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BUENOSAIRES,

'1 2 OCT 2018

VISTO el Expediente NO 6503/2011

del Registro de esta

UNIDADDE INFORMACIÓNFINANCIERA,Organismo con autonomía y
autarquía financiera en jurisdicción del MINISTERIODE HACIENDA,la
Ley NO25.246 Y sus modificatorias, el Decreto N° 290 de fecha 27 de
marzo de 2007 y sus modificatorios, las Resoluciones UIF Nros. 27 de
fecha 11 de enero de 2011 y 111 de fecha 14 de junio de 2012, sus
modificatorias, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución UIF N° 14 de fecha 28 de enero
de 2015

(fs. 967/976)

se ordenó

instruir

sumario

tendiente

a

deslindar las responsabilidades que le pudieren corresponder a CMR
FALABELLA S.A.

(CUIT NO 30-65572353-2),

a

su

órgano

de

administracíón y a el/los oficial/ es de cumplimiento que se encontraba/ n
en funciones a la fecha de los hechos investigados, por incumplir -prima
fade- las disposiciones del inciso al del artículo 21 de la Ley N° 25.246 Y

sus modificatorias y de la Resolución UIF N° 27/2011; infracciones
pasibles de las sanciones previstas en el artículo 24 de la mencionada
ley.
Que

dichas

actuaciones

tuvieron

su

origen

en

un

procedimiento de supervisión in situ llevado a cabo por esta UNIDAD
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DE INFORMACIÓN FINANCIERA, iniciado
en fecha 26
de agosto de
..
.
2011 por medio de la Orden de Supervisión

N. 21/2011

(fs. 1).

Que en la resolución de apertura se formularon una serie de
cargos por presuntos incumplimientos a las disposiciones que rigen el
sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo
(también mencionado como PLA/FT), específicamente, en lo que respecta
a la implementación de 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 asumida la instrucción en fecha 16 de abril de 2015 (fs.
980), se procedió a notificar la iniciación de este sumario y a citar en
calidad de sumariados a CMR FALABELLAS.A., al Sr. Manuel Maria
BENlTES (DNl N° 12.046.867) en su doble carácter

de oficial de

cumplimiento y miembro del órgano de administración, y a los Sres. Juan
Luis MINGOSALAZAR(C.I. W 7.514.489-K), Juan Maximiliano Eugenio
BENAVIDESFELlÚ (C.I. W 5.633.221-9), Gastón BOTTAZZlNI(C.l.E. N"
22.923.569-9) Y Daniel Alberto ARTANA (DNl N" 12.789.279) en su
carácter de miembros del órgano de administración,

quienes fueron

notificados en fecha 6 de mayo de 2015, según constancias

de fs.

991/1004.
Que a fs. 1007, se presentó el Sr. Pablo Martín LEPIANE, en
representación de CMR FALABELLAS.A. (conforme lo acreditó con la

,
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copia del poder obran te a fs.
se le conceda prórroga por el término de QUINCE (15) días hábiles
adicionales a fin de presentar descargo y ofrecer prueba. A fs. 1015 obra
similar petición de Manuel María BENITES. Las peticiones fueron
acogidas favorablemente por el instructor conforme se desprende de la
providencia de fs. 1016, y notificada conforme surge de fs. 1017/1018.
Que a fs. 1024, el Dr. LEPIANE, en representación

del Sr.

Daniel Alberto ARTANA(conforme lo acreditó con la copia del poder
obrante a fs. 1027/1029), Y como gestor procesal de los Sres. Juan Luis
MINGO SALAZAR,Juan

Maximiliano Eugenio BENAVIDES FELIÚ y

Gastón BOTTAZZINl(conforme surge de fs. 1029/1034),

constituyó

domicilio y solicitó se le conceda prórroga por el término de QUINCE (15)
días hábiles adicionales a fin de presentar descargo y ofrecer prueba. Esa
petición fue acogida favorablemente por el instructor

conforme se

desprende de la providencia de fs. 1022, y notificada conforme surge de
fs. 1036.
Que a fs. 1038 se presentó el Dr. LEPIANE acreditando
personería respecto de los Sres. Juan

Luis MINGO SALAZAR,Juan

Maximiliano Eugenio BENAVIDESFELIÚ, Gastón BOTTAZZINly Manuel
María BENITES, conforme las copias de los poderes obrantes

a fs.

1039/1052.

Que a fs. 1055/1111

el Dr. Pablo Martín LEPIANE, en

representación de los sumariados, presentó el escrito de descargo, en el
cual se esgrimieron argumentos defensivos relativos a cada una
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imputaciones

contenidas

en la' resoluCión de inicio, negando

la

procedencia de cada cargo efectuado, planteó diversas nulidades respecto
a los procedimientos de supervisión y sumarial y de la resoluCión de
apertura de sumario, la irretroactividad de las normas en materia penal
e infracCional, la ausencia de infracción y de omisión típica, la violaCión
al principio de culpabilidad, la aplicaCión de prinCipios, procesales y
sUstantivos del derecho penal y consideraciones particulares respecto a
los directores y al ofiCialde cumplimiento: Asimismo acompañó prueba
documental

(fs. 1112/1336),

Y ofreCió prueba

informativa

y

de

reconoCimiento de firma. Por último planteó el caso federal y soÜcitó el
archivo de las actuaCiones.
Que a fs. 1338, atento lo esgrimido en el mencionado descargo,
la

entonces

titular

de la

Dirección ,de

Régimen Administrativo

Sancionador ordenó la formación de incidente, el cual fue caratulado
"INCIDENTECMR FALABELLAS.A. S/PLANTEO DE NULIDAD"Y corre
como Expediente UIF N" 405/2015. Dicha situaCión fue notificada a los
sumariados conforme surge de fs. 1362.
Que cabe señalar que en el Expediente UIF N° 405/2015
mencionado obra el dictamen jurídico de fecha 7 de enero de 2016 (fs.
76/81), habiéndose diferido la resoluCión de los planteas de nulidad al
momento de emitir el acto que ponga

f11'1

a las actuaCiones principales

scgún lo establecido a fs. 121 de dicho cuerpo.
Que dado que la prueba documental acompañada al escrito de
descargo fue aportada en copia simple, a fs. 1363 la instrucción ordenó

.--

-._o,

,~.
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la documentación original o bien copias certificadas de la misma (Cfr.
artículo 36 de la Resolución UlF N" 111/2012

Y su modificatoria).

Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 de la citada
Resolución, ordenó citar a prestar declaración a los sumariados para e!
13 de agosto de 2015.
Que a fs. 1373 obra una presentación efectuada por el Or.
LEPIANE,en el carácter ya indicado, mediante la cual informó que los
sumariados no asistirán a las audiencias.
Que a fs. 1376 se presentó e! Or. LEPIANEacompañando las
respectivas copias certificadas de la prueba documental ofrecida por los
sumariados, las cuales obran a fs. 1377/1393.
Que a fs. 1399 la instrucción proveyó las pruebas ofrecidas
oportunamente -agregando la documental acompañada en el escrito de
descargo y no haciendo lugar a las pruebas de reconocimiento de firma e
informativa- y ordenó correr traslado a los sumariados
presenten

para que

sus alegatos (Cfr. artículo 29 de la Resolución UIF N°

111/2012 Y su modificatoria); ello fue debidamente notificado conforme
constancia de fs. 1400/1401.
Que a fs. 1403/1409 el Dr. LEPIANEpresentó el alegato en
nombre de sus mandantes, en el cual reiteró los argumentos defensivos
esgrimidos en ocasión de! descargo.
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Que así las cosas, y atento al estado de las actuaciones, la
instrucción dispuso la elaboración del informe previsto en el articulo 30
de la Resolución UIF N" 111/2012 Ysu modificatoria (fs. 1410).
Que en ese marco, cabe resaltar que obran en el expediente
DOS (2) informes (fs. 1411/1434 Y 1443/1446)

elaborados por la

instrucción

-el segundo de ellos realizado teniendo

en cuenta

perspectiva

de un Enfoque Basado en Riesgo de acuerdo

la

a las

Recomendaciones establecidas por el GRUPO DE ACCIONFINANCIERA
INTERNACIONAL-,
en los cuales se consideraron los cargos detallados en
la resolución de apertura y se meritaron los mismos a la luz de lo actuado
en el procedimiento sumarial.
Que en tal contexto, y para una mejor ilustración,

resulta

propicio efectuar un estudio conjunto e integral de ambos informes,
tomando

como base

los cargos que fueran

objeto del presente

procedimiento sumarial, así como el escrito de descargo presentado por
los sumariados.
1. Capacitación: con relación al cargo constituido

por el

incumplimiento de la obligación de contar con un plan de capacitación,
en violación a lo dispuesto en el articulo 9° de la Resolución UIF N°
27/2011, la instrucción consideró, en su primer informe, que el mismo
se encontraba debidamente acreditado.
Que ello así, toda vez que la nota aportada por el sujeto obligado
a fs. 230, titulada "Programa de Capacitación 2012", sólo daba cuenta de
algunas capacitaciones externas e internas realizadas y planillas de
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asistencias a éstas últimas, sin que surja documentación
acredite el cumplimiento de la elaboración del programa de capacitación
exigido.
Que asimismo la instrucción señaló que dichas capacitaciones
no referían a la Resolución UIF N"27/2011 y su modificatoria W 2/2012,
aplicables a la actividad del sujeto obligado bajo estudio.
Que a su vez, respecto del aporte de las Actas Nros. 15 y 16, de
fechas 13 de abril y 16 de mayo de 2012, respectivamente, las cuales dan
cuenta de la aprobación del Programa de Capacitación del año 2012 y de
la capacitación del personal jerárquico del sujeto obligado, la instrucción
indicó que en éstas se transcribieron los contenidos de las capacitaciones
aludidas en la ya mencionada nota obranté a fs. 230.
Que asi, la instrucción aconsejó, en su primer informe, la
aplicación de una sanción de multa por la suma de PESOS DIEZ MIL ($
10.000.-).
Que no obstante ello, la instrucción destacó, en su segundo
informe, que los sumariados

habían acompañado

un programa de

capacitaciones del año 2012 y que si bien lo aportado por el sujeto
obligado no revestía la entidad

de un

programa

de capacitación

propiamente dicho y las capacitaciones que se mencionaron no referían
a las Resoluciones UIF Nros. 27/2011 Y02/2012, a la luz de un Enfoque
Basado en Riesgo, ello no constituía per se un riesgo sistémico. En virtud
de ello, la instrucción enténdió que las deficiencias detectadas resultaban
aisladas y no propició sanción alguna con relación a este p
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2. Auditoría: con relaciÓria este cargo, cabe señalar que el
mismo se encuentra. compuesto de dos incumplimientos.
. ': ~I

Que eh cuanto al prímero de ellos, vinculado a la obligaciÓn que
el plan de auditoría

establezca procedimientos

de control interno,

conforme lo dispuesto en el artículo 8° de la ResolÍlción UIF N" 27/2011,
la instrucción consideró, en ambos informes, que el mismo se encontraba
acreditado.
Que ello así por cuanto, del análisis de. la documentación
aportada por la entidad sumariada a fs. 363/368, se observó una nota
inicial titulada "Plan de Auditoría Interna año 2012", y luego en el
encabezado del cuadro confeccionado al efecto. se consignó "Plan de
Auditoría 2012-2014", cuando el plan objeto del requerimiento de esta
Unidad se refería al del año 2011. Asimismo la instrucción resaltó que el
contenido del mismo no respondía a la exigencia normativa, toda vez que
lo aportado tenía un carácter global y no contemplaba los mecanismos
de control, parámetros

o procedimientos que los responsables

de la

auditoría llevaron adelante para concluir en los resultados volcados en. el
informe de auditoría aportado a fs. 370/380.
Que así, la instrucción

aconsejó, en ambos informes, la

aplicación de una sanción de multa por la suma de PESOS DIEZ MIL ($
10.000.-), calificando dicho incumplimiento como grave en su segundo
informe.
Que por otro lado, con relación al segundo incumplimiento,
vinculado con la falta de evidencia de la toma de conocimiento del informe

..

'
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de auditoría mencionado precedentemente

por parte del Comité.

Control y Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo
y del oficial de cumplimiento, también en violación al artículo 8° ya
citado, la instrucción consideró, en su primer informe, que el mismo no
se encontraba acreditado.
Que ello así toda vez que el artículo mencionado exige que los
resultados

que

arrojen

los

procedimientos

de

auditoría

sean

comunicados al oficial de cumplimiento, y con referencia a éste último, .
se advirtió que de las constancias obrantes a fs. 370/379 surgía la firma
del mismo, por lo que se infirió que había tomado conocimiento de las
conclusiones

del informe de auditoría

de fecha

16/05/2011.

La

instrucción, en su segundo informe, no se expidió respecto de este punto.
3. Identificación y conocimiento del cliente.
Que en lo que hace a la política de identificación y conocimiento
de los clientes del sujeto obligado en el marco del presente acto, y a los
fines de preservar su identidad, los mismos serán identificados con sus
iniciales; ello, sin perjuicio que sus datos completos surgen de la
compulsa de la actuación administrativa citada en el Visto y de la
resolución que diera origen al procedimiento sumariaL
3.1. Documentación respaldatoria: respecto al cargo relativo al
incumplimiento de la obligación de contar, en los legajos de sus clientes
C.E.C. Y B.I.N. de L., con documentación respaldatoria sobre el origen y
lícitud de los fondos utilizados, en violación a lo dispuesto en el
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18 de la Resolución UIF W 27/2011, la instrucción consideró, en ambos
informes, que el mismo se encontraba acreditado.
Que ello asi por cuanto,

