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BUENOSAIRES, 1 2 ABR 2018

VISTOS los Expedientes Nros. 552/2013 y 339/2015 del

Registro de esta UNIDADDE INFORMACIÓNFINANCIERA,organismo

con autonomia y autarquía financiera en jurisdicción dSl MINISTERIO

DE FINANZAS,la Ley N° 25.246 Ysus modificatorias, el Decreto N" 290

de fecha 27 de marzo de 2007 y su modificatorio, las Resoluciones UIF

Nros. 230 de fecha 13 de diciembre de 2011 y 111 de fecha 14 de junio

de 2012 Ysus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones tratan sobre instrucción de un

sumario tendiente a deslindar las responsabilidades que le pudieren

corresponder a la firma LA MERIDIONALCOMPAÑÍAARGENTINADE

SEGUROS S.A. (CUITN" 30-50005116-3), en adelante "la COMPAÑÍA",

Sujeto Obligado a tenor de 10 dispuesto en el iociso 8 del artículo 20 de

la Ley N°25.246 Ysus modificatorias. Todo ello a fin de determinar si se

encuentra incurso en la figura prevista en el artículo 24 de la Ley N"

25.246 Y sus modificatorias, por haber incumplido, prima Jade, lo
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establecido en el articulo 21 inciso a de ese cuerpo legal y en la

Resolución UrFNro.230/2011.

Que este sumario se inició el día 29 de octubre de 2014 por

medio de la Resolución urF N" 463/2014 (fs. 58/71) que ordenó la

instrucción de estas actuaciones.

Que en dicho acto administrativo se formularon una serie de

cargos por presuntos incumplimientos a las disposiciones que rigen el

sistema de Prevención del Lavado de Activosy de la Financiación del

Terrorismo (PLA/FT). específicamente, en lo que respecta a la

implementación de las Politicas de Prevención y de Conocimiento del

Cliente, tomando como base de análisis los legajos utilizados en la

muestra.

Que el det'l11ede los cargos se encuentra descripto en la

Resolución UlF N" 463/2014 Ya ella corresponde remitirse a fin de no

reproducirlos en esta instancia en homenaje a la brevedad y economia

procesal.

Que la instrucción fue asumida en fecha 2 de maJ'ZOde 2014

(fs. 75). procediéndose a correr traslado y notificar la iniciación de este

sumario a LAMERIDIONALCOMPAÑÍAARGENTINADE SEGUROSS.A.

(CUITN" 30-50005116-3) a través de su representante legal, en calidad
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de sumariada, al Sr. José Santiago NELL (DNI4.153.131) en calidad de

'lUmariado en su doble carácter de Oficial de Cumplimiento e integrante

del Directorio, y a los Sres. Paride DELLAROSA, Jaime de Jesús CALVO

DEL ROSARIO, Alejandro PEDI~OZA, Domingo Martín LÓPEZ

SAAVEDRA,Símon James BOBBIN, Johan Garth SLABBERT, Juan

Tomás DURAflONA y VEDlA y Mario Luis AVIO, en calidad de

sumariados como integrantes del Directorio.

Que los sumariados fueron notificados debidamente en fecha

22 de abril de 2015 conforme se acredita con las constancias de fs.

110/131.

Que el día 30 de abril de 2015 se presentó el Dr. Gastón

GÓMEZ BUQUERÍN, con el patrocinio letrado del Dr. Esteban D.

GRAMBLlCKA,en su carácter de apoderado de la COMPAflÍAconforme

lo acreditó oportunamente con el poder agregado a fs. 134/137, Y de los

Sres. Paríde DELLA ROSA, Jaime de Jesús CALVO DEL ROSARIO,

Alejandro PEDROZA,Domingo Martín LÓPEZSAAVEDRA,Simon James

130BB1N,Johan Garth SLABBERT,Juan Tomás DURAÑONAy VEDlA,

Mario Luis AVIOy Jorge Santiago NELL, en este caso, en carácter de

gestor procesal en los términos del articulo 48 del CÓDIGO PROCESAL

CIVILYCOMERCIALDE LANACiÓN(CPCCN).
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Que en la misma fecha formuló el pertinente descargo

conforme los términos que surgen del escrito de fs. 144/182 Yadjuntó la

documentación que se encuentra agregada a fs. 183/484.

Que dicho descargo se basó en los siguientes fundamentos que

serán expuestos en forma sucinta a continuación.

Que el letrado apoderado de los sumariados afirmó que el

presente sumario debia tramitar conforme lo disponia la Resolución UlF

W 10/2003 pues era la que se encontraba vigente al momento en que se

produjeron los presuntos incumplimientos de autos ya que, a su

entender, era esa norma la que establecía que era el Consejo Asesor de

esta UNIDAD DE INFORMACIÓNFINANCIERA (UIF) el órgano

competente para dictar Resoluciones de inicio de sumario y que, por ello,

la Resolución UlF W 463/2014 que ordenó la instrucción de estas

actuaciones era nula.

Que, asimismo, solicitó la absolución de sus representados por

entender que habian cumplido con las previsiones contenidas en la Ley

W 25.246 y modificatorias y en la ResoluciónUIFW 230/2011.

Que afirmó que la COMPAÑÍA presentó ante la

SUPERINTENDENCIADE SEGUROSDE LANACIÓN(SSN)un detalle de

todas las tareas realizadas en materia de PLA/FTlo que era demostrativo
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de la continua voluntad de la misma por cumplir con la normativa

vigente, comoasí también de los avances y resultados obtenidos.

Que, según su criterio, la COMPAI'iÍAha cumplido y cumple

con la normativa vigente en materia de PLA/FT, y siempre ha

implementado mecanismos y métodos de control eficaces para llevar

adelante las políticas adecuadas, prestando particular atención al

Manual de Procedimientos,a la Políticade Identificación y Conocimiento

del Clientey a la debida instrumentación de los legajos de los Clientes.

Que también sostuvo que las personas fisicas aquí sumariadas

habían cumplido con las funciones que les son propias dentro de la

organización societaria y empresaria de la COMPAÑÍA,y que también

habían cumplido con los artículos 21 inciso a y 24 de la Ley 25.246 y

modificatorias y con las previsiones contenidas en la Resolución UlF N°

230/2011.

