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BUENOSAIRES,

,1 8 SEP 2018

VISTOel Expediente N° 453/2014 del Registro de esta UNIDAD
DE INFORMACIÓNFINANCIERA,Organismo con autonomia y autarquia
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. 21 del 18 de enero de 2011
y 111 del 14 de junio de 2012, sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución UIF N" 129 del 22 de abril de 2015
(fs. 590/602)

se ordenó instruir

responsabilidades
~

\

sumario

tendiente

que le pudieren corresponder

a deslindar

las

a la escribana Liliana

Maria SCARAFIA(CUIT N" 27-10903717-1), en adelante "la escribana" o

\'. \J\
\
\'

\" , \ "SCARAFIA", indistintamente,
\t \'., \

'\"\\

\disposiciones

incumplir

-prima

facie-

,las

del inciso a) del artículo 21 de la Ley N° 25.246 Y sus

\,

\,

,

por

\
\

\

modificatorias

y

de

las

Resolución

UIF

N°

21/2011

Y sus

\
\modificatorias;

infracciones

pasibles de las sanciones

previstas

en el

artículo 24 de la mencionada ley.
Que
procedimiento

dichas

actuaciones

de inspección

tuvieron

su

origen

llevado a cabo por esta

en

un

UNIDAD DE

INFORMACIÓN FINANCIERA(UIF), iniciado el 28 de febrero de 2014
(fs. 1).
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Que en la resolución de apertura se formularon una serie de
cargos por presuntos incumplimientos
sistema

de prevención

terrorismo

a las disposiciones que rigen el

del lavado de activos

y financiación

del

(también mencionado como PLA/FT), especificamente,

en

lo que respecta a la implementación de políticas de prevención y de
conocimiento del cliente, en este último caso, tomando como objeto de
análisis los legajos de clientes solicitados como muestra.
Que el detalle de los cargos se encuentra

listado

en la

mencionada resolución de inicio del sumario obrante a fs. 575/586,

a

cuya lectura, en honor a la brevedad, corresponde remitirse.
Que asumida la instrucción el 4 de marzo de 2015 se procedió a
citar a la escribana SCARAFIAen calidad de sumariada, habiendo sido.
notificada de ello de acuerdo a lo que se acredita con las constancias de
fs.612/613.
Que el 20 de agosto de 2015 la sumariada

presentó

su

correspondiente descargo conforme se desprende de los términos del
escrito glosado a fs. 616/627, el cual se basó en los fundamentos que
serán reseñados a continuación.
Que la escribana SCARAFIAentendió que la conducta tipificante
de las sanciones previstas en la Ley N° 25.246 Y sus modificatorias estaba
circunscripta, solamente, al inciso b) del artículo 21 de ese cuerpo legal,
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descartando

que

esas

sanciones

pudieran

ser

aplicadas

por

incumplimiento del inciso a) del articulo 21 de la misma.
Que opuso la nulidad. de la Resolución que dio inicio a este
sumario, por considerar que en la misma no se efectuó una descripción
concreta, precisa y circunstanciada de las supuestas faltas cometidas.
Que. consideró que se habían violado las reglas del debido
proceso

y

del

derecho

de

defensa,

a

la

vez que

postuló

la

inconstitucionalidad del artículo 13 de la Resolución UIF W 111/2012 y
su modificatoria, con fundamento en que dicha norma obliga a los
sumariados

a constituir

domicilio en el territorio de esta

Ciudad

Autónoma de Buenos Aires y el trámite del sumario se lleva a cabo en esta
Ciudad.
Que, en

consecuencia,

entendió

que

las

garantías

antes

mencionadas se encontraban conculcadas al obligarle al sumariado a
trasladarse a extraña jurisdicción para ejercer su defensa, con todas las
\ implicancias que ello acarrea.
Que manifestó que la potestad

sancionatoria

de esta UlF

respecto de su persona había cesado, toda vez que se encontraba jubilada
como escribana.
Que planteó la inconstitucionalidad de la Resolución UIF N°
21/2011 Ysus modificatorias por entender que las mismas c
exceso en la facultad reglamentaria de esta Unidad.
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Que en cuanto al cargo referido a la falta de implementación de
medidas de recopilación de todos los datos de identificación de clientes
personas fisicas y/o jurídicas (infracción a lo previsto en los artículos 7° y
8° de la Résolución UlF N' 21/2011 Y sus modificatorias), como así
también

al

incumplimiento

de

los

procedimientos

reforzados

de

identificación (infracción al articulo 13 de la mencionada Resolución UlF),
la escribana

SCARAFlA manifestó que las imputaciones

incumplimientos eran genéricas y supuestas,

por dichos

ya que no existía una

indicación de casos concretos al respecto.
Que, asimismo, la sumariada

alegó que la documentación

faltante en los legajos de los clientes intervinientes en las NUEVE (9)
operaciones tomadas como muestra en el procedimiento de supervisión, se
encontraba

depositada

en una empresa

administradora

de archivos

(INTERFlLES.A.)y, por tal motivo, en el momento de la supervisión había
informado que sólo contaba con la documentación

obrante

en sus

oficinas.
Que, por tal razón, en oportunidad de presentar su descargo,
adjuntó documentación manifestando que era la que se encontraba
fisicamente en el archivo de lNTERFILE S.A. al momento de serie
requerida por los agentes supervisores de esta Unidad.
Que, por otra parte, para justificar la faltante de documentación
de los legajos indicó que conocia a sus clientes en los términos del artículo
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1002 inciso al del Código Civil y del artículo 306 inciso b) del Código Civil
y Comercial, y que dicho cuerpo legal regulaba

identidad

de los comparecientes

el modo de justificar

a una escritura

la

pública, dándole a los

escribanos la atribución de tenerla por acreditada mediante su afirmación
acerca del conocimiento de la persona.
Que, en otro orden, manifestó que esa normativa no podia ser
modificada

por

descentralizado,

una

resolución

reglamentaria

de

un

como lo es esta UIF, al que no se le habian

organismo
delegado

facultades suficientes para modificar leyes de fondo.
Que, finalmente,

acompañó

la documental

agregada en copia simple a fs. 628/998,

que se encuentra

ofreció prueba informativa e hizo

reserva del caso federal.
Que a fs. 1002/1003 la instrucción tuvo por presentado en legal
\

tiempo y forma el descargo, intimó a la sumariada

a constituir domicilio,

h

.~ 1,.

