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BUENOSAIRES, '1 O OCT 2018

VISTOel Expediente N° 118/2013 del Registro de esta UNIDAD

DE INFORMACIÓNFINANCIERA,Organismo con autonomía y autarquía

financiera en jurisdicción del MINISTERIODE HACIENDA,la Ley N"

25.246 Ysus modificatorias, el Decreto N° 290 del 27 de marzo de 2007 y

sus modificatorios, las Resoluciones UIF Nros. 37 del 8 de febrero de

2011,121 del 15 de agosto de 2011 y 111 del 14 de junio de 2012, sus

modificatorias, y

Que dichas actuaciones tuvieron su origen en DOS (2)

procedimientos de supervisión in situ llevados a cabo por el BANCO

CENTRALDE LAREPÚBLICAARGENTINA(BCRA).

Que el primero de ellos fue iniciado el 18 de julio de 2011 y

concluido el 12 de agosto de 2011 (cfr. fs. 10),y el segundo, tuvo su inicio

el 29 de febrero de 2012 y concluyó el 2 de marzo de 2012 (cfr. del

Expediente UIFW 109/2013 acumulado a fs. 100 de estas actu cio 0
E'j COPIAFIELD~l ORIGINAL ,

\" MARIA UGENIA PASSINI
DIRECCI N DE DESPACHO

UNIDAD DE II~FDRMACIÓI~ FINANCIERA

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución UIF N° 64 del 10 de marzo de 2015

(fs. 130/143) se ordenó instruir sumario tendiente a deslindar la

responsabilidad que le pudiere corresponder a MAXICAMBIOS.A.

(CUIT N° 30-65136964-5) -actualmente TULIPEN S.A.-, en adelante

"MAXICAMBIOS.A." o "MAXICAMBIO"indistintamente, 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 la

esolución UIF N° 121/2011; infracciones pasibles de las sanciones

evistas en el artículo 24 de la mencionada ley.
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Que en la resolución de apertura se formularon una serie de

cargos por presuntos incumplimientos de las disposiciones que rigen el

sistema de prevención del lavado de activos y de la financiación del

terrorismo (en adelante, también denominado PLA/FT), específicamente,

en lo que respecta a la implementación de las políticas de prevención y de
conocimiento del cliente.

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 la instrucción fue asumida el 8 de mayo de 2015 (fs. 147) Y

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

sumariados a la firma MAXICAMBIOS.A., al Sr. Alejandro AZUBEL (ONI.

N" 12.413.335) en su doble carácter de oficial de cumplimiento y miembro

del órgano de administración del sujeto obligado, y a la Sra. Ana Maria

FERNANOEZ(ONI N" 13.474.098) Y a los Sres. Adolfo Alberto WAlSMAN

(ONI N° 10.910.968) Y Santiago YALOUR (ONI N° 12.413.725) en su

condición de miembros del órgano de administración de MAXICAMBIO

S.A.
Que los mismos fueron notificados debidamente conforme se

acredita con las constancias de fs. 154/249.

Que el6 de agosto de 2015, luego de habérsele otorgado diversas

prórrogas a los sumariados, se presentaron las Oras. María Victoria

FUNES y María Victoria TUCULET,en su carácter de apoderadas de la

Sra. FERNANOEZ, de los Sres. WAISMAN,YALOURy AZUBEL, y de

MAXICAMBIOS.A., y efectuaron el descargo correspondiente conforme

surge de los términos del escrito glosado a fs. 313/340.

Que dicho descargo se fundamentó en los siguientes
argumentos.
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Que indicaron que el informe del BCRAhabia omitido indicar si

las presuntas infracciones cometidas por MAXICAMBIOmencionadas en

la orden de inspección del 31 de marzo de 2011, habían sido subsanadas

al momento de llevarse a cabo la inspección realizada entre el 18 de julio

de 2011 y el 12 de agosto de 2011; como asi tampoco se indicó cuáles

eran las normas relativas a la PLA/FT presuntamente vulneradas por el

sujeto obligado.

Que señalaron la existencia de un sumario llevado a cabo por el

BCRAen el cual resultó multada MAXICAMBIOpor un hecho que también

constituye uno de los cargos de este sumario, y destacaron que esta UIF

ignoró tal circunstancia como así tambíén el dictado de la resolución

definitiva por parte del BCRA.

Que postularon la aplicación de los principios del derecho penal

al derecho administrativo sancionador, en especial, los principios de

legalidad, de tipicidad, de reserva y el que prohíbe la doble incriminación,

entre otros.

Que en lo que respecta a la normativa aplicable al caso,

señalaron que esta UIF omitió considerar el ámbito temporal de las

~

ormas presuntamente infringidas por MAXICAMBIOy, en tal sentido,

... 'dicaron que la Resolución UIFN° 121/2011 no era aplicable a los cargos

d tectados en la primera supervisión, mientras que si lo era para los
)

s rgidos en la segunda supervisión. Sobre este punto, destacaron que la

dis' ción no era menor ya que, a su juicio, la Resolución UIF N° 37/2011

establecía requisitos menos gravosos para el sujeto obligado y que se

había soslayado el principio de irretroactividad de los reglamentos.

Que en lo que respecta al cargo relativo a las defici

detectadas en el manual de procedimientos en materia de

señalaron que, a los efectos de evaluar el cumplimiento de esa obli
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debía aplicarse la Resolución UIF N° 37/2011, y que el mismo no se

encontraba desactualizado, ya que su sección 3.5 preveía expresamente el

procedimiento previsto por la Resolución UIF N" 125/2009 para el caso de

operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo.

Que en lo que respecta a los cargos detectados en los legajos de

los clientes auditados en la primera supervisión (Expte. UIF N° 118/2013)

indicaron que, a los efectos de evaluar el cumplimiento de esa obligación,

debia aplicarse la Resolución UIF N° 37/2011.

Que, en esa inteligencia, destacaron que la norma mencionada

establecía distintos requisitos de identificación de los clientes respecto de

la Resolución UIF N° 121/2011, Yque la misma -en el caso- disponía que

los clientes que operaban por un monto menor a los PESOS QUINIENTOS

MIL ($ 500.000) por año debían ser identificados conforme la normativa

dictada por el BCRA. Esta última, afirmaron, establecía. diferencias

sustanciales en lo que hace a la identificación de los clientes ocasionales

y, en base a ello, efectuaron el descargo correspondíente a cada legajo de

los clientes supervisados.

Que en lo que respecta al cargo relativo a la presunta realización

de operaciones prohibidas para MAXICAMBlO,concretamente, a la

existencia de un bolso detectado en una inspección ocular realizada por el

personal del BCRAcuyo interior contendria una suma de dinero que no

habria sido declarada al inicio del arqueo, postularon la aplicación del

principio "non bis in ídem» en razón de la multa que, por el mismo hecho,

le impuso el BCRAa MAXICAMBIO.

Que, adicionalmente, señalaron que la entrega de dichos fondos

para su custodia no encuadraba en las caracteristicas del depósito

irregular, ni constituyó un atto de comercio en los términos del articulo 80

del Código de Comercio ya que, tanto la entrega como la custodia del
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dinero, fue gratuita en virtud de la relación de artlistad existente entre el

propietario del dinero y el sumariado WAISMAN.

Que también expresaron que el dinero fue recibido por personal

de MAXICAMBIOque, en la ocasión, entregó un recibo al personal de

seguridad que lo transportó en el cual constaba que se entregaba la suma

de PESOS DOSMILLONESCATORCEMIL($ 2.014.000) Yque los mismos

eran recibidos en concepto de custodia. Asimismo, afirmaron que el bolso

conteniendo el dinero fue colocado en el tesoro de MAXICAMBIOpara ser

devuelto a su dueño al día siguiente.

Que destacaron que MAXICAMBIOregistró en sus libros

contables el ingreso de PESOS DOS MILLONES($ 2.000.000) "...a modo
de ajuste aproximado de caja, a fin de conservar el registro de las sumas
existentes en el tesorO.»

Que señalaron que se trató de un depósito regular en los

términos del articulo 2188 del entonces Código Civil, y que no hubo

transferencia de la propiedad de los fondos a favor de MAXICAMBIO,ni se

asimiló de manera alguna a un contrato de crédito, no hubo onerosidad

como así tampoco MAXICAMBIOse encontraba autorizada a utilizar esos
fondos.

Que indicaron que la operación nunca tuvo como finalidad, ni

p 'rmitió a MAXICAMBIO,realizar intermediación financiera lo que, a

•
MARiA EUGE.¡ lA PASSINI
DIRECCIÓN De DESPACHO
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ba cario. .

Que también sostuvieron que ni el propietario del dinero (Sr.

Emilio Salvador LUQUE)ni la empresa de su propiedad (EMILIOLUQUE

S.A.) eran clientes de MAXICAMBIOen los términos previsto el

artículo 21 bis de la LeyN°25.246 Ysus modificatorias y por el

de la Resolución UIF N° 121/2011, por lo que el sujeto obligado
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compelido a formar un legajo, ni definir un perfil del cliente, ni a solicitarle

documentación respaldatoria que acreditara el origen de los fondos.