Que efectuó una descripción de lo que, según su versión,

fueron los hechos realmente acontecidos en autos y postuló la nulidad

!

)
/

I
e

de la Resolución UlF W 463/2014 y la inconstitucionalidad de las

ResolucionesUlFN°111/2012 Ysu modificatoriaW 185/2013.
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Que también se explayóacerca del cumplimiento de las normas

vigentes por parte de la COMPAÑiA,en especial, con relación al Manual

de Procedimientos, a la Política de Identificación y Conocimiento del

Cliente, al Perfildel Cliente,ya la Revisi~ de los Legajosde los Clientes.

Que alegó la ajenidad y evidente ausencia de responsabilidad y

culpabilidad de los miembros del Directoriode la COMPAÑÍA,haciendo

especial alusión a la delegación de funciones, división de tareas,

principio de confianza y al rol del Oficial de Cumplimiento. Asimismo,

sostuvieron la inexistencia de responsabilidad objetiva por ocupar un

cargo, efectuaron consideraciones relativas a la interpretación de las

normas vigentes, plantearon la insignificancia y la falta de afectación al

bien jurídico protegido, la vigencia del principio de culpabilidad, la

inexistencia en este caso y la consecuente atipicidad, y, finalmente,

solicitaron la aplicacióndel principio in dubio pro reo.

Que ofreció prueba instrumental, testimonial e informativa,

planteó la cuestión federal, y solicitó la desestimación de los cargos y la

absolución de la COMPAÑiA,de los miembros de su Directorio y del

Oficialde Cumplimiento.
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Que el dia 8 de junio (fs. 487) el apoderado de los sumariados

fue intimado a adjuntar original y copia de la documental ofrecida como

prueba. Asimismo, la instrucción citó a los mismos a la audiencia

prevista en el articulo 27 de la Resolución UIF W 111/2012 y su

modificatoria para el dia 1de julio de 2015 (fs.489).

Que el dia 26 de junio de 2015 el apoderado de los sumariados

interpuso recurso de reconsideración y de alzada en subsidio e hizo

reserva del caso federal, contra la providencia dictada por la instrucción

en fecha 8 de junio (fs.487) conforme los términos que surgen del escrito

de fs. 491/497.

Que el dia 29 de junio de 2015 (fs, 498/499) la instrucción no

hizo lugar al recurso mencionado, entre otros fundamentos, por la

presunción de legitimidad y principio de ejecutoriedad de la que gozan

Jos actos administrativos previsto en el articulo 12 de la LeyN° 19.549, y

por considerar que no se encontraba vulnerado el derecho de defensa de

Jos sumariados ni la garantía del debido proceso.

Que esto fue notificado a los sumariados conforme surge de la

cédula obrante a fs. 501/502.
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Que a fs. 500 luce agregada la constancia de incomparecencia

de los sumariados a la audiencia señalada para el dia 1 de julio de 2015.

Que a fs. 504/510 luce agregada la respuesta remitida por la

SSN al oficio oportunamente enviado por la instrucción, en la que

informa la constitución del Directorio de la COMPAÑÍA.

Que a fs. 513 los Dres. Gastón GÓMEZ BUQUERÍN y

ESTEBANGRAMBLICKAacreditaron su carácter de apoderados de los

Sres. Paride DELLAROSA, Jaime de Jesús CALVODEL ROSARIO,

Alejandro PEDROZA,DomingoMartín LÓPEZSAAVEDRA,Simon ,James

BOBBIN,Mario Luis AVIO,y Jorge Santiago NELL,con los poderes que

lucen agregados a [s. 514/537.

Que debe tenerse en consideración que en dicha presentación,

los citados letrados mencionaron ser apoderados del Sr. Juan Luis

CAMPOSSÁNCHEZ,quien no es parte en estas actuaciones, por lo que

la acreditación de personería en su representación deviene abstracta e

inconducente.

Que a [s. 538 la instrucción tuvo por ratificada la gestión

procesal de los mencionados letrados en representación de los Sres.

Paride DELLAROSA,Jaime de Jesús CALVODEL ROSARIO,Alejandro
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PEDROZA,Domingo Martín LÓPEZ SAAVEDRA,Simon James BOBBIN,

Mario Luis AVIOy Jorge Santiago NELL.

Que a fs. 540 se encuentra agregado el escrito por medio del

cual los Dres. GÓMEZ BUQUERÍN y GRAMBLlCKAacreditaron su

carácter de apoderados de los Sres. Johan Garth SLABBERT y Juan

Tomás DURAÑONAy VEDIA, a tenor de los poderes de fs. 541/549.

Asimismo, en el mismo escrito acompañaron originales y copias

certificadas de la prueba documental que, oportunamente, adjuntaron a

su escrito de descargo la que luce a fs. 550/778.

Que a fs. 779 la instrucción tuvo por ratificada la gestión

procesal nevada a cabo por los Dres. GÓMEZ BUQUERÍN y

GRAMBLlCKAen representación de los Sres. SALBBERTy DURAÑONAy

VEDIA. Asimismo, ordenó agregar la documental mencionada en el

párrafo anterior y tuvo por cumplida la intimación oportunamente

cursada a los sumariados.

Que a fs. 781/803 luce agregada la respuesta brindada por la

INSPECCiÓN GENERALDE JUSTICIA al Oficio oportunamente cursado

por la instrucción, informando la constitución del Directorio de la

COMPAÑÍAal dia 15 de agosto de 2011 y durante todo el año 2012.
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Que a fs. 806 consta el desistimiento de la prueba testimonial

ofrecida por los apoderados de los sumariados respecto del testigo

Cristian DiegoTELLO.

Que a fs. 807 se encuentra agregada la providencia dictada por

la instrucción en fecha 3 de noviembre de 2015 en virtud de la cual se

dispuso la apertura a prueba de estas actuaciones (articulo 22 de la

Resolución UIF N' 111/2012 Y su modificatoria), se tuvo presente la

documental acompañada por los sumariados y se proveyeron las

testimoniales e informativas solicitadas.

