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O 

BUENOS AIRES, 2 8 FEB 2019 

VISTO el Expediente N°6518/2011 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 y sus modificatorias, el Decreto N° 290 del 27 de marzo de 2007 y 

sus modificatorios, las Resoluciones UIF Nros. 125 del 5 de mayo de 2009, 

228 del 25 de agosto de 2009, 30 del 27 de enero de 2011 y 70 del 24 de 

mayo de 2011, sus modificatorias, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución UIF N° 17 del 15 de enero de 2014 

(fs. 317/334) se ordenó instruir sumario tendiente a deslindar la 

responsabilidad que le pudiere corresponder a LA IGLESIA 

UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS (CUIT N° 33-64897628-9), a los 

miembros de su órgano de administración y a el/los oficial/es de 

cumplimiento que se encontraba/n en funciones a la fecha de los 

hechos investigados, por incumplir —prima facie- las disposiciones del 

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

las Resoluciones UIF Nros. 125/2009, N° 228/2009, N° 30/2011 y N° 

70/2011; infracciones pasibles de las sanciones previstas en el 

artículo 24 de la mencionada ley. 

1ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL! 
MICAELA CIBEYRA 

Lh.'ECCION DE DESPACHO 
UNID) 2 DE INFORMACIÓN FIN/MIRA— 



2E119 —Año de la Exportación' 

Que dichas actuaciones tuvieron su origen en un 

procedimiento de inspección llevado a cabo por esta UNIDAD DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA, iniciado el 26 de octubre de 2011 (fs. 5). 

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 (en adelante, también mencionado como PLA /FT), 

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

de prevención y de conocimiento del cliente; en este último caso, teniendo 

en cuenta los legajos utilizados como muestra en la supervisión. 

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 el 13 de febrero de 2014 (fs. 338), se 

procedió a notificar el inicio del presente sumario y a citar en calidad de 

sumariados a LA IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS en su 

carácter de sujeto obligado, a la Sra. Idinei María ORACZ (DNI NQ 
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18.862.936), en su doble carácter de oficial de cumplimiento e integrante 

del órgano de administración del sujeto obligado, y a los Sres. Guillermo 

Eduardo CÓRDOBA (DNI N' 25.794.476), Crecencio BENÍTEZ (DNI N' 

7.631.180), Jorge Ramón RAITELLI (LE N° 4.995.669) y Sra. Andrea 

Leonor ANTONOVICH (DNI N° 27.949.263), en su carácter de integrantes 

del órgano de administración del sujeto obligado; quienes fueron 

debidamente notificados el 5 de marzo de 2014 conforme se acredita con 

las constancias de fs. 341/354. 

Que el 17 de marzo de 2014 (fs. 357) se presentaron los Dres. 

Eduardo R. VILCHES y Eduardo R. VILCHES (h) -en su carácter de 

apoderados del sujeto obligado conforme lo acreditaron con el poder 

adjunto a fs. 355/356-, y tomaron vista del expediente. 

Que en igual fecha (fs. 359) el Dr. Eduardo Roberto VILCHES (h) 

solicitó prórroga para presentar el descargo, lo que fue proveído de 

conformidad por la instrucción a fs. 360. 

Que en fecha 18 de marzo de 2014 se presentaron la Sra. ldinei 

María ORACZ DE ASSIS (fs. 362) y el Sr. Jorge Ramón RAITELLI (fs. 365), 

ambos con el patrocinio letrado del Dr. Eduardo Roberto VILCHES (h) y 

solicitaron prórroga para presentar el descargo, lo que fue proveído de 

conformidad por la instrucción a fs. 363 y 366, respectivamente. 

Que en fecha 18 de marzo de 2014 se presentaron el Sr. Pedro 

Javier MINETTI -en su carácter de Secretario- y, nuevamente la Sra. Idinei 
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María ORACZ DE ASSIS -esta vez en su carácter de Presidenta de la 

asociación civil sumariada- (fs. 368), y manifestaron que los Sres. 

Guillermo Eduardo CÓRDOBA y Crecencio BENITEZ y la Sra, Andrea 

Leonor ANTONOVICH no pertenecían más a la entidad sumariada y que el 

domicilio del sujeto obligado no era el domicilio real de los nombrados por 

lo que no estaban notificados de la Resolución UIF N° 17/2014 que ordenó 

la instrucción del presente sumario. 

