cuentas de personas humanas, jurídicas de carácter 

privado, o a organismos públicos. 

Que en tales condiciones, teniendo en cuenta que el 

regulador no exceptuó del deber de monitoreo a las operaciones 

realizadas por organismos públicos, no corresponde al intérprete 

apartarse de dicha regla. 

Que, otra circunstancia que debe ser ponderada es que, 

cuando el regulador pretendió formular, en la Resolución UIF N° 

121/2011, una distinción en el régimen aplicable a las personas 

privadas por un lado, y públicas, por el otro, lo plasmó en forma 

expresa. 

Que como se explicó precedentemente, esta distinción en el 

régimen respecto de ambos tipos de clientes -públicos y privados- se 

plasmó en relación a la obligación de trazar el perfil del cliente y de 

requerir la correspondiente documentación respaldatoria, que resultaba 

exigible respecto de los clientes personas humanas y jurídicas privadas, 

y no resultaba exigible respecto de las personas jurídicas públicas 

(conforme lo disponían los artículos 13, 14 y 15 de la Resolución UIF N° 

121/ 2011). 

Que ahora bien, al establecer la obligación de monitoreo de 

las operaciones, el regulador no excluyó a las operaciones vinculadas a 
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cuentas públicas, por lo que corresponde concluir que estas últimas se 

encuentran alcanzadas pipr la obligación. 

Que en este senti&b cabe tener presente el principio hermenéutico 

sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha 

expresado en numeroso precedentes que, donde la ley no distingue, no 

cabe al intérprete dis inguir (confr. doctrina de fallos 338:1344; 

337:567; 333:735). 

211. Que, en cuanto al principio de presunción de legitimidad de 

los actos administrativos —que constituye una presunción iuris tantum y 

puede ser eventualmente revertida-, el mismo no obsta a que, bajo 

específicas circunstancias, una determinada operación que involucre 

fondos públicos pueda revestir el carácter de sospechosa en los 

términos del inciso b) del artículo 21 de la Ley N' 25.246 y, por tanto, 

Ldeba ser reportada po los sujetos obligados. En tales circunstancias, 

dicho principio de presunción de legitimidad de los actos públicos no 

puede traducirse en un impedimento absoluto para el monitoreo de los 

fondos públicos que como se explicó precedentemente, resultaba 

exigible de acuerdo a lo dispuesto en el inciso e) del artículo 24 de la 

Resolución UIF N' 1 1/2011, vigente al momento de los hechos sobre 

los que versa el prese te sumario. 
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Que en lo que hace a la defensa expuesta por los 

sumariados respecto de la presunta falta de obligación de monitorear el 

destino de los fondos públicos, cabe destacar que dicha obligación 

surgía expresamente del artículo 23 de la Resolución UIF N' 121/2011 

el cual rezaba "...También deberán tenerse en cuenta el monto, tipo, 

naturaleza y frecuencia de las operaciones que habitualmente realiza el 

Cliente, así como el origen y destino de los recursos involucrados en su 

operatoria".(E1 subrayado no pertenece al original). 

Que la instrucción manifestó que de las constancias del 

expediente surgía que el cliente C.P.V. era monitoreado por la Entidad, 

tal como surgía del informe de supervisión en el cual consta que 

BANCO NACION puso a disposición de los supervisores una alerta 

respecto de dicho cliente; mientras que respecto de los clientes M.D.S.P. 

y M.D.M., fue el propio sujeto obligado quien reconoció en su descargo 

que dichas cuentas no eran monitoreadas. 

Que habiendo reconocido ello, dado que se consideraban 

improcedentes las principales defensas de los sumariados que se 

centraron en que la normativa aplicable no habría exigido que los 

sujetos obligados incluyan a las cuentas públicas en su sistema de 

monitoreo, y valorando especialmente que ninguno de los sumariados 

aportó prueba que revierta la imputación, corresponde tener por 
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acreditado el cargo consistente en la falta de monitoreo de 

operaciones, en infracción al artículo 24 inciso e) de la Resolución 

UIF N° 121/2011. 

215. Que en lo que hace a lo manifestado por los Miembros del 

Directorio MELCONIÁN 

todo el sistema financ 

en su escrito de descargo en el sentido de que 

ero habría interpretado, de buena fe, que no 

existía obligación de monitorear las cuentas públicas, e invocando en su 

defensa el artículo 18 e la Ley N' 25.246 para defender su accionar y 

que, a todo evento, la UIF debería probar la mala fe en su accionar, 

debe señalarse que el artículo 18 de la Ley N' 25.246 -el cual se 

encuentra en concordancia con lo referido en la Recomendación N° 21 

del Grupo de Acción Financiera Internacional- garantiza a los sujetos 

obligados a informar an• e esta UIF, que el cumplimiento de buena fe de 

tal imperativo legal no les generará responsabilidad de ningún tipo 

frente a sus clientes. 

216. Que así las cosas, cabe señalar que la norma recepta el 

citado principio compr ndiendo a las relaciones jurídicas entre los 

sujetos obligados y sus respectivos clientes y ello implica que la ley 

exime de responsabilid4l civil, penal y administrativo a quien, de buena 

o fe, reporte informac a la UIF, aun cuando ello importe el 
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incumplimiento de alguna obligación contractual, legal, normativa o 

administrativa destinada a proteger la confidencialidad de la 

información. 

Que habiendo sentado ello, de ninguna manera puede 

interpretarse que el artículo 18 de la Ley N° 25.246, imponga que la UIF 

deba comprobar la mala fe del sujeto obligado a efectos de tener por 

acreditado un eventual incumplimiento de las obligaciones establecidas 

por la normativa, tal como alegan los Miembros del Directorio 

MELCONIAN. 

Que, a fin de determinar el temperamento a adoptar en 

relación a la infracción constatada, debe ponderarse que, en el caso, no 

se trató de un cumplimiento defectuoso o de un incumplimiento parcial 

en los términos previstos en el artículo 43 de la Resolución UIF N' 30-

E/2017, sino del incumplimiento total de la obligación de monitoreo de 

las operaciones de los clientes M.D.S.P. y M.D.M, que impidió a BANCO 

NACIÓN, por ejemplo, efectuar el correspondiente y específico reporte de 

operación sospechosa referido a las operaciones realizadas por dichos 

clientes. 

Que, por las razones expuestas, y considerando las 

particularidades del caso, no se considera pertinente la adopción de 
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una medida correctiva sino la imposición de una sanción de multa 

por la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) por la infracción al 

artículo 24 inciso e) de la Resolución UIF N' 121/2011. 

220. Que respectó al cargo por falta de reporte de operaciones 

sospechosas de lavado de activos,  corresponde considerar 

configurada una inobse 

N° 25.246 y al artícul 

ancia parcial al artículo 21 inciso b) de la Ley 

29 incisos c) y g) de la Resolución UIF N° 

121/2011, que no puso en riesgo por sí misma al sistema de PLA/FT 

del Sujeto Obligado, y en tales términos resulta procedente, conforme a 

lo previsto en el artícd lo 14 inciso 10) de la Ley N° 25.246 y sus 

modificatorias, el artículo 31 de la Resolución UIF N° 111/2012 y los 

artículos 43 y 46 inciso a) de la Resolución UIF N° 30-E/2017, la 

aplicación de una MED DA CORRECTIVA al Sujeto Obligado a efectos 

de que BANCO DE LA ACIÓN ARGENTINA cumpla con las siguientes 

  

acciones tendientes a fortalecer su sistema de PLA/FT, en particular en 

lo que hace a la gestión de las cuentas de titularidad de organismos 

públicos y otras medidas que impactan en los incumplimientos 

acreditados en el presente sumario; a saber: 

F (a) Realice una caI acitación extraordinaria para los miembros del 

directorio, oficial/es de cumplimiento y demás agentes de la Entidad 

  

con impacto en el sistema de PLA/FT, enfocada en la gestión de riesgos, 
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debida diligencia, monitoreo, detección de inusualidades, y demás 

obligaciones previstas en la nueva Resolución UIF N° 30-E/2017 —y la 

"Guía para la Implementación de la Resolución UIF N° 30-E/ 2017" 

emitida por la UIF para su correcta implementación—, respecto de 

cuentas de titularidad de organismos públicos o que operen con fondos 

provenientes del erario público. 