Que a fs. 817/819 luce agregada la respuesta al Oficio

oportunamente diligenciado por los sumariados a la firma MBA

SERVICIOSS.R.L. en el cual se informa la adquisición de cursos de

capacitación para los empleados de la COMPANÍA.

Que a fs. 821/822 se encuentra el acta de la audiencia

testimonial celebrada el día 15 de diciembre de 2015 en la cual prestó

declaración el Sr. Pablo GuillermoCORREA.En la misma fecha (fs. 824),

los apoderados de los sumariados solicitaron se fije nueva audiencia a

fin de que preste testimonio el Sr. Martin SVARZMAN,justificando su

incomparecencia con la documental de fs. 825/826. Esto fue proveído de
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conformidad por la instrucción en fecha 16 de diciembre de 2015 (fs.

827) fijando nueva audiencia a tales [mes para el día 23 de febrero de

2016.

Que a fs. 832 se encuentra la providencia por medio de la cual

la instrucción agregó copia certificada de la ResoluciónUlF N' 249/2012

que dispone la suspensión de los plazos procesales durante el mes de

enero y la feriajudicial de julio de cada año.

Que a fs. 834/835 se encuentra el acta de la audiencia

testimonial celebrada el dia 23 de febrero de 2016 en la cual prestó

declaración el Sr. Martín SVARZMAN.

Que a fs. 836 vta. luce agregada la providencia por medio de la

cual la instrucción dio por concluido el periodo probatorio y puso los

autos para alegar conforme lo dispuesto en el artículo 29 de la

ResoluciónUIFN' 111/2012 Ysu modificatoria.

Que a fs. 839/850 luce agregado el alegato presentado por los

apoderados de los sumariados en fecha 16 de marzo de 2016.

Que a fs. 852 luce agregada la disposición de la instrucción por

medio de la cual hace saber la suspensión de plazos procesales
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establecida en la Resolución UIFW 249/2012 durante el mes de enero y

la feria judicial del mes de julio de cada año.

Que a fs. 853/870 se encuentra agregado el informe fmal

elaborado por la instrucción en fecha 18 de octubre de 2016 (conf.

artículo 30 de la Resolución UIFN' 111/2012 Ymodificatoria), en el cual

se consideró que se encontraban probados los siguientes cargos y sugirió

las correspondientes sanciones:

1. Multa por la sunrtl de PESOS TREINTAMIL ($ 30.000) por

no determinar el perfil de sus clientes en DOS (2) de los NUEVE (9)

legajos utilizados como muestra en los cuales tal obligación era exigible,

en infracción al artículo 24 de la Resolución UIFN' 230/2011.

2. Multa por la suma de PESOS TREINTAMIL ($ 30.000) por

no contar con la documentación respaldatoria en DOS (2) de los NUEVE

(9) legajos utilizados como muestra en los cuales tal obligación era

exigible, en infracción al artículo 23 de la Resolución UIFN' 230/2011.

3. Multa por la suma de PESOS TREINTAMIL ($ 30.0001 por

no dar cumplimiento a los requisitos de identificación previstos por la

norma en infracción a los articulos 13 y 14 de la Resolución UIF N'

230/2011 en OCHO(8)de los QUINCE(15) legajos de clientes utilizados
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en la muestra. A este respeeto debe tenerse en cuenta que el

incumplimiento señalado se verificó en CINCO (5) legajos sujetos al

procedimiento especial previsto en el artículo 23 de la Resolución UIFN°

230/2011, mientras que los TRES (:3) restantes correspondían a pólizas

cuya prima única, o primas anuales pactadas, resulten inferiores a

PESOS CUARENTAMIL ($ 40.000) o su equivalente en moneda

extranjera.

Que, luego, las actuaciones fueron remitidas a la Dirección de

Asuntos Juridicos a fin de emitir el dictamen correspondiente.

Que en otro orden de ideas debe tenerse presente que el dia 11

de junio de 2015 la instrucción dejó constancia de la formación de un

incidente caratulado "Incidente de Nulidad La Meridional Cía. de Seguros

Argentina S.A. s. Supervisión SSN Exp. UIF N° 552/13", el cual corre

adjunto a estas actuaciones bajo el registro Expte. UIFW 339/2015.

Que en dicho expediente tramitó el planteo de nulidad que los

apoderados de los sumariados opusieron respecto de la Resolución UIF

W 463/2014 que dispuso el inicio de este sumario. Dicha incidencia fue

resuelta mediante el dictado de la ResoluciónUIFW 458/2015 de fecha

25 de noviembre de 2015 que obra a fs: 109/126 del mencionado

incidente, que rechazó los planteas de nulidad opuestos.
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Que contra dicho resolutorio, los apoderados de los

sumariados opusieron recurso de reconsideracióny alzada en subsidio, y

reiteraron su planteo de la cuestión federal, conforme los términos que

surgen del escrito de fs. 140/149 del Expte. UIFN' 339/2015 que corre

agregado a estas actuaciones, los cuales se encuentran pendientes de

consideración.

Que en el punto 3 del escrito mencionado los letrados

apoderados de los sumariados han expuesto los agravios fundantes de

sus recursos, de acuerdo al siguiente detalle:

Que en primer lugar, en el punto 3.1, señalaron que la

ResoluciónUlFN' 458/2015 debia ser revocada dado que clesconociael

gravamen y los perjuiciosque la ResoluciónUIFN' 463/2014 causaba a

la COMPAÑÍAY a los Directores de la misma. Y que dicho

desconocimientopor ellos alegado sólo se fundaba en que la Resolución

UIFN' 463/2014 no causaria a los sujetos de este sumario un "perjuicio

concreto".

Que asimismo sostuvieron que "...debe dejarse sin efecto el

rechazo de las nulidades planteadas que se funda en la extensión de los

descargos que obran en el expediente" y que la Resolución UlF N'
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458/2015 no habia tratado los planteas de inconstitucionalidad de las

ri:esolucionesUIF W 111/2012 y W 185/2013 y que, al menos, debió

haber señalado que dichas Resoluciones no debian ser aplicadas en el

trámite de este sumario.

Que por otra parte adujeron que la mencionada Resolución, a

su juicio, es nula, entre otros motivos, porque habia sido dictada en

contra de 10 previsto en el artículo 14 de la Ley Nacional de

ProcedimientosAdministrativos.