Que el 4 de abril de 2014 se presentó la Sra. Idinei María 

ORACZ, con el patrocinio letrado de los Dres. Eduardo Roberto V1LCHES y 

Eduardo Roberto VILCHES (h), y presentó su descargo en su doble 

carácter de oficial de cumplimiento y miembro de la Comisión Directiva de 

LA IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS conforme surge de los 

tes 	'Dinos del escrito glosado a fs. 371, adhiriéndose al descargo y 

ofrecimiento de prueba efectuado por el sujeto obligado; a fs. 373 hizo lo 

propio el Sr. Jorge Ramón RAITELLI. 

Que en la misma fecha el Dr. Eduardo Roberto VILCHES, con el 

patrocinio letrado de los Dres. Eduardo Roberto VILCHES (h) e Ismael 

Ernesto VILCHES, presentó el correspondiente descargo en su carácter de 

apoderado de LA IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS conforme 

surge de los términos del escrito de fs. 375/379 y acompañó la 

documental que se encuentra agregada a fs. 380/516. 
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Que en los mencionados descargos se efectuó un relato de los 

antecedentes que dieron lugar a la iniciación de este sumario. 

Que en cuanto a las observaciones efectuadas al manual de 

procedimientos afirmó que la Resolución UIF N' 30/2011 era muy reciente 

y novedosa para cl momento en que se realizó la supervisión de autos, de 

dificil aplicación para una entidad religiosa que no recibe ayuda estatal y 

financia su actividad con el dinero proveniente del diezmo y ofrendas. 

Asimismo, se explayó respecto de las observaciones efectuadas respecto a 

faltantes en cl manual respecto a capacitaciones, auditorías internas y 

designación del oficial de cumplimiento. 

Que en tal sentido, destacó que estas observaciones habían sido 

subsanadas, a su criterio, en el segundo ejemplar del manual de 

procedimientos. 

Que en lo que respecta a la identificación de clientes que 

efectúan donaciones en efectivo indicó que era erróneo lo expresado a fs. 

322 en cuanto a que el oficial de cumplimiento habría expresado la 

negativa a identificar a dichos clientes, sino que a...surge claramente que 

no hubo negativa alguna a identificar a las personas, sino que se explicó 

que resultaba imposible de hecho identificarlas y determinar la cantidad, ya 

que las ofrendas (donaciones) se hacen en el transcurso de las reuniones 

que congregan a los fieles y en un momento de extremo contenido espiritual 

y recogimiento...". 
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Que agregó que de las actas de inspección no surgía ni se había 

dejado constancia de negativa o manifestación alguna y que cualquiera de 

dichas circunstancias debió ser debidamente asentada en el acta labrada. 

Que asimismo se explayó acerca de la imposibilidad, de hecho y 

de derecho según su opinión, de identificar a las personas que efectúan 

donaciones durante los oficios religiosos, alegando razones espirituales, de 

conciencia y de libertad religiosa; e indicó que esta dificultad o 

imposibilidad se extendía a los DOSCIENTOS OCHENTA (280) templos 

que el sujeto obligado tenía en todo el territorio nacional. 

Que también expresó que si bien las ofrendas se efectúan en 

forma espontánea, anónima y voluntaria, todas las donaciones recibidas 

durante las celebraciones religiosas eran bancarizadas una vez concluidas 

dichas celebraciones. 

Que en lo que hace al cargo referido al incumplimiento de la 

Resolución UIF N° 125/2009, el presentante destacó que a fs. 274 se 

encuentra agregada una nota titulada "En respuesta al punto 5' en la que 

se indica el procedimiento seguido para cumplir con dicha resolución. 

Asimismo expresó que en ocasión del procedimiento de supervisión, y pese 

a contar con ella, por un error involuntario, el sujeto obligado omitió 

entregar la declaración jurada sobre el origen y licitud de los fondos 

respecto del inmueble situado en la localidad de Pablo Nogues, Provincia 

de Buenos Aires, la cual acompañó junto al descargo. 
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Que, a su entender, surgía del acta de inspección de fecha 14 de 

marzo de 2012 que su mandante contaba con el legajo del donante ya que 

había aportado la documentación relativa a su identificación y planilla de 

determinación del perfil del donante. 

