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VISTO el Expediente N° 1715/2014 del Registro de esta UNIDAD
DE INFORMACIÓN FINANCIERA, Organismo con autonomía y autarquía
financiera en jurisdicción del MINISTERIO DE HACIENDA, la Ley N'
25.246, el Decreto N° 290 del 27 de marzo de 2007 y sus modificatorios,
las Resoluciones UIF Nros. 11 del 13 de enero de 2011, 16 del 25 de enero
de 2012 y 111 del 14 de junio de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución UIF N° 183 del 29 de diciembre de
2016 (fs. 255/272) se ordenó instruir sumario tendiente a deslindar
la responsabilidad que le pudiere corresponder a DELTA BIENES
RAÍCES S.R.L. (CUIT N° 30-70899716-8) en adelante "DELTA BIENES
RAÍCES S.R.L" o "DELTA", indistintamente, por incumplir -prima
facie- las disposiciones contenidas en el inciso a) del artículo 21 de la
Ley N° 25.246, en la Resolución UIF N° 16/2012 en su texto original
(artículos 12 apartado I inclsos e), f), g) y h), 12 apartado 11 y 19) y
su texto modificado (artículos 3° inciso e), 5°, 12 apartado I
isos b), c), d, e), f), g), h), i) y j), 13 apartado I incisos c), d), e), f),
g), h), i), j) y k), 15, 19 y 23), y en la Resolución UIF N° 11 0l 1;
infracciones pasibles de las sanciones previstas en el artícul

la

mencionada ley.
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Que dichas actuaciones tuvieron su origen en un
procedimiento de supervisión in situ llevado a cabo por esta UNIDAD
DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF), iniciado en fecha 7 de agosto
de 2014 (fs. 9/11).
Que en la resolución de apertura se formularon una serie de
cargos por presuntos incumplimientos a las disposiciones que rigen el
sistema de prevención del lavado de activos y financiación del
terrorismo (también mencionado como PLA/FT), específicamente, en
lo que respecta a la implementación de políticas de prevención y de
conocimiento del cliente, utilizando como muestra NUEVE (9) legajos de
personas humanas y CINCO (5) de personas jurídicas correspondientes a
SEIS (6) operaciones inmobiliarias.
Que el detalle de los cargos se encuentra listado en la
mencionada resolución de inicio del sumario, a cuya lectura, en honor a la
brevedad, corresponde remitirse.
Que en lo que hace a la política de identificación y conocimiento
de • los clientes del sujeto obligado en el marco del presente acto, y a los
fines de preservar su identidad, los mismos serán identificados con sus
iniciales; ello, sin perjuicio que sus datos completos surgen de la
compulsa de la actuación administrativa citada en el Visto y de la
resolución que diera origen al procedimiento sumarial.
Que asumida la instrucción en fecha 1 de febrero de 2017 (fs.
276) se procedió a notificar el inicio del presente sumario a DELTA
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BIENES RAÍCES S.R.L. en su carácter de sujeto obligado, al Sr. Alejandro
CASARERO (DNI N° 23.235.450) en su doble carácter de oficial de
cumplimiento y miembro del órgano de administración, y a las Sras. lrma
Beatriz PACHECO (DNI N° 4.662.977) y Laura RICCHIO (DNI N°
26.735.103) en calidad de miembros del directorio del sujeto obligado,
quienes fueron debidamente notificados el 20 de febrero de 2017 de
acuerdo a las constancias de fs. 307/366 378/380.
Que a fs. 373 se presentaron las personas humanas sumariadas
y DELTA, la cual lo hizo a través de su apoderada Patricia Angela LÓPEZ
RADA -quien acreditó tal carácter con la copia simple de poder obrante a
fs. 374/376-, todos ellos con el patrocinio letrado del Dr. Francisco J.
D'ALBORA.
Que allí solicitaron vista y copia de las actuaciones, como así
también una prórroga en el plazo para presentar el descargo a la vez que
introdujeron la cuestión federal.
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Que a fs. 382/398 se encuentra glosado el descargo presentado

\)
po la totalidad de los sumariados, con el patrocinio letrado antes
mencionado.
Que dicho descargo se basó en los siguientes fundamentos:
Que plantearon la nulidad del acto que dispuso el proce

to

de supervisión de autos (Orden de Supervisión N° 21/2014) po ente der
que la motivación del mismo se sustentó, únicamente, en la

ia a
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una decisión del Comité de Selectividad Basada en Riesgo de esta UIF, sin
que se estableciera el criterio utilizado para ponderar el riesgo respecto de
otros sujetos obligados.
Que esta circunstancia, afirmaron, era contraria a lo dispuesto
en los artículos 1° y 2° de la Resolución UIF N° 104/2010, y sostuvieron
que la selección de DELTA para ser supervisada "...se sustentó en
arbitrariedad y voluntarismo contrario al estado de derecho'.
Que asimismo, plantearon la nulidad de la Resolución UIF N°
183/2016 que dispuso la apertura de este sumario.
Que como fundamento de este planteo, hicieron mención a las
específicas garantías del proceso penal liberal, que, a su entender requiere
la necesaria existencia de la individualización de las circunstancias de
tiempo, modo y lugar, conjuntamente con la existencia de los aspectos
objetivos y subjetivos de la infracción -específicamente individualizada en
la norma y no en la subjetividad del sumariante- para visibilizar la
aplicación de una eventual sanción administrativa. Consideraron que la
resolución de apertura del sumario en modo alguno se armoniza con dicha
exigencia al identificar los reproches administrativos prescindiendo de la
descripción del tipo infraccional y las circunstancias de tiempo, modo y
lugar atribuibles al sujeto infractor.
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Que esta circunstancia, dijeron, constituía una violación de la
garantía constitucional de defensa en juicio y del principio de
culpabilidad.
Que en lo que respecta al cargo relativo a las presuntas
deficiencias detectadas en el manual de procedimientos en materia de
PLA/FT, indicaron que la actualización correspondiente a la inclusión de
la Resolución UIF N° 140/2012 había sido cumplimentada por DELTA en
el ejemplar glosado a fs. 95/96.
Que con respecto a la actualización correspondiente a la
Resolución UIF N° 49/2013 señalaron que "Tal como surge de las
actuaciones DELTA no ha sido observada por incumplimiento a la condición
de PEP o Terrorista en los Legajos analizados".
Que en lo que hace a la actualización correspondiente a la
Resolución UIF N° 3/2014 afirmaron que "Lo insólito del reproche es que
DELTA BIENES RAICES no formuló al momento de la inspección ningún
Reporte de Operación Sospechosa donde se hubiera detectado un eventual
cumplimiento de los plazos mencionados (ni el general ni el especial)".
Que añadieron que la mencionada norma UIF colisionaba con lo
dispuesto por el artículo 21 bis de la Ley N° 25.246 en lo que respecta al
plazo máximo para reportar hechos u operaciones sospechosas a
establecido.
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Que, finalmente, con respecto a la falta de actualización del
manual a lo dispuesto en la Resolución UIF N° 56/2015 destacaron que el
procedimiento de supervisión de autos se llevó a cabo con anterioridad a
la entrada en vigencia de dicha norma.
Que por todo ello, solicitaron que el cargo sea dejado sin efecto.
Que en lo que hace al cargo relativo a las presuntas infracciones
detectadas en los legajos de clientes que intervinieron en las SEIS (6)
operaciones utilizadas como muestra en la supervisión, efectuaron un
descargo particular en cada caso.
Que no obstante ello, los fundamentos utilizados para repeler los