Que finalmente alegaron respecto del interés concreto de la

COMPAÑÍAY de los miembros de su Directorio en la declaración de

nulidad de la ResoluciónUlFW 463/2014.

Que, al respecto, corresponde tener presente que del análisis

de los fundamentos del recurso en trato puede colegirse sín forzar

interpretación alguna que los agravios expuestos por los apoderados de

los sumariados en respaldo de su recurso de reconsideración no resultan

,1justados a lo que surge de las constancias de autos.

Que, por el contrarío, resultan meras discrepancias expresadas

a través de fórmulas dogmáticas que aluden a actos negativos u omisivos

por parte de esta Unidad, cuando ha quedado demostrado que la falta de

L DEL ORIGINAL
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tratamiento o sustanciación de los fundamentos oportunamente

expuestos por los sumariados, no ha existido.

Que por tal motivo, el recurso de reconsideración no debe ser

acogido favorablemente.

Que respecto al recurso de alzada interpuesto

subsidiariamente, es menester recordar las disposiciones contenidas en

el articulo 94 del Decreto N" 1759/72 en tanto habilita la procedencia

<,lelrecurso de alzada contra actos administrativos emanados del órgano

superior de un ente autárquico de carácter definitivo o que impidan

totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del recunente.

Que en ese sentido, sólo pueden ser impugnables aquellos

actos administrativos con capacidad o aptitud para producir efectos
,

jurídicos!directos. Y, a ese respecto, no cabe duda que nos referímos a
,

los efectos jurídicos de carácter inmediato -esto es, aquelios que surjan

del mismo acto-; no bastando para caracterizarlos alegar que la actividad

administrativa es relevante, o que produce efectos jurídicos ya que

"... siempre es posible que swja, enforma indirecta o mediata, algún efeclo

jurídico: debe precisarse que el efecto que el acto es apto para producil'
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debe ser directo e inmediato, surgir del mismo acto y por si solo... «

(GORDILLO,Agustín - Op. cit. - Tomo3 - Capítulo JI - Pág. 11-4).

Que quedan entonces excluidos aquellos actos que produzcan

efectos jurídicos mediatos y que han sido nominados por la doctrina

como "actos preparatorios', no resultando susceptibles de impugnación

ni administrativa ni judicial.

Que esta caracterización ha sido recogida por la

PROCURACIONDELTESORODE LANACIONcuando ha dicho que: "El

acto administrativo preparatorio es aquél que no produce efectos

inmediatos y definitivos, por cuya razón no decide directa o

indirectamente el fondo del asunto de que se trata, no ocasiona

indefensión, ni impide la prosecución del procedimiento hasta llegar a la

decisión final. De allí que el, acto preparatorio que reúna tales

características no seria recurrible por no ocasionar un gravamen

¡'rreparable."(Dictámenes 86:281, 116:170, 163:64, 218:291 y 254:367).

Que en razón de todo lo expuesto, al momento de determinar el

carácter de la Resolución UlF N" 458/2015, no cabe lugar a dudas que

se trata de a un aeta preparatorio, también denominado "interlocutorio".
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Que ello es asi por cuanto dicha providencia no fue más allá de

sustanciar y resolver sobre el acogimiento favorable o no de un recurso

interpuesto por los sumariados, con estricta observancia de las normas y

principios que rigen al debido proceso adjetivoy a las garantías que de él

se derivan.

Que de este modo no pueden abrigarse dudas respecto de los

efectos de dicha Resolucióny -en consecuencia- puede tenerse por cierto

que esos efectos no son en modo alguno defmitivos, ni decidieron directa

o indirectamente sobre el fondo del asunto ni, mucho menos, colocaron a

los sumariados en estado de indefensión, ni impidieron la prosecución

del procedimiento hasta arribar a la decisión final.

Que en consecuencia, y de acuerdo a lo precedentemente

expuesto, no puede caracterizarse a dicho acto administrativo como de

carácter definitivo, circunstancia que lo excluye del alcance de la

previsión contenida en el artículo 94 del Decreto N° 1759/72 y, por ende,

ser susceptible de ser recurrido en los términos de dicho artículo.

Que por otro lado, resulta oportuno traer a colación lo resuelto

por la PROCURACIÓNDELTESORODE LANACIÓNcuando dijo que:

"No procede la revisión vía alzada de los actos administrativos dictados en
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ejercicio de competencias que han sido encomendadas en función de una

idoneidad técnica (...) salvo que se configure arbitrariedad ... " (Dictamen

PTN233:162).

Que así las cosas, corresponde determinar -en primer término-

la naturaleza jurídica de esta UNIDADDE INFORMACIÓNFINANCIERA

y, a este respecto cabe recordar que, conforme lo dispuso el artículo 5°

de la Ley N" 25.246 Y sus modificatorias, esta Unidad funciona con

autonomía y autarquía financiera en jurisdicción hoy del MINISTERIO

DE FINANZAS(cfr. Decreto N°2/2017).

Que al respecto no puede soslayarse el carácter específico que

le fuera asígnado a este Organismo conforme lo establecido en el articulo

6° de la norma aludída para encargarse del "...análisis, el tratamiento y

la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir: 1. El

delito de lavado de activos (artículo 303 del Código Penal) (...) 2. El delito

de financiación del terrorismo (articulo 213 quáter del Código Penal)... ".

Que cabe resaltar que la Ley N" 26.683 (la cual consagró la

autonomia y autarquía fmanciera de esta Unidad) no solo actualizó la

Ley N° 25.246 (la cual establecía únicamente la autarquía financiera de

este Organismo), sino que amplió, perfeccionó y profundizó las
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competencias y facultas propias de esta Dependencia, con el objeto de

alcanzar los estándares internacionales establecidos por el GRUPODE

ACCIaN FINANCIERAINTERNACIONAL(GAFI), el cual en la Nota

Interpretativa a la Recomendación N" 29 de los "Estándares

Internacionales sobre la lucha contra el Lavado de Activos y el

Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación" establece que: "La

UIFdebe ser independiente y autónoma operativamente, lo que significa

que la UIFdebe contar con autoridad y capacidad para desempeñar sus

funciones con libertad (...) La UIFse puede establecer como parte de una

autoridad existente. Cuando una UIFesté ubicada dentro de la estructura.

existente de otra autoridad, las funciones centrales de la UIF deben

distinguirse de las de la otra autoridad. La UIFdebe recibir los recursos

financieros, humanos y técnicos adecuados, de una forma que garantice

su autonomía e independencia y que le permita ejercer su m.andato con.