Que respaldaron sus dichos con la documental obrante en los
Anexos XII,XIIIYXIV.

Que en 10 que respecta al cargo relativo a la realización de

operaciones por parte de clientes que, en apariencia, habían operado por

cuenta de terceras personas, el mismo quedó configurado cuando el BCRA

procedió a citar mediante carta documento a CIEN (100) clíentes personas

fisicas con las que habria operado MAXICAMBIOy que, como resultado de

las declaraciones prestadas por CUARENTAY TRES (43) de ellos, surgió

que CATORCE(14) reconocieron haber operado utilizando pesos provistos

por terceras personas que no conocian y manifestaron que recibieron una

compensación monetaria por la gestión.

Que, en este punto, las apoderadas de los sumariados

reconocieron el hecho pero, a titulo de defensa, indicaron que las

CATORCE (14) personas antes mencionadas no identificaron a dichos

terceros y, en ningún momento, establecieron una vinculación entre éstos

y los sumariados. Agregaron que las personas mencionadas habían

operado en favor de terceros que resultaban ser conocidos de ellos,

aunque sólo detallaron DOS (2)casos de los CATORCE(14) mencionados-
Cfr. fs. 334 punto (iii)-.

Que, de igual modo, manifestaron que los sumariados no habían

cometido infracción alguna a las previsiones de los articulos 22 y 24

incisos d) ye) de la Resolución UIF N° 121/2011, con fundamento en una

distinción entre los requisitos impuestos para identificar a los clientes

ocasionales establecidos en dicha norma, como así también porque

MAXICAMBIOhabía implementado políticas de monitoreo y análisis de
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riesgo las cuales estaban incluidas en su manual de PLA/FT (AnexoXVde

la prueba documental).

Que, por otra parte y de manera subsidiaria, sostuvieron que en

caso de que esta UIF considere que es procedente la aplicación de una

sanción de multa por los incumplimientos en trato, debía tenerse en

cuenta que los mismos no implicaron ninguna vulneración al bien jurídico

protegido por la Ley N° 25.246 Ysus modificatorias, y la insignificancia de

las imputaciones formuladas en relación a las operacíones involucradas.

Que, asimismo, acompañaron la prueba documental obrante a fs.

342/937, ofrecieron prueba testimonial, efectuaron reserva del caso

federal y solicitaron el rechazo de los cargos formulados en contra de los

sumariados.

Que a fs. 939 luce agregada la providencia por medio de la cual

la instrucción tuvo por contestado el descargo de todos los sumariados, y

los citó para que prestaran declaración a tenor de lo dispuesto en el

articulo 27 de la Resolución UIFN" 111/2012 Ysu modificatoria. De ello,

fueron debidamente notificados conforme las constancias de fs. 940/946.

~

Que a fs. 947 obra una providencia de la instrucción dando

uenta de la incomparecencia de la totalidad de los sumariados a las

aU,G\enciasmencionadas en el párrafo anterior.

U Que a fs. 949 obra una providencia de la InstrucciÓn en la cual

advierte que la notificación de las audiencias mencionadas en párrafos

anteriores había sido efectuada a un domicilio errado. Por tal motivo

designó nuevas audiencias para el día 4 de diciembre de 2015, las que

fueron debidamente notificadas conforme surge de la cédula de fs. 950.

mencionadas en el párrafo anterior.

¡ES COlJIA FIEL D:L ORIGINAL
MARIA UGEN1A PASS1Nl
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Que a fs. 952 obra la providencia de la instrucción por medio de

la cual desestimó la procedencia de la prueba testimonial propuesta por

las apoderadas de los sumariados por considerarla inconducente. En

respaldo de esa decisión, consideró que el derecho de defensa de los

sumariados no se encontraba vulnerado atento a que "... la custodia de

valores no resulta ser el objeto litigioso".

Que una vez que fue notificada dicha providencia (fs. 953/954),

las apoderadas de los sumariados plantearon recurso de reconsideración

contra la misma en los términos que surgen del escrito de fs. 956/961.

Que a fs. 962 la instrucción, en virtud de los nuevos.

fundamentos indicados por los sumariados, hizo lugar a la

reconsideración planteada y, por lo tanto, dispuso la apertura a prueba de

este sumario y fijó fecha para la declaración testimonial de los Sres.

Emilio Salvador LUQUEy MiguelAtilloCORBALÁN.

Que a fs. 965 las apoderadas de los sumariados manifestaron

que el testigo LUQUEno podria asistir a la audiencia fijada por motivos

laborales y que, con posterioridad, adjuntarian la declaración prestada del

citado testigo ante escribano público en su lugar de residencia.

Que a fs. 967/968 luce agregada el acta de la declaración

testimonial prestada por el Sr. MiguelAtilio CORBALÁNel 11 de mayo de

2016.

Que a fs. 970 las apoderadas de los sumariados adjuntaron la

declaración testimonial prestada por el Sr. Emilio Salvador LUQUEante

escribano público, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de

Tucumán, el2 de mayo de 2016, la que luce agregada en escritura pública
a fs. 972/974.
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Que a fs. 976 vta. la instrucción tuvo por concluido el periodo

probatorio y puso los autos para alegar (cfr. artículo 29 de la Resolución

UlFW 111/2012 y su modificatoria).

Que a fs. 979/988 luce agregado el escrito presentado por las

apoderadas de los sumariados en el cual alegaron sobre el mérito de la

prueba producida en autos, y adjuntaron una sentencia emitida el 28 de

junio de 2016 por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo

Contencioso Administrativo Federal (fs. 991/1006) en la cual se resolvió

un recurso presentado por los sumariados en el sumario que les

instruyera el BCRA con motivo del hecho relacionado con el dinero en

efectivo perteneciente al Sr. LUQUE,detectado en la entidad al momento

de la inspección.

Que, así las cosas, la instrucción dispuso la elaboración del

informe previsto en el articulo 30 de la Resolución UIFW 111/2012 Ysu

modificatoria (fs. 1007), el cual luce agregado a fs. 1008/ 1025 Y fue

realizado teniendo en cuenta la perspectiva de un Enfoque Basado en

Riesgo de acuerdo a las Recomendaciones del GRUPO DE ACCIÓN

FINANCIERAINTERNACIONAL,en el cual se consideraron los cargos

tallados en la resolución de apertura y se meritaron los mismos a la luz

de actuado en el procedimiento sumarial.
!

~ Que en lo que respecta al cargo relativo a los incumplimientos

det~tados en el manual de procedimientos en materia de PLA/FT, la

instrucción admitió el planteo de los sumariados en orden a que esta

infracción debía ser evaluada a la luz de lo dispuesto en la Resolución UlF

W 37/20111.

Que, asimismo, tuvo por no probado el cargo en razón de que el

manual obrante a fs. 434/461 contiene, en su punto , el ~cedimiento

interno a implementar por parte de MAXlCA a fin de dar
(d

MARiA E ENIA PASSINI
DIRECCIÓ¡ DE DESPACHO

UNIUAD DE IMf MACIÓI~ fINANC!ERA



"2018 -Año del Centenario de la Reforma Univer.;i1aria"

cumplimiento con la Resolución UIF N° 125/2009, Y su respectiva
comunicación a esta UIF.

Que en lo que respecta al cargo relativo a los incumplimientos

detectados en la debida implementación de la política de identificación y

conocimiento del cliente en los legajos auditados en el marco del Expte.

UIF N° 118/2013, la instrucción también hizo lugar al planteo de los

sumariados .en tanto postularon que la normativa aplicable al caso era la

Resolución UIFN° 37/2011.

Que, en otro orden de ideas, consideró que el cargo se

encontraba probado «•.• dado que la documentaci6nfaltante en el legajode
los dientes de la muestra no fue desvirtuada por los sumariados en su

escritode defensa ...",y que MAXICAMBIOhabía omitido solicitar los datos

que establece la norma en relación con la debida identificación del cliente,

en especial, en lo relativo a la identificación de los clientes que revisten

calidad de persona expuesta políticamente (PEP).

Que con relación a la falta de verificación de la condición de

PEP, y sin peIjuicio de la documentación aportada durante la

sustanciación del sumario, la instrucción sostuvo que el cargo se

encontraba probado en TRES (3) de los TRECE (13) legajos de clientes

habituales tomados como muestra -infracción a lo dispuesto en el artículo

12 inciso j) de la Resolución UIF N° 37/2011 y en la Resolución UIF N°

11/2011.