o

cargos son similares y pueden ser resumidos de la siguiente manera.
Que indicaron que DELTA cumplió con las exigencias
regulatorias con relación a sus clientes y que ello se comprobaba con las
constancias de fs. 110/122, 123/143, 144/149, 150/155, 156/194 y
195/199.
Que destacaron que -tal como surge del acta de constatación de
fs. 98/99- los elementos faltantes en los diferentes legajos habían sido
requeridos a las partes, y que los incumplimientos fueron formales,
irrelevantes y carentes de perjuicio alguno.
Que también expresaron que la regulación frente a la negativa
del cliente no obliga a efectuar un Reporte de Operación Sospechosa, y
menos aún paralizar la operación inmobiliaria, sino simplemente evaluar
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con un enfoque basado en el riesgo el temperamento a adoptar, que,
aducen, en el caso fue simplemente registrar y realizar la operación
conforme a derecho.
Que en otro orden, dijeron que era aplicable a todos los casos el
umbral establecido en el inciso b) del artículo 11 de la Resolución UIF N°
16/2012, modificada por la Resolución UIF N° 49/2013, "...no resultando
exigible trazar el PERFIL DEL CLIENTE (alcanza o supere los $ 4.400.000),
por la plena aplicación de los principios del derecho penal de la LEY MAS
BENIGNA".
Que particularmente, y con relación a la OPERACIÓN 1,
manifestaron que el origen de los fondos estaba "consignado" a fs. 122 de
donde surgía que el mismo obedecía a la venta de un inmueble, lo que
implicaba el cumplimiento de la obligación necesaria para trazar el perfil
del cliente.
Que por último, y en lo que respecta al cargo relativo al
incumplimiento de la obligación de implementar el registro de análisis y

\

gestión de riesgo de las operaciones inusuales detectadas y de aquellas

\. ue, por haber sido consideradas sospechosas, hayan sido reportadas,
\manifestaron que no resultó necesaria la confección de dicho registro por
\
cuento
no detectaron operaciones inusuales o sospechosas.
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Que en otro orden, ofrecieron prueba testimonial e informativa,
efectuaron reserva de accionar por daños y perjuicios contra esta UIF y
sus funcionarios en forma personal.
Que asimismo, por considerar que se configuraron graves vicios
de arbitrariedad y demoras en la gestión interna de las distintas
dependencias que sustentan este sumario, solicitaron la intervención de la
Unidad de Auditoria Interna de esta UIF.
Que pidieron, también, que esta UIF mantenga el secreto y
prohibición de difusión respecto de la tramitación de este sumario
Que finalmente, solicitaron su absolución y el archivo de estas
actuaciones.
Que a fs. 399 la instrucción tuvo por presentado el descargo en
tiempo y forma, tuvo presente los planteos de nulidad -cuyo tratamiento
difirió para ser considerados junto con el fondo de la cuestión (cfr. artículo
21 de la Resolución UIF N° 111/2012)-, intimó a los sumariados a que
adjunten la documentación obrante en su poder que ofrecieron como
prueba y a que manifiesten los hechos que pretendían probar con las
testimoniales e informativas ofrecidas, y los citó para la audiencia prevista
en el artículo 27 de la Resolución UIF N° 111/2012.
Que a fs. 403/404 los sumariados adjuntaron, en copia simple,
la documental obrante a fs. 405/771 en cumplimiento de la intimación
cursada por la instrucción.
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Que asimismo, manifestaron sobre la pertinencia de las pruebas
testimoniales e informativas ofrecidas y expresaron que no concurrirían a
la audiencia prevista en el artículo 27 de la norma de rito.
Que a fs. 773 la instrucción abrió la causa a prueba por el plazo
de TREINTA (30) días, desestimó las testimoniales y las informativas
ofrecidas por los sumariados, y los intimó a acompañar copia certificada
de la documental de fs. 405/771 o, en su defecto, los originales para ser
certificados por la instrucción.
Que a fs. 779/780 los sumariados efectuaron manifestaciones
respecto de la desestimación de las medidas probatorias dispuesta por la
instrucción.
Que a fs. 783 los sumariados manifestaron que adjuntaban los
originales de la documentación acompañada oportunamente junto con su
descargo, y solicitaron que esta UIF certifique su autenticidad.
Que a fs. 788 la instrucción certificó la documental antes
encionada.
Que a fs. 789 se pusieron los autos para alegar (cfr. artículo 29
de la Resolución UIF N° 111/2012).
Que a fs. 793/810 los sumariados presentaron su aleg
reiterando los argumentos vertidos en su descargo, y cuestion
desestimación de la prueba ofrecida.
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Que así las cosas, y atento al estado de las actuaciones, la
instrucción dispuso la elaboración del informe previsto en el artículo 30 de
la Resolución UIF N° 111/2012 (fs. 811).
Que a fs. 812 / 837 obra el mencionado informe realizado
teniendo en cuenta la perspectiva de un Enfoque Basado en Riesgo de
acuerdo a las Recomendaciones del GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA
INTERNACIONAL, en el cual se consideraron los cargos detallados en la
Resolución de apertura y se evaluó el mérito de los mismos a la luz de lo
actuado en el procedimiento sumarial.
Que con relación al cargo constituido por el incumplimiento de
la obligación de contar con un manual de procedimientos en materia de
PLA/ Fi' debidamente actualizado, la instrucción consideró que los
argumentos vertidos en el descargo para repeler el reproche relativo a la
falta de actualización a las disposiciones de la Resolución UIF N° 56/2015
eran suficientes como para no tener por acreditado el cargo en ese punto
en particular
Que por otra parte, en lo que hace al reproche relativo a la falta
de actualización a las disposiciones de la Resolución UIF N° 49/2013, la
instrucción expresó que, no obstante que esa norma no se encontraba
mencionada explícitamente en el manual, sí se encontraban incluidos en
el mismo los formularios relativos a Personas Expuestas Políticamente
(PEP) (fs. 88/89) y el de chequeo del listado de terroristas (fs. 92).
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Que en lo que respecta a la falta de actualización a las
disposiciones de la Resolución UIF N" 3/2014 la instrucción expresó que
"...si bien el sujeto obligado no presentó una nueva versión del Manual de
Procedimiento, se pudo constatar que el Manual Presentado en ocasión de
la Supervisión contaba con los contenidos mínimos establecidos en la
reglamentación, y en relación a la actualización del mismo, solo la falta de
incorporación de la Res. UIF N' 3/ 2014 le resulta imputable”.
Que no obstante ello dijo que "...esta instrucción considera que la
imputación efectuada por Manual de Procedimientos desactualizado, no
reviste de entidad como para considerar un incumplimiento al art. 5° de la
Res. UIF N° 16/201" (la transcripción es textual).
Que por tal motivo, no sugirió la aplicación de ninguna sanción.
Que en lo que hace al cargo relativo a la falta de implementación
de un registro de análisis y gestión de riesgos de las operaciones inusuales
detectadas y de las sospechosas que hayan sido reportadas, la instrucción
destacó que los sumariados indicaron en su descargo que no habían
confeccionado dicho registro porque no habían detectado operaciones de
sas características, pero que no habían explicado qué análisis habían
éctuado para poder concluir que su desarrollo comercial no
tepresentaba riesgos.
Que la instrucción también mencionó que se les había im
a lbs sumariados la falta de documentación en distintos legajos
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y que dicha circunstancia, sumada a otros elementos que hacen al
conocimiento de los clientes y los usos habituales del mercado
inmobiliario, podrían dar lugar a tachar una operación como inusual o
sospechosa (ver, especialmente, fs. 818 segundo y tercer párrafo).
Que en el mismo orden de ideas expresó que "...teniendo en
cuenta las consideraciones efectuadas por la Dirección de Supervisión, esta
instrucción llega a la conclusión que la falta de Registro de Operaciones
Inusuales y Sospechosas, se debe en parte a una falta de análisis de riesgo
que enfrenta el sujeto obligado, así como también a deficiencias en la
Debida Diligencia del Cliente y monitO reo de las operaciones».
Que por ello, tuvo por acreditado el cargo y consideró que se
habían vulnerado las previsiones del inciso e) del artículo 3° de la
Resolución UIF N° 16/2012, por lo que sugirió la aplicación de una
sanción de multa por la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000).
Que en lo que respecta al cargo relativo a las deficiencias
detectadas en la implementación de la política de identificación y
conocimiento del cliente, especificamente, en los CATORCE (14) legajos de
clientes que intervinieron en las SEIS (6) operaciones inmobiliarias
analizadas en la muestra por los agentes supervisores, la instrucción
realizó un análisis de cada una de ellas.
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Que en la OPERACIÓN 1 la instrucción entendió que los
incumplimientos enrostrados habían sido subsanados en la etapa
sumarial
Que en la OPERACIÓN 2 consideró que se encontraba acreditado
el incumplimiento a la obligación de identificar a los beneficiarios finales,
en infracción a lo dispuesto en el inciso k) del artículo 13 de la Resolución
UIF N° 16/2012, en los casos de DOS (2) representantes legales del cliente
persona jurídica (parte vendedora), esto es, de la Sra. S. S. S. y del Sr. B.
A. S.
Que en lo que respecta al cumplimiento de la obligación de
identificar a las PEP, entendió que el cargo se encontraba acreditado -en
infracción a lo dispuesto en la• Resolución UIF N° 11/2011 y en el inciso j)
del artículo 12 de la Resolución UIF N° 16/2012- no obstante que en la
instancia sumarial habían sido acompañadas las constancias suscriptas
por la parte compradora y por uno de los representantes legales de la
parte vendedora.
Que en cuanto al cargo relativo a la falta de documentación
espaldatoria (articulo 12 apartado II de la Resolución UIF N° 16/2012) la
strucción tuvo en cuenta la documental adjuntada por los sumariados
n etapa sumarial "...ponderando el cumplimiento -aunque de
tardío- como atenuante ante la sugerencia de alguna sanción».
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Que también consideró que se encontraba constatado el
incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 12 apartado II y 19 de la
mentada Resolución, toda vez que los legajos de los clientes que
intervinieron en esta operación carecían de un perfil transaccional de los
mismos.
Que en lo que respecta a la identificación de los representantes
legales del cliente parte vendedora, estimó que también se encontraban
vulneradas las previsiones del artículo 15 de la Resolución UIF antes
nombrada.
Que en cuanto a la OPERACIÓN 3 la instrucción consideró que
habían: quedado probados los incumplimientos a lo dispuesto en los
artículos 11, 12 y 13 de la Resolución UIF N° 16/2012 por no haber
contado con documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos
generales de identificación del cliente, declaración jurada de PEP y datos
de identificación del apoderado/representante del cliente persona jurídica
(parte vendedora).
Que asimismo, entendió que había quedado constatado el
incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11 inciso b), 12 apartados I
y II y 19 de la Resolución UIF N° 16/2012, por no haber cumplido con los
requisitos generales de identificación respecto de las DOS (2) personas
humanas (parte compradora), y no contar con documentación
respaldatoria y determinación del perfil del cliente.
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Que respecto de la OPERACIÓN 4 concluyó que estaban
probados los cargos imputados por falta de identificación del cliente
persona humana (parte vendedora), relativos al incumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 12 apartado I incisos b), c), e), f), g), h) y j) de la
Resolución UIF N° 16/2012; como así también los cargos imputados por
falta de identificación del cliente persona humana (parte compradora),
relativos al incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11 inciso b), 12
apartado I inciso e) y apartado II, y 19 de la mencionada norma. Ello así,
por no contar con documentación respaldatoria y determinación del perfil
del cliente.
Que en lo que hace a la OPERACIÓN 5, respecto del legajo del
cliente parte vendedora, consideró que habían quedado acreditados los
cargos por incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 apartado I
incisos b), d), e), g), h), j) y k) de la Resolución UIF N° 16/2012, relativos a
la falta de identificación del apoderado de la persona jurídica y a la falta
de identificación del beneficiario final. Por otra parte, respecto del legajo
del cliente parte compradora, entendió que se encontraba probado el
ncumplimiento a lo dispuesto en los artículos 13 apartado I, incisos b), e),
j), i) y k), apartado 11, 15 y 19 de la mencionada Resolución UIF, por no
contar con documentación respaldatoria de la capacidad económicofinanciera y por no determinar el perfil del cliente.
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Que finalmente, al considerar la OPERACIÓN 6, respecto del
legajo del cliente persona jurídica (parte vendedora) dijo que se encontraba
probado el incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11, 12 apartado
I inciso j) y 13 apartado I inciso í) de la Resolución UIF N° 16/2012, por
no cumplir con los requisitos generales de identificación de la persona
jurídica y del apoderado de la misma, como así también por carecer de la
declaración jurada respecto de la condición de PEP.
Que en cuanto al legajo del cliente persona humana parte
compradora, entendió que había quedado acreditado el incumplimiento a
lo establecido en los artículos 12 apartados I y II y 19 de la Resolución UIF
antes aludida, por no cumplir con los requisitos generales de
identificación en DOS (2) casos, por carecer de documentación
respaldatoria y por no determinar el perfil del cliente.
Que en virtud de los incumplimientos a distintas disposiciones
de la Resolución UIF N° 16/2012 que tuvo por probados y acreditados en
las SEIS (6) operaciones antes mencionadas, la instrucción sugirió la
aplicación de una sanción de multa de acuerdo al siguiente detalle:
Que por el incumplimiento al deber de tener un registro de
análisis y gestión de riesgo de operaciones inusuales y sospechosas, de
acuerdo a lo establecido en el inciso e) del artículo 3°, una multa por la
suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000).
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Que por el incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 12
apartado I y 13 apartado I, una multa por la suma de PESOS VEINTE MIL
($ 20.000), por no cumplir con los requisitos mínimos de identificación en
OCHO (8) de NUEVE (9) legajos de clientes personas humanas, y por falta
de requisitos de identificación en CINCO (5) legajos de clientes personas
jurídicas.
Que por el incumplimiento a lo dispuesto en el inciso k) del
artículo 13, una multa por la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($
50.000), por no identificar al beneficiario final en TRES (3) de CINCO (5)
casos.
Que por el incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 12
apartado II y 13 apartado II, una multa de PESOS TREINTA MIL ($
30.000) por no contar con documentación respaldatoria para determinar
el perfil del cliente conforme lo requerido por el inciso b) del artículo 11,
en el total de las SEIS (6) operaciones analizadas, respecto de SEIS (6)
clientes personas humanas y jurídicas.
Que por el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19, una
ulta de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000), por falta de determinación del
I del cliente en el total de las SEIS (6) operaciones analizadas,
respecto de SEIS (6) clientes entre personas humanas y jurídicas.
Que por el incumplimiento a lo dispuesto en el