.ro . »ejlCaCla....

Que al respecto corresponde tener presente que si bien este

Organismo actúa en la jurisdicción del Ministerio antes mencionado ello,

es así en función del control estatal al que deben someterse todos los

entes autónomos, pero el PODEREJECUTIVONACIONALno posee un

poder jerárquico sobre esta Unidad por lo que no podría, entre otras
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cosas, avocarse a los asuntos del Organismo, resolver recursos o

intervenirlo.

Que a su tumo, la PROCURACiÓNDEL TESORO DE LA

NACIÓN (Dictámenes 282-137, 20/07/2012) en oportunidad de

pronunciarse acerca del régimen jurídico de esta Unidad afirmó, con cita

en Gustavo REVIDATTIque "...la autarquía implica, entonces, el

desprendimiento de una actividad del Estado del tronco común, y la

constitución, para atenderla, de una entidad separada que posee

autoridades, poderes y responsabilidades propias, aunque unidas a la

Administración central por vínculos más o menos fuertes, directos e

indirectos, por lo cual el Estado es responsable y beneficiario final de todo

70 que realiza... ".

Que asimismo sostuvo que "...las entidades autárquicas

pertenecen e integran los cuadros de la Administración Pública, cumplen

fines públicos específicos que son propios del Estado, se administran a sí

mismas de acuerdo con la norma que les es impuesta, y siempre son

creadas por el Estado ... ".

Que por su parte, definió a la noción de jerarquía como "...una

relación jurídica administrativa interna que vincula entre sí a los órganos
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de la Administración sobre la base de poderes de subordinación -para

asegurar así la unidad de acción-, que se da entre órganos in.ternos de un

mismo ente administrativo y no entre distintos sujetos administrativos, lo

que permite distinguir el poder jerárquico del control administrativo, ya

que este último corresponde únicamente cuando hay descentralización

administrativa (v. Gordillo,Agustin A.: Tratado de Derecho Administrativo;

octava ed., t. 1, pág. XII-21, Fundación de Derecho Administrativo; Buenos

Aires, 2003). También se ha descripto a la jerarquía como una relación de

supremacía de los funcionarios superiores respecto a los inferiores, y de

subordinación de éstos a aquéllos; de allí que la capacidad de

autoadministrarse que tienen las entidades autárquicas excluya toda

posibilidad de relación jerárquica que, por principio, supone la

subordinación del inferior al superior (v. Marienhoff, ob. y t. cit. págs. 612-

614 Y 404-405)".

Que tampoco puede soslayarse que la intención del legislador,

al tiempo del dictado de la Ley NO26.683, no ha sido la de restarle

autonomia o independencia, sino, por el contrario, la de profundizar su

descentralización. Que ello queda demostrado con la obligación de esta

Unidad de rendir cuenl:aSdirectamente ante el Congreso de la Nación

(inciso l del articulo 15 de la LeyNO25.246 Ysus modificatorias) sin que
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deba intervenir el Ministerio en cuya órbita funciona, una clara política

legislativa de autonomía e independencia del Poder Ejecutivo para evitar

que el Organismo fuera utilizado con fines que excedan su competencia

exclusiva, entre otros fundamentos.

Que asimismo, el hecho que sus Resoluciones sean recurribles

directamente ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal

sin que proceda la interposición de un recurso de alzada (v. arto 25 de la

Ley N" 25.246 Y sus modificatorias), revela también la morigeración del

control de tutela que se manifiesta -entre otros mecanismos- a través de

este medio recursivo.

Que, por último, la falta de asignación de atribuciones y

competencias en la materia al MINISTERIODE FINANZAS-que han sido

reservadas exclusivamente para esta Unidad- también da cuenta del

grado de independencia funcional de la entidad (v.Ley de Ministerios N"

22.520 -B.O. 23-12-81-, Lo. por el Dto. N"438/92 -B.O. 20-3-92-, Ysus

normas modificatorias).

Que los fundamentos hasta aquí vertidos demuestran

palmariamente que esta UNIDADDE INFORMACIÓNFINANCIERAse

encuentra fuera del control jerárquico que supone la existencia de las
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notas enunciadas en párrafos precedentes, por lo que no puede

afIrmarse válidamente que este Organismo integre la Administración

centralizada del Estado Nacional.

Que siendo, por lo tanto, un organismo con autonomia y

.autarquia fInanciera, el control administrativo o de tutela propio de la

relación de las entidades descentralizadas con el Poder Central subsiste,

con mayor o menor grado de intensidad de acuerdo al grado de

descentralizaciónde que se trate.

Que por su parte, y en lo que respecta al control eletutela que

la legislación prevé respecto de los órganos de la Administración

Centralizada en cuya órbita se desenvuelven organismos autárquicos,

claramente nos encontramos frente a disposiciones nornlativas que

demuestran que el Presidente de esta Unidad es el funcionario

competente para resolver aquellos recursos que se interpusieran en

relación a tales cuestiones por su grado de especifIcidad, resultando la

máxima autoridad de este Organismo la instancia facultada para la

resolución de' todas las presentaciones efectuadas en materia de

prevención de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del

Terrorismo.
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Que establecido el ámbito jurisdiccional en que funciona este

Organismo y la naturaleza jurídica del mismo, es necesario ingresar al

tratamiento de la impugnación propiamente dicha y considerar si se

encuentra afectada la legitimidad del acto administrativo atacado por

resultar éste arbitrario.

Que en este punto, resulta imprescindible tener presente la

presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria de la que goza el acto

administrativo, conforme surge de los términos del articulo 12 de la Ley

N" 19.549. No obstante ello, la Administración tiene la aptitud de

:iUspender 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 uná nulidad absoluta.

