Banco Central de la República Argentina
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. Cesar Milstein
Resolución
Número: RESOL-2021-53-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 13 de Abril de 2021

Referencia: TRANSCAMBIO S.A. -ex Casa de Cambio- Expediente N° 100.414/15

VISTO:
I. El presente Sumario Financiero N° 1445, Expediente N° 100.414/15, dispuesto por Resolución SEFyC
Nº 565 de fecha 24 de junio de 2015 (fs. 1869/1871 -cuerpo 10-) y su ampliatoria por Resolución SEFyC
Nº 860 de fecha 09 de octubre de 2015 (fs. 2286 -sfs. 2351/2353-, cuerpo 25), dictada en Expediente Nº
100.831/15 que se acumulara a estas actuaciones (fs. 2286 -sfs. 2356 vta.-, cuerpo 25), sustanciado de
acuerdo a lo previsto en los artículos 5 de la Ley N° 18.924 y sus modificatorias y 41 de la Ley N° 21.526,
aplicable conforme el artículo 64 de esta última -con las modificaciones de la Leyes N° 24.144, N° 24.485,
N° 24.627 y N° 25.780, en lo que resulta pertinente- que se instruye para determinar la responsabilidad de
la entidad Transcambio S.A. -actualmente ex Casa de Cambio (v. fs. 3377/3381 -cuerpo 31-)- y de Jorge
Armando Vattuone, Santiago Esteban Vattuone, Osvaldo Juan Ventura, Andrés Sebastián Vattuone, Lucas
Pueyrredón, Gonzalo Martín Acquila Rowlands, Miguel Ángel Mazzei, Daniel Alfredo Salvador, Claudia
Susana Bonavía, Alfredo Fernández Aguirre, Gustavo Mario Jorge Barros, Laura Gloria Rowley, Germán
Gastón Moreau y, en razón de la ampliación sumarial arriba mencionada, también de Verónica Analía
Rocha, Sabrina Micaela Paredes Woitschach y Néstor Gustavo López, por su actuación en dicha entidad.
II. El Informe de Cargos N° 388/206/15 (fs. 1846/1864 -cuerpo 10-), como así también los antecedentes
instrumentales glosados en autos (fs. 1/1846) que dieron sustento a las imputaciones dispuestas por
Resolución SEFyC N° 565/15 (fs. 1869/1871 -cuerpo 10-):
Cargo 1: “Falta de independencia funcional de la Casa de Cambio”, en transgresión a la Comunicación “A”
422, RUNOR 1-18, Anexo. Capítulo XVI, punto 1.8.1.
Cargo 2: “Realización de operaciones prohibidas para el tipo de entidad”, en transgresión a la
Comunicación “A” 422, RUNOR 1-18, Anexo. Capítulo XVI, punto 1.12.1.2. Decreto N° 62/71, artículo
3°, inciso a).
Cargo 3: “Falta de registración de operaciones cambiarias mediando, además, falta de confección de los
boletos cambiarios, incumplimiento del Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio y del
Régimen Informativo Contable Mensual y Semestral/Anual e incumplimiento de controles internos”, en
transgresión a la Nota Múltiple 073 SA 14-64 y a las Comunicaciones “A” 422, RUNOR 1-18, Anexo.
Capítulo XVI, puntos 1.10.1.5. y 1.10.1.7., “A” 3440, CONAU 1-415, Anexo. Punto 18, “A” 3840,
CONAU 1-542, Anexo. Punto 11 -Operaciones de Cambios (RI-OC), Normas de Procedimiento, Apartado
A, complementarias y modificatorias, “A” 4133, CONAU 1-648, Anexo. Normas Mínimas sobre Controles

Internos, Anexo I, Apartado I, punto 1 y “A” 4134, CONAU 1-649, Anexo. Régimen Informativo Contable
Semestral/Anual, Normas Generales de Presentación, punto 1. Información para el Banco Central -punto 1(en concordancia con el punto 7).
Cargo 4: “Incorrecta integración del Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio, habiendo
omitido informar empresas vinculadas”, en transgresión a la Comunicación “A” 3440, CONAU 1-415,
Anexo. Punto 18. Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio. Normas de procedimiento.
Cuadro II - Empresas o Entidades vinculadas a Casas y Agencias de Cambio.
Cargo 5: “Obstaculizar el procedimiento de inspección”, en transgresión a la Comunicación “A” 422,
RUNOR 1-18, Anexo. Capítulo XVI, punto 1.12.1.2. Decreto N° 62/71, artículo 8°.
III. El Informe N° 388/363/15 (fs. 2286 -sfs. 2327/2346-, cuerpo 25) como así también los antecedentes
instrumentales glosados a las actuaciones (fs. 2286 -sfs. 1/2326-, cuerpos 14/25) que dieron sustento a la
Resolución SEFyC N° 860/15 (fs. 2286 -sfs. 2351/2353-, cuerpo 25) por la que se ampliaron los cargos 1)
a 4) precedentemente enunciados.
IV. Las notificaciones cursadas (fs. 1893/1910 -cuerpo 10-; fs. 1915/1917; fs. 1922/1924; fs. 1945/1949 cuerpo 11-; fs. 2230/2235; fs. 2237/2238; fs. 2265/2266; fs. 2273/2279; fs. 2284/2285 -cuerpo 13-; fs.
2287/2302; fs. 2308 -cuerpo 25-; fs. 2621/2622; fs. 2634/2635 y fs. 2705/2707 -cuerpo 28-); las vistas
conferidas y documentación aportada (fs. 1911/1914; fs. 1925/1944 -cuerpo 11-; fs. 2305/2307 y fs.
2309/2312 -cuerpo 25-); las diligencias practicadas conforme dan cuenta los Informes N° 388/348/15 de fs.
2267 -cuerpo 13- y N° 388/410/15 de fs. 2623 -cuerpo 27- y los cuadros anexos de fs. 2268/2272 -cuerpo
13- y fs. 2624/2630 -cuerpo 27-.
V. Los descargos presentados (fs. 1950/1995; fs. 1996/2010 -cuerpo 11-; fs. 2011/2039; fs. 2104/2157 cuerpo 12-; fs. 2212/2223; fs. 2239/2260 -cuerpo 13-; fs. 2313/2338; fs. 2354/2364; fs. 2366/2394 -cuerpo
26-; fs. 2395/2445; fs. 2540/2549 -cuerpo 26- y fs. 2609/2619 -cuerpo 27-), la documentación acompañada
(fs. 2040/2103 -cuerpo 12-; fs. 2158/2210 -cuerpo 13-; fs. 2261/2262 -cuerpo 13-; fs. 2339/2353 -cuerpo
26-; fs. 2446/2539; fs. 2550/2608 -cuerpos 26 y 27-; fs. 2632/2633; fs. 2662/2665; fs. 2669/2677 y fs.
2685/2686 -cuerpo 27-), demás escritos presentados y la documentación adjunta (fs. 1918/1921 -cuerpo 11; fs. 2280/2283 -cuerpo 13-; fs. 2636/2651 -cuerpo 27-), las ampliaciones de los descargos (fs. 2631; fs.
2652/2661; fs. 2666/2668 y fs. 2681/2684 -cuerpo 28-), el escrito peticionando por la suspensión del
trámite de las actuaciones (fs. 2709/2711 -cuerpo 28-), los escritos solicitando la clausura del sumario y
documentación acompañada y las adhesiones a dicha solicitud (fs. 2712/2775 -cuerpo 28-).
VI. El Informe N° 388/78/17 (fs. 2688 -sfs. 1-, cuerpo 28) remitido a la Gerencia de Supervisión de
Entidades No Financieras -área de origen de las actuaciones- a efectos de cumplimentar lo ordenado por el
Directorio de este Banco Central mediante la Resolución N° 22/17 -dada a conocer originariamente al
sistema financiero a través de la Comunicación “A” 6167-, en razón de que, de acuerdo a lo estipulado en
su punto 13, la misma resulta de aplicación a la totalidad de los sumarios en trámite, siendo el presente uno
de ellos.
VII. El Informe N° 322/219/17 (fs. 2688 -sfs. 63/70-, cuerpo 28) elaborado por la requerida en contestación
a lo solicitado.
VIII. El pedido de vista (fs. 2690 -sfs. 1-, cuerpo 28), la Resolución N° 50/17 del señor Subgerente General
de Cumplimiento y Control otorgando la referida solicitud (fs. 2691/2693 -cuerpo 28-), la vista conferida
(fs. 2708 -cuerpo 28-);
IX. Las constancias de baja de la sumariada en el “Registro de Operadores de Cambio” (R.O.C.) a fs.
3377/3381 -cuerpo 31-, y
CONSIDERANDO:

I. Que, con carácter previo al análisis de los descargos y la determinación de las responsabilidades
individuales, es pertinente analizar las imputaciones de autos, la documentación que las avalan y la
ubicación temporal de los hechos que las motivan.
I.1. Descripción de los hechos:
I.1.a. Tal como resulta de lo informado por la Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras en su
Informe Presumarial N° 322/289/15 (ver fs. 1, apartado 1, primer y segundo párrafo -cuerpo 1-), las
presentes actuaciones tuvieron origen a causa de un allanamiento ordenado por el Juzgado Nacional en lo
Penal Económico N° 3 a cargo del Dr. Rafael Caputo, Secretaría N° 5 a cargo de la Dra. Sandra Viviana
Goñi, de la C.A.B.A, en el marco de la causa N° 1264/2014 caratulada “N/N s/ medidas precautorias” (fs.
75/77 -cuerpo 1-).
La solicitud del procedimiento judicial fue requerida por la preventora, debido a que durante de inspección
realizada entre los días 11/08/2014 y 29/08/2014 (fs. 1669 -cuerpo 9-), había observado que clientes que
solicitaban en la recepción del edificio dirigirse a Transcambio S.A. eran derivados al piso 16, siendo que
el domicilio declarado por la fiscalizada era el piso 17 de San Martín N° 140 de la C.A.B.A. Por tal motivo,
la comisión actuante requirió al presidente de la por entonces Casa de Cambio acceder al piso 16, quien
rechazó el pedido formulado por los inspectores alegando el exceso de facultades por parte de esta
Institución (fs. 1, apartado 1, primer y segundo párrafo -cuerpo 1-).
El procedimiento de allanamiento fue llevado a cabo el día 15/09/2014 (fs. 1, apartado 1, tercer párrafo cuerpo 1-), con la intervención de Gendarmería Nacional, cinco agentes de la Gerencia de Supervisión de
Entidades No Financieras, un agente de la Gerencia de Seguridad Interna, un agente de la Gerencia de
Seguridad Informática y con personal de la Gerencia de Asuntos Judiciales en lo Penal, en el domicilio sito
en San Martín N° 140, piso 16, Unidad Funcional 198, de la C.A.B.A. (fs. 40, apartado I, tercer párrafo cuerpo 1-). Todo lo expuesto se acredita con la constancia del acta labrada en dicha oportunidad -copia
agregada a fs. 77/81 del cuerpo 1-, en donde surge la documentación y elementos informáticos
secuestrados.
I.1.b. A su vez, corresponde destacar que mediante Resolución del Vicesuperintendente en ejercicio de la
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias N° 301 del 09/04/2015 (fs. 70/74 -cuerpo 1-),
informada mediante Comunicación “B” 10993 (fs. 1817 -cuerpo 10-), se dispuso la suspensión de
Transcambio S.A. para actuar como Casa de Cambio por un plazo de 120 días corridos.
I.1.c. Posteriormente, a través del ya citado Informe Presumarial N° 322/289/15 obrante a fs. 1/39 -cuerpo
1-, la Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras giró el Expediente N° 100.414/15 a la Gerencia
Principal de Asuntos Contenciosos, dando cuenta de las irregularidades advertidas.
Las actuaciones fueron analizadas por el área de Formulación de Cargos de la Gerencia de Asuntos
Contenciosos en lo Financiero dando lugar al Informe N° 388/206/15 (fs. 1846/1864 -cuerpo 10-) que es
parte integrante de la Resolución SEFyC N° 565/15 por la que se dispuso instruir el presente Sumario
Financiero N° 1445 (fs. 1869/1871 -cuerpo 10-).
En una segunda etapa, tras continuar con el análisis de los archivos informáticos secuestrados durante el
allanamiento aludido, el área preventora remitió el Expediente N° 100.831/15 a la mencionada Gerencia
Principal de Asuntos Contenciosos, mediante Informe Presumarial N° 322/534/15 (fs. 2286 -sfs. 1/18- del
cuerpo 14).
El área de Formulación de Cargos de la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero evaluó la
nueva actuación y elaboró el Informe N° 388/363/15 (fs. 2268 -sfs. 2327/2346- del cuerpo 25) que es parte
de la Resolución SEFyC N° 860/15 (fs. 2268 -sfs. 2351/2353- del cuerpo 25) mediante la cual se dispuso
ampliar el Sumario N° 1445.
I.1.d. En el Informe de Cargos N° 388/206/15 (fs. 1846/1864 -cuerpo 10-) se hizo constar las tareas

llevadas a cabo por el área preventora en relación con los elementos secuestrados en el allanamiento ut
supra referido (fs. 1847 -cuerpo 10-), siendo éstas las siguientes:
- Procedimiento de desintervención de la documentación y elementos informáticos secuestrados (Acta de
constatación a fs. 110/133 -cuerpo 1-).
- Procedimiento de duplicación forense de los elementos informáticos secuestrados (Actas a fs. 134/154 cuerpo 1-).
- Peritaje sobre los elementos informáticos secuestrados (archivo de datos y videos) a cargo de la Gerencia
Principal de Seguridad de la Información (Informe N° 625/29/15 a fs. 155/296 -cuerpos 1 y 2-).
- Análisis por parte de una comisión ad-hoc de la documental secuestrada y de los hallazgos que surgen del
informe pericial puesto a disposición por la Gerencia Principal de Seguridad de la Información -la misma se
encontraba conformada por: documental secuestrada durante el allanamiento, totalizando 1227 fojas y
archivos y videos: analizados en un repositorio de sólo lectura para los funcionarios de la comisión(Informe N° 322/191/15 a fs. 298/441 -cuerpo 3-).
I.1.e. Por otra parte, en el Informe Sumarial Ampliatorio N° 388/363/15 (fs. 2286 -sfs. 2327/2346- del
cuerpo 25) se expusieron las tareas de análisis realizadas respecto de los archivos informáticos secuestrados
durante el procedimiento de allanamiento (fs. 2286 -sfs. 2328- del cuerpo 25), consistentes en:
- Peritaje sobre los equipos informáticos secuestrados y demás dispositivos a cargo de un perito informático
forense, Ingeniero Gustavo Presman, puesto a disposición por la Gerencia Principal de Seguridad
Informática (Informes N° 625/70/15 y N° 625/71/15 a fs. 2286 -sfs. 59/89-, cuerpo 14).
- Análisis por parte del área preventora de las conclusiones parciales informadas por el perito forense y de
los archivos incluidos como hallazgos por dicho profesional (Informe N° 322/454/15- a fs. 2286 sfs.
90/132- del cuerpo 14).
Sentado ello, corresponde exponer las imputaciones concretas efectuadas en autos:
I.2. Con relación al Cargo 1) referido a la “Falta de independencia funcional de la Casa de Cambio”, cabe
señalar que los hechos que lo constituyen fueron descriptos en los Informes Nº 388/206/15 (fs. 1846/1864 cuerpo 10-) y N° 388/363/15 (fs. 2286 -sfs. 2327/2346- del cuerpo 25).
I.2.a. Hechos:
Conforme el referido Informe N° 388/206/15 (fs. 1846/1864 -cuerpo 10-), en el marco de los hechos
reseñados en el precedente punto I.1.a., y luego de realizados los procedimientos de desintervención
notarial de la documentación y elementos informáticos secuestrados (ver fs. 110/133 -cuerpo 1-), la
inspección procedió al relevamiento y análisis de la documental e información recabada, detectándose
diversas irregularidades que ponen en evidencia la falta de independencia funcional de la sumariada
respecto de algunas de sus sociedades vinculadas, conforme se detalla a continuación (fs. 30/31, apartado
5.2.2. -cuerpo 1-):
A - Documentación: Del análisis de la documental obtenida en el marco del allanamiento efectuado en
fecha 15/09/2014, la Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras detectó que la mayor parte de la
documentación secuestrada en el piso 16 de San Martín N° 140 C.A.B.A se encontraba vinculada a
Transcambio S.A., cuyo domicilio legal es San Martín N° 140, piso 17 C.A.B.A. (fs. 3, apartado 2, fs.
43/44, apartado 2.a. -cuerpo 1- y fs. 348, apartado II.2.6, punto II.2.6.1 -cuerpo 3-).
Sobre el particular, y sin perjuicio de lo que surge del Acta labrada en dicha oportunidad (fs. 79, segundo
párrafo -cuerpo 1-), según el contrato de locación exhibido del 18/04/2011, con vencimiento al 31/03/2015,
la locadora del inmueble allanado resulta ser la firma Aurea Inversiones S.A., siendo las locatarias: Anker