de los legajos de los clientes

mencionados sólo surge, como documentación respaldatoria, copia de las
consultas del Score Veraz, 10 que no resultaría suficiente, toda vez que
dicha documentación sólo da cuenta con carácter general de la situación
financiera de una persona, pero no brinda certeza en relación a los fondos
con los que potencialmente atenderia eventuales operaciones. Misma
solución consideró la instrucción que debía darse al valor probatorio del
resumen de cuenta de tarjeta de crédito, dado que el mismo sólo podria
reflejar la capacidad de financiación de una persona, estimada por una
entidad financiera.
Que asimismo,

la instrucción

señaló, que las consultas

mencionadas anteriormente, fueron realizadas en fecha 31/07/2012,

no

existiendo documentación alguna al momento del alta de los clientes.
Que a su vez, tampoco conmovió la opinión de la instrucción el
hecho de que se haya pasado por alto que de los informes de Veraz
impresos surgía que se habían realizado consultas en los meses de
febrero y mayo de 2011 respecto de los clientes indicados, como asi
tampoco el argumento defensivo de los sumariados al exponer que en
caso de clientes personas fisicas la norma no especificaba qué tipo de
documentación debía ser considerada como respaldatoria.
Que así, la instrucción

aconsejó, en ambos informes, la

aplicación de una sanción de multa por la suma de PESOS VEINTEMIL
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($ 20.000.-), calificando dicho incumplimiento como grave en su segundo

informe.
3.2. Determinación del perfil: respecto al cargo relativo al
incumplimiento de la obligación de contar con parámetros para la
determinación de los limites de crédito asignados a los clientes, en
violación a lo dispuesto en el artículo 23 de la Resolución UIF N"
27/2011, la instrucción consideró, en ambos informes, que el mismo se
encontraba acreditado.
Que ello así toda vez que del análisis de la documentación
obrante en las presentes actuaciones no surge que el sujeto obligado haya
efectivizado el trazado del perfil individual de los clientes C.E.C. y B.I.N.
de L., Y que el "Resumen Altas de Clientes" aportado sólo reviste la
entidad de un instructivo general que debió cumplimentarse en cada caso
concreto, junto con la demás documentación de respaldo que diera el
acabado conocimiento del cliente y de su capacidad económica.
Que así, la instrucción

aconsejó, en ambos informes, la

aplicación de una sanción de multa por la suma de PESOS VEINTEMIL
($ 20.000.-), calificando dicha obligación como de vital importancia en su

segundo informe.
3.3. Declaración jurada de persona expuesta políticamente: con
relación al cargo relativo al incumplimiento de la obligación de contar con
las declaraciones juradas

sobre la condición de persona expuesta

políticamente (PEP)de los miembros de los directorios de los comercios
adheridos -F. S.A. YV.F. S.A.-, en violación a lo dispuesto en el i
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del artículo 13 de la Resolución U1FW 27/2011, la instrucción consideró,
en ambos informes, que el mismo se encontraba acreditado respecto de
los Sres. J. L. M. S., D. A. A., J. M. E. B. F. YG. B.
Que al respecto, la instrucción entendió que ha quedado
probado el conocimiento por parte del sujeto obligado de la obligación
enrostrada, toda vez que ha cumplido con los demás requisitos mínimos
de identificación de los citados comercios adheridos y sus integrantes;
ello, a pesar de formar un mismo grupo económico junto con el sujeto
obligado, conforme esgrimieron los sumariados en su defensa.
Que a mayor abundamiento,
órganos de administración

resaltó que el hecho que los

de las TRES (3) sociedades

contengan

directores en común, coloca al sujeto obligado en una situación más
sencilla y ventajosa a la hora de dar cumplimiento a la debida diligencia
en la identificación del cliente.
Que en otro orden, respecto de la declaración jurada PEP del
Sr. R.Z., la cual había sido aportada

en copia simple durante

el

procedimiento de supervisión, la instrucción, en atención a la prueba
aportada consistente en la ratificación de firma obrante en la mentada
copia ante escribano público, consideró que la misma dio cumplimiento
al precepto normativo.
Que por su parte, con relación a la falta de declaración jurada
PEP del Sr. J.P.M., la instrucción consideró que, atento al argumento
defensivo del sujeto obligado consistente en que desde la fecha de entrada
en vigencia de la Resolución UIF N° 27/2011 hasta la fecha del sumario,
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dicha persona

no operó ante

el sujeto obligado en nombre

representación del cliente persona jurídica, no correspondía tener por
probado el incumplimiento.
Que así, la instrucción aconsejó, en ambos informes, la
aplicación de una sanción de multa por la suma de PESOS DIEZ MIL ($
10.000.-).
Que con relación a las nulidades planteadas por los sumariados
en el escríto de descargo obrante a fs. 1055/1111, debe tenerse presente
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. Noobstante ello, la Administración tiene la aptitud de suspender
la ejecución de las medidas ordenadas en ese acto por razones de interés
público, o para evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se alegare
fundadamente una nulidad absoluta.
Que a la luz de la normativa precedentemente citada, se
presume que la actividad de la Administración guarda conformidad con
el ordenamiento juridico y que tal situación subsiste en tanto no se
declare lo contrario por vía del órgano competente (conf. CSJN,
"Alcántara Díaz Colodrero, Pedro el Banco de la Nación Argentina SI
Juicio de Conocimiento», 20/08/1996; y CNCAF, Sala W, "Biondi, Graciel
J. el Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones Fed. - res. 324/1995»,
19/06/1996).
Que este criterio ha sido reconocido en forma unánime por la
jurisprudencia (CNCAF,Sala IJI, 10/05/1995
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Estado Nacional si Empleo Público"; Sala V, 20/11/1996,

"CraUÍotto

GerardoA. y otros el Estado Nacional", Sala 11,14/12/2000, "Segura EIsa
L. si Incidente de mediación el Estado Nacional- Ministerio de Salud- res.
6912000 - Empleo Público", causa 23.143/001; sala 11,28/12/1995,
"Gas Natural Ban S.A. el Ente Nacional Regulador

del Gas, res.

16011995", causa 50199/95; sala IV, 09/05/1997, "Reyes Alfredo J. el
Ministerio de Justicia si Juicio de Conocimiento", causa 1169/92; Sala IV,
17/07/1998,

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

causa 279004/97; Sala IlI, 16/07/1992, .Video Cable Comunicación S.A.
el Instituto Nacional de Cinematografta si Varios", Sala 1lI,23/03/2000,
"Byk Argentina S.A. v. Estado Nacional"; Sala 1, 17/03/1992,
Estudios Superiores

de Bahía Blanca

"Instituto

v. Ministerio de Educación

y

Justicia"; Sala n, 22/04/1982,

"Marisco Osear A. el Estado Nacional";

