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BUENOSAIRES, '1

5 NOV 2018.

VISTOel Expediente N° 657/2013 del Registro de esta UNIDAD
DE INFORMACIÓNFINANCIERA,Organismo con autonomia y autarquia
financiera en jurisdicción del MINISTERIO DE HACIENDA,la Ley N°
25.246 Y sus modificatorias, el Decreto W 290 del 27 de marzo de 2007 y

•

sus modificatorios, las Resoluciones UIF Nros. 121 del 15 de agosto de
2011 y 111 del 14 de junio de 2012, sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que mediante

Resolución UIF N° 283 del 12 de agosto de

2015 (fs. 70/79) se ordenó instruir sumario tendiente a deslindar
responsabilidad

que le pudiere corresponder

la

a BANCODE FORMOSA

S.A. (CUITN° 30-67137590-0), en adelante "BANCODE FORMOSAS.A." o
el "BANCO", indistintamente,

a los

administración

oficial/es

encontraba/n

y

a

elflos

miembros
de

de

su

órgano

cumplimiento

que

de
se

en funciones a la fecha de los hechos investigados, por

incumplir -prima facie- las disposiciones contenidas en el inciso a) del
articulo 21 de dicha ley, y en la Resolución UIF N° 121/2011 y sus
'~.
.

modificatorias; infracciones pasibles de las sanciones previstas en el

,,'-articulo

24 de la mencionada ley.

\

\

Que dichas

actuaciones

tuvieron

su origen

en DOS (2)

p¡;:ocedimientos de supervisión llevados a cabo por el BANCOCENTRAL
DE LA REPÚBLICAARGENTINA(BCRA), el primero consistente en una
inspección cuya fecha de estudio fue el 31 de diciembre de 2010. Por otra
parte, el BCRA llevó a cabo una verificación focalizada el 14 de diciembre
de 2012 con el objeto de analizar los legajos de apertura de cuenta
corriente y caja de ahorro en la sucursal del BANCOsita en esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la cual fue materializada en
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446/2013 que ha sido acumulado a estas actuaciones en una única foja
(ver fs. 34).
Que en la resolución de apertura se formularon una serie de

.

,

: 11

. !

cargos por presuntos
sistema

incumplimientos

de prevención

terrorismo

del lavado

(también mencionado

a las disposiciones
de activos

que rigen el

y financiación

del

como PLA/FT), espeCíficamente,

en

10 que respecta a la implementación de las políticas de prevención y de
conocimiento del cliente; en este último caso, teniendo en cuenta los DIEZ
(10) legajos utiliZados como muestra en la supervisión.
Que el detalle de los cargos

se encuentra

listado

en la

mencionada resolución de inicio del sumario, a cuya lectura, en honor a la
brevedad, corresponde remitirse.
Que en 10 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
compulsa de la actuación administrativa

surgen

de la

citada en el Visto y de la

resolución que diera origen al procedimiento sumarial.
Que asumida la instrucción el 27 de agosto de 2015 (fs. 83), se
procedió a notificar el inicio del presente .sumario y a citaren

calidad de

sumariados

de sujeto

a BANCO OE FORMOSA S.A., en su carácter

obligado, al Sr. César Luis CEROAN (ONI N° 12.770.530) en su doble
carácter de oficial de cumplimiento y miembro del directorio del BANCO,Y
a los Sres. Cario Michele FERRARI (ONI N° 92.414.012), Martín José
CORTES (DNIN° 14.848.062), Hugo Luis SECONDINI(ONl N° 10.508.789)
Y Fermín CABALLERO(ONIN" 8.230.051) en su calidad de miembros del
órgano de administración del sujeto obligado; quienes fueron debidamente
notificados el 7 de octubre de 2015 según constancias de fs, 166/172 Y
976/1059.

,
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Que a fs. 151 se presentó el Dr. Maximiliano Nicolás D'AUROen
carácter de gestor de negocios de los Sres. CERDAN,FERRAR1,CORTES,
SECONDINl y CABALLERO,Y solicitó una prórroga de DIEZ (10) dias
hábiles para presentar

el descargo como asi también vista de las

actuaciones y copias de las mismas.
A fs. 153/154 se presentó el Sr. Jorge Luis CATADINOen su
carácter de apoderado del BANCO -extremo que acreditó con la copia
certificada de poder general que se encuentra agregada a fs. 155/162- con
el patrocinio letrado del Dr. D'AUROantes mencionado, y solicitó una
prórroga de DIEZ (10) dias hábiles para presentar el descargo como asi
también vista de las actuaciones y copias de las mismas.
Que a fs. 163 la instrucción hizo lugar a la prórroga y al pedido
de copias peticionadas y dispuso que sea debidamente acreditada la
personeria invocada y ratificada la gestión procesal realizada por el Dr.
D'AURO.
Que el 12 de noviembre de 2015 el Dr. D'AURO,en su carácter
de apoderado del BANCOy de los Sres. CERDAN,CORTES, SECONDINI,
CABALLERO
-extremo que acreditó con las copias certificadas de poderes
.~~losada~

a fs. 194/21.8- y como gestor de negoci~s ~el Sr. FERRAR1,

\\. \ presento el correspondlente descargo conforme los termmos expuestos en

,

\

.\~ tscrito de fs. 174/192 y adjuntó la documental que luce agregada a fs.
\

'-'

1'Q4/917.

".

Que

dicho

descargo

se

fundamentó

en

los

siguientes

argumentos.
Que postuló la vigencia y aplicación de ciertos principios del
derecho penal en el ámbito del derecho penal administrativo, en particular
los de culpabilidad y tipificación.