S.A. y Transacciones Sociedad de Bolsa S.A. (actual Transacciones Agente de Valores S.A.), ambas
vinculadas a Transcambio S.A. (ver fs. 2, primer párrafo y fs. 102/107 -cuerpo 1-).
Procediéndose al relevamiento y análisis de dicha documental, obrante a fs. 442/1668 del cuerpo 3 al
cuerpo 9, se verificó que sobre un total de 1227 fojas secuestradas (fs. 3, apartado 2, tercer párrafo -cuerpo
1- y fs. 299, apartado II.2.1., segundo párrafo -cuerpo 3-) en las oficinas de Anker S.A. y Transacciones
Agente de Valores S.A., 1072 fojas pertenecen a Transcambio S.A. (conforme detalle obrante a fs. 353/358
-cuerpo 3-).
A modo de ejemplo se puede citar (fs. 3, apartados 2.1. y 2.2., y fs. 43, apartado 2.a., segundo y tercer
párrafo -cuerpo 1-):
- Numerosas notas con membrete de la hoy ex Casa de Cambio dirigidas a entidades financieras y
cambiarias locales con el objeto de actualizar su legajo (fs. 481/581 -cuerpos 3 y 4-).
- Contratos y formularios destinados a la apertura de cuentas en bancos del exterior para actuar como
corresponsales de la sumariada (fs. 582/601 -cuerpo 4-).
B - Información contenida en los servidores: Asimismo, del análisis de la información contenida en los
servidores secuestrados en el piso 16 (archivos de datos y videos), surgieron los siguientes aspectos:
1 - Existencia de cámaras de audio y video ubicadas en la mesa de operaciones del piso 17:
De acuerdo con el Informe N° 322/192/15 (fs. 44, apartado b, punto 1 -cuerpo 1-), el área preventora
concluyó que: “la mesa de operaciones de Transcambio S.A. (piso 17) se hallaba interconectada con las
oficinas del piso 16 en la cual desarrollan sus actividades la empresa Anker S.A. y Transacciones Agente de
Valores S.A., verificándose que desde dicho lugar las autoridades de Transcambio S.A. podían visualizar a
través de las cámaras de video los movimientos del piso 16 y viceversa” (ver fs. 48, apartado III, primer
párrafo -cuerpo 1-).
2 - Personal:
a) Personal habilitado para operar a través de Interbanking en nombre de una sociedad distinta o adicional,
a las empresas donde fueron declarados como empleados (fs. 23/25, apartado 3.4. -cuerpo 1- y fs. 348/350,
apartado II.2.6., punto II.2.6.2. -cuerpo 3-). Entre la información contenida en los servidores (incluido
dentro de la información puesta a disposición por la Gerencia Principal de Seguridad de la Información a
fs. 297 -sfs. 1/3- del cuerpo 2), se hallaron 5 (cinco) archivos denominados:
“InterBANKING-hanbury.pdf”,
“InterBANKING-transacciones crediticias.pdf”,
“InterBANKING-transacciones soc de bolsa.pdf”,
“InterBANKING-transcambio.pdf”,
“InterBANKING-anker.pdf”.
Con relación a los referidos archivos, el área preventora manifestó que los que poseen el logo de
Interbanking, fueron consultados el día 18/03/2014 por el usuario “Vattuone, Andrés Sebastián” y contienen
el listado de operadores autorizados para cada una de las siguientes empresas:
- Hanbury Company S.A.,
- Transacciones Crediticias S.A.,

- Transacciones Sociedad de Bolsa S.A. (actual Transacciones Agente de Valores S.A.),
- Transcambio S.A.,
- Anker S.A.
A tales efectos, se procedió a:
- Cotejar a los usuarios habilitados en Interbanking que constaban en los archivos señalados
precedentemente, con la nómina del personal de la empresa Transcambio S.A. al 31/07/2014 (suministrada
-conforme señala la preventora- por dicha entidad en el marco de la inspección realizada en fecha
11/08/2014), de la que surgían treinta y dos (32) personas, incluyendo a seis (6) Directores y cinco (5)
pertenecientes a la sucursal Mar del Plata y con la dotación de personal de las sociedades Anker S.A.
(veintidós -22- personas) y Transacciones Agente de Valores S.A. (doce -12- personas) y sus directores,
obtenida como consecuencia del allanamiento efectuado (fs. 24, quinto párrafo -cuerpo 1- y fs. 349,
segundo párrafo -cuerpo 3-).
- Cruzar con el archivo “GTCSueldosASV.xls” (incluido dentro de la información puesta a disposición por
la Gerencia Principal de Seguridad de la Información a fs. 297 -sfs. 1/3- del cuerpo 2). De esta planilla
surgía un listado de nombres que se encontraban agrupados por sectores (“MESA”, “ATENCIÓN AL
PÚBLICO”, “BOLSA”, “CAJA”, “PORTADORES”, “ADMINISTRACIÓN”, “COMPLIANCE”,
“SISTEMAS” y “SERVICIOS”), para los que indicaba la sigla “TA” (35 casos), “TC” (22 casos) o “AK”
(11 casos) y un importe bajo la columna denominada “SUELDO NETO JUNIO”, que totalizaba la suma de
$376.270,00 (fs. 24, sexto párrafo -cuerpo 1-).
Sobre el particular, la Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras manifestó que las siglas “TA”,
“TC” o “AK”, “…harían referencia a las empresas Transacciones Agente de Valores S.A., Transcambio
S.A. y Anker S.A. respectivamente…”, destacando que esta información “…podría no estar actualizada,
dada la fecha de modificación de este archivo (20.09.12) y la denominación de la carpeta en la que se
ubicaba (06 de Junio de 2012)…” (fs. 24, sexto párrafo -cuerpo 1- y fs. 349, tercero párrafo -cuerpo 3-).
- Cotejar con el archivo “Nómina de Empleados al 30_06_2014.pdf”, la cual correspondería al listado
enviado al Banco Francés para la acreditación de haberes en cuentas abiertas en dicha entidad para 74
personas.
Como resultado del procedimiento descripto (fs. 439/440 -cuerpo 3-) y excluyendo del presente análisis a
aquellos usuarios que ocupaban el cargo de Director de las empresas -los que se encontraban habilitados a
operar- (detalle obrante a fs. 441 -cuerpo 3-) se verificó que:
- Personas habilitadas para operar en nombre de una sociedad distinta o adicional de aquella que los tenía
declarados como empleados (fs. 24, último párrafo, apartado a -cuerpo 1- y fs. 349, sexto párrafo, apartado
a -cuerpo 3-);
- Personas que no habían sido informadas como parte de la dotación de ninguna de las sociedades del
grupo, pero sus nombres constaban en uno o ambos de los archivos electrónicos analizados (fs. 24, último
párrafo, apartado b y fs. 349, sexto párrafo, apartado b -cuerpo 3-);
- Personas que no habían sido informadas como parte de la dotación de ninguna de las sociedades del grupo
y sus nombres tampoco fueron hallados en los archivos electrónicos analizados (fs. 25, primer párrafo,
apartado c -cuerpo 1- y fs. 349, sexto párrafo, apartado c -cuerpo 3-);
- Personas para las cuales no se disponía de datos respecto de la dotación de la nómina de la sociedad para
la que estaban habilitadas para operar, cuyos nombres se encontraban incluidos en uno o ambos de los
archivos electrónicos analizados (fs. 25, primer párrafo, apartado d -cuerpo 1- y fs. 349, sexto párrafo,
apartado d -cuerpo 3-);

- Personas para las cuales no se disponía de datos respecto de la dotación de la sociedad para la que estaban
habilitadas para operar y cuyos nombres no se encontraban mencionados en ninguno de los archivos
electrónicos analizados (fs. 25, primer párrafo, apartado e -cuerpo 1- y fs. 349, sexto párrafo, apartado e cuerpo 3-).
Asimismo, el área preventora señaló que los puntos detallados precedentemente permitirían inferir la
existencia de las siguientes situaciones:
(i) La posibilidad de que, empleados de una de las sociedades del Grupo, operen a través de Interbanking,
en nombre de otras de las sociedades.
(ii) La omisión de algunos empleados en la información suministrada a las autoridades de este Banco
Central respecto de la dotación de personal de Transcambio S.A., Anker S.A. y Transacciones Agente de
Valores S.A.

b) De la visualización y escucha de los videos capturados en el piso 17 de la mesa de operaciones de
Transcambio S.A. del día 11/08/2014 -fecha de la inspección realizada por este BCRA- y ante el
requerimiento de los inspectores actuantes de la nómina de personal vigente de la hoy ex Casa de Cambio,
surgen conversaciones entre los presentes donde se manifiesta “…la confusión acerca de quien presta
servicios en cada empresa del grupo…” (fs. 45, quinto párrafo; fs. 48, apartado III, segundo párrafo -cuerpo
1- y fs. 309, apartado II.2.2.1.A., subpunto d -cuerpo 3-).
Por ejemplo, el señor Santiago Esteban Vattuone -Director de la ahora ex Casa de Cambio-, le pregunta a
Patricia si es de Transcambio o a Claudia si es apoderada (fs. 55, filas 2 y 7 -cuerpo 1-; fs. 311, fila 25 y fs.
312, fila 3 -cuerpo 3-).
3 - Tránsito de presuntos clientes entre los pisos 16 y 17:
Audio: Conforme surge de diferentes desgrabaciones de las cámaras, se evidencian conversaciones de las
cuales se presume cierta vinculación entre los pisos 16 y 17 (fs. 322, apartado II.2.2.1.E -cuerpo 3-).
Imágenes: Asimismo, de las imágenes que fueron captadas por las cámaras de video, la preventora señaló
que: “Se observó la presencia de numerosos clientes hasta el horario del allanamiento, que ingresan a la
recepción del piso 17 permaneciendo sólo unos minutos, y luego se dirigen al piso 16, donde se presume
que realizan operaciones” (fs. 339/341, apartado II.2.2.2.A -cuerpo 3-). Sobre el particular, se mencionan
los siguientes presuntos clientes:
I. Dos hombres, uno de ellos con pullover rayado (fs. 375/379 -cuerpo 3-).
II. Mujer con saco beige, chalina rosa y cartera a cuadros (fs. 380/392 -cuerpo 3).
III. Hombre con pullover a rombos (fs. 393/398 -cuerpo 3).
A través del Informe N° 388/363/15 (fs. 2286 -sfs. 2328/2330-, cuerpo 25) se amplió la imputación
expuesta hasta aquí como consecuencia de las nuevas evidencias que surgieron de los archivos puestos a
disposición por el perito informático forense, del siguiente modo:
- Archivos de chats: De la información obtenida por el perito informático (fs. 2286 -sfs. 106, apartado c,
primer párrafo- del cuerpo 14) de los servidores secuestrados y que fue puesta a disposición en el disco
DVD 2 carpeta “chats” (fs. 2286 -sfs. 88/89- del cuerpo 14), la preventora efectuó la lectura de 423
archivos con extensión .xml (obrante en 43 chats de fs. 2286 -sfs. 176/845- del cuerpo 14 al cuerpo 18),
consistentes en conversaciones entre diversos interlocutores, empleados y autoridades de Transcambio S.A.
y de otras empresas que integran el grupo, señalando que “…se puede confirmar la falta de independencia

funcional de Transcambio S.A. con el resto de las empresas del grupo…” (fs. 2286 -sfs. 106, apartado c,
segundo párrafo- del cuerpo 14), ya que el personal de Transcambio S.A. y de sus empresas vinculadas
realizan tareas para distintas empresas del grupo, fuera de la cual pertenecen formalmente (fs. 2286 -sfs. 12,
apartado 2.3.- del cuerpo 14).
- Archivos en formato Excel: Se hallaron 3 archivos en formato Excel, con los títulos: “GTC Sueldos Abril
2013”, guardado por última vez por “nlopez”, iniciales coincidentes con las del señor Néstor Gustavo
López -personal del sector administrativo de Transcambio S.A.- en fecha 23/05/2013 (fs. 2286 sfs.
1934/1945- del cuerpo 23); “GTC Sueldos 2013 Centro de Costos vDRAFT”, archivo creado por la señora
M. del Carmen Alvilares y modificado por última vez el 07/02/2013 por el señor Néstor Gustavo López ambos del sector administrativo de Transcambio S.A.- (fs. 2286 -sfs. 1946/1953- del cuerpo 23) y “STAFF
- Datos del Staff”, archivo creado por Verónica A. Comparini y guardado el 21/02/2014 por
“wguarrochena”, iniciales coincidentes con las de Wanda Guarrochena -ambas empleadas de Transacciones
Agente de Bolsa S.A., actual Transacciones Agente de Valores S.A. (fs. 2286 -sfs. 1954/1956- del cuerpo
23). De dicha documentación resulta información que evidencia la falta de independencia funcional de
Transcambio S.A., respecto de otras empresas del grupo (fs. 2286 -sfs. 1931/1933- del cuerpo 23).
Se hace notar que la estructura de todos los archivos es similar, poseen de una a tres hojas o solapas, en las
cuales en una de las solapas se expone una planilla con las siguientes columnas: “APELLIDO”,
“NOMBRES”, “SUCURSAL”, “CENTRO DE COSTOS”, “EMPRESA”, “LEGAJO”, “MES”,
“CONCEPTO”, “O. SOCIAL”, “FECHA LIQ”, “MONEDA”, de las cuales surge información respecto de
otras empresas del grupo, conforme se detalla a continuación:
- Con relación a los archivos: “GTC Sueldos Abril 2013” (fs. 2286 -sfs. 12/13, apartado 2.3., subpunto a) y
sfs. 93/94, apartado 2, subpunto a)- del cuerpo 14) y “GTC Sueldos 2013 Centro de Costos vDRAFT” (fs.
2286 -sfs. 13, subpunto b) y sfs. 94, subpunto b)- del cuerpo 14), en la columna con el título “EMPRESA”
(fs. 2286 -sfs. 1935/1945 y sfs. 1947/1953- del cuerpo 23), se identificó las siglas: AK, MV, TA, TACRED, TC, y WELDEN, “…en clara alusión a Anker S.A., Montevideo Bursátil Corredor de Bolsa S.A.,
Transacciones Agente de Valores S.A., Transacciones Crediticias S.A., Transcambio S.A. y Welden
Securities Agente de Valores S.A., respectivamente”, de acuerdo a lo manifestado a fs. 2286 -sfs. 13,
quinto párrafo y sfs. 93, in fine-, del cuerpo 14.
Asimismo, de las columnas “MONEDA” y “ene 13” - “ASV enero 2013”, se observó las siglas “ARS” y
“UYUS” (fs. 2286 -sfs. 1935/1944, columna “moneda”- del cuerpo 23) y “ARS / $ UYUS” (fs. 2286 -sfs.
1947/1953, columnas “ene 13” - “ASV enero 2013”- del cuerpo 23).
Sobre el particular, y conforme resulta de lo expuesto a fs. 2286 -sfs. 13, subpunto b) y sfs. 94, subpunto
b)- del cuerpo 14, los referidos archivos contemplan “…sueldos tanto en Pesos como en Pesos Uruguayos,
hecho que, considerando los usuarios del archivo, permite inferir que los sueldos de la/s empresa/s de
Uruguay son determinados y liquidados desde la administración de Transcambio S.A.”.
- Por otra parte, del archivo denominado “STAFF - Datos del Staff” (fs. 2286 -sfs. 13/14, subpunto c) y sfs.
94, subpunto c)- del cuerpo 14), el área preventora identificó en la columna “SEDE” (fs. 2286 -sfs.
1955/1956- del cuerpo 23) las siglas: GT BUE, GT MDQ, GT PGM, MBCB, TRCR, WSCB, respecto de
las cuales señala que hacen “…clara referencia a Grupo Transcambio Buenos Aires, Grupo Transcambio
Mar del Plata, Grupo Transcambio Pergamino, Montevideo Bursátil Corredor de Bolsa, Transacciones
Crediticias Sociedad de Bolsa y Welden Securities S.A. (luego denominada Welden Securities Agente de
Valores S.A., respectivamente” (fs. 2286 sfs. 14, tercer párrafo y sfs. 94, in fine- del cuerpo 14).
- Archivos de PDF y Excel, relacionados con operatoria en Montevideo Bursátil Corredor de Bolsa S.A.:
De la información puesta a disposición por el perito informático, se destacan 158 archivos en formato PDF
(fs. 2286 -sfs. 1041/1881-, cuerpos 19 al 23) y un archivo de Excel denominado “Documentación a MB”
(fs. 2286 -sfs. 1882/1930- del cuerpo 23) relacionado con Montevideo Bursátil Corredor de Bolsa S.A. sociedad radicada en la República Oriental del Uruguay y vinculada a Transcambio S.A. al 31/12/2013,

