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BUENOS AIRES,

VISTO el Expediente N° 565/2013

del Rcgistro de esta UNIDAD DE

INFORMACiÓN FINANCIERA, organismo
financiera en jurisdicción

con

autonomía

y

autarquia

del MINISTERIO DE FINANZAS, la Lcy W 25.246

v sus modificatorias, el Decreto W 290 de fecha 27 de marzo de 2007 y sus
modificatorios, las Resoluciones UIF N' 16 de fecha 25 de enero de 2012 y
N' 111 de fecha 14 de junio de 2012, sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:
Que mediante
se ordenó

instruir

Resolución
sumario

que le pudieren corresponder

UIF N° 13 de fecha 28 de enero de 2015

tendiente

en funciones

oficial/oficiales

Y modificatorias

modificatorias;

infracciones

de cumplimiento

a la fecha de los hechos

incumplir -prima fade- las disposiciones
N° 25.246

las responsabilidades

a la firma DUNOD S.A. (CUIT 30-70743692-

8), a su directorio y a el/los
encontraba/n

a deslindar

investigados,

por

del artículo 21 inciso al de la Ley

y en la Resolución
pasibles

que se

de las

UIF N' 16/2012

sanciones

previstas

Y sus
en el

articulo 24 de la mencionada ley.
Que dichas
de supervisión

actuaciones
llevado

tuvieron

su ongen

a cabo por esta

en un procedimiento
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FINANCIERA, iniciado
Orden de Supervisión

en fecha
W 02/2013

15 de marzo

de 2013

mediante

la

(fs. 1).

Que en la resolución de apertura se formularon una serie de cargos a
los aqui sumariados
que

rigen

por presuntos

el sistema

incumplimientos

de Prevención

de las disposiciones

del Lavado de Activos y de la

Financiación del TelTorismo (PLA/FT), específicamente, en lo que respecta a
la implementación

de las PoJit.icas de Prevención y de Conocimiento

Cliente; en este último caso, tomando como base de análisis
correspondientes

del

los legajos

a VIENTIDGS (22) clientes utilizados como muestra.

Que de la totalidad de VEINTIDGS (22) legajos de clientes requeridos
al Sujeto Obligado a fin de conformar la muestra,
corresponden

a clientes personas

humanas

QUINCE (15) de ellos

y los SIETE (7) restantes

a

clientes personas juridicas, y abarcan ONCE (11) operaciones.
Que el detalle de los cargos se encuentra

listado en la mencionada

resolución de inicio del sumario, individualizando cada uno de los legajos
de

clientes

que

conformaron

la muestra

utilizada

por

los

supervisores, a cuya lectura, en honor a la brevedad, corresponde
Que asumida

la instrucción

procedió a correr traslado

Gastón

cumplimiento

Adrián

y notificar la iniciación de este sumario

GARIBOLDI en

y director,

remitirse.

en fecha 13 de febrero de 2015,

calidad de sumariados a DUNOD S.A. a través de su representante
Sr.

agentes

y

su

a los Sres.

doble
Andrés

carácter

de

Roberto

------------------------------------------_._----

se
en

legal, al
oficial

de

GARIBOLDI,
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Sebastián

GARIBOLDI y Gaspar GARIBOLDI en su carácter

de miembros

del directorio.
Que todos ellos fueron debidamente

notificados de la iniciación de

este procedimiento en fecha 14 de abril de 2015, según constancias
478/622

de fs.

Y fs. 635/640.

Que a fs. 623/624
GARIBOLDI, por derecho
cumplimiento

y 632/633
propio

se presentó

en su

doble

el Sr. Gastón
carácter

Adrián

de oficial de

y miembro del directorio de DUNOD S.A., y también

representación

en

de esta última conforme lo acreditó con copia simple del

poder general obrante a fs. 625/629,

solicitando vista de las actuaciones,

copias de las mismas y ampliación del plazo para efectuar su descargo.
Que la instrucción

proveyó favorablemente

dichas

solicitudes

de

conformidad a lo indicado a fs. 630.
Que en fecha 15 de mayo de 2015 se presentaron
Adrián

GARlBOLDl, en calidad

de apoderado

de

el Sr. Gastón

DUNOD S.A. y de

sumariado a titulo personal (atento su carácter de oficial de cumplimento y
miembro del directorio), y los Sres. Andrés Roberto GARlBOLDI, Sebastián
Andrés GARIBOLDIy Gaspar David GARIBOLDl, estos TRES (3) últimos en
su carácter

de miembros del directorio de DUNOD S.A., y efectuaron

correspondiente

el

descargo conforme se desprende de los términos del escrito

glosado a fs. 646/662,

con documental agregada a fs. 663/819.
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Que

los

antes

mencionados

fundamentaron

su

descargo

en

argumentos que serán mencionados en los Considerando s siguientes.
Que los sumariados indicaron que "... si bien material y objetivamente

se verifican -salvo en lo que respecta a la finalización de la vida social de (M.

c.

So c.)- los cumplimientos insuficientes observados por la fiscalización,

no

es menos cierto que no puede hablarse de incumplimiento a las obligaciones
ante la Unidad de Infonnación Financiera (UIF);ergo, la conducta imputada
resultaría atípica en los ténninos del arto 24 de la ley 25.246. ".
Que, asimismo, expresaron que "... la obligación ANTE la UIF cuyo

incumplimiento cae en la figura típica del primer inciso del arto 24, no es la de
no recabar datos de los clientes (o recabarlos insuficientemente),
la de no poner a disposición de la U.I.F. la documentación

de sus clientes en cumplimiento
inciso

sino que es
recabada

de lo establecido en el artículo

21

a), confonne lo establece el articulo 20 bis; y, ELLO NO SE VERIFICA

EN EL CASO, TODA VEZ QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN RECABADA
FUE PUESTA A DISPOSICIÓN

DE ESA

UNIDAD DE

INFORMACIÓN

FINANCIERA, en el marco de la actuación de la Orden de Supervisión
W 14/2013 ..." (la transcripción

es textual y los destacados

pertenecen

al

original) .
Que, por ello, concluyeron que la ley prevé dos obligaciones distintas:
una,

la que emana

del artículo

20 bis de la Ley N° 25.246

Y sus
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modificatorias

y, la otra, la que prevé el artículo 21 inciso al del mismo

cuerpo legal, agregando que "La de recabar documentación

de los clientes

estatuida en el inciso a) del arto 2.1 no es de cumplimento ante la U.I.F., SÍ
BN CAMBIO ES DE CUMPLIMIENTO ANTE LA U.I.F. LA DEL PRIMER
PÁRRAFO DEL ART. 20 BIS: PONER A DISPOSICION DE LA U.I.F. LA
DOCUMENTACIÓN RECABADA DE

ros

CLIENTES; y, ello se cumplió en

d marco de actuación de la superoisión. ".
Que, cn conclusión, adujeron que "... el incumplimiento alcanzado