Que con relación a los incumplimientos de requisitos generales

en la muestra de ONCE (11) legajos de clientes ocasionales, la instrucción
destacó que sin peIjuicio de la documentación acompañada en instancia

sumarial, continuaba vislumbrándose incumplimientos en DOS (2) legajos

-infracción a lo previsto en los artículos 11, 12 Y 13 de la Resolución UIF

W 37/2011.
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Que en lo que respecta al cargo relativo a la presunta realización

de operaciones prohibidas para MAXlCAMBIO,concretamente, a la

existencia de un bolso detectado en una inspección ocular realizada por el

personal del BCRAcuyo interior contendría una suma de dinero que no

habría sido declarada al inicio del arqueo, la instrucción entendió que

" el sumariado ha violado TODA LA NORMATIVA ANTILAVADO ... " y que

" no sólo se ha prescindido de la debida diligencia del cliente sino que no

se han dimensionado los riesgos que dicha operatoria podía implicar para el
sistema. "

Que, en especial, tuvo en cuenta los dichos del Sr. YALOURy del

testigo CORBALÁNde los cuales surge -a su criterio- que el dinero

recibido de parte del Sr. LUQUE(propietario del mismo) no había sido

contabilizado y había sido mezclado con los valores de la sumariada,

extremo éste que se encuentra en franca oposición con la acción de

custodiar un dinero por unas horas para ser devuelto al día siguiente.

Que indicó, asimismo, que se había constatado que el sujeto

obligado no aplicó la política de debida diligencia de cliente, no aplicó los

procedimientos a fm de evaluar un perfil para el cliente, no aplicó acciones

endientes al establecimiento de una política de análisis de riesgo que

lique un integral y adecuado conocimiento del cliente, y que no se

establ~cido acciones tendientes a monitorear las operaciones.

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

se constataba una infracción a 10 dispuesto en los artículos 12, 13, 22 Y

24 incisos d) y e) de la ResoluciónUIFW 121/2011.
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Que en cuanto al cargo relativo a la realización de operaciones

por parte de clientes que, en apariencia, habían operado por cuenta de

terceras personas, la instrucción entendió que el mismo no ontraba

probado. Ello así, por cuanto consideró que MAXICAMBO dado
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acabado cumplimiento con la normativa relativa a la implementación de la

debida diligencia en el conocimiento del cliente, sumado a que se trataba

de clientes a los que calificó como ocasionales, los cuales contaban con

autorización de la ADMINISTRACIONFEDERALDE INGRESOSPÚBLICOS
a fin de llevar a cabo las operaciones.

Que, en adición a ello, destacó que el propio organismo

supervisor (BCRA)debió iniciar un procedimiento aparte para determinar

que se trataba de operaciones no genuinas y que, en consecuencia, no

podia exigirsele al sujeto obligado que advirtiera una situación que el

mismo organismo de. contralor no pudo determinar en ocasión de la

inspección.

Que, por todo lo expuesto, la instrucción sugirió la aplicación de

sanciones de multa por la suma de PESOS SETENTAMIL ($ 70.000) en

relación a legajos de clientes ocasionales y omisión de debida diligencia

del cliente en relación al cargo relacionado con el Sr. LUQUE; PESOS

TREINTAMIL ($ 30.000) por legajos incompletos por no identificación de

PEPs; y PESOS CIEN MIL ($ 100.000) por no aplicar acciones tendientes

al establecimiento de una política de análisis de riesgo que implique un

integral y adecuado conocimiento del cliente y no establecer acciones

tendientes a monitorear operaciones, en relación con el depósito irregular.

Que a fs. 1027/1028 el titular de la Dirección de Régimen

Administrativo Sancionador compartió las conclusiones a las que arribó la

instructora sumariante .y remitió las actuaciones a la Dirección de

Asuntos Jurídicos para su intervención.

Que, en otro orden de ideas, corresponde efectuar algunas

consideraciones teniendo en cuenta los hechos acreditados en autos, las

defensas esgrimidas por los sumariados, lo sugerido por la instrucción y lo
dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos.
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Que, en primer término y en lo que respecta a la aplicación de

los principios del derecho penal en el ámbito del derecho administrativo

sancionador como asi también la ponderación de la naturaleza juridica de

las sanciones que en uno y otro ámbito se aplican, 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 S.A. si transferencia paquete accionario a Nabisco"; Sala

JI, causas "Emebur", citada, y "Banco Macro SA y otros el 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

inte1pretarse 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 principios que rigen en materia penal, teniendo en

cuenta las particularidades del bien juridico protegido por las normas
específicas (Fallos:330: 1855). La circunstancia de que en la ley 25.246 se

~

ce referencias a figuras y delitos contemplados en el Código Penal no
J. ne, por las razones apuntadas, la aptitud para modificar las conclusiones

e estas, en tanto las consecuencias o reproches por las infracciones, esto

e las sanciones, no trascienden de la esfera del derecho administrativo
san . nadar (Sala JI, causa "Emebur", citada)." (CNCAF,Sala 1, "Banco de

Galicia y Buenos Aires SAy otros e/ UIF - resol. 36/10 (expte. 68/10)" del
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
aplicadas y la consecuente aplicación de
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l s multas
en el
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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 policíapor 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 CódigoPenal de

la Nación;por ende, no es de su esencia que se apliquen las reglas del
derecho penaL Precfsese 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 (oo.) 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 especifica, lo que se ve reafirmado por la naturaleza preventiva
del derecho administrativo sancionador, por contraposición con la represiva
del derecho penal (conf -en este sentido- dictamen de la Procuración
General de la Nación, al que remitió la Corte Suprema de Justicia de la
Nación al resolver en autos: aComisión Nacional de Valores
c/Establecimiento ModeloTerrabusi S.A. s/ transferencia paquete accionario
a Nabisco",el 24/4/2007, registrado en Fallos:330:1.855). (oo.) 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.I.F.N° 111/2012-, pero s( impide una
traslación acríticay en bloque de la normativapropia de la materia criminal.
En consonancia con lo argumentado, resáltese que en el decreto N°
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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
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 largodel 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 argumentaciónformulada que tuviera sustento en
la pretendida aplicación lisa y llana de los principios del derecho penal. "
(CNCAF,Sala n, "Emebur Sociedad de Bolsa S.A. y otros e/ 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 - Oto. 290/2007 Art. 25" del 23/02/2016 y "Yecora, Fernando

José y otros c/U.I.F. s/Código Penal - Ley 25.246 - Oto. 290/07 Art. 25"

d 23/02/2016).

Que también 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.
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requiriéndose -para su configuración-simplemente el incumplimiento de lo
prescripto por la norma. Es que este tipo de infracciones (...) son de las
denominadas formales. Se trata de aquellos ilicitos denominados de 'pura
acción' u 'omisión' y, por tal motivo, su apreciación es objetiva (con! esta

Sala, in re 'Castex Propiedades S.A. e/ D.N.C.l.' del 28/2/2012; 'Aguas
Danone de Argentina S.A. e/ D.N.C.I.'del 1/12/2009 Y en autos 'VUljesAti

S.A. - Empresa de Viajes y Turismo e/ D.N.C.!.', del 13/3/2009; entre
otros). Las normas legales imponen una conducta objetiva que debe ser
respetada, bajo apercibimientode las sanciones allí previstas, por manera
que no es necesario advertir al particular (...) la irregularidad detectada en
forma previa a instruir el procedimiento sumarial" (CNCAF. Sala II,

14/08/2014 "Emebur Sociedad de Bolsa S.A. y otros e/ 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/ CódigoPenal - LeyN° 25.246 - Dto. 290/07
Art. 25").

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

'Régimen Penal Administrativo' de la Ley N° 25.246 contiene, en rigor,
normas propias del Derecho Administrativo Sancionador, en el cual los
principios penales son aplicables, aunque con matices; esto es, no resulta
factible la transposición automática de los principios y criterios del Derecho
Penal (v. en tal sentido, Nieto, Alejandro, Derecho Administrativo

Sancionador, Madrid, Tecnos, 2000, págs. 174 y ss.). En cuanto aquí
interesa, la aplicaciónde sanciones a los recurrentes no importaprescindir
del principio de culpabilidad, ya que el elemento intencional está presente,
al menos a título de culpa o negligencia.Al respecto, observa Nieto que una
peculiaridad de las normas administrativas sancionadoras, radica en que
la culpabilidad puede configurarse a partir de la diligencia que resulta
normalmente exigible a quienes desempeñan en forma habitual
determinada actividad (op. cit., págs. 347/348). A ello se añade el carácter
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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 omlSlOnes 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, "HipódromoArgentino

de Palermo S.A.y otros c/ UIFs/ CódigoPenal- Ley25.246- Dto. 290/07

Art 25" del 21/05/2015).

Que por otra parte y en lo que respecta a la responsabilidad que

le cabe a los aquí sumariados, es del caso mencionar que la Resolución

UIFN°64/2015 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

e carnan el órgano ejecutor de la voluntad social, esto es, a los miembros,,
'rgano de administración, a fin de que -gozando de todas las garantías

espondientes- ejerzan su derecho de explicitar cuál fue su conducta

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

corresponder, liberarse de responsabilidad.