conforme surge de fs. 2286 -sfs. 1931 y sfs. 1933 del cuerpo 23-, archivos que según señala la preventora,
“…evidencian que personal de Transcambio S.A. y de otras empresas del grupo dan de alta a clientes
residentes en Argentina en Montevideo Bursátil, actualizan la información de los legajos de los mismos y la
remiten vía scanner a dicha sociedad” (fs. 2286 -sfs. 11, segundo párrafo- del cuerpo 14).
En virtud de los hechos señalados hasta aquí y de las constancias que obran en autos en las que se
sustentan, el área que formuló la imputación concluyó que la entidad fiscalizada ha vulnerado la normativa
aplicable al momento de los hechos que regulaba el funcionamiento de las Casas de Cambio en relación
con la independencia funcional que debía mantener en el desarrollo de sus actividades (fs. 1851, segundo
párrafo -cuerpo 10- y fs. 2286 -sfs. 2330, tercer párrafo-, cuerpo 25).
I.2.b. Período Infraccional:
De conformidad con lo expresado en los informes acusatorios (fs. 1851 y fs. 2286 -sfs. 2330-, cuerpos 10 y
25, respectivamente) la irregularidad descripta se verificó desde el 07/02/2013 hasta el 15/09/2014, ello
teniendo en cuenta la fecha de la última modificación del archivo “GTC SUELDOS 2013 Centro de costos
vDraft”, hasta la fecha del allanamiento (fs. 77/81 -cuerpo 1-, fs. 2286 -sfs. 17, punto 7-, cuerpo 14 y fs.
2286 -sfs. 1946-, cuerpo 23).
I.2.c. Encuadramiento Normativo:
Asimismo, en las piezas acusatorias se indicó que los hechos descriptos importan la transgresión de lo
dispuesto en la Comunicación “A” 422, RUNOR 1-18, Anexo. Capítulo XVI, punto 1.8.1. (fs. 1851 y fs.
2286 -sfs. 2330-, cuerpos 10 y 25, respectivamente).
I.3. Con relación al Cargo 2) referido a la “Realización de operaciones prohibidas para el tipo de entidad”,
corresponde indicar que los hechos que lo constituyen fueron descriptos en los Informes Nº 388/206/15 (fs.
1846/1864 -cuerpo 10-) y N° 388/363/15 (fs. 2286 -sfs. 2327/2346-, cuerpo 25), a tenor del siguiente
detalle:
I.3.a. Hechos:
Del análisis y relevamiento de la documentación y elementos informáticos secuestrados, se constataron
indicios de la presunta realización de operaciones de comercio exterior, canjes y diversas tareas como la
captación de clientes y tramitación de apertura de cuentas para una sociedad extranjera, lo que constituye
una operatoria no permitida para una casa de cambio, conforme se da cuenta a continuación:
En el Informe Nº 388/206/15 (fs. 1851/1852 -cuerpo 10-) se describieron los siguientes hechos:
A - Documentación: En el marco de los hechos analizados en el Cargo 1), la Gerencia de Supervisión de
Entidades No Financieras da cuenta en su Informe Presumarial N° 322/289/15 (fs. 4/7, apartado 2.5. cuerpo 1-) e Informe N° 322/191/15 (fs. 301, apartado II.2.1.B -cuerpo 3-), que entre la documentación
secuestrada en el piso 16 de San Martín 140 de la CABA, se relevó documentación (“Proforma Invoices”)
relacionada a presuntas operaciones vinculadas al comercio exterior, obrante a fs. 672/695 del cuerpo 4.
En este sentido, se constató que las “Proforma Invoices” (fs. 301, apartado II.2.1.B, primer párrafo -cuerpo
3-) “…estaban emitidas, en general, por personas jurídicas de nacionalidad china y los destinatarios, en su
mayoría eran personas físicas o jurídicas probablemente de igual nacionalidad, residentes en Argentina
(presuntos importadores locales)…”, los cuales fueron detallados a fs. 359 del cuerpo 3.
Asimismo, se verificó que ninguno de los presuntos importadores registró operaciones de cambio en el
Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) canalizadas a través de Transcambio S.A. Para ello, conforme
informa la Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras, se utilizó la información que surge del
Portal SEFyC - Aplicación de Información de Personas, destacando que algunos de ellos (ejemplo: Ji Fu
Yong; Yu Hua Hui) habían accedido al MULC a través de otras entidades (fs. 301, apartado II.2.1.B.,

cuarto párrafo -cuerpo 3-).
B - Cámaras de video: Por su parte, de las desgrabaciones de la cámara ubicada en la mesa de operaciones
de Transcambio S.A. del 12/09/2014 (fs. 302/304 -cuerpo 3-), surgen conversaciones que conforme señala
la preventora a fs. 5 del, quinto párrafo, del cuerpo 1 “…explicarían los motivos de la presencia de las
¨Proforma Invoices¨ secuestradas en el piso 16...”.
En relación a ello, la gerencia de origen manifestó que de las conversaciones se constató la participación
activa de directivos de Transcambio S.A., quienes en reiteradas oportunidades vía telefónica y/o con su
presencia física desde la mesa de operaciones de la hoy ex Casa de Cambio -piso 17-, conversaron sobre
las condiciones que les imponen los corresponsales para canalizar pagos de importaciones que no se vieron
reflejadas en el mercado de cambios a través del Régimen Informativo (fs. 5, tercer párrafo, fs. 31/32,
apartado 5.2.3. -cuerpo 1- y fs. 301, in fine -cuerpo 3-).
Por ejemplo, de la transcripción del video identificado con el N° 20140912_141246.avi, 00:05 y 01:02,
surge una conversación entre los señores Lucas Pueyrredón -Director- y Santiago Esteban Vattuone Vicepresidente-, haciendo referencia a la utilización de “facturas dibujadas”, para el pago de distintos
importes en el exterior, sin que éstos se formalicen a través del MULC (fs. 302 -cuerpo 3-).
En relación a los hechos descriptos, la Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras destacó que de
las conversaciones obrantes en los videos de fecha 11/08/2014 (fs. 5/7 -cuerpo 1- y fs. 304/306 -cuerpo 3-)
“…surgen nombres similares a algunos de los extraídos de las ¨Proforma Invoices¨ secuestradas…”,
obrantes a fs. 672/695 del cuerpo 4 (v.g., fs. 304 -cuerpo 3 y fs. 672 y fs. 690 -cuerpo 4-).
Posteriormente, a través del Informe N° 388/363/15 (fs. 2286 -sfs. 2330/2335-, cuerpo 25), se amplió el
cargo de la siguiente manera:
a) Canjes:
- Archivo en formato Excel: Del análisis de los archivos, la preventora detectó un archivo de Excel
denominado “60BF2BB6” (fs. 2286 -sfs. 104/105, apartado b) y sfs. 133/159- del cuerpo 14), verificándose
del contenido del mismo que se habrían realizado operaciones denominadas “CANJE”, las cuales señala
“…consistirían en la recepción y/o entrega a clientes de una especie de moneda a cambio de la entrega y/o
recepción de otra, sin que intervengan en la transacción los pesos” (fs. 2286 -sfs. 7, apartado 2.2., subpunto
a) y sfs. 111, tercero párrafo- del cuerpo 14).
De la mencionada documentación, resulta que se habrían llevado a cabo 73 operaciones con la
denominación “CANJE” (fs. 2286 -sfs. 1026/1027- del cuerpo 19), equivalentes a un total de 6.386.524
(seis millones trescientos ochenta y seis mil quinientos veinticuatro) unidades de moneda que, si bien no
están identificadas, el área preventora presume que se trataría de dólares (fs. 2286 -sfs. 7, punto 2.2, octavo
párrafo y sfs. 111, cuarto párrafo- del cuerpo 14), y sólo una operación figura como “CANJE EURO” (fs.
2286 -sfs. 1026- del cuerpo 19).
- Archivos de chats: Asimismo, del análisis practicado por la Gerencia de Supervisión de Entidades No
Financieras sobre los archivos de chats, surge que el tesorero de Transcambio S.A., individualizado con el
mail “daniel\20salvador@127.0.0.1”, le transmite operaciones a Laura Costela, identificada como “laura\
20costela@127.0.0.1”, empleada de Transacciones Agente de Valores S.A., que totalizan USD 140.494
(dólares ciento cuarenta mil cuatrocientos noventa y cuatro), conforme surge de los chats obrantes a fs.
2286 -sfs. 390, quinto chat; sfs. 391, primer chat y sfs. 392, quinto y sexto chat- del cuerpo 15.
b) Pagos por cuenta de terceros y mantenimiento de cuentas: Por su parte, de los chats analizados por la
preventora (fs. 2286 -sfs. 8, apartado b) y sfs. 127/128, apartado “Pago por cuenta de terceros”- del cuerpo
14), se detectaron instrucciones de ingreso y/o egreso de fondos de diversas “cuentas”, mediante los cuales,
los clientes remitirían fondos de una ciudad hacia otra, utilizando a la por entonces Casa de Cambio como
remesadora o correo de dinero, tanto en pesos, como en moneda extranjera.

A fin de identificar las instrucciones de ingreso y egreso en los chats, se encuentra adjuntado el detalle de
los mismos a fs. 2286 -sfs. 1014/1025- del cuerpo 19.
c) Administración de cuentas de clientes y operatoria para Montevideo Bursátil Corredor de Bolsa S.A.:
El área preventora detectó documental que evidencia que la sociedad “Montevideo Bursátil Corredor de
Bolsa S.A.” -cuyo único accionista es el señor Jorge Armando Vattuone, Presidente de Transcambio S.A.-,
vinculada a la sumariada al 31/12/2013 (conforme documental obrante a fs. 2286 -sfs. 1931 y sfs.1933-,
cuerpo 23), se encuentra radicada en la República Oriental del Uruguay y realizaría operaciones en la
República Argentina, mediante la fiscalizada, lo que constituye una operatoria no permitida para una casa
de cambio (fs. 2286 -sfs. 8/12, apartado c y sfs. 95/97, cuerpo 14), conforme se detalla a continuación:
1- Sistema TAWOL:
- Archivo en formato Excel: Del análisis de la planilla de Excel denominada “Tareas TA” (fs. 2286 -sfs.
1028/1030- del cuerpo 19), surge que la misma fue creada por “wguarrochena”, iniciales coincidentes con
Wanda Guarrochena -empleada de Transacciones Sociedad de Bolsa S.A., actual Transacciones Agente de
Valores S.A.- (fs. 2286 -sfs. 1028- del cuerpo 19), y que contiene un listado de tareas a realizar y su
periodicidad. Sobre el particular surge que, mensualmente se realiza la “Registración Gastos Pergamino en
Tawol” (fs. 2286 -sfs. 1029- del cuerpo 19).
- Archivos de chats: Conforme señala la Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras (fs. 2286 sfs. 8, apartado c), primer y segundo párrafo- del cuerpo 14), del análisis de los archivos de chats, se
detectó que personal de Transcambio S.A. y de otras empresas vinculadas del grupo, mediante la
utilización de la dirección IP 192.168.211.88, ingresaban al sistema “TAWOL”, el cual “…permitiría la
conexión con Montevideo Bursátil Corredor de Bolsa S.A. (Uruguay) a los fines de operar en la Argentina
a nombre de esta sociedad de bolsa, sin que la misma se encuentre autorizada para funcionar en el país” (fs.
2286 -sfs. 8, apartado c), primer párrafo- del cuerpo 14).
2- Captación de clientes y tramitación de apertura de cuentas en la sociedad Montevideo Bursátil Corredor
de Bolsa S.A.
Asimismo, la preventora detectó otra documental que también evidencia que la sociedad “Montevideo
Bursátil Corredor de Bolsa S.A.”, realizaría operaciones en la República Argentina, conforme se detalla a
continuación:
- Archivos en formato PDF: Del relevamiento de la información puesta a disposición por el perito
informático, surgieron 158 archivos en formato PDF (obrantes a fs. 2286 -sfs. 1041/1881- del cuerpo 19 al
cuerpo 23), los cuales conforme señala el área preventora, consisten en formularios de apertura y/o
actualización de cuenta de clientes en la sociedad.
- Archivo en formato Excel: Se detectó un archivo de Excel denominado “Documentación a MB”, creado
por Sabrina Micaela Paredes Woitschach (empleada de Transcambio S.A.), cuyo detalle obra a fs. 2286 sfs. 1882/1930- del cuerpo 23.
Se hace notar, a fs. 2286 -sfs. 10/11- del cuerpo 14, que la estructura del archivo posee dos solapas
denominadas “Documentación” y “Formularios”. La solapa “Documentación” contiene una planilla con las
columnas “fecha”, “cliente”, “documentación enviada” (se integra DDJJ Ganancias, Bs Personales, Balance,
Registro de accionistas, etc.), “comercial” -sería la persona encargada de llevar la cuenta con los nombres
Lucas (correspondiente a Lucas Pueyrredón), Eduardo (Eduardo Ramos), Santiago (Santiago Esteban
Vattuone), Cecilia (Cecilia Heredia), Raúl (Raúl Lisarrague), Manuel (Manuel Morteo), AFA (Alfredo
Fernández Aguirre)- y “entregado a” (Natalia, Florencia, SCANEADO). En la solapa denominada
“Formularios”, se expone la misma estructura que en la otra solapa, pero observándose que la columna
“documentación enviada” se integra con frases como “formularios completos”, “FATCA” -por su acrónimo

en idioma inglés: Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero-, “instrucción pago exterior”,
entre otros.
Sobre el particular, es importante destacar lo señalado por la Gerencia de Supervisión de Entidades No
Financieras, en cuanto a que (fs. 2286 -sfs. 10, cuarto párrafo- y sfs. 97- del cuerpo 14) en el formulario de
apertura de cuenta del cliente José Ignacio Cisilino en Montevideo Bursátil S.A. (fs. 2286 -sfs. 1656/1659del cuerpo 22), se autorizó a Sabrina Micaela Paredes Woitschach (empleada de Transcambio S.A.) a “…
ordenar operaciones a través de esta cuenta, retirar y suscribir transferencias de títulos valores y efectuar
cobros de importes resultantes de la operatoria de la cuenta” (fs. 2286 -sfs. 1658- del cuerpo 22).
Por lo tanto, del análisis de los archivos expuestos (158 archivos de PDF y el archivo de Excel
“Documentación a MB”) y tal como fuera señalado respecto del Cargo 1, la preventora concluyó que los
mismos “…evidencian que personal de Transcambio S.A. y de otras empresas del grupo dan de alta a
clientes residentes en Argentina en Montevideo Bursátil, actualizan la información de los legajos de los
mismos y la remiten vía scanner a dicha sociedad” (fs. 2286 -sfs. 11, segundo párrafo- del cuerpo 14).
- Archivos de chats: Asimismo, de la lectura de los chats, obrantes a fs. 2286 -sfs. 788/789 del cuerpo 17,
surge una conversación entre Verónica Analía Rocha (Personal de Transcambio S.A., sucursal Mar del
Plata) y Patricia Olivera (Transacciones Agente de Valores S.A.), donde además se cita a Natalia Cura
(Atención al Público de Anker S.A.), haciendo alusión a una operación de transferencia de euros
relacionada con Montevideo Bursátil, todo lo cual “…evidencia que el personal de Transcambio S.A. y de
otras empresas del grupo, no solo confeccionan la ficha de la cliente sino que realizan la operación y
entregan los pesos resultantes” (fs. 2286 -sfs. 11, tercer párrafo y sfs. 98, tercer párrafo- del cuerpo 14).
Sobre lo expuesto, la Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras concluyó que “…de acuerdo a
los chats relevados, el personal de Transcambio S.A. con la participación de otras empresas vinculadas con
el grupo, llevarían a cabo diversas tareas como la captación de clientes y tramitación de apertura de cuentas
-en su mayoría residentes argentinos- en la sociedad de bolsa uruguaya, la actualización de la información
de los legajos de los mismos y la realización de operaciones para Montevideo Bursátil S.A., lo que
constituye una operatoria no permitida para una casa de cambio” (fs. 2286 -sfs. 12, primer párrafo- del
cuerpo 14).
Por lo tanto, de los hechos hasta aquí descriptos se advierte la realización, por parte de la ex Casa de
Cambio sumariada, de operaciones prohibidas para el tipo de entidad. Para una mejor apreciación al
respecto, son reflejados a modo de ejemplo los archivos de chats descriptos en el presente Cargo, conforme
se detalla a continuación:

Canjes

C. 15,
fs.
2286,
subfs.
390 quinto
chatC. 15,
fs.
Daniel Salvador (Tesorero 2286,
Transcambio S.A.) y Laura subfs.
391 Costela (Transacciones
primer
Agente de Valores S.A.)
chatC. 15,
fs.
2286,

"…300.000 REALES A
2,15…"

"…100 euros x 119 cta
Daniel…"

subfs.
392 quinto y
sexto
chatC. 17,
Verónica Rocha (Personal
fs.
de Transcambio S.A.
2286,
sucursal Mar del Plata) y
subfs.
Patricia Olivera
794 (Transacciones Agente de
quinto
Valores S.A.)
chatC. 17,
fs.
2286,
subfs.
712 cuarto
chatC. 17,
fs.
2286,
subfs.
703 séptimo
chatC. 17,
fs.
2286,
subfs.
657 Pago por
primer
cuenta de
chatterceros y
C. 17,
mantenimientos
Laura
Rowley
(Operador
de
fs.
de cuentas
Mesa de Transcambio S.A.) 2286,
y Patricia Olivera
subfs.
(Transacciones Agente de 710 Valores S.A.)
sexto
chatC. 17,
fs.
2286,
subfs.
655 quinto
párrafoC. 17,
fs.
2286,
subfs.
693 -

"…vendo 500 x
840bb…"

"…te ingreso $ 163.000
para TOLEDO de parte
de Secondini Julio…"

"ingreso en MDP PE $
60.000- PARA
TOLEDO DE
AGROINDUSTRIAS…"

"…ingreso en castex
$23.500 de parte de
María Laura Melgar…"

"…ingreso en MDP BB
50.000.ref.DUNTOWER…"

"…ingresamos en MDP
PE $825.000.- PARA
BALBASTRO DE YA
PUBLICIDAD de parte
de Federico Pirraglia…"

"…ingreso en MDP PE
$600.000.-REF. YA
PUBLICIDAD…"

"…e ingreso en MDP
BB 29.000.-REF.
LAURA DE

cuarto
párrafoC. 17,
fs.
2286,
subfs.
716 sexto
chat-

Sistema
TAWOL
Administración
de cuentas de
clientes y
presunta
operatoria para
Montevideo
Bursátil
Corredor de
Bolsa S.A.

C. 17,
fs.
2286,
subfs.
717 primer
Luis de Pasquo chat(Personal de
tecnología
C. 17,
informática de fs.
Transcambio 2286,
S.A.) y Patricia subfs.
Olivera
717 (Transacciones segundo
Agente de
chatValores S.A.) C. 17,
fs.
2286,
subfs.
717 tercer
chatYamila Rico
(Personal de
C. 18,
Administración
fs.
de
2286,
Transacciones
subfs.
de Agente de
843 Valores S.A.) y
segundo
Laura Costela
y tercer
(Transacciones
chatAgente de
Valores S.A.)
Mariano Pérez
(Personal de
seguridad
C. 17,
informática de
fs.
Transcambio
2286,
S.A.) y Patricia
subfs.
Olivera
724
(Transacciones
Agente de
Valores S.A.)

NECOCHEA…"

"…Ingreso MDP PE
$110.000.- De: Molinos
Iris Para: Laura de
Necochea…"
“...Estimados: por
razones ajenas a
nosotros, Montevideo
Bursátil estará sin
servicio de internet hasta
aproximadamente el
mediodía de hoy.
Saludos...”

“...Estamos teniendo
problemas de conexión a
Tawol…”

“…Ya pueden volver a
ingresar nuevamente a
TW…”

“…me pasas un TC para
pasar gastos en
TAWOL?...”, “…Hola
6,38 PONELE…”

“…en 5 minutos podrán
usar el sistema TW!!..."