del

artículo 12, una multa por la suma de PESOS-QUA ENTAI$ CP/51N.
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no contar con la declaración jurada de PEP, en el caso de CINCO (5)
clientes, entre personas humanas y representantes/ apoderados de
personas jurídicas.
Que en ese marco, a fs. 839 el entonces titular de la Dirección de
Régimen Administrativo Sancionador, compartió las conclusiones a las
que arribó la instrucción en su informe y dispuso la remisión de las
actuaciones a la Dirección de Asuntos Jurídicos para su intervención.
Que corresponde efectuar algunas consideraciones teniendo en
cuenta los hechos acreditados en autos, las defensas esgrimidas por el
sumariado, lo sugerido por la instrucción y lo dictaminado por la
Dirección de Asuntos Jurídicos.
Que a tal fin, es ineludible considerar los diferentes planteos de
nulidad efectuados por los sumariados.
Que siguiendo el principio de economía y brevedad procesal, nos
remitiremos a los argumentos fundantes de tales nulidades que ya han
sido resumidos en párrafos precedentes sin perjuicio de lo cual, para
mayor ilustración, también será útil remitirse a los escritos en los cuales
los mismos están contenidos.
Que con relación a la presunta nulidad de la Orden de
Supervisión N° 21/2014, cabe señalar que la pretendida arbitrariedad y
voluntarismo no son tales, ya que la elección del sujeto obligado sobre el
cual se efectúa 'un procedimiento de supervisión es el resultado del
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ejercicio de las facultades otorgadas al Presidente de esta Unidad en
materia de supervisión de sujetos obligados.
Que así, la Ley N° 26.683, que reformó a la N° 25.246, en el
inciso 7° del artículo 14 estableció que la UNIDAD DE INFORMACIÓN
FINANCIERA estará facultada para: 'Disponer la implementación de
sistemas de contralor interno para las personas a que se refiere el artículo
20. A efectos de implementar el sistema de contralor interno la Unidad de
Información Financiera (UlF) establecerá los procedimientos de supervisión,
fiscalización e inspección in situ para el control del cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el artículo 21 de la ley y de las directivas e
instrucciones dictadas conforme las facultades del artículo 14 inciso 10'. El
segundo párrafo del inciso es el que puede considerarse más especifico
para el caso, el mismo enuncia: "El sistema de contralor interno dependerá
directamente del Presidente de la Unidad de Información. Financiera (UIF),