MARiA EUGEN PASSINI
DIRECCIÓN DE -SPACHO

UNIDAD DE IIIFORMAC . dflNANCIERAES COPIA FIEL D~LORIGiNAL

Que por ello y en razón de lo dicho hasta aquí, la

responsabilidad de los directores por los incumplimientos imputados

surge en forma clara ya que, en razón de sus cargos al

hechos investigados en estas actuaciones, no pueden ale

un desconocimiento de los hechos infraccionales, toda
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de ~us funciones determinaba que debian tomar la correspondiente

intervención no sólo para evitar que los desvios normativos se produzcan

sino, incluso, adoptar medidas para reencauzar la situación y subsanar

esos eventuales apartamientos. Y que en las deficiencias organi2ativas que

ocasionaron tal estado de cosas involucra necesariamente a quienes

ostentan poder decisorio respecto de la.organi2ación 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

REPÚBLICAARGENTINAse sostuvo que: «... las infracciones que cometa
un ente social no serán más que la resultante de la acción de unos y de la
omisión de otros dentro de sus órganos representativos, por lo que el actuar
omisivo de estos últimos habrá dado la posibilidad para que aquéllos
ejecuten los actos ilícitos transformándose en co-autores de los hechos, en
su condición de integrantes del órgano societario,n (CNCAF, Sala Il,

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

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

Que debe tenerse presente que el artículo 20 bis cuarto párrafo

de la LeyN" 25.246 Ymodificatorias establece que «Enel supuesto de que
el sujeto obligadose 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 responsabilidad
del deber de informar conformeel articulo21 es solidaria e ilimitadapara la
totalidad de los integrantes del órganode administraciónn.

Que en lo que respecta a los cargos relativos a los

incumplimientos detectados en los legajos utilizados como muestra en la

primera supervisión (Expte. UIF N° 118/2013), la Dirección de Asuntos



Jurídicos entendió que la acción administrativa sancionatoría respecto de

los mismos se encuentra prescrípta.

Que, en tal sentido, debe tenerse presente que conforme se

desprende de las constancias de autos, la fecha de estudio tomada en

cuenta en dicha supervisión estuvo fijada en el día 31 de mayo de 2011

(fs. 10), es decir, cuando aún no había entrado en vigencia la modificación

de la LeyN° 25.246 Ysus modificatorias que estableció, en el punto 4 de

su artículo 24, que la acción para aplicar la sanción establecida en dicho

artículo prescribirá a los CINCO (5) años, contados a partir del

incumplimiento.

Que, dicho esto, corresponde examinar los hechos a la luz de la

normativa y de los criteríos jurídicos que resultan de aplicación al caso en

estudio, para lo cual no podrá eludirse la alusión a la particular evolución

que ambos han tenido en estos años recientes. Concretamente, en lo que

se refiere a la prescrípción de la acción administrativa sancionatoría.

Que como se ha señalado precedentemente, resulta necesario

\\ recordar que la Ley N° 25.246 -en su texto vigente al momento en que

tuvieton lugar' los hechos bajo análisis -esto es, los incumplimientos

~

etectadOS en los legajos de clientes en ocasión de la primera supervisíón

\q e tramitó en el Expte. UIF N° 118/2013- no contenía disposiciones

te tivas a la prescripción de la acción sancionatoria ni remitía a otro

ré~men jurídico a aplicar con carácter supletorio.
"

Que ante la situación mencionada, en el año 2008 se efectuó

una consulta a la PROCURACiÓNDELTESORODE LANACiÓNacerca de

cuál era el plazo de prescripción que correspondía aplicar a las facultades

sancionatorias que posee esta Unidad, como así tambié a partir de qué

momento debía comenzar a computarse dicho plazo.

MARiA E
DIRECCIÓ, DE DESPACHO
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Que mediante Dictamen N° 83 de fecha 5 de mayo de 2008 el

mencionado Órgano Rector expresó que "...frente a ese vado nonnativo y
teniendo en cuenta la naturaleza o carácter preventivo o represivo de las
sanciones contempladas por la ley, siguiendo reiterada doctrina de la casa
(v. fs. 4/5 Y 38, Dictámenes 200:1, 223:225, entre muchos otros), debe
acudirse a las disposiciones del CódigoPenal que, para el caso, establece
un plazo de prescripción de dos años para las acciones contra hechos
reprimidos conpena de multa (art. 62, ine. 5)... ".

Que, a su vez, indicó que "...De otro lado, y con el mismo criterio,
también debe acudirse al Código Penal a fin de detenninar el momento a
partir del cual debe comenzar a computarse dicho plazo de prescripción,
resultando ser el artículo 63 de la nonna aplicable, en tanto expresa que la
prescripción de la acciónempezará a correrdesde la medianoche del día en
que se cometió el delito o, si este fuera continuo, en que cesó de cometerse
(...) Es por ello que, en mi opinión, el comienzo del plazo de la prescripción
debe computarse a partir del momento en que el obligado modifica su
conducta; es decir, cuando efectivamente cumpla con su deber de informar,
dándole así la posibilidad a la UIFde ejercer su competencia en el caso
concreto... n.

Que de tal forma, en el Dictamen mencionado, la

PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN entendió que era de

aplicación el artículo 63 del Código Penal poniendo énfasis en su parte

final en donde se menciona a los delitos continuos (también denominados

permanentes) y estableció el siguiente criterio: debía tenerse en cuenta el

momento en que el delito dejó de cometersc para determinar el momento a

partir del cual debía comenzar a computarse el plazo de prescripción.

Que, en conclusión, la PROCURACIÓNDEL TESORO DE LA

NACIÓN opinó que el inicio del plazo de prescripción de la acción

sancionatoria de esta UIF debía comenzar a computarse a partir del

,
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momento en que el sujeto obligado modificaba su conducta, esto es,

cuando cumplía con su deber de informar, dándole así a esta Unidad la

posibilidad de ejercer su competencia en el caso concreto. Y agregó que

adoptar otra interpretación conduciría a un sistema según el cual una

mayor dilación en informar podría terminar premiada con la prescripción.

Que en adición a lo expuesto, también debe tenerse presente que

la competencia de la PROCURACIONDEL TESORO DE; LA NACIONes

última en el orden del procedimiento y máxima en lo jurídico, por tal

motivo, la opinión que emite resulta vinculante para todos los servicios

jurídicos permanentes (Cfr. Dictámenes 231:371; 242:326, 328 y 413;

244:495), entre los que se encuentra la Dirección de Asuntos Jurídicos de

esta UIF.

Que SIn perjuicio de ello es necesarIO tener presente que las

opiniones de dicho Organismo Asesor no tienen sino la fuerza persuasiva

de sus argumentos, y no son vinculantes ni traban la decisión definitiva

del Organismo consultante (Cfr. Dictámenes 161:78; 177:141; 273:367;

286:157, entre otros).

Que en tal entendimiento y en cumplimiento de la doctrina

emanada de la PROCURACIONDELTESORODE LANACION,la Dirección

de Asuntos Jurídicos dictaminó oportunamente de conformídad con la

inión sentada en el Dictamen N° 83/2008, siendo la cuestión resuelta -

definitiva y siguiendo lo dictaminado por el Organo Rector- por el

nces Presidente de esta UIF.

MARiA :UG N/A PASS/N/
~JRECCIÓN E DESPACHO

UN,DI,D DE rr~fOR! C/Ól,flrW!C:,RA
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Que en el mes de junio de 2011 fue dictada la Ley N" 26.683

(B.O. 21/06/2011) que -entre otros aspectos normativos y por imperio de

su articulo 19- cubrió el vacio legal en materia de prescripción de la

acción sancionatoria de esta UIF al modificar el articulo 24 d

25.246 en los siguientes términos: "4. La acciónpara aplic r la san
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establecida en este artículo prescribirá a los cinco (5) años, del
incumplimiento. Igual plazo regirá para la ejecución de la multa,
computados a partir de que quede firme el acto que así la disponga. 5. El
cómputo de la prescripciónde la acciónpara aplicar la sanción prevista en
este artículo se interntmpirá:por la notificacióndel acto que disponga la
apertura de la instrucción sumarial o por la notificación del acto
administrativo que disponga su aplicación".

Que, en otro orden, se sucedieron una serie considerable de

pronunciamientos judiciales dictados por la Cámara Nacional de

Apelaciones en 10Contencioso Administrativo Federal en causas en las

que los sumariados sancionados habían interpuesto el recurso directo

previsto en el articulo 25 de la LeyW 25.246 y sus modificatorias.

Que a través de estas sentencias comenzó a configurarse una

doctrina judicial en virtud de la cual quedó consagrado el principio según

el cual el plazo de prescripción en trato era de DOS (2) años, y que el

cómputo del mismo comenzaba a partir del momento del incumplimiento

del sujeto obligado, es decir, a partir del día en que la infracción había

sido cometida. Ello, por entender que estas infracciones son de carácter

instantáneo, y no continuas -o permanentes- como 10había considerado

la PROCURAClONDEL TESORO DE LA NACIONen su Dictamen N°
83/2008.

