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VISTO el Expediente N° 656/2016 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 de fecha 27 de marzo de 2007, las Resoluciones 

UIF Nros. 50 de fecha 31 de marzo de 2011, 140 de fecha 10 de agosto de 

2012, 111 de fecha 14 de junio de 2012, 92 de fecha 21 de julio de 2017, 

y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución UIF N° 92/2017 (fs. 501/510) se 

ordenó instruir sumario tendiente a deslindar la responsabilidad que le 

pudiere corresponder aD y M DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. (CUIT 

30-71225745-4) en adelante "D y M DESARROLLOS INMOBILIARIOS 

S.A." o "DyM", indistintamente, por incumplir -prima facie- las \\ 

disposiciones contenidas en los artículos 3° incisos a), c) y g), 7° inciso 

lf), 8°, 90, 12 inciso a), 13 apartado II, 14, apartado II, 18 inciso a), 19 

inciso c), 20 y 21 inciso c) de la Resolución UIF N° 140/2012, y en la 

esolución UIF N° 50/2011; infracciones pasibles de las s 	iones 
\ 
previstas en el artículo 24 de la Ley N° 25.246. 

Que en la resolución de inicio del, sumario e formularon una 

-serie-dei•cargorpor pres-G1W5rsincumplimientos a as di/posiciones que 
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rigen el sistema de prevención del lavado de activos y de la financiación 

del 	terrorismo (PLA/ FT), como• así también las relativas a la 

implementación de la política y de identificación y conocimiento del cliente 

mediante la utilización de una muestra de CINCO (5) legajos. 

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, en caso que sea necesario mencionarlos, 

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 el 27 de julio de 2017 (fs. 514), se 

efectuó una consulta al Sistema de Reportes de Operaciones (SRO) de esta 

Unidad (fs. 515) a fin de verificar los datos de registración del sujeto 

obligado y de su oficial• de cumplimiento, como así también a la 

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA (IGJ) a fin de que informe los datos 

correspondientes a los miembros del órgano de administración de DyM 

que ejercieron sus cargos en el período comprendido entre el 01/01/2013 

ye! 04/08/2016. 
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Que, asimismo, se dispuso librar oficio al REGISTRO NACIONAL 

DE LAS PERSONAS (RENAPER) a fin de solicitar una copia certificada de 

la partida de defunción del Sr. Mauricio PORTNOY, quien se desempeñaba 

como presidente de DyM. 

Que a fs. 517, la Instrucción dispuso citar en calidad de 

sumariados aDyM DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. en su carácter 

de sujeto obligado, y a la Sra. Paula Verónica PORTNOY (DNI N° 

24.776.903) en su doble carácter de miembro del órgano de 

administración y de oficial de cumplimiento; ello, sin perjuicio de lo que 

surgía del informe del SRO de esta Unidad a fs. 515 vta. 

Que a fs. 518/519 se encuentra glosada la constancia de 

diligenciamiento de oficio a la IW. 

Que a fs. 521/522 se encuentra agregada la cédula de 

notificación dirigida a Paula Verónica PORTNOY (en el doble carácter ya 

,indicado), mientras que a fs. 533/534 se encuentra agregada la cédula de 

notificación dirigida a Paula Verónica PORTNOY en su carácter de 

representante legal de DyM. 

Que a fs. 546/565 se encuentra agregada la documental 

remitida por la IGJ en contestación del oficio oportunamente rem o por 

la Instrucción. 

Que a fs. 568 se encuentra agregada 1 	nstancia de 

diligepciamiento de oficio dirigido al RENAPER. 
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Que a fs. 571/574 se encuentra agregado un escrito —con 

documentación adjunta a fs. 575/577- presentado por la Sra. Paula 

Verónica PORTNOY con el patrocinio letrado del Dr. Marcelo HABERMEHL 

en donde planteó la nulidad de las actuaciones y efectuó su descargo en 

forma subsidiaria. 

Que indicó que esa presentación la realizaba "...en el doble 

carácter que se me atribuye en estos actuados, a titulo personal como 

supuesto Oficial de Cumplimiento y, asimismo, como miembro del órgano de 

administración de DyM Desarrollos Inmobiliarios S.A. (...) vengo a todo 

evento a efectuar el descargo al que me habilita el procedimiento, ello 

habida cuenta de que, para la época en que las supuestas infracciones 

habrían sido cometidas, la que suscribe era Presidente de DyM Desarrollos 

Inmobiliarios S.A., ejerciendo su representación legal...". 

Que planteó la nulidad de las actuaciones, toda vez que afirmó 

que "Se advierte, de los términos de la, citación que se me ha cursado ( ) 

que se me ha considerado, incorrectamente, como Oficial de Cumplimiento 

de la sociedad encartada. Lo cierto es que el único Oficial de Cumplimiento 

nombrado por DyM Desarrollos Inmobiliarios y presentado formalmente 

ante esa Unidad de Información Financiera fue mi padre MAURICIO 

PORTNOY (DNI 4206202) conforme surge de la nota de fecha 15-06-2015, 

documento que ostenta el cargo de recepción al pié (sic) del mismo con fecha 

19-06-2015.". 
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Que agregó que « ...la propia instrucción pudo corroborar dicho 

extremo y, asimismo, su fallecimiento, todo lo cual surge del acta de 

constatación de fecha 02-08-2016 (obrante a fs. 6 del legajo) y de lo 

expuesto al folio 504, cuarto párrafo, del sumario cuyas copias se adjuntan 

a las cédulas de citación. En ese mismo texto se reconoce que no se 

acredita, a la fecha de esa verificación, un nuevo Oficial dei  Cumplimiento 

formalmente designado y registrado. Y esa circunstancia es la que da base 

a la nulidad que se solicita". 