CNCyCF,Sala IlI, 28/10/1997,

"Garda y Garda Ovidio A. el Televisora

Federal Sociedad Anónima Telefé si Cese de uso de marcas, daños y
perjuieiosj,

interpretando que la situación señalada en el párrafo

precedente cede ante la demostración de los vicios que privan al acto de
validez jurídica o cuando la decisión adolece de vicios formales o
sustanciales, o ha sido dictada sobre la base de presupuestos fácticos
manifiestamente

irregulares,

reconocidos

o

fehacientemente

comprobados (Cfr.CSJN, "Banco Nación CI Alou Hnos.", Fallos 294:69).
Que en

concordancia

con

ello, cabe

resaltar

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
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emisión, trasladándose al particular la carga de hacerlo respecto de su
invalidez. En otras palabras, la sola voluntad del interesado no es
suficiente para privar al acto administrativo de su presunción de
legitimidad (CSJN, Fallos 271:29 y 276:391).
Que la CORTE SUPREMADE JUSTICIA DE LA NACIÓNha
sostenido que: "...si el actor no acreditó que la resolución en análisis no
aparece

ostensiblemente

desprovista

concluye que el acto administrativo

de 'fundamentos
bajo examen

juridicos, se

no carecia de la

correspondiente presunción de legitimidad .. ." (CSJN, "Rodolfo Barraco
Aguirre el Universidad de Córdoba», 11/12/1980).
Que
indispensable

la

vigencia de

para

el

normal

este

principio,

desarrollo

de

entonces,
las

tareas

deviene
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 reviste
carácter de 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
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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.
Que, sin embargo, tal circunstancia

no se comprueba en la

resolución cuestionada toda vez que, no sólo no adolece de los vicios
invocados por el apoderado de los sumariados sino que -por ello mismola pretendida nulidad absoluta del acto no aparece como notoria y
manifiesta.
Que debe tenerse presente que la Resolución UIF N° 14/2015
cumple con todos los requisitos previstos por las leyes Nros. 19.549 y
25.246 Ysus modificatorias. En efecto, contiene los elementos esenciales
y formales enumerados en los artículos 7° y 8° de la Ley N° 19.549, Yse
prevé la consulta obligatoria al Consejo Asesor conforme 10 indicado en
el artículo 16 de la Ley N° 25.246 Ysus modificatorias.
Que una lectura atenta de la Resolución UIF atacada permite
concluir que el planteo formulado por el presentante no puede prosperar
puesto que no se configuran los supuestos de violación normativa alguna,
o perjuicio concreto para los sumariados, o razones de interés público
que justifiquen controvertir y desechar la presunción de legitimidad de la
que goza, conferida por el artículo 12 de la Ley W 19.549.
Que del extenso descargo presentado por los sumariados, surge
que éstos han podido conocer acabadamente

cuales son los hechos

acaecidos y el derecho aplicable, toda vez que asi ha sido referenciado en

el acto que se les ha notificado, lo cual les ha permitido exponer
agravios y ofrecer aquella prueba que entienden que hace a su derecho
de defensa, no causándoles agravio alguno las cuestiones previas que
intentan introducir en esta instancia.
Que, a mayor abundamiento, debe precisarse que no se verifica
la existencia de ninguno de los vicios alegados por el presentante en la
resolución de inicio de este procedimiento sumarial, circunstancia ésta
que convierte a sus planteas en alegaciones meramente dogmáticas y,
como se ha dicho, carentes de fundamento 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 a tal punto ello es asi que, en varios pasajes, el presentante
recurre a fundamentos impugnatorios que hacen al fondo de la cuestión
en trato para sostener

la existencia de presuntos

vicios del acto

administrativo cuya nulidad pretende.
Que también es oportuno recordar que la PROCURACIÓNDEL
TESORO DE LANACIÓNha hecho suya la doctrina sentada por la CSJN
en tanto el Alto Tríbunal 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;

210:156).
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Que, asimismo, corre"sponde en la especie la aplicación del
principio

de

conservación

jurisprudencialmente

de

los

actos

juridicos

-consagrado

y por la PROCURACION DEL TESORO DE LA

NACION-y de 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 -10que hace inadmisible la nulidad por la
nulidad

misma- y que su interpretación

restrictiva y favorable a la subsistencia

debe ser necesariamente
y validez del acto atacado-

(Dictámenes 195:77).
Que sin perjuicio de 10hasta aquí indicado, se sustanciarán

los

argumentos fundan tes del planteo de nulidad incoado.
Que el letrado apoderado dé los sumariados alegó, én primer
término, la nulidad del procedimiento de supervisión por entender que la
reforma introducida por la Resolución UIF N° 165/2011 a la Resolución
UlF

W

104/2010

estableció

que

dicho

procedimiento

debía,

inexorablemente, ser llevado a cabo por funcionarios pertenecientes a los
organismos de contralor de los sujetos obligados, en este caso, por el
BANCOCENTRALDE LAREPÚBLICAA.RGENTINA
(BCRA).
Que, ello así, por entender que la entrada en vigencia de la
Resolución UIF W 165/2011 le Otorgó al BCRA•... carácter de órgano de
contra/or

específico ... ". Por ello, consideró

que las diligencias

de

inspección in situ de fécha 13 y 22 de septiembre de 2011, 25 de julio de
2012, 1 de agosto de 2012 y 18 Y21 de enero de 2013, como así también
todos los procedimientos y procesos que derivaron de éstas, debieron

1'201A -
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de la Reforma

haber sido realizados "... en estricto cumplimiento de lo dispuesto por la

Resolución UIF N° 165/2011,

con la participación del BCRA, como

organismo de contralor específico. »
Que conforme los argumentos expuestos por el apoderado de
los sumariados el, agravio en trato no debe prosperar. Debe tenerse
presente que no puede abrigarse ninguna duda respecto de las facultades
de supervisión, fiscalización e inspección que tiene esta Unidad a fin de
evaluar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 21
de la Ley W 25.246 y sus modificatorias y de las directivas e
instrucciones dictadas conforme las facultades del inciso 10 del articulo
14 de eSa norma. Asi lo establece el inciso 7 del artículo 14 del
mencionado cuerpo legal.
Que, por su parte, el artículo 4° del Decreto N° 1936/2010
reglamen tó el denominado "deber de colaboración» disponiendo que, a los
fines de implementar el sistema de contralor interno establecido por el
inciso 7 del artículo 14 de la Ley N° 25.246 Y sus modificatorias para la
totalidad de los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de esa
norma, esta Unidad establecerá los procedimientos de supervisión,
fiscalización e inspección in situ para el control del cumplimiento de las
obligaciones en materia de PLA/FT.
Que el otro punto

fundamental

es el que se encuentra

explicitado en el tercer párrafo del mentado artículo 4° del Decreto N°
1936/2010 puesto que el mismo estableció que, en el caso de sujetos
obligados que cuenten con órganos de contralor especificas, e os Ú ti
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deberán proporcionar a esta Unidad la colaboración en el marco de su
competencia.
Que, a su vez, es de vital trascendencia para la resolución del
planteo bajo examen tener en cuenta que aquel decreto dispuso que el
sistema de contralor interno dependerá directamente del Presidente de la
UNIDADDE INFORMACIÓNFINANCIERA,con facultades para disponer
la sustanciación del procedimiento. Y, en el caso de sujetos obligados que
cuenten con órganos de contralor especificos, estos últimos deberán
proporcionar a esta Unidad la colaboración necesaria en el marco de su
competencia.
Que,

aSllTIlSmO,

en

.

