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BUENOSAIRES, "f '/ nrT ?n1R

VISTOel Expediente W 2526/2014 del Registro de esta UNIDAD

DE INFORMACIÓNFINANCIERA,Organismo con autonomía y autarquía

financiera en jurisdicción del MINISTERIODE HACIENDA, la Ley W

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

sus modificatorios, las Resoluciones UIF Nros. 229 del 13 de diciembre de

2011, 11 del 13 de enero de 2011 y su modificatoria, 52 del 29 de marzo

de 2012, y 111 del 14 de junio de 2012, sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución UIF N°.)91 del 16 de junio de

2015 (fs. 2144/2158) se ordenó instruir sumario tendiente a

deslindar las responsabilidades qué le pudieren corresponder a

ARPENTA VALORES S.A. (CUIT W 30-70872466-8), en adelante

denominada "ARPENTA VALORES S.A." o la "Sociedad"

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 Jacie- las

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

modificatorias y de las Resoluciones UlF Nros. 229/2011 y 52/2012,

y del Anexo 1, artículo 20, 4° párrafo del Decreto N° 290/07
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modificatorio; infracciones pasibles de las sanciones previstas en el

articulo 24 de la mencionada ley.

Que dichas actuaciones tuvieron su origen en una

verificación integral llevada a cabo por representantes de la

COMISIÓN NACIONALDE VALORES. (CNV) y de esta UNIDAD DE

INFORMACIÓNFINANCIERA(UIF) iniciada el 20 de octubre de 2014

(fs.3/5).

Que en la resolución de apertura se formularon una serie de

cargos por presuntos incumplimientos a las disposiciones que. rigen el

sistema de prevención del lavado de activos y financiación del

terrorismo (también mencionado como PLA/FT), especificamente, en

lo que respecta a la implementación de politicas de prevención y de

conocimiento del cliente, en este último caso, tomando como objeto de

análisis legajos de clientes solicitados como muestra.

Que en lo que hace a la politica de identificación y conocimiento

de los clientes del sujeto obligado en el marco del presente acto, y a los

fines de preservar su identidad, los mismos serán identificados con sus

iniciales; ello, sin perjuicio que sus datos completos surgen de la.

compulsa de la actuación administrativa citada en el Visto y de la

resolución que diera origen al procedimiento sumarial.

Que 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.
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Que asumida la Instrucción el día 10 de agosto de 2015 (fs.

2162), sé procedió a notificar el inicio del presente sumario y a citar en

calidad de sumariados a la firma ARPENTAVALORESS.A. Y a los Sres.

Héctor Luis SCASSERRA(LEN° 4.445.855) YMiguel Eduardo IRIBARNE

(LE N° 7.760.891) en su carácter de directores de la Sociedad; quienes

fueron debidamente notificados el 4 de septiembre de 2015, según

constancias de fs. 2169/2174.

Que a fs. 2177 se presentaron los Sres. Héctor Luis SCASSERRA

y Miguel Eduardo IRIBARNE,por derecho propio y en representación de

ARPENTA VALORES S.A., designando a sus letrados defensores,

constituyendo domicilio legal, solicitando extracción de fotocopias y

requiriendo ampliación del plazo para la presentación del descargo.

Que a fs. 2178 la Instrucción concedió la mencionada prórroga e

intimó a los Sres. SCASSERRAe lRIBARNEpara que justificaran su

canícter de representantes legales de ARPENTAVALORESS.A.; intimación

cumplida con fecha 16 de septiembre de 2015 (fs. 2185/2192).

Que dentro del plazo legal establecido, los sumariados

presentaron su descargo (fs. 2195/2243), acompañando prueba

documental (fs..2244/2429) y ofreciendo prueba testimonial e informativa,

plantearon que no se publique la eventual sanción administrativa ,hasta

tanto se resuelva la cuestión en sede judicial, efectuaron reserva del caso

federal y solicitaron su sobreseimiento.
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Que en dicho descargo los sumariados plantearon la nulidad de

los procedimientos de inspección llevados a cabo por esta UIF, la CNVy el

BANCOCENTRALDE LA REPÚBLICAARGENTINAen las oficinas de

ARPENTAVALORESS.A., ARPENTACAMBIOSS.A. Y ARPENTAS.A.,

supuestos desvíos de poder durante el trámite de las inspecciones y la

nulidad de la orden de allanamiento por aplicación de la doctrina del

"fruto del árbol envenenado".

Que a su vez, los sumariados efectuaron una negativa de los

hechos enrostrados, efectuaron descargos respecto de cada uno de los

presuntos incumplimientos individualizados en la resolución de inicio y

plantearon la aplicación de principios generales del Derecho Penal.

Que a fs. 2430 la Instrucción tuvo por presentado el descargo y

la prueba ofrecida. Al respecto, intimó a los sumariados a que en el plazo

de DIEZ (10) días acompañen la documentación original a fin de ser

certificada por la Instrucción, o bien copias certificadas ante escribano

público (Cfr. artículo 36 de la Resolución UIF W 111/2012 y su

modificatoria). Asimismo citó a prestar declaración a los sumariados para

el 18 de noviembre de 2015 (Cfr. artículo 27 de la mencionada Resolución

UIF).

Que a fs. 2438 la letrada patrocinante de los sumaríados solicitó

la suspensión de las audiencias indicadas en el párrafo anterior, 10 cual

fue proveído favorablemente por la Instrucción fijándose nueva fecha (fs.

2443).
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Que a fs. 2448/2449 la mencionada profesional cumplió con la

intimación referida a la documental acompañada, la cual luce agregada a

fs.2450/2620.

Que a fs. 2623, atento lo esgrimido en el mencionado descargo,

la entonces titular de la Dirección de RégimenAdministrativoSancionador

ordenó la formación de incidente, el cual fue caratulado "INCIDENTE

ARPENTAVALORESS.A. (ANTERIORARPENTASBSA)"que corre como

Expediente UIF N" 751/2015. Dicha situación fue notificada a los

sumariados conforme surge de fs. 2625/2627.

