
#27182087#149931041#20160407141601858

Poder Judicial de la Nación

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL- SALA II

                                                                                         Exp. 34745/2015

///nos Aires,   7   de abril de 2016.

VISTOS estos autos caratuladas: “Banco Macro SA y otros c/ U.I.F. 

s/ Código Penal - Ley 25.246 - Dto. 290/07 Art. 25”; y

CONSIDERANDO:

I.-) Que por Resolución U.I.F. nº 160, del 15 de mayo de 2015, 

el  Presidente  de la  Unidad de Información Financiera  (en adelante 

U.I.F.) impuso a los señores Luis Carlos Cerolini (en su doble carácter 

de Oficial de Cumplimiento y Director); Jorge Horacio Brito, Delfín 

Jorge Ezequiel Carballo; Juan Pablo Brito Devoto; Jorge Pablo Brito; 

Roberto Julio Eilbaum, Alejandro Macfarlane, Carlos  Enrique Videla, 

Guillermo Eduardo Stanley y Constanza Brito (todos en su carácter de 

directores  del  Banco  Macro  S.A.),  la  sanción  de  multa  de  pesos 

trescientos setenta y cinco mil ochocientos ochenta y seis ($ 375.886), 

en forma conjunta, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 24, 

inciso 1º de la Ley 25.246 y sus modificatorias. Asimismo, impuso al 

Banco Macro S.A. análoga  sanción que la previamente expuesta, si 

bien  con  la  diferencia  de  haber  sido  aplicada  en  los  términos  del 

artículo 2º de la ley mencionada.

Entre las circunstancias que obraron de antecedente de dichas 

medidas,  cabe  mencionar  la  instrucción de  un sumario  tendiente  a 

determinar  la  eventual  responsabilidad de los  aquí  recurrentes,  por 

haber incumplido la obligación de reportar la operaciones financieras 

efectuadas por el Sr. Hugo Barrientos en el período comprendido entre 

el 18 de mayo de 2007 y el 2 de agosto de 2007.

Asimismo,  no  debe  soslayarse  que  la  instrucción  de  los 

actuados sumariales fue iniciada mediante el dictado de la Resolución 

U.I.F. 82/12.

Ahora bien, sentado lo expuesto es menester destacar que para 

resolver  del  modo  en  que  lo  hizo  la  Unidad  de  Investigación 
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Financiera entendió que conforme se acreditaba en las constancias de 

la  causa,  los  hechos  habían  quedado  configurados  de  la  siguiente 

manera:

1.-  Las  operaciones  efectuadas  en  el  Banco por  el  Sr.  Hugo 

Barrientos fueron analizadas por la Unidad de Información Financiera 

en  el  marco  del  expediente  Nº  667/2007,  en  el  cual  se  dispuso  –

mediante  Resolución  Nº  288/2008–  elevar  las  actuaciones  al 

Ministerio Publico Fiscal en los términos del artículo 19 de la Ley Nº 

25.246 y sus modificatorias.

2.- Con el “stock a disposición” aportado por el Banco Central 

de  la  República  Argentina,  quedó  acreditado  que  el  Sr.  Barrientos 

había  efectuado operaciones  de compraventa  de moneda extranjera 

por la suma total de pesos trescientos setenta y cinco mil ochocientos 

ochenta y seis ($ 375.886) llevadas a cabo entre el 18 de mayo de 

2007 y el 2 de agosto del mismo año.

3.- Conforme las constancias, obrantes en las actuaciones, el Sr. 

Barrientos no reunía un perfil económico-financiero que le permitiera 

justificar las operaciones efectuadas.

II.-) Que disconformes con lo resuelto en sede administrativa, la 

entidad bancaria y sus directivos –Luis Carlos Cerolini, Jorge Horacio 

Brito, Delfín Jorge Ezequiel Carballo; Juan Pablo Brito Devoto; Jorge 

Pablo  Brito;  Roberto  Julio  Eilbaum,  Alejandro  Macfarlane,  Carlos 

Enrique  Videla,  Guillermo  Eduardo  Stanley–,  en  forma  conjunta, 

solicitaron -en forma conjunta- su revisión judicial (ver fs. 1/56). En 

primer término, plantearon la inconstitucionalidad del artículo 25 del 

decreto N° 290/2007 -reglamentario de la ley 25.246-, así como la 

prescripción de la acción punitiva ejercida por la U.I.F., respecto de 

las operaciones investigadas. Asimismo, para el hipotético caso de que 
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se  confirmase  la  sanción,  solicitaron  la  reducción  de  la  multa. 

Sustentaron tales peticiones en los siguientes argumentos:

-la  acción  sumarial  se  encuentra  prescripta  respecto  de  la 

totalidad de las Operaciones por haber transcurrido el plazo bienal que 

para las mismas preveía el texto del Código Penal (art. 62) vigente al 

momento en que se instruyó el sumario en contra de los sumariados, 

desde el acaecimiento de las operaciones;

-la imputación de los Directores en el proceso es nula por: (i) no 

resultar éstos destinatarios de la acción sumarial contemplada por el 

art.  24 de  la  Ley 24.246;  (ii)  obedecer  a  la  mera  circunstancia  de 

ocupar un cargo jerárquico en el sujeto obligado (imputación objetiva 

y automática), lo que resulta violatorio del constitucional principio de 

culpabilidad que exige que el hecho imputado haya sido cometido a 

título de dolo y culpa;  

-la  imputación al  Oficial  de  Cumplimiento  se  sustenta  en  el 

hecho de haberse desempeñado como responsable de las políticas de 

antilavado  del  Banco   Macro  en  el  periodo  investigado.  Dicha 

circunstancia, deriva en la vulneración del principio constitucional de 

culpabilidad;

-en lo que respecta al cargo infraccional endilgado, la U.I.F. ha 

puesto en tela de juicio los recaudos tomados y el criterio empleado 

para  la  apreciación  del  perfil  del  cliente,  sobre  la  base  de 

consideraciones  dogmáticas,  sin  advertirse  un  incumplimiento 

normativo.