Que también sostuvo que si bien se le adjudicaba en estas 

actuaciones la calidad de oficial de cumplimiento, "..do cierto es que jamás 

fui presentada ni registrada con tal función en esa Unidad. En 

consecuencia, mal pueden recriminárseme las distintas presuntas 

infracciones e incumplimientos a las normas de Prevención de Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo como tampoco una inadecuada 

implementación de las Políticas de Identificación y Conocimiento del Cliente 

(...) Si la suscripta nunca tuvo dicho cargo de manera formal (esto es, 

registrado instrumentalmente ante la U1F) no se me pueden enrostrar 

uestos incumplimientos propios de una función que, en la práctica, 

nunca pude haber asumido por falta de personería". 

Que también afirmó que la incorrecta imputación fctuada en / 

este sumario se había extendido a la persona jurídica, al diendo a DyM, y 

en tal contexto señaló que "...lo que esa U1F debió ha n el marco de la 
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verificación y advertida de la muerte del Oficial formalmente designado y de 

la ausencia de uno nuevo registrado regularmente, es intimar a la sociedad 

a cumplir con dicho extremo en un plazo prudencial para, luego sí, exigirle el 

cumplimiento de las normas vigentes. No hacerlo y pretender que las 

supuestas infracciones deben pesar sobre la sociedad que nunca tuvo la 

posibilidad de evitarlas (por carecer de Oficial de Cumplimiento registrado) 

" no sólo es arbitrario e ilegal sino contario (sic) al sentido común y al orden 

natural de las cosas". 

Que por los argumentos antes expuestos, solicitó que se decrete 

la nulidad de las actuaciones y se intime a que DyM designe y registre 

formalmente un oficial de cumplimiento, otorgándosele un plazo para que 

ejecute y evacúe las imposiciones de la legislación vigente. 

Que, subsidiariamente, efectuó su descargo en base a los 

siguientes fundamentos. 

Que sostuvo que "...la infracción menor que aquí se investiga 

tiene una connotación que, teniendo en cuenta nuestra real actividad, torna 

inverosímil el listado de irregularidades que se nos pretende imputar 

personalmente, a la suscripta y, con carácter de responsabilidad 

empresaria, a la sociedad que presidí". 

Que destacó que las obligaciones incumplidas eran a...apenas 

irregularidades formales que, a su vez, fueron consecuencia directa, en 

todos los casos, de no tener personal especializado en el tema que nos 
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asesorara sobre las exigencias de las normas en cuestión y, 

particularmente, un Oficial de Cumplimiento designado y registrado. Y tales 

carencias obedecieron, en todo caso, a un simple olvido y no a una decisión 

deliberada y dirigida a un objeilvo in-egular (...) nuestra conducta fue, en el 

peor de los e- osos, imprudente o negligente en el sentido jurídico del término, 

pero nunca dolosa". 

Que también dijo que las infracciones que la Ley N° 25.246 

quiere reprimir tienen carácter intencional, no estando prevista la 

modalidad culposa como figura pasible de castigo; y que en caso de 

-imponérseles una multa no se estaría respi  etando el principio de tipicidad 

ya que se los estaría castigando por una conducta negligente cuya 

configuración no está consagrada en el cuerpo legal mencionado. 

Que, asimismo, señaló que se violaría el principio de reserva, el 

cual, según su criterio, "...constituye una de las bases esenciales del 

derecho penal ordinario y, por supuesto, de su subespecie, el derecho penal 

administrativo". 

\\nulidad  opuesta- 

personas humanas y jurídicas, sin imposición 	multa. 

Subsidiariamente pidió que, en caso de imponérseles u multa, esta sea 

equivalente al mínimo previsto. 

Que, por todo ello, solicitó que -en caso de no hacerse lugar a la 

se desestimen las imputaciones de autos y se absuelva a 

r"-----Que-también hizo reserva del caso federal 
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Que a fs. 578 la Instrucción tuvo por presentado en tiempo y 

forma el descargo presentado por la Sra. PORTNOY, tanto en lo que hace a 

su propio derecho como así también en su carácter de oficial de 

cumplimiento y de presidente de D y M DESARROLLOS INMOBILIARIOS 

S.A., y tuvo presente la nulidad planteada cuyo tratamiento pospuso para 

el momento en que sea resuelto el fondo de la cuestión. 

Que a fs. 579 la Instrucción citó a la Sra. PORTNOY a prestar la 

declaración prevista en el artículo 27 de la Resolución UIF N° 111/2012, 

tanto en su carácter de representante legal de DyM, como así también en 

su doble calidad de oficial de cumplimiento y miembro del directorio del 

sujeto obligado. 

Que a fs. 583 se encuentra agregada la contestación remitida 

por el RENAPER por medio de la cual se certifica el fallecimiento del Sr. 

Mauricio PORTNOY. 

Que a fs. 586 la Instrucción advirtió que, conforme se desprende 

de la documental agregada a fs. 546/566, la Sra. PORTNOY no revestía el 

carácter de presidente de DyM desde el 14 de octubre de 2016; ergo, no 

podía ejercer la representación de la mencionada sociedad en estas 

actuaciones. 