,.""._----------------.
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Que indicó que los incumplimientos que se les imputaban a sus
mandantes eran meramente formales y que la Ley N° 25.246 Y sus
modificatorias no prevé sanción alguna para los mismos, ya que las
sanciones previstas en la mentada ley sólo tienden a reprimir el
incumplimiento del deber de informar establecido en los articulas 20, 20
bis, 21 y 21 bis de la misma.
Que añadió que en las infracciones imputadas en este sumario
no existe un monto de operación determinado que permita aplicar las
previsiones de los incisos 1 y 2 del articulo 24 del mencionado cuerpo
legal, y que dicho vacío legal no podria ser complementado por lo
establecido en el inciso 3 de dicho artículo.
Que señaló que la ausencia de una sanción específicamente
prevista para el incumplimiento de deberes formales impedía que el sujeto
obligado pueda ser válidamente sancionado mediante la aplicación
analógica de una sanción prevista para una infracción diversa.
Que planteó la nulidad de la Resolución UIF N° 283/2015 que
ordenó la apertura de estas actuaciones sumariales, por supuesta
indeterminación de las personas físicas sumariadas, falta de motivación
suficiente y por deficienciasen la notificación a los directores.
Que, subsidiariamente, planteó la inconstitucionalidad y la
consiguiente inaplicabilidad de lo que denominó "la doble sanción prevista
en el apartado 2 del articulo 24 de la Ley 25.246", por entender que
afectaba la garantía de igualdad.
Que en cuanto a los incumplimientos relativos a la debida
diligencía en la implementación de la política de identificación y
conocimientodel cliente detectados en CINCO(5) de los DIEZ (10) legajos
utilizados como muestra en la supervisión, planteó diferentes defensas
para cada uno de ellos.
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Que en lo que hace al legajo del cliente N. D., señaló que a fs. 11
del Expte. UIF N° 446/2013

se encuentra la declaración jurada

de

persona expuesta políticamente (PEP),completada y firmada en fecha 15
de febrero de 2012, que daba cuenta que el cliente no revestia carácter de
habitual en los términos de la Resolución UIF N° 121/2011 Y sus
modificatorias por lo que no correspondia solicitarle documentación
respaldatoria para determinar su perfil, y que a fs. 10 del mencionado
expediente consta la "Declaración Jurada KYC" del mismo.
Que en lo que hace al legajo de la clienta A.B.N. señaló que de
los formularios del legajo surge el número de teléfono indicado por ella y
que, tanto los datos de teléfono como de correo electrónico, no son
obligaciones legales que impliquen que una persona esté obligada a contar
con ellos toda vez que son servicios que quedan bajo la esfera de la
decisión privada de las personas.
Que, asimismo, indicó que la constancia de CUILconstaba en el
legajo con fecha de emisión anterior a la fecha de verificación del BCRAy
que la clienta declaró que los fondos provenian de la percepción de
haberes de pensión. Al efecto, resaltó que la cuenta fue abierta a solicitud
~I de la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL
DE LA SEGURIDADSOCIALa fin de
\~ \"q~e la mencionada clienta perciba su pensión, es decir, que se trata de
\~

cuenta con requisitos de debida diligencia simplificada (cfr. artículo

\8\de la Resolución UIF N° 121/2011).

.

Que en lo que hace al legajo del cliente A. S.A. indicó que a fs.
23 del Expte. UIF N° 446/2013 consta el acta de asamblea general
ordinaria que designó, en su punto 4, el número de miembros del
directorio y su elección, certificado por escribana pública en fecha anterior
a la inspección del BCRA. Asimismo, destacó que existe un poder de
administración según escritura del 12 de enero de 2005 a favor del Sr.
J.P. (director suplente y firmante de la cuenta) certificado por e
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público, y una nota del 23 de febrero de 2012 firmada por el presidente en
la cual ratificó el poder antes mencionado.
Que, por otra parte, señaló que a fs. 25 del mentado Expediente
consta que sus mandantes "...cumplieron con la manda de solicitar a su
cliente los accionistas beneficiarios finales de la persona juridica, esto es,
las persona físicas que ejercen el control real de la persona juridica [A.
S.A.]... », y que la misma se trataba de una obligación de medios -requerir
al cliente- y no de resultados. Además señaló que constaba en los estados
contables la certificación de accionistas realizada por los contadores
actuantes, lo que demostraba la actividad diligente de sus mandantes en
buscar información adicional "...la que a su vez se encontraba en el legajo
respectivo al momento de la verificación.•
Que, por otra parte, en cuanto al cargo relativo a la falta de
verificación de los listados de terroristas, destacó que tal obligación no fue
parte de la inspección realizada por el SCRAde acuerdo a lo que consta a
fs. 6 del Expte. UIF W 466/2013, por lo que "...mal puede incorporarse a
la imputación luego de acaecida la mencionada verificación sin afectar el
debido proceso y el derecho de defensa de mis mandantes.