Que en lo que respecta al cargo relativo al incumplimiento de la 

Resolución UIF N° 70/2011, indicó que el artículo 40  de esa norma no 

establecía un procedimiento determinado a seguir en aquellos casos en 

que el sujeto obligado no tenía operaciones a reportar. 

Que añadió que, no obstante ello y siguiendo las 

recomendaciones de los agentes de esta UIF, el sujeto obligado efectuó en 

fecha 15 de marzo de 2013 los reportes correspondientes al período 

comprendido entre los meses de julio de 2011 a febrero de 2013 inclusive. 

Al respecto, resaltó que a partir de ese momento comenzó a realizar los 

reportes de conformidad con lo establecido con la norma citada, a cuyo fin 

adjuntaba los reportes de operaciones correspondientes al periodo julio de 

2011 a febrero de 2014. 

Que asimismo solicitó se exima de responsabilidad a su 

mandante e hizo reserva del caso federal. 

Que en fecha 4 de junio de 2014 (fs. 517) la instrucción tuvo por 

presentados los descargos de los sumariados en legal tiempo y forma, 

dispuso la agregación de la documental acompañada y tuvo presente las 
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adhesiones formuladas por los sumariados en relación a la prueba 

ofrecida por LA IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS. 

Que en fecha 17 de julio de 2014 (fs. 522), y de acuerdo a lo que 

surge de los Informes de Búsqueda de Padrón Electoral obrantes a fs. 

519/521, la instrucción ordenó el libramiento de nuevos oficios a los Sres. 

Crecencio BENÍTEZ, Guillermo Eduardo CÓRDOBA y a la Sra Andrea 

ANTONOVICH, los cuales lucen agregados a fs. 532/591. 

Que el 6 de agosto de 2014 (fs. 527) la instrucción intimó a los 

sumariados a que acompañen los originales correspondientes a la 

documental ofrecida con su descargo a fin de que sea certificada o, en su 

defecto, copias certificadas de las mismas ante escribano público. En la 

misma providencia citó a los sumariados RA1TELLI, ORACZ y al 

representante legal de LA IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS a la 

audiencia prevista en el artículo 27 de la Resolución UIF N° 111/2012 y 

su modificatoria, para el 24 de septiembre de 2014. 

Que a fs. 592 luce la constancia de notificación del presente 

sumario respecto de la sumariada ANTONOVICH. 

Que a fs. 593, consta la devolución del oficio remitido al Sr. 

Crecenc o BENÍTEZ, con aviso de «cerrado/ausente/se dejó aviso de 

visita". 

Que en fecha 27 de agosto de 2014 el Dr. Eduardo R. VILCHES 

adjuntó las copias certificadas de la documental que oportunamente 
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acompañara con el descargo, las que lucen agregadas a fs. 618/781 y 

cuyo detalle se encuentra expresado en el escrito de fs. 617. A esta 

presentación adhirieron los sumariados RAITELLI (fs. 615) y ORACZ (fs. 

616). 

Que a fs. 783/784 se encuentra agregada el acta de la audiencia 

celebrada el 24 de septiembre de 2014 en la cual prestó declaración la 

Sra. ORACZ a tenor de lo dispuesto en el artículo 27 de la Resolución U1F 

N° 111/2012 y su modificatoria, con documentación agregada a fs. 

785/787. 

Que a fs. 788/789 se encuentra agregada el acta de la audiencia 

celebrada el 24 de septiembre de 2014 en la cual prestó declaración el Sr. 

RA1TELLT a tenor de lo dispuesto en el artículo 27 de la Resolución U1F N° 

111/2012 y su modificatoria. 

Que a fs. 790, consta la devolución del oficio remitido al Sr. 

Guillermo Eduardo CÓRDOBA. 

Que a fs. 796 la instrucción ordenó librar oficio a la 

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA a fin que informe la nómina de los 

integrantes del órgano de administración de LA IGLESIA UNIVERSAL DEL 

REINO DE DIOS durante el período comprendido entre los arios 2010 y 

2011 inclusive, cuya respuesta obra a fs. 801/804. 

Que a fs. 806 la instrucción intimó a la Sra. ANTONOVICH a 

fijar domicilio especial en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
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bajo apercibimiento de quedar en lo sucesivo automáticamente notificada 

en la sede de este Organismo (Cfr. artículo 13 de la Resolución UIF N° 

111/2012 y su modificatoria) y la citó a prestar declaración (cfr. artículo 

27 de la mencionada Resolución). 