Que en virtud de ello dispuso dejar sin efecto, parcialmente, el 

proveído de fs. 578 y tuvo por presentado el descargo formulado por la 

Sra. PORTNOY -exclusivamente- por derecho propio, en su carácter de 
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oficial de cumplimiento y directora de, DyM al momento de los hechos 

investigados. Por otra parte, intimó a DyM a que presente su descargo en 

el plazo de DIEZ (10) días, de lo que quedó debidamente notificada 

conforme lo acredita la constancia de fs. 588. 

Que a fs. 587 la .Instrucción dejó constancia de la 

incomparecencia de la Sra. PORTNOY a la audiencia fijada 

oportunamente. 

Que a fs. 590/596 se encuentra agregado un escrito presentado 

por el Sr. Mario Claudio PARDO en su carácter de presidente de DyM, 

conforme lo acreditó con la documental que obra en copias certificadas 

agregadas a fs. 597/600, con el patrocinio letrado del Dr. Marcelo 

HABERMEHL. 

Que dicho descargo es una reproducción casi textual del que, 

oportunamente, presentó la Sra. PORTNOY razón por la cual basta 

remitirse a la pieza procesal mencionada. 

Que a fs. 601 la Instrucción tuvo por presentado en legal tiempo 

forma el descargo formulado por el Sr. PARDO y remitió el tratamiento 

«la nulidad opuesta para el momento de resolver el fondo de la cuestión 

(cfr. artículo 21, primer párrafo, de la Resolución UIF N° 111/2012 

Que a fs. 602 la Instrucción ordenó citar al repre entan e legal 

de DyM a la audiencia prevista en el artículo 27 de la soluc n UIF N° 
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Que el acta que da cuenta de la declaración prestada por el Sr. 

PARDO se encuentra agregada a fs. 604/605. 

Que a fs. 606 la Instrucción declaró la cuestión como de. puro 

derecho y dispuso el pase de las actuaciones para la elaboración del 

informe final previsto en el artículo 30 de la Resolución UIF N° 111/ 2012. 

Que a fs. 609/627 se encuentra agregado el mentado 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 que la Instrucción consideró los 

cargos detallados en la resolución de apertura y meritó los mismos a la luz 

de lo actuado en el procedimiento sumarial. 

Que en lo que respecta al cargo relativo a la falta de registración 

del oficial de cumplimiento en el SRO de esta Unidad, la Instrucción tuvo 

por constatado que, al momento de efectuarse el procedimiento de 

supervisión, el oficial de cumplimiento designado por DyM era la Sra. 

Paula Verónica PORTNOY, ello conforme surge del acta de directorio de 

fecha 26 de mayo de 2016, obrante ala. 51. 

Que, asimismo, tuvo por constatado que el oficial de 

cumplimiento de DyM que se encontraba registrado ante esta UIF 

(constancias de fs. 3/4 y 515 del 26/07/2016 y 28/07/2017, 

respectivamente) era el fallecido Sr. Mauricio PORTNOY. En virtud de ello, 
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concluyó que la Sra. PORTNOY no se encontraba debidamente registrada 

en el SRO. 

Que en lo que respecta a la defensa incoada por los sumariados, 

consideró que la misma no podía prosperar porque la Sra. PORTNOY "...sí 

había sido designada formalmente oficial de cumplimiento por el directorio 

de la Sociedad conforme surge del acta obrante a fs. 51". En el mismo 

orden de ideas sostuvo que "...la registración en el SRO no tiene efectos 

constitutivos sino que se trata de un requisito que los sujetos obligados 

deben cumplimentar para permitirle a la UIF tener información actualizada 

respecto de las personas a cargo de los sistmas de PIJA/ FI' de los sujetos 

obligados'. 

Que, igualmente, consideró que no se había dado cumplimiento 

a lo dispuesto en el artículo 60  de la Resolución UIF N° 140/2012, al no 

notificarse a esta UIF el reemplazo del oficial de cumplimiento con motivo 

del fallecimiento del Sr. Mauricio PORTNOY. 

Que también entendió que los surnariados persistieron en este 

incumplimiento a pesar de haber sido advertidos por los agentes 

supervisores (punto 3 de fs. 11/13) de que debían registrar al nuevo oficial 

de umplimiento en el SRO. 
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50/2011, por lo que sugirió la aplicación de una sanción de multa por la 

suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000). 

Que en cuanto al cargo relativo a la falta de adaptación y 

observancia de las' particularidades de la actividad del sujeto obligado 

detectadas en el manual de procedimientos en materia de PLA/FT, la 

Instrucción indicó que los sumariados en sus descargos no efectuaron 

defensas particulares al respecto y que al momento de prestar 

declaración, el Sr. PARDO reconoció tal incumplimiento. 

Que, al respecto, la Instrucción citó a modo de ejemplo lo 

expresado en• la introducción del manual de procedimientos (fs. 16) en 

donde se alude a la actividad de compraventa de automotores, y a la falta 

de referencia a la Resolución UIF N" 140/2012 aplicable al sector (fs. 

21/ 23). 

Que, asimismo, resaltó que pese al compromiso del Sr. PARDO 

en adecuar el manual de procedimientos, en instancia sumarial no se 

acompañó una nueva versión del mismo. , 

Que, por ello, concluyó que el cargo se encontraba probado y 

que constituía una infracción a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 3° 

de la Resolución UIF N° 140/2012, por lo que sugirió Ia aplicación de una 

sanción de multa por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 

35.000). 
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Que en lo que respecta al cargo relativo a la falta de realización 

de auditorías periódicas en materia de PIJA/Fi' como así también de un 

plan anual de auditoría, la Instrucción indicó que los sumariados en sus 

descargos no efectuaron defensas particulares al respecto y que del 

informe de la Dirección de Supervisión de fs. 473/478 habían quedado 

constatadas dichas infracciones. 