'\<\~~\se expidió
\.\
\.
.,
"sumanada
.

\

\

respecto al planteo de inconstitucionalidad

-

a acompanar

la documentación

incoado, intimó a la

original a fin de que sea

'

\ certificada o bien copias certificadas ante escribano público (cfr. artículo
\.

36 de la Resolución UIF N° 111 /2012 Y su modificatoria), citó a la Sra.
SCARAFIA a la audiencia

prevista

en el artículo

Resolución UIF, rechazó por impertinente
por la sumariada

en el punto

27 de la precitada

la prueba informativa ofrecida

1 del acá pite "Informativa" (referida al

TRIBUNAL DE DISCIPLINA DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE

O
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CÓRDOBA)y, atento la prueba informativa ofrecida en los puntos 2 y 3
del mencionado acápite, ordenó librar oficios a la CAJA NOTARIALDE LA
PROVINCIADE CÓRDOBAy a INTERFILES.A.
Que a fs. 1386/1387 la escribana SCARAFIApresentó un escrito
en el cual constituyó nuevo domicilio procesal, adjuntó copias certificadas
de la totalidad de la documentación ofrecida como prueba en su descargo
(agregadas a fs. 1008/1382), reiteró los planteos de nulidad formulados
en su escrito de descargo, impugnó la disposición de la instrucción que
rechazó la prueba informativa y adjuntó los oficios diligenciados a la firma
INTERFILES.A. y a la CAJANOTARIALDE LAPROVINCIADE CÓRDOBA.
Que, al respecto, a fs. 1384 se encuentra agregada la respuesta
de INTERFILES.A. en la cual la empresa oficiada informó que la escribana
SCARAFIAhabía contratado desde el año 2000 -y mantenia hasta la fecha
de la contestación del oficio- un servicio para la guarda y custodia de
documentos (tomos de protocolo, libros de intervenciones,
legajos) pertenecientes

carpetas y

a CUATRO (4) profesionales, entre los que se

encontraba la aquí sumariada.
Que

a

fs.

1388

la

instrucción

dejó

constancia

de

la

incomparecencia de la escribana SCARAFIAa la audiencia fijada para el
día 29 de octubre de 2015.
Que a fs. 1390/1392 se encuentra agregada la contestación al
oficio oportunamente dirigido a la CAJA NOTARIALDE JUBILACIONESY

PREVISI6N SOCIAL DE LA PROVINCIADE C6RDOBA, en la cual la
entidad oficiada informó que la escriba SCARAFIAera jubilada de dicha
Caja y que dicho beneficio previsional le habia sido otorgado mediante
Resolución W 87/2014, fechada el 4 de agosto de 2014, que adjuntó en
copia certificada obrante a fs. 1391.
Que el 9 de noviembre de 2015 (fs. 1394/1395) la instI'lJcción
tuvo presente la reserva efectuada con relación a los planteo s de nulidad
invocados por la sumariada a fs. 1386/1387 Ydispuso la agregación de la
documentación acompañada en copia certificada a fs. 1008/1382.
Que, asimismo, en lo que respecta a la impugnación de la
disposición de la instrucción que rechazó la prueba informativa dirigida al
TRIBUNALDE DISCIPLINADE ESCRIBANOSDE LA PROVINCIADE
'\

C6RDOBA, entendió que esa impugnación importaba la interposición de
,.\:,~\
\

\\

\ \

un recurso de reconsideración y, en tal carácter, le otorgó tratamiento

"di,sponiendo el rechazo del planteo impugnatorio por los fundamentos allí

\ \ t\', ..i
\expuestos, a los que cabe remitirse.

"Que, por último, dispuso que se corra a la sumariada el traslado
previsto en el artículo 29 de la Resolución UIF W 111/2012

Y su

modificatoria a fin de que la misma ejerza su derecho de alegar, de lo que
fue debidamente notificada el 17 de noviembre de 2015 conforme lo
acreditan las constancias de fs. 1396/1397.

ES ..COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MARíA

U ENIA PASSINI

D1RECCIÓ

DE DESPACHO

UNIDAD DE INFD MACIÓN fiNANCIERA

"2018 -AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA"

Que a fs.

1399/1403

presentado por la sumariada

se encuentra

agregado el alegato

que, en lo sustancial,

reproduce los

argumentos y defensas que esgrimió en su escrito de descargo.
Que sin perjuicio de ello, merece destacarse que la sumariada
alegó respecto de la prueba rendida en autos y entendió que, con la
documental aportada, había probado que se había .dado cumplimiento a
los requerimientos

de

la

documentación

respaldatoria

que

debía'

solicitarse a las partes intervinientes en las operaciones utilizadas como
muestra en la supervisión.
Que, en ese sentido, subrayó que ninguna operación superior a
los PESOS QUINIENTOS MIL ($

500.000)

había

carecido

de

la

documentación respaldatoria sobre el origen de los fondos empleados.
Que, en adición a ello, manifestó que toda la documental que se
adjuntó en oportunidad del descargo se encontraba

a••.

en poder de la

escribanía al momento de realizarse los actos jurídicos respectivos -aunque
no en la sede de la escribanía, (sic)porque tal como ha sido explicado luego
de concluida mi tarea profesional, esa documentación se ha enviado para
su

archivo y custodia a la empresa especializada en esa tarea que tiene

contratada

la escribanía desde hace mucho tiempo, tal como se ha

acreditado en la causa.