\

\ quien dispondrá la sustanciación del procedimiento, el que deberá ser en
l
una actuada" (el subrayado nos pertenece).
Que esta norma señala, sin lugar a otras interpretaciones, que
e el Presidente de la Unidad quien tiene la potestad de orientar y dirigir
los procedimientos de supervisión, fiscalización e inspección in situ en
forma directa, es decir, sin el cumplimiento de otros requisitos legales que
habiliten dicha instancia de supervisión. Ello claro, sin perjus
icio
1
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asesoramiento que puedan brindarle a tal efecto las diferentes instancias
administrativas de esta Unidad.
Que también es necesario dejar perfectamente establecido que la
Resolución UIF N' 165/2011, que modificó los procedimientos de
supervisión de sujetos obligados establecidos por la Resolución UIF N°
104/2010 ha sido dictada, tal como puede leerse en el considerando 40,
para

res.olver

"... diversas

cuestiones

prácticas,

motivadas

fundamentalmente en la gran cantidad de Sujetos Obligados existentes en
nuestro país y la dispersión geográfica en la que se encuentran los
mismos".
Que asi, dicha Resolución determinó la creación de un grupo
consultivo integrado por miembros de las distintas Direcciones que
integran esta Unidad, con la finalidad de asistir al Presidente en la
selección de los sujetos obligados que serán objeto de una supervisión.
Pero ello, de ninguna manera puede ser considerado como una limitación,
empla7ando una restricción a lo establecido en la propia Ley N° 26.683,
como parece interpretarse de los escritos presentados por los sumariados.
Específicamente en su artículo 7° establece: "Créase el Comité de
Selectividad basada en Riesgo, el que tendrá como función principal
proponer al Presidente de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, los
Sujetos Obligados respecto de los cuales se sustanciará el procedimiento de
supervisión, fiscalización e inspección in situ".
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Que el hecho que exista una instancia de asesoramiento de la
Presidencia de esta Unidad, de índole administrativa y de carácter interno,
en modo alguno habilita a interpretarla como un requisito de legalidad
para la emisión de una Orden de Supervisión. Y es aquella calidad

•

administrativa y de orden interno la que hace que sus deliberaciones y
eventuales conclusiones sean reservadas, sin necesidad que las mismas
formen parte del acto administrativo que dispone el procedimiento de
supervisión y, menos aún, que pueda pretenderse que éste se encuentre
fundado o "motivado" en forma explícita.
Que en este punto resulta necesario aclarar que el Acta del
Comité de Selectividad no resulta ser la motivación inmediata de la
apertura del sumario materializada en la Resolución N° 183/2016, como
sí lo son los posibles incumplimientos verificados durante la supervisión

\

ealizada oportunamente y que se encuentran explícitamente enumerados
J

\ e esa resolución, a cuya lectura nos remitimos.
Que por otra parte, aquel acto administrativo preparatorio lo es,
en todo caso, de una decisión posterior, sin causar perjuicio directo e
inmediato al administrado, el que, por lo tanto, carece de un interés
directo de impugnación actual, requisito éste que es previo a todo recurso,
tal como lo ha sostenido la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN
(Dictámenes, 64: 100; 71: 151; 214: 183; en igual sentido HALPER-

lela.,

ES C11.1\ Ftek.

1M\I FREID°
k

EDEroZa

4110E IleiiMPUUt4 {-1

2019 — Año de la Exportación"

GAMBIER, La notificación en el procedimiento administrativo, Buenos
Aires, Depalma, 1989 pp. 19-20).
Que por tal motivo, es francamente contraria a toda la normativa
vigente la pretensión de los sumariados de intervenir en tal proceso, como
así tampoco les cabe el ejercicio de ningún derecho de defensa durante ese
período toda vez que el hecho de ordenar una supervisión no implica, de
ningún modo, la atribuCión de ninguna conducta penada por la ley.
Que el procedimiento de supervisión tiene por finalidad,
justamente, verificar el cumplimiento de la normativa vigente por parte de
los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246.
Una vez llevado a cabo este procedimiento, y en caso que se verifique un
adecuado cumplimiento de la normativa vigente, las actuaciones se
archivan, sin más La instancia defensiva aparece para los sujetos
obligados una vez que, habiéndose detectado incumplimientos y luego del
procedimiento legal y administrativo correspondiente, se resuelve la
apertura de un sumario administrativo como el presente.
Que de tal suerte, devienen totalmente improcedentes y carentes
de virtualidad jurídica las afirmaciones de los sumariados enderezadas a
pretender crear la convicción de que se ha configurado una situación de
arbitrariedad o mero voluntarismo en la elección del sujeto obligado a ser
supervisado.
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Que como es sabido, todos los sujetos obligados enumerados en
el artículo 20 de la Ley N° 25.246 son susceptibles de ser supervisados.
En consecuencia, los sumariados -en lugar de preguntarse por qué se los
ha supervisado a ellos- deberían preguntarse, mejor, por qué no habrían
de serlo, si forman parte del esquema preventivo' y son eslabones
importantes en el mismo.
Que por todo lo expuesto, que el acto administrativo que ordenó
el procedimiento de supervisión (Orden de Supervisión N' 21/2014) es
jurídicamente válido, puesto que ha sido dictado por el funcionario
competente para ello, siguiendo el procedimiento administrativo
correspondiente y en ejercicio de las facultades que la ley le otorga. En
consecuencia, la nulidad opuesta contra el mismo no tendrá acogida
favorablemente.

\\\

Que con relación al planteo de nulidad impetrado por el
sumariado respecto del acto de apertura, corresponde decir que el acto
,ailministrativo goza de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria,
e surge de los términos del artículo 12 de la Ley N° 19.549. No
b

nte ello, la Administración tiene la aptitud de suspender la ejecución

de las medidas ordenadas en ese acto por razones de interés público, o
para evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se alegare
fundadamente una nulidad absoluta.
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Que á la luz de la normativa precedentemente citada, se
presume que la actividad de la Administración guarda conformidad con el
ordenamiento jurídico y que tal situación subsiste en tanto no se declare
lo contrario por vía del órgano competente (conf. CSJN, "Alcántara Díaz
Colodrero,• Pedro c/ Banco de la Nación Argentina S/ Juicio de
Conocimiento", 20/08/1996; y CNCAF., Sala 4, "Biondi, Graciel J. c/
Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones Fed. - res. 324/1995",
19/06/1996).
Que este criterio ha sido reconocido en forma unánime por la
jurisprudencia (CNCAF, Sala 3, 10/05/1195 "Pulichino Roberto M. c/
Estado Nacional s/ Empleo Público"; sala 5, 20/11/1996, traviotto
Gerardo A. y otros c/ Estado Nacional", sala 2, 14/12/2000, "Segura
Elsa L. s/ Incidente de mediación c/ Estado Nacional- Ministerio de
*Salud-

res. 69/2000 - Empleo Público", causa 23.143/001; sala 2,

28/12/1995, "Gas Natural San S.A. c/ Ente Nacional Regulador del Gas,
res. 160/1995", causa 50199/95; sala 4', 09/05/1997, "Reyes Alfredo J.
c/ Ministerio de Justicia s/ Juicio de Conocimiento", causa 1169/92; sala
4, 17/07/1998, "Mercedes Benz Arg. SAFICIM S/ Incidente v. AFIP-DGI",
causa 279004/97; sala 3, 16/07/ 1992, "Video Cable Comunicación S.A.
c/ Instituto Nacional de Cinematografía s/ Varios", sala 3, 23/03/2000,
"Byk Argentina S.A. v. Estado Nacional"; sala la, 17/03/1992, "Instituto
Estudios Superiores de Bahía Blanca v. Ministerio de Educación y
Justicia"; sala 2', 22/04/1982, 'Marisco Oscar A. c/ Estado Nacional";