Que a la luz de la normativa precedentemente citada, se

presume que la actividad de la Administración guarda conformidad con

el ordenamiento jurídico y que tal situación subsiste en tanto no se

declare lo contrario por via del órgano competente (conf. CSJN,

"Alcántara Diaz Colodrero, Pedro c/ Banco de la Nación Argentina S/

,Juicio de Conocimiento", 20/08fl996; y CNCAF., Sala 4", "Biondi,

Gradel J. c/ Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones Fed. - res.

:324/1995", 19/06/1996), interpretando que la situación señalada cede
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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 íconf. CSJN,

"Banco NaciónC/ AlouHnos.", Fallos 294:69).

Que en concordancia con ello, ",..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. De este modo

se traslada entonces al particu.lar la carga de hacerlo respecto de su.

invalidez" (GORDlLLO, Agustín, "Decreto -Ley 19.549/1972

Procedimientos Administrativos y Reglamento de Procedimientos

Administrativos (Dec. 1759/1972, T.O. 1991) Comentado", Lexis Nexis,

Abeledo Perrot, año 2006, pág. 94). 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, en otro orden, la CORTESUPREMADE JUSTICIADE LA

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

análisis no aparece ostensiblemente desprovista de fundamentos

juridicos, se concluye que el acto administrativo bajo examen no carecía de

, "

"".
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la correspondiente presunción de legitimidad... " (conf. CSJN, "Rodolfo

Barraca Aguirrec/ Universidadde Córdoba", 11/12/1980).

Que la vigencia de este principio, entonces, deviene

indispensable para el normal desarrollo de las tareas de la

Administración puesto que, de no existir, toda la actividad estatal podría

ser cuestionada con la posibilidad de justificar la desobediencia como

regla normal en el cumplimiento de los actos administrativos,

obstaculizando el cumplimiento de los fmes públicos como consecuencia

de anteporter el interés individual y privado al interés de la comunidad,

sin atender a la preponderancia que aquéllos representan como causa

Jinal del Estado.

Que asimismo, no surge de la resolución en crisis ilegalidad o

arbitrariedad alguna, no sólo por no adolecer de los vicios invocados por

los sumariados sino que -por ellomismo- la pretendida nulidad absoluta

del acto no aparece comonotoria y manifiesta.

Que por ello, el recurso de alzada resulta improcedente como

remedio procesal en los términos planteados por los apoderados de los

,;umariados de conformidad con los fundamentos de derecho expuestos

en considerandos precedentes.
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Que el inciso 8 del artículo 20 de la Ley N" 25.246 Y sus

modificatoriasincorpora como Sujeto Obligado,y por ende, le impone el

deber de informar a la UNIDADDE INFORMACIÓNFINANCIERAen los

términos previstos en el artículo 21 de la citada norma, a las empresas

aseguradoras, entre las cuales se encuentra LA MERIDIONAL

COMPA~jAARGENTINADESEGUROSSAo

Que en lo que se refiere específicamente al alcance de este

deber de informar que pesa sobre el Sujeto Obligado habrá de estarse a

las previsiones de los articulos 20 bis y 21 inciso a de la LeyN"25.246 Y

sus modificatorias y lo dispuesto en la Resolución UIF N° 230/2011

(vigente al momento en que se desarrolló la supervisión), hallándose la

sanción frente a su incumplimiento, expresamente prevista en el articulo

24 de la ley.

Que el procedimiento sumarial ante esta UIF se encuentra

regido'y reglamentado por las previsiones contendidas en la Resolución

UIFW 111/2012 y su modificatoriaW 185/2013, y no por la Resolución

UIF N° 10/2003, atento a que, de conformidad con la fecha de la

Resolución de apertura y de la asunción de la correspondiente

instrucción, el sumario se inició con posterioridad al 1 de agosto de

2012.
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Que, por otra parte, el articulo 24 de la Ley W 25.246 y

modificatorias establece la imposición de una multa a 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 la

V1F;estando prevista la misma sanción para la persona jurídica en cuyo

organísmo se desempeñare el sujeto infractor.

Que para el caso bajo estudio, el quantum de dicha sanción es

el previsto en el inciso 3) del citado articulo 24 de la mencionada

disposición legal.

Que el articulo 3° de la ResoluciónUlFW 230/2011 Impuso a

los Sujetos Obligadosidentificados en el inciso 8 del articulo 20 de la Ley

NO 25.246, el deber de adoptar una politica de prevención en materia de

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de conformidad con

dicha Resolución, a fin de posibilitar el correcto cumplimiento de las

obligacionesestablecidas en los artículos, 20 bis, 21 a. y b. Y21 bis de la

LeyN' 25.246 Ysus modificatorias.

Que de las normas citadas precedentemente surge en forma clara

e indubitable que las obligaciones descriptas recaen sobre la figura del

Sujeto Obligadoquien, en el caso que nos ocupa, es una persona juridica

--másprecisamente- un empresa aseguradora, quien tiene la función de
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velar por la observancia e implementación de los procedimientos y

obligacionesprevistas en la ResoluciónUlF NO 230/2011.

Que en razón de 10 dicho hasta aqui, la responsabilidad del

Sujeto Obligado, de su órgano de administración y del Oficial de

Cumplimiento por las infracciones imputadas surge en fOlma clara ya

que, en razón de las tareas que realizaban al momento en que

acontecieron los hechos investigados en estas actuaciones, no podrian

alegar válidamente un desconocimientode sus conductas infracciortales.

Que tampoco puede soslayarse el deber de diligencia calificado

que tienen los aqui sumariados.

Que, en otro orden, corresponde señalar que -conforme surge

de estas actuaciones- se han efectuado imputaciones concretas a los

sumariados, que estos han tenido la oportunidad de presentar sus

defensas, de ofrecery producir las pruebas que estimaran pertinentes y

que, la conclusión a que ha arribado la instructora sumariante, es

derivación concreta y razonada de los antecedentes obrantes en autos y

de la normativa aplicable al caso.