IJar la conducta típica del arto 24, no es el relativo al inciso a) del
(lrticulo 21, sino el definido en el arto 20 bis." (el subrayado
ELI

pertenece

original).
Que expresaron que "... no es que DUNOD S.A. haya dejado de cumplir

$US

obligaciones ante la u.I.F., sino que -por una errónea interpretación de la

ley- las cumplió deficientemente, de manera incompleta, pero las cumplió
y puso a disposición de la U.I.F. la documentaci~n
acabadamente

lo estatuido

recabada,

en el arto 20 bis." (el destacado

cumpliendo
pertenece

al

original).
Que también invocaron el principio de lesividad para destacar
su

opinión,

constatada

no hay infracción
(y aun subjetivamente

si la conducta
atribuida

material

objetivamente

a título de culpa) no lesiona
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efectivamente

el bien jurídico tutelado

por el tipo penal de la norma

represora.
Que en otro punto de su descargo, los sumariados

alegaron que la

conducta endilgada no les podia ser atribuida a título subjetivo atento la
concurrencia de un error extra penal, decisivo, esencial e inculpable en la
interpretación

de las normas de la Resolución UIF W 16/2012

modificatorias, en especial, de sus articulas 3", 4',8',9',

y sus

11', 12°, 13°, 18°,

19° Yconcordantes (ver [s. 657 in fine).
Que

en apoyo de su

argumento

se refirieron

personalidad

de la pena y a la imposibilidad

reprochadas

les puedan

ser atribuidas

de que

al

principio

de

las conductas

a título objetivo,

descartando

cualquier nota relativa a la responsabilidad objetiva.
Que, en forma subsidiaria y para el caso de que se desestimen
argumentos

defensivos hasta

aquí mencionados

y, finalmente,

los

se les

imponga una multa, los sumariados solicitaron que la misma sea graduada
en su minimo legal. Ello asi, en el caso de que se desestime
denominaron

lo que

"invencibilidad del error esencial en la interpretación de las

nonnas que se tienen por cumplidas inadecuadamente"

ya que, según sus

propios dichos, ese error "".si bien obsta a la eliminación de la culpabilidad,
la disminuye, operando como atenuante y ello se traduce en la cuantia de la
pena ... ".
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invocar el principio

de la personalidad

de la pena

y la consiguiente

eximición de los miembros del directorio y del oficial de cumplimiento

de

DUNOD SA

Que, en respaldo de este argumento, alegaron que el cuarto párrafo
de! articulo 20 bis de la Ley N° 25,246 Y sus modificatorias

vulnera el

principio de personalidad de la pena, estableciendo un sistema sancionador
basado en la denominada
responsabilidad

"responsabilidad objetiva", además de prever la

solidaria e ilimitada de los directores,

Que, en adición a ello, reiteraron que no se encontraba

incumplido e!

deber de informar definido en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 Y sus
modificatorias, toda vez que la documentación

recabada en los términos del

inciso al del artículo

legal habia

21 de dicho cuerpo

sido puesta

a

disposición de esta U1F. En consecuencia, concluyeron que no concurria en
este caso el presupuesto

fáctico de responsabilidad

solidaria

e ilimitada

estatuida por el cuarto párrafo del artículo 20 bis de la norma en trato.
Que, finalmente,
J

expresaron

que la responsabilidad

del oficial de

cumplimiento no estaba prevista en el artículo 20 bis de la Ley N" 25,246 Y
sus modificatorias.
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Quc, en otro orden, ofrecieron prueba

documental

e informativa,

cfectuaron reserva del caso federal y solicitaron la eximición de sanción o,
eventualmente,

la imposición de una multa peir el mínimo legal previsto.

Que en fecha 28 de mayo de 2015 (fs. 820) la instructora
presentado

tuvo por

en legal tiempo y forma el descargo antes detallado, yO tuvo por

ofrecída la prueba para proveerla oportunamente.
Que, asimismo, dispuso la citación de los sumariados

a la audiencia

prevista en el artículo 27 de la Resolución UIF W 111/2012 y modificatoria,
a celebrarse el dia 25 de junio de 2015.
Quc a fs. 833

la instructora

intimó

a los sumariados

a que

acompañen los originales dc la documental agregada al cscrito de descargo
o, en su defecto, copia certificada ante escribano público.
Que a Is. 837/838 luce agregada una presentación de los sumariados
en la cual manifestaron

que no concurrirían

a la audiencia

prevista en el

artículo 27 de la Resolución UlF N" 111/2012 Y modificatoria,
los términos del descargo formulado oportunamente

ratificaron

y la prueba ofrecida .Y

solicitaron la apertura a prucba de las actuaciones.
Que adjuntaron copia certificada de un acta de fecha 7 de octubre de
2014

correspondiente

a

una

reunión

de

la

Comisión

Directiva

de

CORPORACIÓN DE EMPRESAS INMOBILIARIASDE ROSARIO (CEIR), la
que

luce agregada

.-

.",',.'

a fs. 835/836,

y de la que

se desprende

"... /a
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preocupación sobre el tema U¡F y las consecuencias

de no operar bajo las

tem1.inologias solicitadas por dicha entidad ... ".
Que a fs. 845/846
parcialmente
documental

el Sr. Gastón

Adrián

la intimación cursada por la instrucción
original o copia certificada

GARIBOLDI cumplió
en orden a aportar

de la misma.