Que, como ha quedado dicho, estos pronunciamientos judiciales

fueron conformando una jurisprudencia que -con el transcurso del

tiempo- se ha ido tornado pacífica y, a modo de ejemplo, merecen

mencionarse algunos de ellos: Sala 1, "Banco de Galicia y Buenos Aires",

Causa N° 10.763/10, del 24/05/16; "Banco Masventas" y "De Singlau",

Causas N° 28.562/14 Y N° 28.563/14 -ambas del 12/07/16-; Sala n,
"Banco Macro", Causas W 20.308/14 y 34.745/15, del 2"1/04/15 y
07/04/16; Sala IV, "HSBC","Estévez", "Silvarredonda", "HSBC","Estévez",
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"Silvarredonda", Causas n° 5.705/13, W 5.856/13, W 5.859/13, N°

36.549/12, W 36.581/12 y W 36.594/12 -todas ellas, del 14/07/15-;

"BBVA"y "Russo", Causas W 39.078/10 y W 37.549/10 -ambas del

16/07/15-; "Banco Macro", Causas W 6.030/14, W 20.116/14 y W

28.814/14 -todas ellas del 08/10/15-; Sala V, "BancoMasventas", Causa

W 35.129/10, del 15/12/15.

Que sobre el particular es ilustrativa la sentencia recaída en

autos "FCAS.A. de Ahorro Para Fines Determinados y Otros e/ UIF s/

CódigoPenal - Ley25246 - Dto. 290/07 Art. 25", dictada por la Sala 1lIde

la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo

Federal en fecha 3 de noviembre de 2016, en donde estableció un doble

estándar temporal para analizar los hechos a la luz de las normas

vigentes: con anterioridad a junio de 2011 y con posterioridad a dicho mes

y año, teniendo en cuenta la fecha en que la LeyN' 25.246 fue modificada

por la LeyW 26.683 en el tema bajo exámen.

Que, en función de ello, el fallo citado dispuso que la acción

sancionatoria de esta UIF para todos los incumplimientos previos al mes

de junio de 2011 prescribía a los DOS (2) años computados desde el

momento en que vencía el plazo para cumplir la norma en cuestión,,
que para los incumplimientos posteriores a esa fecha, debía

un plazo de prescripción de CINCO (5) años, computados

bién a partir del día del incumplimiento.

MARíA EU E lA PASSIN,
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Que, asimismo, resulta ilustrativo acudir al texto de la sentencia

recaída en autos "Intl Cibsa Sociedadde Bolsa SAy otros e/ UIF s/Código

Penal - Ley25.246 - Dto. 290/07 - Art. 25" - Expte. N° 57.204/2015, del

11/08/2016, en donde la Sala 1lIde la Cámara Nacional de Apelaciones

en lo Contencioso Administrativo Federal estableció que la cuestión
principal a elucidar -a fin de resolver la cuestión de la prescr' - era

determinar si las infracciones cometidas por los sujetos obliga os lis dos
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en el artículo 20 de la LeyW 25.246 y sus modificatorias tienen carácter
permanente o instantáneo.

Que, a tal fin, el citado tribunal comenzó por mencionar que, en

dichos autos, el supuesto de hecho era distinto al examinado en el

Dictamen PTN W 83/2008, ya que la infracción achacada al sujeto

obligado no consistía en la omisión de reportar operaciones sospechosas

en los términos del inciso b) del articulo 21 de la Ley W 25.246 y sus

modificatorias sino en el incumplimiento de las obligaciones 'impuestas

por el inciso a) del mencionado artículo.

Que, en igual sentido, efectuó una reseña de la normativa legal y

reglamentaria aplicable al caso para concluir que la falta endilgada se

refelÍa a la inadecuada identificación de los clientes, y que el

cumplimiento defectuoso o irregular de la obligación de recabar

información de los clientes, requirentes o aportan tes, configuraba el tipo

infraccional por el que habían sido .sancionados los recurrentes (inciso a

del articulo 21 de la Ley W 25.246 Y sus modificatorias). Agregó: "Este
deber de correcta individualización que la nonnativa impone a las
sociedades de bolsa, debe ser satisfeeM en un momento precisamente
individualizado en las nonnas reglamentarias: el inicio de la relación
contractual o comercial. Y si bien el incumplimiento en que incurran los
sujetos obligadospuede redundar, a lapostre, en la imposibilidad (o cuanto
menos dificultad) de delinear el perfil del cliente y, consecuentemente, de
detectar eventuales operacionessospecMsas, lo ciertoes que la extensión
en el tiempo de las consecuencias de la infracción, no quita a ésta el
carácter de instantánea, resultante del mecanismo de consumación de la
falta que se analiza (.,,) Bajo esta comprensión, habiéndose descartado el

carácter pennanente de la infracción, el plazo de prescripción debe
'computarse desde el momento en que se cometió la infracción (".) En
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función de todo lo expuesto, corresponde declarar extinguida por

prescripción la acción sancionatoria intentada por la UIF... ».

Que, ante este estado de situación, la UIF efectuó una nueva

consulta a la PROCURACiÓNDEL TESORO DE LA NACIÓNrelativa al

alcance que debería darse al incumplimiento al que se hace referencia en

el inciso 1 del articulo 24 de la Ley W 25.246 y sus modificatorias; para

los hechos ocurridos antes de la LeyW 26.683.

Que merece destacarse que en dicha consulta se expresó que

«... con posterioridad a la emisión del Dictamen PTN N° 83/2008, han

surgido nuevas circunstancias de hecho, como así también modificaciones

relevantes en el contexto legal, que justificarían una nueva intervención

sobre el tema por parte de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN,

con el objeto de que emita opinión respecto al carácter que correspondería

otorgarle al término incumplimiento, al cual refiere el artículo 24 de la Ley

N° 25.246 Y sus modificatorias, para los hechos dados en forma previa a la
sanción de la Ley N° 26.683".

¡ViARIA EUG lA PASSIl\l1
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Que, en ese marco, la Dirección General de Asuntos Jurídicos

del entonces MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

dictaminó opinando que "...en atención a la sanción de la Ley N° 26.683

que modificó la normativa vigente que existía al momento del Dictamen PTN

83/2008, como así también el Criterio adverso a este último sostenido

la jurisprudencia del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, no

posible colegir que, en el marco del artículo 24 de la Ley N° 25.246, se

trate de una infracción de tipo permanente».

Que frente a la consulta efectuada, la PROCURACIÓNDEL

TESORO DE LANACIÓNemitió en fecha 5 de junio de 2017 el Dictamen

W IF-2017-10966963-APN-PTN, aclarando que la misma estaba motivada

en la defensa de prescripción invocada en el sumaría iniciado
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Unidad para deslindar las responsabilidades que le pudieren corresponder

a una entidad bancaria y a las personas que actuaron como órganos

ejecutores de la misma, respecto del deber de informar operaciones

efectuadas por DOS (2) de sus clientes, antes de la sanción de la Ley N°

26.683.

Que en dicho contexto, la PROCURACIÓNDEL TESORO DE LA

NACIÓNseñaló que la entonces Coordinación de Asesoría Jurídica de la

Dirección de Asuntos Jurídicos de esta UIF había manifestado, entre otras

consideraciones, que "...en lo que respecta a la cuestión de multas

impuestas y honorarios posibles de regulación (...) de continuarse el proceso

judicial y aplicarse el criterio que actualmente está vigente entadas esas

causas, queda la posible contingencia de tener que pagar honorarios (...) a

las contrapartes. En igual sentido, dicho inconveniente deberá extenderse a

las multas que se apliquen a futuro en base al criterio del Dictamen N°

83/08 Y que sean recurridas, siendo así, imposible precisar el alcance

último de esta contingencia negativa para el Tesoro Nacional, sumándose a

ello, todo el costo que supone llevar adelante en el ámbito administrativo y

judicial causas que es muy probable que se pierdan".

Que, asimismo, hizo referencia a su Dictamen PI'N W 83/2008 y

a la doctrina sentada por el mismo, señalando que "Con posterioridad a

dicho dictamen de este Organismo Asesor, se sancionó la Ley N° 26.683

que (oo.) dispuso que la acción para aplicar la sanción a la omisión de

informar de que se trata prescribirá a los cinco años del incumplimiento (...)