»

Que a fs. 1404 la instrucción dispuso el pase de las actuaciones
para la elaboración del informe final previsto en el articulo 30 de la

~.,
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Resolución UIF W 111/2012 Y su modificatoria, el cual se
agregado a fs. 1406/1448.
Que dicho informe fue realizado teniendo en
perspectiva de un

cuenta

Enfoque Basado en Riesgo de acuerdo

la

a las

Recomendaciones del GRUPODE ACCIÚNFINANCIERA
INTERNACIONAL
y, en base a ello, 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
implementación de herramientas tecnológicas para prevenir el lavado de
activos y la financiación del terrorismo (infracción a lo dispuesto en el
inciso b) del artículo 3° de la Resolución UIF W 21/2011
\

\

Y sus

modificatorias), la instrucción entendió que si bien era evidente la

\ \\

.\\ ~~\\
\ existencia de softwares utilizados por la sumariada, existía una duda

,••

.

\

\'.
\J

\

\

\

\

r¡:¡zonableacerca de si dichas herramientas eran implementadas para la
\.

....
\(reVenCión del lavado de activos o de la financiación del terrorismo.
Que, no obstante ello, concluyó que esa duda no podía implicar
una presunción desfavorable para la sumariada por 10 que, en atención a
las circunstancias

del caso, la naturaleza

y envergadura

de las

observaciones detectadas, sumado a las características particulares de la
actividad en la que se desenvuelve el sujeto obligado, la instrucción
sugirió la aplicación de una medida correctiva, tendiente
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Dirección de Supervisión efectúe un

seguimiento de los softwares

implementados y disponga, en su caso, medidas tendientes a ajustar su
política de PLA/FT.
Que respecto del cargo referido a la falta de implementación de
medidas de recopilación de todos los datos de identificación de clientes
personas físicas y/o jurídicas (infracción a los artículos r

y 8° de la

Resolución UIF N" 21/2011 Y sus modificatorias), como así también al
incumplimiento de

los procedimientos

reforzados de

identificación

(infracción al articulo 13 de la mencionada Resolución UIF), la instrucción
consideró que la evaluación de esas infracciones debia efectuarse al
momento de analizar los legajos de los clientes que constituyeron la
muestra, razón por la cual no tuvo por acreditado el cargo.
Que idéntico criterio adoptó para el resto de los cargos relativos
a la implementación de políticas de PLA/FT,los cuales están referidos a la
falta de determinación del perfil del cliente (artículo 15 de la Resolución
UIF N"21/2011 Ysus modificatorias)y a la falta de consulta a los listados
de países y territorios declarados no cooperativos por el GRUPO DE
ACCION FINANCIERAINTERNACIONAL
(inciso i del articulo 4° de la
Resolución UIF N"21/2011 Ysus modificatorias).
Que en cuanto al cargo relativo al incumplímiento de la política
de identificación y conocimiento del cliente, cabe recordar que la
imputación se basó en el análisis de los legajos correspondientes a los

clientes que intervinieron en las NUEVE(9) operaciones tomadas como
muestra en el procedimiento de supervisión, cuyo detalle se encuentra a
fs.1417vta.j1435.
Que, en este punto, la instrucción tuvo en cuenta la defensa
opuesta

por la

escribana

SCARAFIA en

tanto

manifestó

que

la

documentación faltante en los legajos de dichos clientes se encontraba
depositada en una empresa administradora de archivos (lNTERFILES.A.)
y, por tal motivo, en el momento de la supervisión habia informado que
sólo contaba con la documentación obrante en sus oficinas.
Que también tuvo en cuenta que, en oportunidad de presentar
su descargo, la sumariada adjuntó documentación correspondiente a

~
~\

,

\ \}
\

dichos legajos y manifestó que era la que se encontraba físicamente en el

~\

\ \\\) \archivo de INTERFILES.A. al momento de serie requerida por los agentes
\"'1
~
\ \
'1 \
.\ s.\I pervisores.
.\\ ¡,
Que, no óbstante ello, consideró que la escribana SCARAFIA
habia expresado en forma genérica que "Se atesoran los legajos de cada
operación en archivos privados especializados ... », sin individualizar la
documentación particular vinculada a dichos legajos, por lo que esa
defensa no alcanzaba a justificar el aporte extemporáneo de dicha
documentación.
rizado

Que, en adición a ello, la instrucción efectuó un po
análisis de la documentación faltante en cada uno de los leg
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clientes mencionados (ver fs. 1417 vta./1435) -al cual corresponde
remitirse en virtud del principio de economia y brevedad procesal-, tuvo
por acreditados los siguientes incumplimientos y, como consecuencia,
propuso las siguientes sanciones.
Que sugirió I¡¡.aplicación de una sanción de multa por la suma
de PESOS TREINTAMIL($ 30.000) respecto de la infracción relativa a los
faltantes de datos de personas fisicas (inciso k del artículo 7° de la
Resolución UIF W 21/2011 Ysus modificatorias), en lo que concierne a la
documentación respaldatoria del origen de los fondos.
Que sugirió la aplicación de una sanción de multa por la suma
de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) respecto de la infracción relativa a los
faltantes de datos de personas juridicas (incisos e), h) y j) del artículo 8°
de la Resolución UIF W 21/2011 y sus modificatorias), en lo que
concIerne a las. copias certificadas del estatuto
actualizado,

actas

certificadas

del

órgano

social debidamente

decisorio

designando

autoridades de la sociedad y copias del último balance auditado por
contador público y legalizadopor el correspondiente Consejo Profesional.
Que sugirió la aplicación de una sanción de multa por la suma
de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) respecto de la infracción relativa a la
ausencia de identificación de los clientes que revisten el carácter de
personas expuestas políticamente (PEP)(inciso a del artículo 3° e incisos
a) y b) del 4° de la Resolución UIFN° 11/2011 Ysus modificatorias).

.-.~,-_.