En tal sentido,

acompañó aquella que luce agregada en copia certificada a fs. 847/898
solicitó una prórroga de DIEZ (10) dias para entregar la restante.

Y

Ello fue

concedido de conformidad a lo indicado en la providencia obran te a fs. 899.
Que a fs. 907/908 se encuentra agregada una presentación
por el Sr. Gastón Adrián GARIBOLDI en la que adjuntó

efectuada

documental

en

copia certificada, la cual obra a fs. 909/964.
Que a fs. 966/967

luce la providencia de fecha 10 de agosLOde 2015

por medio de la cual la instructora
sumariados,

proveyó la prueba

ofrecida por los

ordenó la agregación de la documental descripta

1.1, 1.II Y UIl del escrito de fs. 907/908

en el punto

y dispuso se libre oficio al Registro

Público de Comercio de Rosario a fin de que informe si obra inscripta la
cesión de capital y prórroga de la sociedad M. C. S. C.
Que en fecha 2 de octubre de 2015 (fs. 983) la instructora
desistida la prueba informativa ofrecida por los sumariados,
transcurrido

el período

diligenciamiento

probatorio

y producción

sin que

de la misma

se hubiera

tuvo por

atento haber
acreditado

(conf. artículo

23 de la
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Resolución
concluida

UIF W 111/2012
la etapa probatoria

y su modificatoria).

Asimismo,

y solicitó la certificación

dio por

de la prueba,

constatando que no quedaba ninguna probanza pendiente de producción.
Que a fs. 984 la instructora dispuso correr el traslado previsto en el
articulo 29 de la Resolución UIF W 111/2012 y modificatoria, a fin de que
los sumariados presenten sus alegatos.
Que a fs. 991/1003
presentados

se encuentra el escrito conteniendo

por los sumariados.

Del mismo, cabe destacar

los alegatos

la solicitud de

una medida para mejor proveer a los fines que el Colegio de Corredores de
Santa

Fe,

Sede

Procedimientos

Rosario,

remita

copia

certificada

del

"Manual

de

de la Ley de Prevención de Lavado de Activos y de la

Financiación del Terrorismo".
Que en fecha 21 de octubre de 2015 (fs. 1004) la instructora
la medida de mejor proveer solicitada por los sumariados
mismos ya habían

acompañado

rechazó

toda vez que los

copia de dicho Manual,

y dispuso

la

elaboración del informe previsto en el articulo 30 de la Resolución UIF W
111/2012 Y su modificatoria.
Que en dicho informe, agregado a fs. 1011/1032,

la instrucción

sugirió aplicar a los sumariados una sanción de multa por considerar

que

los hechos investigados constituían un incumplimiento a las obligaciones
establecidas

en el artículo

,

.

21 inciso a) de la Ley N° 25.246

Y sus
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modificatorias yen los artículos 3°ineisos

el y g), 4' incisos b) y e), 8', 9',

11 inciso al, 12 incisos e), i) y j) y Apartado 11, 13 incisos e), d), h) e i) y
Apartado 11,17 inciso b) y 19 de la Resolución U1F W 16/2012.
Que eabe señalar que mediante informe complementario
de julio

de 2017

perspectiva

(fs. 1041/1047),

realizado

Enfoque

en

de un

consideró nuevamente

Basado

teniendo

de fecha 31

en

cuenta

la

Riesgo (EBR), la instrucción

los cargos detallados en la resolución

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

de apertura,
sumarial y

aconsejó la adopción de una serie de medidas que serán detalladas

en los

siguien tes considerandos.
Que con respecto al cargo relativo al Manual de Procedimientos
materia

de

constatadas

PLA/FT,

la

instructora

consideró

que

se

en

encontraban

las siguien tes deficiencias: (i) falta de plazos y términos en los

cuales cada empleado debe cumplir con cada uno de los mecanismos
control y prevención y (ii) falta de políticas coordinadas

de

para el control y

monitorco; ello, en infracción a lo dispuesto en el articulo 4° incisos b) y e)
de la Resolución UIF W 16/2012.

No obstante

ello, entendió

que las

mismas no constituian per se un riesgo sistémico.
Quc, asimismo,

destacó

que los sumariados

ejercer su dcrecho de defensa- acompañaron

-en

oportunidad

de

como prueba documental

(fs.
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849/856) una copia certificada del Manual de Procedimientos y del acta de
su aprobación de fecha 25 de febrero de 2014.
Que, en consecuencia,

no sugirió la imposición de sanción alguna

respecto de tales hechos.
Que

con

respecto

al

incumplimiento

relativo

a

implementación del Plan de Auditoria interna, la instrucción
el cargo se encontraba

probado y que constituia

una

la

deficiente

consideró que
infracción

a lo

dispuesto en el articulo 8' de la Resolución UIF N" 16/2012.
Que en sustento
1011/1032
prueba

en donde habiadestacado

existente

supervisión

de su postura

en autos

los sumariados

surgía

se remitió a su informe

de fs.

que, del análisis y compulsa

de la

que, al momento

de

realizarse

la

"... tenÍan un sistema de auditarla interna

insuficiente, toda vez que la misma sólo se basaba en la verificación de los
legajos, tal como surge del acta de constatación de ¡s. 10/15".
Que este extremo no sólo no fue revertido por los sumariados
la

etapa

de

instrucción

mediante

prueba

alguna,

51110

durante
que

el

incumplimiento fue reconocido por ellos mismos.
Que sugirió la imposición de una sanción de multa por la suma de
PESOS DIEZ MIL ($ 10.000).
Que con respecto al incumplimiento relativo a la falta de un programa
de capacitación del personal y de constancias que acrediten tal extremo, en