Realice una auditoría especial y reforzada en las sucursales que 

fueron objeto de la verificación que dio origen al presente Sumario, 

focalizada en el debido cumplimiento con el diseño y la implementación 

de las políticas de gestión de riesgos, debida diligencia, monitoreo, 

detección de inusualidades, y demás obligaciones previstas en la nueva 

Resolución UIF N° 30-E/2017 —y la "Guía para la Implementación de la 

Resolución UIF N° 30-E/ 2017"—, respecto de cuentas de titularidad de 

organismos públicos o que operen con fondos provenientes del erario 

público. 

Adopte medidas idóneas para asegurar el correcto y efectivo 

funcionamiento de las herramientas tecnológicas que emplea BANCO 

NACION para el monitoreo y la detección de alertas respecto de cuentas 

de titularidad de organismos públicos o que operen con fondos 

provenientes del erario público. 
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(d) En función de la errónea interpretación existente en la Entidad 

acerca de las obligaciones de monitoreo que correspondía cumplir 

sobre las cuentas de titularidad de organismos públicos, el Sujeto 

Obligado deberá realiz r una evaluación documentada sobre las 

  

cuentas de los organismos públicos, cuatro años hacia atrás, a fin de 

identificdr posibles inusualidades sin justificación económica o jurídica 

o de complejidad inusit da o injustificada, en el destino de los fondos 

  

públicos, con un Enfoque Basado en Riesgo (EBR), teniendo en cuenta 

las disposiciones que 

Resolución 30-E/2017 

urgen del inciso f) del artículo 38 de la 

y del punto 3.7 de la "Guía para la 

Implementación de la Resolución UIF N° 30-E/ 2017". 

(e) Finalmente, B 

circunstanciado acerca 

NCO NACION deberá realizar un informe 

del desarrollo y resultado de las medidas 

correctivas ordenadas en el presente Sumario, para lo cual la UIF 

dispondrá la realización 

verificar, in situ o extra 

de una supervisión al Sujeto Obligado a fin de 

situ, el cumplimiento por parte de la Entidad 

con las medidas dispuestas. En caso de corresponder, la UIF podrá 

requerir el envío de in ormes periódicos respecto del avance de las 

medidas implementadas por el sujeto obligado, o bien, a los mismos 

efectos, convocar a reuniones con el oficial de cumplimiento y/o con los 

responsables del órgano de administración del Sujeto Obligado. 
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221. Que en relación al presente cargo la Resolución de 

Instrucción imputó lo siguiente: "Que en modo especifico, y en lo que 

hace a la presunta violación de lo dispuesto en el artículo 21 inciso b) de 

la Ley N° 25.246 y sus modificatorias señalada por la Dirección de 

Supervisión, debe estarse a lo dicho en el punto 8.A.IV. de su informe en 

el cual indicó de manera expresa las operaciones que debieron haber sido 

reportadas como sospechosas por el BANCO las que son detalladas a 

continuación: 1- CLIENTE IM.D.S.P.]: Por los débitos realizados en la 

cuenta N° 4840023140 en fecha 4 de diciembre de 2015 por parte de la 

Sra. (L.M.A.1 por un total de PESOS UN MILLÓN ($1.000.000), por parte 

del Sr. [R.E.A.1 por la suma de PESOS UN MILLÓN CIEN MIL ($1.100.000), 

por parte del Sr. [I.M.A.] por la suma de PESOS UN MILLÓN CIEN MIL 

($1.100.000), y por parte de la Sra. [MIS.] por la suma de PESOS UN 

MILLÓN ($1.000.000). 2- CLIENTE IC.P.V.]: Por los débitos realizados en 

la cuenta N°4881694934 en fecha 3 de diciembre de 2015 por la suma 

de PESOS CATORCE MILLONES ($14.000.000), en fecha 4 de diciembre 

de 2015 por la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 

($1.500.000) y en fecha 9 de diciembre de 2015 por la suma de PESOS 

CATORCE MILLONES ($14.000.000). 3- CLIENTE [M.D.M.]: Por los débitos 

realizados en la cuenta N° 3980025203 en fecha 20 de junio de 2015 por 

la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($2.500.000), en 
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fecha 21 de octubre de 2015 por la suma de PESOS UN MILLÓN 

NOVECIENTOS CINCUENTA MIL ($1.950.000) y en fecha 4 de diciembre 

de 2015 por la suma de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS 

CINCUENTA MIL ($2.350.000). Que en consecuencia, las operaciones que 

no fueron reportadas como sospechosas ascienden a la suma total de 

PESOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS MIL ($40.500.000), con la 

salvedad hecha de que las mismas no contemplan la totalidad de los 

montos operados en di 

muestras evaluadas en 

222. Que como 

en esta imputación 

has cuentas sino que son las que surgen de las 

este procedimiento de supervisión". 

dvertencia preliminar, la instrucción señaló que 

e vislumbraban ciertos errores meramente 

  

materiales en la Resolución de Instrucción, a saber: (i) respecto del 

cliente M.D.S.P. donde se refiere a la cuenta N° 4840023140 debe leerse 

N° 4840018384; (ii) res ecto del cliente M.D.S.P. cuando se expresa que 

todas las operaciones abrían sido cursadas con fecha 4 de diciembre 

de 2015, debe entenderse que solo una de ellas por la suma de 

$1.000.000 fue realizada ese día y las restantes por $3.200.000 el 11 de 

diciembre de 2015; y (iii) respeto del cliente M.D.M. cuando se refiere a 

que las operaciones ha jan sido cursadas el día 20 de junio de 2015, 

debe leerse 20 de julio 4e 2015. 
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Que, asimismo, la instrucción resaltó que entre el cargo por 

falta de monitoreo y el cargo bajo análisis, al referirse al monto operado 

por el cliente M.D.S.P. había una diferencia de $200.000, la cual 

obedecía al hecho de que al formularse el primero de los cargos 

mencionados se consignó la cantidad de 60 cheques por $50.000 

librados el 11 de diciembre de 2015, cuando en realidad en dicha fecha 

se libraron 64 cheques por dicho monto, los cuales fueron 

correctamente indicados al tratarse el segundo de los cargos. 

Que por último y en referencia a dichos errores materiales, 

la instrucción destacó que su existencia en nada comprometió el pleno 

y correcto ejercicio del derecho de defensa por parte de los sumariados, 

quienes presentaron descargos en los que pudieron defenderse 

acabadamente respecto de los hechos objeto del Sumario y producir la 

prueba pertinente que hacía a su derecho. 