En síntesis de lo expuesto, sostienen que la resolución en crisis 

desestima  los  argumentos  de  hecho y  derecho,  incurriendo  en  una 

apreciación exagerada de cuestiones que a su entender son opinables y 

en  la  imputación  objetiva  de  sujetos  no  destinatarios  de  la  acción 

sumarial prevista por la Ley 25.246.
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Respecto de la prescripción de la acción, sostienen que la Ley 

25.246, en su redacción anterior no preveía un plazo de prescripción 

aplicable a las facultades sancionatorias de la U.I.F., ni el momento a 

partir del cual dicho plazo debía comenzar a computarse. En función 

de ello, y de la naturaleza penal que presentan las sanciones impuestas 

por dicho organismo, entienden que correspondería aplicar en autos lo 

previsto por los artículos 62 y ssgtes. del Código Penal. Explican, que 

la  citada  norma  establece  la  prescripción  bienal  para  los  “hechos 

reprimidos con multa”, mientras que el artículo 63 de dicho cuerpo 

normativo prescribe que tal  plazo comienza a  computarse desde la 

medianoche  de  la  comisión  del  hecho  investigado.  Desde  esta 

perspectiva, alegan que fueron notificados del auto acusatorio el 22 de 

mayo  de  2012,  es  decir  una  vez  expirado  el  plazo  bienal  de 

prescripción  de  la  acción  conforme  el  artículo  62  del  cuerpo 

normativo base en materia penal.

A mayor abundamiento, sostienen que si se considerase que el 

acto  interruptivo  viene  dado  por  notificación  de  la  instrucción  del 

sumario,  sino  el  auto  en  sí,  manifiestan  que  aquel  fue  emitido  el 

mismo día de la notificación, es decir, el 22 de mayo de 2012. Por 

ello,  interpretan  que la  acción se  encontraría  igualmente  prescripta 

respecto  de  todas  las  operaciones,  al  haber  sido  emitida  a  más  de 

cuatro años de los hechos pesquisados.

Aducen  que  la  resolución  impugnada  omitió  ponderar  los 

argumentos  expuestos  en  el  descargo,  conducentes  a  rechazar  el 

criterio sostenido por la Procuración del Tesoro de la Nación en el 

Dictamen nº 83/08, referente al cómputo de la prescripción, en punto 

a los delitos de omisión simple o continuada. 

Señalan  que  al  habérsele  otorgado  al  banco  la  facultad  de 

detectar operaciones sospechosas bajo la Ley 25.246, dilucidando en 
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qué casos correspondería la emisión de un Reporte de Operaciones 

Sospechosas (R.O.S.), es claro que la divergencia en torno al accionar 

del  sujeto  obligado  no  puede  ser  catalogada  como  un  delito  de 

omisión simple o continuada, al no existir obligación permanente una 

vez  que  el  banco  –sujeto  obligado-  considera  no  reportar  una 

determinada transacción. 

Exponen que el vacío normativo que contenía la ley 25.246 en 

materia  de  prescripción no puede ser  suplido  de manera  analógica 

mediante una interpretación contraria a los sancionados, menos aun 

deformando la calificación de los hechos. Advierten, además, que la 

única solución razonable sería aplicar el plazo bienal de prescripción, 

comenzando su cómputo desde la fecha en que fue llevada a cabo 

cada una de las operaciones sospechosas. Por ello, entienden que  la 

acción punitiva incoada en autos se encontraba prescripta al tiempo de 

su ejercicio.

Por  otra  parte,  plantean  la  nulidad  de  la  citación  de  los 

directores  de  la  entidad  financiera  al  procedimiento  sumarial  y  su 

sanción bajo la Ley 25.426 vigente  al  momento de los hechos,  en 

cuanto dicha norma no preveía la responsabilidad objetiva y personal 

de los miembros por incumplimiento al deber de informar. 

Destacan, que en virtud del principio de irretroactividad de la 

ley -que prevén tanto el artículo 3° del Código Civil, como el artículo 

2° del Código Penal- se impone aplicar al sumario bajo examen la 

normativa vigente al momento en que se efectuaron las operaciones. 

En  estas  condiciones,  entienden  que  correspondía  aplicar  la  Ley 

25.246  en  su  redacción  anterior  a  la  Ley  26.683,  por  lo  que  la 

discusión  en  torno de  una  eventual  “solidaridad”  de  los  directores 

carece de fundamento legal.
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Esgrimen que al establecerse en el inciso 1° del artículo 24 de la 

Ley 25.246 un régimen de atribución “personal” en el incumplimiento 

de la obligación de informar -a la vez que uno “objetivo”, en el inciso 

2° de dicha norma-, es claro que el espíritu del legislador no había 

sido asignar una responsabilidad directoral objetiva a las personas que 

integran el órgano de administración de una sociedad anónima. 

Aducen que dicha norma instituyó la responsabilidad individual 

de la “persona física” a la cual le correspondía el deber de informar, 

esto es, el Oficial de Cumplimiento. Por lo tanto, consideraron que el 

criterio adoptado por el organismo de control trasunta una manifiesta 

violación del principio de legalidad. 

Destacan  que  la  interpretación  forzosa  que  realiza  la  U.I.F. 

respecto del artículo 24 de la Ley 25.246 y la consiguiente imputación 

a  los  directores  supone  una  grave  afectación  de  derechos 

fundamentales.

Para dar fundamento a lo expuesto, sostienen que en virtud de 

que la sanción aplicada por el organismo actuante pasa a conformar 

los  antecedentes  personales  de los  sumariados,  dicha circunstancia, 

podría  ser  considerada,  por  el  Banco  Central  de  la  República 

Argentina, como un elemento obstativo para que los integrantes del 

directorio  de  las  entidades  financieras  obtengan  la  autorización 

habilitante.

Peticionan,  para el  caso de considerarse que la acción no se 

encuentra prescripta, la revocación de la resolución con fundamento 

en  la  inexistencia  de  incumplimiento  a  la  obligación  de  informar 

operaciones sospechosas.

Entienden, en ese aspecto, que no existía sospecha susceptible 

de generar un R.O.S., dado que el Sr. Barrientos alegaba que en su 

calidad de jubilado, las operaciones que realizaba eran fruto de sus 
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ahorros. Manifiestan, que la existencia de un estado de incertidumbre 

habilita la aplicación del principio por medio del cual, en caso de duda 

siempre hay que estar a favor del administrado. Por ello, entienden 

que el acto bajo examen debe ser revocado. 