Que cabe señalar que en el Expediente UIF N° 751/2015

mencionado obra e! dictamen jurídico de fecha 10 de mayo de 2016 (fs.

73/75), habiéndose diferido la resolución de los planteas de nulidad al

momento de emitir el acto que ponga fin a las actuaciones principales

según lo establecido a fs. 76 de dicho cuerpo.

Que a fs. 2628/2631 luce el acta correspondiente a la audiencia

del Sr. SCASSERRA,mientras que a fs. 2632 luce la correspondiente de!

Sr. IRIBARNE.

Que a fS.2640 la Instrucción agregó la documental acompañada

por los sumariados, ordenó producir la prueba informativa y, con relación

a la prueba testimonial ofrecida, intimó a los sumariados para que

indicaran los hechos que pretendían probar con la testimonial ofrecida.

Que con fecha 1 de agosto de 2016 los sumariados se

presentaron a fin de cumplir con la intimación cursada por
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informaron que se pretendía que los testigos ofrecidos prestaran

testimonio respecto de procedimiento de ínspección y de la autorización de

ARPENTAVALORES S.A. para actuar como Agente de Liquidación y

Compensación Integral (ALyC);y respecto de los empleados de ARPENTA

VALORES S.A. se pretendía que prestaran testimonio respecto de su

trabajo, debido a que por su actividad se encontraban relacionados con

los hechos cuestionados en el sumario y sobre el avasallamiento que

habrían sufrido por parte de los funcionarios públicos que efectuaron la

inspección (fs. 2667/2668).

Que con fecha 2 de agosto de 2016, la Instrucción resolvió

desestimar por inadmisible la prueba testimonial tendiente a que los

funcionarios públicos intervinientes en, la inspección presten declaración,

en el entendimiento que no pueden ser testigos las partes intervinientes

en el procedimiento, conforme a lo previsto en los articulas 8° inciso al y

22 de la Resolución UIF W 111/2012 Y su modificatoria; en otro orden,

designó audiencias para los demás testigos propuestos por los sumariados

(fs. 2669), providencia notificada a los sumariados con fecha 9 de agosto

de 2016 (fs. 2694/2699).

Que a fs. 2703 los sumariados manifestaron su falta de

consentimiento al rechazo de las referidas testimoniales.

Que a fs. 2671/2678, 2681/2692, 2707/3347 Y 3363/4336

obran las respuestas correspondientes a la prueba informativa producida.

"
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Que a fs, 3349/3351, 3352/3354, 3355/3356 Y 3357/~iSfJ

obran las declaraciones testimoniales de la Sra. Maria José WALSHy de

los Sres. Eduardo Antonio SCARRONE, Sebastián GREGORIO y Mario

Leone!LEDESMA,respectivamente,

Que respecto del Sr, Ignacio ROSALES, a fs, 3360 la letrada

patrocinante de los sumariados desistió de su testimonio,

Que a fs, 4339/4349, 4353/4856, 4857/5362 Y5363/5733 los

sumariados acompañaron nueva documentación, la cual fuera agregada

por la Instrucción conforme proveído de fs, 5734/5737, Asimismo, intimó

a los sumariados a remitir las aclas de directorio por las cuales se

aprobaron los manuales acompañados y a acompañar cierta

documentación original a fin de que sea certificada por esta Unidad o bien

copias certificadas ante escribano público (Cfr. artículo 36 de la

Resolución UIFN° 111/2012 Ysu modificatoria),

Que mediante presentación de fs. 5749, con documentación

agregada a fs. 5750/5885, los sumariados cumplieron con la intimación

efectuada,

Que conforme surge de fs. 5888, con fecha 20 de marzo de 2017

y no quedando medidas probatorias por diligenciar, la Instrucción corrió el

traslado establecido en el artículo 29 de la Resolución UIF W 111/2012 a

los sumariados, a los fines de que en el plazo de 10 (DIEZ)días pI'

Sus alegatos.
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Que dentro del plazo legal establecido, los sumariados

presentaron sus alegatos (fs. 5894/5935), en los cuales efectuaron una

valoración de la prueba producida y reiteraron los argumentos vertidos en

su descargo.

Que con fecha 12 de mayo de 2017 (fs. 5937) la Instrucción

dispuso el pase de las actuaciones para la elaboración del informe final.

Que a fs. 5938/5971 luce el citado informe, realizado teniendo

en cuenta la perspectiva de un Enfoque Basado en Riesgo de acuerdo a las

Recomendaciones del GRUPODE ACCIONFINANCIERAINTERNACIONÁL,

en el cual la Instrucción consideró los cargos detallados en la resolución

de apertura y meritó los mismos a la luz de lo actuado en el procedimiento

sumarial.

Que con relación al presunto incumplimiento referido al manual

de procedimientos, infracción a lo dispuesto en los articulas. 30 inciso a) y

4° inciso a) de la Resolución UIF N" 229/2011, los sumariados

manifestaron, entre sus defensas, que de la sola lectura del mismo se

podia comprobar que se encontraba aprobado por el directorio y que la

norma aplicada para desarrollar el manual fue la Resolución UIF N°

229/2011, destacando que en los pasajes en los cuales se hizo mención a

la Resolución UIF N° 121/2011 se trató de un error de tipeo y que, no

obstante dicho error, ambas resoluciones eran concordantes en el

contenido de dichos artículos.



Que de la lectura del mismo, la Instrucción resaltó que se hacía

mención a la Resolución UIFW 121/2011 cuando la aplicable a ARPENTA

VALORES S.A. en su carácter de ALyC, era la Resolución UIF W

229/2011, por lo que había quedado constatado que al momento de la

inspección el manual contenía previsiones legales que no se adecuaban a

la actividad de ARPENTAVALORESS.A.