---------------------------------_._-_._-------
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infracción a lo dispuesto en el artículo 9" de la Resolución UIF W 16/2012,
la instrucción consideró que el mismo sc encontraba

acreditado y sugirió la

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

tal sentido,

tuvo en cuenta

de los sumariados
de capacitaciones

materializada
del personal

y valoró

la conducta

de

en el acompañamicnto

de

(ver fs. 10 11/1032),

aunque

meritó que las mismas fueron realizadas con posterioridad al procedimiento
de supervisión. Por ello, entendió que habia estado en riesgo el sistema de
F'LI\/Fl' Y sugirió la aplicación

dc la multa mencionada

en el párrafo

anterior.
Quc con respecto
implementación
Sujeto
clientes,

Obligado

a los incumplimientos

relativos a la. deficiente

de una base de operaciones y medidas que le permitan al
consolidar

electrónicamente

las

operaciones

como así también el relativo a la ausencia

sus

de un Registro de

A.nálisis y Gestión de Ricsgo de las operaciones inusuales
detectadas,

de

y/o sospechosas

en infracción a lo dispuesto en el articulo 3" incisos e) y g) de la

Resolución UIF W 16/2012, la instrucción -si bien tuvo por acreditada

la

infracción en el informe obrante a fs. 1011/1032- cntendió que a la luz del
criterio del Enfoque Basado en Riesgo y en atención a que los sumariados
cumplieron

con lo establecido

en la normativa

con anterioridad
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apertura

del presente

sumario,

el incumplimiento

en cuestión

habia

quedado subsanado.
Que, en consecuencia, no sugirió la imposición de sanción alguna.
Que en el marco del presente acto, y a los fines de preservar
identidad,

los clientes del sujeto oblígado serán

identificados

iniciales; ello, sin perjuicio de que sus datos completos
compulsa

de la actuación

administrativa

citada

su

con sus

surgen

de la

en el Visto y de la

resolución que diera origen al procedimiento sumarial.
Que con relación

al deficiente

cumplímiento

de

la política

de

Identificación del Clíente detectada en una muestra de legajos de QUINCE
(15) personas humanas
(JI)

operaciones

y SIETE (7) personas jurídicas

de compraventa,

referidos a ONCE

en infracción a lo dispuesto

en los

artículos 12 Apartado I incisos e) e i) y Apartado JI y 13 Apartado l incisos
c), d), h) e i) y Apartado [[ de la Resolución UIF W 16/2012,

la instrucción

consideró que:
(i) Respecto de los datos y documentación
personas

humanas,

estimó que el incumplimiento

copia de DNI y de las Declaraciones

Juradas

a requenr

a clientes

referido a la falta de
indicando

estado

profesión, oficio, industria o actividad principal se encontraba

civil,

subsanado

atento a la documentación acompañada por los sumariados en la instancia
sumarial, de acuerdo a lo dicho en el informe de fs. 1011/1032.

Asimismo,

-----------------------------------------------
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entendió que tales incumplimientos

no constituian

un riesgo sistémico per

se a la luz del criterio del Enfoque Basado en Riesgo.
(ii) En lo que hace a los incumplimientos
documentación

respaldatoria

relativos

a la falta de

en los legajos de personas

humanas,

en

infracción a lo dispuesto en el artículo 12 Apartado 11 de la Resolución UIF
W 16/2012,

la instructora

vertidos

su

en

comprobada
que

los

informe

los calificó como graves y reiteró los criter.ios
de fs.

1011/1032.

De tal

forma,

la infracción por entender que este incumplimiento

posteriores

probablemente,

mecanIsmos

también

defectuosos

de

PLA/FT

tuvo

conlleva a

implementados

dado que no podrian

por

sean,

ponderar

los

datos de la información faltan te.
(iii) Respecto de los datos y documentación
personas

juridicas,

respaldatoria

como asi

también

a requerir

de la falta

a clientes

de documentación

de las operaciones realizadas -en infracción a lo dispuesto en

el articulo 13 Apartado ¡ incisos e), d), h) e i) y Apartado 11de la Resolución
UIF W 16/2012- la instrucción
de los sumariados
documentación

valoró la actitud de colaboración

por parte

durante la instancia sumarial,

parte de la

al acompañar,

faltan te en lo relativo a la identificación

obstante, consideró que la falta de documentación
sus

clientes

"D.

SOCIEDAD

respaldatoria

ANÓNIMA", "G.

RESPONSABILIDAD LIMITADA" Y "L.

L.

de clientes.

C.

SOCIEDAD

respecto de

SOCIEDAD

DE

ANÓNIMA" se
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encontraba

constatada,

configurándose una infracción a lo dispuesto

en el

artículo 13 Apartado II de la norma antes mencionada.
Que, en este caso, se remitió a lo dicho en el punto 5 a) de fs. 1044 de
su informe complementario, en orden a ponderar la gravedad de no contar
con dicha documentación a los fines de conocer debidamente

a sus clientes

y el origen de los fondos con los que opera.
Que, por lo expucsto,

la instrucción

sugirió la aplicación' de una

sanción de multa por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) por falta de
documentación

respaldatoria

en DOS (2) legajos de clientes

personas

de QUINCE (15) legajos' de clientes

personas

humanas

de una muestra

humanas,

referidas a ONCE (11) operaciones de compraventa; y por falta de

documentación
juridicas

respaldatoria

en una

muestra

en TRES (3) legajos de clientes

personas

de SIETE (7) legajos de clientes

personas

jurídicas, referidas a ONCE (11) operaciones de compraventa.
Que con relación al incumplimiento a la obligación de determinar
perfil de los clientes
Resolución
expuesto
infracción

conforme lo dispuesto

UIF W 16/2012

y modificatorias,

en su info'rme de fs. 10 11/1032
con respecto

«G.I~.L.", "Ml16B

el

en el articulo

19 de la

la instructora

ratificó lo

Y tuvo por constatada

a NUEVE (9) clientes

("R.H.L.S.',

la

"J.C.A.N.",

S.R.L.", "D S.A.", "L.L. S.A.", "M.C. S.C.", "E.C.", y

"P.R.E.D.V.") sobre una muestra total de VEINTIDÓS (22) legajos de clientes

--------------------------------_._---------
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personas humanas y juridicas, correspondiente a ONCE (11) operaciones de
compraventa.
Que, al respecto, debe tenerse presente que a fs. 1024 la instructora
expresó que "... no obstante lo manifestado por los sumariados en su eSCl;to
de descargo, lo cierto es que al momento de la supervisión, no cumplian con