Sostienen que las operaciones realizadas por el Sr. Barrientos 

fueron debidamente respaldadas  con la  documentación de origen y 

licitud de los fondos. Agregan, que dichas operaciones se encontraban 

razonablemente justificadas, en virtud de que el origen de los fondos 

informado  por  el  cliente  resultaba  razonable  al  igual  que  la 

documentación exhibida. 

Consideran  que  las  obligaciones  a  cargo  del  Oficial  de 

Cumplimiento –Sr. Cerolini- fueron diligentes y en observancia de las 

obligaciones  a  su  cargo,  relativas  a  implementar  las  políticas 

antilavado  del  banco.  Alegan,  que  las  obligaciones  del  Oficial  de 

Cumplimiento  se  limitaban  a  efectuar  supervisiones,  elaborar 

manuales de procedimiento, programación de cursos de capacitación, 

fueron  debidamente  cumplidas  y  no  tuvieron  reproche  alguno  por 

parte  de  la  U.I.F..  Manifiestan,  que  el  organismo  de  contralor 

desconoció  la  delegación  de  tareas  existentes  en  la  estructura 

administrativa y de recursos humanos en el área a cargo del Oficial de 

Cumplimiento.

Destacan  que  la  circunstancia  expuesta  no  contradice  las 

Resoluciones UIF Nº 02/07 y 228/07, ni el Manual de Políticas para la 

Prevención de Lavado interno. Agregan, que suponer el cumplimiento 

intuito personae de manera permanente de funciones antilavado, es un 

absurdo  imposible.  Ello  así,  en  virtud  de  que  dicho  funcionario 

debería escrutar personalmente miles de transacciones diarias.

Alegan, en otro sentido, que en el sumario administrativo había 

quedado  acreditado  que  los  directores  habían  cumplido  con  los 
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deberes impuestos por las normas antilavado. Subrayan, que en este 

caso tampoco podía suponerse el cumplimiento intuito personae, por 

parte de los directores, de funciones antilavado, relacionadas con el 

deber de informar operaciones sospechosas que pudieran concertar los 

clientes de la entidad.

Manifiestan  que  no  ha  existido  un  incumplimiento  típico 

imputable. Entienden que dicho incumplimiento se intenta construir 

mediante pautas generales, que representan una simple divergencia en 

el criterio empleado por el banco y sus funcionarios con respecto a las 

operaciones,  sin  que  ello  pudiera  predicar  irrazonabildad  en  lo 

actuado.

Sostienen  que,  al  presente  caso,  le  son  de  aplicación  las 

garantías  previstas  por  el  ordenamiento  administrativo  sancionador. 

En efecto, arguyen que deberían aplicarse los principios de ley escrita 

anterior al hecho, de tipicidad y de culpabilidad. 

 Por otra parte, entienden que el principio de legalidad de las 

penas,  se encuentra violentado. Sobre el punto, destacan en el sub lite 

prima la inexistencia de un incumplimiento expresamente típico,  la 

creación de una legislación por vía sumarial, la citación meramente 

voluntarista de los directores al proceso y la injusta prescindencia de 

lo obrado y analizado por el  banco.  Recalcan que no intervinieron 

comisiva u omisivamente en hecho alguno que revista tal calificación, 

ni  violaron  la  normativa  antilavado,  sino  que  razonablemente 

consideraron innecesaria la emisión de R.O.S.. 

Manifiestan  que  la  Ley  25.246  debe  ser  interpretada  con 

rigurosa sujeción a lo dispuesto en la parte general del Código Penal, 

sobre todo en lo que concierne a la acción y a la culpabilidad. 

Desde esta óptica, cuestionan que los directores y el oficial de 

cumplimiento hayan sido condenados sobre la base de una imputación 
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objetiva, toda vez que no se ha probado la existencia de dolo en su 

accionar. 

Afirman que exigir a los directores el conocimiento previo o 

inmediato, o bien la supervisión directa de los hechos y operaciones 

que motivaron la apertura  de la vía sumarial,  resulta  a todas luces 

ajeno  a  la  realidad  operativa  y  estructural  del  banco.  Por  ello,  no 

puede considerarse que han incumplido sus deberes directorales, ni 

endilgar reproche alguno en torno a la debida diligencia comercial. 

Como corolario de lo expuesto, consideran que la Resolución 

U.I.F. nº 160/2015 resulta irrazonable y, por ende, inconstitucional a la 

luz de lo que dispone el artículo 28 de la Constitucional Nacional, y 

añaden  que  es  nula  a  la  luz  del  régimen  de  validez  de  los  actos 

administrativos  previsto  en  la  Ley 19.549 –Ley  de Procedimientos 

Administrativos–. 

En relación al quantum de las multas impuestas, aducen que la 

escala  sancionatoria  que  establece  el  artículo  24 de la  Ley 25.246 

resulta inconstitucional en su aplicación al caso concreto, pues, aun 

cuando la U.I.F. haya decidido la aplicación de la sanción mínima, la 

misma  ha  derivado  en  un  monto  a  todas  luces  desproporcionado, 

irrazonable  y  violatorio  de  sus  derechos  constitucionales. 

Circunstancia que se evidencia aún más en el caso de los directores, 

quienes ni siquiera pudieron ser destinatarios de la acción sumarial 

bajo la Ley 25.246 por presunto incumplimiento al deber de informar 

operaciones sospechosas. 

Entienden  que  agrava  tal  consideración  el  hecho  de  que  la 

citada norma prevé una duplicación de sanciones por los hechos de los 

integrantes de la persona jurídica. Bajo esta comprensión, plantean la 

inconstitucionalidad de la escala prevista en el artículo 24 de la Ley 

25.246 y la responsabilidad objetiva que importa la doble imposición 
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de sanciones a una persona jurídica y al funcionario dependiente de la 

misma, en tanto su aplicación resulta violatoria de los artículos 28 y 

33 de la Constitución Nacional. 

Sobre tales bases, solicitan que se revoquen las sanciones de 

multa  impuestas.  En  subsidio  y  para  el  caso  que  se  estime  que 

corresponde  sancionar,  solicitan  una  sustancial  reducción  de  los 

montos establecidos.       