Que respecto a la aplicaciónen la especie de principios propios

del Derecho Penal, cabe afirmar que las sanciones impuestas por esta

Unidad "...como parte del derecho administrativo sancionador, tienen una

.\ ,'.T

., . ¡
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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 JI, causas "Emebur",

citada, y "Banco Macro SA y otros cl UIFsi Código Penal -Ley 25.246 -

Dto. 290107 Art. 25", pronunciamiento del 21 de abril de 2015). Con esa

orientación, en la doctrina se ha dicho, ,incluso, que la expresión "pena"

contenida en el articulo 24, inciso 1., de la ley debe interpretarse como

sinónimo de "sanción" (Francisco J. D'Albora (hJ, "Lavado de dinero y

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

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

principios que rigen en materia penal, teniendo en cuenta las

particularidades del bien juridico protegido por las normas especificas

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

referencias a figuras y delitos contemplados en el Código Penal no tiene,

por las razones apuntadas, la aptitud para modificar las conclusiones

expuestas, en tanto las consecuencias o reproches por las infracciones,

esto es las sanciones, no trascienden de la esfera del derecho

administrativo sancionador (Sala ll, causa "Emebur", citada.)." (CNCAF,

Sala 1, "Banco de Galicia y Buenos Aires SA y otros cl UIF - resol. 36/10
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(expte. 68/10)" del 24/05/2016 y "Banco Supervielle SA c/ UIF s/

CódigoPenal-ley 25.246 - dto. 290/07 arto 25" del 20/09/2016).

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

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

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

la Unidad de Información Financiera tienen naturaleza administrativa y no

son otra cosa que la consecuencia del ejercicio del poder de policia por

parte de quien fue oportunamente designado por el Congreso de la Nación

al efecto (con! 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 la" 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

I
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del derecho administrativo sancionador, por contraposición con la

;"epresiva 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

e/ 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 UI.F.

N° 111/2012-, pero sí impide una traslación acrítica y en bloque de la

;~ormativa propia de la materia criminal. En consonancia con lo

argumentado, resáltese que en el decreto N° 290/2007, reglamentario de

,'0 ley 25.246, se dispuso la aplicación, en lopertinente, de las normas de

,'0 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
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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 inobseroancia trae aparejada la aplicación de

castigos que, como se viene explicando, no trascienden de .la esfera del

derecho sancionador administrativo. Lo expuesto /leva a desestimar sin

más toda argumentación formulada que tuviera sustento en la pretendida

aplicación lisa y /lana de los principios del derecho penal.» (CNCAF,Sala

Il, "Emebur Sociedad de Bolsa S.A.y otros c/ U.1.F. s/ Código Penal -

Ley 25.246 - Dto. 290/07Art. 25" del 14/08/2014, "Club Atlético

Gimnasia y Esgrima de Jujuy c/U.I.F. s/Código Penal - Ley 25.246 -

Dto. 290/2007 Art. 25" del 23/02/2016 y"Yecora, Fernado ,José y otros

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

23/02/2016).

Que en relación a la falta de configuración del factor subjetivo

de responsabilidad cabe resaltar que el marco normativo describe

conductas de cumplimiento exigible, siendo su incumplimiento punible,

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

a algún factor de atribución subjetivo. Tampocose evalúa la presencia de

I
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errores involuntarios y, menos aún, el desconocimiento de la legislación

vigente.

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

señalarse que basta con la falta de observancia de los recaudos

analizados (...) 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, tal como las contempladas en otros regímenes como el de la

defensa del consumidor y la lealtad comercial, son de las denominadas

formales. Se trata de wiuellos ilícitos denominados de 'pura acción' u

'omisión' y, por tal motivo, su apreciación es objetiva (conf. esta Sala, in re

'Castex Propiedades S.A. c/ D.N.C.l.' del 28/2/2012; 'Aguas Danone de

Argentina S.A. c/ D.N.C.!.' del 1/12/2009 Y en autos 'Viajes Ati S.A. -

Empresa de Viajes y Turismo c/ DN.C.!.', del 13/3/2009; entre otros).

Las normas legales imponen una conducta objetiva que debe ser

respetada, bajo apercibimiento de las sanciones allíprevistas, por manera

que no es necesario advertir al particlllar (...) la irregularidad detectada en

forma previa a instruir el procedimiento sumarial" (CNCAF, Sala 1I,

14(08(2014 "Emebur Sociedad de Bolsa S.A.y otros c( U.I.F. s( Código

Penal - Ley 25.246 - Dto. 290(07 Art. 25" del 14(08(2014 y "Banco

EL ORIGINALES COPIA FIE

MARIA UGEN!.£,; ¡-¡i,~
DIRECCIÓN DE DEDPAC;

UNIDAD DE INfORMACiÓN FINANGIl
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Macro S.A.y otros el UIF si CódigoPenal- LeyN"25.246 - Dto. 290/0'7

Art.25").

Que asimismo se ha afirmado que "...el 'Régimen Penal

Administrativo' de la Ley N° 25.246 contiene, en rigor, normas propias del

Derecho Administrativo Sancionador, en el cual los principios penales son

aplicables, aunque con matices; esto es, no resulta factible la

transposición automática de los principios y criterios del Derecho Penal (v.

en tal sentido, Nieto, Alejandro, Derecho Administrativo Sancionador,

Madrid, Tecnos, 2000, págs. 174 y ss.). En cuanto aquí interesa, la

aplicación de sanciones a los recurrentes no importa pmscindir del

principio de culpabilidad, ya que el elemento intencional esté: 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 fonna habitual

determinada actividad (op. cit., págs. 347/348). A ello .se añade el

carácter fonnal 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 cen él pueda

eventualmente producirse (op. cit., págs. 349/352). Por ello, los
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incumplimientos sancionados se deben a omisiones o cumplimientos

irregulares de obligaciones normativamente establecidas, que los

recurrentes debieron conocer e impedir, actuando con la debida diligencia,

a fin de no incurrir en las conductas que se les reprochan.» (CNCAF,Sala

V, "HipódromoArgentinode Palermo S.A.y otros c/ UlF s/ Código Penal

- Ley25.246- Dto. 290/07 Art 25" del 21/05/2015).

Que es menester recordar que el inciso 1 del articulo 24 de la

LeyN° 25.246 Ysus modificatorias establece la imposición de sanciones

para el caso que se incumpla "...alguna de las obligaciones ... » ante la

UlF, ya sea para el órgano o ejecutor de una persona jurídica o para una

persona de existencia visible.