En efecto, la

supuesta falta fue incorporada a estas actuaciones mediante suposición de
la Dirección de Supervisión sin que se haya relevado este punto en las
inspecciones del Banco Central de la República Argentina .•
Que en lo que respecta a la declaración jurada de persona
expuesta políticamente, acompañó en el descargo una copia del formulario
"conozca a su cliente» de fecha anterior a la verificación del SCRA, donde
el cliente expresamente declara no revestir tal carácter.
Que en lo que hace al legajo del cliente N. S.A., señaló que a fs. 6
del Expte. UIF N° 466/2013,

el inspector del SCRA certificó que el

estatuto social se encontraba actualizado, y que a fs. 57 de dicho
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expediente se encuentra el mentado estatuto del cual surge que la
sociedad estaba conformada por DOS (2) accionistas, personas fisicas,
cuya participación era del CINCUENTAPOR CIENTO (50%) cada una.
Asimismo, identificó con nombre y apellido a cada uno de esos socios y
resaltó que una de ellas fue designada como presidente de la sociedad,
qUlen, por estatuto

es e! representante

legal de la sociedad no

precisándose poder adicional en dicho caso.
Que, por otra parte, expresó que a fs. 65(68 de! mentado
Expediente constan las actas de asamblea que dan cuenta de la nueva
conformación societaria en las cuales, también, se identifica a los

SOCIOS

que la conformaban a partir de la nueva titularidad societaria.
Que indicó que también habían dado cumplimiento a las
obligaciones previstas en los incisos h) y j) del artículo 14 de la Resolución
UIF N° 121(2011.
Que resaltó que sus mandantes cumplieron con la exigencia
\

normativa de solicitar la declaración jurada
\\.~

de PEP, con fecha e

intervención anterior a la verificación por parte de los funcionarios del

\\~'~RA.
\\,

Que en lo que hace al legajo del cliente CS C.S. S.A. indicó que a
tl;>. 6 del Expte. U1FN° 446(2013 surge que contaba con copia certificada

d~

estatuto

social actualizado, con estructura

societaria,

con la

identificación de las personas fisicas que ejercian e! control real de la
persona jurídica,

que había actas

certificadas con designación de

autoridades, que había identificación de las autoridades, y que en el caso,
la persona que actuó con el BANCODE FORMOSAS.A. fue el Sr. H.H.T.
en carácter de presidente de la sociedad, por lo que ningún poder era
necesario a tal efecto.
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Que en lo que respecta al cumplimiento de lo dispuesto en los
incisos h) y j) del articulo 14 de la Resolución UIF W 121/2011, señaló
que a fs. 6 del Expte. UIF mencionado en el párrafo anterior se encuentra
la certificación del funcionario del BCRArespecto de la existencia de dicha
documentación identificatoria en el legajo del cliente.
Que, por otra parte, resaltó que sus mandantes cumplieron con
la exigencia normativa de solicitar la declaración jurada de PEP, con fecha
e intervención anterior a la verificación por parte de los funcionarios del
BCRA.
Que, en otro orden de ideas alegó la ausencia del elemento
subjetivo -dolo o culpa- en la conducta infractora que se les endilgaba a
sus mandantes; como así también la falta de resultado lesivo o riesgo al
sistema de PLA/FT como producto de los' presuntos incumplimientos que
se les enrostraban.
Que solicitó la absolución de todos los cargos para el Sr. Carla
Michele FERRARIen razón de que el mismo se había desvinculado del
BANCOen junio de 2012, y los supuestos incumplimientos surgieron en
la inspección llevada a cabo por el BCRA a fines del mismo año. Ello,
indicó, imposibilitó al mencionado Sr. FERRARlde cumplir y verificar la
adopción de alguna medida tendiente a revisar o enmendar

dichos

incumplimientos.
Que

idéntica

solicitud

formuló

respecto

del

Sr.

Fermin

CABALLEROpero, esta vez, alegando la desvinculación del BANCO en
mayo de 2013.
Que solicitó, en forma subsidiaria y para el caso en que se
tengan por comprobados los incumplimientos endilgados, que se aplique
un apercibimiento o una sanción menor similar, por aplicación del
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Enfoque Basado en Riesgo contenido en las Recomendaciones emanadas
del GRUPODE ACCIÓNFINANCIERA
INTERNACIONAL.
Que ofreció la prueba documental ya mencionada, formuló
reserva del caso federal y solicitó la absolución para todos sus mandantes.
Que a fs. 919 el Dr. D'AURO se presentó en calidad de
apoderado de los sumariados cuya representación acreditó oportunamente
y, además, como apoderado del Sr. Cario Michele FERRARIconforme lo
justificó con la copia simple de poder general judicial y administrativo
glosada a fs. 921/924.
Que en dicho escrito ratificó la gestión realizada previamente en
carácter de gestor de negocios del Sr. FERRARIy adjuntó la documental
obrante a fs. 926/974.
Que a fs. 1064, la instrucción tuvo por presentados
\
,

descarg~s

antes

mencionados,

dispuso

agregar

la

los

documental

\~

acompanada, y tuvo presente el planteo de nulidad efectuado cuyo

~,>

>ratamiento

\

difirió para la oportunidad establecida en el artículo 21 de la

R solución UIF N° 111/2012 Ysu modificatoria.
\

Que a fs. 1065 la instrucción fijó audiencia para recibir la
d~claración de la totalidad de los sumariados en los términos del artículo
\

27 de la Resolución UIF N° 111/2012 Y su modificatoria, lo que fue
debidamente notificado a fs. 1066/1067.
Que a fs. 1077 la instrucción dispuso correr a los sumariados el
traslado previsto en el artículo 29 de la Resolución UIF N° 111/2012 Ysu
modificatoria a fin de que ejerzan su derecho de alegar, 10 que les fue
debidamente notificado a fs. 1078/1083.
Que a

fs.