Que el 12 de junio de 2015 (fs. 807) la instrucción dispuso 

verificar los domicilios de los sumariados CÓRDOBA y BENITEZ en el 

padrón electoral y en el sistema NOSIS, cuyos resultados obran a fs. 

808/ 811. 

Que en ese marco, el 17 de junio de 2015 (fs. 813) la instrucción 

dispuso nuevamente notificar a los Sres. Guillermo Eduardo CÓRDOBA y 

Crecencio BENITEZ la apertura del presente sumario -mediante oficio 

impuesto como certificado expreso con aviso de recepción-, y los citó a 

prestar declaración en carácter de sumariados a la audiencia allí fijada. 

Que a fs. 815/816 luce devuelta la cédula remitida al Sr. 

Crecencio BENITEZ, sin poder diligenciarse la copia de la Resolución de 

apertura de sumario. 

Que a fs. 856 consta la devolución del oficio remitido al Sr. 

Guillermo Eduardo CÓRDOBA, con aviso de "desconocido" por parte del 

agente del correo postal. 

Que a fs. 859 obra nota firmada por la Sra. Dora 1NSAURRALDE 

mediante la cual devolvió la cédula de notificación dirigida a su hija 
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Andrea Leonor ANTONOVICH, toda vez que ella reside en el exterior desde 

el año 2013. 

Que a fs. 866 se encuentra glosada la providencia de la 

instrucción en la que se señaló que toda vez que los Sres. BENÍTEZ y 

CÓRDOBA no han sido notificados pese a las diligencias practicadas, 

conforme la normativa aplicable y teniendo en cuenta los principios de 

celeridad y economía procesal, evitando mayor dispendio de la actividad 

administrativa y procurando el resguardo del debido proceso adjetivo, el 

procedimiento sumaria] debía continuar. 

Que a fs. 867 la instrucción manifestó que no habiendo prueba 

que producir las actuaciones se encontraban en condiciones para la 

elaboración del informe final previsto en el artículo 30 de la Resolución 

UIF N° 111/2012 y su modificatoria. 

Que a fs. 879/896 se encuentra glosado dicho 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 sumaria]. 

Que con relación al cargo relacionado con las omisiones a los 

contenidos mínimos requeridos en el manual de procedimientos, la 

instrucción resaltó que las deficiencias detectadas fueron expresadas en el 
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informe de supervisión 	. 279/287, en donde, en ocasión de la 

inspección, los agentes actuantes advinieron faltantes en el manual, el 

cual no respondía a las exigencias normativas. 

Que al respecto, de las constancias de autos y en particular el 

manual acompañado por la entidad a fs. 189/212, la instrucción constató 

que la versión acompañada correspondía a un manual adecuado a la 

Resolución UIF N" 228/2009, que fue abrogada con fecha 27 de enero de 

2011 a partir de la cual empezó a regir la Resolución UIF N°30/2011. 

Que ante lo expuesto, a criterio de la instrucción, quedó claro 

que toda vez que la Resolución UIF N° 30/2011 comenzó a regir en enero 

de 2011 y la supervisión fue iniciada en octubre, la entidad debía adecuar 

dicho manual a la normativa vigente en esa oportunidad. 

Que dicha circunstancia fue reconocida por los propios 

sumariados quienes, en ocasión de la supervisión, con fecha 14 de marzo 

de 2012, remitieron una nueva versión del manual -obrante a fs. 

213/238- el que a criterio de la Dirección de Supervisión se encontraba 

"acorde a la normativa", con excepción de que tampoco contemplaba la 

identificación de aportantes en casos de aportes dineraríos en efectivo. 

Que por tal motivo, la instrucción entendió que no se podía tener 

por acreditado el incumplimiento al articulo 5° de la Resolución UF N° 

30/2011 toda vez que si bien al momento de iniciarse la inspección el 

manual se encontraba desactualizado, los sumariados remitieron un 
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segundo ejemplar que se encontraba confeccionado en los términos de la 

Resolución en cuestión. 

Que sin embargo, la instrucción, en concordancia con la 

Supervisión, entendió que el segundo manual no contemplaba la 

identificación de aportantes de dinero en efectivo, en contradicción con lo 

dispuesto en el Capítulo III de la Resolución UIF N° 30/2011. 