Que habiendo sentado ello, corresponde proceder con el 

análisis del cargo en cuestión, destacando que la instrucción aconsejó 

la aplicación de una medida correctiva en el entendimiento de que aun 

cuando se haya acreditado que las operaciones cursadas revistieron el 

carácter de inusuales y, no siendo justificadas, no fueron reportadas 

por BANCO NACION -con la salvedad del reporte tardío respecto del 

cliente C.P.V.-, lo cierto es que, por las consideraciones expuestas en su 
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informe final de instrucción, se trataba de una inobservancia parcial 

que no evidenció, en sí misma, un riesgo para el sistema de PLA/FT, en 

los términos del artículo 43 de la Resolución UIF N' 31-E/2017. 

Que para a ribar a la conclusión de que la imputación 

resultaba ajustada a los hechos constatados, la instrucción sostuvo en 

primer lugar que la exist ncia de las operaciones en cuestión había sido 

constatada por los agen s de la Dirección de Supervisión y consignada 

en su informe técnico y ue, a mayor abundamiento, dicho extremo no 

había sido controvertido por los sumariados en sus descargos. 

Que en tal entido, había quedado constatado que: (i) los 

días 4 y 11 de diciembr de 2015 el cliente M.D.S.P. realizó operaciones 

por la suma de pesos cuatro millones doscientos mil ($4.200.000) a 

través de la cuenta N° 4840018384; 

octubre y 11 de diciembre todos de 

operaciones por la suma de pesos 

(ü) los días 20 de julio, 21 de 

2015 el cliente M.D.M. realizó 

seis millones ochocientos mil 

($6.800.000) a través d la cuenta N° 3980025203; y (iii) los días 3, 4 y 

  

9 de diciembre de 2015 el cliente C.P.V. realizó operaciones por la suma 

de pesos veintinueve millones quinientos mil ($29.500.000) a través de 

la cuenta N' 4881694954. 

228. Que en lo qfi e se refiere específicamente a la inusualidad de 

las operaciones, la instp.icción señaló que la Dirección de Supervisión 
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de esta UIF la había tenido por constatada ya que, en la mayoría de los 

casos, se trató de una operatoria de retiro de dinero que se realizaba a 

través de sucesivos cheques librados a favor de diversas personas que 

luego y de manera inmediata los endosaban a favor de terceros para ser 

a la brevedad retirados en efectivo por ventanilla. Por ello, el área 

técnica de este organismo sostuvo que se trataba de una operatoria de 

fraccionamiento tendiente a eludir los sistemas de PLA/ 

Que específicamente, en lo que se refiere al cliente 

M.D.S.P., los supervisores dejaron constancia de que el Sujeto Obligado 

no había aplicado correctamente los controles sobre esta cuenta ya que 

el cliente había operado, a través de operaciones de características 

inusuales, sumas millonarias sin justificación del origen y destino de 

los fondos, sin que las mismas hayan arrojado alertas. 

Que en relación con el cliente C.P.V., los agentes de 

supervisión expresaron que el cliente operó sumas millonarias sin que 

la Entidad cuente con un perfil asignado o documentación de respaldo 

en el legajo. 

Que en lo que hace a las defensas de los sumariados por las 

que intentaron revertir el cargo en cuestión, la instrucción consideró 

que las mismas no tenían asidero para conmover el criterio adoptado 

por los motivos que a continuación se detallan. 
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232. Que respecto a la defensa acerca de que las cuentas eran 

nutridas por fondos de carácter público los cuales no podían ser 

considerados ilícitos por 

ser cuentas públicas n 

su presunción de legalidad y que, además, al 

debían ser monitoreadas por la Entidad, la 

instrucción, remitiéndose a los fundamentos que fueron desarrollados 

en los cargos por incuni plimiento al artículo 21 inciso a) de la Ley N° 

25.246, concluyó que di ha circunstancia no las eximía del deber de ser 

monitoreadas y eventuálmente, ante la existencia de una operación 

sospechosa de LA/Fi', r 

233. Que, cabe t 

25.246 ni en el artí 

exceptuaba de la obli 

portarlas. 

ner presente que ni en el inciso b) de la Ley N° 

ulo 29 de la Resolución N' 121/2011, se 

ación de reporte a aquellas operaciones que 

i 
involucraran cuentas publicas. 

j 234. Que, como se ha expresado, en la medida en que el i  

legislador y el regula or no han establecido una diferencia en la 

 

reglamentación, no corresponde formular esa distinción por vía 

interpretativa. 

235. Que, en es e sentido, no debe soslayarse que, tal y como se 

emente, en los casos en los que el regulador ha 

la Resolución UIF N° 121/2011, una diferencia 

en la regulación entre las operaciones que involucren fondos públicos y 
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aquellas que involucren fondos de personas privadas, lo ha plasmado 

en forma expresa en dicha resolución. Tal es el caso, por ejemplo, de la 

obligación de trazar el perfil de cliente que los artículos 13 y 14 de la 

Resolución UIF N° 121/2011 imponen a las personas humanas y a las 

personas jurídicas privadas, que no fue establecida, en el artículo 15 de 

la referida resolución, respecto de los organismos públicos. 

Que asimismo la instrucción consideró que se encontraban 

huérfanos de basamento normativo los argumentos de los sumariados 

en cuanto alegaron que no estaba prevista la obligación de los sujetos 

obligados de reportar operaciones por su posible destino ilegal. Ello, 

toda vez que el artículo 29 inciso g) de la Resolución UIF N° 121/2011 — 

vigente al momento de los hechos-, al establecer la obligación de los 

sujetos obligados de reportar aquellas operaciones sospechosas de 

lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, disponía que 

debían ser especialmente valoradas entre otras circunstancias las 

siguientes: "cuando se presenten indicios sobre el origen, manejo o 

destino ilegal de los fondos utilizados en las operaciones, respecto de los 

cuales el sujeto obligado no cuente con una explicación" (el subrayado es 

propio). 

Que a mayor abundamiento, y especialmente respecto del 

cliente C.P.V., la instrucción hizo hincapié en que BANCO NACION, con 
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, efectuó un reporte tardío sobre la operatoria 

llevada a cabo por dicho cliente en el periodo comprendido entre el 1° de 

junio de 2015 y el 3 

123.182.910, por lo que 

su accionar, aunque de 

de dicha operatoria. 

238. Que sumad 

tramitación del Sumario 

de diciembre de 2015 por la suma de $ 

fue el propio Sujeto Obligado quien a través de 

orma parcial y tardía, reconoció la inusualidad 

a ello, cabe tener presente que durante la 

ha quedado acreditado que BANCO NACIÓN no 

contaba con documentación respaldatoria ni perfil confeccionado 

respecto del cliente C. .V., y que no realizaba el monitoreo de las 

  

operaciones de sus clientes organismos públicos -entre ellos M.D.S.P. y 

1 

M.D.M- , lo que evidencia una deficiencia en el sistema de PLA/FT 

instaurado por la Entidad que conllevó, ineludiblemente, al 

incumplimiento relacio ado con la política de reporte de operaciones 

sospechosas. 

239. Que habien o concluido que la operatoria cuestionada 

acaeció y que la mism revestía el carácter de sospechosa para ser 

reportada ante esta UIF la instrucción destacó que de la nota enviada 

por la Dirección de Análisis de esta UIF, surgía que no se habían 

  

    

confeccionado reportes respecto de las operaciones en cuestión, con 

excepción de las relacionadas con el cliente C.P.V., sobre el cual obra 
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un reporte tardío. Ello, toda vez que el mismo fue confeccionado con 

fecha 2 de mayo de 2017 cuando el plazo para el reporte ya había 

ampliamente fenecido. 