III.-)  Que  el  Estado  Nacional  -  Ministerio  de  Justicia  y 

Derechos Humanos - Unidad de Información Financiera se presentó, 

contestó  los  agravios  esbozados  por  los  recurrentes,  requiriendo el 

rechazo del planteo de inconstitucionalidad del artículo 25 del Decreto 

Nº 290/2007 y de los agravios formulados, todo lo cual conllevaba a 

la confirmación de la resolución U.I.F. Nº 160/2015 (ver fs. 136/283).

Corrida la pertinente vista, el señor Fiscal General Subrogante 

opinó que debía declararse la admisibilidad formal del recurso judicial 

intentado (ver fs. 286/286vta).

IV.-) Que  sentado lo expuesto, es dable destacar que los hechos 

han de ser examinados a la luz de lo estipulado en la Ley 25.246 y sus 

preceptos modificatorios y complementarios. 

A tal efecto, recuérdese que a  la U.I.F. le fue encomendado el 

análisis, el tratamiento y la transmisión de determinada información 

con  la  intención  de  prevenir  e  impedir  la  comisión  de  los  delitos 

vinculados  al  lavado  de  activos  y  a  la  financiación  del  terrorismo 

(conf. artículo 5º y 6º de la Ley 25.246).

En el cumplimiento de tal misión, se acordó que contaría con el 

apoyo  de  oficiales  de  enlace  designados  por  los  titulares  del 

Ministerio  de  Justicia  y  Derechos  Humanos,  del  Ministerio  de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, del Ministerio 

del Interior, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de la 
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Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y 

Lucha  contra  el  Narcotráfico  de  la  Presidencia  de  la  Nación,  del 

Banco  Central  de  la  República  Argentina,  de  la  Administración 

Federal de Ingresos Públicos, de los Registros Públicos de Comercio o 

similares de las provincias, de la Comisión Nacional de Valores y de 

la  Superintendencia  de  Seguros  de  la  Nación,  de  la  Inspección 

General  de  Justicia,  del  Instituto  Nacional  de  Asociativismo  y 

Economía Social, de la Superintendencia de Entidades Financieras y 

Cambiarias,  de  los  Registros  de  la  Propiedad  Inmueble,  de  la 

Dirección Nacional del Registro Nacional de la Propiedad Automotor 

o  similares  en  las  provincias,  del  Ministerio  de  Seguridad  de  la 

Nación y de las fuerzas de seguridad nacionales (conf. artículo 12 de 

la Ley 25.246).

Asimismo, destáquese que mediante el artículo 14 de la referida 

norma se la facultó  -en cuanto aquí importa- para:

-emitir directivas e instrucciones a cumplir e implementar por 

los “Sujetos Obligados” (en relación a los cuales -inminentemente- se 

hará  alusión),  previa  consulta  con  los  organismos  específicos  de 

control (conf. su inciso 10);

-disponer la implementación de sistemas de contralor  interno 

para las personas enumeradas en el  artículo 20 de la ley (al  que a 

continuación se hará referencia); estableciendo los procedimientos de 

supervisión,  fiscalización  e  inspección  in  situ para  el  control  del 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 21 y de 

las  directivas  e  instrucciones  dictadas  conforme  las  potestades  ya 

señaladas (conf. primer párrafo del inciso 7º del artículo 14 de la Ley 

25.246 y artículo 14 del Decreto Nº 290/2007).

En  este  sentido,  se  acordó  que  el  señalado  mecanismo  de 

revisión  dependería  directamente  del  Presidente  de  la  U.I.F.,  quien 
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dispondría la sustanciación del  procedimiento y que,  en el  caso de 

Sujetos Obligados que contaran con órganos de contralor específicos 

-tal el caso de la Comisión Nacional de Valores en lo que respecta a 

los mercados en los que se negocian títulos de valor, actuando sobre 

todas las personas físicas y jurídicas autorizadas por ella para actuar 

en el ámbito de la oferta pública e inscriptos en los correspondientes 

registros  creados  al  efecto;  ver  Ley  26.831-,  éstos  últimos  serían 

quienes  le  proporcionarían  la  colaboración  en  el  marco  de  su 

competencia (conf. segundo y tercer párrafo del inciso 7º del artículo 

14 de la Ley 25.246).

-aplicar las sanciones previstas en el Capítulo IV de la norma 

bajo examen (conf.  inciso 8º del artículo 14 de la Ley 25.246).

Por otro lado, se impuso a cargo de ciertos sujetos -conocidos 

como los “Sujetos Obligados”- (conf. artículo 3 de la Ley 25.246), la 

obligación de hacer frente a los siguientes deberes:

 En lo que al caso bajo examen atañe, destáquese que por su 

artículo 3º se dispuso que los “Sujetos Obligados” deberían:

a) elaborar el “Manual” -al que se hizo referencia en reiteradas 

oportunidades  hasta  aquí-,  que  contendría  los  mecanismos  y 

procedimientos  para  la  prevención  de  los  ilícitos  señalados,  con 

observancia de las particularidades de su actividad.

b) designar un Oficial de Cumplimiento, de conformidad a lo 

establecido  en  el  artículo  20  del  Decreto  Nº  290/2007  y  su 

modificatorio, en el caso que correspondiera.

c) implementar un sistema de auditorías periódicas, en el caso 

que correspondiera.

d) contemplar un programa de capacitación del personal.

