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Introducción 
 
1. El presente memorando tiene como objeto realizar un análisis del 
vencimiento del mandato del actual Presidente de la Unidad de Información 
Financiera (UIF), Lic. José Alberto Sbattella, y del procedimiento de designación 
del nuevo titular de dicho organismo. 
 
Antecedentes 
 
2. El 13 de enero de 2010 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N° 42/2010, 
de fecha 12 de enero de 2010, en virtud del cual se aceptó “[…] la renuncia 
presentada por la Contadora Pública Nacional Da. Rosa Catalina FALDUTO 
(M.I. Nº 6.396.185) al cargo de Presidenta de la UNIDAD DE INFORMACION 
FINANCIERA, a partir de la fecha en que se proceda a designar al nuevo titular 
en el referido cargo, debiendo continuar desarrollando sus funciones hasta la 
asunción de su reemplazante” (conf. artículo 1) [el destacado es nuestro]. 
 
3. En tal sentido, el 12 de febrero de 2010 se publicó en el Boletín Oficial el 
Decreto N° 245/2010, de fecha 11 de febrero de 2010, en virtud del cual se 
designó al Lic. José Alberto Sbattella como Presidente de la UIF, “[…] por un 
período de ley que se inicia a partir del dictado del presente acto” (conf. 
artículo 1) [el destacado es nuestro]. 
 
Análisis 
 
Duración en el cargo 
 
4. El Presidente de la UIF dura cuatro (4 años) en su cargo, pudiendo ser 
renovada su designación en forma indefinida (conf. artículo 10, Ley N° 25.246). 



 
 
 
5. Considerando que la designación del Lic. Sbattella como Presidente de la 
UIF fue publicada el 12 de febrero de 2010, su mandato finaliza el 12 de febrero 
de 2014. 
 
Procedimiento de designación 
 
6. Conforme lo normado por el artículo 9 de la Ley N° 25.246 (modificada por la 
Ley Nº 26.683), el Presidente de la UIF es designado por el Poder Ejecutivo 
nacional, a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, 
establece el siguiente procedimiento para su selección: 
 

“a) Se realizará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, un procedimiento público, abierto y transparente que 
garantice la idoneidad de los candidatos; 
 
b) Se publicará el nombre, apellido y los antecedentes curriculares de 
las personas seleccionadas en el Boletín Oficial y en dos (2) diarios de 
circulación nacional, durante tres (3) días; 
 
c) Los candidatos deberán presentar una declaración jurada con la 
nómina de todos los bienes propios, los del cónyuge y/o los del 
conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal y 
los de sus hijos menores, de acuerdo con el artículo 6º de la Ley de Ética 
de la Función Pública 25.188 y concordantes. Además, deberán 
adjuntar otra declaración en la que incluirán la nómina de las 
asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan 
integrado en los últimos ocho (8) años, la nómina de clientes o 
contratistas de por lo menos los últimos ocho (8) años, en el marco de lo 
permitido por las normas de ética profesional vigente, los estudios de 
abogados, contables o de asesoramiento a los que pertenecieron o 
pertenecen, según corresponda, y en general, cualquier tipo de 
compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por 
actividades propias, de su cónyuge, de sus ascendientes y de sus 
descendientes en primer grado, ello, con la finalidad de permitir la 
evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos 
de intereses; 
 
d) Se requerirá a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) un 
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de los 
seleccionados; 
 
e) Se celebrará una audiencia pública a los efectos de evaluar las 
observaciones previstas de acuerdo a lo que establezca la 
reglamentación; 
 
f) Los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios 
y asociaciones profesionales y las entidades académicas podrán, en el 
plazo de quince (15) días contados desde la última publicación en el 
Boletín Oficial del inciso b) del presente artículo, presentar al Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, por escrito y de modo fundado y 



 
 

documentado, observaciones respecto de los candidatos. Sin perjuicio 
de las presentaciones que se realicen, en el mismo lapso podrá 
requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito 
profesional, judicial y académico a los fines de su valoración; 
 
g) En no más de quince (15) días, contados desde el vencimiento del 
plazo establecido se deberá celebrar la audiencia pública para la 
evaluación de las observaciones presentadas. Con posterioridad y en 
un plazo de siete (7) días, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos 
elevará la propuesta a consideración del Poder Ejecutivo” [el 
destacado y subrayado es nuestro]. 

 
7. Asimismo, el artículo 11 de la Ley N° 25.246 (modificada por la Ley Nº 26.683) 
establece que “para ser integrante de la Unidad de Información Financiera 
(UIF) se requerirá: 

 
1) Poseer título universitario de grado, preferentemente en Derecho, o 
en disciplinas relacionadas con las Ciencias Económicas o con las 
Ciencias Informáticas. 
 
2) Poseer antecedentes técnicos y profesionales en la materia. 
 
3) No ejercer en forma simultánea, ni haber ejercido durante el año 
precedente a su designación las actividades que la reglamentación 
precise en cada caso, ni tampoco tener interés en ellas […]”. 

 
Renovación del mandato 
 
8. Si bien en su artículo 10 se establece que la designación del Presidente de la 
UIF puede ser renovada en forma indefinida, la Ley N° 25.246 no prevé 
requisitos especiales para su implementación, por lo que serían aplicables 
tanto el procedimiento de selección detallado en su artículo 9 como los 
requisitos mencionados en su artículo 11. 
 
Conclusión 
 
9. El mandato del actual Presidente de la UIF finaliza el 12 de febrero de 2014. 
 
10. A fin de observar las candidaturas de las personas propuestas para ocupar 
la mencionada Presidencia, se debe esperar a que se publiquen los 
correspondientes edictos en el Boletín Oficial y, dentro de los quince (15) días 
siguientes a la última publicación, presentar las observaciones pertinentes. 
 
 
 
 

 