A su vez, las distintas Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal se pronunciaron en el tema que nos

ocupa (v. entre otros, CNCAF Sala 1, sentencia del 24-5-2016, Banco de

Galicia y Buenos Aires SA y otros c/ UIF-resol. 36/10 (Expte. N. ° 68/10)-

CAF 10763/2010-; CNCAF Sala ll, sentencia del 7-4-2016, Banco Macro SA
y Otros c/UIF s/ Código Penal-Ley 25246-Dto. 290/7 Art. 25 -GAF
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34745/2015-; CNCAF, Sala IJI, sentencia del 31/10/2016, Banco de

Galicia y Buenos Aires SA y Otros c/UIF s/CODIGOPENAL-LEY25246-DTO

290/07 ART 25 -CAF 28816/2014-; CNCAF Sala IV, sentencia del 14-7-

2015, HSBC Bank Argentina SA c/UIF-Resol 141/12 SUM 672/10 -CAF

36549/12-; CNCAFSala V, sentencia del 15-12-2015, Banco Masventas SA

y otro c/UIF - Resol. 168/10 (Expte. 1075/09)-CAF 35129/2010). En tal

sentido, coincidieron con la postura expresada por esta Casa en el referido

Dictamen N° 83/2008, en orden a la aplicación supletoria del plazo de

prescripción (dos años) previsto en el CódigoPenal (art. 62, me. 50), respecto
de la acción para sancionar hechos ocurridos durante la vigencia de la Ley

N. o 25.246, previo a su mencionada modificación. Por ello, y aun teniendo

en cuenta que mediante la sanción de la Ley N. o 26.683 se había fijado un

plazo de prescripción de cinco años, entendieron razonable aplicar, con

relación a aquellos hechos, el plazo bienal mencionado. Mas, en criterio

divergente al vertido en aquel dictamen PTN, en dichos pronunciamientos

judiciales se sostuvo que ese plazo de prescripción debe computarse desde

el vencimiento del término establecido en la norma para formular el ROS".

Que, de igual modo y citando el fallo dictado por la Sala l de la

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

en autos "Banco de Galicia y Buenos Aires SAy otros c/ UlF-resol. 36/ la"

,(Expte. 68/ la), causa W 10.763/10, la PTN indicó que era necesario

terminar si se estaba frente a una infracción instantánea o permanente

para lo cual se debia acudir al precepto que tipifica dicha

MARíA EU EN/A PASS/NI
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Que, al respecto, el Organismo Asesor hizo suyos los

argumentos de la sentencia mencionada en el párrafo anterior en orden a

que, en la determinación del punto de partida de la prescripción, también

debia acudirse a las normas reglamentarias dictadas por esta

partir de las referidas disposiciones normativas, era posible
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cada operación que puede ser catalogada como sospechosa constituye un

hecho distinto e independiente de cualquier otro suceso de igual tenor, y,

por consiguiente, una infracción autónoma.

Que, a su vez, la PROCURACIÓNDEL TESORODE LANACiÓN

citó el pronunciamiento emitido por la Sala IV de la Cámara Nacional de

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en autos "HSBC

Bank Argentina c/UIF-Resol 141/12 SUM 672/10", causa 36549/12, en

donde dicho Tribunal expresó que a••. admitir que, en supuestos como el
presente, el poder de policía que corresponde ejercer sobre el 'sujeto
obligado' quede inerte, como regla general, hasta el momento en que la
institución emita el Reporte de Operación Sospechosa (ROS), implicarla
aceptar que la actuación del Estado en la consecución de fines que son
indiscutiblementepropios quede subyugada o condicionadaal obrarprevio
de los particulares, en contraposiciónal deber proactivo y permanente que

. pesa sobre la Administración de conducirse con diligencia, probidad y
buena fe, cumpliendo con eficiencia y eficacia los cometidos que por ley
tiene asignados... ".

Que la PROCURACiÓNDEL TESORO DE LANACIÓNtambién

destacó que las distintas Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en

lo Contencioso Administrativo Federal invocaron, al fundamentar su

postura, la doctrina de la CORTESUPREMADE JUSTICIADE LANACiÓN

sentada en Fallos 198:214 ("Delgadino, Carlos cl Dirección General de

Impuesto a los Réditos") en donde el Máximo Tribunal sostuvo -en un

supuesto referido tanto a no haber ingresado a la Dirección General del

Impuesto a los Réditos los importes percibidos como agente de retención,

como al no haber retenido las sumas correspondientes al efectuar los

pagos- que ambas infracciones se cometen por omisión, que son de

carácter instantáneo y que quedan consumadas en el momento en que el
acto omitido debió realizarse por imperio de la ley.
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Que señaló, además, que esa era la doctrina de la Corte que

surge de sus Fallos 187:637; 193:460; 196:473; 195:56 y 119, que el

carácter instantáneo o continuo de una infracción resultaba del hecho o

de la hipótesis que la disposición legal contemplaba, y que era preciso no

confundir las consecuencias ulteriores que toda infracción produce, con el

estado permanente que se prolonga en el tiempo, caracteristico de la

infracción continua.

Que agregó que esa disposición legal obligaba a realizar un acto

preciso en un momento determinado o en un término fijo; y que, omitido

el acto en el momento oportuno, la infracción quedaba consumada (v.

Fallos: 198:214 y sus citas).

Que, por otro lado, la PROCURACiÓNDEL TESORO DE LA

NACiÓNtuvo en cuenta que esta UIF interpuso recursos extraordinarios

contra diversas sentencias de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo

Contencioso Administrativo Federal que habían declarado extinguida la

potestad sancionatoria de esta Unidad, en los términos arriba señalados, y

~

que nuestro MáximoTribunal consideró inadmisible esa medida recursiva

~

n función de lo dispuesto por el artículo 280 del Código Procesal Civil y

mercial de la Nación (v., entre otros, CSJN, "Banco Masventas S. A. y

~ c/ UIF - Resol. 168/10" (Expte. 1075/09) -eAF 35129/2010-

(s~tencia del 18-10-2016); "Banco de la Provincia de Bs. As. c/ UIF

s/Código Penal-ley 25246- dto.290/07 arto 25" -CAF 827/2014-

(sentencia del 9-5-2017).

Que la PROCURACiÓNDELTESORODE LANACiÓNañadió que

ya tenía dicho -en forma reiterada- que el carácter definitivo de las

sentencias de la CORTE SUPREMADE JUSTICIA DE LA NACiÓN, la

armonía que debe haber entre los distintos órganos es ~ la

necesidad de ahorrarle al Estado los gastos que ~e derivarí de.a/hes

judiciales previsib~ell1entedesfavorables, determman la co vefftenc(-1e

1, - - I "NIAPAS'sIl1J
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que la Administración Pública se atenga a los criterios del Máximo

Tribunal en cuanto a la aplicación e interpretación del Derecho (Cfr.

Dictámenes 231:189; 243:1 y 275:122, entre otros).

Que, por ello, el Procurador del Tesoro de la Nación consideró

que •...En función de la precitada doctrina de este Organismo Asesor,
estimo que la postura de las distintas Salas de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en el tema en
cuestión, la emitida por la COrteSuprema de Justicia de la Nación en el
pronunciamientojUdicial,arribamencionado (v. 2.2.2. Fallos 198: 214) y la
tendencia de ese Máximo Tribunal a considerar que no existe un agravio
federal suficiente o cuestiones sustanciales o de trascendencia que
ameriten su intervención conducen a la necesidad de modificar
parcialmente el criteriodel Dictamen PTNN° 83/2008».

Que en consecuencia y con relación al plazo de prescripción de

la referida obligación que debe aplicarse en supuestos ocurridos previo a

la sanción de la Ley N° 26.683, entendió que corresponde mantener el

criterio adoptado en torno a la aplicación del plazo bienal previsto en el

inciso 5 del articulo 62 del Código Penal ..
Que, sin embargo, en cuanto al cómputo de ese plazo de

prescripción, estimó que éste debe efectuarse desde el vencimiento del

término establecido en la norma reglamentaria (Resolución UIF) para

emitir el Reporte de Operación Sospechosa (ROS), habida cuenta de que,

vencido dicho plazo, la infracción ha quedado consumada, revistiendo, por

ende, el carácter de instantánea o autónoma.

Que en función de lo dicho debe tenerse presente que, si bien el

Dictamen N" IF-2017-109q6963-APN-PTN hasta aquí citado, se refirió al

incumplimiento de la obligación descripta en el inciso b) del articulo 21 de

la Ley N° 25.246 Y sus modificatorias, la doctrina que emana del mismo
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también resulta aplicable a las obligaciones que surgen del inciso a) de

dicho artículo.

Que ello es así, por cuanto el deber de informar al que están

sometidos los sujetos obligados listados en el articulo 20 de dicha ley, está

definido por el primer párrafo del articulo 20 bis de la misma en los

siguientes términos: "Eldeber de inJormares la obligaciónlegal que tienen
los sujetos enumerados en el articulo 20, en su ámbito de actuación, de

poner a disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF) la
documentación recabada de sus clientes en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 21 inciso a) y de llevar a conocimiento de la Unidad de

Información Financiera (UIF),las conductas o actividades de las personas
físicas o jurídicas, a través de las cuales pudiere injerirse la existencia de

una situación atípica que fuera susceptible de configurar un hecho u
operación sospechosa, de lavado de activos o financiación de terrorismo... ».