1085/1100

se encuentra

agregado el alegato

presentado por el Dr. D'AUROen representación de todos los sumariados,
el que, en términos generales, reprodujo los f
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esgrimidas oportunamente en los descargos e hizo mención a la prueba
allí aportada,
Que a fs, 1109 se designó un nuevo instructor sumariante por
renuncia del anterior, lo que fue debidamente notificado a fs. 1111/1112.
Que a fs. 1113/1135

se encuentra

glosado el informe final

previsto en el artículo 30 de la Resolución UIF W 111/2012

y su

modificatoria, realizado teniendo en cuenta la perspectiva de un Enfoque
Basado en Riesgo de acuerdo a las Recomendaciones del GAFI, en el que
la instrucción consideró los cargos detallados en la resolución de apertura
y meritó los mismos a la luz de 10 actuado en el procedimiento sumarial.
Que cabe tener presente que, de una muestra de DIEZ (10)
legajos en total, se endilgaron incumplimientos en CINCO(5) de ellos.
Que en lo que hace al cargo relativo a los incumplimientos
detectados en el legajo del cliente A. S.A. la instrucción

tuvo por

acreditadas las infracciones a la obligación de identificar a las personas
fisicas 'que ejercen el control real de la sociedad y a la de identificar al
beneficiario final -las cuales trató en forma conjunta- (infracción a lo
previsto en el apartado JI del artículo 14 de la Resolución UIF N°
121/2011 Y sus modificatorias), como así también a la obligación de
consultar los listados de terroristas (infracción a lo previsto en el inciso a.
del artículo. 12 de la Resolución UIF W 121/2011 y sus modificatorias).
Que para tener por acreditado el primer cargo, la instrucción
tuvo en cuenta que de las constancias de autos no surge prueba alguna
tendiente a demostrar fehacientemente la debida identificación de los
beneficiarios finales del cliente eh trato, sino que solamente se encuentra
agregado el formulario de apertura

de cuenta

en la que el dato

correspondiente al beneficiario final se encuentra en blanco.

,',
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Que, por ello, entendió que

los cargos se encontraban

acreditados y sugirió la aplicación de una sanción de multa por la suma
de PESOS DIEZMIL($ 10.000).
Que, por otra parte, la instrucción destacó que la constancia de
consulta al listado de terroristas adjuntada por los sumariados en
oportunidad de presentar su descargo, data de fecha 20 de octubre de
2015, esto es, con posterioridad a la notificación del acto de apertura del
presente sumario.
Que, por ello, entendió que el cargo se encontraba acreditado y
sugirió la aplicación de una sanción de multa por la suma de PESOS
VEINTEMIL($ 20.000).
Que, por otro lado, tuvo por no acreditados o por subsanados los
incumplimientos enrostrados en el acto de inicio de este sumario, relativos
a la falta de copia del acta del órgano decisorio designado autoridades y

\ fu!

del acta actualizada de designación de autoridades, a la omisión del poder
de quienes operaron en nombre y representación de la persona jurídica, y

\ ~ i a la ausencia de declaración jurada de persona expuesta politicamente;
\\\ e ,o asi, atento la documentación acompañada por los sumariados en su
'e~cargo,

de fecha anteríor a la supervisión efectuada por los agentes del

B~.

\

Que en 10 que respecta al cargo relativo a los incumplimientos

detectados en el legajo del cliente N.D., concretamente, a la falta de
documentación respaldatoria para confeccionar el perfil transaccional del
cliente -infracción a 10 dispuesto en el articulo 23 de la Resolución UIF N°
121/2011 Y sus modificatorias-, la instrucción consideró que se trataba
de un cliente habitual -toda vez que era titular de una cuenta abierta en
el BANCOy entabló una relación de permanencia con el mismo- y que del
legajo acompañado por los sumariados, obrante a fs. 932/974, no surgían
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constancias de que el sujeto obligado hubiera dado cumplimiento a esa
obligación.
Que, asi, consideró que el cargo se encontraba

acreditado y

sugirió la aplicación de una sanción de multa por la suma de PESOS DIEZ
MIL ($ 10.000).
Que, en

cambio,

tuvo por

subsanado

el incumplimiento

enrostrado en el acto de inicio de este sumario relativo a la ausencia de
declaración

jurada

de

persona

expuesta

políticamente,

atento

la

documentación acompañada por los sumariados en su descargo, de fecha
anterior a la supervisión efectuada por los agentes del BCRA.
Que

en

lo que

respecta

a

los

cargos

relativos

a

los

incumplimientos detectados en los legajos de los clientes N. S.A., CS C.S.
S.A. y A.B.N., la instrucción los tuvo por no acreditados o por subsanados
en virtud de la documentación acompañada por los sumariados en su
descargo, de fecha anterior a la supervisión efectuada por los agentes del
BCRA.
Que con relación a la falta de correo electrónico de la c1ienta
A.B.N., la instrucción consideró que dicha omisión no puso en riesgo el
sistema y que por ende no debe sancionarse.
Que en lo que hace a la situación del sumariado FERRARI, la
instrucción

consideró que corresponderia

su desvinculación

de las

presentes actuaciones, dado que babia cesado en sus funciones en el
BANCO el 12 de junio de 2012, esto es, previo al procedimiento de
inspección llevado a cabo por el BCRA; opinión compartida
infrascripto.

por el

Que en lo que hace a la situación del sumariado CABALLERO,
entendió que -conforme surge del informe del BCRA de fs. 100- el
nombrado tuvo mandato vigente en el directorio del BANCOhasta el 31 de

-------u----'------ ---~--

-~.
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diciembre de 2012, es decir, al tiempo en que se llevó a cabo el
procedimiento de inspección, motivo por el cual.el infrascripto entiende
que no corresponde la desvinculación del mismo en el presente sumario.
Que a

fs.