Que, en tal sentido, desechó lo afirmado por la Sra. PORTNOY a 

fs. 169 en cuanto a que el plan de auditoría no estaba escrito pero se 

hacía una revisión trimestral de las operaciones, por entender que se 

trataba de afirmaciones sin respaldo probatorio. 

Que, por ello, concluyó que el cargo se encontraba probado y 

que constituía una infracción a lo dispuesto en los artículos 3° inciso a) y 

8° de la Resolución UIF N° 111/2012, por lo que sugirió la aplicación de 

una sanción de multa por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 

45.000). 

Que sin perjuicio de lo indicado, el incumplimiento acreditado 

implica una infracción a lo dispuesto en los artículos 3° c) y 8° de la 

Resolución U1F N° 140/2012. 

Que en cuanto al cargo relativo a la falta de implementación de 

un plan de capacitación en materia de PLA/FT para el 
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Supervisión de fs. 473/478, como así también por lo manifestado por el 

contador de DyM a fs. 12, había quedado constatada dicha infracción al 

decir este último que la Sociedad no contaba con certificados de 

capacitación ni por parte del actual oficial de cumplimiento ni por el 

anterior. 

Que, asimismo, la Instrucción resaltó que no hay constancias en 

el expediente respecto a dichas capacitaciones por parte de los empleados 

del sujeto obligado. 

Que, por ello, concluyó que el cargo se encontraba probado y 

que constituía una infracción a lo dispuesto en el artículo 9° de la 

Resolución UIF N° 140/2012, por lo que sugirió la aplicación de una 

sanción de multa por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000). 

Que sin perjuicio de lo indicado, el incumplimiento acreditado 

implica, también, una infracción a lo dispuesto en el inciso d) del artículo 

3' de la Resolución UIF N° 140/2012. 

Que en lo que respecta al cargo relativo a la falta de un registro 

de análisis de gestión de riesgo de las operaciones inusuales detectadas y 

de aquellas que, por haber sido consideradas sospechosas, hayan sido 

reportadas, la Instrucción tuvo por constatado el hecho de acuerdo a lo 

que surge del acta de constatación de fs. 11/13 y a lo informado por la 

Dirección de Supervisión a fs. 473/478. 
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Que, asimismo, destacó que no existen constancias en este 

expediente de la regularización de este incumplimiento como así tampoco 

que los sumariados hayan efectuado defensas respecto del mismo. 

Que agregó que "...aun cuando el Sr. Pardo haya manifestado en 

su declaración que la Sociedad no había registrado operaciones 

sospechosas, lo cierto es que resulta evidente que el Sujeto Obligado no se 

encontraba en condiciones de haber podido detectar todas las 

inusualidades que se le presentaran (...) esta instrucción llega a la 

conclusión que la falta de registro de inuSualidades y operaciones 

sospechosas se fundamenta —además que ei  n el propio reconocimiento del 

Sujeto Obligado- en la falta de implementación de una adecuada debida 

diligencia del cliente y monitoreo de operaciones" (v. fs. 619/619 vta.). 

Que, por ello, concluyó que el cargo se encontraba probado y 

que constituía una infracción a lo dispuesto en los artículos 3' inciso g) y 

7° inciso f) de la Resolución UIF N° 140/2012, por lo que sugirió la 

áplicación de una sanción de multa por la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 

2o.000). 

\ Que en lo que hace al cargo relativo a la falta de verificación de 

los listados de terroristas y/u organizaciones terroristas, la Instrucción 

tuvo constatado que DyM incumplía esta obligación de acue d 	o que 

surge del acta de constatación de fs. 11/13, como as 	n de lo 

informado por la Dirección de Supervisión a fs. 473/47 	a vez que al 
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momento de efectuarse la inspección, el sujeto obligado no verificaba si 

sus clientes se encontraban incluidos en las listas de terroristas. 

Que, asimismo, destacó que tal incumplimiento se advertía en 

los legajos de CINCO (5) clientes -beneficiarios del fideicomiso-: T.R., 

V.V.V., A.F.S., C.E.M. y G. S.A. 

Que, por ello, concluyó que el cargo se encontraba probado y 

que constituía una infracción a lo dispuesto en los artículos 12 inciso a) y 

18 inciso a) de la Resolución UIF N° 140/2012, y en el artículo 10  de la 

Resolución UIF N° 29/2013, por lo que sugirió la aplicación de una 

sanción de multa por la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000). 

Que en lo que respecta al cargo relativo a la falta de 

documentación respaldatoria de la situación económica, patrimonial y 

financiera de los clientes a fin de determinar su perfil transaccional, la 

Instrucción tuvo por constatado dicho extremo en los legajos de los CINCO 

(5) clientes antes mencionados, de acuerdo al reconocimiento del propio 

sujeto obligado efectuado a fs. 12, a la compulsa de la documentación 

adjunta a fs. 173/242 y a lo informado por la Dirección de Supervisión a 

fs. 473/478. 

Que, asimismo, consideró que -de acuerdo a la documentación 

aportada por el sujeto obligado a los agentes supervisores- podía 

concluirse que los mismos se encontraban incompletos o confeccionados 

en forma deficiente. 