"20/8 - AÑO DEL CENTENARiO DE LA REFORMA UNIVERSITARiA"

Que sugirió la aplicación de una sanción de multa por la suma
de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) por incumplimiento al supuesto de
identificación reforzada de los requirentes (inciso g del artículo 13 de la
Resolución UIF N°21/2011 Ysus modificatorias).
Que sugirió la aplicación de una sanción de multa por la suma
de PESOS VEINTEMIL ($ 20.000) por el incumplimiento relativo a la falta
de confección del perfil transaccional de los clientes (artículo 15 de la
Resolución UIF W 21/2011 y sus modificatorias).
Que a fs.

1450, el titular

de la Dirección de Régimen

Administrativo Sancionador compartió las conclusiones a las que arribó la
instrucción en su informe y dispuso la remisión de las actuaciones a la
Dirección de Asuntos Juridicos para su intervención.
Que en otro orden de ideas, y como ya se ha dicho, debe tenerse
presente que la escribana SCARAFIAplanteó la nulidad de la Resolución
de inicio de este sumario, en los términos expuestos en el punto IlI) 1. de
su escrito de descargo titulado "Nulidad de la Resolución que ordena el

\

\,sumario".

\

Que, en tal sentido, es necesario tener en cuenta que el acto
administrativo goza de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria,
conforme surge de los términos del artículo 12 de la Ley N° 19.549. No
obstante ello, la Administración tiene la aptitud de suspender la ejecución
de las medidas ordenadas en ese acto por razones de in erés p. lico, o
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para evitar perjuicios graves al interesado, o cuando

se alegare

fundadamente una nulidad absoluta.
Que a la luz de la normativa precedentemente citada, se
presume que la actividad de la Administración guarda conformidad con el
ordenamiento jurídico y que tal situación subsiste en tanto no se declare
lo contrario por vía del órgano competente (cfr. CSJN, "Alcántara Díaz
Colodrero, Pedro el

Banco de la Nación Argentina

SI

Juicio de

Conocimiento", 20/08/1996; y CNCAF,Sala 4°, "Biondi, Graciel J. el Caja
de Retiro, Jubilaciones y Pensiones Fed. - res. 32411995", 19/06/1996).
Que este criterio ha sido reconocido en forma unánime por la
jurisprudencia (CNACF,Sala 3°, 10/05/1995

"Puliehino Roberto M. el

Estado Nacional si Empleo Público"; Sala 5°, 20/11/1996,

"Crauiotto

Gerardo A. y otros el Estado Nacional", Sala 2°, 14/12/2000, "Segura Eisa
L. si Incidente de mediación el Estado Nacional- Ministerio de Salud- res.
6912000 - Empleo Público", causa 23.143/001; Sala 2°, 28/12/1995,
"Gas Natural Ban

S.A. el

Ente Nacional Regulador del Gas,

16011995", causa 50199/95; Sala 4°,09/05/1997,

res.

"Reyes Alfredo J. el

Ministerio de Justicia si Juicio de Conocimiento",causa 1169/92; Sala 4°,
17/07/1998,

"Mercedes Benz Arg. SAFlCIM SI Incidente v. AFIP-DGI",

causa 279004/97; Sala 3°, 16/07/1992, "Video Cable Comunicación S.A.
el Instituto Nacional de Cinematografia si Varios", sala 3ft, 23/03/2000,
"Byk Argentina S.A. v. Estado Nacional"; Sala 1°, 17/03/1992,

"Instituto
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"Marisco Osear A. el Estado Nacional"; CNCAF, Sala

Sala 2°, 22/04/1982,

3°, 28/ 10/ 1997, "García y García Ovidio A. el Televisara Federal Sociedad

Anónima

Telefé si

interpretando

de marcas,

que la. situación señalada

la demostración
cuando

de uso

Cese

sobre

de los vicios que privan

irregulares,

la

base

reconocidos

de

y perjuiciosj,

en el párrafo precedente

cede ante

al acto de validez jurídica

la decisión adolece de vicios formales

dictada

daños

presupuestos

o fehacientemente

o sustanciales,
fácticos

o

o ha sido

manifiestamente
(CSJN, "Banco

comprobados

Nación CI Alou Hnos.", Fallos 294:69).
Que, en concordancia

con ello, GORDILLO ha considerado

que

"... la Administración, en principio, no se ve obligada a probar que el acto ha
sido dictado con arreglo a las normas jurídicas
\

que condicionan su emisión.

De este modo se traslada entonces al particular la carga de hacerlo respecto

\

\~~\\de
\~

su

invalidez."

~oeedimientos
.

(GORDILLO, Agustín;

Administrativos

y

"Decreto -Ley

Reglamento

de

19.54911972
Procedimientos

I

\Administrativos

(Dec. 175911972,

T.O. 1991) Comentado"; Lexis Nexis -

\
Abe1edo Perrot; año 2006, pág. 94). En otras palabras,
interesado

no es suficiente

presunción

de legitimidad (CSJN, Fallos 271 :29 y 276:391).
Que, por su parte,

NACIÓN ha sostenido

para

privar

al acto

la sola voluntad del

administrativo

la CORTE SUPREMA DE

que
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análisis no aparece ostensiblemente desprovista de fundamentos juridicos,
se concluye que' el .acto administrativo bajo examen no carecía de la
correspondiente presunción

de legitimidad ... " (CSJN,

"Rodolfo Barraco

Aguirre el Universidad de Córdoba", 11/12/1980).
Que

la

vigencia

de

este

principio,

entonces,

deviene

indispensable para el normal desarrollo de las tareas de la Administración
puesto que, de no existir, toda la actividad estatal podría ser cuestionada
con la posibilidad de justificar la desobediencia como regla normal en el
cumplimiento

de

los

actos

administrativos,

obstaculizando

el

cumplimiento de los fines públicos como consecuencia de anteponer el
interés individual y privado al interés de la comunidad, sin atender a la
preponderancia que aquéllos representan como causa final del Estado.
Que, como también ha quedado dicho, esta presunción no tiene
carácter absoluto, es iuris tantum, en la medida en que cede frente a la
presencia de una ilegitimidad manifiesta. En esta situación desaparece el
deber del administrado de cumplir el acto administrativo tornando viable
la articulación de pretensiones cautelares o la misma acción de amparo,
para proteger efectivamente los derechos constitucionales de las personas
frente a una ilegitimidad que surge del propio acto, siempre que la
ilegalidad o arbitrariedad

aparezcan en forma patente y notoria, sin

necesidad de una investigación de hecho (CASSAGNE, Juan

Carlos;

"

-----

--_.'._'

,",-'-
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78 Ed, Actualizada;

Edit.