1137 el titular

de

la Dirección de Régimen

Administrativo Sancionador compartió las conclusiones a las que arribó el
instructor

sumariante

en su informe y remitió las actuaciones

a la

Dirección de Asuntos Jurídicos para su intervención.
Que, en otro orden de ideas, corresponde efectuar algunas
consideraciones teniendo en cuenta los hechos acreditados en autos, las
defensas esgrimidas por los sumariados, lo sugerido por la instrucción y lo
dictaminado por la Dirección de Asuntos Juridicos.
Que, en primer término, corresponde expedirse respecto del
planteo de nulidad impetrado por el apoderado de los sumariados contra
la Resolución UIF N° 283/2015 que ordenó la instrucción de este sumario,
por considerar que se encontraba configurada una violación a su derecho
~\

de defensa y de los principios del debido proceso y de legalidad, como así

~~

también por carecer de motivación suficiente, y porque el acto cuestionado

~ \carece de certeza respecto de la responsabilidad que se le atribuyó al Sr.
" ':,G~RDAN,en tanto el mismo fue notificado de la apertura de este sumario
~~\ su doble carácter de oficial de cumplimiento y miembro del directorio
~BANCO.

\\

Que una atenta lectura del planteo en trato, permite concluir

que los pretensos vicios alegados por los sumariados, se corresponderían
con una

deficiencia u

omisión del elemento

motivación del acto

administrativo aquí cuestionado.
Que la motivación (inciso e. del articulo 7° de la Ley W 19.549)
alude

a la obligación de que todo acto administrativo

suficientemente fundado, explicitándose cuáles han
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dieron lugar a su dictado es decir, cuáles han

sido los hechos,

antecedentes y el derecho en que el mismo se funda.
Que, por su parte, el inciso b) del artículo 7° de la ley
mencionada alude a la causa del acto administrativo indicando que éste
«••.

deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa

y en el derecho aplicable. »
Que, en conclusión, puede afirmarse que la motivación es la
expresión de la causa del acto administrativo, por lo que -en lo que aquí
interesa- deberá cotejarse si en la Resolución UIF N° 283/2015 que dio
inicio a las actuaciones, se encuentran descriptos los hechos y el derecho
en que se funda la misma.
Que en lo que hace a los hechos, resultaria

redundante

transcribir aquí la extensa y detallada nómina de hechos que se han
descripto en la Resoluciónatacada, bastando decir que una simple lectura
de la misma desmiente categóricamente el aserto del presentante en tal
sentido.
Que respecto del derecho en que se funda, la normativa
aplicable no sólo está enumerada -ya sea en el VISTOde la misma como
así también a lo largo de todo el CONSIDERANDO-sino que, lejos de
efectuarse una

mera

enumeración de normas,

se ha

explicitado

concretamente el encuadre de la situación fáctica en el derecho aplicable,
y se ha explicitado acabadamente la relación entre el objeto del acto y la
normativa aplicable.
Que, en consecuencia, en opínión del infrascripto no se verifica
la existencia de los vicios alegados por los sumariados en la Resolución de
inicio de este procedimiento sumarial, circunstancia ésta que convíerte a
sus planteas en alegaciones meramente dogmáticas y carentes de
fundamento fáctico y jurídico. Bastando para esta simple comprobación
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con remitirse al texto de la Resolución en crisis y cotejarla a la luz de la
normativa vigente en la materia.
Que en el mismo orden de ideas no puede soslayarse que la
PROCURACIÓN
DEL TESORODE LA NACIÓNha hecho suya la doctrina
sentada por la CORTESUPREMADE JUSTICIADE LANACIÓN,en tanto
este 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; v., asimismo,
Dictámenes 210: 156), todo ello teniendo en cuenta además que las notas
que caracterizan y tornan nulo un acto de forma alguna se presentan en e!
acto atacado.
Que también corresponde, en la espeCIe, la aplicación del
prinCIpIO de

conservación

jurisprudencialmente
\

de

los

actos

jurídicos

consagrado

y por la PROCURACIÓNDEL TESORO DE LA

NACIÓN,Y de reglas rectoras en materia de nulidades tales como que e!

~ ~irterés
\

en su declaración está limitado por el peljuicio causado por el acto

q~,ese pretende inhábil lo que hace inadmisible la nulidad por la nulidad
~fu~a,

y que su interpretación debe ser necesariamente restrictiva y

fa~~able a la subsistencia y validez de! acto atacado (Dictámenes 195:77).

"-

Que, por lo expuesto, el planteo de nulidad no debe ser acogido

favorablemente.
Que, por otra párte y en lo que respecta al planteo de
inconstitucionalidad del artículo 24 inciso 2 de la Ley N° 25.246 Y sus
modificatorias invocado por el apoderado de los sumariados, debe tenerse
presente que -sin peljuicio del derecho que les asiste en tal sentido- esta
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instancia procesal administrativa no es la adecuada para sustanciar tal
petición, y el funcionario a cargo de esta UlF carece de facultades
jurisdiccionales para pronunciarse al respecto.
'Que si bien tanto la CORTE SUPREMADE JUSTICIA DE LA
NACIÓN como la PROCURACIÓNDEL TESORO DE LA NACIÓN Y
prestigiosa

doctrina

han

aceptado

la

consideración

de

inconstitucionalidad de una norma en sede administrativa, en realidad se
ha hablado de inaplicación de una norma de carácter inconstitucional.
Para que ella resulte procedente, la PROCURACIÓN
DEL TESORODE LA
NACIÓNha fijado una serie de requisitos que resulta necesario valorar
antes de proceder a ello. Asi ha dicho que ello resultará válido cuando las
normas fueran

manifiestamente inconstitucionales,

cuando

violaran

facultades propias del Poder Ejecutivo o si existiera una marcada
tendencia judicial acerca de la inconstitucionalidad de la norma (Cfr.
Dictamen PTN84: 102).
Que tal como puede apreciarse y del análisis de las actuaciones,
no puede afirmarse que alguna de esas situaciones se encuentre presente
en el caso.
Que, por ello, el planteo referido a la inconstitucionalidad del
artículo 24 inciso 2 de la Ley N° 25.246 Y sus modificatorias no resulta
procedente.
Que, al respecto, es reiterada la doctrina de la PROCURACIÓN
DEL TESORODE LA NACIÓNen cuanto a que, a tenor del principio de
división de Poderes, cualesquiera que sean las facultades del Poder
Ejecutivo para dejar sin efecto actos contrarios a las leyes, no le
corresponde pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de ellas, por
revestir el control de constitucionalidad de las normas emanadas por el
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Poder

Legislativo

una

facultad

privativa

del

Poder

Judicial

(efr.