..

eJercIcIo de

las

facultades

antes

mencionadas, esta Unidad ha reglamentado la implementación de los
sistemas de contralor interno para los sujetos obligados, dictando la
normativa correspondiente

a fin de determinar

la forma en que los

organismos de contralor deben prestar el mentado deber de colaboración
en el marco de las supervisiones, fiscalizaciones e inspecciones que
disponga esta Unidad respecto de los sujetos obligados mencionados en
el artículo 20 de la Ley N° 25.246 Y sus modificatorias.
Que la normativa precedentemente citada es suficientemente
explícita y su simple lectura no admite otra interpretación que no sea la
de reconocer que las facultades cuestionadas se encuentran

en cabeza

de esta Unidad en forma originaria y por imperativo legal.
Que, a su vez, los organismos de contralor de los sujetos
obligados colaboran con esta Unidad en las supervisiones, fiscalizaciones

e inspecciones en el marco de sus competencias lo que, evidentemente,
configura una situación fáctica y legal diametralmente opuesta a la que
pretende hacer prevalecer el planteo en trato.
Que, en consecuencia, el agravio analizado no será acogido
favorablemente.
Que, en otro orden, el presentante

planteó la nulidad del

procedimiento de inspección y del sumario por exceder el marco de la
orden de supervisión que lo originó por considerar que el deber de
informar mencionado en la Orden de Supervisión W 21 /2011 Yal que se
refiere el artículo 21 de la Ley N° 25.246 comprende el deber de informar
a la UIF cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del
monto de la misma.
Que agregó que en la Orden de Supervisión W 21/2011

no

estaba contemplada la posibilidad por parte de los agentes supervisores
de llevar a cabo una inspección "integral" del sujeto obligado que
permitiera verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por
la Ley N° 25.246 Ysus modificatorias, y por la normativa dictada por esta
Unidad. Y añadió: "Como sabrá esta UIF, en aquel momento la UIF no
había previsto expresamente en su normativa la posibilidad de realizar
supervisiones con el alcance antes mencionado, sino que el alcance de las
mismas lo establecía el Presidente de la UIFen la orden de supervisión. ".
Y, según su criterio, esto sólo estuvo previsto a partir del dictado de la
Resolución UIF W 229/2014

realizar

"supervisiones Integrales".
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Que los argumentos fundan tes de la nulidad antes expresados
evidencian una errónea inteligencia de la normativa vigente y habilitan a
adelantar un criterio opuesto al acogimiento favorable del agravio en
trato.
Que debe descartarse de plano el argumento relativo a que las
supervisiones se encontraban limitadas a determinadas cuestiones y que
solo por vehículo de la Resolución UIF N° 229/2014

se estableció la

posibilidad de realizar "supervisiones integrales".
Que, a tal fin, debe tenerse presente que por via del Decreto N"
1936/2010

quedó dispuesto

que el procedimiento

de supervisión,

fiscalización e inspección in situ tiene por finalidad evaluar y controlar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 21 de la Ley
N° 25.246 Y sus modificatorias y en las directivas e instrucciones
dictadas por esta Unidad. Es decir, para evaluar el cumplimiento de todas
las obligaciones establecidas en el artículo 21 de la Ley N° 25.246 Y sus
modificatorias, sin establecer ninguna distinción entre los incisos al y b)
como, equivocadamente, pretende hacerlo el presentante.
Que, por tal motivo, resulta totalmente contrario a la normativa
aplicable al caso el fundamento en trato enderezado a pretender crear la
convicción acerca de que esta Unidad no tenía facultades para fiscalizar,
supervisar e inspeccionar al sujeto obligado ni para sancionarlo por el
incumplimiento de las obligaciones que se derivan del inciso al del
artículo 21 de la mencionada ley.

Que de lo precedentemente expuesto se colige fácilmente que
los argumentos

nulificantes

enarbolados

por el apoderado

de los

sumariados no deben tener acogida favorable. Ello asi puesto que ha
quedado demostrado

que esta Unidad tenia plenas facultades

de

supervisión y el deber de información de los sujetos obligado no sólo se
limitaba al artículo 21 inciso b) de la Ley N° 25.246 Ysus modificatorias.
Que tampoco debe perderse de vista que el inciso 1 del artículo
13 de la Ley N° 25.246, ya en su redacción original, otorgó competencia
a esta Unidad para recibir, solicitar y archivar las informaciones a que se
refiere el artículo 21 de esa ley.
Que contrariamente

a lo que sostiene el impugnan te como

fundamento de la nulidad en trato, esta Unidad -desde el momento de su
creación- tenía facultades para requerir de los sujetos obligados la
información del artículo 21 de ese cuerpo legal, sin distinción alguna
entre sus incisos.
Que, asimismo, la redacción original del artículo 20 de dicha
ley estableció que los sujetos obligados allí listados están obligados a
informar a esta Unidad en los términos del articulo 21 de la misma; otra
vez, sin distinguir entre sus incisos.
Que el letrado apoderado de los sumariados también ha alegado
la nulidad de la imputación puesto que, a su juicio, la Resolución que
ordenó la apertura de este sumario no cumplía con la exigencia de
precisar en forma concreta la conducta bajo imputación e individualizar
al sujeto pasivo de dicha imputación.
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Que agregó que la Resolución en crisis se limita a abrir el
sumario al directorio y al oficial de cumplimiento sin dar un solo
fundamento para ello, y que recién meses después del dictado de la
aludida Resolución se identificó a las personas a quien imputa.
Que esta circunstancia, según su criterio, vulnera la garantia
del debido proceso y el derecho de defensa en juicio y constituye una
violación de lo previsto en los articulos 18 y 75 de la Constitución
Nacional y en los articulos 1° inciso f) y 7° de la Ley N° 19.549.
Que, a este respecto, corresponde tener presente

que la

Resolución cuestionada dispone el inicio del procedimiento sumarial
cuyo objeto es -precisamenteinvolucradas

en

determinar quiénes son las personas

los incumplimientos

enrostrados

y cuál

es

la

responsabilidad que les cabe a cada una de ellas. De tal suerte, la
individualización de los órganos o ejecutores de la persona juridica debe
ser efectuada en el transcurso de la investigación que se realizará en el
sumario atento la imposibilidad de poder determinarla a priori en forma
exacta.
Que debe notarse que la Resolución atacada es precisa en este
aspecto ya que en forma indubitable ordena traer a este sumario al
directorio y al oficial de cumplimiento que se encontraban en funciones
al momento en que los incumplimientos sub examine tuvieron lugar. Ello
asi, independientemente de que su individualización se concrete a través
de prueba informativa emanada de organismos públicos cuya veracidad
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es incuestionable,

lo que aleja cualquier posibilidad de error o

arbitrariedad.
Que contrariamente a lo que sostiene el letrado impugnante,
este sumario no fue iniciado

«••.