Que en mérito de todo lo expuesto, la instrucción tuvo por 

acreditada la infracción dado que habían quedado debidamente 

acreditados en autos los siguientes extremos: (i) la existencia de las 

operaciones cursadas por los clientes de BANCO NACION, M.D.S.P., 

M.D.M. y C.P.V.; (ii) la inusualidad no justificada de dichas operaciones 

en los términos del artículo 21, inciso b) de la Ley N° 25.246 y del 

artículo 29 incisos c) y g) de la Resolución UIF N° 121/2011; (iii) la falta 

de reporte de las operaciones efectuadas por los clientes M.D.S.P. y 

M.D.M.; y (iv) el reporte tardío efectuado por BANCO NACION en 

relación con el cliente C.P.V. 

Que sin perjuicio de haber arribado a dicha conclusión, la 

instrucción consideró que no podía soslayarse que en el expediente 

habían quedado también acreditadas circunstancias relevantes que 

llevaban a encuadrar la infracción como una inobservancia parcial 

susceptible de ser atendida mediante la aplicación de una medida 

correctiva. Ello, teniendo en cuenta lo siguiente. 

Que el vencimiento del plazo para reportar la mayoría de las 

operaciones objeto del Sumario transcurrió en un lapso temporal en el 
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que el directorio de BANCO NACION estaba transitando un cambio casi 

íntegro de sus miembro 

243. Que tal circunstancia conllevó a que las operaciones 

sospechosas objeto de Sumario fueran cursadas bajo un sistema de 

monitoreo (SAM) parametrizado por un directorio diferente al que se 

encontraba en funcion s al momento en que el vencimiento del plazo 

para reportar dichas op raciones tuvo lugar. 

  

Que previo al vencimiento de los plazos para el reporte de la 

mayoría de las operaci nes (es decir, aquellas acaecidas en diciembre 

  

de 2015), BANCO NACION, durante la verificación llevada a cabo por 

esta UIF y los organismos colaboradores, puso a disposición la 

información relevante en relación con los clientes cuyas operaciones se 

imputaron como sospechosas y no reportadas. 

Que con lln se evidencia que no obstante el Sujeto 

Obligado no cumplimentó su obligación de reportar operaciones 

sospechosas, deben ponderarse determinadas particularidades. En este 

sentido, no puede soslayarse que la canalización del reporte de las 

operaciones sospechos s a través del SRO de la UIF no es un mero 

  

capricho regulatorio, sino que constituye un carril autónomo respecto 

de cualquier otra form de comunicación, con una finalidad específica y 

  

con consecuencias prácticas concretas. En efecto, la canalización de la 
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información a través del cauce legal establecido -ROS-, mediante el 

llenado de los correspondientes formularios, es lo que luego permite a la 

UIF realizar sus tareas de análisis operativos y estratégicos vinculados a 

las personas e información a las que se refieren los reportes. En efecto, 

el cumplimiento con ese canal para el reporte de operaciones 

sospechosas deviene esencial para una adecuada alimentación de la 

base de datos con que cuenta el organismo y para que la información 

pueda ser adecuadamente sistematizada, como paso previo para la 

vinculación de esa información con la que integra la base de datos, 

operación que puede derivar en importantes hallazgos que permitan 

contribuir a detectar operaciones o tipologías delictivas y prevenir e 

impedir operaciones de LA/VI'. En el mismo sentido, esa 

sistematización y adecuado almacenamiento en la base de datos de la 

Unidad, que se logra a través del reporte de las operaciones mediante la 

remisión del correspondiente ROS, también resulta esencial a los fines 

de que esta UIF pueda cumplir en forma adecuada, eficaz y eficiente su 

rol de colaboración con la justicia y de cooperación internacional, 

aspectos que resultan de vital relevancia para desarrollar una adecuada 

labor de prevención en la materia. En definitiva, la canalización de la 

remisión de la información referida a operaciones sospechosas a través 

del correspondiente ROS -y en las condiciones que establece la 
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normativa vigente- no constituye una mera formalidad, sino que resulta 

de vital relevancia a los fines de que la UIF desarrolle su misión legal en 

forma eficaz y eficiente. 

Ahora bien, fo muladas las referidas aclaraciones, lo cierto es 

que en función de la específicas circunstancias verificadas en el 

presente sumario, puede concluirse que, en el caso, el sistema de 

PLA/ FT del sujeto obli ado no se vio afectado por la falta de reporte y 

que la misma no royectó consecuencias relevantes sobre el 

  

cumplimiento de las funciones de esta Unidad. En este sentido, debe 

tenerse particularmente en cuenta que, tal como se expresó, BANCO 

NACION puso a disp sición de esta UIF docurrientación relevante 

  

referida a las operaciones objeto del presente sumario durante la etapa 

de verificación, y en forma previa a la fecha de vencimiento del plazo 

para el reporte de la ma oría de las operaciones. 

246. Que asimis o, y aun cuando ya ha sido harto repetido a lo 

largo del presente acto que las cuentas pertenecientes a organismos 

públicos sí debían ser o jeto de monitoreo y que sí debía ser atendido el 

eventual destino ilegal e los fondos, la instrucción tuvo en cuenta que 

efectivamente existía de parte de un sector de las entidades financieras 

una incorrecta interpretación de la normativa aplicable y podría, 
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eventualmente, entenderse que ello configuró un obstáculo para dar 

efectivo cumplimiento a la obligación en cuestión. 

Que por otro lado, de la tramitación del Sumario se 

vislumbra que la falta de confección de los reportes de operaciones 

sospechosas fue consecuencia de la deficiente política de PLA/FT que 

tenía implementada BANCO NACION, por la cual es sancionada 

mediante la imposición de sanciones de multa en el presente sumario. 

Que sumado a todo lo anterior, debe tenerse presente que 

luego de efectuadas las observaciones al Sujeto Obligado por los 

inspectores actuantes, BANCO NACION realizó una serie de reformas 

estructurales en su sistema de PLA/FT (a saber y sin limitación: cambio 

del sistema de monitoreo del SAM al VIGIA, jerarquización del área de 

PLA/FT, contratación de más empleados así como mayor capacitación) 

que demuestran un curso de acción tendiente a subsanar parte de 

dichas deficiencias. 

Que por último, y respecto del cliente C.P.V., BANCO 

NACION efectuó un reporte tardío de operación sospechosa, 

circunstancia que, en atención a las particularidades del caso y al 

cambio total del gobierno que afrontó el Banco en dicho momento, fue 

valorada por la instrucción para arribar a una conclusión adecuada y 

proporcionada. 
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250. Que a mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que, 

aun cuando dicho reporte haya sido confeccionado tan sólo respecto del 

cliente C.P.V., lo cierto s que en el mismo se describe una operatoria 

  

que involucra no sólo a C.P.V., sino también a los otros clientes de 

BANCO NACIÓN cuya operaciones son analizadas en el presente 

Sumario 

251. Que en e te sentido, las operaciones de los clientes 

M.D.S.P. y M.D.M. que son tratadas en el presente Sumario, forman 

parte de una operator.a. compleja -que involucra el libramiento de 

cheques por parte de organismos públicos en favor de municipalidades 

y el posterior retiro de los fondos en efectivo por ventanilla por parte de 

personas humanas-, q e fue reportada por BANCO NACIÓN en su 

  

Reporte de Operación Sospechosa, con expresa mención de los clientes 

que participaron en ella entre ellos M.D.S.P y M.D.M. 