Que idéntico temperamento es el que indica el inciso 2 del

mencionado articulo 24 de la norma aludida, esta vez, para la persona

jurídica en la que se desempeñare el infractor.

Que, en ambos casos, la multa oscila entre un minimo y un

máximo tomando como referencia el monto de la operación, mientras

que en el inciso 3 del articulo 24 referido se establece un monto minimo

y un máximo para aquellos casos en que no pueda determinarse el valor

real de los bienes involucrados en la operación.

ES COPIA FIEL D:L ORIGINAL
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Que debe tenerse presente que la finalidad esencial de las

sanciones que aplica la UNIDADDE INFORMACIÓNFINANCIERA,

resulta ser 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 financiamiento del terrorismo ante la generalidad de"los sujetos

obligadosy de la comunidad.

Que el cumplimiento por parte de los Sujetos Obligados de la

normativa y de los deberes legales a su cargo cobra especial relevancia

en el esquema preventivo contra el Lavado de Activosy la Financiación

del Terrorismo, ya que los. mismos pueden llegar a convertirse en

intermediarios entre el origen ilicito de los fondos y su posterior

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

prevención de esos delitos pues son quienes, originariamente, brindan la

informaciónpara que este Organismopueda cumplir con su cometido de

ley.

Que la instrucción consideró que han podido ser acreditados

los hechos constitutivos de los incumplimientos detallados en su informe

final, proponiendo la correspondiente sanción.
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Que a los fines de sugenr las sanciones propuestas, la

instrucción tuvo en mira el carácter y naturaleza de los incumplimientos

comprobados, la posible reincidencia de sanciones, la conducta del/ de

Jos sumariado / s en la tramitación de las presentes actuaciones y una

adecuada aplicación del Enfoque Basado en Riesgo (EBR).

Que las multas sugeridas por la instrucción resultan

razonables, eficaces, proporcionales y disuasivas.

Que la Dirección de Asuntos Juridicos ha tomado la

intervención que le compete.

Que el Consejo Asesor emitió su opinión, de acuerdo con lo

previsto en la LeyN°25.246 y sus modificatorias.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades

conferidas por la LeyW 25.246 y sus modificatorias, los Decretos Nros.

290 del 27 de marzo de 2007 y su modificatorioy 233 del 25 de enero de

2016.

Por ello,

ELPRESIDENTEDE LAUNIDADDE INFORMACIÓNFINANCIERA

RESUELVE:

ORIGINALES COPIA FI

MARIAE NIA PASSINI
DIRgQerON DESPACHO

UNI!lAD DI INFORM CWN flNANCIEllA



"20J8~Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

:Mirristeriode 'Finanzos
Vnid£u[de 17ifun=ión 'Finmu:iem

ARTÍCULO1°._ Recházanse el Recurso de Reconsideración y el Recurso

de Alzada en subsidio interpuesto por los sumariados contra la

Resolución UIF N" 458 de fecha 25 de noviembre de 2015, por los

fundamentos expuestos en los considerandos del presente acto.

ARTÍCULO2°._ Impóngase al Sr. José Santiago NELL, en calidad de

sumariado en su doble carácter de Oficialde Cumplimiento e integrante

del Directorio; y a los Sres. Paride DELLAROSA,Jaime de Jesús CALVO

DEL ROSARIO, Alejandro PEDROZA, Domingo Martin LÓPEZ

SAAVEDRA,Simon James BOBBIN, Johan Garth SLABBERT,Juan

Tomás DURAÑONAy VEDlA y Mario Luis AVIO, en calidad de

sumariados como integrantes del Directorio, la sanción de multa por la

suma de PESOS NOVENTAMIL ($ 90.000) en virtud de los

incumplimientos detectados y probados a las previsiones de los articulos

20 bis, 21 inciso a y 21 bis de la LeyN"25.246 Ysus modificatorias, y de

los articulos 13, 14, 23 Y 24 de la Resolución UIF N" 230/2011,

conforme surge de los considerandos de la presente y en el articulo 24

incisos 1Y3, ambos de la LeyN°25.246 Ysus modificatorias.

ARTÍCULO3°._ Impóngase a LAMERIDIONALCOMPAÑÍAARGENTINA

DE SEGUROS S.A. (CUn 30-50005116-3) idéntica sanción que la

indicada en el artículo 2° de la presente Resolución, de conformidad con
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lo dispuesto en el artículo 24 incisos 2 y 3 de la Ley N' 25.246 Y sus

modificatorias.

ARTÍCULO4°._ Notifiquese e intimese a los sumariados a hacer efectivo

el pago de la multa impuesta dentro del plazo de DIEZ (10) dias de

notificada la presente Resolución, el que deberá materializarse mediante

el Sistema de Recaudación de la Administración Pública -eRecauda-

Ihttps://erecauda.mecon.gov.ar) o, en su defecto, via depósito o

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

DE LA NACiÓNARGENTINA- SUCURSALPLAZADE MAYO (CBU

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

caso de efectuar el depósito o transferencia, deberá acreditarse el pago

en la sede de la UIF, sita en Avda. de Mayo 757/761 de esta CIUDAD

AUTÓNOMADE BUENOSAIRES, lugar que, a todos sus efectos, será
,¡.

tenido como domicilio de pago. Todo ello, bajo apercibimiento de iniciar

la correspondiente ejecución.

ARTÍCULO 5°._ Hágase saber a los sumariados que la presente

Resolución podrá recurrirse en forma directa por ante la justicia en el

fuero contencioso administrativo conforme lo dispuesto en el articulo 25

de la Ley N° 25.246 Y sus modificatorias y el articulo 25 del Decreto N°

ES COPIA FIE EL ORIGINAL
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290/2007, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley N"

19.549 .

.ARTicULO 6°._ Comuniquese en los términos del articulo 31 de la

Resolución UIF N" 111/2012 Y su modificatoria a la

SUPERINTENDENCIADE SEGUROS DE LA NACIÓN, con copia

certificada de la presente.

ARTiCULOr.- Regístrese, comuniquese y archivese.

RESOLUCIÓNUIFN"

::' I
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