"2019 - Año de la Exportación"
Pirs.di)

CNCyCF, sala 3, 28/10/1997, "García y García Ovidio A. c/ Televisora
Federal Sociedad Anónima Telefé s/ Cese de uso de marcas, daños y
perjuicios"), interpretando que la situación señalada en el párrafo
precedente cede ante la demostración de los vicios que privan al acto de
validez jurídica o cuando la decisión adolece de vicios formales o
sustanciales, o ha sido dictada sobre la base de presupuestos tácticos
manifiestamente irregulares, reconocidos o fehacientemente comprobados
(conf. CSJN, "Banco Nación C/ Alou Hnos.", Fallos 294;69).
Que en concordancia con ello, la doctrina ha considerado que
“...la Administración, en principio, no se ve obligada a probar que el acto ha
sido dictado con arreglo a las normas jurídicas que condicionan su emisión.
De este modo se traslada entonces al particular la carga de hacerlo respecto

•

de su invalidez' (GORDILLO, Agustín, "Decreto -Ley 19.549/1972
Procedimientos Administrativos y Reglamento de Procedimientos
Administrativos (Dec. 1759/1972, T.O. 1991) Comentado", Lexis Nexis,
''(Abeledo Perrot, ario 2006, pág. 94). En otras palabras, la sola voluntad del
/
\ i teresado no es suficiente para privar al acto administrativo de su
\
presunción de legitimidad (CSJN, Fallos 271:29 y 276:391).
Que en otro orden, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN ha sostenido que: "...si el actor no acreditó que la resolución en
análisis no aparece ostensiblemente desprovista de fundamentos jurídicos,
se concluye que el acto administrativo bajo examen no carecía de
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correspondiente presunción de legitimidad..." (CSJN, "Rodolfo Barraco
Aguirre c/ Universidad de Córdoba", 11/12/1980).
Que la vigencia de este principio, entonces, deviene
indispensable para el normal desarrollo de las tareas de la Administración
puesto que, de no existir, toda la actividad estatal podría ser cuestionada
con la posibilidad de justificar la desobediencia como regla normal en el
cumplimiento de los actos administrativos, obstaculizando el
cumplimiento de los fines públicos como consecuencia de anteponer el
interés individual y privado al interés de la comunidad, sin atender a la
preponderancia que aquéllos representan como causa final del Estado.
Que como también ha quedado dicho, esta presunción no tiene
carácter absoluto, es iuris tantum, en la medida en que cede frente a la
presencia de una ilegitimidad manifiesta. En esta situación desaparece el
deber del administrado de cumplir el acto administrativo tornando viable
la articulación de pretensiones cautelares o la misma acción de amparo,
para proteger efectivamente los derechos constitucionales de las personas
frente a una ilegitimidad que surge del propio acto, siempre que la
ilegalidad o arbitrariedad aparezcan en forma patente y notoria, sin
necesidad de una investigación de hecho (cfr. CASSAGNE, Juan Carlos,
"Derecho Administrativo", 7' Ed. Actualizada, Edit. Lexis Nexis, Abeledo
Perrot, pág. 142).
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Que sin embargo, tal circunstancia no se comprueba en la
Resolución UIF en crisis toda vez que, no sólo no adolece del vicio
invocado por el sumariado sino que -por ello mismo- la pretendida
nulidad absoluta de dicho acto administrativo no aparece como notoria y
manifiesta.
Que con relación a los argumentos defensivos esgrimidos por los
sumariados, debe tenerse presente que las sanciones impuestas por esta
Unidad "...como parte del derecho administrativo sancionador, tienen una
naturaleza preventiva y por tanto no participan de 'la naturaleza de las
medidas represivas propias del derecho penal (Fallos:330:1855, "Comisión
Nacional de Valores c/ Establecimiento Modelo Terrabusi S.A. s/
transferencia paquete accionario a Nabiscon; Sala II, causas »Emebur",
citada, y "Banco Macro SA y otros c/ UIF s/ Código Penal -Ley 25.246 -Dto.
290i07 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 como
s, nimo de "sanción» (Francisco J. D'Albora (h), "Lavado de dinero y
régimen penal administrativo', La Ley 2003-C-1272). Es por ello que no
puede convalidarse, en este ámbito, la aplicación indiscriminada de los
principios que rigen en materia penal, teniendo en cuenta las
particularidades del bien jurídico protegido por las normas específicas
(Fallos: 330:1855). La circunstancia de que en la ley 25.246 s
referencias a figuras y delitos contemplados en el Código Penal n
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las razones apuntadas, la aptitud para modificar las conclusiones
expuestas, en tanto las consecuencias o reproches por las infracciones, esto
es las sanciones, no trascienden de la esfera del derecho administrativo
sancionador (Sala II, causa "Emeburt citada)." (CNCAF, 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).
Que asimismo, "...en cuanto a la naturaleza de las multas
aplicadas y la consecuente aplicación de los principios que rigen en el
derecho penal, debe señalarse que las sanciones aplicadas en autos por la
Unidad de Información Financiera tienen naturaleza administrativa y no
son otra cosa que la consecuencia del ejercicio del poder de policía por parte
de quien fue oportunamente designado por el Congreso de la Nación al
efecto (conf. artículos 5 y 6 de la ley 25.246). Es que los castigos que
impone la autoridad de aplicación en cumplimiento de los deberes que le
fueron encomendados tienen carácter disciplinario y no participan de la
naturaleza de las medidas represivas contempladas en el Código Penal de
la Nación; por ende, no es de su esencia que se apliquen las reglas del
derecho penal. Precísese que los castigos que se imponen como
consecuencia de la inobservancia de las prescripciones contenidas en las
normas que conforman el plexo normativo bajo examen (...) constituyen
infracciones administrativas; respecto de las cuales no puede convalidarse
la aplicación indiscriminada de los principios que rigen en materia penal,
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teniendo en cuenta las particularidades del bien jurídico protegido por la
normativa específica, lo que se ve reafirmado por la naturaleza preventiva
del derecho administrativo sancionador, por contraposición con la represiva
del derecho penal (conf. -en este sentido- dictamen de la Procuración
General de la Nación, al que remitió la Corte Suprema de Justicia de la
Nación al resolver en autos: "Comisión Nacional de Valores
c/ Establecimiento Modelo Terrabusi S.A. s/ transferencia paquete accionario
a Nabisco", el 24/ 4/ 2007, registrado en Fallos: 330:1.855). (...) Desde esta
perspectiva, deviene improcedente la pretendida asimilación del especial
régimen aplicable en la materia de autos con el derecho penal, en cuanto
resulta claro que la sanción de multa es de naturaleza administrativa y no
penal; lo que en nada obsta al debido resguardo de la defensa en juicio y la
plena vigencia de las garantías propias del procedimiento sumaria/ -que se
encuentra previsto en la resolución