Ñ!ccD JULIÁN FREDDI 
Dc PAIT.1,,EtriG PFA EUtT.13 
UNIDAD DE INFOh 114DIDI:FItLr 

Sr f 
Fr‘OLIO \.:y1  

"2019 - Año de la Exporg'  

    

Que, por ello, la Instrucción concluyó que se encontraban 

probados los cargos relativos a la falta de documentación respaldatoria en 

los legajos y a la falta de determinación de los perfiles en los CINCO (5) 

legajos ut supra mencionados, en infracción a lo dispuesto en los artículos 

13 apartado II, 14 apartado II y 20 de la Resolución UIF N° 140/2012, 

respectivamente, por lo que sugirió la aplicación de una sanción de multa 

por la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) para cada uno de esos 

cargos. 

Que en lo que hace al cargo relativo a la falta de implementación 

de herramientas tecnológicas para el monitoreo de las operaciones de los 

clientes, la Instrucción recordó que el cargo se formuló en los siguientes 

términos: a....el sujeto Obligado, al no determinar el perfil de sus clientes, no 

adoptaba políticas de análisis de riesgo ni identificaba operaciones que se 

cipartaran del perfil que debería haber fijado. En tal sentido, ilustró que a 

fs. 172 la Sra. Paula PORTNOY -en su carácter de Presidenta de la 

\ \\ \ \ ' sociedad- expresó que "No se posee sistema informativo que implemente el ) 

\ \ ::\k‘ni  °‘‘. 

nitoreo de operaciones, se hace en forma manual". 

N 

efectuaron defensas particulares con relación a este cargo, la Instrucción 

manifestó que ha quedado constatado por la Dirección de Supe 

esta UIF que al momento de la inspección, el Sujeto Obliga 

el monitoreo de operaciones ni adoptaba políticas de nálisis e riesgo; 

Que en tal sentido, y luego de indicar que los sumariados no 

de 

zaba 
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ello, en primer lugar porque toda vez que aquel no definía el perfil de los 

clientes ni solicitaba documentación respaldatoria de los mismos, se 

deduce que tampoco podría haber efectuado el monitoreo de las 

operaciones, ya que para realizar dicha tarea se requiere —entre otros 

aspectos- el contraste de una operación contra un perfil transaccional 

definido (y, fs. 623). 

Que asimismo, resaltó que lo manifestado por la Sra. PORTOY — 

en cuanto a que el monitoreo se realizaba en forma manual- no ha sido 

demostrado por los sumariados ni se han acompañado durante la 

inspección ni en etapa sumarial documentación que avalen sus dichos. 

Que, por ello, concluyó que se encontraban probados los cargos 

relativos a la falta de monitoreo de operaciones y de adopción de políticas 

de análisis de riesgo, en infracción a lo dispuesto en los artículos 19 inciso 

c) y 21 inciso c) de la Resolución UIF N° 140/2012, respectivamente, por 

lo que sugirió la aplicación de una sanción de multa por la suma de 

PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000). 

Que en ese marco, corresponde considerar la nulidad opuesta 

por los sumariados en cuanto a la citación a estas actuaciones de la Sra. 

PORTNOY como sumariada en calidad de oficial de cumplimiento. 

Que, en tal sentido, la Dirección de Asuntos Jurídicos opinó que 

las nulidades opuestas deberían ser acogidas favorablemente. 
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Que para así opinar, en primer término, tuvo en cuenta que —de 

acuerdo a las constancias de autos- han quedado Comprobados los 

siguientes hechos: 

(i) Que del texto del acta de constatación de fs. 6 (02/08/2016) 

surge la manifestación de la Sra. Luisa TORRES, empleada de DyM, 

informando el fallecimiento del Sr. Mauricio PORTNOY, quien era el oficial 

de cumplimiento del sujeto obligado, debidamente registrado en el SRO de 

esta UIF desde el 02/06/2015 de acuerdo a la documental obrante a fs. 

.3/4. 

Que del acta de constatación de fs. 11/13 (04/08/2016) 

surge que el sujeto obligado entregó a los agentes supervisores un 

ejemplar del acta del 26/05/2016 por medio de la cual se designó como 

oficial de cumplimiento a la Sra. Paula Verónica PORTNOY, la cual se 

encuentra glosada a fs. 51: Allí también se dejó constancia que el sujeto 

obligado debía proceder a la registración de dicha designación en el SRO 

de esta Unidad, hecho que nunca se cumplió. 

Que a fs. 515, ya en la etapa de instrucción, se agregó un 

nuevo informe del SRO (28/07/2017) del cual surge que, a pesar de 

encontrarse fallecido, el Sr. Mauricio PORTNOY continuaba figurando 

como oficial de cumplimiento de DyM. Es oportuno tener en e ta que 

dicho fallecimiento se encontraba pendiente de confirma 	al como lo 

evidencia la prueba informativa ordenada por la Inst 	al RENAPER 
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(fs. 514); extremo' que recién quedó confirmado el 01/09/2017, con la 

contestación del oficio antes mencionado (fs. 583). 

(iv) Que no obstante ello, la Instrucción ordenó el 28/07/2017 

citar como sumariada a la Sra. Paula Verónica PORTNOY, en su doble 

condición de oficial de cumplimiento y miembro del órgano de 

administración de DyM (fs. 517). 

Que, en consecuencia, la instancia asesora coligió que la Sra. 

PORTNOY fue citada como sumariada -en lo que respecta, 

exclusivamente, a su calidad de oficial de cumplimiento- cuando aún 

estaba pendiente de corroboración el fallecimiento del funcionario 

registrado ante esta UIF en tal carácter, y a pesar de que la misma no se 

encontraba registrada Como tal en el SRO de esta Unidad. 