Que en .segundo lugar, y con relación al plazo de conservación de

la documentación consagrado en el manual -en infracción a lo dispuesto

en el artículo 24 de la Resolución UIF N° 229/2014- i los sumariados

manifestaron en su descargo que dicho documento contenía la

transcripción del artículo 21 bis de la LeyW 25.246, el cual establece que

la información debe conservarse como mínimo por el plazo de CINCO (5)

años.

Que al respecto, la Instrucción señaló que tal defensa no podía

prosperar toda vez que, sin perjuicio del plazo mínimo establecido por ley,

la UIF, en ejercicio de su potestad reglamentaria, tiene competencia para

ampliar dicho plazo, y que la Resolución UIF N° 229/2011 es clara al

establecer un plazo de DiEZ (10) años para la conservación de la

documentacíón.

Que adicíonalmente, la defensa no acompañó prueba que
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acredite sus dichos respecto de que por usos y costumbres conservab

documentación por el plazo de DIEZ (10) años.



Que por tales motivos, la Instrucción constató que al momento

de la inspección, el manual de procedimientos no contenía las previsiones

vigentes de la Resolución UIFN°229/2011 respecto de la conservación de

la documentación.

Que en relación a los incumplimientos relativos a las

declaraciones juradas de personas expuestas políticamente conforme lo

previsto en la Resolución UIF W 52/2012 -infracción a lo previsto en el

artículo 4° de la Resolución UIF N° 229/2011-, Y sin perjuicio que los

sumariados consideraron que las mismas no se encontraban

desactualizadas respecto del listado de personas consideradas expuestas

políticamente, la Instrucción sostuvo que el incumplimiento se encontraba

constatado.

Que respecto al cargo relativo a la falta de determinación de la

periodicidad a fin de vcrificar si los clientes se encontraban incluidos en el

listado de terroristas o si revestían calidad de personas expuestas

políticamente -en infracción a lo dispuesto en el artículo 21 de la

Resolución UIF W 229/2011-, y sin perjuicio que los sumariados

argumentaron que en las Resoluciones UIF Nros. 52/2012 (referida a

personas expuestas políticamente) y 29/2013 (referida a la consulta al

listado de terroristas) no existía previsión legal alguna respecto a la

periodicidad, la Instrucción consideró que la Resolución UIF N° 229/2011

(aplicable al sujeto obligado)era la que determinaba tal obligacióny, por lo

tanto, sostuvo que el incumplimiento se encontraba constatado.
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Que sin embargo, la Instrucción resaltó que con fecha 1 de

diciembre de 2014 la Sociedad, al contestar las observaciones que la CNV

le había efectuado en el marco del proceso de inspección, acompañó una

nueva versión del manual de procedimientos vigente desde noviembre de

2014 (fs. 1197/1232) del cual surge que el mismo se había adecuado a las

disposiciones de la Resolución UIF N" 229/2011 Y a la actividad

específicamente desplegada por ARPENTAVALORES S.A.; se había

establecido el plazo de DIEZ (10) años para la conservación de la

documentación en concordancia con lo establecido en la Resolución UIF

N° 229/2011; se habia actualizado la declaración jurada en cuestión a lo

dispuesto por la Resolución UIF N" 52/2012 Y se había establecido la

verificación de la condición de personas expuesta políticamente y del

listado de terroristas al inicio de la relación comercial y adicionalmente a

través de un monitoreo constante durante toda la relación comercial.

Que en virtud de lo expuesto, la Instrucción concluyó que si bien

los incumplimientos bajo análisis fueron constatados al momento de

efectuarse la inspección, de forma posterior y en etapa pre sumarial, el

sujeto obligado los regularizó, habiendo quedando los cargos en cuestión

subsanados.

Que en relación al incumplimiento relativo a que el oficial de

cumplimiento no pertenecía al directorio de la Sociedad,-infracción a lo

artículo 20 del Decreto N° 290/2007 Ysu modificatorio-, los su

establecido en el artículo 60 de la Resolución UIF N° 229/2011
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al presentar su descargo y tras efectuar un análisis respecto de la

jerarquía de la normativa en cuestión, concluyeron que la Ley N° 26.683

había derogado tácitamente al Decreto W 290/2007 y su modificatorio, al

establecer que el oficial de cumplimiento debe ser designado por el órgano

de administración pero nada dice en relación con el requisito de formar

parte del órgano de administración, tal como lo establecía el referido

decreto.

Que asimismo, indicaron que la CNVal aprobar su matrícula

como ALyC Integral no había formulado ningún tipo de observación

respecto a dicha designación.

Que la Instrucción señaló que la defensa de los sumariados,

respecto de que la LeyW 25.246, modificada por la LeyW 26.683, derogó

tácitamente al Decreto N° 290/2007 Y sus modificatorios, no podía

prosperar. Ello, debido a que el Decreto N° 290/2007y su modificatorio y

la Resolución UIF N° 229/2011 se encontraban vigentes y que de la

lectura armónica de la normativa citada y de la Ley N° 26.683 resultaba

que conviven el requisito de que el oficialde cumplimiento sea nombrado y

a su vez sea miembro del órgano de administración.

Que al respecto, la Instrucción señaló que al momento de la

inspección, mediante acta de directorio N° 109 de fecha 8 de mayo de

2012 el sujeto obligado había designado al Sr. Mario LEDESMAcomo

oficial de cumplimiento, quien era un empleado de la Sociedad pero no
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revestía el carácter de miembro del directorio, por lo que había quedado

constatado el incumplimiento.

Que sin perjuicio ello, la Instrucción consideró que durante la

etapa pre sumarial, los sumariados acompañaron el acta de directorio N°

142 de fecha 28 de noviembre de 2014 por la cual se designó a los Sres.

SCASSERRA e IRIBARNE como oficiales de cumplimiento titular y

suplente, respectivamente, quienes revestian a su vez la calidad de

miembros del directorio de la Sociedad, conforme a lo requerido por la

normativa, hecho también evidenciado a través del informe SRO obrante a

fs. 1235/1236.