contra ciertos 'cargos' y no contra una

persona determinada". Antes bien, la Resolución atacada es muy precisa
al señalar a quiénes debe citarse en calidad de sumariados cumpliendo,
de tal forma, lo dispuesto en los artículos 20 bis 4 párrafo y 24 de la Ley
N°25.246 Ysus modificatorias. Y es, precisamente, esta normativa la que
da sustento legal a la imputación o citación que emana de la Resolución
aqui atacada.
Que, adicionalmente, no puede obviarse el hecho que la
imputación está formulada a sujetos cuya identificación es perfectamente
determinable. Es decir, que no se ha empleado una fórmula genérica del
tipo «y! o a quien, en definitiva, resulte ser responsable" o similares, sino
que una simple compulsa en los organismos de registro y contralor
permite identificar indubitablemente a estos individuos.
Que, por otra parte, en la especie no se advierte el perjuicio
concreto que el hecho señalado causa a los presentantes toda vez que,
no caben dudas, acerca de que ellos resultan ser los integrantes del
directorio del sujeto obligado; prueba de ello es que han formulado el
correspondiente descargo en esa calidad.
Que en el mismo orden de ideas debe tenerse presente que,
tanto los hechos que constituyen los incumplimientos que son motivo de
reproche en este proceso como la normativa vulner éla por
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incumplimientos
circunstanciados

se

encuentran

perfectamente

descriptos

en la Resolución UIF N° 14/2015,

y

a cuyo texto

corresponde remitirse a fin de evitar, por redundante, su transcripción
en esta instancia.
Que, en consecuencia, los fundamentos esgrimidos por los
sumariados para sostener su planteo de nulidad de la mencionada
Resolución devienen totalmente improcedentes
afirmaciones

de carácter

por resultar

dogmático que no encuentran

meras
ninguna

verificación en las constancias documentales antes mencionadas, y que
resultan insuficientes como para justificar la petición de una medida tan
grave como es la de decretar la nulidad de un acto administrativo.
Que, por tal motivo, no puede otorgarse virtualidad juridica a
afirmaciones tales como que la Resolución en crisis no identificó los
reproches administrativos, y prescindió de describir el tipo infraccional y
las circunstancias de tiempo, modo y lugar atribuibles al sujeto infractor.
Los considerando s del acto atacado dan cuenta de que todos los
incumplimientos
normativa

fueron señalados,

violada y de

las

con expresa

constancias

indicación

documentales

de la

que

los

acreditaban.
Que, dicho esto, y como una lógica derivación de ello, no puede
admitirse válidamente que se haya configurado una violación de la
garantía del derecho de defensa en juicio y del principio de culpabilidad,
en perjuicio de los sumariados.

i/201 R - Año rlel CenlenJrio
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Que por otra parte, tampoco puede ser acogido de conformidad
el argumento relativo a que la instrucción de un sumario administrativo,

per se, conlleve una violación al derecho de defensa puesto que, es
durante el desarrollo del procedimiento cuando los involucrados podrán
ejercer su derecho de defensa con amplias posibilidades de ofrecer y
producir

prueba,

dejando

perfectamente

a resguardo

la garantía

asegurada por nuestra Constitución Nacional.
Que en este sentido debe precisarse que "... no resulta suficiente

una invocación genérica, o el uso de imprecisa fórmula 'se ha violado el
derecho de defensa en juicio'..... (CACAF, sala IV, 26J03fl992,
"ANTEURQUIZA,Hugo Ramón c. CAJA DE RETIROS,JUBILACIONESY
PENSIONESDE LAPOLICíAFED." entre otros).
Que, como corolario de todo 10 expuesto cabe señalar que la
nulidad planteada en los términos precisados carece de sustento jurídico
y fáctico, es decir, no ha habido violación normativa alguna o perjuicio
concreto para los sumariados. Del extenso descargo presentado, surge
que el particular ha podido conocer acabadamente cuales son los hechos
acaecidos y el derecho aplicable, toda vez que así ha sido referencia do 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 cuestiones

previas que intenta

introducir en esta instancia.
Que, por ello, se concluye que el planteo efectuado por los
presentan tes referidos a la nulidad del acto de apertura del s
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debe prosperar. Ello asi por cuanto la Resolución UIF N° 14/2015 cumple
con todos los requisitos legales que hacen a su validez.
Que, asimismo, y como consecuencia
corresponde

de los argumentos

expuestos

precedentemente,

señalar que las nulidades

planteadas

vinculadas con vicios en el objeto y la motivación de la

Resolución UlF W 14/2015 no pueden prosperar.
Que, en otro orden, respecto de los argumentos

defensivos

esgrimidos por los sumariados relativos a la aplicación de los principios
generales del derecho penal, la irretroactividad de las normas en materia
penal e infraccional, la ausencia de infracción, la ausencia de la omisión
tipica, la imputación respecto a los directores y al oficial de cumplimiento,
entre otros aspectos, debe tenerse presente que las sanciones impuestas
por esta Unidad "...como parte del derecho administrativo sancionador,

tienen una naturaleza preventiva y por tanto no participan de la naturaleza
de las medidas represivas propias del derecho penal (Fallos:330: 1855,

"Comisión Nacional de Valores el Establecimiento Modelo Terrabusi S.A.
si transferencia paquete accionario a Nabisco»; Sala 11, 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 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

principios

que

particularidades

rigen en

materia penal,

teniendo

en

cuenta

las

del bien jurtdico protegido por las normas específicas

(Fallos: 330: 1855). La circunstancia de que en la ley 25.246 se hace
referencias a figuras y delitos contemplados en el Código Penal no tiene,
por las razones apuntadas,

la aptitud para modificar las conclusiones

expuestas, en tanto las consecuencias o reproches por las infracciones,
esto es las sanciones, no trascienden

de la esfera

del derecho

administrativo sancionador (Sala II, causa "Emebur", citada)." (CNCAF,
Sala J, "Banco de Galieia y Buenos Aires SA y otros e/ UJF- resol. 36/10
(expte. 68/10)" del 24/05/2016

y "Banco Supervielle SAc/ UIF s/ Código

Penal -ley 25.246 - dto. 290/07 arto 25" de120/09/20l6).
Que asimismo "... en cuanto a la naturaleza de las multas
aplicadas y la consecuente aplicación de los principios que rigen en el
derecho penal, debe señalarse que las sanciones aplicadas en autos por
la Unidad de Información Financiera tienen naturaleza administrativa y no
son otra cosa que la consecuencia del ejercicio del poder de policía por
parte de quien fue oportunamente designado por el Congreso de la Nación
al efecto (conf. articulas 5 y 6 de la ley 25.246). Es que los castigos que
impone la autoridad de aplicación en cumplimiento de los deberes que le
fueron encomendados tienen carácter disciplinario y no participan de la
naturaleza de las medidas represivas contempladas en el Código Penal de
la Nación; por ende, no es de su esencia que se apliquen las reglas del
derecho penal.