Que el texto del artículo 3° ter de la Resolución UIF N° 50/2011 

establece: "Vencido el plazo indicado en el primer párrafo del artículo 3° bis 

de la presente Resolución y sin que el Sujeto Obligado diera cumplimiento 

con la remisión de la documentación solicitada [en el caso que nos ocupa, 

especificamente, (i) Nombre y apellido del Oficial de Cumplimiento, cargo 

que reviste en el órgano de administración de la persona jurídica, 

domicilio real (calle, número, localidad, provincia y código postal), 

domicilio especial (calle, número, localidad, provincia y código postal), 

número de teléfono y dirección de correo electrónico; (ii) Copia del 

documento que acredite la identidad del Oficial de Cumplimiento 
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(Documento Nacional de Identidad, Libreta Cívica, Libreta de 

Enrolamiento, Cédula de Identidad otorgada por autoridad competente de 

los respectivos países limítrofes o Pasaporte); (iii) Constancia de Código 

Único de Identificación Laboral (C.U.I.L.), Clave Única. de Identificación 

Tributaria (C.U.I.T.) o Clave de Identificación (C.D.I.) del Oficial de 

Cumplimiento; (iv) Copia certificada del acta del órgano decisorio en la que 

obre el cargo que ocupa el Oficial de Cumplimiento en el órgano de 

administración de la persona jurídica (en caso de tratarse de Organismos 

Públicos, resultará suficiente copia de la Resolución de su designación en 

el cargo); (y) Copia certificada del acta del órgano decisorio o constancia en 

la que obre la designación del Oficial de Cumplimiento] automáticamente 

se procederá a bloquear la correspondiente inscripción en el Sistema de 

Reporte de Operaciones (3R0),• resultando pasible de la aplicación de las 

sanciones establecidas en el Capítulo IV de la Ley N° 25.246 y sus 

modlficatoriasn. 

Que, conforme la normativa citada, no basta con que el sujeto 

obligado designe al oficial de cumplimiento y que ello quede documentado 

sus libros societarios sino que es condición ineludible, además de su 

inscripción . online en el SRO de esta Unidad, que adjunte toda la 

documentación respaldatoria de dicha designación, bajo apercibi 	nto de 

proceder al bloqueo de la correspondiente inscripción 

aplicarse las sanciones del Capítulo IV de la Ley N° 25.24 

SRO y 
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Que resultaría auto contradictorio, por un lado, postular que la 

Sra. PORTNOY no estaba inscripta como oficial de cumplimiento y 

propiciar una sanción por dicha infracción y, por el otro, citarla en tal 

carácter en calidad de sumariada. Si por no estar inscripta en el SRO no 

revestía formalmente la calidad de oficial de cumplimiento (por lo que se 

debería sancionar a DyM), por las mismas razones, no pudo ser citada en 

virtud de una condición o cargo que no detentaba. 

Que, dicho en otras palabras, si se considera que la mera 

designación del oficial de cumplimiento mediante acta de asamblea no 

resulta suficiente como para tener por cumplida la obligación prevista en 

los artículos 3° inciso b) y 6° de la Resolución UIF N° 140/2012, tampoco 

será válido tenerla por designada -en ese caso- para incluirla como sujeto 

pasivo en un sumario administrativo por incumplimiento a la normativa 

en materia de PLA/FT. 

Que también es preciso dejar sentados los límites de la presente 

disquisición y, en tal sentido, debe tenerse presente que la misma se 

efectúa al sólo efecto de desechar la imputación de responsabilidad a la 

Sra. PORTNOY por los incumplimientos comprobados en este sumario a 

título o por su condición de oficial de cumplimiento. Dicha 

responsabilidad subsiste y tiene plena vigencia en lo que respecta a su 

calidad de integrante del órgano de administración de DyM. 
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Que, por todo ello, los planteos de nulidad respecto de la 

citación de la Sra. Paula Verónica PORTNOY en su carácter de oficial de 

cumplimiento del sujeto obligado sumariado serán acogidos 

favorablemente. 

Que, en otro orden de ideas, la Dirección de Asuntos Jurídicos 

también consideró que el cargo relativo a la falta de un registro de análisis 

de operaciones inusuales y/o sospechosas no debería tenerse por 

acreditado. 

Que el incumplimiento en trato no puede ser endilgado a título 

meramente formal, o por vía de interpretaciones extensivas y/o por la 

aplicación de criterios analógicos que arrojen como resultado la 

imposición de una sanción. 

Que, en tal sentido, no es ocioso recordar que el registro de 

marras adquiere entidad y existencia cuando el sujeto obligado detecta 

una operación inusual y/o sospechosa, hecho que lo emplaza a cumplir 
-•.„ \ 

\ Con la obligación de profundizar el análilis de esa operación, a resolver si 
N N) 

la \reporta como sospechosa en los términos del inciso b) del artículo 21 de 
\ \N.,  

la Ley N° 25.246 y, en lo que atañe específicamente el tema en cuestión, a 

dejar asentado en dicho registro el análisis y gestión de riesgo de las 

operaciones inusuales detectadas y aquellas que por 	sido 

consideradas sospechosas hayan sido reportadas. 
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Que, en consecuencia, si el sujeto obligado no ha ponderado 

como inusual o sospechosa una o varias operaciones, va de suyo que no 

va a efectuar ningún análisis ni gestión de riesgo sobre las mismas y, 

consecuentemente, tampoco dejará constancia alguna en el mentado 

registro ya que -como se ha dicho- la existencia de operaciones inusuales 

y la tramitación de su análisis como tal es presúpuesto de existencia 

necesario para la implementación del registro. O, dicho en palabras 

llanas, no tiene ningún sentido implementar un registro para tenerlo 

vacío, en blanco, sin información alguna. 