252. Que, adicio nalmente, en el referido Reporte de Operación 

Sospechosa se consigna, a título de ejemplo de la modalidad de 

operatoria reportada, u a de las operaciones del cliente M.D.S.P. que se 

trata en las presentes kctuaciones, consistente en el libramiento, con 

fecha 4 de diciembre d 2015, por parte de dicho cliente, de 20 cheques 

a nombre de una persona humana (L.M.A) por la suma de $ 50.000 

cada uno. 
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Que, en tales circunstancias, BANCO NACIÓN aportó a la 

UIF, a través de dicho Reporte de Operación Sospechosa, información 

relevante que implicó una contribución para el conocimiento y el 

análisis, por parte de esta Unidad, de las operaciones involucradas en 

la imputación referida al incumplimiento de la obligación establecida en 

el inciso b) del artículo 21 de la Ley N' 25.246. 

Que, por lo tanto, lo expuesto precedentemente representa 

una sumatoria de circunstancias que llevaron a la instrucción a 

sostener que aun cuando quedó configurada la inobservancia a la 

norma, la misma fue de carácter parcial no habiéndose acreditado la 

generación de un riesgo al sistema de PLA/FT en función de la misma, 

toda vez que la UIF tuvo acceso oportuno a la información relevante, 

conclusión que es compartida por esta Presidencia. 

Que en este estado, y luego del análisis de las distintas 

infracciones imputadas, corresponde señalar que en la tramitación de 

las presentes actuaciones se ha cumplido con el debido proceso adjetivo 

que impone el art. 14, inc. 8, de la Ley N° 25.246, y que el art. 1°, inc. f, 

del decreto-ley N° 19.549/72 garantiza para los procedimientos 

administrativos —entre ellos los sancionadores- como comprensivo de la 

posibilidad de ser oído, ofrecer y producir prueba y obtener una 

decisión fundada (conf. Tawil, Guido Santiago "Procedimiento 
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Administrativo", Abeledo Perrot, 2010, p. 535; Dictamen PTN 223:128; y 

fallos CSJN 186:297 y 2 7:293). 

256. Que con ello, a su vez, se ha dado cumplimiento con la 

garantía de la tutela e ctiva prescripta por los artículos 18 y 75 inciso 

  

22° de la Constitución Nacional y artículo 8° de la Convención 

Americana de Derecho Humanos y su aplicación al procedimiento 

administrativo a la lu de lo resuelto por la CSJN (Fallos 325:1649 

  

"Banco Integrado Departamental" y 327:1249 "Atienza"), y por la Corte 

Interamericana de D rechos Humanos en los casos "Tribunal 

  

Constitucional vs. Perú' (sentencia del 31 de enero de 2001) y "Baena 

Ricardo y otros vs. Panamá" (sentencia del 2 de febrero de 2001). 

257. Que, asimi mo, las conclusiones a las que ha arribado la 

  

Dirección de Régimen Administrativo Sancionador, tanto en lo que hace 

al procedimiento se ido para la comprobación de los presuntos 

incumplimientos detall dos en la Resolución de Instrucción así como 

para el correspondiente aconseje sancionatorio, se encuadran en el 

ejercicio de su com etencia específica (Resoluciones UIF Nros. 

  

111/2012 y 152/2016 y sus respectivas modificatorias). 

258. Que en lo que respecta a las sanciones a aplicar es 

menester recordar que el inciso 1 del artículo 24 de la Ley N' 25.246 y 

sus modificatorias establece que la persona que actuando como órgano 
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o ejecutor de una persona jurídica o la persona de existencia visible que 

incumpla alguna de las obligaciones ante esta UIF será pasible de 

sanción de multa. 

Que por otra parte, conforme surge de la Carta Orgánica del 

BNA y tal como se detalló al analizar la excepción interpuesta por el Sr. 

DUZEVIC, la administración del Sujeto Obligado se encuentra a cargo 

de su directorio, siendo presidida por el Presidente de la Entidad. 

Que al respecto debe tenerse presente lo manifestado en 

ocasión de resolver los planteos de fondo incoados por los sumariados 

en relación con la responsabilidad que les incumbe a los miembros del 

órgano de administración del Sujeto Obligado. 

Que el artículo 20 bis de la Ley N° 25.246 establece que la 

totalidad de los integrantes del órgano de administración (incluido el 

oficial de cumplimiento) son responsables solidaria e ilimitadamente por 

el deber de informar previsto en el artículo 21 de la referida Ley. 

Que dichas previsiones normativas se encuentran alineadas 

a los estándares internacionales en la materia toda vez que la 

Recomendación N° 35 del GAFI establece que los países deben asegurar 

la existencia de una gama de sanciones eficaces, proporcionales y 

disuasivas, y que las mismas deben ser aplicables no sólo a las 
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instituciones financieras y a las actividades y profesiones no financieras 

designadas, sino tambié 

263. Que por su 

25.246 establece que 1 

a sus directores y a la alta gerencia. 

parte el inciso 2 del artículo 24 de la Ley N° 

misma sanción será aplicable a la persona 

jurídica en cuyo organismo se desempeñaren los sujetos infractores. 

Que asimi mo, debe tenerse presente que la finalidad 

  

esencial de las sanciones que aplica esta UIF es la prevención y 

disuasión de conducta reprochables, y que ello tiende a evitar la 

reiteración de los incumplimientos por parte de los sumariados. 

Que en tal entido, mediante el inciso 3 del artículo 24 de la 

  

referida ley 25.246 se establece un monto mínimo y un máximo de la 

multa (entre $10.000 y $100.000) para aquellos casos en que no pueda 

  

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

Que respecto al quantum de la sanción, es dable señalar 

que en numerosas opo tunidades se ha dicho que la determinación y 

  

graduación de la sa-lción es resorte primario de la autoridad 

administrativa, principio que solo cede ante una manifiesta 

arbitrariedad (conf. " usso, Walter c. Prefectura Naval Argentina", 

del 27.05.1997; "Alles, Gerónimo c. Prefectura 

Naval Argentina" sen encia C.N.A.C.A.F., sala III, del 03.02.1998; 

"Travaglia, José O. y o ros c/ BCRA - Resolución N° 109/2012 -Expte. 

sentencia C.N.A.C.A.F. 
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100.045/94 Sum. Fin. N° 893- sentencia C.N.A.C.A.F., sala V, del 

19.07.2006; y "Transatlantico S.A. Caja de Cambio y otros c. BCRA-

Reso1.419/ 11 - Expte. 100.661/04 Sum. Fin. 1138" sentencia 

C.N.A.C.A.F., sala II, del 10.07.2012, entre otros). 

Que, sin embargo, debe indicarse que el procedimiento 

administrativo que se despliega a fines de efectivizar el régimen 

sancionatorio de la UIF debe asegurar la vigencia del principio de 

razonabilidad en el ejercicio de la potestad sancionatoria, manteniendo 

la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que 

se deben tutelar, a fin de que respondan a lo necesario para la 

satisfacción de su cometido. 