Mario Tassone
(Personal de la
mesa de
operaciones de
Transacciones
Agente de
Valores S.A.) y
Laura Costela
(Transacciones
Agente de
Valores S.A.)

C. 17,
fs.
2286,
subfs.
726 tercer y
cuarto
chatC. 17,
fs.
2286,
subfs.
726 quinto y
sexto
chat-

Eduardo Millet
(Personal de la
mesa de
operaciones de
Transacciones
Agente de
Valores S.A.) y
Laura Costela
(Transacciones
Agente de
Valores S.A.)

C. 16,
fs.
2286,
subfs.
409 octavo
chat-

C. 15,
fs.
Sistema
2286,
TAWOL
subfs.
313 cuarto
Adriana
chatLlaytuqueo
Administración
(Personal de
C. 14,
de cuentas de
Transcambio 2286,
clientes y
Sucursal Mar subfs.
presunta
del Plata) y
188 operatoria para
Laura Costela segundo
Montevideo
(Transacciones chatBursátil
Agente de
C. 15,
Corredor de
Valores S.A.) fs.
Bolsa S.A.
2286,
subfs.
265 noveno
chatC. 17,
Captación
fs.
Verónica
de clientes
2286,
Rocha
y
subfs.
(Personal de

“…ME PASAS LA OPE
DE CAMBIASO DE
REALES PORFIS…”
“…QUE NO ESTA EN
TW…”

“…6000 pesos x 200
reales…” “…2mil…
perdón…”

“…avísame cuando
tenes los dólares y comis
asi me pongo a cargar en
tw…”

“…A vos te faltan los
GS de 1463 BB y la
venta de 100.000 BB x
TW CONTRA $6.20…”

"…HAY UNA OP VTA
BB CU/CU 300.000 A
6,40 (X TW)…"

“…CUANDO ME
ANDE TW LO
HAGO…”

"…estoy con Daniela
Gentile…, "…la que
tiene una TT en euros de
1,500…", "…si tiene q

tramitación
de apertura
de cuentas
en la
sociedad
Montevideo
Bursátil
Corredor de
Bolsa S.A.

Transcambio
S.A. sucursal
Mar del Plata)
y Patricia
Olivera
(Transacciones
Agente de
Valores S.A.)

788 segundo
al
séptimo
chat- y
subfs.
789 tercer al
quinto
chat-

llenar ficha MB…", "…
ya la llenó…", "…habla
con Naty curA…" "…
pero se lo quiere llevar
todo en pesos…", "…ya
te paso cotiz…", "…
decime cuanto retiro
entonces…", "…14685
pesos..."

El área encargada de formular la imputación, de conformidad con lo reseñado por la preventora en sus
Informes N° 322/289/15 (fs. 4/7 -punto 2.5- y fs. 31/32 -punto 5.2.3.-, cuerpo 1) y N° 322/534/15 (fs. 2286
-sfs. 7/12, apartado 2.2.-, cuerpo 14), concluyó que los hechos descriptos precedentemente ponen en
evidencia que la fiscalizada había realizado actividades prohibidas para las Casas de Cambio, conforme lo
establecido por la normativa de aplicación al tiempo de los hechos (fs. 1852, cuarto párrafo -cuerpo 10- y
fs. 2286 -sfs. 2334, segundo párrafo-, cuerpo 25).
I.3.b. Período Infraccional:
Inicialmente, en el Informe de Cargos N° 388/206/15 se determinó que los hechos en él narrados como
constitutivos del Cargo 2), habían tenido lugar en el período comprendido entre el 11/08/2014 y el
15/09/2014 (fs. 1852 -cuerpo 10-).
Con la ampliación sumarial posterior también se determinó un mayor período infraccional, siendo precisado
de la siguiente manera (fs. 2286 -sfs. 2334, apartado b, cuerpo 25-):
Apartado A - Canjes: Los hechos se verificaron entre el 20/01/2012 y el 17/04/2013, ello considerando la
fecha de la operación de canje más antigua (fs. 2286 -sfs. 134- cuerpo 14 y fs. 2286 -sfs. 1027- del cuerpo
19) y la más reciente (fs. 2286 -sfs. 149- cuerpo 14 y fs. 2286 -sfs. 1026- cuerpo 19).
Apartado B - Pagos por cuenta de terceros y mantenimiento de cuentas: Se extiende entre el 29/06/2012 y el
15/09/2014, ello considerando la fecha de la primera operación referida en los archivos de chat, hasta la
fecha del allanamiento (fs. 2286 -sfs. 264, segundo chat- cuerpo 15 y fs. 2286 -sfs. 1015, ref. 3.57- cuerpo
19 y fs. 2286 -sfs. 17, punto 7- cuerpo 14).
Apartado C - Administración de cuentas de clientes y operatoria para Montevideo Bursátil Corredor de
Bolsa S.A.: Comprendido entre el 04/07/2012 y el 15/09/2014, ello considerando la fecha del primer chat en
el cual se hace referencia a Tawol o TW y la fecha del allanamiento (fs. 2286 -sfs. 265- cuerpo 15 y fs.
2286 -sfs. 17, punto 7- cuerpo 14).
I.3.c. Encuadramiento normativo:
Comunicación “A” 422, RUNOR 1-18, Anexo. Capítulo XVI, punto 1.12.1.2. Decreto N° 62/71, artículo
3°, inciso a), conforme fs. 1852 y 2286 -sfs. 2335-, cuerpos 10 y 25, respectivamente).
I.4. Con respecto al Cargo 3), referido a la “Falta de registración de operaciones cambiarias mediando,
además, falta de confección de los boletos cambiarios, incumplimiento del Régimen Informativo para Casas
y Agencias de Cambio y del Régimen Informativo Contable Mensual y Semestral/ Anual e incumplimiento
de controles internos”, cabe mencionar que los hechos que lo constituyen fueron descriptos en los Informes
Nº 388/206/15 (fs. 1846/1864 -cuerpo 10-) y N° 388/363/15 (fs. 2286 -sfs. 2327/2346-, cuerpo 25), a tenor
del siguiente detalle:

I.4.a. Hechos:
Conforme se hizo constar en el Informe Nº 388/206/15 (fs. 1852/1854 -cuerpo 10-), en el marco de los
hechos analizados en el punto I.1.a. del presente resolutorio, del análisis y relevamiento de la
documentación y elementos informáticos secuestrados, se constató la realización de operaciones marginales
no registradas en la contabilidad de la ex Casa de Cambio, conforme se da cuenta a continuación:
A - Documentación: Del análisis practicado sobre la documental obtenida en el marco del allanamiento
realizado en el piso 16 de San Martín 140 (fs. 4, apartado 2.4. -cuerpo 1- y fs. 306/307, apartado II.2.1.C.1.
-cuerpo 3-) surgen impresiones de chats con cruce de conversaciones efectuadas entre Mariano Ma (Ma,
Hai - Empleado de Transacciones Soc. de Bolsa) y Gustavo Mario Jorge Barros (empleado de Transcambio
S.A. - Dpto. de Operaciones: Operador) entre el 04/09/2014 y el 11/09/2014, cuyas copias obran a fs.
699/710 de los cuerpos 4 y 5, en los cuales surgen datos de precios de cierre (con la apariencia de un
tarifario de compra-venta) discriminando en las denominaciones: billetes (1 y 2), Euros (1 y 2), Canje,
VHP, TT Pesos, Reales y CC LL.
Con relación al contenido de los referidos chats, la preventora deduce que: “1” es el precio de mercado
oficial, “2” el precio de mercado marginal y que “Canje” hace referencia al “spread”, destacando que: “…
dicho tarifario sería aplicable a operaciones por montos de hasta u$s 100.000 indicando que aquellas
operaciones que involucren montos superiores quedan sujetas a evaluación…” (fs. 4, apartado 2.4., segundo
párrafo -cuerpo 1- y fs. 306, apartado II.2.1.C.1., primer párrafo -cuerpo 3-).
Por otra parte, cabe resaltar que de la mencionada documentación surgen datos de presuntos clientes
coincidentes con los que surgen de las “Proforma Invoices” -hechos analizados en el Cargo 2- secuestradas,
obrantes a fs. 672/695 del cuerpo 4 (v.gr fs. 685/686, fs. 688 -cuerpo 4- y fs. 706 -cuerpo 5-).
B - Cámaras de Video: Adicionalmente a lo referido en el apartado A precedente, de las desgrabaciones de
las cámaras de video ubicadas en el piso 17, surgen conversaciones que evidencian que autoridades y
personal perteneciente a Transcambio S.A. concertaban operaciones marginales, no registradas en sus
libros, las cuales en ocasiones se liquidaban en el piso 16 (fs. 21/23, punto 3.3. -cuerpo 1- y fs. 321/322,
apartado II.2.2.1.D. -cuerpo 3-).
A modo de ejemplo, en el audio de fecha 09/09/2014, surge que el señor Osvaldo Juan Ventura -Gerente
General de Transcambio S.A.- pregunta al señor Gustavo Mario Jorge Barros -Operador de la mesa de
Transcambio S.A.-: “…Cuantas operaciones blancas tuvimos hoy? Gusti…” a lo que el señor Barros
respondió que: “…Hasta ahora con el mercado, una…” (fs. 325, identificación de video:
20140910_132258.avi, fila 5 -cuerpo 3-). Sobre el particular, el área de origen destacó que el diálogo
transcripto evidencia “…la realización de operaciones marginales por parte de Transcambio S.A., ya que
de otra manera el Sr. Ventura no preguntaría exclusivamente por las operaciones ¨blancas¨…” (fs. 23,
segundo párrafo -cuerpo 1-).
Situación similar surge del audio del 11/09/2014, en el cual el señor Gustavo Mario Jorge Barros, desde la
mesa de operaciones de la ahora ex Casa de Cambio -en varias conversaciones telefónicas-, hace referencia
a la cotización marginal del billete (dólares y euros), así como también que la operatoria se concretaría en el
piso 16, por ejemplo “…Te lo pago 14,15 (...) manda todo a la misma cuenta por separado…”; “…Bueno
4500 en 14,20. Te vas al piso 16…” (fs. 22, identificación de video: 20140911_104250.avi, fila 16 y fs. 23,
identificación de video: 20140911_113250.avi, fila 3 -cuerpo 1-).
Lo expuesto ut supra, resulta reforzado con la existencia de las anotaciones efectuadas en la planilla CCL
1103 (dentro de un archivo denominado “Minutas CCL1103.xlsx”, cuyo análisis obra a fs. 343/344,
apartado II.2.3. -cuerpo 3-), en las cuales se hallaron leyendas que indicaban: “NO BAJAR”; “VTA
GENUINA”; “QUEDA EN MAE VTA GENUINA”; “NO BAJAR!!”; “OP EN MVB”; “A 3000 BB” y
“CONTRA BB 49500 EN TA PARA BB MEP 1,07”.
Respecto de los hechos reseñados precedentemente, resulta importante resaltar que, conforme manifiesta el

área preventora a fs. 23, quinto párrafo -cuerpo 1-, luego de efectuar un cruzamiento de los valores que
surgen de las conversaciones con las operaciones declaradas en las fechas correspondientes por
Transcambio S.A., se verificó que: “…las mismas no se hallaban en los registros de la entidad, ello sin
perjuicio de las propias manifestaciones del personal de la entidad al respecto, que dan cuenta de la
realización de otras operaciones marginales no registradas”.
Por otro lado, conforme da cuenta el área de origen en su Informe Presumarial N° 322/289/15 (fs. 33,
apartado 5.2.6. -cuerpo 1-), las irregularidades descriptas en el presente cargo, relacionadas con falencias en
las registraciones contables de la entidad, denotan un incumplimiento del deber de velar por el
funcionamiento lícito de la operatoria de cambios, al no adoptar medidas de control interno que brinden una
seguridad, eficiencia y efectividad razonable en cuanto a la confiabilidad de la información contable,
contrariando lo dispuesto sobre el particular por la normativa de aplicación.
Mediante Informe N° 388/363/15 (fs. 2286 -sfs. 2335/2342-, cuerpo 25) se amplió la imputación pues, de
los archivos puestos a disposición por el perito informático, surgieron operatorias que ratifican y aportan
nuevas evidencias respecto del incumplimiento reprochado, las cuales dan cuenta de la magnitud de las
operaciones no registradas por la entidad. Ello fue expuesto de la siguiente manera:
A) Operatoria No Registrada (fs. 2286 -sfs. 2/3, apartado a-, cuerpo 14):
1 - Operaciones de Cambio: Al relevar y analizar los archivos (fs. 2286 -sfs. 2/3, apartado 2.1., subpunto
a.i.-, cuerpo 14), la preventora detectó un archivo denominado “60BF2BB6”, en formato Excel y otros
archivos en formato xml (chats), que evidencian la realización de una operatoria marginal consistente en:
compra venta de moneda extranjera, compra de cheques, operaciones con monedas de oro, transferencias y
canjes, que conforme señala la gerencia de origen no se encontraba “…registrada en la contabilidad y
consecuentemente no informada en el Régimen Informativo RI-OPCAM ante este BCRA” (fs. 2286 -sfs.
850/986-, cuerpo 18), a saber:
- Archivo en formato Excel (fs. 2286 -sfs. 133/175- del cuerpo 14): Conforme fuera ya señalado en el
Cargo 2) -apartado a) “Canjes”, “Archivo en formato Excel”-, la Gerencia de Supervisión de Entidades No
Financieras detectó un archivo Excel denominado “60BF2BB6” (fs. 2286 -sfs. 104/105, apartado b, y sfs.
133/159-, cuerpo 14), que contiene una solapa por mes para el período comprendido entre Enero de 2008 y
Abril de 2013. De las propiedades del mismo surgía que el autor fue “afaguirre” (fs. 2286 -sfs. 133-, cuerpo
14) -coincidente con las iniciales del señor Alfredo Fernández Aguirre, operador de la mesa de
Transcambio S.A.-.
En este sentido, y a fin de verificar si las operaciones contenidas en las mencionadas planillas se hallaban
registradas en el Apartado A) del Régimen Informativo Operaciones de Cambio (RI - OPCAM), el área
preventora tomó una muestra del período comprendido entre el 01/01/2012 y el 30/04/2013 (fs. 2286 -sfs.
104, apartado b), tercer y cuarto párrafo y sfs. 134/149-, cuerpo 14), y señaló que del total de movimientos
que surgían en el período analizado, 528 corresponderían a operatoria cambiaria, conforme las columnas
“OPERACIÓN” y “PRECIO”.
Al respecto, se constataron diversas registraciones en la columna “OPERACIÓN”, que estarían vinculadas
con operaciones de cambio, tales como: “canje”, “TT LIQ”, “CPA.BB”, “BODEN 2012”, entre otras (fs.
2286 -sfs. 104, apartado b), segundo párrafo-, cuerpo 14).
A tales efectos, el área de origen procedió a efectuar los siguientes controles, conforme surge de los papeles
de trabajo obrantes a fs. 2286 -sfs. 150/175-, cuerpo 14:
- Cruzar la información relevada con el Apartado A del RI-OPCAM, con el fin de verificar si la misma se
trataba de una operación genuina (en blanco), corroborando los campos: denominación del cliente, importe
en moneda de origen, importe en pesos y fecha de la operación (fs. 2286 -sfs. 105, punto i)-, cuerpo 14).
- Analizar los tipos de cambio utilizados en las distintas transacciones, verificando que las cotizaciones que

surgían para las distintas monedas de la columna “PRECIO” en las planillas que habían sido analizadas, no
se asemejaban al tipo de cambio oficial para la fecha de la operación, superando ampliamente las
cotizaciones históricas publicadas en el sitio web de este BCRA (www.bcra.gov.ar), sobre lo cual señaló
que: “Esta situación pone de manifiesto que se trataría de cotizaciones marginales” (fs. 2286 s- fs. 105,
punto ii)-, cuerpo 14).
Como resultado del procedimiento descripto (fs. 2286 -sfs. 105- del cuerpo 14), se verificó lo siguiente:
- Del cruce efectuado entre el archivo “60BF2BB6” (fs. 2286 -sfs. 133/175-, cuerpo 14), con la base de RI
- OPCAM (fs. 2286 -sfs. 850/986-, cuerpo 18), se determinó que sólo 6 de un total de 528 operaciones
fueron informadas, las cuales se encontraban identificadas en el archivo “60BF2BB6”, como operaciones:
“VTA.VH” y “VTA.BBB” (fs. 2286 -sfs. 105, cuarto párrafo-, cuerpo 14), las cuales se detallan a
continuación:
Archivo Excel
“60BF2BB6”
C. 14, fs. 2286,
subfs. 134
C. 14, fs. 2286,
subfs. 137
C. 14, fs. 2286,
subfs. 137
C. 14, fs. 2286,
subfs. 137
C. 14, fs. 2286,
subfs. 138
C. 14, fs. 2286,
subfs. 142

Base del RI OPCAM
C. 18, fs. 2286,
subfs. 852
C. 18, fs. 2286,
subfs. 913
C. 18, fs. 2286,
subfs. 922
C. 18, fs. 2286,
subfs. 924
C. 18, fs. 2286,
subfs. 934
C. 18, fs. 2286,
subfs. 956

fecha/cliente/operación
fecha 06.01.12, cliente Pantazis, operación
“VTA. VH”
fecha 16.04.12, cliente Pantazis, operación
“VTA. VH”
fecha 25.04.12, cliente Huasamayo, operación
“VTA. BBB”
fecha 27.04.12, cliente Covello, “VTA. BBB”
fecha 16.05.12, cliente Fernández Aguirre,
operación “VTA. BBB”
fecha 20.09.12, cliente Vetanco, operación
“VTA. BBB”

Sobre el particular, cabe destacar que estas 6 operaciones correspondían al 1,14% del total de las
operaciones cambiarias detectadas, siendo las restantes 522 realizadas de manera ilegal.
A fin de cuantificar la operatoria marginal referida, analizadas las 522 operaciones de cambio (fs. 2286 -sfs.
150/159-, cuerpo 14), se calcularon los totales por tipo de operación y moneda, conforme detalló la
preventora en los cuadros obrantes a fs. 2286 -sfs. 105- del cuerpo 14, que corresponden a los siguientes
volúmenes de moneda extranjera:
349 operaciones por USD 3.905.745 (dólares tres millones novecientos cinco mil setecientos cuarenta y
cinco); 18 operaciones por EUR 81.975 (euros ochenta y un mil novecientos setenta y cinco); 3 operaciones
por REALES 29.155 (reales veintinueve mil ciento cincuenta y cinco; 2 operaciones por LIBRAS 2.200
(libras dos mil doscientos) y 150 operaciones sobre las que no pudo identificarse el tipo de moneda -las
cuales son 72 operaciones “CPA. CHEQUE” por 18.374.169 (dieciocho millones trescientos setenta y
cuatro mil ciento sesenta y nueve; 72 operaciones “CANJE” por 6.366.524 (seis millones trescientos
sesenta y seis mil quinientos veinticuatro); 1 operación “MAR DEL PLATA” por 79.200 (setenta y nueve
mil doscientos); 2 operaciones “CPA TT” por 37.677 (treinta y siete mil seiscientos setenta y siete); 2
operaciones “CPA CTA” por 6.000 (seis mil) y 1 operación “CPA AC” por 2.000 (dos mil)-.
Sobre lo expuesto, la Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras concluyó que: “No obstante
haber constatado que todas estas operaciones no se encontraban declaradas por la casa de cambio, de la
simple observación del tipo de cambio utilizado en las operaciones (según surge de las planillas), se
desprende que el mismo corresponde a la cotización del ¨dólar blue¨, tratándose de operatoria marginal” (fs.