e)  confeccionar  un  registro  escrito  del  análisis  y  gestión  de 

riesgo de las operaciones sospechosas reportadas. 
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En lo que respecta al “Manual”, en el artículo 4º se acordó que, 

cuanto menos, debía prever:

a) las políticas coordinadas de control; 

b) las políticas de prevención para las áreas operativas;

c) las funciones de la auditoría y los procedimientos del control 

interno estipuladas  con el  fin  de  evitar  el  Lavado de Activos  y la 

Financiación del Terrorismo;

d)  los  plazos  y  términos  en  los  cuales  cada  funcionario  o 

empleado  del  Sujeto  Obligado  debía  cumplir,  según  las 

responsabilidades propias del cargo, con cada uno de los mecanismos 

de control de prevención;

e) los programas de capacitación al personal;

f)  las  políticas  y  procedimientos  de  conservación  de 

documentos;

g)  el  procedimiento  a  seguir  para  dar  cumplimiento  a  los 

requerimientos que efectuara la U.I.F. y el Oficial de Cumplimiento;

h)  las  metodologías  y  criterios  para  analizar  y  evaluar  la 

información  que  permitan  detectar  operaciones  sospechosas,  y  el 

procedimiento para el reporte de las mismas;

i) el desarrollo y descripción de otros mecanismos que el Sujeto 

Obligado  considerara  conducentes  para  prevenir  y  detectar 

operaciones de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo;

j) los procedimientos de segmentación del mercado de acuerdo 

con  la  naturaleza  específica  de  las  operaciones,  el  perfil  de  los 

clientes,  las  características  del  mercado,  las  clases  del  producto  o 

servicio,  como así  también cualquier  otro criterio  que,  a  juicio del 

Sujeto  Obligado,  resultara  adecuado para  generar  señales  de  alerta 

cuando las operaciones de los clientes se apartasen de los parámetros 

considerados como normales.
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k) prever un régimen sancionatorio para el personal del Sujeto 

Obligado que incumpliera con los procedimientos estatuidos para la 

Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo.

Asimismo, resáltese que el inciso b, del artículo 21, de la Ley 

25.246, dispuso que los sujetos obligados, tendrían el deber, en lo que 

aquí  respecta,  de:  “...[i]nformar  cualquier  hecho  u  operación 

sospechosa independientemente del monto de la misma. A los efectos 

de  la  presente  ley  se  consideran  operaciones  sospechosas  aquellas 

transacciones  que  de  acuerdo  con  los  usos  y  costumbres  de  la 

actividad que se trate, como así también de la experiencia e idoneidad 

de  las  personas  obligadas  a  informar,  resulten  inusuales,  sin 

justificación  económica  o  jurídica  o  de  complejidad  inusitada  o 

injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada”.

En  este  sentido,  debe  referirse  -tal  como  se  insinuó 

anteriormente-,  que el Capítulo IV de la Ley 25.246 contempla las 

sanciones  a  aplicar  con  motivo  de  las  distintas  trasgresiones  al 

ordenamiento vigente en la materia.

En lo que al caso atañe, vale recordar que según el artículo 24: 

-la persona que actuara como órgano o ejecutor de una persona 

jurídica o bien la persona de existencia visible que incumpliera alguna 

de las obligaciones ante la U.I.F. será sancionada con una multa de 

una (1) a diez (10) veces del valor total de los bienes u operaciones a 

los  que  refiriera  la  infracción,  siempre  y  cuando  el  hecho  no 

constituyera un delito más grave (conf. su inciso 1º).

-idéntica sanción será aplicable a la persona jurídica en cuyo 

organismo se desempeñare el sujeto infractor (conf. su inciso 2º).

-cuando no se pudiera establecer el valor real de los bienes, la 

multa será de $ 10.000 a $ 100.000 (conf. su inciso 3º).

Fecha de firma: 07/04/2016
Firmado por: JOSE LUIS LOPEZ CASTINEIRA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: LUIS MARIA MARQUEZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARIA CLAUDIA CAPUTI, JUEZ DE CAMARA



#27182087#149931041#20160407141601858

Poder Judicial de la Nación

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL- SALA II

                                                                                         Exp. 34745/2015

V.-) Que, en primer lugar, corresponde efectuar una advertencia 

preliminar: en el estudio y análisis de las posiciones de las partes, se 

seguirá  el  rumbo  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  y  de  la  buena 

doctrina  interpretativa,  que  establece  que  los  jueces  no  estamos 

obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las 

partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes, posean relevancia 

para decidir el caso con sustento en un pronunciamiento válido (cfr. 

C.S.J.N.,  Fallos:  258:304;  262:222;  265:301;  272:225;  278:271; 

291:390; 297:140; 301:970, entre otros y, en sentido concordante, esta 

Sala,  in  re:  "Cerruti,  Fernando y  otros  c/  P.N.A.",  del  25/10/2011, 

entre muchos otros).

En igual sentido, tampoco es obligación del juzgador ponderar 

todas  las  pruebas  agregadas,  sino  únicamente  las  que  estime 

apropiadas  para  resolver  el  conflicto  (conf.  art.  386,  in  fine,  del 

C.P.C.C.N.;  C.Nac.Civ.,  Sala  B,  in  re:  “P.,  A.  c/S.,  E.  S.”,  del 

5/02/2010, entre otros); examinándolas detenidamente con un criterio 

lógico jurídico, y asignándoles su valor de acuerdo con las reglas de la 

sana crítica y las máximas de la experiencia (conf. esta Sala,  in re,  

“Schalscha, Germán c/ ANA", del 14 de mayo de 2010, entre otros).

VI.-) Que una vez sentado lo supra expuesto y referenciado el 

contenido normativo involucrado en autos, corresponde adentrarse en 

el  estudio  de  los  agravios  esbozados  por  los  recurrentes.  En  este 

sentido, cuestiones de orden lógico-jurídico indican que es menester 

comenzar con el tratamiento de la prescripción, debido a que si fuese 

admitida, se tornaría inoficioso ingresar en el abordaje de las restantes 

cuestiones articuladas.

Así es conveniente recordar que: “[l]a  prescripción  constituye 

un  medio  por  el cual,  en ciertas condiciones, el  transcurso  del 

tiempo opera la adquisición o modificación  substancial  de  algún 
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derecho. Por su intermedio puede adquirirse un derecho o liberarse de 

una obligación por el mero transcurso del tiempo. El fundamento de la 

prescripción reside en la necesidad de preservar la seguridad jurídica, 

evitando la sustanciación de pleitos en los que se pretendan ventilar 

cuestiones añejas que, en el momento oportuno, no fueron esgrimidas 

por  los interesados, configurando una inacción que la ley interpreta 

como desinterés y abandono del derecho por parte de aquéllos” (cfr. 

Sala IV,  in re, "B.C.R.A. c/ Ponieman, Alejandro s/ejecución fiscal", 

Expte. Nº 10.669/95, del 6/09/01).

Es por ello que le compete al Tribunal definir cuál es la norma 

que resulta aplicable a los efectos de establecer si la presente acción 

se encuentra prescripta. 