Dictámenes PI'N 240: 158; 285: 112, entre otros).
Que en otro orden de ideas y en lo que atañe a la aplicación de
los principio del derecho penal al ámbito del derecho administrativo
sancionador y atento las defensas esgrimidas por los sumariados,

cabe

afirmar que las sanciones impuestas por esta Unidad "... como parte del
derecho administrativo sancionador, tienen una naturaleza preventiva y por
tanto no participan de la naturaleza de las medidas represivas propias del
derecho

penal

(Fallos:330: 1855,

"Comisión Nacional

de

Valores

cl

Establecimiento Modelo Terrabusi S.A. si transferencia paquete accionario
a Nabisco"; Sala JJ, causas "Emebur", citada, y "Banco Macro SA y otros el
UIF si 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-C1272). 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
\\",

\

':\ ~pecí.ficas

del bien jurídico protegido por las normas

(Fallos: 330: 1855). La circunstancia de que en la ley 25.246 se

\hi;tce referencias a figuras y delitos contemplados en el Código Penal no
t~ne, por las razones apuntadas, la aptitud para modificar las conclusiones
exp~stas,
es

en tanto las consecuencias o reproches por las infracciones, esto

las sanciones, no trascienden de la esfera del derecho administrativo

sancionador (Sala 11,causa "Emebur", citada)." (CNCAF,Sala 1, "Banco de
Galicia y Buenos Aires SA y otros cl UIF - resol. 36/10 (expte. 68/10)" del
24/05/2016

y "Banco Supervielle SA el UIF

si

Código Penal-ley

- dto. 290107 arto 25" del 20109/2016).

MARIA EU
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•... en cuanto a la naturaleza

Que asimismo,

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,policfa por parte
de quien fue oportunamente designado por el Congreso de la Nación al

efecto (conf artículos 5 y 6 de la ley 25.246). Es que los castigos que
impone la autoridad de aplicación en cumplimiento de los deberes que le
fueron encomendados tienen carácter disciplinario y no participan de la
naturaleza de las medidas represivas contempladas en el Código Penal de
la Nación; por ende, no es de su esencia que se apliquen las reglas del
derecho penal.

Precísese

que

los castigos

que

se

imponen

como

consecuencia de la inobservancia de las prescripciones contenidas en las
normas que conforman el plexo normativo bajo examen (... ) constituyen
infracciones administrativas; respecto de las cuales no puede convalidarse
la aplicación indiscriminada de los principios que rigen en materia penal,
teniendo en cuenta las particularidades del bien 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
a Nabisco", el 24/4/2007,

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

perspectiva, deviene improcedente la pretendida asimilación del especial
régimen aplicable en la materia de autos con el derecho penal, en cuanto
resulta claro que la sanción de multa es de naturaleza administrativa y no
penal; lo que en nada obsta al debido resguardo de la defensa en juicio y la
plena vigencia de las garantías propias del procedimiento sumarial -que se
encuentra previsto en la resolución U.I.F.N° 111/2012-, pero sí impide una

--.-..
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traslación acrítica y en bloque de la nonnativa propia de la matería criminal.
En consonancia
290/2007,

con lo argumentado,

resáltese que en el decreto N°

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

pertinente, de las nonnas de la ley 19.549 y modificatorias, su decreto
reglamentario y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sin
referencia alguna al Código Penal de la Nación ni su código de rito. y en
nada modifica lo hasta aquí sostenido el hecho que a lo largo del articulado
de la ley 25.246 haya referencias a figuras y delitos contemplados en el
Código Penal de la Nación, pues tal como se desprende de lo hasta aquí
señalado, el régimen bajo examen tiene por objeto evitar la comisión de los
ilícitos ya señalados, a cuyos efectos se establecieron obligaciones a cargo
de los denominados Sujetos Obligados, cuya inobservancia trae aparejada
la aplicación de castigos que, como se viene explicando, no trascienden de
la esfera del derecho sancionador administrativo.

Lo expuesto lleva a

desestimar sin más toda argumentación fonnulada que tuviera sustento en
la pretendida

aplicación lisa y llana de los principios del derecho penal."

(CNCAF, Sala

n,

Código PenaI-

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

"Emebur Sociedad de Bolsa S.A. y otros c/ U.I.F. s/
"Club

. ~

Atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy c/U.I.F. s/Código Penal - Ley
..
- Dto. 290/2007 Art. 25" del 23/02/2016 y "Yecora, Fernando
\ . \ ~~.246
\~~~é

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

~\23/02/2016).
Que debe tenerse
conductas

de cumplimiento

presente

que el marco normativo

describe

exigible, siendo su incumplimiento

punible,

sin evaluar si ha existido dolo, culpa o cualquier otra cuestión vinculada a
algún factor de atribución
errores involuntarios

subjetivo. Tampoco se evalúa la presencia de

y, menos aún, el desconocimiento

vigente.
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Que, .en este aspecto, la jurisprudencia

sostuvo que "... debe

señalarse que basta con lafalta de observancia de los recaudos analizados
(...) para hacer nacer la responsabilidad de los sujetos involucrados,