2286 -sfs. 105, último párrafo-, cuerpo 14).
- Archivos de chats (fs. 2286 -sfs. 106/107, apartado c-, cuerpo 14): De la información obtenida por el
perito informático y puesta a disposición en el disco DVD 2, carpeta “chats”, la preventora detectó 43 chats
entre diversos interlocutores -en su mayoría empleados y autoridades de Transcambio S.A. y de otras
empresas que integran el grupo-, cuyo detalle fue volcado conforme luce a fs. 2286 -sfs. 846/849-, cuerpo
18. De ello surgen conversaciones donde se detallan movimientos de fondos, los cuales corresponden a los
meses de Mayo a Agosto de 2012, Enero a Mayo de 2013 y Agosto de 2013, y fueron clasificados por el
área de origen de la siguiente forma:
- Compras de Billetes: se identificaron 43 operaciones por un total de USD 1.983.440 (dólares un millón
novecientos ochenta y tres mil cuatrocientos cuarenta) y 2 por un total de Euros 55.000 (euros cincuenta y
cinco mil)-. A tales fines, obsérvese: Compra Dólar: fs. 2286 -sfs. 847, ref. 17.12-, cuerpo 18; fs. 2286 -sfs.
454, quinto chat-, cuerpo 16; fs. 2286 -sfs. 847, ref. 17.19-, cuerpo 18; fs. 2286 -sfs. 503, séptimo chat-,
cuerpo 16; Compra Euro: fs. 2286 -sfs. 846, ref. 1.8-, cuerpo 18; fs. 2286 -sfs. 198, octavo y noveno chat-,
cuerpo 14.
- Ventas de Billetes: se detectaron 45 operaciones de venta por un total de Dólares Billete 2.304.758 (dos
millones trescientos cuatro mil setecientos cincuenta y ocho); 4 por un total de Euros 130.000 (ciento treinta
mil) y 1 por Reales 20.000 (veinte mil). Obsérvese: Venta Dólar: fs. 2286 -sfs. 847, ref. 3.47-, cuerpo 18;
fs. 2286 -sfs. 256, cuarto chat-, cuerpo 15; fs. 2286 -sfs. 847, ref. 14.3- del cuerpo 18; fs. 2286 -sfs. 391, del
cuarto al séptimo chat-, cuerpo 15; Venta Euro: fs. 2286 -sfs. 848, ref. 19.21-, cuerpo 18; fs. 2286 -sfs. 605,
tercer chat-, cuerpo 17.
- Operaciones con Monedas de Oro: luego de analizar los chats, la Gerencia de Supervisión de Entidades
No Financieras señaló que surgía la realización de 1 compra de tres Mexicanos de Oro por un total de USD
5.910 (dólares cinco mil novecientos diez), 1 venta de 3 Mexicanos de Oro por un total de USD 6.000
(dólares seis mil) y 1 ingreso de 25 monedas de Oro en la cuenta “MDP MO”, en el que no se hace
referencia al importe (ver Compra: fs. 2286 -sfs. 847, ref. 18.8-, cuerpo 18; fs. 2286 -sfs. 555, quinto chat-,
cuerpo 16; Venta: fs. 2286 -sfs. 847, ref. 18.9-, cuerpo 18; fs. 2286 -sfs. 555, sexto chat-, cuerpo 16).
- Compras de Cheques: se detectaron 3 operaciones por un total de USD 29.000 (dólares veintinueve mil) y
4 compras de cheque en las que no se identifica la moneda (ver Compra Cheque Dólar: fs. 2286 -sfs. 847,
ref. 8.1-, cuerpo 18; fs. 2286 -sfs. 348, octavo chat-, cuerpo 15; fs. 2286 -sfs. 847, ref. 8.4-, cuerpo 18; fs.
2286 -sfs. 351, tercer y cuarto chat-, cuerpo 15).
- Canjes: se identificaron 4 operaciones de canje de distintas monedas extranjeras (Euros, Libras Esterlinas,
Reales) equivalentes a USD 141.719 (dólares ciento cuarenta y un mil setecientos diecinueve). A tales
fines, obsérvese: Canje Real: fs. 2286 -sfs. 847, ref. 14.1-, cuerpo 18 y fs. 2286 s- fs. 390, quinto chat-,
cuerpo 15; Canje Euro: fs. 2286 -sfs. 848, ref. 19.9-, cuerpo 18 y fs. 2286 -sfs. 594, segundo chat-, cuerpo
16).
- Transferencias: se detectaron 70 operaciones identificadas como “TT” -las que hacen referencia a
transferencias- de las cuales 18 no tienen identificada la moneda y de las 52 restantes: 41 correspondían a
USD 1.647.520 (dólares un millón seiscientos cuarenta y siete mil quinientos veinte), 2 por un total de
$79.950 (pesos setenta y nueve mil novecientos cincuenta) y las 9 restantes por un total de Euros 28.840
(veintiocho mil ochocientos cuarenta).
Asimismo, se detectaron tres movimientos en la cuenta MDP TT, dos ingresos y un egreso, sin
identificación de la moneda (ver TT Dólar: fs. 2286 -sfs. 846, ref. 1.12-, cuerpo 18; fs. 2286 s- fs. 209,
primer chat-, cuerpo 15; fs. 2286 -sfs. 847, ref. 3.41-, cuerpo 18; fs. 2286 -sfs. 317, primer chat- del cuerpo
15; TT Euros: fs. 2286 -sfs. 847, ref. 3.42 y 3.43-, cuerpo 18; fs. 2286 -sfs. 254, segundo al quinto chat-,
cuerpo 15; TT Pesos: fs. 2286 -sfs. 849, ref. 40.5 y 40.6-, cuerpo 18; fs. 2286 -sfs. 827, octavo y noveno
chat y sfs. 828, quinto y sexto chat-, cuerpo 18).

- Operaciones de cambio implícitas: Por otra parte, se identificaron instrucciones de ingresos y/o egresos de
fondo de diversas “cuentas”. Sobre el particular, el área preventora señaló que: “Entre ellos, se detectaron
43 pares de movimientos, realizados con un mismo cliente el mismo día, y cuya cotización implícita
correspondería al tipo de cambio marginal…” (fs. 2286 -sfs. 107, primer párrafo-, cuerpo 14), de los cuales,
25 corresponden a operaciones de ingresos y 18 operaciones de egresos (v.gr. Ingreso/Egreso en Dólar: fs.
2286 -sfs. 848, ref. 24.7.-, cuerpo 18; fs. 2286 -sfs. 640, sexto chat-, cuerpo 17; fs. 2286 s- fs. 848, ref.
24.9.-, cuerpo 18; fs. 2286 -sfs. 640, octavo chat-, cuerpo 17; Ingreso/Egreso Euro: fs. 2286 -sfs. 848, ref.
24.5.-, cuerpo 18; fs. 2286 -sfs. 655, cuarto chat-, cuerpo 17; fs. 2286 -sfs. 848, ref. 24.22.-, cuerpo 18; fs.
2286 -sfs. 685, octavo chat-, cuerpo 17).
Sobre lo expuesto, la gerencia de origen concluyó que: “Las 201 operaciones de cambio detectadas, no
fueron declaradas por la entidad en la base de datos del R.I. OPCAM y el tipo de cambio utilizado para las
distintas monedas, dista considerablemente del tipo de cambio oficial a las respectivas fechas en que fueron
cursadas las operaciones, infiriéndose que fueron realizadas a una cotización marginal propia del ¨mercado
negro¨” (fs. 2286 -sfs. 107, tercer párrafo-, cuerpo 14).
2 - Operaciones de Compra y Venta de moneda extranjera bajo la modalidad “delivery”:
Del análisis de los archivos, la Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras halló un archivo de
formato Excel denominado “BB02EE7D” y chats que evidencian la realización de operaciones marginales
de compra venta de moneda extranjera bajo la modalidad “delivery” (fs. 2286 -sfs. 3, punto aii)-, cuerpo
14) entendiendo este término como “…la operatoria de compra y venta de moneda extranjera efectuando la
entrega en un domicilio distinto al de la casa de cambio, ya sea el domicilio del cliente, su empresa, etc.”
(fs. 2286 -sfs. 102, segundo párrafo-, cuerpo 14).
- Archivo en formato Excel (fs. 2286 -sfs. 3, punto a.ii-, cuerpo 14): Habiendo analizado el archivo en
formato Excel denominado “BB02EE7D” (fs. 2286 -sfs. 100/102, punto 3-, cuerpo 14 y fs. 2286 -sfs.
987/998-, cuerpo 18), la preventora señaló que fue creado y guardado por el usuario “dsalvador”, cuyas
iniciales corresponderían a Daniel Alfredo Salvador (Tesorero de Transcambio S.A., conforme nómina de
personal a fs. 2286 -sfs. 1957/1959-, cuerpo 23, suministrada por la entidad en oportunidad de la última
inspección) y que, de las hojas del mismo, surgió el vuelco de operaciones “delivery” de pesos y “BB”
(dólar billete) a distintas personas y domicilios, fechadas en el lapso comprendido entre el 29/11/2012 y el
25/04/2013 (fs. 2286- sfs. 102, primer párrafo- del cuerpo 14).
El área de origen analizó los mismos en los papeles de trabajo que obran a fs. 2286 -sfs. 999/1013-,
cuerpos 18 y 19 y concluyó que: “…dan cuenta de la realización de operaciones en el mercado paralelo
entre el 29.11.12 y el 25.04.13, por un total de $236.101.998 y BB (USD) 41.189.264, respectivamente,
destacándose que en todos los casos el tipo de cambio consignado en los archivos analizados, resulta
significativamente superior a la cotización oficial de la fecha de su negociación, siendo consistentes con los
precios publicados por los medios periodísticos como “precio dólar blue” para dicho período, y que la
registración de las operaciones realizadas fue omitida por Transcambio S.A. en el Régimen Informativo de
Operaciones de Cambio presentado a este Banco Central, el cual tiene carácter de declaración jurada” (fs.
2286 -sfs. 102, séptimo párrafo- cuerpo 14).
- Archivos de chats:
- Chats coincidentes con el archivo de Excel “BB02EE7D”: Realizado el relevamiento del archivo
analizado precedentemente, en la solapa denominada “HISTORICO” (fs. 2286 -sfs. 992/997-, cuerpo 18),
la preventora señaló a fs. 2286 -sfs. 102, último párrafo- del cuerpo 14, que puede visualizarse que el tipo
de cambio (TC), es coincidente con el mencionado en las conversaciones entre el señor Gustavo Mario
Jorge Barros -Operador de la Mesa de Transcambio S.A.- y Patricia Olivera -Atención al Público
Transacciones Agente de Valores S.A.-, en los cuales el Operador de la mesa, proporciona
precio/cotizaciones y comisiones de operaciones.
Por lo tanto, conforme los hechos descriptos, se advierte que los datos volcados en el archivo de Excel

“BB02EE7D” -solapa “HISTORICO”- son coincidentes con las conversaciones de chats relevadas, lo cual
evidencia la realización por parte de la fiscalizada de operaciones marginales de compra venta de moneda
extranjera bajo la modalidad “delivery”. Para una mejor apreciación, a modo de ejemplo, los datos
coincidentes son reflejados en el siguiente cuadro:
Fecha
14.01.13
18.01.13
25.01.13
06.02.13
28.02.13
06.03.13

Tipo de
Cambio
TC 7,
27
TC 7,
52
TC 7,
63
TC 7,
72
TC 7,
83
TC 7,
84

Coincidencia entre Archivo BB02EE7D, solapa
“HISTORICO” y archivos de chats
C. 16, fs. 2286, subfs. 412 -sexto chat- y C. 18, fs. 2286,
subfs. 994
C. 16, fs. 2286, subfs. 424 -cuarto chat- y C. 18, fs.
2286, subfs. 994
C. 16, fs. 2286, subfs. 441 -tercer y cuarto chat- y C. 18,
fs. 2286, subfs. 994
C. 16, fs. 2286, subfs. 461 -cuarto chat-, subfs. 463 - y
C. 18, fs. 2286, subfs. 995
C. 16, fs. 2286, subfs. 481 -segundo y tercer chat- y C.
18, fs. 2286, subfs. 996
C. 16, fs. 2286, subfs. 488 -cuarto chat-, subfs. 489 tercer y cuarto párrafo- y C. 18, fs. 2286, subfs. 996

- Chats bajo la modalidad “delivery”: Asimismo, surgieron conversaciones referidas a operaciones
marginales bajo la modalidad “delivery” (fs. 2286 -sfs. 108, in fine y 109-, cuerpo 14), en los cuales se
exponen los siguientes ejemplos:
Conversación entre Adriana Llaytuqueo y Laura Costela:
fs. 2286 -sfs. 187, tercer chat- (cuerpo 14): “LAU, SACAME DE MDPPE pesos 187230, REF
VALASTRO, QUE DANI SALVADOR LO LLEVA A UNA DIRECCION AHÍ EN CAPITAL”.
fs. 2286 -sfs. 202, tercer chat- (cuerpo 15): “LAU SACAME DE MDPPE PESOS 188.834, QUE DAI
SALVADOR LOS VA A LLEVAR A UNA DIRECCIÓN AHÍ”.
fs. 2286 -sfs. 306, segundo chat- (cuerpo 15): “$200.200.- QUE dANY SALVADOR VA A LLEVAR
CON UN DELIVERY a A.M de Justo 1721, 1 A, recibe Omar Gomez Da Silva”.
- Chats que evidencian un “circuito operativo”: Por otra parte, la Gerencia de Supervisión de Entidades No
Financieras detectó en los chats un circuito operativo para llevar a cabo la realización de operaciones
marginales con la participación del personal de Transcambio S.A. y de otras empresas vinculadas al grupo
(fs. 2286 -sfs. 109/110-, cuerpo 14). A modo de ejemplo se cita:
Conversación entre Verónica Analía Rocha y Patricia Olivera:
fs. 2286 -sfs. 784, octavo chat, y sfs. 785, primer chat- (cuerpo 17): “me pasa una op Sergio para alla, va a
ir un tal Mariano a dejarte 4000 dolares” (…) “tenes que entregarle 31120 pesos”.
Sobre lo expuesto, la preventora resaltó que esta situación se vincula con los hechos referidos en el Informe
N° 322/289/15 (fs. 30, apartado 5.2.1. -cuerpo 1-), señalando que, del análisis de los videos se pudo “…
observar y escuchar como el personal retira un bolso presumiblemente conteniendo efectivo, y escondiendo
billetes en un bolsillo con la intención de su ocultamiento por tratarse de fondos procedentes de actividades
no permitidas y/o ilícitas” (fs. 2286 -sfs. 3, tercer y cuarto párrafo-, cuerpo 14).