Que asimismo resaltó que a fs. 475/516, con motivo de su 

descargo, el sumariado volvió a presentar una nueva versión de su 

manual, el cual, si bien se agrega el título correspondiente a las 

donaciones en efectivo que se realizan durante los actos litúrgicos (fs. 

497), se agregan los mismos argumentos defensivos que se arguyeron en 

el descargo, dejando constancia que no se podía pedir dicha información a 

los donantes con motivo de no perturbar los actos litúrgicos. 

Que agrega la instrucción que dicha situación solo puede 

interpretarse como una actitud defensiva, en lugar de comprender el 

objeto de un manual de prevención, y que el hecho que no pueda pedirse 

información de las donaciones durante los actos litúrgicos, no es 

suficiente a los-efectos de que el personal de la entidad sepa cómo actuar 

para prevenir el lavado de activos de origen ilícito y/o la financiación del 

terrorismo. 

Que por ello, entendió que el cargo se encontraba probado -al 

que calificó como grave- y que constituía una infracción a lo dispuesto en 
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el artículo 40  de la Resolución UIF N' 30/2011, por lo que sugirió la 

aplicación de una sanción de multa por la suma de PESOS CINCUENTA 

MIL ($ 50.000). 

Que con relación al cargo relacionado a la falta de 

capacitaciones en materia de PLA/FT, la instrucción tuvo en cuenta la 

documental obrante en autos recolectada, tanto previo al informe de la 

Dirección de Supervisión -fs. 279/287- como aquella que fue adjuntada 

por los sumariados conjuntamente con su descargo, y entendió que el 

sujeto obligado realizaba capacitaciones para el personal, razón por la 

cual sostuvo que el cargo no se encontraba acreditado. 

Que respecto al cargo relacionado a deficiencias en materia de 

política de identificación y conocimiento del cliente -especificamente en lo 

relacionado a la declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos-, la 

instrucción entendió que el cargo se encontraba acreditado toda vez que 

del análisis de la documentación obrante en el expediente (legajo del 

donante G.G.R.M. obrante a fs. 239/273), no surge que se haya dado 

cabal cumplimiento con los puntos 1 y 2 y 2.3 del apartado III de la 

Resolución UIF N' 228/2009. 

Que en idéntico sentido debía entenderse la donación del 

inmueble de fecha 26 de noviembre de 2010 descripta a fs. 254/273, en 

razón de su valuación ($ 101.972), encuadrándose el caso estipulado en el 

punto 2.3 del apartado 111 de la Resolución UIF N' 228/2009. 
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Que a criterio de la instrucción, del análisis de la documentación 

referida a la donación del inmueble antes referido, surgía claramente que 

el sujeto obligado no requirió teléfono del donante ni tampoco confeccionó 

la declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos exigida en la 

normativa. 

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

constituía una infracción a lo dispuesto en el punto 2.3 del apartado III 

del Anexo I de la Resolución UIF N° 228/2009, respecto de los DOS (2) 

clientes que efectuaron donaciones, y sugirió una sanción de multa por la 

suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000). 

Que con relación al cargo relacionado a deficiencias en materia 

de política de identificación y conocimiento del cliente --especificamente en 

lo relacionado a la identificación de clientes que realizan donaciones en 

efectivo-, la instrucción resaltó que la mayor parte de los recursos del 

sujeto obligado se originaban en este tipo de donaciones. 

Que en instancia sumarial, los sumariados se defendieron 

aludiendo la imposibilidad de identificar a los donantes de efectivo 

durante los actos litúrgicos. 

Que agregó la instrucción que esta metodología de donación 

resulta ser una tipología estipulada en la guía de casos de posible LA/VI' 

que surge del Anexo II, punto 7. de la Resolución UIF N° 228/2009, en 

donde especifica claramente "Donaciones o aportes (...) en efectivo». 
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Que asimismo, resaltó que de las distintas etapas del expediente 

ha quedado acreditado que a partir de la lectura del manual, de las 

manifestaciones que realizó el sujeto obligado durante la supervisión y de 

las defensas esgrimidas durante el procedimiento sumarial, el sumariado 

no identificaba a los aportantes que lo hacen en efectivo durante los actos 

litúrgicos. 

Que así la instrucción entendió que se encontraba acreditada la 

infracción en los términos que exige la norma, con el y  avante de que 

actualmente el sujeto obligado se encontraba infringiéndola con 

fundamento en razón de la libertad de culto. 