N° 111/2012-, pero sí impide una

traslación acrítica y en bloque de la normativá propia de la materia criminal.
En consonancia con lo argumentado, resáltese que en el decreto N°
90/2007, reglamentario de la ley 25.246, se dispuso la aplicación, en lo
rtinente, de las normas de la ley 19.549 y modificatorias, su decreto
r glamentario y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sin
referencia alguna al Código Penal de la Nación ni su código de rito. Y en
nada modifica lo hasta aquí sostenido el hecho que a lo largo del articulado
de la ley 25.246 haya referencias a figuras y delitos contemplados e el
Código Penal de la Nación, pues tal como se desprende de lo h
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señalado, el régimen bajo examen tiene por objeto evitar la comisión de los
ilícitos ya señalados, a cuyos efectos se establecieron obligaciones a cargo
de los denominados 'Sujetos Obligados, cuya inobservancia trae aparejada
la aplicación de castigos que, como se viene explicando, no trascienden de
la esfera del derecho sancionador administrativo. Lo expuesto lleva a
desestimar sin más toda argumentación formulada que tuviera sustento en
la pretendida aplicación lisa y llana de los principios del derecho penal."
(CNCAF, Sala II, "Emebur Sociedad de Bolsa S.A. y otros c/ U.I.F. s/
Código Penal - Ley 25.246 - Dto. 290/07 Art. 25" del 14/08/2014, "Club
Atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy c/U.I.F. s/Código Penal - Ley
25.246 - Dto. 290/2007 Art. 25" del 23/02/2016 y "Yecora, Fernando
José y otros c/U.I.F. s/Código Penal - Ley 25.246 - Dto. 290/07 Art. 25"
del 23/02/2016).
Que este criterio ha sido reiterado por jurisprudencia reciente
del fuero al sostener que "...la actividad desplegada por la sancionada s.e
encuentra sometida al poder de policía ejercido por la Unidad de
Información Financiera (...) que ha sido designado como el encargado del
análisis, tratamiento y la transmisión de información a efectos de prevenir e
impedir delitos vinculados con el lavado de activos y la financiación del
terrorismo (conf. art. 6, ley 25.246) y, conforme lo dispuesto en el capítulo IV
del referido precepto, se encuentra facultada para reglamentar y sancionar
-dentro de los límites contemplados en el referido precepto- la
inobservancia de las pautas acordadas que hacen, básicamente, al
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cumplimiento de concretas obligaciones informativas a cargo de los "Sujetos
Obligados..." (CNACAF, Sala II, "Sergio Villella SA y otros c/ UIF s/ Código
Penal - Ley 25246 - Dto. 290/07 art 25" (Expte. N° 2342/2018, sentencia
del 28 de agosto de 2018).
Que debe tenerse presente que el marco normativo hasta aquí
mencionado describe conductas de cumplitriiento exigible, siendo su
incumplimiento punible, sin evaluar si ha existido dolo, culpa o cualquier
otra cuestión vinculada a algún factor de atribución subjetivo. Tampoco se
evalúa la presencia de errores involuntarios y, menos aún, el
desconocimiento de la legislación vigente.
Que al respecto, la jurisprudencia sostuvo que "...debe señalarse
que basta con la falta de observancia de los recaudos analizados (...) para
hacer nacer la responsabilidad de los sujetos involucrados, requiriéndose para su configuración- simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la
norma. Es que este tipo de infracciones (...) son de las denominadas
'orinales. Se trata de aquellos ilícitos denominados de <pura acción' u
Apmisión' y, por tal motivo, su apreciación es objetiva (conf. esta Sala, in re
tez Propiedades S.A. c/ D.N.C.L' del 28/ 2/ 2012; `Aguas Danone de
Aigentina S.A. c/ D.N.C.L' del 1/ 12/ 2009 y en autos `Viajes Ati S.A. \
Em;Zesa de Viajes y Turismo c/ D.N.C.I ', del 13/ 3/ 2009; entre otros). Las
normas legales imponen una conducta objetiva que debe ser respetada,
bajo apercibimiento de las sanciones allí previstas, por manera que no
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necesario advertir al particular (...) la irregularidad detectada en forma
previa a instruir el procedimiento sumarial" (CNCAF, Sala II, 14/08/ 2014
"Emebur Sociedad de Bolsa S.A. y otros c/ U.I.F. s/ Código Penal - Ley
25.246 - Dto. 290/07 Art. 25" del 14/08/2014 y "Banco Macro S.A. y
otros c/ UIF s/ Código Penal - Ley N° 25.246 - Dto. 290/07 Art. 25").
Que en el mismo orden de ideas 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 transposición automática de los principios y criterios del Derecho
Penal (v. en tal sentido, Nieto, Alejandro, Derecho Administrativo
Sancionador, Madrid, Tecnos, 2000, págs. 174 y ss.). En cuanto aquí
interesa, la aplicación de sanciones a los recurrentes no importa prescindir
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 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
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deben a omisiones o cumplimientos irregulares de obligaciones
normativamente establecidas, que los recurrentes debieron conocer e
impedir, actuando con la debida diligencia, a fin de no incurrir en las
conductas que se les reprochan.» (CNCAF, Sala V, "Hipódromo Argentino
de Palermo S.A. y otros c/ UlF s/ Código Penal - Ley 25.246- Dto. 290/07
Art 25" del 21/05/2015).
Que la Resolución de apertura ordenó la instrucción de estas
actuaciones sumariales al sujeto obligado, a los miembros del órgano de
administración y a el/los oficial/es de cumplimiento que se encontraban
en funciones al momento de producirse los presuntos incumplimientos.
Que ello es así por cuanto esa es la única vía expedita para
elucidar el rol que le cupo a la entidad (sujeto obligado) en los términos
antes señalados: debe, necesariamente, citarse a quienes conforman y
encarnan el órgano ejecutor de la voluntad social, esto es, a los miembros
\\
\
del órgano de administración, a fin de que -gozando de todas las garantías
\

y correspondientes- ejerzan su derecho de explicitar cuál fue su conducta
en la presunta comisión de los incumplimientos endilgados y, en caso de
co\)-esponder, liberarse de responsabilidad.
\