B) Otras Operaciones No Registradas (fs. 2286 -sfs. 3/6, apartado b-, cuerpo 14):
1- Operaciones de Pago por cuenta de Terceros (fs. 2286 -sfs. 3/4, apartado b.i.- y sfs. 127, apartado Pago
por cuenta de terceros-, cuerpo 14): El área preventora observó instrucciones de ingreso o egreso de fondos
en cuenta por indicación de un cliente, para ser pagados a un tercero, a modo de ejemplo se menciona:
supermercado Toledo, la inmobiliaria Castex, Ya Publicidad, Laura de Necochea, Unipesca, Foco, Afisa,
Jaime Xu, Procred, Gaveteco, Cheng, etc. (v.gr. fs. 2286 -sfs. 633, segundo chat; sfs. 693, cuarto chat; sfs.
716, sexto chat, y sfs. 794, quinto chat-, cuerpo 17).
2- Mantenimiento de cuenta de clientes (fs. 2286 -sfs. 4/6, apartado b.ii. y sfs. 107/108, apartado Ingreso y
Egresos de Cuentas-, cuerpo 14): Por otra parte, al analizar los chats, se detectaron instrucciones de ingreso
y/o egreso de fondos de diversas “cuentas”, entre las que se menciona “BAHIA BB”, “BAHIA PE”, “MDP
PE”, “MDP BB”, “MDP EUROS”, “MD M/O”, “MDP REAL”, “CHEQUES MDP”, “PERGA BB”,
“PERGA BRL”, “PERGA CHF”, “PERGA TT”, “PULLMAN NQN BB” (v.gr. fs. 2286 -sfs. 651, tercer
chat; sfs. 667, tercer chat, y sfs. 709, tercer chat-, cuerpo 17).
Respecto de los referidos chats, la preventora dedujo que: “PE sería de Pesos, BB Dólar billete, PERGA
Pergamino (donde Transacciones Agente de Valores S.A., vinculada a la casa de cambio, posee una
sucursal), TT Transferencia, MDP Mar del Plata (donde Transcambio S.A. posee una sucursal), PULLMAN
NQN BB se trataría de García Navarro y Compañía S.A. sucursal Neuquén (a la cual presumiblemente
brindaría un servicio de remesadora para Transcambio S.A. y sus empresas vinculadas” (fs. 2286 -sfs. 5,
primer párrafo-, cuerpo 14).
Al respecto, la Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras concluyó que: “…mediante el uso de
estas cuentas los clientes remitirían fondos de una ciudad hacia otra, utilizando a la Casa de Cambio como
remesadora o correo de dinero, tanto en pesos como en moneda extranjera” (fs. 2286 -sfs. 5, segundo
párrafo-, cuerpo 14).
A fin de apreciar la magnitud de los importes involucrados (fs. 2286 -sfs. 5/6- del cuerpo 14), el área de
origen señaló que, de los 750 registros de las conversaciones de chats que fueron relevados (detalle a fs.
2286 -sfs. 1014/1025-, cuerpo 19), surgió que: “Estos movimientos no corresponden a operaciones de
cambio, ni fueron registrados en la contabilidad de la entidad” (fs. 2286 -sfs. 5, cuarto párrafo-, cuerpo 14),
conforme se detalla en el siguiente cuadro:

CUENTA
BAHIA BB
BAHIA PE
PULLMAN NQN

MONEDA
dólares
pesos
dólares

Ingresos
CANT. IMPORTE
6
150.653
28
1.979.121
1
41.107

Egresos
CANT. IMPORTE
0
0
0
0
0
0

MDP PE
MDP BB
MDP EUROS
MDP REAL
CHEQUES MDP

pesos
dólares
euros
reales
pesos

123
67
0
1
0

13.451.077
2.952.121
0
20.000
0

153
45
2
0
1

10.360.211
897.921
6.350
0
473.299

PERGA BB
PERGA BRL

dólares
reales

9
0

126.536
0

19
1

187.518
1.000

PERGA CHF
PERGA PE
PERGA TT

francos suizos 1
pesos
44
dólares
1

110
2.574.484
10.000

0
50
0

0
1.984.317
0

BARILOCHE

pesos

3

68.475

0

0

NEUQUEN
NEUQUEN

dólares
pesos

1
1

8.200
544.513

0
0

0
0

ROSARIO

pesos

1

5.150

0

0

SIN DATOS
""
""
""

dólares
pesos
euros
reales

34
73
0
0

1.184.740 25
5.741.588 56
0
3
0
1

437.610
5.232.025
13.700
20.000

Con el objetivo de advertir la magnitud de la operatoria en infracción descripta precedentemente con
arreglo a lo consignado en el Informe N° 388/363/15 (apartado A -puntos 1 y 2- y apartado B -puntos 1 y
2-), se expone a continuación la cantidad de operaciones e importes operados discriminados por moneda
(fs. 2286 -sfs. 3, cuadro con la magnitud de la operatoria en infracción descripta en los puntos a.i. y a.ii.- y
subfs. 5/6, cuadro con la magnitud en los apartados 2.1.b.i. y 2.1.b.ii- del cuerpo 14):

Archivo

Cant.

Archivo
60BF2BB6 Operaciones
de Cambio (C. 372
25, fs. 2286,
subfs.
2223/2240)
Chats Operaciones
de Cambio incluye el
importe en
dólares por
compras de
cheques, canje 199
y monedas de
oro
susceptible de
cuantificación(C. 25, fs.
2286, subfs.

Pesos

0

79.950

USD

Euros Reales Libras

Fr.
Suizos

3.905.745 81.975 29.155 2.200

0

6.423.790 229.270 29.703

0

0

2254/2265)
Archivo
BB02EEEE7D
-"delivery"911 236.101.998 41.189.264
0
0
0
(C. 25, fs.
2286, subfs.
2241/2253)
Chats Movimientos
de Ingresos /
Egresos (C.
750 42.414.260 5.996.406 20.050 41.000 0
25, fs. 2286,
subfs.
2266/2291)
Total
2.232 278.596.208 57.515.205 331.295 99.858 2.200

0

110

110

Conteste con las situaciones fácticas descriptas y las constancias en las que se sustenta la imputación, la
Instancia acusatoria concluyó que Transcambio S.A. -ex Casa de Cambio- desarrolló una vasta operatoria
omitiendo efectuar la debida registración contable, vulnerando las disposiciones normativas -vigentes al
tiempo de los hechos- de emitir el pertinente boleto por cada operación cambiaria realizada, incumpliendo
los Regímenes Informativos exigidos, afectando la confiabilidad de su información contable, y sin adoptar
las medidas mínimas de controles internos exigidas a los efectos de proporcionar la seguridad, eficiencia y
efectividad de las operaciones llevadas a cabo por la misma (conf. fs. 1854 -segundo párrafo- y fs. 2286 sfs. 2341, cuarto párrafo-, cuerpos 10 y 25, respectivamente).
I.4.b. Período Infraccional:
De acuerdo con lo indicado en las piezas acusatorias (fs. 1854 y fs. 2286 -sfs. 2341-) la infracción se
extiende desde el 03/01/2012 hasta el 15/09/2014, considerando la fecha de las primeras operaciones no
registradas que surgen del archivo “60BF2BB6”, hasta la fecha del allanamiento (fs. 2286 -sfs. 134- del
cuerpo 14 y fs. 2286 -sfs. 17-, punto 7 del cuerpo 14).
Es dable destacar que el periodo infraccional indicado en el Informe N° 388/206/15 (del 11/08/2014 al
15/09/2014, conf. fs. 1854 -cuerpo 10-) se encuentra subsumido en el precedentemente indicado por
tratarse este último de uno más extenso de acuerdo a la ampliación sumarial realizada (fs. 2286 sfs.
2351/2353-, cuerpo 25).
I.4.c. Encuadramiento Normativo:
En oportunidad de formular la imputación (fs. 1854 y fs. 2286 -sfs. 2342-) se indicó que los hechos
reprochados vulneran las siguientes normas:
- Nota Múltiple 073 SA 14-64.
- Comunicación “A” 422, RUNOR 1-18, Anexo. Capítulo XVI, puntos 1.10.1.5. y 1.10.1.7.
- Comunicación “A” 3440, CONAU 1-415, Anexo. Punto 18.
- Comunicación “A” 3840, CONAU 1-542, Anexo. Punto 11 -Operaciones de Cambios (RI-OC), Normas
de Procedimiento, Apartado A, complementarias y modificatorias.
- Comunicación “A” 4133, CONAU 1-648, Anexo. Normas Mínimas sobre Controles Internos, Anexo I,

Apartado I, punto 1.
- Comunicación “A” 4134, CONAU 1-649, Anexo. Régimen Informativo Contable Semestral/Anual,
Normas Generales de Presentación, punto 1. Información para el Banco Central -punto 1- (en concordancia
con el punto 7).
I.5. Con relación al Cargo 4) referido a la “Incorrecta integración del Régimen Informativo para Casas y
Agencias de Cambio, habiendo omitido informar empresas vinculadas”, procede señalar que los hechos que
hacen a la imputación fueron descriptos en los Informes Nº 388/206/15 (fs. 1846/1864 -cuerpo 10-) y N°
388/363/15 (fs. 2286 -sfs. 2327/2346-, cuerpo 25), a tenor del siguiente detalle:
I.5.a. Hechos:
En el Informe Nº 388/206/15 (fs. 1854/1857 -cuerpo 10-), con base en lo informado por el área preventora,
se indicó que a partir del relevamiento de la información incluida en los discos rígidos y documentación
secuestrada en el allanamiento referido en el punto I.1.a, se pudo inferir la existencia de empresas
vinculadas no declaradas a este Banco Central en el Régimen Informativo al 31/12/2014.
Al respecto, se señaló que la Comunicación “A” 3440 -vigente al tiempo de los hechos-, establecía que:
“Los datos remitidos a través del presente régimen informativo tendrá el carácter de declaración jurada y la
verificación de omisiones y/o falsedades estará considerado como falta grave sujeta al régimen del artículo
41 de la Ley de Entidades Financieras 21.526”.
Además, se destacó que de acuerdo con lo previsto en los puntos 1.2.4.3., 1.2.4.5. y 1.2.4.6. de la
Comunicación “A” 2140 (conf. fs. 33, apartado 5.2.5 -cuerpo 1-), entre las pautas que denotan la influencia
controlante se considera la participación en la fijación de las políticas societarias, el intercambio de
personal directivo y la dependencia técnico-administrativa de la vinculada, encontrándose todos estos
aspectos reflejados en los diálogos mantenidos en el ámbito de la mesa de operaciones de Transcambio
S.A. (actualmente la previsión citada se encuentra plasmada en el punto 1.2.2., apartado ii., d., “pautas que
pueden denotar influencia controlante” del Texto Ordenado en materia de “Grandes Exposiciones al Riesgo
de Crédito”).
Posteriormente, de conformidad con el análisis realizado en el Informe N° 322/191/15 (fs. 298/352 -cuerpo
3-), se detallaron las empresas vinculadas a Transcambio S.A. que no habían sido declaradas a este Banco
Central en el correspondiente Régimen Informativo, a saber:
1- Welden Securities - Agente de Valores S.A. (Uruguay):
Del relevamiento y análisis del contenido del servidor de datos (fs. 25/28 -cuerpo 1- y fs. 344/346 -cuerpo
3-), surgieron tres archivos dentro del subdirectorio “EECC Grupo TC 2014”, los cuales se trataban de:
- Archivo “Saldos Balances Grupo Transcambio 2014.xls”: una planilla de cálculo con un cuadro titulado
“GRUPO TRANSCAMBIO” con saldos de Activo, Pasivo y Patrimonio Neto, en dólares y pesos
pertenecientes a: “Transacciones”, “Transcambio”, “Anker”, “MB” (se trataría de la sociedad uruguaya
Montevideo Bursátil Corredor de Bolsa S.A.) y “Welden”.
Sobre el particular, la preventora detectó que “Welden” era una sociedad que se incluía dentro del “Grupo
Transcambio” y que no formaba parte de las empresas vinculadas declaradas por Transcambio S.A., tanto
en su respuesta al Requerimiento de Información N° 1 del 12/08/2014, como en el Régimen Informativo de
Empresas o Entidades Vinculadas a Casas o Agencias de Cambio para los períodos 31/12/2007 al
31/12/2014 (fs. 25, in fine -cuerpo 1- y fs. 344, apartado II.2.4., cuarto párrafo -cuerpo 3-).
- Archivo “WELDEN Dictamen del auditor.pdf”: un dictamen sin salvedades de los auditores externos
(Estudio Bonomi S.R.L.) de los Estados Contables al 31/12/2013 de Welden Securities Agente de Valores
S.A., signado por Julio C. Bonomi de Azevedo del 25/03/2013.

- Archivo “Informe Dic-2013.pdf”: Estados Contables individuales de “Welden Securities Agente de
Valores S.A.”, por el período comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013 con Informe de Auditoría
(art. 123 b.2 - R.N.M.V).
De las notas a los Estados Contables al 31/12/2013 (archivo “Informe Dic-2013.pdf”) surge la siguiente
información: (i) “Welden Securities Agente de Valores S.A.”, es una sociedad anónima uruguaya fundada
el 29/06/2007 y regulada por la Ley N° 15.921 de Zonas Francas, que actúa bajo la condición de usuario
indirecto desde el 19/05/2008; (ii) El Patrimonio Neto informado al 31/12/2013 y el resultado del ejercicio,
en Pesos Uruguayos, ascendía a 10.872.061,18 (pesos uruguayos diez millones ochocientos setenta y dos
mil sesenta y uno con 18/100) y a 5.506.019,61 (pesos uruguayos cinco millones quinientos seis mil
diecinueve con 61/100), respectivamente. Estos importes eran equivalentes a $3.599.195,99 (pesos tres
millones quinientos noventa y nueve mil ciento noventa y cinco con 99/100) y $1.669.233,62 (pesosun
millón seiscientos sesenta y nueve mil doscientos treinta y tres con 62/100); (iii) El detalle de
disponibilidades incluye saldos en “Bankhaus Carl F. Plump” y “China Construction Bank”, en donde
Transcambio S.A. posee cuentas.
A los hechos referidos se agregó que, conforme resulta de fs. 26, cuarto párrafo -cuerpo 1- y fs. 345,
segundo párrafo -cuerpo 3-, la preventora obtuvo de internet un archivo (“DP_6423_0.pdf”)
correspondiente a la “Presentación de la memoria anual por el ejercicio económico finalizado el
31/12/2013”, perteneciente a “Welden Securities Agente de Valores S.A.”, cuyo análisis permitió
evidenciar una vinculación de esta sociedad con el grupo económico “Transcambio S.A.”, conforme se da
cuenta a continuación:
- Mantiene cuentas de custodia abiertas en Bulltick Capital Markets y a través de esta sociedad en Pershing
LLC, situación que presuntamente también se observaría en la sociedad de bolsa del Grupo Transcambio
(Transacciones Agente de Valores S.A.).
- Posee una cuenta en custodia en Caja de Valores a través de Transacciones Agente de Valores S.A.
Asimismo, tiene en dicha sociedad una cuenta monetaria en la cual se acreditan las rentas generadas por los
activos de clientes en custodia de Welden Securities Agente de Valores S.A.
- Posee cuentas en dólares y euros en el “Bankhaus Carl F. Plump” y en el “China Construction Bank”,
“New York Branch”, bancos que también fueron declarados como corresponsales del exterior de
Transcambio S.A.
- Posee cuenta en dólares en el Caledonian Bank Limited destinada al manejo de fondos de clientes. Sobre
el particular, la Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras señala que del relevamiento de los
videos de la mesa del piso 17 “…puede inferirse que el grupo económico que integra Transcambio S.A.
operaría con esta entidad, no encontrándose incluida en la nómina de corresponsales del exterior de la
citada sociedad…” (fs. 345, tercer párrafo, in fine -cuerpo 3-).
Asimismo, del relevamiento y posterior análisis practicado por el área de origen respecto de los videos
puestos a disposición por la Gerencia Principal de Seguridad de la Información, de las transcripciones de
los videos correspondientes a la mesa del piso 17 del 10/09/2014 (fs. 431/438, Anexo VII -cuerpo 3-)
surgen conversaciones mantenidas entre Santiago Esteban Vattuone y una mujer que se trataría de la señora
Marcia de los Santos, quien se desempeña como Oficial de Cumplimiento de Welden Securities Agente de
Valores S.A. desde el año 2010 (conforme información relevada por la preventora de internet).
En los mencionados audios, se tratan numerosos temas que “…contribuirían a fundamentar la existencia de
una vinculación entre las empresas del Grupo Transcambio y esta sociedad uruguaya” (fs. 345, in fine cuerpo 3-), entre los que se encuentra el cobro de comisiones, la modalidad en que Welden Securities
Agente de Valores S.A. debía registrar determinadas operatorias con bonos, la canalización de operaciones
a través de la sociedad panameña Aktiva Casa de Valores S.A. (sociedad declarada como sociedad
vinculada por Transcambio S.A. en el RI para Casas y Agencias de Cambio - Cuadro II de la Com. “A”