Que esto quedaba acreditado a partir del manual aportado como 

prueba en los descargos de los sumariados, en donde se consignaba la 

imposibilidad de cumplir con las exigencias de la resolución, esgrimiendo 

los mismos argumentos que se presentaron como defensas en el sumario. 

Que señaló la instrucción que la norma no exige, al sujeto 

obligado, la violación al derecho constitucional de la libertad de culto, sino 

que le solicita que implemente metodologias de identificación de sus 

donantes a los fines de la PLA/FT, sin que ello afecte el normal 

desenvolvimiento de su actividad, razón por la cual en la resolución no se 

detalla cómo debe realizar esa identificación, sino qué información debe 

requerir. Esto permite • que el sujeto obligado sea quien desarrolle la 
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metodología a llevar adelante para requerir esta información sin afectar cl 

normal desenvolvimiento de sus actividades. 

Que resaltó asimismo que no cabían dudas que los sujetos 

obligados como colaboradores del esquema de prevención, deben tener 

establecidos procesos que les permitan identificar, evaluar, monitorear, 

administrar y mitigar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo con un enfoque basado en riesgo. 

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

constituía una infracción a lo dispuesto en cl los puntos 2.1 y 2.3 del 

apartado 111 de la Resolución UIF N° 228/2009 y en el capítulo 111 de la 

Resolución UIF N° 30/2011, por lo que sugirió la aplicación de una 

sanción de multa por la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000). 

Que con relación al cargo relacionado a que el sujeto obligado no 

tenía definido procedimiento alguno respecto a la prevención contra el 

financiamiento del terrorismo, la instrucción entendió que de la 

documentación obrante a fs. 239/273 no surge elemento alguno que 

acredite que el sujeto obligado haya llevado adelante el procedimiento 

instaurado por la Resolución UIF N° 125/2009. 

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

constituía una infracción a lo dispuesto en la Resolución UIF N° 

125/2009, por lo que sugirió la aplicación de una sanción de multa por la 

suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000). 

¡ES COPIA FIEL DEL ORIGNALI MICAELA CIBEYRA 
urn."ECciON DE DESPACHO 

1.1N101 a DE INFORMACIÓN FINANCIERA 



2019 - Año de la Exportación" 

Que con relación al cargo relacionado a que el sujeto obligado no 

había realizado los reportes de operaciones mensuales desde mayo de 

2011 -siendo que en el caso de no presentar operaciones a informar, 

debería realizar reportes "sin movimientos"-, los sumariados esgrimieron 

que del artículo 4° de la Resolución UIF N° 70/2011 "...no surge qué 

procedimiento adoptar en caso de no presentar operaciones a informar'. 

Que al respecto, la instrucción resaltó que del manual de carga 

del Sistema SRO, disponible en la página web de esta UIF, se explica cómo 

deben realizarse los reportes sistemáticos mensuales, destacándose que 

en caso que no haya ninguna operación que informar debe marcarse la 

opción que dice "Informar períodos sin movimiento", por lo cual, a criterio 

de la instrucción, a todas luces puede concluirse que debían efectuar los 

reportes. 

Que por ello, entendió que el cargo se encontraba debidamente 

acreditado, toda vez que el sujeto obligado no había efectuado los reportes 

de operaciones mensuales desde mayo de 2011 hasta agosto de 2012 —en 

infracción a lo previsto en el artículo 2° de la Resolución UIF N° 70/2011-, 

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

PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000). 

Que a fs. 898 el titular de la Dirección de Régimen 

Administrativo Sancionador compartió el criterio vertido en el citado 

ES COPIA HE DE ORIGINAL 
o 

micAELA  
clezreA  

www a DE 	-E OEsp 
INFORAimcié ACHO 

N FINANCIERA 



2019 — Añt1 tic t Fmyorlación' 

informe final, y remitió las actuaciones a la Dirección de Asuntos 

Jurídicos para su intervención (fs. 899). 

Que en función de lo expuesto hasta aquí, resulta necesario 

efectuar algunas consideraciones con relación a los argumentos 

defensivos esgrimidos por los sumariados y a las conclusiones a las que 

arribó la instrucción. 

Que habiendo quedado descripta la plataforma fáctica y la 

cronología de los distintos pasos procesales de autos, corresponde 

examinar la normativa y criterios juridicos que resultan de aplicación al 

caso en estudio a la luz de la legislación vigente en la actualidad. 