Que no obstante lo indicado, la Instrucción sostuvo que el hecho

que el Sr. LEDESMAhaya sido designado oficial de cumplimiento desde el

8 de mayo de 2012 hasta el 28 de noviembre de 2014 -fecha en que

designaron nuevos oficiales dé cumplimiento- dejó en evidencia que la

deficiente designación perduró por más de DOS (2) años, por lo que

concluyó que el cargo se encontraba acreditado.

QUépor ello, aconsejó la aplicación de una sanción de multa por

la suma de PESOSTREINTAMIL($ 30.0001.

Que con relación al cargo relativo a la falta de confección de un

Plan de auditoría interna -infracción a lo dispuesto en el articulo 8° de la

VALORESS.A. no contaba en su estructura interna con un área de

-
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Resolución UIF N°229/2011-, los sumariados reconocieron que ARPENTA

auditoría interna, ni con procedimientos específicos en la



fueran desarrollados por la Sociedad. Sin perjuicio de ello, indicaron que

daban cumplimiento con dicha normativa mediante auditorias externas,

toda vez que, a su criterio, la norma no exigíaque sea interna.

Que al respecto, la Instrucción resaltó que la Resolución UIF N°

229/2011 era clara al requerir expresamente que la auditoría sea interna

y, con relación a la Resolución de la Junta de Gobierno de la Federación

Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas ("FACPCE")

N° 420/11 mencionada por los sumariados, indicaron que la misma

brinda ciertos lineamientos para cumplimentar la Resolución UIF N°

65/2011 -que regula la actividad de los contadores públicos- y en nada se

relaciona con la auditoria interna requerida por la Resolución UIF N°

229/2011.

Que el hecho que e! sujeto obligado, por su carácter de sociedad

anónima, reciba servicios de auditoría externa en e! marco de la emisión

de su estado contable anual, no cumplimenta su obligación de contar con

una auditoría interna anual.

Que asimismo, la Instrucción remarcó que los informes

especiales del auditor externo para los ejercicios 2013 y 2014 indicaban

que la tarea realizada no permitía asegurar que los procedimientos

aplicados sean suficientes para la detección de operaciones inusuales o

sospechosas, y que, en otro orden, en los ID<lnualesde procedimientos el

propio sujeto obligado fue quien previó que la auditoría internase

efectuaría dentro de la .sociedad y no en cabeza de! auditor externo.
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Que por 10expuesto, la Instrucción sostuvo que al momento de

efectuarse la inspección había quedado constatada la falta de

implementación de auditorías internas, sugiriendo la aplicación de una

sanción de multa por la SUmade PESOSSESENTAMIL ($ 60.000).

Que con relación al cargo relativo a la falta de manito reo de

operaciones -infracción a 10dispuesto en los artículos 3° incisos e) y 1),7°

incisos b) Yd), 19 incisos b) y c) y 21 incisos c), d) y e) de la Resolución

UIF W 229/2011-, los sumariados manifestaron que ARPENTAVALORES

S.A. contaba con un sistema de control mixto, es decir, en parte

informatizado y en parte manual. Alegaron que se habia confundido una

manifestación de la Sociedad con relación a la implementación de un

sistema de alertas y matriz de riesgo dentro del sistema informático, con

la inexistencia de un sistema de monitoreo, el cual describieron en su

descargo.

Que al respecto, la Instrucción indicó que el incumplimiento

habia sido constatado dUrante la inSpección, así reconocido por el Sr.

LEDESMA-oficial de cumplimiento en aquel momento- al decir que la

Sociedad no contaba con un sistema de monitoreo implementado (fs. 3/5),

y que la defensa alegue que el monitoreo era efectuado manualmente por

el oficial de cumplimiento era una mera afirmación sin prueba que la

acredite, y que se contradice con los dichos del propio oficial de

cumplimiento. Asimismo, resaltó que las declaraciones

lograron controvertir el incumplimiento detectado.'''''.",.''''~._-------- ..•
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Que. en virtud de todo lo expuesto y no obstante se haya tenido

en consideración el hecho de que la Sociedad haya implementado de

manera posterior un sistema de monitoreo; la Instrucción concluyó que el

incumplimiento había quedado constatado y sugirió la aplicación de una

sanción de multa por la suma de PESOSSESENTAMIL($ 60.00Q).

Que con relación a los incumplimientos eh materia de requisitos

generales de identificación, en los DOS (2) legajos objeto de la muestta(C.

S.A. y A.C. S.A.), la Instrucción sostuvo que toda vez que en instancia pre

sumarial o sumarial se acompañó la información y jo documentación

faltan te, el cargo en cuestión había quedado subsanado.

Que ello, en el entendimiento que los requisitos de identificación

general -analizados de forma separada del resto- pueden ser sub::¡anados

y que los incidentes aislados de deficiencias de PLAjFTno necesariamente

condicionan la integridad de los controles de una entidad financiera ni

representar por sí solo un riesgo.a1 sistema de PLAjFT.

Que con relación al cargo referido a la consulta al listado

unificado de terroristas -infracción. a lo prescripto en el inciso a) del

articulo 18 de la Resolución UIF N° 229/2011-, verificado en ambos

legajos objeto de la muestra, la Instrucción entendió que respecto de C.

S.A., tanto la CNV como la Dirección de Supervisión de esta UIF,

concluyeron que no había constancia de la consulta efectuada a los

listados terroristas toda vez que !lo.tenían co.nstancia actualízada de las.

autoridades y de los accionistas del comitente en cuestión, por 10que no
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podían concluir que las constancias obrantes en el expediente fueran las

correctas.

Que asimismo, resaltó que la CNV, al contestar las

observaciones resultantes de la inspección, concluyó que respecto a diého

cliente, se había adjuntado la verificación del listado terrorista en World

Check y la falta de incorporación de la documentación mencionada

respecto de los directores suplentes.