Que en igual sentido, y como ha quedado dicho, el criterio

sustentado en el párrafo precedente también ha sido receptado por la

jurisprudencia en autos "Intl Cibsa Sociedad de Bolsa SA y otros c/ UIF

Código Penal - Ley 25.246 - Dto. 290/07 - Art. 25" - Expte. N°

~ 204/2015, sentencia del 11/08/2016.

Que también corresponde advertir que la CORTE SUPREMA DE

JUSTICIA DE LA NACiÓN ha sostenido que los principios y reglas del

derecho penal resultan aplicables en el ámbito de las sanciones

administrativas (Fallos: 290:202; 303:1548; 312:447; 327:2258;

329:3666; entre otros), siempre que la solución no esté prevista en el

ordenamiento jurídico específico (Fallos: 274:425; 296:531; 323: 1620;

325: 1702), en tanto aquellos principios y reglas resulten compatibles con

el régimen jurídico estructurado por las normas especiales (Fallos:

317: 1541; entre otros) y que, concretamente, en materia de prescripción

de la acción sancionatoria, ese Alto Tribunal ha entendi o que c ndo el
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criterio que se debe observar no resulta de la letra y del espíritu del

ordenamiento jurídico que le es propio, corresponde la aplicación de las

normas generales del Código Penal (Fallos 274:425; 295:869; 296:531;
323:1620; 335:1089).

Que, al mismo tiempo, debe tenerse presente que nuestro

Máximo Tribunal también se ha pronunciado en reiteradas sentencias

respecto del carácter de orden público que reviste la prescripción de la

acción, y el consecuente deber de declararla de oficio, pues su

acontecimiento se produce de pleno derecho y por el mero transcurso del

plazo pertinente (Fallos 186:296; 275:241; 286:296; 297:215; 304:1395;

305:2089).

Que en este orden de ideas no debe soslayarse que el principio

general que gobierna la materia es la prescriptibilidad de todas las

acciones, salvo aquellas expresamente exceptuadas (art. 4019, primer

párrafo, del CódigoCivil-y, en sentido análogo, arto 2536 del CódigoCivil

y Comercial-; CCAFSala m, "lntl Cibsa Sociedad de Bolsa SAy otros c/

UlF s/Código Penal - Ley 25.246 - Oto. 290/07 - Art. 25" - Expte. n°

57.204/2015, del 11/08/2016; Sala 1, "Banco de Galicia y Buenos Aires

SA y otros c/ UlF - Resol. n° 36/10 - Expte. n° 68/10", causa n°

10.763/10, del 24/05/16; Sala m, "Endesa Costanera SA c/ Resol. Ente

n° 131/12 - Expte. n° 35.255/11", causa n° 46.896/12, del 06/08/13).

Que en virtud de los antecedentes ut supra descriptos, el

infrascripto considera que la acción administrativa sancionatoria -

respecto de los incumplimientos emergentes de la muestra de legajos

obtenida en la primera supervisión- se encuentra prescripta atento el

periodo en que tuvieron lugar los presuntos incumplimientos objeto de

este sumario (fecha de estudio limitada al 31 de mayo de 2011, es decir,

todos ellos con anterioridad a la entrada en vigencia de la LeyN° 26.683),

el plazo de prescripción previsto en el inciso 5 del articulo 62 del Código
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Penal (aplicable al texto original de la LeyN° 25.246) Yla fecha en que los

sumariados fueron notificados de la Resolución UIF N" 64/2015 que

ordenó la instrucción de estas actuaciones (ver constancias de fs.
154/249).

Que en lo que respecta al cargo relativo al incumplimiento que

habria quedado constituido con la presunta realización de operaciones

prohibidas para MAXICAMBIO,concretamente, a la existencia de un bolso

detectado en una inspección ocular realizada por el personal del BCRA

cuyo interior contendría una suma de dinero que no habría sido declarada

al inicio del arqueo, la Dírección de Asuntos Jurídicos difirió del criterio

propiciado por la instrucción con fundamento en los siguientes

argumentos, los cuales son compartidos por el infrascripto.

Que debe tenerse presente que, en primer lugar, no surge ni de

la imputación formulada en la resolución de inicio ni de las probanzas

colectadas en autos que se trate de una operación de las que constituyen

la actividad príncipal del sujeto obligado, respecto de las cuales éste se

compelido a implementar las políticas de prevención

t~blecidas en matería de PLA/FT.

Que por el contrario, y sin soslayar que el hecho en trato pudo

sigbificar la vulneración de normativa dictada por el BCRAen su carácter

de superintendente de actividades financieras, resulta claro que el dinero

en cuestión -contenido en bolsos o sacos- no fue ingresado a

MAXICAMBIOcomo un depósito de dinero en efectivo realizado por un

cliente, como así tampoco se lo destinó a la compra de moneda extranjera.

Se reitera: el mismo fue depositado en forma fisica, no contable, en el

tesoro de MAXICAMBIO,entendiéndose por tal al lugar fisico que todas las

entidades financieras poseen a fin de resguardar y custodiar los valores

que poseen en forma fisica y concreta. Pero, de acuerdo a las constancias

de autos, puede colegirse claramente que esas sumas no for aro parte

t"'{::ll f .•. ~[ ""F'
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de una operación de carácter financiero o cambiario sujeta a las normas
que regulan la PLA/IT.

Que en adición a ello es necesario tener en cuenta que no surge
de las constancias de autos que el Sr. Emilio Salvador LUQUEo EMILIO

LUQUES.A. hayan sido clientes de MAXICAMBIOen aquel momento. Más

bien puede comprobarse lo contrario, en especial, si se tienen en

consideración las declaraciones obrantes en actas a fs. 967/968 y
970/973:

Que, en efecto, a fs. 967/968 obra la declaración testimonial

prestada por el Sr. Miguel Atilio CORVALÁNquien resultaba ser el

tesorero de MAXICAMBIOen aquel momento, y lo seguía siendo al

momento de brindar su testimonio en este sumario. De la misma, merecen

extraerse los siguientes párrafos por resultar relevantes a fin de acreditar

la versión vertida por los sumariados a modo de defensa en su escrito de

descargo.

Que el Sr. CORVALÁNmanifestó que: "Es un dinero que nos
trajeron al cierre del día anterior y por indicaciones del contador Yalour
tenía que guardarlo en el tesoro. Porel volumen de bolso no entraba el bolso
entero en el tesoro asique (sic) tuve que abrirlo y ocupar algunos espacios
con la plata que me trajeron previo control nominal del contenido (...) La
plata la trajeron los empleados de Emilio Luque (oo.) El dinero lo traían en
custodia esa tarde para el día siguiente. Maxicambio solo lo custodiaba
porque eUosno eran clientes nuestros (oo.) se le confeccionaba el recibocomo
para que quede reflejado que el dinero quedaba en la empresa. Al día
siguiente le devolvimos el dinero al Sr. Luque (oo.) Ni la sociedad (Emilio

Luque S.A.)niEmilioLuque eran clientes de MaxicambioS.A. ».

Que en sentido concordante declaró el testigo Emilio Salvador

LUQUE,de acuerdo a lo que surge del contenido de la escritura obrante a
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fs. 972/973. Allí, dijo que no tenía relación con MAXICAMBIOni con

ninguno de los sumariados, sólo con el Sr. WAISMANcon quien lo unía

una relación de amistad.

Que, asimismo, expresó que el 28 de febrero de 2012 la

compañía EMILIO LUQUE S.A. «•.• entregó ciertos fondos en custodia a

Maxicambio, como consecuencia de desperfectos técnicos sufridos por el

camión de caudales propiedad de la sociedad Emilio Luque S.A. (oo.) Debido

a desperfectos técnicos del camión de caudales los fondos no pudieron ser

depositados en Banco de Tucumán (oo.) Ante este imprevisto la única

alternativa posible era entregar el dinero en custodia a Maxicambio para

que lo conservase de manera segura dentro del tesoro de la entidad

cambiaria, dada la cercanía entre la entidad bancaria donde debía hacerse

el depósito y la casa de cambio (50 metros), y la relación de amistad con

Adolfo Waisman (...) me comuniqué con Adolfo Waisman y le solicité la

custodia de los fondos para que fueran conservados en el tesoro de

Maxicambio durante la noche del 28 de febrero de 2012 y la mañana del

.'a siguiente (...) momento en el cual otro camión transportador de caudales

, f~ropiedad de Emilio Luque S.A. los retiraría (oo.) El señor Yalourfirmó un

~o por el importe de $ 2.014.000, monto que le fue informado en ese

mi~o momento por los empleados de seguridad que entregaron el dinero.

En e~recibo se detalló que los fondos fueron ingresados en concepto de

custodia, y al día siguiente, es decir el 29 de febrero de 2016 fueron

retirados de la entidad. Destacó que en ningún momento fue intención de

Emilio Luque S.A. la celebración de una operación de depósito bancario o

. similar en una casa de cambio. La operación relatada sólo tenía por objeto

la custodia temporaria del bolso con los fondos correspondientes a la

recaudación de Emilio Luque S.A. ante una situación d xt""
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Que en el mismo orden de ideas, debe tenerse presente que a fs.