Desde  esa  perspectiva,  si  bien  el  juez  no  puede  declarar  de 

oficio  la  prescripción,  una  vez  opuesta  ella  como defensa,  a  él  le 

corresponde determinar cuál es la naturaleza de la relación jurídica y 

cuál es el plazo aplicable, aún frente al error en que hubieran incurrido 

las partes. Es que, no se trata de sustituir los hechos, ni de apartarse de 

los términos de la  litis, sino de decidir  cuál  es  la norma aplicable, 

facultad que es irrenunciable para el juzgador (conf. esta Sala,  in re: 

“Banco Macro S.A. y otros c/ UIF s/Código Penal – Ley 25.246 – 

Dto. 290/07 Art. 25”, sentencia del 21/04/2014; Sala I in re: “Lagraña 

Raúl Marcelo c/ M. del Interior –Pol. Fed.- Caja de Ret. Jub. y Pen. 

Pol  Fed.  s/  retiro  militar  y  fuerzas  de  seguridad”,  del  4/7/95;  ver, 

asimismo; Sala V en autos “González Luis c/ Mº del Interior –Policía 

Fed. y otro s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg”, expte. 

46.126/95, del 10 de diciembre de 1998).

Así,  ha  de  colegirse  que,  bajo  el  título  “Régimen  penal 

administrativo”  que  encabeza  el  Cap.  IV  de  la  Ley  25.246,  la 

normativa aplicable en el sub examine se inclina expresamente hacia 
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la  vigencia  de  normas  de  derecho  administrativo  en  el  ámbito  del 

llamado  “derecho  administrativo  sancionatorio”.  Con  ello  aparece 

zanjado en la especie el problema atinente a la peculiaridad de dicha 

rama del derecho sancionatorio que se rige prioritariamente por sus 

propias  normas,  distinguibles  del  derecho penal  propiamente  dicho 

pues, para decirlo con palabras de la Corte Suprema, reiteradas desde 

el antiguo precedente publicado en Fallos: 19:231, “no se trata de la 

jurisdicción  criminal  propiamente  dicha,  ni  del  poder  ordinario  de 

imponer  penas”  (ver  esta  Sala,  in  re: “Banco  Macro  S.A.”,  supra 

citado).

Adviértase 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 (Ley 25.246 y normas 

complementarias  y  reglamentarias;  de  las  que  vale  recordar  -en  el 

caso-  las  Resoluciones  U.I.F.  nros.  2/2002  y  2/2007),  refieren  a 

infracciones  administrativas;  respecto  de  las  cuales  no  puede 

convalidarse la aplicación indiscriminada de los principios que rigen 

en  materia  penal,  teniendo  en  cuenta  las  particularidades  del  bien 

jurídico protegido por la normativa específica, lo que se ve reafirmado 

por la naturaleza preventiva del derecho administrativo sancionador, 

por contraposición con la represiva del derecho penal (conf. -en este 

sentido-  dictamen de  la  Procuración General  de  la  Nación,  al  que 

remitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver en autos: 

“Comisión Nacional de Valores c/ Establecimiento Modelo Terrabusi 

S.A.  s/transferencia  paquete  accionario  a  Nabisco”,  del  24/4/2007, 

registrado en Fallos: 330:1.855).

Sin  embargo,  las  normas  administrativas  a  las  que  remite 

expresamente la Ley 25.246 y su decreto reglamentario, no contienen 

preceptos  expresos  para  resolver  la  cuestión  sub  examine  –laguna 

Fecha de firma: 07/04/2016
Firmado por: JOSE LUIS LOPEZ CASTINEIRA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: LUIS MARIA MARQUEZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARIA CLAUDIA CAPUTI, JUEZ DE CAMARA



#27182087#149931041#20160407141601858

Poder Judicial de la Nación

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL- SALA II

                                                                                         Exp. 34745/2015

normativa que hoy ha quedado zanjada por la Ley 26.683, que prevé 

el plazo quinquenal para la prescripción de la acción–, lo cierto es que 

los  hechos  aquí  investigados  (periodo  comprendido  entre  el 

18/05/2007  y  el  02/08/2007),  son  anteriores  a  la  sanción  de  la 

mencionada norma (B.O.21/06/2011). Por lo tanto, resulta razonable 

aplicar en forma supletoria el plazo de prescripción bienal previsto en 

el art. 62, inc. 5) del Código Penal (ver esta Sala, in re: “Banco Macro 

S.A.”, ya citado).

Para más abundamiento de lo expuesto,  tal como se desprende 

del  acto  administrativo  bajo  examen,  en  la  presente  causa  no  se 

encuentra  discutida  la  aplicación  del  plazo  bienal  previsto  en  el 

artículo 62, inc., 5 del Código Penal. Es decir que, en el sub examine, 

se encuentra en discusión el momento a partir del cual la prescripción 

comienza a computarse. En efecto, mientras que la U.I.F. mantuvo su 

posición de asimilar el deber de informar como aquellos delitos de 

acción continua, teniendo por configurado el mismo en el momento en 

que deja de cometerse, los actores, a contrario sensu, entienden que se 

trata  de  una  contravención  de  cumplimiento  instantáneo  cuyo 

cómputo,  según  el  artículo  63  del  Código  Penal,  comenzaría  a 

computarse desde la medianoche del día en que se cometió el delito, a 

diferencia de los continuos que comienzan el cómputo cuando cesa el 

ilícito.