Que ello así, la Instrucción corroboró que tanto el directorio

como los accionistas de C. S.A. eran los que se habían informado al

momento del requerimiento inicial, en tanto que a fs. 126/139 obraban

las constancias de verificación de los listados terroristas respecto de la

totalidad de accionistas y directores (tanto titulares como suplentes), por

10que tuvo por no probado el cargo.

Que respecto de A.C. S.A, la Instrucción resaltó que a fs.

376/380 no obraban las constancias de verificación de los listados

terroristas a través de World Check, tal como alegó la defensa.

Que no obstante ello, con fecha 1 de diciembre de 2014, al

contestar las observaciones de la CNV,la Sociedad acompañó constancia

de verificación de los listados de terroristas respecto de A.C. S.A.Yde los

Sres. 1. Y S. (accionistas, presidente y vicepresidente de la Sociedad), y,
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suplente).

posteriormente, en instancia sumarial respecto del Sr. B. director

-



Que sin perjuicio de que ha quedado constatado que al momento

de la inspección no se contaba en el legajo de A.C. S.A. con la constancia

del Sr. B. y considerando la importancia que tiene efectuar la consulta al

referido listado, la lnstruccion sostuvo que ello no ha generado un riesgo

toda vez que: a) los accionistas y directores titulares de A.C. S.A. -quienes

ejercen el control real de dicha sociedad- son los Sr.!. y S. y se

encontraban debidamente identificados; b) el resultado negativo que arrojó

la consulta respecto del Sr. B.

Que asi, la Instrucción no propició sanción alguna por el

presente cargo.

Que con relación al cargo relativo a la falta de elaboración de

perfiles de los DOS (2) legajos objeto de la muestra, por falta de

documentación respaldatoria suficiente que permitiera justificar los

volúmenes operados -infracción a lo dispuesto en el articulo 20 de la

Resolución UIF N° 229/2011-, eh ocasión de presentar sus descargos, los

sumariados manifestaron que la imputación era vaga e imprecisa y que de

los montos operados por los comitentes en cuestión surgiria que no se

habian apartado de la inversión inicial prevista en los .respectivos

formularios de determinación de perfil de cliente.

Que asimismo destacaron que en relación con dichos clientes no

surgieron alertas ni se dieron alguna de las causales del inciso el del

artículo 21 de la Resolución UIF N° 229/2011 que hicieran necesario

actualizar los datos del cliente.
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Que al respecto, la Instrucción concluyó que la imputación se

circunscribía a la errónea confección del perfil por falta de documentación

respaldatoria, que el sujeto obligado confeccionaba un perfil al iniciar la

relación comercial quedando plasmado en los formularios de apertura de

cuenta (C. S.A. a fs. 96/98 y A.C. SeA.a fs. 365/366) y que en dichos

formularios se establecía el monto de inversión inicial pero no el monto

máximo anual, tal como lo exige la normativa.

Que respecto de C. S.A., al momento de efectuarse el

requerimiento inicial, se habian acompañado e incorporado los estados

contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2013 (fs.

203/222) y las declaraciones juradas de impuestos a las ganancias por los

ejercicios 2013 Y2012 (fs. 226/227), la cual se encontraba vigente toda

vez que los estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de julio de

2014 se encontraban en el plazo legal de elaboración (Cfr. artículo 234 de

la LeyW 19.550).

Que en tal entendimiento, la Instrucción consideró que la

Sociedad contaba con documentación respaldatoria y actualizada para

confeccionar el perfil de dicho cliente.

yel20 de octubre de 2014, no superó dicho monto, síendo de e
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los hechos un monto "máximo anual"; situación

Que respecto del monto, no obstante el formulario de apertura

de cuenta establecía el "monto inicial de ínversión", la operatoria probada

del comitente en cuestión, por el período comprendido entre elIde enero



habia pronunciado el profesional técnico de la CNV en su dictamen

contable al decir que la operatoria guardaría coherencia con el monto de

inversión definido.

Que en virtud de ello, la Instrucción sostuvo que el cargo en

cuestión en relación con el comitente C. S.A. no se tenía por probado.

Que en relación con el comitente A.C. S.A., en el formulario de

apertura de cuenta y definición de perfil, el sujeto obligado estableció un

monto inicial de inversión por PESOS DIEZMILLONES($ 10.000.000) (fs.

365/366).

Que al respecto, la Instrucción indicó que dicho perfil inicial no

contaba con sustento documental que 10 justifique toda vez que, conforme

al informe técnico contable de la CNV,el cliente no contaba con la liquidez

necesaria para operar por cifras elevadas (fs. 1117/1134), y, en otro

orden, que la defensa esgrimida por los sumariados respecto de que no se

"netean' las operaciones de compra y venta de valores no.podía prosperar

toda vez que si la Sociedad no había justificado la liquidez para operar por

PESOS TRES MILLONES($ 3.000.000) menos aún podría haber definido

un monto inicial de inversión de PESOSDIEZMILLONES($ 10.000.000).

Que por 10 expuesto, la Instrucción tuvo por constatado el

incumplimiento respecto del mencionado cliente y sugirió la aplicación de

una sanción de multa por la suma de PESOSDIEZMIL($ 10.000).

Que con relación al cargo relativo a la falta de identificación del

beneficiariOfinal -infracción a 10 establecido en los articulas 2° inciso g),



14 inciso k) y 18 de la Resolución UIF W 229/2011- en los DOS (2) legajos

objeto de la muestra, los sumariados esgrimieron como defensa que

respecto del comitente C. S.A., el único propietario que podría generar

esta imputación era la empresa L. S.A., la cual era cliente de A.C. S.A. Y

cuenta con su propio legajo de cliente, con la totalidad de la información

que la normativa requiere.

Que respecto del comitente A.C. S.A., manifestaron que sus

accionistas son los Sres. I. y S., es decir, los mismos imputados en el

presente sumario.