, !

requiriéndose -para su eonfiguración-simplemente el incumplimiento de lo
preseripto 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 (conf. esta
Sala, in re ;Castex Propiedades S.A. e/ 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 objE!tivaqUe 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 11,
14/08/2014

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

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

y "Banco

Macro S.A. y otros e/ UIF s/ Código Penal- Ley N° 25.246 - Oto. 290/07
Art. 25").
Que en el mismo orden de ideas se ha afirmado que "...el

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

"1

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

i

Sancionador, Madrid, Teenos, 2000, págs. 174 y ss.). En cuanto aquí

I

interesa, la aplicación de sanciones a los recurrentes no importa prescindir

\

del principio de culpabilidad, ya que el elemento intencional está presente,

al menos a título de culpa o negligencia. Al respecto, observa Nieto que una
peculiaridad de las normas administrativas sancionadoras, radica en que

I
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la culpabilidad puede configurarse a partir de la diligencia que resulta
normalmente

exigible

a

quienes

desempeñan

en

forma

habitual

determinada actividad fop. 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

•

fop. cit., págs. 349/352).

Por ello, los incumplimientos sancionados se

deben

cumplimientos

a

omISIOnes

normativamente

o

establecidas,

irregulares

de

obligaciones

que los recurrentes debieron conocer e

impedir, actuando con la debida diligencia, a fin de no incurrir en las
conductas que se les reprochan.» (CNCAF, Sala V, "Hipódromo Argentino
de Palermo S.A. y otros c/ UIF s/ Código Penal- Ley 25.246- Dto. 290/07
Art 25" del 21/05/2015).
Que, por ello, también cabe descartar cualquier defensa basada
en notas relativas a la falta de configuración de un obrar culpable o doloso
y, en general, a cualquier alusión a la subjetividad de la conducta de los
infractores.

M
'

\

Que con relación a la responsabilidad
sumariados,

'\~\'\;rdenó
\~os

que le cabe a los aquí

es del caso mencionar que la Resolución UIF N° 283/2015

l~ instrucción ~e estas actuacio~es s~.mariales al sujeto .obligado,
miembros

del organo de admmlstraclOn y a el/los

ofiCial/es de

cumplimiento
que se encontraban en funciones al momento de producirse
\
\

los\presuntos
\

incumplimientos.

Que ello es así por cuanto esa es la única vía expedita para
elucidar el rol que le cupo a la entidad (sujeto obligado) en los términos
antes

señalados:

debe, necesariamente,

citarse a quienes conforman y

encarnan el órgano ejecutor de la voluntad social, esto es, a los miembros
del órgano de administración,
correspondientes-

a fin de que -gozando de todas las garantías

ejerzan su derecho de explicitar c'
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en la presunta comisión de los incumplimientos. endilgad()s y, en caso de
corresponder, liberarse de responsabilidad.
Que por tal motivo y en razón de lo dicho hasta

aquí, la

responsabilidad de los miembros del órgano de administración

por las

omisiones imputadas surge en forma clara ya que, en razón de sus cargos
al momento de los hechos investigados en estas actuaciones, no pueden
alegai: 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 apai:tamientos. 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 11, "Cerviño, Guillermo
Alejandro y otros e/ BCRA - resol. 147/05" (Expte. 100657/02), del
29/04/2008).
Que también debe tenerse presente que el articulo 20 bis cuárto
párrafo de la Ley N" 25.246 Ymodificatorias establece que "En el supuesto
de que el sujeto obligado se trate de una persona jurídica regularmente

constituida, deberá designarse un oficial de cumplimiento por el órgano de
administración, en los supuestos que lo establezca la reglamentación. Su
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funcüm 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 en lo relativo al encuadre normativo correspondiente a los
incumplimientos relativos a la falta de documentación respaldatoria para
confeccionar el perfil transaccional del cliente, la Dirección de Asuntos
Jurídicos entendió que los mismos no sólo importan una infracción a lo
dispuesto en el artículo 23 de la Resolución UIF N° 121/2011 Y sus
modificatorias sino, también, al articulo 14 apartado II de dicha norma, y
que la infracción a la falta de identificación del beneficiario final lo es al
inciso al del articulo 21 de dicha norma.
Que, por otra parte, a los efectos de establecer el quantum de las
multas que se impongan, resulta relevante tener en cuenta la conducta
del sumariado en la tramitación de las presentes actuaciones (artículo 12
\~"
\\'~

de la Resolución UIF W 104/2010 y sus modificatorias), una adecuada
aplicación del Enfoque Basado en Riesgo propiciado por el GRUPO DE

~~CCIÓN

FINANCIERAINTERNACIONAL,
como así también la envergadura

e~:mómica del sujeto obligado, atento la incidencia que tiene este último
f: ctor 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 también debe tenerse presente que, conforme surge de estas
actuaciones, se han efectuado imputaciones concretas a los sumariados,
que éstos han tenido la oportunidad de presentar sus defensas, de ofrecer
y producir la prueba que estimaran pertinente.