Perrot; pág. 142).
Que, SIn embargo,
resolución

en crisis

invocados

tal circunstancia

no se comprueba

toda vez que, no sólo no adolece

por los sumariados

en la

de los

VICIOS

sino que -por ello mismo- la pretendida

nulidad absoluta del acto no aparece como notoria y manifiesta.
Que debe tenerse presente que la Resolución UIF W 129/2015
cumple con todos los requisitos previstos por la Ley N° 19,549 Y por la Ley
N° 25.246

Y sus

modificatorias.

exigidos por las referidas
eficaz, son los siguientes:

normas

legales

para que el acto administrativo

sea

l. Competencia, causa, objeto, procedimiento

-

y dictamen jurídico previo-, motivación y finalidad (artículo 7° de la Ley W

\~
,,\)\:
~

En efecto, los presupuestos

19.549); 2. Consulta obligatoria al Consejo Asesor de la UIF (articulo 16 de

"¡\\la Ley N° 25.246 Y sus modificatorias),

constituyendo

un procedimiento

'\\\' '\

\\\Jsencia1

previo en los términos del inciso d) del articulo 7° de la Ley N°

,

\-19.549.
Que todos estos elementos del acto administrativo

se encuentran

presentes en la Resolución de inicio de este sumario.
Que una

lectura

atenta

de la Resolución

concluir que el planteo formulado por la presentante
Que ello es asi por cuanto

atacada

no podrá prosperar.

el acto administrar

dictado no impone sanción alguna sino que, por el contr

~sCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
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un procedimiento sumarial previsto a efectos de que los particulares
puedan ofrecer sus defensas respecto del hecho que les es imputado. Es
decir, que no se configuran los supuestos de violación normativa alguna, o
peIjuicio concreto para el sumariado, o razones de interés público que
justifiquen controvertir y desechar la presunción de legitimidad de la que
goza el acto atacado, conferida por el articulo 12 de la Ley N° 19.549.
Que el descargo presentado por la escribana SCARAFIApone de
manifiesto que ésta ha podido conocer acabadamente cuáles son los
hechos acaecidos y el derecho aplicable, toda vez que así ha sido expuesto
en el acto que se le ha notificado, por lo cual ha podido exponer sus
agravios y ofrecer aquella prueba que entiende que hace a su derecho de
defensa, no causándole agravio alguno las pretensiones nulificantes que
intenta introducir en esta instancia.
Que, a mayor abundamiento, debe precisarse que no se verifica
la existencia de ninguno de los vicios alegados por la sumariada en la
resolución de inicio de este procedimiento sumarial. Concretamente, no se
verifica la pretensa violación del debido proceso ni de su derecho de
defensa, como así tampoco puede afirmarse que el acto administrativo
impugnado no contenga la formulación clara de los cargos e infracciones
que se le imputaron a la escribana SCARAFIA.
Que esta circunstancia convierte a sus planteos en alegaciones
meramente dogmáticas y, como se ha dicho, carentes de fundamento

--

.. ~-_.-
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fáctico y jurídico, bastando para esta simple comprobación con remitirse
al texto de la resolución en crisis y cotejarla a la luz de la normativa
vigente en la materia.
Que también es oportuno recordar que la PROCURACIÓN DEL
TESORO DE LA NACIÓNha sostenido que "La Corte Suprema de Justicia

de la Nación ha expresado que carece de sentido la nulidad por la nulidad
misma, por cuanto su declaración debe corresponder a un, concreto perjuicio
para alguna de las partes, no correspondiendo adoptarla por el mero interés
formal del cumplimiento de la ley, cuando tal, actitud implique un exceso
ritual manifiesto, siendo, por lo tanto, de interpretación restrictiva (v. Fallos
125:640; 311:1403; v., asimismo, Dictámenes 210:156)".
Que, asimismo,
prmclplo
\

\"

de

'\<~~
\ NACIÓN- y de
\\;

\ -\

conservación

jurisprudencialmente

\-, \::\l'

\

corresponde
de

los

en la especie
actos

la aplicación

juridicos

del

-consagrado

y por la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA

reglas rectoras en materia de nulidades,

tales como que el

interés en su declaración está limitado por el perjuicio causado por el acto

-'

que se pretende inhábil -lo que hace inadmisible la nulidad por la nulidad
misma- y que su interpretación
favorable

a la subsistencia

debe ser necesariamente

y validez del acto

atacado-

restrictiva

y

(Dictámenes

195:77).
Que, en el mismo orden de ideas, también es pre . o
que el dictado de la Resolución UIF N° 129/2015
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correspondiente dictamen legal emitido por la Dirección de Asuntos
Jurídicos.
Que, en consecuencia,

y no advirtiéndose

contradicciones

fácticas ni jurídicas entre dicho dictamen y la resolución en crisis, el
infrascripto no encuentra motivos que ameriten el acogimiento favorable
de las pretensiones de la sumaríada.
Que, por ello, se con¡:;luyeque la Resolución UIF N° 129/2015
cumple con todos los requisitos legales que hacen a su validez y que, en
consecuencia, los planteos de nulidad incoados contra la misma por parte
de la escribana SCARAFIAserán rechazados.
Que también es necesario tener en cuenta que la normativa
aplicable al caso (artículos 7° y 8° de la Resolución UIF W 21/2011 y sus
modificatorias)