Que la Instrucción señaló que no obstante en el legajo de C. S.A.

al momento de la inspección no obraban constancias de las personas

humanas detrás de la accionista controlantes de dicha sociedad (L. S.A.),

de las constancias acompañadas en instancia sumarial surgia que los

accionistas de dicha empresa eran los mismos que los de C. S.A. y que se

encontraban identificados en dicho carácter.

Que adicionalmente, remarcó que al ser al mismo tiempo L. S.A.

un cliente del sujeto obligado con sU respectivo legajo, se vislumbraba que

había una identificación de sus accionistas - personas humanas.

Que en virtud de ello, la Instrucción sostuvo que el cargo en

cuestión se tenía por subsanado respecto a dicho cliente.

Que con retación a A.C. S.A., resaltó que no obstante no constar

en el legajo del cliente el detalle de la titularidad del capital social

.actualizado, en etapa pre sumarial se acompañó
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accionistas (fs. 1671/1673) del cual surgia que el capital social de la

referida social era por parte iguales de los Sres. S. e L

Que al respecto, la Instrucción consideró que al ser los

beneficiarios de A.C. S.A. los mismos que de ARPENTAVALORESS.A. -por

tratarse de dos sociedades del mismo grupo económico- no se configuró

un riesgo al sistema de prevención de lavado de activos toda vez que los

beneficiarios finales eran conocidos por el sujeto obligado, motivo por el

cual no sugirió la aplicación de sanción alguna.

Que con relación a las nulidades planteadas por los sumariados

en el escrito de descargo obran te a fs. 2195/2243, 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 NQ

19.549. No obstante 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 IV; "Biondi, Graciel J. el Caja

de Retiro, Jubilaciones y Pensiones Fed. - res. 32411995", 19/06/1996).
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Que este criterio ha sido reconocido en forma unánime por la

jurisprudencia (CNCAF,Sala 1Il, 10/05/1995 "Puliehino Roberto M. el

Estado Nacional si Empleo Público"; Sala V, 20/11/1996, "Craviotto

Gerardo A. Y otros el Estado Nacional", Sala Il, 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 Il, 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/ I998,

"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 Cinematografia si Varios", Sala IlI, 23/03/2000,

"13yk Argentina S.A. v. Estado Nacional"; Sala I, 17/03/1992, "Instituto

Estudios Superiores de Bama Blanca v. Ministerio de Educación y Justicia";

Sala Il, 22/04/1982, "MariscoOsearA. 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 perjuicios'),

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 (Cf. C

"Banco Nación CI Alou Hnos. ", Fallos 294:69).
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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 juridicas que condicionan su

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 SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ha

sostenido que: "...si el actor no acreditó que la resolución en análisis no

aparece ostensiblemente ,desprovista de fundamentos jurídicos, se concluye

que el acto administrativo bajo examen no carecía de 14 correspondiente

presunción de legitimidad .. ." (CSJN, "Rodolfo Barraco Aguirre cl

Universidad de Córdoba", 11/12/1980).

Que la vigencia de este principio, entonces, deviene

indispensable para el normal desarrollo de las tareas de la Administ,ración

puesto que, de no existir, toda la actividad estatal podria 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 aqu~llos 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 amparo,

para proteger efectivamente los derechos constitucionales de las personas

frente a una ilegitimidad que surge del propio acto, siempre que la

ilegalidad o arbitra.riedad 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 mismo-

la pretendida nulidad absoluta del acto no aparece como notoria y

manifiesta.

Que debe tenerse presente que la Resolución UIF W 191/2015

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, Y se

prevé la consulta obligatoria al Consejo Asesor conforme lo indica.do en el

articulo 16 de la LeyN°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,
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o perjuicio concreto para los sumariados, o razones de interés pú ico qu



justifiquen controvertir y desechar la presunción de legitimidad de la que

goza, conferida por el artículo 12 de la LeyN° 19.549.

Que del extenso descargo presentado por los sumariados, surge

que éstos han podido conoceracabadamente cuales son los hechos

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

el acto que se les ha notificado, lo cual les ha permitido exponer sus

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 ia

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 juridico. Bastando

para esta simple comprobación con remitirse al texto de la resolución en

crisis y cotejarla a la luz de la normativa vigente en la materia.

Que también es oportuno recordar que la PROCURACIONDEL

TESORODE LANACIONha hecho suya la doctrina sentada por la CORTE

SUPREMADE JUSTICIA DE LA NACIONen tanto el Alto Tribunal 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; Diótámenes 210:156).

Que, asimismo, corresponde en la especie la aplicación del

principio de conservación de los actos jurídicos -consagrado

jurisprudencialmente y por la PROCURACIÓNDEL TESORO DE LA

NACIÓN-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 -lo que hace inadmisible la nulidad por la nulidad

misma- y que su interpretación debe ser necesariamente restrictiva y

favorable a la subsistencia y validez del acto atacado (Dictámenes 195:77).

Que por lo expue¡¡to, la Resolución OIF N° 191/2015 cumple

con todos los requisitos legales que hacen a su validez y que, en

consecuencia, los planteos de nulidad incoados contra la misma por parte

de los Sres. Héctor Luis SCASERRAy Miguel Eduardo IRlBARNE,por su

propio derecho y en su carácter de representantes legales de ARPENTA

VALORESS.A. (anterior ARPENTAS.B. S.A.),deben ser rechazados.

Que atento las defensas esgrimidas por los sumariados 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:J855, 'Comisión Nacional

de Valores cl Establecimiento Modelo Terrabusi S.A. si transferencia

paquete accionario a Nabisco'; Sala 11,causas 'Emebur',
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Macro SA y otros cl UIFsi CódigoPenal-Ley 25.246 -Dto. 290/07 Art. 25',

pronunciamiento del 21 de abril de 20154). Con esa orientación, en la

doctrina se ha dicho, incluso, que la expresión '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 rigen en materia penal, teniendo en cuenta las particularidades del bien

jurídico protegido por las normas específICas (Fallos: 330: 1855). La

circunstancia de que en la ley 25.246 se hace referencias afiguras y delitos

contemplados en el Código Penal no tiene, por las razones apuntadas, la

aptitud para modificar las conclusiones expuestas, en tanto las

consecuencias o reproches por las infracciones, esto es las sanciones, no

trascienden de la esfera del derecho administrativo sancionador (Sala JI,

causa 'Emebur', citada)." (CNCAF,Sala 1,"Banco de Galicia y Buenos Aires

SAy otros c/ UIF - resol. 36/10 (expte. 68/10)" del 24/05/2016 Y"Banco

Supervielle SA cf UIF s/ Código Penal - ley 25.246 - dto. 290/07 arto 25"

deI20f09/2016).