Que en definitiva, no resulta exigible una exacta 

correspondencia numérica entre la multa y la infracción cometida, sino 

que es suficiente que la autoridad de aplicación realice una apreciación 

razonable de los diferentes parámetros legales previstos y las 

circunstancias fácticas tenidas en cuenta para justificar la sanción 

(Fallo "Swiss Medical S.A. c. DNCI s/ defensa del consumidor - ley 

24.240 art. 4", sentencia C.A.C.A.F, Sala V del 14.07.2015). 

Que en consecuencia, resulta imprescindible enunciar 

cuáles son en el caso objeto de análisis, los factores de ponderación que 

sirven de guía para la cuantificación de las sanciones previstas en el 
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capítulo IV de la Ley N° 25.246, otorgando proporcionalidad y 

motivando el ejercicio de dicha facultad por parte de esta UIF. En 

concreto, corresponde identificar las circunstancias agravantes y 

  

atenuantes que se preselten en el caso, contribuyendo, entre ambos, a 

definir el quantum de a multa correspondiente en cada una de las 

infracciones constatadas. 

270. Que, se tuvieron en especial consideración las 

  

circunstancias que a cor tinuación se detallan. 

Que BANCO NACION, en su carácter de entidad financiera, 

es de los sujetos o ligados que -conforme a los estándares 

internacionales del GAF - se encuentran con mayor exposición a riesgos 

de ser usados como vehículos para el lavado de activos. Adicionalmente, 

en el caso particular, ello se agrava aún más por el rol que BANCO 

NACION desempeña en .:1 ámbito nacional, en relación a su actividad, el 

tipo, diversidad, número, productos y servicios que ofrece a una 

inmensa cantidad de clientes, y los riesgos inherentes al sector 

involucrado. 

Que debe ponderarse asimismo el tamaño y la estructura 

del Sujeto Obligado. En este punto, debe tenerse en consideración que 

BANCO NACION es la entidad financiera más grande del país, contando 

con 632 sucursales, 61 anexos operativos, 3 agencias móviles, 19 
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puestos de promoción, 3 dependencias en empresas de clientes y 1 

oficina de atención transitoria, lo que representa un total de 719 bocas 

de atención. Que asimismo, el BANCO NACION cuenta con 13 

sucursales en el exterior. Así, cuenta con 18.000 empleados en el país y 

231 en el exterior. 

Que asimismo, cabe tener presente que BANCO NACION 

constituye una entidad financiera estatal que, en función de tal 

carácter, y de su gran envergadura y presencia extendida en todas las 

regiones y zonas geográficas del país, tiene una influencia decisiva en el 

sistema financiero nacional, por lo que sus vulnerabilidades en materia 

de PLA/ FI' y el eventual daño reputacional derivado de las mismas, 

podrían proyectar serias consecuencias sobre todo el sistema financiero 

argentino. 

Que el relativo riesgo que representaron los 

incumplimientos acreditados, toda vez que las deficiencias sistemáticas 

que se constataron en algunos de los pilares del sistema de PLA/FT del 

Sujeto Obligado, relacionados con sus políticas de debida diligencia y 

monitoreo, además de evidenciar una negligencia en el desarrollo de sus 

políticas de PLA/FT, derivaron en la falta de emisión -o emisión tardía-

de una serie de reportes de operaciones sospechosas, conllevando ello 

una clara vulnerabilidad y generación de riesgos para la integridad del 
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sistema económico-financiero. En efecto, la falta de cumplimiento con 

las normas de debida diligencia y monitoreo que se han acreditado en el 

presente, supuso una vulnerabilidad en gran cantidad de transacciones 

con fondos públicos que, por su naturaleza, se canalizaban 

  

mayoritariamente a través de BANCO NACIÓN. 

Que, por otra parte, a los fines de ponderar las infracciones 

que se consideran acreditadas, también se tiene en cuenta que el 

presente Sumario es el p imero que registra la Entidad y que con fecha 

27 de abril de 2016, la entonces oficial de cumplimiento de BANCO 

NACION, Sra. NOFAL, dio cuenta de una serie de importantes y 

estructurales reformas a sus sistema de PLA/FT que evidencian 

grandes avances tendien es a mejorar la eficacia del sistema. Asimismo, 

que el Sujeto Obligado, anto durante el proceso de verificación como 

durante la tramitación d este Sumario, colaboró con la UIF poniendo a 

disposición la información y documentación solicitada. 

Que por todos los factores de ponderación señalados ut 

supra, esta Presidencia formó su sana convicción respecto del 

temperamento a adoptar en el presente sumario. 

  

Que la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador 

ha tomado la intervención de su competencia. 
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido el 

dictamen correspondiente. 

Que el Consejo Asesor ha tomado la intervención que le 

compete. 

Que la presente Resolución 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 sus modificatorios y N° 

233 del 25 de enero de 2016. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 10.- Hágase lugar a la excepción de falta de legitimación 

pasiva interpuesta por el Sr. Raúl Armando DUZEVIC (DNI N° 

12.653.943), excluyéndose al referido sumariado de cualquier 

atribución de responsabilidad por los presuntos incumplimientos que 

dieron lugar a la instrucción de este sumario. 

ARTÍCULO 2°.- Rechácense por improcedentes (i) las excepciones por 

falta de legitimación pasiva interpuestas por la totalidad de los 
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sumariados -con excepción de lo resuelto en el artículo 1° de la 

presente en relación 

incumplimientos a las 

al Sr. DUZEVIC- en relación con los 

obligaciones establecidas en el inciso a) del 

artículo 21 de la Ley N° 25.246, imputados en el presente; (ii) las 

excepciones de falta d 

MELCONIAN (DNI N 

8.393.324), Atilio Franci 

acción interpuestas por los Sres. Carlos A. 

12.599.862), Miguel Ángel ARCE (DNI N' 

co Salvador BENEDETTI (DNI N° 11.460.928), 

Carlos Alberto CASULLANI (DNI N' 6.180.683), Alicia Inés 

CABALLERO (DNI N° 14.027.177), Luis María RIBAYA (DNI N° 

  

10.144.984), Ercilia Ar tonia NOFAL (DNI N° 6.415.560), Alejandro 

Guillermo HENKE (DNI N° 14.621.422), Alejandro Alberto LAWSON 

(DNI N' 12.365.834), Facundo MARTINEZ MAINO (DNI N° 22.206.812), 

Claudio Alberto MAURO (DNI N° 13.410.693) y Enrique SZEWACH (DNI 

N° 11.410.158); y (iii) os planteos de nulidad y demás planteos de 

fondo vinculados a la validez de la Resolución de Instrucción incoados 

por los sumariados en s 

ARTÍCULO 3°.- Hágase 

s escritos de descargo. 

lugar a las excepciones de falta de legitimación 

' pasiva interpuestas por los Sres. Juan Ignacio FORLON (DNI N° 

25.026.059), Enrique svaldo ARCE() (DNI N° 4.387.343), Cecilia 

  

FERNÁNDEZ BUGNA (DNI N° 27.312.311), Esteban Alejandro ACERBO 
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(DNI N° 14.848.610), Patricia Susana FADEL (DNI N° 3.429.240), María 

Cristina REGAZZOLI (DNI N° 5.708.548), María Delfina ROSSI (DNI N' 

33.868.892) y Ángel José DE DIOS (DNI N° 8.355.474), en relación con 

los incumplimientos al inciso b) del artículo 21 de la Ley N° 25.246 y al 

artículo 29 de la Resolución UIF N' 121/2011 y sus respectivas 

modificatorias. 