la determinación de perjiles de los clientes en cuestión, tal como surge del
acta de constatación obrante a fs. 10/15 ... ".
Que, por lo expuesto,

la instrucción

sugirió la aplicación

de una

sanción de multa por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ J 0.000).
Que con respecto al incumplimiento de la obligación de consultar los
listados de telToristas, en infracción a lo dispuesto en los articulas

al

y 17 inciso b) de la Resolución IJIF N' 16/2012

11 inciso

Y modificatorias,

la

instructora también ratificó lo expuesto en su informe de fs. 1011/1032.
Que alli habia expresado

que "Al momento de la supervisión, los

sumariados no realizaron las consultas al Listado de Terroristas de los
dientes en cuestión, tal como surge del acta de constatación obrante a fs.
67/68, mediante la cual se observa que de los legajos analizados, no se
encuentra. la constancia de consulta al listado unificado de terroristas.". En
adición

a ello, indicó que esta circunstancia

encartados

no fue rebatida

por los

durante la instancia sumarial, ni en el plano argumental
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el probatorio, no obstante haber reconocido las observaciones

realizadas

por los supervisores,
Que, asi, tuvo por acreditada la infracción en l0s casos de los legajos
enumerados

en la resolución que ordenara

el inicio de las actuaciones

sumariales,
Que, por tal motivo, la instrucción

sugirió la aplicación

de una

sanción de multa por la suma de PESOS VEINTEMIL ($ 20,000).
Que con respecto al cargo relativo a la falta de declaración jurada de
Persona Expuesta Políticamente (PEP) verificado en el legajo de UNO (1) de
los clientes

compradores

y en los DOCE (12) legajos

vendedores, en infracción a lo dispuesto en el articulo

de los clientes

12 inciso j) de la

Resolución UlF W 16/2012 y modificatorias, la instructora
bien durante la instancia sumarial los sumariados

meritó que si

acompaúaron

copia de

las declaraciones juradas de PEP de sus clientes, al momento de realizarse
la inspección y de serIes requeridos los legajos de los clientes en cuestión,
los mismos no contaban con dichas declaraciones.
Que, por tal motivo, la instrucción

sugirió la aplicación

de una

sanción de multa por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000).
j

Que, luego, las actuaciones

fueron remitidas

a la Dirección

Asuntos Juridicos a fin de emitir el dietamen jurídico correspondiente
1048),

;.¡,'

de
(fs.

:Ministerio de 'Finanzas
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Que en lo que hace a los descargos efectuados por los sumariados
debe tenerse presente que la interpretación normativa que han propuesto al
distinguir las obligaciones "ante" esta Unidad de las obligaciones que, por
otro

lado,

tendrían

los

Sujetos

Obligados,

no

podrá

favorablemente al momento de evaluar la responsabilidad

ser

acogida

que les cabe por

las infracciones en trato.
Que no resulta

congruente

pretender

establecer

una

distinción

conceptual entre obligaciones "ante" esta Unidad y el contenido imperativo
de las mismas;
absurdo

sobre todo, si tal construcción

de admitir

que el sujeto

obligaciones

con el mero trámite

determinada

documentadón,

intelectual

obligado habrá

conlleva al

cumplido

de poner a disposición

aunque dicha documentación

con sus

de esta

UIF

sea errónea o

insuficiente en relación con lo dispuesto por la normativa.
Que, en tal sentido, es oportuno releer la manifestación contradictoria
'de los sumariados

cuando afirmaron que "... no es que DUNOD S.A. haya

dejado de cumplir sus obligaciones ante la U.I.F., sino que -por una errónea
interpretación
incompleta,

de
pero

documentación

la leylas

las

cumplió

cumplió
y puso

deficientemente,
a disposición

recabada, cumpliendo acabadamente

de

de

manera

la

U.I.F. la

lo estatuido

en el arto

20 bis".
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Que una interpretación

armónica y coherente de los articulos

21 Y 24 de la Ley N" 25.246 Y sus modificatorias

permite

20 bis,

colegir, sin

esfuerzo alguno, que el deber de informar que la normativa les impone a los
sujetos

obligados no se agota con la mera puesta
información

a disposición

o documentación,

Organismo

de cualquier

defectuosa

o insuficiente.

preceptuar

que dicha obligación consiste en ",..poner a disposición de la

Por el contrario,

la norma

aunque

de este
ella sea

es muy clara

al

Unidad de Información Financiera (UIF)la documentación recabada de sus
clientes en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 inciso a).. ,"; csto
es,

la documentación

cumplimiento
acuerdo

e información

fehacientemente

el

de la Política de Identificación y Conocimicnto del Cliente de

a lo que establece

reglamentaria

que acredite

dicho cuerpo legal junto

con la normativa

dictada por esta Unidad.

Que en tal sentido, es dable tener en cuenta la doctrina

sentada

por

la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN cuando decidió que "La

inconsecuencia o falta de previsión del legislador no se supone y por esto se
reconoce como principio inconcuso que la exégesis de las normas debe
hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus
disposiciones, destruyendo

las unas por las otras y adoptando

como

verdadero el que las concilie y suponga la integral armonización de sus
preceptos" ("Antonucci, Roberto cl Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales

:M.illisú:TÍodé PÍlIanzas
Vltidiu{ dé hifámmción'Filmnciera
S.A. Y otro s/ parto accionario obrero", 20/11/2011,

Fallos: 324:3876). En

igual sentido, Fallos: 324;1481, 317:779, 313:1149, entre otros.
Que, en consecuencia,

el argumento defensivo enderezado a imponer

la convicción de que el sujeto obligado se libera de responsabilidad

con el

simple trámite de poner a disposición de esta UIF cualquier documentación
o información, por defectuosa o incompleta que sea, no encuentra

amparo

en la normativa vigente ni en la doctrina

Máximo

sentada

por nuestro

Tribunal al respecto.
Que,

seguidamente,

corresponde

referirse

a

los

argumentos

defensivos relativos a la existencia de un error esencial e in culpable cn el
accionar de los sumariados,
responsabilidad

y la consiguiente imposibilidad

por incumplimiento

de atribuirles

a titulo subjetivo con apoyatura

cn el

principio de personalidad de la pena y la negación de cualquier nota relativa
a la responsabilidad

objetiva.