Precísese

que los castigos que se imponen

como

consecuencia de la inobservancia de las prescripciones contenid
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...

normas que conforman el plexo normativo bajo examen (...), constituyen

infracciones administrativas; respecto' de las cuales'no puede convalidarse
la aplicación indiscriminada de los principios que rigen en materia penal,
teniendo en cuenta las particularidades del bien jurídico protegidO por la
normativa específica, lo que se ve reafirmado por la naturaleza preventiva
del derecho administrativo sancionador, por contraposición con la
represiva del derecho penal (conf -en este sentido- dictamen de la
Procuración General de la Nación, al que remitió la Corte Suprema de
Justicia de la Nación al resolver en autos: "Comisión Nacional de Valores
c/Establecimiento

Modelo Terrabusi

S.A.

s/ transferencia

paquete

accionario d. 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 sí impide una traslación acrítica y en bloque de la
normativa propia de la materia criminal. En consonancia

con lo

argumentado, 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 modificátorias,

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

.

,.

~.:.':
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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 ilicitosya señalados,
a cuyos efectos

se

establecieron obligaciones a cargo de los denominados

Sujetos Obligados, cuya inobservancia trae aparejada la aplicación de
castigos que, como se viene explicando, no trascienden de la esfera del
derecho sancionador administrativo. Lo expuesto lleva a desestimar sin
más toda argumentación formulada que tuviera sustento en la pretendida
aplicación lisa y llana de los principios del derecho penal." (CNCAF,Sala

n, "Emebur Sociedad de Bolsa S.A.y otros c/ U.I.F. s/ CódigoPenal- Ley
25.246 - Dto. 290/07 Art. 25" del 14/08/2014, "Club Atlético Gimnasia
y Esgrima de Jujuy c/U.I.F. s/Código Penal - Ley 25.246 - Dto.
290/2007 Art. 25" del 23/02/2016

y "Yecora, Fernado José y otros

c/U.I.F. s/Código Penal - Ley 25.246 - Dto. 290/07 Art. 25" del
23/02/2016).
Que en adición a ello y con relación a la falta de necesidad de
configuración del factor subjetivo de responsabilidad para tener por
configuradas las infracciones imputadas, cabe resaltar 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.
MARíAEU
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Que

señalarse

al respecto

la jurisprudencia

sostuvo

que

~... debe

que basta con la falta de obseroancia de los recaudos

analizados

(...) para hacer nacer la responsabilidad

de los sujetos

involucrados, requiriéndose -para su conjiguración- simplemente

el

incumplimiento de lo prescripto por la norma. Es que este tipo de
infracciones (...) son de las denominadas formales. Se trata de aquellos
i/{citos denominados de 'pura acción' u 'omisión' y, por tal motivo, su

apreciación es objetiva (con[. esta Sala, in re 'Castex Propiedades S.A. el
D.N.C.I.' del 28/2/2012;

'Aguas Danone de Argentina S.A. el D.N.C.I.' del

1/ 1212009 yen autos 'Viajes Ati S.A. - Empresa de Viajes y Thrismo el
D.N.C.I.', del 131312009; entre otros). Las normas legales imponen una
conducta objetiva que debe ser respetada, bajo apercibimiento de las
sanciones allí previstas, por manera "que no es necesario advertir al
particular (.. .) la irregularidad detectada en forma previa a instruir el
procedimiento sumarial" (CNCAF,Sala 1I, 14/08/2014

"Emebur Sociedad

de Bolsa S.A. y otros el U.l.F. si Código Penal- Ley 25.246 - Dto. 290/07
Art. 25" del 14/08/2014

y "Banco Macro S.A. y otros e/ UlF s/ Código

Penal- Ley NO25.246 - Dto. 290/07 Art. 25").
Que asimismo

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 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
I

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 carácterformal de las infracciones, en
tanto no necesitan ir acompañadas de un resultado lesivo concreto, sino
que se conectan a un mero incumplimiento, con independencia de la lesión
que con él pueda eventualmente producirse (op. cit., págs. 349/352). Por
ello, los incumplimientos sancionados

se

deben

a

omisiones

o

cumplimientos irregulares de obligaciones normativamente establecidas,
que los recurrentes debieron conocer e impedir, actuando con la debida
diligencia, a fin de no incurrir en las conductas que se les reprochan."
(CNCAF,Sala V, "Hipódromo Argentino de Palermo S.A. y otros c/ UIF s/
Código Penal- Ley 25.246- Dto. 290/07 Art 25" del 21/05/2015).
Que en relación a la responsabilidad que le cabe a los miembros
del órgano de administración, es del caso mencionar que la Resolución
UIF N° 14/2015 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; en función de 10c
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miembros de dicho órgano de administración y el oficial de cumplimiento
fueron citados en calidad de sumariados.
Que ello es así por cuanto esa es la única vía para elucidar el
rol que le cupo a la entidad (sujeto obligado) en los términos antes
señalados:

debe, necesariamente,

citarse

a quienes

conforman

y

encarnan el órgano ejecutor de la voluntad social, esto es, los miembros
de su órgano de administración, a fin de que -gozando de todas las
garantías correspondientes- ejerzan su derecho de explicitar cuál fue su
conducta en la presunta comisión de los incumplimientos endilgados y,
en caso de corresponder, liberarse de responsabilidad.
Que en razón de 10dicho hasta aquí, la responsabilidad de los
miembros del órgano de administración por la omisión imputada surge
en forma clara ya que, en razón de los cargos que detentaban

sus

integrantes al momento de los hechos investigados en estas actuaciones,
no pueden alegar válidamente un desconocimiento

de los hechos

infraccionales, toda vez que el ejercicio de sus funciones determinaba que
debían tomar la correspondiente intervención no sólo para evitar que los
desvíos normativos se produzcan sino, incluso, adoptar medidas para
reencauzar la situación y subsanar esos eventuales apartamientos. Y que
en las deficiencias organizativas que ocasionaron tal estado de cosas
involucra necesariamente a quienes ostentan poder decisorio respecto de
la organización de la entidad,
responsables

directos

de las

como así también
áreas

comprometidas,

integrantes del órgano de administración de la entidad.

a quienes
esto

es,

son
los

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 10que el actuar
omisivo de estos últimos habrá dado la posibilidad para que aquéllos
ejecuten los actos ilícitos transformándose en ca-autores de los hechos, en
su condición de integrantes

del órgano societario." (CNCAF, Sala n,

"Cerviño, Guillermo Alejandro y otros

el

BCRA- resol. 147/05" (Expte.

100657/02), del 29/0412008).