Que la adopción de un criterio contrario al aquí propiciado 

implicaría la exigencia para el sujeto obligado de probar un hecho 

negativo, circunstancia a todas luces prohibida por nuestro ordenamiento 

legal. Sobre todo, si no existe ninguna constancia probatoria que abone la 

postura contraria, tal como por ejemplo, el cotejo con el SRO de esta 

Unidad a fin de constatar la existencia de algún Reporte de Operación 

Sospechosa (ROS) realizado que permita comprobar que, existiendo una 

operación inusual y/o sospechosa, la misma no fue registrada en el 

instrumento requerido en los artículos 3° inciso g) y 7° inciso f) de la 

Resolución UIF N° 140/2012. 

Que 	conforme los fundamentos u t supra expuestos, el 

infrascripto comparte el criterio de tener por no acreditado el cargo 

relativo a la falta de un registro de análisis de operaciones inusuales y/o 

sospechosas. 



Que, por otro lado, en lo que respecta a los cargos relativos a la 

falta de documentación respaldatoria detectadoS en los legajos de los 

clientes y a la ausencia de determinación de un perfil transaccional de los 

mismos, el infrascripto coincide con el criterio propiciado por la Dirección 

de Asuntos Jurídicos en cuanto a que el primero de dichos 

incumplimientos determina o es causa generadora del segundo. 

Que en mérito de lo expuesto, corresponde aplicar la sanción de 

multa por la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000), por el cargo 

, relativo a la falta de documentación respaldatoria detectado en los legajos 

de los clientes y a la ausencia de determinación de un perfil transaccional. 

Que atento las defensas esgrimidas por los sumariados en sus 

descargos, también 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, 

omisión Nacional de Valores c/ Establecimiento Modelo Terrabusi S.A. s/ 

ansferencia paquete accionario a Nabisco'; Sala II, causas Smebur', 

citada, y 'Banco Macro SA y otros c/ UIF s/ Código Penal -Ley 25.246 -Dto. 

290/07 Art. 25', pronunciamiento del 21 de abril de 2014). 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 inter 	arse como 

sinónimo de 'sanción' (Francisco J. D'Albora (h), 	de dinero y 
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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 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 (Sala II, causa Emebur', 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/ 	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 
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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, 

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 

1 
enal; lo que en nada obsta al debido resguardo de la defensa en juicio y la \ 

pl 	a vigencia de las garantías propias del procedimiento sumarial -que se 

encuentra previsto en la resolución U.I.F. N° 111/2012-, pero sí impide una 

traslación acrítica y en bloque de la normativa propia de la mate a c mal. 

En consonancia con lo argumentado, resáltese que en 	creto N° 

290/2007, reglamentario de la ley 25.246, se dispuso 	ación, en lo • 
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pertinente, de las normas de la ley 19.549, su decreto reglamentario 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 en el Código Penal de la 

Nación, pues tal como se desprende de lo hasta aquí 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. 2,5" 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 se 

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 
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impedir delitos vinculados con el lavado de activos y la financiación del 

terrorismo (cohf. 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 /as pautas acordadas que hacen, básicamente, al 

cumplimiento de concretas obligaciones informativas a cargo de los »Sujetos 

Obligados...» (CNAgAF, 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 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. 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 
`N. 

cer nacer la responsabilidad de los sujetos involucrados, requiriéndose - 

pa a su configuración- simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la 

n' bina. Es que este tipo de infracciones (...) son de las denominadas 

formales. Se trata de aquellos ilícitos denominados de 'pura acción' 

'omisión' y, por tal motivo, su apreciación es objetiva (conf esta S a, in re 

tastex..Propiedades S.A c/ D.N.C.1. 1  del 28/2/2012; `Agu Danone e _ 
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Argentina S.A. c/ 	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 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 sumariar (CNCAF, Sala II, 14/08/2014 

"Emebur Sociedad de Bolsa S.A. y otros c/ ELLE'. s/ Código Penal - Ley 

25.246 - Dto. 290/ 07 Art. 25" del 14/08/2014 y "Banco Macro S.A. y otros 

c/ UlF s/ Código Penal - Ley N' 25.246 - Dto. 290/07 Art. 25" del 

21/04/2014). 

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 
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determinada actividad (op. cit., págs. 347/848)t  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 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/ UIF s/ Código Penal - Ley 25.246- Dto. 290/07 Art 

25" del 21/05/ 2015). 

Que con relación a la responsabilidad que le cabe a los aquí 

sumariados, es del caso mencionar que la Resolución UIF N° 92/2017 

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 \ 

os presuntos incumplimientos. 
' k 

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 c forman y 

encarnan el órgano ejecutor de la voluntad social, esto 	 icmbros 

del órgano de administración, a fin de que -gozand 	 s garantías 
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correspondientes- ejerzan su derecho de explicitar cuál fue su conducta 

en la presunta comisión de los incumplimientos endilgados y, en caso de 

corresponder, liberarse de responsabilidad. 