Que, asimismo, "...en cuanto a la naturaleza de las multas

aplicadas y la consecuente aplicación de los principios que rigen en el

derecho penal, debe señalarse que las sanciones aplicadas en autos por la

Unidad de Información Financiera tienen naturaleza administrativa y no

son otra cosa que la consecuencia del ejerciciodel poder de policía por parte
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de quien fue oportunamente designado por el Congreso de la Nación al

efecto (conf. artículos 5 y 6 de la ley 25.246). Es que los castigos que

impone la autoridad de aplicación en cumplimiento de los deberes que le

fueron encomendados tienen carácter disciplinario y no participan de la

naturaleza de las medidas represivas contempladas en el Código Penal de

la Nación; por ende; no es de su esencia que se apliquen las reglas del

derecho penal. Predsese que los castigos que se imponen como

consecuencia de la inobservancia de las prescripciones contenidas en las

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

infracciones administrativas; respecto de las cuales no puede convalidarse

la aplicación indiscriminada de los principios que rigen en materia penal,

teniendo en cuenta las particularidades del bien juridico protegido por la

normativa específica, lo que se ve reafirmado por la naturaleza preventiva

del derecho administrativo sancionador, por contraposición con la represiva

del derecho penal (con! -en este sentido- dictamen de la Procuración

General de la Nación, al que remitió la Corte Suprema de Justicia de la

Nación al resolver en. autos: 'Comisión Nacional de Valores

c/Establecimiento Modelo Terrabusi S.A. s/ transferencia paquete accionario

a Nabisco', el 24/4/2007, registrado en Fallos: 330:1.855). (... ) Desde esta

perspectiva, deviene improcedente la pretendida asimilación del especial

régimen aplicable en la materia de autos con el derecho penal, en cuanto

resulta claro que la sanción de multa e.s de naturaleza administrativa y no

penal; lo que en nada obsta al debido resguardo de la defensa en
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plena vigencia de las garantías propias del procedimiento sumarial -que se

encuentra previsto en la resolución U.1.F.N° 111/2012-, pero sí impide una

traslación acritica 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 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 aqui sostenido el hecho que a lo largo del articulado

de la ley 25.246 haya referencias a f¡guras y delitos contemplados en el

Código Penal de la Nación, pues tal como se desprende de 10 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 tTasciendende

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/

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

Atlético Gimnasia y Esgrima de ,J\lj\lY c/U.I.F. sjCódigo Penal - Ley

25.246 - Oto. 290/2007 Art. 25" del 23/02/2016 y "Yecora, Fernando
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José y otros c/UJ.F. s/Código Penal - Ley 25.246 - Dto. 290/07 Art. 25"

del 23/02/2016).

Que debe tenerse presente que el marco normativo describe

conductas de cumplimiento exigible, siendo su incumplimiento punible,

sin evaluar si ha existido dolo, culpa o cualquier otra. cuestión vinculada a

a.lgún factor de atribución subjetivo. Tampoco se evalúa la presencia de

errores involuntarios y, menos aun, el desconocimiento de la legislación

vigente.

Que, al respecto, la jurisprudencia sostuvo que "...debe

señalarse que basta con lafalta de observancia de los recaudos artalizados

(...) para hacer nacer la responsabilidad de los sujetos involucrados,

requiriéndose -para su configuración- simplemente el incumplimiento de lo

prescripto por la norma. Es que este tipo de infracciones (...) son de las

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

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

Sala, in re 'Castex Propiedades S.A. c/ D.N.c.!. ' del 28/2/2012; 'Aguas

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

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 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 II,

14/08/2014 "Emebur Sociedad de Bolsa S.A. y otros e/ U.l.F.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
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Penal - Ley 25.246 - Oto. 290/07 Art. 25" del 14/08/2014 y "Banco

Macro S.A.y otros c/ UIF s/ Código Pena1- Ley N° 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 contlene,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 losprincipios y criteriosdel Derecho

Penal (v. en tal sentido, Nieto, Alejandro, Derecho Administrativo

Sancionador, Madrid, Tecnos, 2000, págs. 174 y ss.). En cuanto aquf

interesa, la.aplicaciónde sanciones a los recurrentes no importaprescindir

del principio de culpabilidad, ya que el elemento .intencionalestá 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

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 incumplimiento.s 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 én la;

conductas que se les reprochan." (CNCAF,Sala V, "Hipódromo Argentin(

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

Art 25" del 21/05/2015).

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

sumariados, es del caso menciOnar que la Resolución OIF N° 19í/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 via expedita para

elucidar el rol que le cupo a la entidad (sujeto obligado) en los términos

antes señalados: debe, necesariamente, citarse a quienes conforman y

encarnan el órgano ejecutor de la voluntad socia!, esto es, a los miembros

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

responsabilidad de los directores por la omisión imputada surge en forma

clara ya que, en razón de sus cargos a! momento de los hechos

investigados en estas actuaciones, no pueden alegar válidamente un

desconocimiento de los hechos infraccionales, toda vez que el ejer icio de

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



sus funciones determinaba que debían tomar la correspondiente

íntervención no sólo para evitar que los desvíos normativos se produzcan

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

esos eventuales apartamientos. Y que en las deficiencias organizativas que

ocasionaron tal estado de cosas involucra necesariamente a quienes

ostentan poder decisorio respecto de la organización de la entidad.