Que atento las defensas esgrimidas por los sumariados, es 

preciso tener en cuenta 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 Nabisco"; Sala II, causas "Emebur", 

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 20154). Con esa 

orientación, en la doctrina se ha dicho, incluso, que la expresión apena" 

contenida en el artículo 24, inciso 1°, de la ley debe interpretarse como 

sinónimo de 'sanción" (Francisco 1 D'Albora (h), "Lavado 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 especificas 

(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 //, 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/ UIF s/ Código Penal - ley 25.246 

- dto. 290/07 art. 25" del 20/09/2016). 

Que "... en cuanto a /a 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; 
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por ende, no es de su esencia que se apliquen las reglas del derecho penal. 

Precisase que los castigos que se imponen corno 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 (coal -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 e/ 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 sumarial -que se 

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

traslación acrítica y en bloque de la normativa propia de la materia criminal. 

En consonancia con lo argumentado, resúltese que en el decreto N° 

290/2007, reglamentario de la ley 25.246, se dispuso la aplicación, en lo 
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pertinente, de las normas de la ley 19,549 y modificatorias, 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. 25" del 23/02/2016 y "Yecora, Fernando 

José y otros e/U.1.F. s/Código Penal - Ley 25.246 - Dto. 290/07 Art. 25" 

del 23/02/2016). 

Que debe tenerse presente 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 
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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 

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

acción' u 'omisión' y, por tal motivo, su apreciación es objetiva (conf esta 

Sala, in re 'Castex Propiedades S.A. c/ 12N.C.1.' del 28/ 2/2012; 'Aguas 

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

S.A. - Empresa de Viajes y Turismo c/ D.N.C.1', del 13/ 3/ 2009; entre 

otros). Ins 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 sumaria!" (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 e/ UIF s/ Código Penal - Ley N°  25.246 - Dto. 290/07 

Art. 251. 

Que en el mismo orden de ideas se ha afirmado que ".., el 

'Régimen Penal Administrativo' de la Ley lr 25.246 contiene, en rigor, 
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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 (pp. cit., págs. 347/ 348). A ello se añade el carácter 

formal de las infracciones, en tanto no necesitan ir acompañadas de un 

resultado lesivo concreto, sino que se conectan a un mero incumplimiento, 

con independencia de la lesión que con él pueda eventualmente producirse 

(op. cit., págs. 349/ 352). Por ello, los incumplimientos sancionados se 

deben a omisiones o cumplimientos 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/ U1F s/ Código Penal - Ley 25.246- Dto. 290/07 

ATI 25" del 21/05/2015). 
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Que con relación a la responSabilidad que le cabe a los aqui 

sumariados, es del caso mencionar que la Resolución UIF N° 17/ 2014 

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 

correspondientes- ejerza 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 ello 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 desvios 

normativos se produzcan sino, incluso, adoptar medidas para reencauzar 

MICAELA CIBEYRA 
u..,ECCION DE DESPACHO 

UNID; 3 DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL 



"2019- Año de la Expolación.  

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 cometa un 

ente social no serón 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 ültimos 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, 

"Cerviño, 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 y modificatorias 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 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 
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responsabilidad del deber de informar conforme el articulo 21 es solidaria e 

ilimitada para la totalidad de los integrantes del órgano de administración". 

Que con relación al legajo de la donante Gloria Graciela 

RODRIGUEZ MOLINA y de lo indicado en el informe final elaborado por la 

instrucción, cabe resaltar que la omisión del número dc teléfono de la 

misma no constituye un cargo conforme a los términos de la Resolución 

UIF N° 17/2014. 

Que con relación a la notificación del acto de apertura a los Sres. 

Crecencio BENITEZ y Guillermo Eduardo CÓRDOBA y en atención a lo 

dispuesto por la instrucción a fa. 866, cabe señalar que dichos integrantes 

del órgano de administración del sujeto obligado no han sido debidamente 

notificados del sumario que nos ocupa, motivo por el cual corresponde 

desvincularlos de las presentes actuaciones. 

Que respecto de la sumariada Andrea Leonor ANTONOVICH, 

corresponde indicar que la misma fue debidamente notificada del sumario 

en curso conforme lo establece la Resolución UlF N° 111/2012 y su 

modificatoria; situación que no debe conmoverse por la posterior 

devolución de la cédula que notificó el inicio de las presentes actuaciones 

sumariales. 