Que en lo que respecta a las sanciones a aplicar es menester
recordar que el inciso 1 del artículo 24
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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 mohto 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 ruialidad 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 síno
también la confirmación de la vigencia y efectividad de lás normas de
prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Que el cumplimiento por parte de los sujetos obligados de las
obligaciones legales y normativas a su cargo cobra especial relevancia en
el esquema preventivo en materia de lavado de activos y fihanciación 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 cOIIietidode ley. Es por ello
que se les exige, primordialmente, una doble obligación: por un lado,
elaborar y observar una política de identificación y conocimiento de sus
clientes y, por otro, reportar a esta Unidad cualquier hecho u operación
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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 ACCIONFINANCIERAINTERNACIONAL
a través de sus
reconocidas "Recorr¡.endaciones", 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

nesgos

identificados.
Que en el caso bajo examen es ineludible remitirse a la
Recomendación

10

del

GRUPO

DE

ACCION

INTERNACIONALen tanto establece como estándar
obligatoriedad

de tomar

FINANCIERA

internacional

la

medidas de Debida Diligencia del Cliente

conforme las obligaciones que determine cada pais.
Que, adicionalmente,

dicha

Recomendación indica que los

sujetos obligados deben realizar una debida diligencia continua de la
relación comercial y examinar las transacciones llevadas a cabo a lo largo

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

mercial y el perfil de riesgo, incluyendo, cuando sea necesario, la fuente
de los fondos.
\

Que respecto al incumplimiento detectado en UNO (1) de los

legajos de clientes respecto de la obligación de contar con la identificación
de los beneficiarios finales -violación a lo dispuesto en el inciso a) del
articulo 21 de la Resolución UIF N° 121/2011 Y sus modificatorias-,
considero que el cargo se encuentra acreditado y encuentro razonable,
eficaz, proporcional y disuasiva la aplicación de una sanción de multa por
la suma de PESOS DIEZ MIL($ 10.000).
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Que respecto al incumplimiento detectado en UNO (1) de los
legajos de clientes respecto de la obligación de contar con documentación
respaldatoria para determinar el perfil transaccional del diente -violación
a lo dispuesto en los artículos 14 apartado II y 23 de la Resolución UIF N°
121/2011 Y sus modificatorias-, considero que el cargo se encuentra
acreditado y encuentro

razonable, eficaz, proporcional y disuasiva

la

aplicación de una sanción de multa por la suma de PESOS DIEZ MIL ($
10.000).
Que respecto al incumplimiento detectado en UNO (1) de los
legajos de clientes respecto de la obligación de contar con la constancia de
consulta al listado de terroristas y/u organizaciones terroristas -violación
a lo dispuesto en el inciso al del articulo 12 de la Resolución UIF N°
121/2011 Y sus modificatorias-, considero que el cargo se encuentra
acreditado y encuentro razonable, eficaz, proporcional y disuasiva la
aplicación de una sanción de multa por la suma de PESOS VEINTEMIL ($
20.000).
Que la

Dirección

de Asuntos

Jurídicos

ha

emitido

el

dictamen correspondiente.
Que el Consejo Asesor ha tomado la intervención

que le

compete.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas
por la Ley N° 25.246 Y sus modificatorias, los Decretos Nros. 290 del 27
de marzo de 2007 y sus modificatorios y 233 del 25 de enero de 2016.

Por ello,
LAVICEPRESIDENTEDE LAUNIDADDE INFORMACIÓNFINANCIERA
RESUELVE:
ARTíCULO 1°._ Desvincúlase del presente sumario al Sr. CarIo Michele
FERRARI (DNI N° 92.414.012)
Considerando de la presente.

por

las

razones

expuestas

en

el

"2018 -Año
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ARTIcULO 2°._ Recházanse los planteas de nulidad impetrados por los
sumariados contra la Resolución UlF N° 283/2015, por las razones de
hecho y fundamentos jurídicos expuestos en el Considerando de la
presente.
ARTÍCULO3°._ Impóngase a! Sr. César Luis CERDAN(DNIN° 12.770.530)
en su doble carácter de oficia!de cumplimiento y miembro del directorio, y
a los Sres. Martin José CORTES (DNI NO 14.848.062), Hugo Luis
SECONDlNI (DNI N° 10.508.789) Y Fermin CABALLERO (DNI N°
8.230.051) en su calidad de miembros del órgano de administración del
BANCO DE FORMOSA S.A. (CUIT NO 30-67137590-0), la sanción de
multa, en virtud de los incumplimientos detectados y probados a las
previsiones de los articulo s 20 bis y 21 inciso a) de la Ley N° 25.246 Ysus
modificatorias, y de los artículos 12 inciso a), 14 apartado 11,21 inciso a) y
23 de la Resolución UIF N° 121/2011 Ysus modificatorias, por la suma de
PESOS CUARENTAMIL ($ 40.000), 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
\~

4°._ Impóngase al BANCO DE FORMOSAS.A. (CUIT N° 30-

(\~:'137590-0) idéntica sanción que la indicada en el artÍCulo 3° de la

\\\ \pr~sente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los incisos 2 y 3

\~J
artículo 24 de la Ley W 25.246 y sus modificatorias.
\
A~TÍCULO5°._ Notifiquese e intímese 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

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

Administración
o,

en

su

Pública

defecto,

-eRecauda-

vía depósito

o

transferencia en la Cuenta Corriente en Pesos N° 54144/74 del BANCO
DE LA NACiÓN ARGENTINA- SUCURSAL PLAZA DE MAYO (CBU
0110599520000054144749

- l. Asimismo, en

- CUIT N° 33-71213
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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, 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 6°._ Hágase saber a los sumariados que la sanción de multa
impuesta

en los articulo s 30 y 40 de la presente

Resolución podrá

recurnrse

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
Ysus modificatorias y el articulo 25 del Decreto N" 290/2007, aplicándose
en lo pertinente las disposiciones de la Ley N° 19.549.
ARTícULO 70._

Comuníquese

en los términos

del artículo

31 de la

Resolución UlF N° 111/2012 Y su modificatoria al BANCO CENTRALDE
LAREPÚBLICAARGENTINA,con copia certificada de la presente.
ARTícULO 8°._ Regístrese, comuníquese y archívese.
RESOLUCIONUlF N°

275