indica

claramente

cuáles

son

los

requisitos

de

identificación de clientes personas fisicas y/o jurídicas y que, en ambos
casos, esas normas establecen que esos deberes deben ser cumplidos por
los sujetos obligados sin perjuicio de observar las reglas generales para la
identificación de los requirentes impuestas por el Código Civil (hoy, por el
Código Civily Comercial de la Nación) y las respectivas leyes orgánicas.
Que, además, los requerimientos de información allí dispuestos
revisten un

carácter

básico, al decir que

"como mínimo' deberán

determinarse de manera fehaciente los datos identificatorios allí listados.
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Que, en consecuencia, y teniendo en cuenta la obligación que
establece la normativa citada, las alegaciones efectuadas por la escribana
SCARAFIAno tienen entidad suficiente para justificar los faltantes de
documentación y demás constancias identificatorias de los clientes objeto
de la muestra de legajos. Y ello es asi por cuanto no puede admitirse como
válido el argumento referido a una presunta reforma del Código Civil por
vehículo de normativa reglamentaria emanada de un organismo como esta
UIF, puesto que esa no es la situación fáctica y juridica planteada en
autos.
Que, por el contrario, el Código Civil (actualmente, Código Civil y
Comercial de la Nación) regula algunos aspectos relativos al ejercicio de la
función notarial, mientras que esta Unidad se encuentra facultada por ley
\

~

a emitir directivas e instrucciones que los sujetos obligados deben cumplir

,\~ \
\~

\'\

le implementar para prevenir los delitos de lavado de activo y financiación

\

\

'

\ 'del terrorismo (inciso 10 del artículo 14 de la Ley W 25.246 y sus

\
rriodificatorias).
Que, de tal forma, resulta obvio que se trata de dos plataformas
normativas

diferentes

que,

precisamente,

regulan

dos

actividades

diferentes: una, el ejercicio de la función notarial; la otra, la prevención de
los delitos antes mencionados en ocasión del ejercicio de dicha profesión.
Que, por via de hipótesis y aun cuando se aceptara el argumento
expuesto por la sumariada -en prueba de diligencia y como
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de su voluntad de cumplir con lo requerido por los agentes supervisores-,
la escribana SCARAFIAbien pudo haber adjuntado la documentación con
posterioridad a las diligencias de la Dirección de Supervisión. Pero ello no
ocurrió así sino que, como ha quedado dicho, esa documentación fue
aportada por la sumariada recién al momento de presentar su descargo;
esto es, casi un año después.
Que, asimismo, la sumariada alegó que el segundo párrafo del
articulo 20 bis de la Ley W 25.246 y sus modificatorias limita el deber de
informar a aquellos casos en los que exista conocimiento de cualquier
hecho u operación sospechosa.
Que este argumento tampoco podrá tener acogimiento favorable.
Que ello es así por cuanto la parcial e incompleta interpretación
del artículo 20 bis propuesta por la sumariada implica ignorar que la
primera parte de esa norma define claramente al deber de informar como
la obligación de poner a disposición de esta Unidad la documentación que
hubieran recabado los sujetos obligados de parte de sus clientes, en
cumplimiento del inciso a) del articulo 21 de la Ley W 25.246 y sus
modificatorias.
Que, por lo tanto, limitar el deber de informar a cuestiones
relativas a la existencia de operaciones sospechosas (inciso b del artículo
21 de la ley) es, como se ha dicho, una interpretación forzada y parcial
que lleva a una conclusión que no encuentra asidero legal.
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invocada por la sumariada

y al articulo 24 de la Ley N° 25.246 Y sus modificatorias,

modificatorias,

debe tenerse presente
sentido,

que, sin perjuicio del derecho que le asiste en tal

esta instancia

sustanciar

respecto a la Resolución UIF N" 21 /2011 Y sus

tal

procesal

petición,

jurisdiccionales

administrativa

y que

para pronunciarse

no es la adecuada

el infrascripto

carece

de

para

facultades

al respecto.

Que si bien tanto la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN como
prestigiosa

la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN Y

doctrina

inconstitucionalidad
ha hablado
~

\\

~~

\

...

han

aceptado

la

consideración

de una norma en sede administrativa,

de inaplicación

de una norma de carácter

Para que ella resulte procedente,

de

en realidad se
inconstitucional.

la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA

\

~\.~ACIÓN ha fijado una serie de requisitos
'\\~tes

que resulta

de proceder a ello. Así ha dicho que resultará

\;jormas

fueran

facultades
tendencia

manifiestamente

propias
judicial

del

Poder

necesario

válido cuando

inconstitucionales,
Ejecutivo

cuando

o si existiera

acerca de la inconstitucionalidad

valorar

una

las

violaren
marcada

de la norma

(Cfr.

Dictamen PTN 84:102).
Que tal como surge del análisis
afirmarse

que alguna

de las actuaciones,

de esas situaciones

se encuentre

no puede
en el

caso.
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Que,

por

ello,

el

planteo

referido

a

las

citadas

inconstitucionalidades no resulta procedente.
Que es reiterada la doctrina de la PROCURACIÓNDEL TESORO

DE LA NACIÓNen cuanto a que, a tenor del principio de división de
Poderes, cualesquiera que sean las facultades del Poder Ejecutivo para
dejar

sin efecto actos contrarios

a las

leyes, no le corresponde

pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de ellas, por revestir el control
de constitucionalidad de las normas emanadas por el Poder Legislativo
una facultad privativa del Poder Judicial (Cfr. Dictámenes PTN 240: 158;
285: 112, entre otros).
Que tampoco podrá prosperar el argumento impugnatorio de la

facultad sancionatoria de esta Unidad con fundamento

en que los

escribanos son juzgados y sancionados, por causa del ejercicio de su
profesión, por el Tribunal de Disciplina de sus respectivos Colegios
profesionales.
Que ello es así por cuanto las eventuales sanciones que impone
esta Unidad son aplicadas en el estricto ámbito de su competencia y
funciones asignadas

por la ley, y se circunscriben

únicamente

a

cuestiones que derivan de la aplicación de la Ley W 25.246 Y sus
modificatorias y de las resoluciones reglamentarias que dicta en ejercicio
de aquellas funciones y competencia.
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Que, en otro orden, y atento las defensas esgrimidas por la
sumariada en su descargo cabe afirmar 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 el