Que debe tenerse presente que el articulo 20 bis cuarto párrafo
de la Ley W 25.246 y modificatorias establece que "En el supuesto de que
el sujeto

obligado se trate de una persona

jurídica

regularmente

constituida, deberá designarse un oficial de cumplimiento por el órgano de
administración, en los supuestos que 10 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 conforme el artículo 21 es solidaria
e

ilimitada para

la totalidad

de

los integrantes

del

órgano

de

administración. ".
Que también debe tenerse presente que, conforme surge de
estas actuaciones,
sumariados,

se han efectuado imputaciones

concretas

que éstos han tenido la oportunidad
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defensas, de ofrecer y producir la prueba que estimaran pertinente y que
la conclusión a que ha arribado la instrucción es derivación concreta y
razonada de los antecedentes obrantes en autos y de la normativa
aplicable al caso.
Que en lo que' respecta a las sanciones a aplicar es menester
recordar que el inciso 1 del artículo 24 de la Ley W 25.246 y sus
modificatorias establece que la persona que actuando como órgano o
ejecutor de una persona jurídica o la persona de existencia visible que
incumpla "... alguna de las obligaciones ... "ante esta UIF, será pasible de
sanción de multa.
Que el inciso 2 del mencionado articulo 24 establece que la
misma sanción será aplicable a la persona jurídica en cuyo organismo se
desempeñare el sujeto infractor.
Que, en ambos casos, la multa oscila entre un mínimo y un
máximo tomando como referencia el monto de la operación, mientras que
en el inciso 3 del artículo 24 referido se establece un monto mínimo y un
máximo para aquellos casos en que no pueda determinarse el valor real
de los bienes involucrados en la operación.
Que debe tenerse presente que la finalidad esencial de las
sanciones que aplica esta Unidad es la prevención y disuasión de
conductas reprochables y que, en función de ello, no sólo se tiende a
evitar la reiteración de los incumplimientos por parte del sumariado sino

;;2018 - Año del Ccnlctlario de la Rcfnnna Universitari<::

prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Que el cumplimiento por parte de los sujetos obligados de las
obligaciones legales y normativas a su cargo cobra especial relevancia en
el esquema preventivo en materia de lavado de activos y financiación del
terrorismo,

ya que los mismos

pueden

llegar a convertirse

en

intermediarios entre el origen ilicito de los fondos y su posterior blanqueo
y, como se ha dicho, cumplen una función primordial en la prevención
de dichos delitos ya que son quienes originariamente

brindan

la

información para que esta Unidad pueda cumplir con su cometido de ley.
Es por ello que se les exige, primordialmente, una doble obligación: por
un lado, elaborar y observar una politica 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.
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Que, en el caso que nos ocupa, es ineludible remitirse a la
Recomendación

10

del

GRUPO

DE

ACCION

INTERNACIONALen tanto establece como estándar

FINANCIERA

internacional

la

obligatoriedad de tomar medidas de Debida Diligencia del Cliente
conforme las obligaciones que determine cada país .

•

Que, a mayor abundamiento, dicha Recomendación indica que
los sujetos obligados deben realizar una debida diligencia continua de la
relación comercial y examinar las transacciones llevadas a cabo a lo largo
de esa relación para asegurar que las transacciones que se realicen sean
consistentes con el conocimiento que posee sobre el cliente, su actividad
comercial y el perfil de riesgo, incluyendo, cuando sea necesario, la fuente
de los fondos.
Que a los efectos de establecer el quantum de las multas que se
impongan resulta relevante tener en cuenta la conducta del sumariado
durante el procedimiento de supervisión (articulo 12 del Anexo I de la
Resolución UIF W 104/10 Y sus modificatorias) como asi también la
envergadura económica del sujeto obligado, atento la incidencia que tiene
este último factor en la evaluación del riesgo que los incumplimientos
detallados ocasionan en el funcionamiento y efectividad del esquema
preventivo contra los delitos de lavado de activos y financiación del
terrorismo.

Que en lo que respecta al incumplimiento relativo a la
capacitación, el infrascripto comparte lo indicado por la instrucción en el
segundo informe.
Que respecto a los restantes cargos acreditados y las multas
sugeridas por la instrucción en ambos informes, el infrascripto considera
que

las

mismas

resultan

razonables,

eficaces,

proporcionales

y

ha emitido

el

disuasivas.
Que la Dirección

de Asuntos

Jurídicos

dictamen correspondiente.
Que el Consejo Asesor ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas
por la Ley N° 25.246 Ysus modificatorias, los Decretos Nros. 290 del 27
de marzo de 2007 y sus modificatorios y 233 del 25 de enero de 2016.

Por ello,
EL PRESIDENTEDE LAUNIDADDE INFORMACIÓNFINANCIERA
RESUELVE:
ARTÍCULO1

0
._

Recházanse los planteas de nulidad impetrados por los

sumariados contra la Resolución UIF N° 14/2015, por las razones de
hecho y fundamentos jurídicos expuestos en el Considerando de la
presente.
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ARTIcULO 2°._ Impóngase al Sr. Manuel Maria BENITES (DNI N°
12.046.867) en su doble carácter de oficial de cumplimiento y miembro
del órgano de administración, y a los Sres. Juan Luis MINGO SALAZAR
(C.I. W 7.514.489-K), Juan Maximiliano Eugenio BENAVIDES FELIÚ
(C.I. N° 5.633.221-9), Gastón BOTTAZZINI(C.I.E. N" 22.923.569-9) Y
Daniel Alberto ARTANA(DNIW 12.789.279), en su carácter de miembros
del órgano de administración de CMR FALABELLAS.A. (CUIT W 3065572353-2), la sanción de multa, en virtud de los incumplimientos
detectados y probados a las previsiones de los artículos 20 bis y 21 inciso
a) de la Ley N° 25.246 Ysus modificatorias, 8°, 13 inciso j), 18 Y 23 de la
Resolución UIF W 27/2011, por la suma de PESOS SESENTA MIL ($
60.000.-), conforme lo dispuesto en los incisos 1 y 3 del artículo 24 de la
Ley N° 25.246 Y sus modificatorias y los fundamentos expuestos en el
Considerando de la presente.
ARTÍCULO 3°._ Impóngase a CMR FALABELLAS.A. (CUIT W 3065572353-2) idéntica sanción que la indicada en el artículo 2° de la
presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los incisos 2 y
3 del artículo 24 de la Ley N" 25.246 Ysus modificatorias.
ARTicULO 4°._ Notifiquese e intimese a los sumariados a hacer efectivo
el pago de la multa impuesta dentro del plazo de DIEZ (10) dias de
notificada la presente Resolución, el que deberá materializarse mediante
el Sistema de Recaudación de la Administración PUblica -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
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DE LA NACIÓN ARGENTINA- SUCURSAL PLAZA DE MAYO (CBU
0110599520000054144749

- CUIT N° 33-71213056-9).

Asimismo, en

caso de cancelar la multa mediante depósito o transferencia,

deberá

acreditarse el pago en el expediente dentro del plazo de CINCO (5) días
de haberse efectuado, en la sede de la UIF, sita en Av. de Mayo 757/761
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo identificar en forma
clara el/los sumariado/s

que ha/n efectuado el pago. Todo ello, bajo

apercibimiento de iniciar la correspondiente ejecución.
ARTíCULO 5°._ Hágase saber

a los sumariados

que la presente

Resolución podrá recurrirse en forma directa por ante la justicia en el
fuero contencioso administrativo conforme lo dispuesto en el artículo 25
de la Ley N° 25.246 Y sus modificatorias y el artículo 25 del Decreto N°
290/2007,

aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley NO

19.549.
ARTíCULO6°._ Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓNUIF NO
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