Que, en este punto y respecto

a la aplicación

pnnciplOS propios del Derccho Penal, cabe afirmar
impuestas

por esta

Unidad

"... como parte

en la especie de
que las sanciones

del derecho

administrativo

sancionador, tienen una naturaleza preventiva y por tanto no participan de la
naturaleza

de

las

medidas

represivas

propias

del

derecho

(Fallos:330: 1855, "Comisión Nacional de Valores el Establecimiento
Ten'abusi

S.A. si

transferencia

paquete

accionano

penal
Modelo

a Nabisco"; Sala JJ,
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causas "Emebur", citada, y "Banco Macro SA y otros c/ UIFs/ Código Penal
-Ley 25.246 -Dto. 290/07 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 artículo 24, inciso 1

D,

de la ley debe

interpretarse como sinónimo de "sanción" (Francisco J. D'Albora (h), "Lavado
de dinero y régimen penal administrativo", La Ley 2003-C-1272). Es por ello
que no puede convalidarse, en este ámbito, la aplicación indiscriminada de
los principios que rigen en materia penal,
particularidades

teniendo

en

cuenta

las

del bien jurídico protegido por las normas especijicas

(Fallos: 330:1855). La circunstancia de que en la ley 25.246 se hace
referencias ajiguras y delitos contemplados en el Código Penal no tiene, por
las r=on.es apuntadas, la aptitud para modificar las conclusiones expuestas,
en tanto las consecuencias o reproches por las infracciones, esto es las
sanCIOnes, no trascienden

de

la esfera

del

derecho

administrativo

sancionador (Sala JI,causa "Emebur", citada)." (CNCAF, Sala 1, "Banco de
Galieia y Bucnos Aires SA y otros c/ UIF - resol. 36/10 (expte. 68/10)" del
24/05/2016

Y "Banco SupervielIe SA e/ UIF s/ Código Penal.-Iey

25.246-

dto. 290/07 arto 25" del 20/09/2016).
Que asimismo, se ha resuelto

"... en cuanto a la naturaleza de las

multas aplicadas y la con.secuente aplicación de los prin.cipios 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
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otra cosa que la consecuencia del ejercicio del poder de policía por parte de
quien fue oportunamente designado por el Congreso de la Nación al efecto
(con! artículos 5 y 6 de la ley 25.246). Es que los castigos que impone la
cutoridad 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 (oo.), constituyen infracciones administrativas;
respecto de las cuales no puede convalidarse la aplicación indiscriminada de
los principios que rigen en materia penal,

teniendo

en

cuenta

las

particularidades del bien juridico protegido por la normativa especifica, -lo que
se ve reafirmado por la naturaleza preventiva del derecho administrativo
sancionador, por contraposición con la represiva del derecho penal (con[. -en
Este sentido- dictamen de la Procuración General de la Nación, al que remitió
la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver en autos: "Comisión
Nacional de Valores c/ Establecimiento Modelo Terrabusi S.A. s/transferencia
paquete

accionario a Nabisco'~ el 24/4/2007,

registrado

en

Fallos:

330:1.855). (...) Desde esta perspectiva, deviene improcedente la pretendida
úsimilación del especial régimen aplicable en la materia de autos con el
derecho penal, en cuanto resulta claro que la sanción de multa es de
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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 procedimíento sumarial -que se encuentra prevísto en la resolución U,LE',
N° 111/2012-, pero sí impide una traslación acrítica y en bloque de la
nonnatíva propia de la materia criminal. En consonancia con lo argumentado,
resáltese que en el decreto N° 290/2007, reglamentario de la ley 25.246, se
dispuso la aplicación, en lo pertinente, de las 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
fomwlada que tuviera sustento en la pretendida aplicación lisa y llana de los
principios del derecho penal.» (CNCAF,Sala Il, "Emebur Sociedad. de Bolsa
S.A, y otros e/ U.I.F, s/ Código Penal - Ley 25.246 - Dto. 290/07

Art. 25"

del 14/08/2014,

c/U.I.F,

"Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy
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s(Código Penal - Ley 25.246 - Oto. 290(2007

Art. 25" del 23(02(2016

y

"Yecora, Fernado José y otros c(U.I.F. s(Código Pcnal - Ley 25.246 - Oto.
290(07 Art. 25" del 23(02(2016).
Que en este orden de ideas, y con relación a la falta de configuración
del factor

subjetivo

de responsabilidad,

normativo

describe

conductas

incumplimiento

de

cabe

resaltar

cumplimiento

que

el marco

exigible,

sicndo

su

puniblc, sin evaluar si ha existido dolo, culpa o cualquier

otra cuestión vinculada a algún factor de atribución subjetivo. Tampoco se
evalúa

la

presencia

de

errores

involunt.arios

y,

menos

aún,

el

desconocimiento de la legislación vigente.
Que al respecto la jurisprudencia

sostuvo que "... debe senalarse que

basta con la falta de observancia de los recaudos analizados
nacer la responsabilidad

(.. .) para hacer

de los sujetos involucrados, requiriéndose -para su

configuración- simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la nonna.
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 aquellos ilícitos denominados

de

1?ura acción' u 'omisión' y, por tal motivo, su apreciación es objetiva (conf
Esta Sala, in re 'Castex Propiedades S.A. e/ D.N.CJ.' del 28/2/2012;

'Aguas

Danone de Argentina S.A. e/ D.N.C.I.' del 1/ 12/2009 Y en autos 'Viajes Ati
S.A. - Empresa de Viajes y Turismo e/ D.N.Cl.', del 13/3/2009;

entre otros).
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Las normas legales imponen una conducta objetiva que debe ser respetada,
bajo apercibimiento de las sanciones allí previstas, por manera que no es
necesario advertir al particular (...) la irregularidad detectada en forma previa
a instruir el procedimiento sumarial" (CNCAF, Sala Il, 14/08/2014
Sociedad de Bolsa S.A. y otros e/ U.I.F. sf'Código Pcnal290/07