Establecimiento

Modelo Terrabusi

transferencia paquete accionario a Nabisco"; Sala Il, causas

S.A.

si

"Emebur",

citada, y "Banco Macro SA y otros cl UIFsi Código Penal-Ley 25.246 -Dto.
290107 Art. 25", pronunciamiento del 21 de abril de 20154). Con esa
orientación, en la doctrina se ha dicho, incluso, que la expresión "pena"
contenida en el artículo 24, inciso 1°, de la ley debe interpretarse como
sinónimo de "sanción" (Francisco J. D'Albora (h), "Lavado de dinero y
'\

régimen penal administrativo", La Ley 2003-C-1272). Es por ello que no
~~\

puede convalidarse, en este ámbito, la aplicación indiscriminada de los

\\\, , '~t:incipios que
\'

ngen

en

materia

penal,

teniendo

en

cuenta

las

'-J
\

\particularidades

del bien juridico 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 JI, causa "Emebur", citada)." (CNCAF,Sala 1, "Banco de
Galicia y Buenos Aires SAy otros el UIF - resol. 36/10
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24/05/2016

Y "Banco Supervielle SA e/ UIF s/ Código Penal - ley 25.246

- dto. 290/07 arto 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 ejerciciodel 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).

&

que los castigos que

impone la autoridad de aplicación en cumplimiento de los deberes que le
fueron encomendados tienen carácter disciplinario y no participan de la
naturaleza de las medidas represivas contempladas en el Código Penal de
la Nación;por ende, no es de su esencia que se apliquen las reglas del
derecho penal.

Precísese que los castigos que se imponen como

consecuencia de la inobservancia de las prescripciones contenidas en las
normas que conforman el plexo normativo bajo examen (...) constituyen
infracciones administrativas; respecto de las cuales no puede convalidarse
la aplicación indiscriminada de los principios que rigen en materia penal,
teniendo en cuenta las particularidades del bien juridico 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
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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,
perspectiva,

registrado en Fallos: 330:1.855). (... ) Desde esta

deviene improcedente la pretendida

asimilación del especial

régimen aplicable en la materia de autos con el derecho penal, en cuanto
resulte¡.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.I.F. N° 111/2012-, pero si impide una
traslación acritica y en bloque de la normativa propia de la materia criminal.
En consonancia

"'"

'

~

.\

resáltese

que en el decreto N°

290/2007,

reglamentario de la ley 25.246, se dispuso la aplicación, en lo

pertinente,

de las normas de la ley 19.549 y modificatorias, su decreto

~ ,{\

\\\1

con lo argumentado,

reglamentario y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sin

\\\~

"

?ejerencia alguna al Código Penal de la Nación ni su código de rito. y en

\ \

,l

"

\ ,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.
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desestimar sin más toda argumentaciónformulada que tuviera sustento en
la pretendida aplicación lisa y llana de los principios del derecho penaL"
(CNCAF,Sala JI, "Emebur Sociedad de Bolsa S.A. y otros c/ U.I.F. s/
Código Penal - Ley 25.246 - Oto. 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 - Oto. 290/2007 Art. 25" del 23/02/2016

Y "Yecqra, Fernando

José y otros c/U.I.F. s/Código Penal - Ley 25.246 - Oto. 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
errores involuntarios y, menos aún, el desconocimiento de la legislación'
vigente.
Que, al respecto,

la jurisprudencia

sostuvo

que

"... debe

señalarse que basta con lafalta de observancia de los recaudos analizados
(oo.)

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 (.oo) son de las
denominadas formales. Se trata de aquellos ilícitos denominados de 'pura
acción' u 'omisión' y, por tal motivo, su apreciación es objetiva (conf. esta
Sala, in

re

'Castex Propiedades S.A. el D.N.C.L' del 28/2/2012;

'Aguas
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'.

f'
,::
l
'
e '.j

. \

\

./

\.'....

./'''-~-'-<.'>
",

J,

,,,'

Danone de Argentina S.A. e/ D.N.C.l.' del 1/ 12/2009 Y en autos 'Viajes Ati
S.A. - Empresa de Viajes y Turismo e/ 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 (oo.) la irregularidad detectada en
forma previa a instruir el procedimiento
14/08/2014

sumarial" (CNCAF, Sala

n,

"Emebur Sociedad de Bolsa S.A. y otros e/ U.I.F. s/ Código

Penal - Ley 25.246 - Oto. 290/07 Art. 25" del 14/08/2014

y "Banco

Macro S.A. Yotros e/ UlF s/ Código Penal- Ley NO25.246 - Dto. 290/07
Art. 25").
Que en el mismo orden de ideas se ha afirmado que "... el
'Régimen Penal Administrativo' de la Ley N° 25.246 contiene, en ngor,
normas propias del Derecho Administrativo Sancionador, en el cual los
\ \ \i\

,

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

.\~,

\\\~\¡.' "factible
'í

la transposición automática de los principios y criterios del Derecho

\\

,\ .. frenal

,\

(v. en

tal sentido,

Nieto, Alejandro,

Sancionador, Madrid, Tecnos, 2000, págs.