Que también debe tenerse presente que, conforme surge de estas 

actuaciones, se han efectuado imputaciones concretas a los sumariados, 
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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 articulo 24 de la Ley N° 25.246 y sus 

modificatorias 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 UTE, será pasible de 

sanción de multa. 

Que el inciso 2 del mencionado artículo 24 establece que la 

misma 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 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 sumaríado sino 

también la confirmación de la vigencia y efectividad de las normas de 

prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. 
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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 convenirse 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 

rnodificatorias. 

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 proporcionales a los riesgos 

identificados. 

Que en el caso bajo examen es ineludible remitirse a la 

Recomendación 10 del GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA 
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INTERNACIONAL en tanto establece como estándar internacional la 

obligatoriedad de tomar medidas de Debida Diligencia del Cliente 

conforme las obligaciones que determine cada pais. 

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 

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 del sumariado 

durante el procedimiento de supervisión (artículo 12 del Anexo I de la 

Resolución UIF N° 104/2010 y sus modificatorias) 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, infracción al artículo 21 

inciso a) de la Ley N° 25.246 y modificatorias y al artículo 40  de la 
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Resolución U1F N° 30/2011, 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 no se requirió la declaración jurada de licitud y 

origen de fondos y no se identificó a quienes realizan donaciones en 

efectivo, infracción a lo previsto en los puntos 2.1 y 2,3 del apartado 111 de 

la Resolución UIF N° 228/2009 y ene] Capitulo III de la Resolución UIF N" 

30/2011, 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 CIEN MIL ($ 100.000). 

Que respecto del incumplimiento a la política de identificación 

del cliente, en cuanto a ausencia de constancia de consulta a los listados 

de terroristas, infracción a lo previsto en la Resolución UIF N' 125/2009, 

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 CIEN MIL ($ 50,000). 

Que en cuanto al incumplimiento a la obligación de formular 

Reportes Sistemáticos, infracción al artículo 2° de la Resolución UIF N° 

70/2011, 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). 
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido el dictamen 

correspondiente. 

Que el Consejo Asesor ha tomado la intervención que le 

compete. 

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas 

por la Ley • N' 25.246 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 290 del 27 

de marzo de 2007 y sus modificatorios y 233 del 25 de enero de 2016. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

RESUELVE: 

ARTICULO 	Desvincular del presente sumario a los Sres. Crecencio 

BENÍTEZ y Guillermo Eduardo CÓRDOBA por las razones expuestas en el 

Considerando de la presente. 

ARTICULO 2°.-Imponer a la Sra. Idenei María ORACZ (DNI N° 18.862.936) 

en su doble carácter de oficial de cumplimiento y miembro del órgano de 

administración, y al Sr. Jorge Ramón RAITELLI (LE N° 4.995.669) y a la 

Sra. Andrea Leonor ANTONOVICH (DNI N° 27.949.263) en su carácter de 

miembros del órgano de administración de LA IGLESIA UNIVERSAL DEL 

REINO DE DIOS {CUIT N° 33-64897628-9), la sanción de multa, en virtud 

de los incumplimientos detectados y probados a las previsiones de los 

artículos 20 bis y 21 inciso a) de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, de 

la Resolución UIF N° 125/2009, de los puntos 2.1 y 2.3 del Apartado III de 
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la Resolución U1F N° 228/2009, del artículo 4° y del Capítulo III de la 

Resolución UIF N° 30/2011, y del artículo 2° de la Resolución IJIF N° 

70/2011, por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($ 

240.000), conforme ki dispuesto en los incisos 1 y 3 del articulo 24 de la 

Ley N° 25.246 y sus modificatorias y los fundamentos expuestos en el 

Considerando de la presente. 

ARTÍCULO 3°.- Imponer a LA IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS 

(CUIT 33-64897628-9) idéntica sanción que la indicada en el artículo 3' 

de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los incisos 

2 y 3 del articulo 24 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias. 

ARTÍCULO 4°.- Notificar e intimar a los surnariados 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. 

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

impuesta en los articulos 30  y 4° de la presente Resolución podrá 

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

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

y sus modificatorias y el artículo 25 del Decreto N° 290/2007, aplicándose 

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

ARTICULO 6°.- Regístrese, comuníquese y archivese. 
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