A fin de comenzar a dar concreta respuesta a este planteo, cabe, 

como  primera  medida,  establecer  ante  qué  tipo  de  acción  nos 

encontramos.  Dicha  incertidumbre  encuentra  respuesta  en  un 

precedente de la Sala IV del fuero –relativo al marco de la Ley 25246 

y a la actuación de la U.I.F.–,  donde se entendió  que: “...el  ‘delito 

instantáneo’ es aquél que se consuma en un momento que no puede 

prolongarse  en  el  tiempo.  Para  determinar  ese  carácter  es  preciso 
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atenerse al verbo con el que la figura respectiva define la conducta o 

el resultado típico. La forma o el modo de ejecución del delito tiene 

poco significado para esta  distinción,  ya que la prolongación en el 

tiempo del proceso ejecutivo no es lo que importa, sino el tiempo de 

la consumación. Por su parte, el delito ‘continuo’ o ‘permanente’ es el 

que permite que el acto consumativo se prolongue en el tiempo. Es del 

verbo legal de donde resulta esa posibilidad. La expresión verbal con 

que la ley describe el delito, ha de permitir que la consumación sea 

continua e invariablemente típica, antijurídica y culpable, durante un 

tiempo que puede prolongarse. De suerte que en cualquier momento 

de ese tiempo el delito se está consumando. Por lo demás, si bien el 

concepto de permanencia es válido y se presenta con frecuencia en la 

omisión,  pues  no  pertenece  a  ella  solamente  la  producción,  sino 

también la prolongación de la situación creada, dicha circunstancia no 

es exclusiva de tal hipótesis” (ver, considerando 10, segundo párrafo, 

“HSBC Bank Argentina S.A. c/ UIF – Resol 141/12 SUM 672/10”,  y 

sus citas, del 14 de julio de 2015).  

En dicho precedente también se interpretó que: “[l]os delitos 

citados  en  segundo  término  no  se  confunden  con  los  "de  efecto 

permanente" que son "delitos instantáneos” cuyo efecto se prolonga 

indefinidamente en el tiempo. Tal cosa ocurre, v. gr., en el matrimonio 

ilegal  del  artículo 134 del  Código Penal.  La bigamia se  comete al 

suscribir el acta del registro civil, pero la situación antijurídica que 

con ello se crea, se prolonga en el tiempo; lo mismo ocurre en el hurto 

(art. 162, Cód. Penal) y en la defraudación (art. 173, inc. 2º), en los 

que el perjuicio puede ser definitivo; en la supresión o suposición de 

estado civil (art. 138); en las falsedades en documentos (arts. 292 y 

293), etc.; pero aun los más característicos delitos instantáneos, como 

el  homicidio  que  hemos  puesto  por  ejemplo,  son  de  efecto 
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permanente: la vida se pierde definitivamente". Tampoco se asimilan a 

los delitos "continuados",  aunque éstos no han sido entendidos del 

mismo modo por todos los autores; "en lo que podríamos decir que 

existe uniformidad, es respecto al  requisito de los diversos hechos, 

cada uno de ellos con todas las características de un delito". Y no se 

asemejan al delito "habitual", en el que "hay pluralidad de conductas 

discontinuas, pero cada acto, por sí mismo, no constituye delito. Ello 

así, porque la repetición de hechos (la habitualidad) es un elemento de 

la figura en los delitos habituales; de modo que para que la acción sea 

típica  ha  menester  de  varios  actos,  cada  uno  de  los  cuales,  por 

separado,  no  alcanza  a  satisfacer  las  exigencias  de  la  figura"  (cfr. 

considerando  10,  último  párrafo  del  precedente  “HSBC  Bank 

Argentina S.A.” supra enunciado y sus citas).

Ahora  bien,  resta  dilucidar  ante  qué  tipo  de  delito  nos 

encontramos  a  fin  de  establecer  a  partir  de  cuándo  comienza  a 

computarse el plazo prescripcional. Para ello, cabe hacer alusión al 

citado precedente de la Sala IV, que dispuso que: “...en un caso que 

guarda  semejanza  con  el  de  autos,  concerniente  a  la  omisión  de 

ingresar a la Dirección General del Impuesto a los Réditos las sumas 

percibidas como agente de retención, la Corte entendió que "... [e]s 

una  infracción  de  carácter  instantáneo  y  queda  consumada  en  el 

momento en que el acto omitido debió realizarse por imperio de la 

ley. Es decir, al efectuar el pago cuando no se retuvo; cuando debió 

ingresar lo retenido  (...)  Es la doctrina de la Corte que surge de sus 

Fallos:  187:637;  193:460;  196:473;  195:  56  y  119.  El  carácter 

instantáneo o continuo de una infracción resulta del  hecho o de la 

hipótesis que la disposición legal contempla y es preciso no confundir 

las  consecuencias  ulteriores  que  toda  infracción  produce,  con  el 

estado permanente que se prolonga en el tiempo, característico de la 
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infracción continua. La disposición legal citada obliga a realizar un 

acto  preciso  en  un  momento  determinado  o  en  un  término  fijo, 

omitido  el  acto  en  el  momento  oportuno,  la  infracción  queda 

consumada"  -Fallos:  198:214  y  sus  citas-  (vide   considerando  11, 

quinto párrafo).

En  dicho  pronunciamiento,  asimismo,  se  entendió  que:  “...el 

Anexo  I,  Título  IV,  ap.  2,  inc.  2.4,  de  la  resolución  UIF  2/2007 

explícitamente  dispone  que  "[u]na  vez  detectados  los  hechos  u 

operaciones que, cada entidad considere susceptibles de ser reportados 

de acuerdo al análisis realizado por la misma (período que no deberá 

superar los seis (6) meses desde la fecha de la operación), ésta deberá 

proceder a formular el reporte de operación sospechosa (R.O.S.), con 

mérito suficiente y mediante opinión fundada sobre la sospecha de la 

o las transacciones informadas” (cfr. “HSBC Bank Argentina S.A.”, 

ya citado, considerando 11, sexto y séptimo párrafo). Por ello, el plazo 

comienza a computarse a partir del momento en que se incumple con 

el deber de informar. 

Desde la  perspectiva  expuesta,  no puede más que concluirse 

que  el  plazo de prescripción a  aplicarse en la  presente  causa debe 

computarse  desde la  comisión del  hecho,  según lo dispuesto  en el 

artículo 63 del Código Penal, “desde la media noche del día en que se 

cometió el delito”. 

En tales condiciones, cabe concluir que en el  sub examine,  ha 

operado el plazo bienal de prescripción. En efecto, se toma en cuenta 

que el período infraccional quedó comprendido entre el 18 de mayo y 

el  2  de  agosto del  2007,  y  que el  cálculo del  plazo prescripcional 

comenzó  a  computarse  desde  la  media  noche  del  día  en  que  se 

realizaron cada una de las operaciones de cambio, según lo dispuesto 

por  el  artículo  63  del  Código  Penal,  al  momento  de  iniciarse  el 
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sumario  administrativo  -10 de  mayo de  2012-,  habían  transcurrido 

casi  cinco  años  para  dar  inicio  a  la  acción.  En  otras  palabras,  se 

aprecia el trascurso en exceso de los dos (2) años a los que se hizo 

referencia,  lo  que  revela  que  la  potestad  ejercida  por  la  U.I.F.  se 

encontraba extinguida al momento de su ejercicio. 