Que en razón de lo dicho hasta aquí, la responsabilidad de los

miembros del órgano de administración por las omisiones imputadas
surge en forma clara ya que, en razón de sus cargos al momento
hechos investigados en estas actuaciones, no pueden alegar
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un desconocimiento de los hechos infraccionales, toda vez que el ejercicio
de sus funciones 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.
Que en este sentido, cabe señalar que en el marco de la revisión
judicial de una multa impuesta por el BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA se sostuvo que: "...las infracciones que corneta
un ente social no serán más que la resultante de la acción de unos y de la
omisión de otros dentro de sus órganos representativos, por lo que el actuar
omisivo de estos últimos habrá dado la posibilidad para que aquéllos
ejecuten los actos ilícitos transformándose en co-autores de los hechos, en
su condición de integrantes del órgano societario." (CNCAF, Sala II,
aCerviño, Guillermo Alejandro y otros c/ BCRA - resol. 147/05" (Expte.
100657/02), del 29/04/2008).
Que asimismo, el artículo 20 bis cuarto párrafo de la Ley N°
25.246 establece que "En el supuesto de que el sujeto obligado se trate de
una persona jurídica regularmente constituida, deberá designarse un oficial
de cumplimiento por el órgano de administración, en los supuestos que lo
establezca la reglamentación. Su función será formalizar las presentaciones
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que deban efectuarse en el marco de las obligaciones establecidas por la ley
y las directivas e instrucciones emitidas en consecuencia. No obstante ello,
la responsabilidad del deber de informar conforme el artículo 21 es
solidaria e ilimitada para la totalidad de los integrantes del órgano de
administración".
Que en lo que respecta al incumplimiento relativo al manual de
rocedimientos en materia de PLA/FT, considero que la omisión de la
actualización del plazo de TREINTA (30) días para reportar operaciones
sospechosas a partir del momento en que el sujeto obligado hubiera
tomado la decisión de así hacerlo, no es susceptible de ser catalogada
como carente de entidad y, consecuentemente, Considerar que no es
acreedora de sanción alguna.
Que está profusamente difundida la certeza de que la efectividad
del sistema de PLA/FT descansa, fundamentalmente aunque no de
manera exclusiva, en los reportes de operaciones sospechosas que
,fectúan los sujetos obligados y, en este aspecto, el plazo en que dicho
t e sea realizado será esencial a los fines de su utilidad.
rb'P or
\
Que por ello, no puede negarse carencia de entidad a la
ignórancia o falta de previsión de los plazos para reportar operaciones
sospechosas cuando éstas se encuentran plasmadas, por ausencia, en el
manual de procedimientos en materia de PLA/FT ya que éste es uno
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los instrumentos fundamentales en la implementación de tal política 'de
prevención.
Que adicionalmente, debe tenerse en cuenta que se ha querido
poner un énfasis especial en el tema, introduciendo un agregado en
cuanto al plazo para reportar operaciones sospechosas, más allá del plazo
genérico originalmente establecido.
Que además, en ningún momento se acreditó en el expediente
que el Manual de Procedimientos cumpla con el requisito analizado, por lo
que de momento en el marco de este procedimiento el incumplimiento no
ha sido subsanado.
Que por tal motivo, debe tenerse por acreditado el
incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4° inciso/ i) y 50 de la
Resolución UIF N' 16/2012.
Que en lo que respecta al incumplimiento de la obligación de
implementar el registro de análisis y gestión de riesgo de las operaciones
inusuales detectadas y de aquellas que, por haber sido consideradas
sospechosas, hayan sido reportadas, cabe recordar que los sumariados
manifestaron que no resultó necesaria la confección de dicho registro por
cuanto no detectaron operaciones inusuales o sospechosas.
Que no reviste mayor interés la confección de un registro de
análisis de operaciones inusuales y/o sospechosas, si el mismo ha de ser
instrumentado al solo efecto de cumplir con una formalidad.
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Que en efecto, la utilidad de dicha herramienta adquiere
relevancia ante la presencia de operaciones inusuales o sospechosas y a
los fines de que esta UIF pueda conocer la información y los criterios de
análisis que el sujeto obligado adopta en tal sentido.
Que por otra parte, podría tenerse por acreditado el
incumplimiento en trato si, por ejemplo, se hubiera recabado información
de las áreas competentes de esta UIF a fin de que informen si DELTA
había efectuado algún reporte de operación sospechosa para concluir que
se omitió incluirlas en el registro pertinente.
Que en consecuencia, el cargo en trato no debe tenerse por
acreditado.
Que en cuanto a la defensa opuesta por los sumariados respecto
del cargo relativo a la omisión de confeccionar el perfil de los clientes, es
oportuno recordar que adujeron que era aplicable a todos los casos el
umbral establecido en el inciso b) del artículo 11 de la Resolución UIF N°
16/2012, modificada por la Resolución UIF N° 49/2013, "...no resultando
eidgible trazar el PERFIL DEL CLIENTE (alcanza o supere los $ 4.400.000),
por plena aplicación de los principios del derecho penal de la LEY MAS
BENIGNA".
Que en tal sentido, debe tenerse presente que a la compraventa
identificada por la Dirección de Supervisión como "OPERACIÓN 1"
240) le resulta aplicable la Resolución UIF N° 16/2012 sin mod icaci. es,
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ello así, por cuanto es la norma que se encontraba vigente en el momento
que aquella fue concretada; con respecto a las CINCO (5) operaciones
restantes, y por el mismo motivo, debe estarse a lo dispuesto por la norma
precitada pero con las reformas introducidas por vehículo de la Resolución
UIF N° 49/2013.
Que así las cosas, y en lo que se refiere específicamente al tema
en trato, es necesario mencionar que el artículo 5° de la Resolución UIF N°
49/2013 dispuso sustituir el texto del artículo 11 de la Resolución UIF N°
16/2012 por el siguiente: " (...) b) Adicionalmente para el caso de los
clientes que realicen operaciones por un monto anual que alcance o supere
la suma de PESOS UN MILLON ($ 1.000.000), se deberá definir el perfil del
cliente conforme lo previsto en el artículo 19 de la presente".
Que en consecuencia, el argumento defensivo incoado pot' los
sumariados para repeler este cargo deviene improcedente por no contar
con el respaldo normativo necesario, toda vez que el umbral de PESOS
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 4.400.000) fue establecido
por la modificación introducida por vía de la Resolución UIF N° 104/2016,
esto es, mucho tiempo después que se llevaron a cabo las operaciones
inmobiliarias bajo análisis, siendo aquel momento en el cual han quedado
configurados los incumplimientos enrostrados los cuales no son
susceptibles de ser exonerados por imperio del principio de la ley penal
más benigna.
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Que ello es así por cuanto resulta obvio que el legislador ha
querido establecer umbrales crecientes en lo que hace al monto de las
operaciones anuales a considerar a fin de elaborar el perfil del cliente,
actualizando los mismos a fin de constituir una eficaz implementación de
las políticas de PLA/FT.
Que por ello, dicha defensa no deberá tener acogimiento
favorable.
Que también debe tenerse presente que, conforme surge de estas
actuaciones, se han efectuado imputaciones concretas a los sumariados,
que éstos han tenido la oportunidad de presentar sus defensas, de ofrecer
y producir la prueba que estimaran pertinente.
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 establece que
la persona que actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica
o la persona de existencia visible que incumpla "...alguna de las
ligaciones..." ante esta UIF, será pasible de sanción de multa.
Que el inciso 2 del mencionado artículo 24 establece que la
mi ca sanción será aplicable a la persona jurídica en cuyo organismo se
desempeñare el sujeto infractor.
Que, en ambos casos, la multa oscila entre un mínimo y un
máximo tomando como referencia el monto de la operación, mientras
en el inciso 3 del artículo 24 referido se establece un monto míni
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máximo para aquellos casos en que no pueda determinarse el valor real de
los bienes involucrados en la operación.
Que debe tenerse presente que la finalidad esencial de las
sanciones que aplica esta Unidad es la prevención y disuasión de
conductas reprochables y que, en función de ello, no sólo se tiende a
evitar la reiteración de los incumplimientos por parte del sumariado sino
también la confirmación de la vigencia y efectividad de las normas de
prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Que el cumplimiento por parte de los sujetos obligados de las
obligaciones legales y normativas a su cargo cobra especial relevancia en
el esquema preventivo en materia de lavado de activos y financiación del
terrorismo, ya que los mismos pueden llegar a convertirse en
intermediarios entre el origen ilícito de los fondos y su posterior blanqueo
y, como se ha dicho, cumplen una función primordial en la prevención de
dichos delitos ya que son quienes originariamente brindan la información
para que esta Unidad pueda cumplir con su cometido de ley. Es por ello
que se les exige, primordialmente, una doble obligación: por un lado,
elaborar y observar una política de identificación y conocimiento de sus
clientes y, por otro, reportar a esta Unidad cualquier hecho u operación
que resulte sospechosa en los términos de la Ley N° 25.246 y sus
modificatorias.
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Que, en tal sentido, no pueden soslayarse las pautas emanadas
del GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL a través de sus
reconocidas "Recomendaciones", de las que surge en forma clara la
directiva de analizar el comportamiento de los sujetos obligados y de los
clientes a través de un Enfoque Basado en Riesgo a fin de asegurar que
las acciones llevadas a cabo para prevenir o mitigar el lavado de activos y
la financiación del terrorismo sean proporcionáles a los riesgos
identificados.
Que en el caso bajo examen es ineludible remitirse a la
Recomendación 10 del GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA
INTERNACIONAL en tanto establece como estándar internacional la
obligatoriedad de tomar medidas de Debida Diligencia del Cliente
conforme las obligaciones que determine cada país.
Que, adicionalmente, dicha Recomendación indica que los
sujetos obligados deben realizar una debida diligencia continua de la
relación comercial y examinar las transacciones llevadas a cabo a lo largo
de esa relación para asegurar que las transacciones que se realicen sean
onsistentes con el conocimiento que posee sobre el cliente, su actividad
ercial y el perfil de 'riesgo, incluyendo, cuando sea necesario, la fuente
de los fondos.
Que a los efectos de establecer el quantum de las multas
impongan resulta relevante tener en cuenta la conducta de suma ado
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durante el procedimiento de supervisión (artículo 12 del Anexo I de la
Resolución UIF N° 104/2010) como así también la envergadura económica
del sujeto obligado, atento la incidencia que tiene este último factor en la
evaluación del riesgo que los incumplimientos detallados ocasionan en el
funcionamiento y efectividad del esquema preventivo contra los delitos de
lavado de activos y financiación del terrorismo.
Que respecto a los incumplimientos referidos al manual de
procedimiento para la prevención y control de lavado de activos conforme
la resolución vigente a la época de los hechos, en infracción al inciso a) del
artículo 21 de la Ley N° 25.246 y a los artículos 4° inciso i) y 5° de la
Resolución UIF N° 16/2012, considero que el cargo se encuentra
acreditado y encuentro razonable, eficaz, proporcional y disuasiva la
aplicación de una sanción de multa por la suma de PESOS TREINTA MIL
($ 30.000).
Que está profusamente difundida la certeza de que la efectividad
del sistema de PLA/ FT descansa, fundamentalmente aunque no de
manera exclusiva, en los reportes de operaciones sospechosas que
efectúan los sujetos obligados y, en este aspecto, el plazo en que dicho
reporte sea realizado será esencial !a. los fines de su utilidad.
Que por ello, no puede negarse carencia de entidad a la
ignorancia o falta de previsión de los plazos para reportar operaciones
sospechosas cuando éstas se encuentran plasmadas, por ausencia, en el
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manual de procedimientos en materia de PLA/FT ya que éste es uno de
los instrumentos fundamentales en la implementación de tal política de
prevención.
Que, adicionalmente, debe tenerse en cuenta que se ha querido
poner un énfasis especial en el tema, introduciendo un agregado en
cuanto al plazo para reportar operaciones sospechosas, más allá del plazo
genérico originalmente establecido.
Que respecto al incumplimiento referido a la falta de
implementación de un registro .de análisis y gestión de riesgos de las
operaciones inusuales detectadas y de las sospechosas que hayan sido
reportadas, compartiendo el infrascripto la opinión del Servicio Jurídico,
no debe tenerse por acreditado el cargo.
Que respecto del incumplimiento a la política de identificación
del cliente por no cumplir con los requisitos mínimos de identificación en
OCHO (8) de NUEVE (9) legajos de clientes personas humanas, y por falta
de requisitos de identificación en CINCO (5) legajos de clientes personas
lurídicas, en infracción al inciso a) del artículo 21 de la Ley N° 25.246 y a
s artículos 12 Apartado I y 13 Apartado I de la Resolución UIF N°
[6/2012, considero que el cargo se encuentra acreditado y encuentro
razonable, eficaz, proporcional y disuasiva la aplicación de una sanción de
multa por la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000).
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Que respecto del incumplimiento a la política de identificación
del cliente, en cuanto a la no identificación del beneficiario final en TRES
(3) de CINCO (5) casos, en infracción al artículo 21 inciso a) de la Ley N°
25.246 y al inciso k) del artículo 13 de la Resolución UIF N° 16/2012,
considero que el cargo se encuentra acreditado y encuentro razonable,
eficaz, proporcional y disuasiva la aplicación de una sanción de multa por
la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000).
Que respecto del incumplimiento a la política de identificación
del cliente, en cuanto a no contar con documentación respaldatoria para
determinar el perfil del cliente, en infracción al inciso a) del artículo 21 de
la Ley N° 25.246 y a los artículo 12 Apartado II y 13 Apartado II de la
Resolución UIF N° 16/2012, considero que el cargo se encuentra
acreditado y encuentro razonable, eficaz, proporcional y disuasiva la
aplicación de una sanción de multa por la suma de PESOS TREINTA MIL
($ 30.000).
Que respecto del incumplimiento a la política de identificación
del cliente, en cuanto a la falta de determinación del perfil del cliente, en
infracción al inciso a) del artículo 21 de la Ley N° 25.246 y al artículo 19
de la Resolución UIF N° 16/2012, considero que el cargo se encuentra
acreditado y encuentro razonable, eficaz, proporcional y disúasiva la
aplicación de una sanción de multa por la suma de PESOS TREINTA MIL
($ 30.000).
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Que respecto del incumplimiento a la política de identificación
del cliente, en cuanto a la falta de declaración jurada de PEP en el caso de
CINCO (5) clientes, en infracción al inciso a) del artículo 21 de la Ley N°
25.246 y al artículo 12 inciso j) de la Resolución UIF N° 16/2012,
considero que el cargo se encuentra acreditado y encuentro razonable,
eficaz, proporcional y disuasiva la aplicación de una sanción de multa por
la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000).
Que con relación a la intervención de la Unidad de Auditoría
Interna de esta UIF solicitada por los sumariados en su escrito de
descargo, fundado ello en las supuestas demoras en la gestión de las
actuaciones, corresponde señalar que la mencionada intervención resulta
improcedente. Ello, toda vez que las Unidades de Auditoría Interna
ajustan su desempeño a las funciones consagradas en el Decreto
Reglamentario N° 1344/2007 y sus modificatorios, vinculadas a normas
que rigen la administración financiera y de control. Asimismo, y en el caso
, de esta Unidad, su responsabilidad primaria y acciones se encuentran
N
N\
smadas en el Anexo II de la Resolución UIF N° 152/2016.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido el
dictainen correspondiente.
Que el Consejo Asesor ha tomado la intervención que le
compete.
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Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley N°
25.246 y modificatorias, corresponde a la señora Vicepresidente el dictado
de este acto.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas
por la Ley N' 25.246, los Decretos Nros. 290 del 27 de marzo de 2007 y
233 del 25 de enero de 2016.