ARTÍCULO 4°.- Hágase lugar parcialmente a las excepciones de falta de 

legitimación pasiva interpuestas por los Sres. Miguel Ángel ARCE (DNI 

N° 8.393.324), Atilio Francisco Salvador BENEDETTI (DNI N° 

11.460.928), Alicia Inés CABALLERO (DNI N° 14.027.177), Carlos 

Alberto CASTELLANI (DNI N° 6.180.683), Alejandro Guillermo HENKE 

(DNI N° 14.621.422), Alejandro Alberto LAWSON (DNI N' 12.365.834), 

Facundo MARTINEZ MAINO (DNI N° 22.206.812), Claudio Alberto 

MAURO (DNI N° 13.410.693), Carlos A. MELCONIAN (DNI N' 

12.599.862), Ercilia Antonia NOFAL (DNI N°6.415.560), Luis María 

RIBAYA (DNI N° 10.144.984) y Enrique SZEWACH (DNI N' 11.410.158), 

en relación con el incumplimiento al inciso b) del artículo 21 de la Ley 

N° 25.246 y al artículo 29 de la Resolución UIF N' 121/2011 y sus 

respectivas modificatorias, respecto de la operación cursada el día 20 de 

julio de 2015 y cuyo vencimiento acaeció el 17 de diciembre de 2015. 
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ARTÍCULO 5°.- Ténganse por no acreditados los cargos por (i) 

declaración jurada de persona expuesta políticamente incompleta 

((inciso b) del artículo 2 de la Resolución UIF N° 121/2011 y artículo 3 

  

de la Resolución UIF N° 11/2011); (ii) falta de registro de análisis y 

gestión de riesgos (inci so e) del artículo 3 de la Resolución UIF N° 

121/2011); (iii) herramientas tecnológicas deficientes (inciso fi del 

artículo 3 de la Resolución UIF N° 121/2011); (iv) falta de identificación 

del beneficiario fina 

terroristas/actuación po 

y de consulta a los listados de 

cuenta ajena/personas de existencia ideal que 

simulen una actividad comercial (incisos a), b) y d) del artículo 21 de la 

Resolución UIF N° 121/ 011); (y) falta de documentación respaldatoria 

y de confección del per 1 transaccional, exclusivamente respecto de los 

  

clientes M.D.S.P. y M.D.M (inciso b) del artículo 12, apartado II del 

artículo 14, inciso a) de artículo 22 y artículo 23 de la Resolución UIF 

N' 121/2011); y (vi) fal de monitoreo de operaciones, exclusivamente 

  

respecto del cliente C.P.V. (inciso e) del artículo 24 de la Resolución UIF 

N° 121/2011). 

ARTÍCULO 6°.- Declarase la responsabilidad por los cargos acreditados 

en el presente sumario por incumplimientos a las obligaciones 
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emergentes del inciso a) del artículo 21 de la Ley N° 25.246 y del inciso 

b) del artículo 12, apartado II del artículo 14, inciso a) del artículo 22, 

artículo 23 e inciso e) del artículo 24 de la Resolución UIF N' 121/2011 

y sus respectivas modificatorias, referidos a la falta de documentación 

respaldatoria y de confección del perfil transaccional -en el caso del 

cliente C.P.V- y a la falta de monitoreo de operaciones -en el caso de los 

clientes M.D.S.P y M.D.M-, de BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

(CUIT N° 30-50001091-2), de los Sres. Esteban Alejandro ACERBO (DNI 

N° 14.848.610) y Ercilia Antonia NOFAL (DNI N'6.415.560) en su doble 

carácter de miembros del órgano de administración y de oficiales de 

cumplimiento de la Entidad y de los Sres. Miguel Ángel ARCE (DNI N° 

8.393.324), Enrique Osvaldo ARCE() (DNI N° 4.387.343), Atilio 

Francisco Salvador BENEDETTI (DNI N° 11.460.928), Alicia Inés 

CABALLERO (DNI N° 14.027.177), Carlos Alberto CASTELLANI (DNI N° 

6.180.683), Ángel José DE DIOS (DNI N° 8.355.474), Patricia Susana 

FADEL (DNI N° 3.429.240), Cecilia FERNÁNDEZ BUGNA (DNI N' 

27.312.311), Juan Ignacio FORLON (DNI N° 25.026.059), Alejandro 

Guillermo HENKE (DNI N° 14.621.422), Alejandro Alberto LAWSON 

(DNI N° 12.365.834), Facundo MARTINEZ MAINO (DNI N° 22.206.812), 

Claudio Alberto MAURO (DNI N° 13.410.693), Carlos A. MELCONIAN 

(DNI N° 12.599.862), María Cristina REGAZZOLI (DNI N° 5.708.548), 
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Luis María RIBAYA (DN N° 10.144.984), María Delfina ROSSI (DNI N° 

33.868.892), y Enrique SZEWACH (DNI N° 11.410.158), en su carácter 

de miembros del órgano de administración de BANCO NACION. 

ARTÍCULO 70.- Impóng 

PESOS TRESCIENTOS 

se la sanción de multa por la suma total de 

IL ($300.000) a los Sres. Esteban Alejandro 

ACERBO (DNI N° 14.848.610) y Ercilia Antonia NOFAL (DNI 

N°6.415.560) en su d ble carácter de miembros del órgano de 

  

administración y de oficiales de cumplimiento de la Entidad y a los 

Sres. Miguel Ángel ARC (DNI N° 8.393.324), Enrique Osvaldo ARCEO 

(DNI N' 4.387.343), Ailio Francisco Salvador BENEDETTI (DNI N° 

11.460.928), Alicia Iné CABALLERO (DNI N° 14.027.177), Carlos 

Alberto CASTELLANI (DI\II N° 6.180.683), Ángel José DE DIOS (DNI N° 

8.355.474), Patricia Silsana FADEL (DNI N° 3.429.240), Cecilia 

FERNÁNDEZ BUGNA (DNI N° 27.312.311), Juan Ignacio FORLON (DNI 

N' 25.026.059), Alejanlro Guillermo HENKE (DNI N° 14.621.422), 

Alejandro Alberto LAWS N (DNI N° 12.365.834), Facundo MARTINEZ 

MAINO (DNI N° 22.206.812), Claudio Alberto MAURO (DNI N° 

13.410.693), Carlos A. 

Cristina REGAZZOLI (DN 

10.144.984), María Del 

MELCONIAN (DNI N° 12.599.862), María 

I N° 5.708.548), Luis María RIBAYA (DNI N° 

na ROSSI (DNI N' 33.868.892) y Enrique 
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SZEWACH (DNI N° 11.410.158) en su carácter de miembros del órgano 

de administración de BANCO NACION, conforme el siguiente detalle: 

7.1. Multa de PESOS CIEN MIL ($100.000) por la falta de 

documentación respaldatoria del cliente C.P.V. en infracción al 

apartado II del artículo 14 de la Resolución UIF N° 121/2011. 

7.2. Multa de PESOS CIEN MIL ($100.000) por la falta de perfil 

transaccional del cliente C.P.V., en infracción al inciso b) del artículo 

12, al inciso a) del artículo 22 y artículo 23 de la Resolución UIF N° 

121/ 2011. 

7.3. Multa de PESOS CIEN MIL ($100.000) por la falta de monitoreo de 

operaciones de los clientes M.D.S.P y M.D.M, en infracción al inciso e) 

del artículo 24 de la Resolución UIF N° 121/2011. 