Art. 25" del 14/08/2014

"Emebur

Ley 25.246 - Dto.

y "Banco Macro S.A. y otros e/ UIF s/

Código Penal- Ley W 25.246 - Oto. 290/07 Art. 25").
Que

asimismo

se

ha

afirmado

que

"... el

'Régimen

Penal

Administrativo' de la Ley N° 25.246 contiene, en rigor, normas propias del
Derecho Administrativo Sancionador, en el cual los principios penales son
aplicables, aunque con matices; esto es, no resulta factible la transposición
automática de los principios y criterios del Derecho Penal (v. en tal sentido,
Nieto, Alejandro, Derecho Administrativo Sancionador, Madrid, Tecnos, 2000,
págs. 174 Y ss.). En cuanto aqui 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 titulo de culpa o negligencia.
Al

respecto,

observa

administrativas

Nieto que

sancionadoras,

una

peculiaridad

de

las

radica en que la culpabilidad

normas
puede

configurarse a partir de la diligencia que resulta normalmente exigible a
quienes desempeñan en forma habitual determinada actividad (01'. 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
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conectan a un mero incumplimiento, con independencia ,de la lesión que con él
pueda

eventualmente

incumplimientos

producirse

sancionados

(op. cit., págs.
deben

se

349/352).

a omisiones

o

Por ello, los
cumplimientos

in-egulares de obligaciones normativamente establecidas, que los recurrentes
debieron conocer e impedir, actuando' con la debida diligencia, a fin de no
incurrir en las conductas que se les reprochan." (CNCAF, Sala V, "Hipódromo
Argentino de Palermo S.A. y otros c/ UIF s/ Código Penal - Ley 25.246Dto, 290/07

Art 25" del 21/05/2015).

Que por otra parte, y en relación a la responsabilidad

que le cabe a

los directores, es del caso mencionar que la Resolución UIF W 13/2015
ordenó la instrucción de estas actuaciones sumariales al sujeto obligado, a
los miembros

del órgano

de administración

cumplimiento que se encontraban
los presuntos

incumplimientos;

y a el/los

oficial/ es de

en funciones al momento de producirse
en función de lo cual los miembros del

directorio y el oficial de cumplimiento

de la entidad

fueron citados en

calidad de sumariados.
Que ello es asi por cuanto esa es la única via expedita para elucidar el
rol que le cupo a la entidad
señalados: debe, necesariamente,

(Sujeto Obligado) en los términos

antes

citarse a quienes conforman y encarnan

el órgano ejecutor de la voluntad

social, esto es, los miembros

directorio, a fin de que -gozando de todas las garantías

de su

correspondientes-
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ejerzan su derecho de explicitar cuál fue su conducta
comisión de los incumplimientos

en la presunta

endilgados y, en caso de corresponder,

liberarse de responsabilidad.
Que en razón de lo dicho hasta

aqui, la responsabilidad

de los

directores por la omisión imputada surge en forma clara ya que, en razón
de los cargos que detentaban
investigados

en estas

sus integrantes

actuaciones,

al momento de los hechos

no pueden

alegar

válidamente

un

desconocimiento

de los hechos infraccionales, toda vez que el ejercicio de

sus

determinaba

funciones

que

debían

tomar

la

correspondiente

intcrvención no sólo para evitar que los desvios normativos

se produzcan

sino, incluso, para adoptar medidas tendientes a reencauzar

la situación y

subsanar

esos

eventuales

apartamientos.

Y que

en

las

deficiencias

organizativas que ocasionaron tal estado de cosas involucra necesariamente
a quienes

ostentan

poder decisorio respecto

de la organización

de la

entidad, como asi también a quienes son responsables directos de las áreas
comprometidas, esto es, los integrantes del directorio de la entidad.
Que, en este sentido la Sala Il de la Excma. CÁMARANACIONALDE
APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOFEDERAL, en el
marco de la revisión judicial

de una

multa

impuesta

por el BANCO

CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA-autos "Cerviño,

Guíllermo

Alejandro y otros c/ SCRA - resol. 147/05" (Expte. 100657/02);

sentencia
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de fecha 29/04/2008-

sostuvo que: "... Ias 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 transfonnándose en ca-autores de los hechos, en su condición de
integrantes del órgano societario (Con! CSJN, Fallos: 303: 1776; Sala I, in re,
"Nuevo !Janco de Santiago del Estero y otros" del 16/09/ 1980; esta Sala. in
re, "Mackinlay, Federico", del 23-11-76; "Galarza, Juan Alberto (Bco. Coop.
Agrario Lldo.)", del 01/09/1992
][J,

Y "Hamburgo S.A.", del 08/09/1992;

Sala

in re "Caja de Crédito Díaz Vélez Cooperativa Limitada", del 01/07/1993

y "Banco Patagónico", del 17/10/1994

Y Sala 111, in re, "Caja de Crédito

Santos Lugares Soco Coop. Llda.", del 30/08/1988,
del 20/08/1996

"Banco Sindical S.A.",.

Y "Banco Regional del Norte" del 17/ 12/1998")".

Que, de igual modo, la normativa aplicable al caso -que ya fuera
reseñada-

es clara respecto de las obligaciones que le impone al oficial de

cumplimiento,
implementación

siendo la más significativa la de velar por la observancia
de los controles necesarios

e

para la prevención del Lavado

de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Que, finalmente, debe tenerse presente que el articulo 20 bis cuarto
párrafo de la Ley W 25.246 y modificatorias establece que "En el supuesto

de que el sujeto obligado se trate de una persona juridica regulannente
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constituida, deberá designarse un oficial de cumplimiento por el órgano de
administración, en los supuestos que lo establezca la reglamentación. Su
función será formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el marco
de las obligaciones establecidas por la ley y las directivas e instrucciones
emitidas en consecuencia. No obstante ello, la responsabilidad del deber de
informar conforme el artículo 21 es solidaria e ilimitada para la totalidad de
los integrantes del órgano de administración. ".
Que también debe tenerse presente que, conforme surge de estas
actuaciones,

se han efectuado imputaciones concretas

a los sumariados,

que éstos han tenido la oportunidad de presentar sus defensas, de ofrecer y
producir la prueba que estimaran pertinente y que la conclusión a que ha
arribado el instructor sumariante, es derivación concreta y razonada de los
antecedentes obrantes en autos y de la normativa aplicable al caso.
Que en lo que respecta a las sanciones es menester recordar que el
inciso 1 del artículo 24 de la Ley N" 25.246 Y sus modificatorias establece la
imposición de sanciones para el caso que se incumpla

"... alguna de las

obligaciones... " ante esta Unidad, ya sea para el órgano o ejecutor de una
persona juridica o para una persona de existencia visible.
Que el mismo criterío es el que indica el inciso 2 de I mencionado
articulo 24 de la norma aludida, esta vez, para la persona juridica en la que
se desempeñare el infractor.