VII.-)  Que  para  más  abundamiento  de  lo  expuesto,  cabe 

recordar que no se desconocen las trascendentes atribuciones que, por 

mandato legal,  le han sido conferidas al organismo para prevenir e 

impedir  la  comisión  de  actividades  execrables  como  son  las 

relacionadas  con  el  lavado  de  activos  de  origen  delictivo,  o  el 

financiamiento  del  terrorismo  (arts.  5º  y  6º,  ley  25.246  cit.  y  sus 

normas reglamentarias). Sin embargo, como interpretó la Sala IV de 

esta Cámara, admitir que, en supuestos como el presente, el poder de 

policía  que  corresponde  ejercer  sobre  el  "sujeto  obligado"  quede 

inerte,  como regla general,  hasta  el  momento en que la  institución 

emita el Reporte de Operación Sospechosa (ROS), implicaría aceptar 

que  la  actuación  del  Estado  en  la  consecución  de  fines  que  son 

indiscutiblemente propios quede subyugada o condicionada al obrar 

previo  de  los  particulares,  en  contraposición  al  deber  proactivo  y 

permanente  que  pesa  sobre  la  Administración  de  conducirse  con 

diligencia, probidad y buena fe, cumpliendo con eficiencia y eficacia 

los cometidos que por ley tiene asignados. Máxime, en ámbitos de 

extrema sensibilidad, como el comprendido en estos autos. Todo lo 

cual  hace,  además, a la efectiva existencia del “Estado inteligente” 

que  ha  preconizado  Carlos  Fayt.  Esta  postura  también  conllevaría 

trasladar  a  los  particulares  —de  manera  indirecta  pero  cierta— la 

concreción  de  los  fines  perseguidos  por  la  Ley  25.246  y  sus 

eventuales consecuencias, cargando sobre sus espaldas una atribución 

que, por principio y esencia, es de naturaleza estatal.  Aserción ésta 
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que en modo alguno importa desconocer la relevancia que tiene el 

“deber  de  colaboración”  que  pesa  sobre  todo involucrado.  En esta 

posibilidad de trasladar funciones básicas del Estado a otros sujetos, 

no está de más recordar el —fatal— destino que tuvo el intento del 

Ejecutivo  nacional  de  implementar  lo  que  se  denominó  la 

“privatización de las ejecuciones fiscales” a través del decreto PEN 

202/97 y de la resolución MEyOSP  946/97, y luego por Decreto PEN 

1390/01 y sus normas complementarias, frente a lo que se resolvió al 

respecto  (cfr.,  entre  otros,  lo  decidido  por  el  Juzgado  de  Primera 

Instancia nº 9 del Fuero,  in re  “Gianola, Raúl A. c/ E.N. – Dto. Nº 

1390/01 s/amparo”, sentencia del 26/11/2001. Asimismo, ver  Fallos: 

324:448). Y ello, sin que la solución contraria resulte, al menos prima 

facie,  un  obstáculo  insalvable  para  la  consecución  del  cometido 

referido,  como  adujo  la  U.I.F.,  lo  que  se  ve  corroborado  por  las 

propias  actuaciones  en  examen  pues  de  ellas  se  desprende,  sin 

hesitación, que el conocimiento que tuvo el organismo de los hechos 

incriminados no fue, precisamente —como lo reconoció y reprochó, 

dando lugar a la sanción objeto del pleito—, a raíz de la emisión de un 

“Reporte de Operación Sospechosa” (cfr. Sala IV, in re: “HSBC Bank 

Argentina S.A.”, ya citado, considerando 12, segundo y tercer párrafo) 

Por último y desde una óptica  técnico-jurídica,  convalidar  el 

criterio en comentario significaría asumir que toda omisión participa, 

per se, de la calidad de “permanente”, lo que no puede admitirse; y, 

por  añadidura  (también  elípticamente),  que  ciertas  contravenciones 

administrativas ostenten la condición de (cuasi) “imprescriptibles”, lo 

que  transgrede  la  regla  general  en  la  materia  y  atenta  contra  la 

seguridad jurídica que el instituto en examen procura, en justicia y por 

definición, resguardar (ver,  precedente de la Sala IV citado “HSBC 

Bank Argentina S.A.”, considerando 12, cuarto párrafo).
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VIII.-) Que sentado todo lo expuesto, y en virtud de la forma en 

que se decide el agravio relativo a la prescripción de la acción, se 

torna  inoficioso  pronunciarse  respecto  de  los  demás  agravios 

articulados por los recurrentes. 

IX.-)  Que,   teniéndose  en  consideración  la  forma en  que  se 

resuelve, las costas deben distribuirse en el orden causado. Ello, en 

virtud  de  las  particularidades  del  caso,  como  así  también  de  la 

naturaleza y complejidad de las cuestiones traídas a conocimiento de 

este  Tribunal  (art.  68,  segundo  párrafo,  Código  Procesal  Civil  y 

Comercial de la Nación).

Por las razones expuestas, este Tribunal RESUELVE: 1º) hacer 

lugar al recurso directo, interpuesto en forma conjunta por los señores 

Luis  Carlos  Cerolini,  Jorge  Horacio  Brito,  Delfín  Jorge  Ezequiel 

Carballo; Juan Pablo Brito Devoto; Jorge Pablo Brito; Roberto Julio 

Eilbaum,  Alejandro  Macfarlane,  Carlos  Enrique  Videla,  Guillermo 

Eduardo Stanley, por derecho propio, y por el Banco Macro S.A.  y 

dejar sin efecto la Resolución 160/2015; 2º) imponer las costas en el 

orden  causado  (art.  68,  segundo  párrafo,  Código  Procesal  Civil  y 

Comercial de la Nación). 

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

 

LUIS M. MÁRQUEZ 
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MARÍA CLAUDIA CAPUTI 

         

                                                        JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA 
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