ARTICULO 8°.- Impóngase a BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (CUIT 

N° 30-50001091-2) la multa por la suma total de PESOS 

TRESCIENTOS MIL ($300.000), de conformidad con lo dispuesto en el 

inciso 2) del artículo 24 de la Ley N° 25.246 y conforme al detalle 

obrante en el artículo 7° de la presente Resolución. 
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ARTÍCULO 9°.- Declárese la responsabilidad por incumplimiento del 

inciso b) del artículo 21 de la Ley N° 25.246 y del artículo 29 de la 

Resolución UIF N° 121/ 

detallan a continuación 

011, de las personas y con los alcances que se 

9.1. BANCO DE LA N CU:5N ARGENTINA (CUIT N° 30-50001091-2) y 

los Sres. Miguel Ánge ARCE (DNI N' 8.393.324), Atilio Francisco 

Salvador BENEDETTI DNI N' 11.460.928), Alicia Inés CABALLERO 

(DNI N° 14.027.177), Ciarlos Alberto CASTELLANI (DNI N° 6.180.683), 

Alejandro Guillermo HENKE (DNI N° 14.621.422), Alejandro Alberto 

LAWSON (DNI N' 12.31 65.834), Facundo MARTINEZ MAINO (DNI N° 

22.206.812), Claudio Allberto MAURO (DNI N° 13.410.693), Carlos A. 

MELCONIAN (DNI N° 12.599.862), Ercilia Antonia NOFAL (DNI 

N°6.415.560), Luis M ría RIBAYA (DNI N° 10.144.984) y Enrique 

  

SZEWACH (DNI N° 11..t10.158), por las operaciones cursadas los días 

21 de octubre y 3, 4, 9 y 11 de diciembre de 2015, cuyos plazos para 

reporte fenecieron los 

2016.  

las 19 de marzo y el 1, 2, 7 y 9 de mayo de II 
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9.2. BANCO DE LA NACION ARGENTINA (CUIT N° 30-50001091-2), por 

la operación cursada el día 20 de julio de 2015 y cuyo vencimiento 

acaeció el 17 de diciembre de 2015. 

ARTÍCULO 10°.- Impóngase a BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

(CUIT N° 30-50001091-2), por haberse acreditado una inobservancia 

parcial al inciso b) del artículo 21 de la Ley N° 25.246 y a los incisos c) y 

g) del artículo 29 de la Resolución UIF N° 121/2011, y conforme a lo 

previsto en el inciso 10) del artículo 14 de la Ley N° 25.246 y sus 

modificatorias, el artículo 31 de la Resolución UIF N° 111/2012 y el 

artículo 43 e inciso a) del artículo 46 de la Resolución UIF N° 30-

E/2017, la aplicación de una MEDIDA CORRECTIVA a efectos de que 

cumpla con las siguientes acciones tendientes a fortalecer su sistema 

de PLA/FT, en particular en lo que hace a la gestión de las cuentas de 

titularidad de organismos públicos y otras medidas que impactan en los 

incumplimientos acreditados en el presente Sumario; a saber: 

(a) Realice una capacitación extraordinaria para los miembros del 

directorio, oficial/es de cumplimiento y demás agentes de la Entidad 

con impacto en el sistema de PLA/FT, enfocada en la gestión de riesgos, 

debida diligencia, monitoreo, detección de inusualidades, y demás 
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obligaciones previstas efl la nueva Resolución UIF N° 30-E/2017 —y la 

"Guía para la Implem ntación de la Resolución UIF N° 30-E/ 2017 

emitida por la UIF pa a su correcta implementación—, respecto de 

  

cuentas de titularidad de organismos públicos o que operen con fondos 

provenientes del erario úblico. 

  

ii fueron objeto de la ve ificación que dio origen al presente Sumario, 

focalizada en el debido umplimiento con el diseño y la implementación 

  

de las políticas de gestión de riesgos, debida diligencia, monitoreo, 

detección de inusualidades, y demás obligaciones previstas en la nueva 

Resolución UIF N° 30-E/2017 —y la "Guía para la Implementación de la 

Resolución UIF IV° 30-E 2017—, respecto de cuentas de titularidad de 

organismos públicos o que operen con fondos provenientes del erario 

público. 

Adopte medida idóneas para asegurar el correcto y efectivo 

funcionamiento de las 1 erramientas tecnológicas que emplea BANCO 

NACION para el monito eo y la detección de alertas respecto de cuentas 

de titularidad de org nismos públicos o que operen con fondos 

provenientes del erario iúblico. 

En función de 1 errónea interpretación existente en la Entidad 

acerca de las obligaci nes de monitoreo que correspondía cumplir 

(b) Realice una auditoria especial y reforzada en las sucursales que 
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sobre las cuentas de titularidad de organismos públicos, el Sujeto 

Obligado deberá realizar una evaluación documentada sobre las 

cuentas de los organismos públicos, cuatro arios hacia atrás, a fin de 

identificar posibles inusualidades sin justificación económica o jurídica 

o de complejidad inusitada o injustificada, en el destino de los fondos 

públicos, con un Enfoque Basado en Riesgo (EBR), teniendo en cuenta 

las disposiciones que surgen del inciso t) del artículo 38 de la 

Resolución 30-E/2017 y del punto 3.7 de la "Guía para la 

Implementación de la Resolución UIF N° 30-E/ 2017'. 

(e) Finalmente, BANCO NACION deberá realizar un informe 

circunstanciado acerca del desarrollo y resultado de las medidas 

correctivas ordenadas en el presente Sumario, para lo cual la UIF 

dispondrá la realización de una supervisión al Sujeto Obligado a fin de 

verificar, in situ o extra situ, el cumplimiento por parte de la Entidad 

con las medidas dispuestas. En caso de corresponder, la UIF podrá 

requerir el envío de informes periódicos respecto del avance de las 

medidas implementadas por el sujeto obligado, o bien, a los mismos 

efectos, convocar a reuniones con el oficial de cumplimiento y/o con los 

responsables del órgano de administración del Sujeto Obligado. 
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ARTÍCULO 11°.- Instrúyase a la Dirección de Supervisión de esta 

Unidad a realizar las medidas necesarias a los efectos de verificar el 

cumplimiento de la directiva emitida en el artículo 10° de la presente 

Resolución. 

ARTÍCULO 12°.- Notifiquese e intímese a los sumariados a hacer 

efectivo el pago de las multas impuestas dentro del plazo de DIEZ (10) 

  

    

días de notificada la presente Resolución, el que deberá materializarse 

mediante el Sistema d e 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 cancelar la multa mediante depósito o 

transferencia, deberá creditarse el pago en el expediente dentro del 

  

plazo de CINCO (5) días de haberse efectuado, en la sede de la UIF, sita 

en Av. de Mayo 757/ 61 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

debiendo identificar en forma clara los sumariados que han efectuado el 

pago. Todo ello, bajo apercibimiento de iniciar la correspondiente 

ejecución. 
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ARTÍCULO 13°.- Hágase saber a los sumariados que la presente 

Resolución agota la vía administrativa y que podrá recurrirse en forma 

directa en el plazo de treinta (30) días por ante la justicia en el fuero 

contencioso administrativo federal, 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. 

ARTÍCULO 14°.- Comuníquese al Banco Central de la República 

Argentina conforme lo dispuesto en el artículo 35 Resolución UIF N° 

111/2012, con copia certificada de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 15°.- Regístrese, comuníquese, cumplido, archívese. 

RESOLUCIÓN U1F N° 2 9 a 
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