871 obra una copia simple de un recibo de MAXICAMBIOfechado el 28 de

febrero de 2012 (W 00080) en el cual consta la recepción de la suma de

PESOS DOS MILLONESCATORCEMIL ($ 2.014.000) en concepto de

custodia y, a renglón seguido, puede leerse la palabra "Luque».

Que en consecuencia, las constancias probatorias obrantes en

estas actuaciones permiten colegir que la entrega del mentado dinero en

efectivo -tal cual fue descripta- no tuvo por objeto llevar a cabo ninguna

operación de orden financiero o cambiario en términos cliente/entidad

financiera entre el Sr. LUQUEo EMILIOLUQUES.A.YMAXICAMBIO.

Que en tal entendimiento, cabe concluir que el hecho relatado

no constituye ninguna operatoria que quede comprendida en la normativa

vigente en materia de PLA/FT; ello, sin perjuicio de que -como se ha

dicho- pueda haber significado la vulneración de normas dictadas por otro

organismo estatal en el marco de su competencia.

Que, al respecto, es de hacer notar que la sanción impuesta por

el BCRA a MAXICAMBIOpor este hecho tuvo su fundamento en el

incumplimiento de normativa dictada por ese Organismo, aplicable

estrictamente al ámbito de las entidades fmancieras y cambiarias (ver

copia simple de la sentencia de fs. 991/l006).

Que, por todo ello, los cargos referidos al depósito realizado por

el Sr. LUQUEse tendrán por no acreditados.

Que conforme el criterio antes vertido, deviene abstracto
pronunciarse sobre la defensa opuesta por las apoderadas de los

sumariados en orden a la aplicación del principio non bis in ídem, respecto
de este incumplimiento.

Que también es oportuno destacar 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 BUS defensas, y -de

ofrecer y producir la prueba que estimaran pertinente.

MARíA 'UG lA PASSINI
DIREce ¡" DE DESPACHO

UrilOAD DE l.,fORMAClárJ FINAfIC!ERA

ES COPIA FIEL r'l ORIGINAL"--------~~""~-----...•

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 juridica o la persona de existencia visible 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 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 e! monto de la operación, mientras que

~

en e! inciso 3 del articulo 24 referido se establece un monto mínimo y un

, áximo para aquellos casos en que no pueda determinarse el valor real de

'\0 bienes involucrados en la operación.

\j Que debe tenerse presente que la finalidad esencial de las

san iones que aplica esta Unidad es la prevención y disuasión de

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

evitar la reiteración de los incumplimientos por parte del sumariado sino

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

prevención de lavado de activos y financiación de! terrorismo.

Que el cumplimiento por parte de los sujetos obligados de las

obligaciones legales y normativas a su cargo cobra especial relevancia en

el esquema preventivo en materia de lavado de activos y financiación del

terrorismo, ya que los mismos pueden llegar a convertirse en

intermediarios entre el origen ilícito de los fondos y su posterior blanqueo

y, como se ha dicho, cumplen una función primordial en la prevención de

dichos delitos ya que son quienes originariamente brinda la ihfor ión



"2018 - Año del Centenario de la ReformaUnive"Uaria"

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 ACCIONFINANCIERAINTERNACIONALa 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 ACCION FINANCIERA

INTERNACIONALen tanto establece como estándar internacional la

obligatoriedad de tomar medidas de Debida Diligencia del Cliente

conforme las obligaciones que determine cada país.

Que, adicionalmente, dicha Recomendación indica que los

sujetos obligados deben realizar una debida diligencia continua de la

relación comercial y examinar las transacciones llevadas a cabo a lo largo

de esa relación para asegurar que las transacciones que se realicen sean

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

imponen se ha tenido en cuenta la conducta del sumariado durante el

procedimiento de supervisión (articulo 12 del Anexo I de la Resolución UIF

W 104/2010 Y sus modificatorias) como así también la envergadura
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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 la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido el

dictamen correspondiente.

Que, por último, respecto a los incumplimientos constatados en

DOS (2) de los legajos de los clientes ocasionales solicitados en la segunda

inspección (Expte. UIF N" 109/2013) -infracción a lo previsto en los

articulas 11, 12 Y 13 de la Resolución UIF N" 121/2011 Y sus

modificatorias- considero razonable, eficaz, proporcional y disuasiva la

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

($ 30.000).

Que el Consejo Asesor ha tomado la intervención que le

compete.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas

o ,)a Ley N° 25.246 Y sus modificatorias, los Decretos Nros. 290 del 27,
'arzo de 2007 y sus modificatorios y 233 del 25 de enero de 2016.

Que en virtud de lo dispuesto por el articulo 10 de la Ley N"

25246 Ymodificatorias, corresponde a la señora Vicepresidente el dictado

de este acto.
i

¡viARIA E ENlA SSINI
DIRECCIÓN E OZSPACHO

UfilOAD OE IldFORI"ACIÓ¡; fINANC:ERA

Por ello,

LAVICEPRESIDENTEDE LAUNIDADDE INFORMACIÓNFINANCIERA

RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Declárase prescripta la acción sancionatoria

administrativa respecto de los cargos relativos a los incumplimientos

detectados en los legajos utilizados como muestra en la primera

supervisión (Expte. UIF N° 118/2013), conforme los fund

en el Considerando de la presente.

~ES COPIA f!EL rC-L ORIGINAL
~ .. - ,- .~_. __ .°_o '.'K'o_ _ =:-r'-..=
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ARTicULO 20._ Impóngase al Sr. Alejandro AZUBEL(DNIN° 12.413.335)

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

administración del sujeto obligado, a la Sra. Ana Maria FERNÁNDEZ(DNI

N° 13.474.098) Ya los Sres. AdolfoAlberto WAISMAN(DNIN° 10.910.968)

Y Santiago YALOUR(DNIN° 12.413.725) en su carácter de miembros del

órgano de administración de MAXICAMBIOS.A. (CUITN" 30-65136964-5)

-actualmente TULIPEN S.A.-, la sanción de multa, en virtud de los

incumplimientos detectados y probados a las previsiones de los articulo s

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

articulos 11, 12 Y 13 de la Resolución UIF N° 121/2011 Y sus

modificatorias, por la suma de PESOS TREINTAMIL ($ 30.000), conforme

lo dispuesto en los incisos 1 y 3 del articulo 24 de la Ley N" 25.246 Ysus

modificatorias y los fundamentos expuestos en el Considerando de la
pres«nte.

ARTICULO3°._ Impóngase a MAXICAMBIOS.A. (CUITN° 30-65136964-5)

-actualmente TULIPEN S.A.- idéntica sanción que la indicada en el

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

los incisos 2 y 3 del articulo 24 de la LeyW 25.246 y sus modificatorias.

ARTICULO4°._ Notifiquese e intimese a los sumariados a hacer efectivo el

pago de la multa impuesta dentro del plazo de DIEZ (10) días de notificada

la presente Resolución, el que deberá materializarse mediante el Sistema

de Recaudación de la Administración Pública -eRecauda-
(https:/ /erecauda.mecon.gov.ar) o, en su defecto, vía depósito o

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

DE LA NACION ARGENTINA- SUCURSAL PLAZA DE MAYO (CBU

0110599520000054144749 - CUIT N° 33-71213056-9). Asimismo, en

caso de cancelar la multa mediante depósito o transferencia, deberá

acreditarse el pago en el expediente dentro del plazo de CINCO (5) días de

haberse efectuado, en la sede de la UIF, sita en Av. de Mayo 757/761 de

esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo identificar en forma
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clara el/los sumariado/s que ha/n efectuado el pago. Todo ello, bajo

apercibimiento de iniciar la correspondiente ejecución.

ARTícULO 5°._ Hágase saber a los sumariados que la sanción de multa

impuesta en los articulas 20 y 30 de la presente Resolución podrá

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

administrativo conforme 10dispuesto en el articulo 25 de la Ley Na25.246

y sus modificatorias y el artículo 25 del Decreto Na290/2007, aplicándose

en 10pertinente las disposiciones de la LeyNa 19.549.

ARTíCULO 6°._ Comuníquese en los términos del artículo 31 de la

Resolución UlF W 111/2012 y su modificatoria al BANCOCENTRALDE

LAREPÚBLICAARGENTINA,con copia certificada de la presente.

ARTíCULO7°._Registrese, comuniquese y archívese.

RESOLUCIONUIF Na2 :58

EUGENIA.TAWllCO
~

IllItIlAD DE IIIfl)RMACION flllANCIE1lA

ES COPIA E

MARiA EUG .NIA PASSIN,
DIRECCIÓN E DESPACHO

UfilUAD UE I!~FORM CIÓr,m.ANC!ERA
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