Que cabe señalar que en el marco de la revisión judicial de una

multa impuesta por el BANCOCENTRALDE LAREPÚBLICAARGENTINA

se sostuvo que: "... las infracciones que cometa un ente social no serán más

que la resultante de la acción de unos y de la omisión de otros dentro de

sus órganos representativos, por lo que el actuar omisivo de estos Últimos

habrá dado la posibilidad para que aquéllos ejecuten los actos ilícitos

transformándose en ca-autores de los hechos, en su condición de

integrantes del órgano societario.» (CNCAF, Sala n, "Cervino, Guillermo

Alejandro y otros cl BCRA - resol. 147/05" (Expte. 100657/02), del

29/0412008).

Que, asimismo, debe tenerse presente que el artículo 20 bis

cuarto párrafo de la Ley W 25.246 y modificatorias establece que "En el.

supuesto de que el sujeto obligado sé trate de una persona jundica

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
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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, se han efectuado imputaciones concretas a los sumariados,

que éstos han tenido la óportunidad de presentar sus 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 10 que respecta a las sanciones a aplicar es menester

recordar que el inciso 1 del articuló 24 de la Ley W 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 mínímo y un

máximo tomando como referencia el monto de la operación, mientras que

en el inciso 3 del artículo 24 referidó se establece un monto mínimo y un

MARIA EUG NIA SINI
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máximo para aquellos casos en que no pueda determinarse el val

los bienes involucrados en la operación.



Que debe tenerse presente que la finalidad esencial de las

sanClOnes que aplica esta Unidad es la prevención y disuasión de

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

evitar la reiteración de los incumplimientos por parte del sumariado sino

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

prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Que el cumplimiento par 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 fmanciación 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 brindan la información

para que esta Unidad pueda cumplir con su cometido de ley. J'l;spor 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 GRUPODEACCI6N FINANCIERAINTERNACIONAL(GAFI)a través de

sus reconocidas "Recomehdaciones", de las que surge en forma clara la.

directiva de analizar el comportamiento de los sujetos obligados y de los
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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 nesgos

identificados.

Que en el caso bajo examen es ineludible remitirse a la

Recomendación 10 del GAFI en tanto establece como estándar

internacional la obligatoriedad de tomar medidas de Debida Diligencia del

Cliente conforme las obligacionesque 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 acabo 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 con relación al planteo efectuado por los sumariados en su

descargo con relación a la no publicidad de la eventual sanción

administrativa hasta tanto se resuelva la cuestión en sede judicial, el
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impongan resulta relevante tener en cuenta la conducta del sumariado

durante el procedimiento de supervisión (articulo 12 del Ane o 1

mismo deviene improcedente, atento las facultades consagradas en el

Que a los efectos de establecer el quantum de las multas que se

artículo 35 de la ResoluciónUIFN" 111/2012 Ysu modificatoria.



Resolución UIF N" 104/2010 y sus modificatorias) como así también la

envergadura económica del sujeto obligado, atento la incidencia que tiene

este último factor en la evaluación del riesgo que los incumplimientos

detallados ocasionan en el funcionamiento y efectividad del esquema

preventivo contra los delitos de lavado de activos y financiación del

terrorismo.

Que respecto a las multas propuestas por la Instrucción en su

informe final, el infrascripto comparte lo sugerido por considerar que las

mismas resultan razonables, eficaces, proporcionales y disuasivas.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido el

dictamen correspondiente.

Que el Consejo Asesor ha tomado la intervención que le

compete.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas

por la LeyN° 25.246 Ysus modificatorias, los Decretos Nros..290 del 27

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

Por ello,

ELPRESIDENTEDE LAUNIDADDE INFORMACIÓNFINANCIERA

RESUELVE:

ARTÍCULO1°._ Rechácense los planteas de nulidad incoados por los

sumariados contra laResoluciónUIF N° 191/2015, por los fundamentos

expuestos en el Considerando de la presente.



ARTÍCULO2°._ Impóngase a los Sres. Héctor Luis SCASSERRA (LE NO

4.445.855) Y Miguel Eduardo IRIBARNE(LEN° 7.760.891) en sUCa.rácter

dé directores de la Sociedad, la sanción de multa, en virtud de los

incumplimientos detectados y probados a las previsiones de los articulas

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

articulas 3° incisos e) y f). 6°, 7° incisos b) y d). 8°, 19 incisos b) y c), 20 y

21 incisos cl; d) yel de la Resolución UIF N°229/2011 y 20 del Decreto NO

290/2007, por la suma de PESOS CIENTO SESENTAMIL ($ 160.000),

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.

ARTÍCULO3°._ Impóngase a ARPENTAVALORES S.A. (CUIT N" 30-

70872466-8) idéntica sanción que la indicada en el articulo 1° de la

presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los incisos 2 y 3

del artículo 24 de la LeyN"25.246 Y sus modificatorias.

ARTÍCULO4°._Notifiquese e íntímese 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 NACI6N ARGENTINA- SUCURSAL PLAZA DE MAYO (CBU

MARiA EUGE lA P SINI
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0110599520000054144749 - CUIT N° 33-71213056-9). AsÍlnis o, 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 UlF, síta 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.

ARTÍCULO5".- Hágase saber a los sumariados que la sanción de multa

impuesta en los artículos 2° y3° de la presente Resolución podrá
,

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

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

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

en lo pertinente las disposiciones de la LeyW 19.549.

ARTÍCULO6°._ Rechácese el planteo relativo a la no publicaciÓn de la

presente sanción administrativa, por los fundamentos esgrimidos en" (')1

Considerando de la presente.

ARTÍCULO 7°._ Comuniquese en los términos del artículo 31 de la

Resolución UIF N° 111/2012 Y su modificatoria a la COMISIÓN

NACIONALDE VALORES,con copia certificada de la presente.

ARTÍCULO8".- Regístrese, comunié¡uese y archivese.

RESOLUCIÓNUIF N" 2; 69
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