. '.
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Que, en ambos casos, la multa oscila entre un máximo y un minimo
tomando

como referencia el monto de la operación,

mientras

que en el

inciso 3 del artículo 24 referido se establece un monto máximo y un minimo
para aquellos casos en que no pueda determinarse

el valor real de los

bienes involucrados er: la operación.
Que debe tenerse presente que la finalidad esencial de las sanciones
que

aplica

esta

reprochables

Unidad

es la prevención

y

disuasión

de conductas

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

reiteración de los incumplimientos

por parte del sumariado

a evitar la

sino también la

confirmación de la vigencia y efectividad de las normas de Prevención de
Lavado de Activos y Financiamiento 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 la Financiación

del

Terrorismo,

en

ya

intermediarios

que

los

mismos

pueden

llegar

él

convertirse

entre el origen ilicito de los fondos y su posterior blanqueo y,

como se ha dicho, cumplen una función primordial en la prevención del
Lavado de Activos y la Financiación
originariamente

brindan

del Terrorismo ya que son quienes

la información

para

que

esta

Unidad

pueda

cumplir con su cometido de ley. Es por ello que se les exige una doble
obligación, por un lado el deber de prestar la debida atención en cada una
de las operaciones que por su intermedio se realicen y, por otro, el deber de
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reportar cualquier operación que resulte sospechosa en los términos de la
ley.
el quantum de las multas

Que a los efectos de establecer

que

eventualmente puedan imponerse, ha de tenerse en mira la inexistencia de
sancIOnes

anteriores

modificatorias),
presentes

(artículo

la conducta

actuaciones

32

Resolución

del sumariado

(articulo

12

modificatorias) como así también

UIF

W

111/12

en la tramitación

Resolución

la envergadura

UIF

W

Y

de las

104/10

económica

y

del Sl\Íeto

Obligado, atento la incidencia que tiene este último factor en la evaluación
del

riesgo

que

funcionamiento

los

incumplimientos

detallados

ocasionan

y efectividad del esquema preventivo eontra

en

el

los delitos de

Lavado de Aetivos y Financiación del Terrorismo.
Que las multas

sugeridas

por la instrucción

resultan

razonables,

efieaces, proporcionales y disuasivas.
Que la Dirección

de Asuntos

Juridicos

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 el
artículo 10 de 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.
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Por ello,
LAVICEPRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1'._ Impóngase
carácter

al Sr. Gastón Adrián GARIBOLDI en su doble

de oficial de cumplimiento

y director de DUNOD S.A., ya los Sres.

Andrés Roberto GARIBOLDI, Sebastián
en su carácter
multa,

de miembros

en virtud

previsiones

GARIBOLDI y Gaspar

GARIBOLDI

del directorio de DUNOD S.A. la sanción

de los incumplimientos

detectados

y probados

dc

a las

de los articulas 20 bis y 21 inciso a) de la Ley W 25.246 y sus

modificatorias,

de los articulos 8', 9', 11 inciso a), 12 Apartado I inciso e), i)

y j) y Apartado n, 13 Apartado l inciso cl, d), hl, e i) y Apartado Il, 17 inciso
b) Y 19 de la Resolución UlF N' 16/2012 Y sus modificatorias,
tota1 de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000.-),

por la suma

conforme lo dispuesto

cn los

incisos 1 Y 3 del artículo 24 de la Ley N' 25.246 Y sus modificatorias
fundamentos

expuestos en los Considerandos

ARTÍCULO 2'._ Impóngase
sa.nción que la indicada

de la prcsente.

a DUNOD S.A. (CUIT 30-70743692-8)
en el articulo

cDnformidad con lo dispuesto

y los

10 de la presente

idéntica

Rcsolución,

de

en los incisos 2 y 3 del articulo 24 de la Ley

N' 25.246 Y sus modificatorias.
ARTÍCULO 3'._ Notifíquese e intimese a los sumariados
pago de la multa impuesta

a hacer efectivo el

dentro del plazo de DIEZ (10) dias de notificada

....
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la presente Resolución, el que deberá materializarse

de

Recaudación

la

Administración

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

o,

en

mediante el Sistema de

-eRecauda-

Pública

su

defecto,

via

en la Cuenta Corriente en Pesos N° 54144/74

NACIÓN' ARGENTINA

'011'059952'0'00'0054144749 -

SUCURSAL

cun

PLAZA DE

N" 33-71213'056-9).

de efectuar el depósito o transferencia,

deberá acreditarse

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

depósito

o

del BANCO DE
MAYO (CBU

Asimismo, en caso
el pago en la sede

de esta CIUDAD AUTÓNOMA DE

BUENOS AIRES, lugar que, a todos sus efectos, será tenido como domicilio
de pago. Todo ello, bajo apercibimiento

de iniciar

la correspondiente

ejecución.
ARTÍCULO 4'.- Hágase saber a los sumariados
podrá

recurrirse

en

forma

contencioso administrativo

directa

por ante

que la presente
la justicia

Resolución
en. el fuero

conforme lo dispuesto en el articulo 25 de la Ley

N" 25.246 Y sus modificatorias

y el artículo 25 del Decreto N° 29'0/07,

aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley N° 19.549.
ARTÍCULO 5'.- Registrese, comuníquese yarchivese.

RESOLUCIÓN UIF N"