Que, por tal motivo y 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 de los hechos investigados en estas actuaciones, no pueden 

alegar válidamente 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 caso concreto, no puede soslayarse el 

reconocimiento liso y llano que efectuaron los sumariados al momento de 

presentar sus descargos, cuando afirmaron que las infracciones que se les 

endilgaban 'eran "...apenas irregularidades formales que, a su vez, fueron 

consecuencia directa, en todos los casos, de no tener personal especializado 

en el tema que nos asesorara sobre las exigencias de las normas en 

cuestión y, particularmente, un Oficial de Cumplimiento designado y 
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marco de las obligaciones establecidas por la ley y las 

instrucciones emitidas en consecuencia. No obstante ello, la espon 

vas e 

abilidad 

registrado. Y tales carencias obedecieron, en todo caso, a un simple olvido y 

no a una decisión deliberada y dirigida a un objetivo irregular' (v. 

descargos a fs. 573 y fs. 594). 

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 cometa 

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, 

"Ceruirio, Guillermo Alejandro y otros c/ BCRA - resol. 147/05", Expte. 

100657/02, del 29/04/2008). 

Que, asimismo, debe tenerse presente que 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, sujeto obligado 

designarse un oficial de cumplimientb por el órgano de 

drninistración, en los supuestos que lo establezca la reglamentación. Su 

función será formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el 
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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 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 

obligaciones..." ante esta UIF, será pasible de sanción de multa. 

Que dicha multa oscila entre un mínimo y un máximo tomando 

como referencia el monto de la operación, mientras que en el inciso 3 del 

artículo 24 referido se establece un monto mínimo y un máximo para 

aquellos casos en que no pueda determinarse el valor real de los bienes 

involucrados en la operación. 

Que 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 
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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. 

Que, en tal sentido, no pueden soslayarse las pautas emanadas 

del GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI) a través de 
I 

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 proporcionales a los riesgos 

identificados. 

Que en el caso bajo examen es ineludible remitirse a la 

\\\ Recomendación 10 del GAFI en tanto establece como estándar 

\\Nintemacioñal  la obligatoriedad de tomar medidas de Debida Diligencia del 

Cliente conforme las obligaciones que determine cada país. -.3 
I 

Que, adicionalmente, dicha Recomendación indica que los 

sujetos obligadas deben realizar una debida diligencia • 	ua de la 

relación comercial y examinar las tranSacciones llev 	 o a lo largo 

de esa relación para asegurar que las transacci 	 realicen sean 
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consistentes con el conocimiento que posee sobre el cliente, su actividad 

comercial 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 que se 

impongan resulta relevante tener en cuenta la conducta de los 

sumariados durante el procedimiento de supervisión (artículo 12 del 

Anexo I de la entonces 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 probados por la Instrucción 

-con excepción del cargo relativo a la falta de registro de operaciones 

inusuales y/o sospechosas-, considero que los cargos se encuentran 

acreditados y encuentro razonable, eficaz, proporcional y disuasiva la 

aplicación de las sanciones de multa sugeridas por la Instrucción, sin 

perjuicio de la salvedad efectuada respecto al cargo falta de 

documentación respaldatoria detectado en los legajos de los clientes y a la 

ausencia de determinación de un perfil transaccional de los mismos. 

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido el 

dictamen correspondiente. 
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Que el Consejo Asesor ha tomado la intervención que le 

compete. 

Que por ausencia del señor Presidente de la Unidad, 

corresponde que el acto sea dictado en su reemplazo por la señora 

Vicepresidente, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 

25.246 y modificatorias. 

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas 

por la Ley N° 25.246, los Decretos Nros. 290 de fecha 27 de marzo de 

2007 y 233 de fecha 25 de enero de 2016. 

Por ello, 

EL VICEPRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Hacer lugar a la nulidad opuesta respecto de la citación a 

este sumario dispuesta respecto de la Sra. Paula Verónica PORTNOY (DNI 

N' 24.776.903) en su calidad de oficial de cumplimiento, atento los 

fundamentos indicados en el Considerando de la presente. 

\ S\ \ARTÍCULO  2°.- Imponer a la Sra. Paula Verónica PORTNOY (DNI •N° 

\\ 
24.776.903) y al Sr. Mario Claudio I PARDO (DNI 10.107.583) en su 
VJ 

I 
carácter de miembros del órgano de administración del sujeto obligado, la 

sanción de multa, en virtud de los incumplimientos detectado 	robados 

a las previsiones de los artículos 20 bis y 21 inciso a) de 	° 25.246, 

de los artículos 30  inc'sos a), c) y d), 60, 8°, 9°, 12 	13 apartado 
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II, 14 apartado II, 18 inciso a), 19 inciso c), 20 y 21 inciso c) de la 

Resolución UIF N° 140/2012, del artículo 2° de la Resolución UIF N° 

50/2011, y del artículo 1° de la Resolución UIF N° 29/2013, por la suma 

de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL" (8 270.000.-), 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. 

ARTÍCULO 3°.- Imponer aDyM DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. 

(CUIT N° 30-71225745-4), idéntica sanción que la indicada en el artículo 

2° de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los 

incisos 2 y 3 del artículo 24 de la Ley N° 25.246. 

ARTÍCULO 4°.- 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 
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clara el/los sumariado/s que ha/n efectuado el pago. Todo ello, bajo 

apercibimiento de iniciar la correspondiente ejecución. 

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

impuesta en los artículos 2° y 3' de la presente Resolución podrá 

recurrirse en forma directa por ante la justicia en el fuero contencioso 

administrativo conforme lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N' 25.246 

y el artículo 25 del Decreto N° 290/2007, aplicándose en lo pertinente las 

disposiciones de la Ley N° 19.549. 

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese y archívese. 

/- 
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