Por ello,
LA VICEPRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Imponer al Sr. Alejandro CASARERO (DNI N° 23.235.450)
en su doble carácter de oficial de cumplimiento y miembro del órgano de
administración, y a las Sras. lrma Beatriz PACHECO (DNI N° 4.662.977) y
Laura RICCHIO (DNI N° 26.735.103) en calidad de miembros de la
gerencia de DELTA BIENES R./N:ICES S.R.L. (CUIT N° 30-70899716-8), la
sanción de multa, en virtud de los incumplimientos detectados y probados
a las previsiones de los artículos artículos 20 bis, 21 a) de la Ley N°
25.246, y artículos 4° inciso i) y j), 5°, 12 inciso j) y Apartados I y II, 13
inciso k) y Apartados I y II, 19 de la Resolución UIF N° 16/2012 y su
modificatoria N° 49 / 2 013, por la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($
200.000), conforme lo dispuesto -en los incisos 1 y 3 del artículo 24 de la
Ley N° 25.246 y los fundamentos expuestos en el Considerando de la
presente.
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ARTICULO 2°.- Imponer a DELTA BIENES RAICES S.R.L. (CUIT N° 3070899716-8) idéntica sanción que la indicada en el artículo 1° de la
presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los incisos 2 y 3
del artículo 24 de la Ley N° 25.246.
ARTICULO 3°.- Notificar e intimar a los sumariados a hacer efectivo el
/pago de la multa impuesta dentro del plazo de DIEZ (10) días de notificada
la presente Resolución, el que deberá materializarse mediante el Sistema
de Recaudación de la Administración Pública -eRecauda(https:/ /erecauda.mecon.gov.ar) o, en su defecto, vía depósito o
transferencia en la Cuenta Corriente en Pesos N° 54144/74 del BANCO
DE LA NACIÓN ARGENTINA - SUCURSAL PLAZA DE MAYO (CBU
0110599520000054144749 - CUIT N° 33-71213056-9). Asimismo, en
caso de cancelar la multa mediante depósito o transferencia, deberá
acreditarse 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 757/761 de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo identificar en forma
clara el/los sumariado/s que ha/n efectuado el pago. Todo ello, bajo
rcibimiento de iniciar la correspondiente ejecución.
ARTICULO 4°.-. Hacer saber a los sumariados que la sanción de multa
imp esta en los artículos 1° y 2° de la presente Resolución podrá
recurrirse en forma directa por ante la justicia en el fuero contenc.
administrativo conforme lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley
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y el artículo 25 del Decreto N° 290/2007, aplicándose en lo pertinente las
disposiciones de la Ley N° 19.549.
ARTICULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN UIF
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MARIA EUGENUA TALERICO
VICEPRESIDEME
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