Derecho Administrativo

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 dili
normalmente

exigible

a

quienes

desempeñan

ES COPIA FIEL DEL ORIGiNALl

'a

que resulta

"2018 -AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA"

determinada actividad (op. cit., págs. 347/348). A ello se añade el carácter
formal de las infracciones, en tanto no necesitan ir acompañadas

de un

resultado lesivo concreto, sino que se conectan a un mero incumplimiento,
con independencia de la lesión que con él pueda eventualmente producirse
(op. cit., págs. 349/352). Por ello, los incumplimientos sancionados se
deben

a

omISIOnes o

normativamente

cumplimientos

establecidas,

irregulares

de

obligaciones

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 e/ UIF s/ Código Penal- Ley 25.246- Dto. 290/07
Art 25" del 21/05/2015).
Que en adición a lo expuesto por la instrucción en su informe
final, el incumplimiento a la identificación de clientes que revisten la
calidad de personas expuestas políticamente, implica una infracción a lo
dispuesto en los articulos 7° inciso j) y 8° inciso i) de la Resolución UIF N°
21/2011.
Que también debe tenerse presente que, conforme surge de estas
actuaciones, se han efectuado imputaciones concretas a la sumariada,
que ésta ha tenido la oportunidad de presentar sus defensas, de ofrecer y
producir la prueba que estimara 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

-

~-

--"""f""

:~

-----

..••.

-.

"'-
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ejecutor de una persona jurídica o la persona de existencia visíble que
incumpla "...alguna de las obligaciones ...• ante esta UIF, será pasible de
sanción de multa.
Que el inciso 2 del mencionado artículo 24 establece que la
misma sanción será aplicable a la persona juridica 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
,

\
1

~

~

\~"',

sanciones que aplica esta Unidad es la prevención y disuasión de

),.,pnductas reprochables y que, en función de ello, no sólo se tiende a

;.,\\

: \
"

\

"\ 6ritar la reiteración de los incumplimientos por parte del sumariado sino
\

~bién

la confirmación de la vigencia y efectivídad 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

intermediarios entre el origen ilícito de los fondos y su po
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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 y sus
modificatorias.
Que, en tal sentido, no pueden soslayarse las pautas emanadas
del GRUPO DE ACCIÓNFINANCIERAINTERNACIONAL
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

INTERNACIONAL
en tanto establece como estándar

FINANCIERA

internacional

la

obligatoriedad de tomar medidas de Debida Diligencia del Cliente
conforme las obligaciones que determine cada país.
Que, adicionalmente, dicha Recomendación indica que los
sujetos obligados deben realizar una debida diligencia continua de la
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relación comercial y examinar las transacciones

llevadas a cabo a lo largo

de esa relación para asegurar que las transacciones
consistentes

que se realicen sean

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
durante

resulta relevante tener en cuenta la conducta
el procedimiento

de supervisión

Resolución UIF W 104/2010
envergadura

(artículo

del sumariado

12 del Anexo 1 de la

Y sus modificatorias) como asi también la

económica del sujeto obligado, atento la incidencia que tiene

este último factor en la evaluación del riesgo que los incumplimientos

,~~
detallados

ocasionan

preventivo

contra

en el funcionamiento

y efectividad

del esquema

~\

los delitos de lavado de activos y financiación

del

N~"..
,
'\" ",\:erronsmo,
,~ \ \
'.,
"
"J

Que

\implementación

respecto

b del artículo

modificatorias),

incumplimiento

de herramientas

activos y la financiación
inciso

al

relativo

a

la

falta

de

tecnológicas para prevenir el lavado de

del terrorismo

(infracción a lo dispuesto

3° de la Resolución

UIF W

21/2011

en el
Y sus

la aplicación de una medida correctiva resulta abstracta

atento el carácter de jubilada de la Sra, SCARAFIA,
Que con relación

a los incumplimientos

acreditados

a los

artículos 7° incisos j) y k), 8° incisos e), h), i) y j), 13 inciso
Resolución UlF N° 21/2011 Y sus modificatorias y a los art'
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a) y 4° incisos a) y b) de la Resolución UIF N° 11/2011,

considero

razonables, eficaces, proporcionales y disuasivas las sanciones de multa
propuestas por la instrucción.
Que la

Dirección

de Asuntos

Jurídicos

ha

emitido

el

dictamen correspondiente.
Que el Consejo Asesor ha tomado la intervención

que le

compete.
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley N°
25246 Y modificatorias, corresponde a la señora Vicepresidente el dictado
de este acto.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas
por la Ley N° 25.246 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,
LAVICEPRESIDENTEDE LAUNIDADDE INFORMACIÓNFINANCIERA
RESUELVE:
ARTÍCULO10.- Recházanse los planteas de nulidad impetrados por la Sra.
SCARAFIAen el escrito de descargo, por los fundamentos expuestos en el
Considerando de la presente.
ARTÍCULO20._ Impóngase a la escribana Liliana María SCARAFIA(CUIT
N° 27-10903717-1) la sanción de multa, en virtud de los incumplimientos
detectados y probados a las previsiones de los artículos 20 bis y 21 inciso

~,.
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a) de la Ley N° 25.246 Ysus modificatorias, y de los artículos 30 inciso a) y
40 incisos a) y b) de la Resolución UIF N° 11/2011 Y sus modificatorias; y
artículos 7° incisos j) y k), 80 incisos e), h), i) Yj), 13 inciso g) y 15 de la
Resolución UIF N" 21/2011 Y sus modificatorias, por la suma de PESOS
OCHENTAMIL ($ 80.000), conforme lo dispuesto en los incisos 1 y 3 del
,

artículo 24 de la Ley N° 25.246 Ysus modificatorias y por los fundamentos
expuestos en el Considerando de la presente.
ARTÍCULO3°._ Notifiquese e intimese a la sumariada 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

(https:/ /erecauda.mecon.gov.ar)

Administración
o,

en

su

-eRecauda-

Pública

defecto,

vía

transferencia en la Cuenta Corriente en Pesos N° 54144/74

depósito

o

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. Todo ello, bajo apercibimiento de
iniciar la correspondiente ejecución.
ARTicULO 4°._. Hágase saber a la sumariada que la sanción de multa
impuesta en el artículo 2° de la presente Resolución podrá recurrirse en
forma directa por ante la justicia en
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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 50._
Resolución

Comuníquese

UlF N° 111/2012

en los términos

del artículo

Y su modificatoria

31 de la

al COLEGIO DE

ESCRIBANOS DE LA PROVINCIADE CÓRDOBA, con copia certificada de
la presente.
ARTIcULO 6°._ Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓNUIF N"