3440), observaciones que la auditoría externa habría hecho a Welden Securities Agente de Valores S.A. y
el tratamiento a darle a las mismas.
Por otra parte, en relación a señora Marcia de los Santos, la preventora consultó la Base de “Ingresos y
Egresos de Personas” de la Dirección Nacional de Migraciones del entonces Ministerio del Interior y
Transporte -ahora Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda- (fs. 27, segundo párrafo -cuerpo 1-,
fs. 345, in fine, y fs. 346, primer párrafo -cuerpo 3-), constatándose que la citada ingresó al país el día
09/09/2014 proveniente de Montevideo y salió el día 10/09/2014 con destino a la misma ciudad,
coincidiendo con su presencia en dependencias de Transcambio S.A., registrada en los videos señalados
precedentemente.
2 - Leading Broker: De los videos puestos a disposición por la Gerencia Principal de Seguridad de la
Información (fs. 297 -sfs. 1/3-, cuerpo 2) surgen conversaciones entre la señora Marcia de los Santos y el
señor Santiago Esteban Vattuone en los que mencionan la existencia de una sociedad que catalogan como
“no regulada”, a la que se refieren como Leading Broker (ver fs. 431/438 -cuerpo 3-). De acuerdo a lo
manifestado por la preventora, la misma estaría radicada en Uruguay y sería empleada por Welden
Securities Agente de Valores S.A. como contraparte y estaría vinculada al grupo económico, en forma
directa o indirecta a través de esta sociedad bursátil (fs. 27, apartado 3.5.2. -cuerpo 1- y fs. 346, apartado
II.2.4.2. -cuerpo 3-).
3 - Wellstech International Limited: Al analizar la documentación secuestrada (fs. 27, apartado 3.5.3. cuerpo 1-; fs. 300, apartado II.2.1.A.2. y fs. 346, apartado II.2.4.3. -cuerpo 3-), la Gerencia de Supervisión
de Entidades No Financieras detectó una nota de fecha 14/06/2007 dirigida a Barclays Bank Hong Kong y
firmada por el señor Gonzalo Martín Acquila Rowlands -Director Titular de Transcambio S.A.- en nombre
de la sumariada (fs. 1190/1191 -cuerpo 7-). La preventora señala que “…se trataría de una respuesta, a un
requerimiento (dictamen legal argentino) efectuado por Barclays Bank Hong Kong, vinculada a la
operatoria de ´Wellstech´…” (ver fs. 300, quinto párrafo -cuerpo 3-).
En la referida nota (fs. 1190/1191 -cuerpo 7-) se señala que “Wellstech” es un vehículo creado para clientes
argentinos que cuentan con fondos ganados legalmente que no están en el país, destacando que no se trata
de dinero negro. Además, de la misma nota surge que Wellstech utiliza los procedimientos de “Conozca a
su cliente” y “Due Diligence” de Transcambio S.A., que sigue sus políticas de Prevención de Lavado de
Dinero cuando remite fondos en nombre de esos clientes cuyos fondos se encuentran en el exterior, y que
Wellstech y Transcambio nunca transferirán fondos entre sí.
La imputación descripta precedentemente fue ampliada de conformidad con la descripción efectuada en el
Informe N° 388/363/15 (fs. 2286 -sfs. 2327/2346-, cuerpo 25). Ello como consecuencia de las nuevas
evidencias que surgieron del relevamiento de la información puesta a disposición por el perito informático
forense, en cuanto a la vinculación de Transcambio S.A. con la sociedad “Welden Securities Agente de
Valores S.A.”, sin haber sido declarada a este Banco Central en el Régimen Informativo al 31/12/2014.
Al respecto, de conformidad a lo señalado por el área de origen (fs. 2286 -sfs. 93, apartado 2-, cuerpo 14),
se señaló que del análisis de la información provista en forma anual por Transcambio S.A. mediante el
Régimen Informativo, Cuadro II “Empresas o Entidades Vinculadas a las casas o agencias de cambio”,
surgió que al 31/12/2013 fueron declaradas como vinculadas ante este BCRA -y que a criterio de la entidad
no formarían parte de su conjunto económico-, las siguientes empresas: Transacciones Crediticias S.A.,
Latam Assets C.V., La Eugenita S.R.L., Los Algarrobitos Sociedad en Comandita por Acciones, VAP y
Asociados Sociedad de Hecho, El Bagre S.R.L., Holmberg 2350 S.R.L, Bértora y Asociados S.A. (fs. 2286
-sfs. 1931/1932- del cuerpo 23). Posteriormente, en la información presentada al 31/12/2014 incorpora una
nueva sociedad en el Cuadro II, denominada Trade and Consultancy Ltd.
Por otra parte, mediante el Régimen Informativo, Cuadro III “Composición del Grupo” al 31/12/2013, la
fiscalizada había informado las empresas que integraban el Grupo Transcambio, indicando: Transacciones
Agente de Valores S.A., Anker S.A., Hanbury Company S.A., Aktiva Casa de Valores S.A., Montevideo

Bursátil Corredor de Bolsa S.A. y Atrial S.A. (fs. 2286 -sfs. 1933- del cuerpo 23).
No obstante lo expuesto, del relevamiento y posterior análisis practicado por la preventora de los archivos
puestos a disposición por el perito informático -los cuales fueron analizados en el Cargo 1) conforme
Informe N° 388/363/15-, surgieron planillas de liquidación de sueldos que evidencian la vinculación de la
sociedad uruguaya “Welden Securities Agente de Valores S.A.” con Transcambio S.A. y el grupo
económico que ésta conforma, tal como se detalla a continuación:
1 - GTC Sueldos Abril 2013 (fs. 2286 -sfs. 1934/1945- del cuerpo 23): conforme surge del análisis del
archivo, la estructura del mismo contiene una solapa con el título: “Abril 2013”, donde resultan diferentes
columnas: “APELLIDO, “NOMBRE”, “SUCURSAL”, “CENTRO DE COSTOS”, “EMPRESA”,
“LEGAJOS”, “MES”, “CONCEPTO”, “O. SOCIAL”, “FECHA LIQ”, “MONEDA”: donde se integra las
siglas “ARS” y “UYUS”, refiriéndose a Pesos y a Pesos Uruguayos -en alusión a la moneda en la cual se
abonan los sueldos correspondientes- y “ABRIL” (fs. 2286 -sfs. 93/94, apartado 2.a., cuerpo 14).
Se observó que en las columnas denominadas “SUCURSAL” y “EMPRESA” se identificó la sigla
“WELDEN” (fs. 2286 -sfs. 1941/1942 y sfs. 1945-, cuerpo 23), que conforme señala la Gerencia de
Supervisión de Entidades No Financieras, alude claramente a Welden Securities Agente de Valores S.A (fs.
2286 -sfs. 13, quinto párrafo y sfs. 93, anteúltimo párrafo-, cuerpo 14).
2 - STAFF - Datos del Staff (fs. 2286 -sfs. 1954/1956-, cuerpo 23): situación similar a la expuesta se
evidencia en el archivo “Staff”, pues del análisis del mismo surgió que (fs. 2286 -sfs. 94, apartado ccuerpo 14), en la columna denominada “SEDE” aparece la sigla “WSCB” (fs. 2286 -sfs. 1956-, cuerpo 23),
haciendo referencia a Welden Securities S.A. -luego denominada Welden Securities Agente de Valores
S.A.- (fs. 2286 -sfs. 14, tercer párrafo y sfs. 94, último párrafo-, cuerpo 14).
Por lo tanto, el análisis de los archivos señalados ut supra, pone en evidencia que la liquidación de sueldos
de los empleados de “Welden Securities Agente de Valores S.A.”, era realizada por la administración de
Transcambio S.A. (fs. 2286 -sfs. 14, quinto párrafo-, cuerpo 14).
En el informe ampliatorio de referencia se destacó lo señalado por el área de origen (fs. 2286 s- fs. 14,
séptimo párrafo-, cuerpo 14) en cuanto a que: “El hallazgo de planillas de liquidación de sueldos
correspondientes al Grupo Transcambio (planilla ´GTC Sueldos Abril 2013´ y ´Staff - datos del staff´),
agrega evidencias contundentes que permiten ratificar y confirmar que existe vinculación de Transcambio
S.A. con la sociedad Welden Securities Agente de Valores S.A., la cual no fue declarada en el régimen
informativo exigido por este Banco Central…”, hecho que complementa lo señalado con arreglo a la
imputación formulada mediante el Informe N° 388/206/15, expuesto ut supra.
Por lo tanto, en virtud de lo expresado en el presente apartado, el área acusatoria concluyó que la
irregularidad descripta importa el incumplimiento de la normativa referida al Régimen Informativo vigente
al momento de los hechos (fs. 2286 -sfs. 2343, séptimo párrafo-, cuerpo 25).
I.5.b. Período Infraccional:
La irregularidad descripta en el Cargo se verificó desde el 24/05/2013 -fecha de la última modificación del
archivo “GTC Sueldos Abril 2013”- (fs. 2286 -sfs. 1934- del cuerpo 23) hasta el 31/12/2014 -fecha de la
última presentación del Régimen Informativo-, de conformidad con lo determinado en los informes
acusatorios involucrados (fs. 33, apartado 5.2.5. -cuerpo 1- y fs. 1669 -cuerpo 9- y 2286 -sfs. 93, segundo
párrafo- cuerpo 14).
Es dable destacar que el periodo infraccional indicado en el Informe N° 388/206/15 (del 11/08/2014 al
31/12/2014, conf. fs. 1857 -cuerpo 10-) se encuentra subsumido en el precedentemente indicado por
tratarse este último de uno más extenso de acuerdo a la ampliación sumarial resuelta.
I.5.c. Encuadramiento Normativo:

Los hechos narrados vulneran lo dispuesto en la Comunicación “A” 3440, CONAU 1-415, Anexo. Punto
18. Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio. Normas de procedimiento. Cuadro II Empresas o Entidades vinculadas a Casas y Agencias de Cambio (fs. 1857 -cuerpo 10- y fs. 2286 s- fs.
2343-, cuerpo 25).
Al respecto, es menester adelantar que si bien el Régimen Informativo mencionado fue derogado por la
Comunicación “A” 6169 del 26/01/2017, la última presentación exigible fue la correspondiente al trimestre
finalizado el 30/09/2016, es decir posterior a los hechos narrados en el cargo.
I.6. Con referencia al Cargo 5) relativo a “Obstaculizar el procedimiento de inspección”, corresponde
indicar que los hechos que lo configuran fueron descriptos en el Informe Nº 388/206/15 (fs. 1846/1864), a
tenor del siguiente detalle:
I.6.a. Hechos:
En el contexto de los hechos referidos en el punto I.1.a. el área preventora da cuenta en su Informe
Presumarial N° 322/289/15 (fs. 30, punto 5.2.1 -cuerpo 1-) que del allanamiento realizado con fecha
15/09/2014 en la calle San Martín 140, piso 16, unidad funcional 198, de la C.A.B.A., y conforme surge del
Acta labrada en dicha oportunidad, cuya copia luce a fs. 77/81 del cuerpo 1, se constató que:
Al llegar por el ascensor al piso 16, los funcionarios actuantes advirtieron que salían personas del interior
del lugar a allanar. Encontrándose la puerta abierta, accedieron al lugar e impidieron el egreso de personas,
ingresando todos los funcionarios -identificados en el acta respectiva- para proceder a cerrar la puerta a fin
de identificar a la totalidad de las personas que se encontraban en dicho piso (fs. 77 -cuerpo 1-).
Seguidamente, de acuerdo al Acta referida que luce a fs. 77/81 del cuerpo 1, los inspectores actuantes
solicitaron a las dos personas que se encontraban en la recepción “…que arbitraran los medios necesarios
para abrir las puertas de todas las oficinas a fin de impedir la posible destrucción de elementos
probatorios…” (fs. 77 -cuerpo 1-).
Transcurridos 15 minutos de espera y ante la insistencia de los funcionarios, los responsables del lugar
procedieron a la apertura de la totalidad de las puertas que comunican con todas las oficinas del piso
señalando éstos que: “…no contaban con las llaves correspondientes y que no se encontraba persona alguna
en las mismas. No obstante, al ingresar a ellas se verificó que había una gran cantidad de personas
trabajando y clientes presentes en el lugar…”, identificándose en el acta un total de 38 personas (fs. 70,
apartado 5 y fs. 77/78 -cuerpo 1-).
Posteriormente, una vez reunidas todas las personas presentes en el domicilio al momento del ingreso al
mismo, se dio lectura de la orden de allanamiento y se procedió al registro de todas las oficinas, cajoneras,
computadoras, server de video e informático, armarios, cajas de seguridad, con el fin de “…obtener
elementos probatorios que pudieran tener relación con posibles operaciones marginales de cambio…” (fs.
78 -cuerpo 1-).
A continuación, los agentes de seguridad interna e informática de este Banco Central ingresaron a la “sala
de computación” advirtiendo que, en ese momento, un individuo estaba borrando información del disco
rígido -puntualmente las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del lugar- procediendo los
citados agentes a detener de inmediato el proceso de borrado que se estaba llevando a cabo (fs. 70, apartado
6 y fs. 78 -cuerpo 1-).
Asimismo, de la visualización y escucha de los videos secuestrados en el citado procedimiento, surgieron
hechos similares a los descriptos precedentemente, conforme se da cuenta a continuación:
a) Videos del día 11/08/2014, capturados en el piso 17 en la mesa de Transcambio S.A. -fecha en la cual
agentes de este BCRA iniciaron una visita de inspección a la ahora ex Casa de Cambio-, se destacan las

siguientes situaciones (fs. 8/19 -cuerpo 1- y fs. 309, apartado II.2.2.1., punto II.2.2.1.A. -cuerpo 3-):
- Previo a la realización del arqueo, una persona de sexo masculino que sale de la puerta/ventana ubicada al
lado de la mesa de operaciones, se dirige con un bolso hacia la salida de la mesa del piso 17 (ver fs. 8,
apartado 3.1., primer y segundo párrafo -cuerpo 1- y fs. 309, apartado c del cuerpo 3).
- Con anterioridad al ingreso de los inspectores, en la mesa de operaciones del piso 17 se encontraban
trabajando más de doce personas (fs. 360, archivo 20140811_113032.avi -cuerpo 3-), en tanto que luego de
que se apersonara la comisión actuante, el número se redujo notablemente (fs. 360, archivo
20140811_132651.avi -cuerpo 3-).
Sobre el particular, la preventora señaló que del material de video disponible pudo constatarse que: “…
mientras se desarrollaba el arqueo en el recinto del Tesoro, contiguo a la mesa de operaciones- el Sr. Jorge
Vattuone (Presidente de la Casa de Cambio y del resto de las empresas que conforman el Grupo) impartía
la orden de que determinadas personas se retiraran del lugar” (fs. 8, apartado 3.1., segundo párrafo -cuerpo
1- y fs. 361, archivo 20140811_113532.avi, fs. 309, apartado a) y fs. 311, fila 6 -cuerpo 3-).
- Dos personas desarrollan tareas para la desinstalación de teléfonos y/o conexiones de
computadoras/notebooks (fs. 8/9, apartado 3.1. -cuerpo 1- y fs. 309, apartado b) -cuerpo 3-).
- De los diálogos, surge que el personal que se encontraba operando en la mesa del piso 17, trata de
averiguar en qué lugar se encontraban los inspectores del BCRA, previo a decidir donde se instalarían para
continuar las operaciones (fs. 9, segundo párrafo -cuerpo 1-).
- Se escucha al señor Mario Tassone -que no es empleado de la ex Casa de Cambio y, sin embargo, se
encontraba en el piso 17- decir que guarda dinero en sus bolsillos (fs. 9, cuarto párrafo -cuerpo 1- y fs. 309,
apartado e -cuerpo 3-).
- De las conversaciones mantenidas entre los presentes en la mesa del piso 17 y ante el requerimiento de los
inspectores actuantes de la nómina del personal de la sumariada, el director titular, señor Santiago Esteban
Vattuone, manifiesta una clara confusión acerca de quien presta servicios en cada empresa del grupo (fs. 9,
quinto y sexto párrafo -cuerpo 1-).
- Gustavo Mario Jorge Barros -operador de la mesa de Transcambio S.A.- comenta que deberían separar
los dos monitores, para que, cuando se presente la inspección, uno de ellos se desenchufe, quedando solo el
monitor con vistas del piso 17 (fs. 9, séptimo párrafo -cuerpo 1-).
- Se mantienen diálogos acerca de la incorrecta registración de operaciones (fs. 9, anteúltimo párrafo cuerpo 1- y fs. 309, apartado g) -cuerpo 3-).
- Conversaciones en las cuales se desprende “…la intención de trasladar personas y/o elementos a otro
lugar (…) como así también indicaciones tendientes a mantener cierta prolijidad al momento de retirarse del
lugar…”. Asimismo, el área de origen destacó que existían “…conversaciones tendientes a incorporar a la
mesa de operaciones a personas que presumiblemente se encontraban ubicadas en otro lugar…” (fs. 309,
apartado a) -cuerpo 3-).
- Interrupción de operatoria no precisada como consecuencia de una posible visita del BCRA (fs. 9, in fine
-cuerpo 1- y fs. 309, apartado h) -cuerpo 3-).
b) Videos del día 15/09/2014, capturados en el piso 16, fecha en la cual se realizó el procedimiento de
allanamiento y se observó que, al mismo tiempo, en la mesa de operaciones del piso 17, se desarrollaban
las siguientes situaciones (fs. 19/21, apartado 3.2. -cuerpo 1- y fs. 319/321 -cuerpo 3-):
- Conversación mantenida entre Germán Gastón Moreau (cajero) y Laura Gloria Rowley (operadora de la
mesa de la ahora ex Casa de Cambio) surge que toman conocimiento del allanamiento al piso 16 y

mencionan donde guardar 150.000 (pesos o dólares ciento cincuenta mil), situación que evidencia que se
trata de “…dinero proveniente de una operatoria ilegal” (fs. 19, apartado 3.2., segundo párrafo -cuerpo 1-).
- Audio donde se escucha la picadora de papel, evidenciando la destrucción de “…documentación
comprometedora” (fs. 19, apartado 3.2., tercer párrafo -cuerpo 1-).
- Lucas Pueyrredón, Director de la ex Casa de Cambio y a cargo de la mesa, le solicita a otro masculino no
identificado que esconda una bolsa de plástico transparente en un auto ubicado en la cochera del edificio.
Por las conversaciones posteriores, la preventora señala que: “…se trataría de 50.000 (pesos o dólares) que
fueron guardados en la cochera del tercer subsuelo, evidenciando que dichos valores provienen de
operatoria marginal…” (fs. 19, apartado 3.2., cuarto y quinto párrafo -cuerpo 1-).
De los hechos hasta aquí descriptos se advierte la realización, por parte de la fiscalizada, de procedimientos
consistentes en el ocultamiento y traslado de valores, destrucción de documentación, borrado y desconexión
de computadoras, llevados a cabo durante la inspección del 11/08/2014 y durante la realización del
allanamiento ordenado el 15/09/2014, los cuales, para una mejor apreciación, son reflejados en el siguiente
cuadro:
a) Situaciones en el procedimiento de inspección del 11/08/2014:
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b) Situaciones en el procedimiento de allanamiento del 15/09/2014:
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Por lo tanto, puede concluirse que la entidad fiscalizada, con su accionar, evidencia la intención de
obstaculizar el procedimiento de inspección y/o allanamiento, vulnerando la normativa aplicable en la
materia.
I.6.b. Período Infraccional:
Al formular el cargo se determinó que la infracción se configuró entre el 11/08/2014 y el 15/09/2014 -fecha
de la inspección y del allanamiento donde se advirtió el ocultamiento y traslado de valores, destrucción de
documentación, borrado y desconexión de computadoras (fs. 30, apartado 5.2.1. -cuerpo 1- y fs. 1861/1862
-cuerpo 10-)
I.6.c. Encuadramiento Normativo:

Lo expuesto importa una transgresión a la Comunicación “A” 422, RUNOR 1-18, Anexo. Capítulo XVI,
punto 1.12.1.2. Decreto N° 62/71, artículo 8°.
II. Que a continuación corresponde exponer los descargos y demás presentaciones efectuadas por los
sumariados.
II.1. Transcambio S.A. -ex Casa de Cambio-, Jorge Armando Vattuone, Osvaldo Juan Ventura, Santiago
Esteban Vattuone, Andrés Sebastián Vattuone, Gonzalo Martín Acquila Rowlands y Lucas Pueyrredón.
Contra las imputaciones formuladas mediante la Resolución SEFyC N° 565/15 y su posterior ampliación
por Resolución SEFyC N° 860/15, la entidad sumariada efectuó su descargo a través de los escritos
agregados a fs. 2104/2157 -cuerpo 12- y fs. 2395/2445 -cuerpo 26-.
Las personas humanas del epígrafe adhirieron a los argumentos defensivos de la entidad (fs. 1993 vta. punto 15- y fs. 2393 -punto 13-, cuerpos 11 y 26, respectivamente), luego de exponer casi íntegramente los
mismos, en las presentaciones que lucen agregadas a fs. 1950/1995 -cuerpo 11- y fs. 2366/2394 -cuerpo 26.
Posteriormente, de manera conjunta los sumariados individualizados ut supra efectuaron las presentaciones
glosadas a fs. 2652/2661, fs. 2666/2668, fs. 2681/2684 -cuerpo 27- y fs. 2709/2711 y fs. 2712/2770 -cuerpo
28-. Atento a la adhesión señalada y a que los nombrados exponen, básicamente, idénticos argumentos
defensivos éstos serán expuestos y analizados conjuntamente, sin perjuicio de indicar las particularidades
que correspondan.
II.1.1. Los sumariados comienzan sus descargos realizando una síntesis de los hechos que sucedieron con
anterioridad al dictado de la Resolución de Apertura Sumarial N° 565/15, incluyendo la suspensión
transitoria para funcionar de la ahora ex casa de cambio sumariada (fs. 1950/1957, punto 2 -cuerpo 11- y fs.
2105 vta./2112 vta., punto 3 -cuerpo 12-). Al respecto la entidad acompaña las constancias documentales de
los Anexos I a X.
II.1.2. A continuación, sostienen que, por la naturaleza de las actuaciones sumariales, resultan aplicables los
principios cardinales del Derecho Penal (ver fs. 1957/1958, punto 3 -cuerpo 11- y fs. 2112 vta./2114, punto
4 -cuerpo 12-).
II.1.3. Por su parte, entienden también que se ha configurado una situación de prejuzgamiento por cuanto
esta Institución habría adelantado su postura al momento de apelar la medida cautelar dictada en el marco
de la causa “Transcambio c/ EN-BCRA Res 301/15 s/ proceso de conocimiento” (Expte. N° 21.769/2015),
por la que se suspendió los efectos de la citada resolución (Com. “B” 11044, conf. fs. 2110 vta. -cuerpo 12). Al respecto sostienen que, de las manifestaciones efectuadas por este BCRA en sede judicial, surge que
éste ha llegado a la conclusión de que Transcambio S.A. había infringido la ley, sin escuchar la defensa de
la entidad y la de sus directores. Entienden que no se cumple con el requisito de imparcialidad, habiéndose
viciado el proceso de nulidad absoluta e insanable (fs. 1958 vta./1959, punto 4 -cuerpo 11- y fs. 2114/2115,
punto 5 -cuerpo 12-).
II.1.4. La entidad, a fs. 2115/2118, punto 6 -cuerpo 12-, particularmente expresa que no existen garantías de
que se hubiera mantenido la cadena de custodia del material secuestrado en las oficinas de ANKER S.A. y
que se hubiera preservado la inviolabilidad del material de audio y video en que se funda la imputación
formulada en el presente sumario, por lo que correspondería declarar la nulidad de la imputación de autos.
Además, agrega que no se contó con el debido control de un técnico informático y de las defensas, todo lo
cual conlleva la nulidad el procedimiento. Citan, también, jurisprudencia que alude a material peritado
violado y archivos adulterados.
Asimismo, la defensa plantea la nulidad de las actuaciones arguyendo que no tuvieron acceso ni

participaron en las desgravaciones de voces ni en la descripción de las imágenes utilizadas para
fundamentar las imputaciones formuladas y que, tampoco, han podido acceder a los soportes de donde
surgiría la supuesta operación del sistema de “Interbanking”, lo que impediría el ejercicio de su derecho de
defensa. A su vez, agregan que la imputación formulada resulta imprecisa y ambigua.
Añade, por último, que los soportes de los que se extrajeron escuchas y videos no se hallaban incorporados
al expediente y no habían sido puestos a su disposición al momento de tomar vista del sumario (fs.
2118/2119 -cuerpo 12-).
II.1.5. Posteriormente, los sumariados alegan violación del derecho de defensa y del debido proceso, por
ausencia de acceso al material que sustenta las imputaciones efectuadas, al afirmar que, al momento de
tomar vista de los elementos obrantes en el sumario, no se les ha permitido acceder al material fílmico e
informático secuestrado. Por dicho motivo, solicitan la nulidad de las actuaciones. (fs. 1960/1961, punto 5 cuerpo 11- y fs. 2118 vta./2120, punto 7 -cuerpo 12-).
II.1.6. Por otra parte, a fs. 1961, in fine/1965, punto 6 -cuerpo 11- y fs. 2120/2125, punto 8 -cuerpo 12-, los
encartados advierten la configuración del vicio de desviación de poder, por cuanto entienden que lo que
realmente esta Institución pretende sancionar es la supuesta configuración de infracciones tipificadas en la
Ley N° 19.359 por vía de un procedimiento improcedente, que es la sustanciación de un sumario
financiero. Por este motivo, resultaría nulo de nulidad absoluta e insanable el acto dictado en violación a la
finalidad que lo inspiró, ya que la instrucción de un sumario financiero no puede tener por objeto la
investigación de supuestos actos que eventualmente habrían configurado una infracción al régimen penal
cambiario (fs. 1962 -cuerpo 11- y fs. 1120 -cuerpo 12-).
A su vez, aseguran que, de la lectura de los antecedentes de la causa, se observa que los funcionarios de
este BCRA sabían que no existe ninguna prueba sobre una conducta de la entidad sumariada reñida con la
normativa vigente, al concluirse en el Informe N° 322/191/15 que no surgen elementos ni evidencias
suficientes que permitan aseverar la liquidación de operaciones cursadas fuera del marco regulatorio
vigente.
Ante ello, señalan una conducta contradictoria por parte de este Ente Rector, demostrativa de la desviación
de poder, al concluirse luego en el Informe N° 322/192/15 que sí existirían elementos que permitirían
concluir la configuración de operaciones en infracción a la normativa vigente. Así, entienden que la
conducta contradictoria de este BCRA sólo puede explicarse por la ausencia de imparcialidad de los
funcionarios actuantes y por la intención de imputar y sancionar a los sumariados, aun ante la ausencia de
pruebas (fs. 1964/1965, punto 6.3. -cuerpo 11- y fs. 2124/2125, punto 8.3. -cuerpo 12-).
II.1.7. Por otra parte, los sumariados plantean la nulidad de la imputación por entender que la misma es
imprecisa y que se atribuye responsabilidad a los miembros del Directorio de Transcambio S.A. de manera
automática por el mero ejercicio de sus cargos (fs. 1965/1966, punto 7.1. -cuerpo 11- y fs. 2125/2126,
punto 9.1. -cuerpo 12-).
II.1.8. Posteriormente, los incoados también impugnan de nulidad la Resolución de la apertura sumarial
arguyendo que la misma carece del dictamen previo del Servicio Jurídico Permanente de esta Institución,
requisito que -entienden los sumariados- se encuentra previsto por el inc. d) del artículo 7° de la Ley N°
19.549 (fs. 1966/1967 vta., punto 7.2. -cuerpo 11- y fs. 2126 vta./2127 vta., punto 9.2. -cuerpo 12-).
II.1.9. En lo que respecta a los cinco cargos imputados niegan la existencia de las infracciones normativas
(fs. 1967 vta./1985, punto 8 -cuerpo 11-, fs. 2127 vta./2146, punto 10 -cuerpo 12-, fs. 2366/2394, punto 13,
y fs. 2395/2445, punto 13 -cuerpo 26-) en los siguientes términos:
II.1.9.1. En relación al Cargo 1) -Falta de independencia funcional- (fs. 1968 vta./1974, punto 8.1. -cuerpo
11- y fs. 2129/2134 vta., punto 10.1. -cuerpo 12-), refieren que la existencia de papelería como sobres y
carpetas de Transcambio S.A. guardada en un armario de un inmueble en el que funciona otra empresa no
implica dependencia funcional entre ambas. Sostienen que el lugar físico en el que se almacena un

documento no altera la naturaleza del funcionamiento de una sociedad y que el razonamiento efectuado en
la imputación a su respecto carece de razonabilidad.
También niegan como elemento probatorio que desde el piso 16, en donde opera ANKER S.A., se
observaran imágenes de operaciones desarrolladas por TRANSCAMBIO S.A. en el piso 17, agregando que
de dichas circunstancias de interconexión visual entre las empresas no se infiere que pudiera afectarse la
independencia pretendida, del mismo modo que no lo haría de haberse delegado el monitoreo en una
empresa privada de servicios de seguridad y vigilancia (fs. 1969 vta./1970, punto 8.1.2 -cuerpo 11- y fs.
2129 vta./2130, punto 10.1.2 -cuerpo 12-).
A continuación, y en alusión a la confusión del directivo de la ex casa de cambio, señor Santiago Esteban
Vattuone, respecto de la empresa para la que prestaban servicios determinadas personas, sostiene la defensa
que esta cuestión de mero olvido o circunstancial falta de memoria es manifiestamente insustancial e
irrelevante para concluir que se halla afectada la independencia entre las sociedades. Sostienen que
tampoco el hecho de que determinadas personas -no identificadas- concurrieran a ambos pisos puede
conducir a dicha conclusión, explicando que ello pudo deberse a múltiples factores como, por ejemplo, que
tales personas efectuaban operaciones en dos empresas diferentes. Asimismo, niegan que las
conversaciones entre las personas descriptas en la desgrabación del video dentro del inmueble tengan
suficiente fuerza probatoria para acreditar el extremo imputado, indicando que no pudieron acceder a tales
conversaciones (fs. 1970 vta./1971 vta., puntos 8.1.3, 8.1.4 y 8.1.5, -cuerpo 11- y fs. 2130 vta./2131, puntos
10.1.3, 10.1.4 y 10.1.5. del cuerpo 12).
A su vez, con relación al acceso a Interbanking, la defensa manifiesta que no se identifica a los empleados
que se encontrarían habilitados para operar el sistema “Interbanking” de las distintas sociedades, de
aquellas para las que trabajan o de las que son directores. Destaca que solo los directivos, empleada, o
apoderada con facultades especiales para cumplir esa función se encuentran habilitados para operar el
sistema. A todo evento sostiene que el sistema en cuestión constituye una actividad material de carga y
envío de datos por lo que la circunstancia de que eventualmente un empleado de TRANSCAMBIO S.A.
accediera al sistema de “Interbanking” de una sociedad distinta no constituye una violación del principio de
independencia funcional (fs. 1971 vta./1972, Pto. 8.1.6 -cuerpo 11- y fs. 2132, Pto. 10.1.6 -cuerpo 12-).
Asimismo, en respuesta a los hechos imputados en la ampliación del presente cargo (conf. Informe N°
388/363/15 y Resol. SEFyC N° 860/15 a fs. 2286 -sfs. 2327/2346 y sfs. 2351/2353 -cuerpo 25-), la
sumariada presentó el descargo que luce a fs. 2422/2427, punto 13.1. -cuerpo 26-, a cuyos argumentos
adhieren las personas humanas del epígrafe -Directores de Transcambio S.A.- a fs. 2393, punto 13 -cuerpo
26-.
En la referida presentación Transcambio S.A. señala que, aun suponiendo que las desgravaciones de las
pláticas de los chats fueran fidedignas, éstas no constituirían prueba respecto de la violación de
independencia funcional. Refieren que respecto de las conversaciones efectuadas a través del sistema de
chat “Spark” -empleado por varias empresas del grupo- no se consideró que en muchas ocasiones se utiliza
el “usuario” de otra persona para comunicarse, como consta a fs. 2286, subfs. 465 -cuerpo 16-. Afirman que
el hecho de que un determinado empleado de la por entonces casa de cambio pudiera emplear, en
determinadas circunstancias, la dirección de usuario de chat de un empleado de otra empresa de las que
integran el grupo económico o viceversa, no compromete la independencia funcional (v. fs. 2422/2423 vta.,
punto 13.1.1 -cuerpo 26-).
Afirma que también se interpretó sesgadamente la existencia de tres archivos en formato Excel los que, en
realidad, eran empleados para recopilar información sobre sueldos y otras condiciones laborales de los
empleados de las distintas empresas del grupo y de otras que se desempeñan en el mismo rubro -como el
caso de Welden Agente de Valores- para establecer rangos salariales y de condiciones laborales. Se trataba
de una herramienta administrativa para fijar políticas salariales y de recursos humanos, que puede ser
utilizada por los accionistas comunes de las empresas que integran el grupo. Añaden que no les consta
quienes ingresaron a los archivos pero que no es ilógico que los empleados de distintas empresas vuelquen

en éstos la información relativa a la empresa para la cual trabajan (fs. 2423 vta. / 2424 vta., punto 13.1.2 cuerpo 26-).
Señalan que también es aventurada la hipótesis elaborada sobre los archivos de PDF y Excel relacionados
con Montevideo Bursátil Corredor de Bolsa S.A., los cuales contienen documentos solicitados por
Transacciones Agentes de Valores S.A. a sus clientes a fin de cumplir con la normativa de prevención de
lavado de activos. Sostiene que los formularios de apertura de cuenta en la sociedad uruguaya existentes
entre esa documentación era un elemento más tendiente a conocer el perfil de las personas que pretendían
operar con la ahora ex Casa de Cambio. Agregan que es habitual que las casas de cambio cuenten en su
poder con ese tipo de información.
Por último, argumentan que la sumariada trasladó su sede a requerimiento de este BCRA, por lo que la
irregularidad dejó de existir al momento de efectuarse la imputación, entendiendo que este es un hecho
relevante que fue omitido a la hora formular el cargo, el cual se funda en una interpretación irrazonable (fs.
1972/1974 -cuerpo 11-, fs. 2132 vta./2134 vta. -cuerpo 12- y fs. 2425 vta./2426 vta., punta 13.1.4 -cuerpo
26-).
II.1.9.2. Con relación al Cargo 2) -Operaciones Prohibidas-, los sumariados sostienen que las facturas
halladas (“Proforma Invoices”), relacionadas a presuntas operaciones vinculadas al comercio exterior,
fueron falsamente vinculas a TRANSCAMBIO S.A., toda vez que el allanamiento se desarrolló en el piso
16 en que operaban las firmas ANKER S.A. y TRANSACCIONES AGENTE DE VALORES S.A. (fs.
1974/1975 -punto 8.2.1.- y fs. 2134 vta./2135 vta. -punto 10.2.1.-, cuerpos 11 y 12, respectivamente).
Agregan, con relación a las conversaciones detectadas sobre las condiciones que imponen los
corresponsales para la realización de pagos de importaciones, que ello es normal en tanto Transcambio S.A.
“…se encuentra habilitada para efectuar transferencias por pago de importaciones de servicios del exterior
(fs. 1975, in fine y vta. -cuerpo 11- y fs. 2135 vta. -cuerpo 12-).
A fs. 2427, punto 13.2. -cuerpo 26-, en cuanto a los hechos imputados en la ampliación, la defensa -a la
que adhirieron los Directores a fs. 1993 vta. -punto 15- y fs. 2393 -punto 13-, cuerpos 11 y 26,
respectivamente- sostiene que el “Canje” observado consistiría en la venta de títulos por cuenta de un
cliente y la posterior compra de títulos distintos con los fondos derivados de la realización de aquellos, sin
que exista prueba de operaciones del tipo reprochado; agrega, que tampoco surge de las conversaciones
desgravadas que se trataría de realización de pagos por cuenta de terceros y mantenimiento de cuentas,
expresando que, en todo caso, se trataría de otro tipo de operaciones.
En cuanto a la administración de cuentas de clientes y presunta operatoria para Montevideo Bursátil,
expresa que el sistema TAWOL no se estableció para realizar operaciones a nombre de dicha sociedad, sino
como sistema para el archivo de información y documentos de las empresas que integran el Grupo
TRANSCAMBIO S.A. y que, como cualquier persona, Montevideo Bursátil puede realizar operaciones de
compra de títulos en Argentina. También sostiene que los formularios de apertura de cuenta de esta
sociedad no implican que exista tal apertura, sino que se trata de documentación solicitada a clientes para
cumplir con reglas de conocimiento y tampoco las autorizaciones se otorgan a determinadas personas a los
efectos de abrir una cuenta. En definitiva, sostiene que las conversaciones no aportan evidencia de las
operaciones reprochadas respecto de Montevideo Bursátil.
II.1.9.3. Por otra parte, en referencia a los hechos referenciados en el Cargo 3) -Falta de registración de
operaciones de cambio y deficiencia en Regímenes Informativos-, cuestionan el carácter probatorio de las
conversaciones de la personas involucradas en las operaciones marginales, intentando dar un sentido
superfluo y no determinante a las frases utilizadas por el señor Osvaldo Juan Ventura -Gerente General de
Transcambio S.A.- y el señor Gustavo Mario Jorge Barros -Operador de la mesa de Transcambio S.A.-,
considerando que se tratan de meras expresiones incorrectas o redundantes de tales operadores que habrían
sido interpretadas en forma arbitraria por la preventora. Iguales conceptos expresan respecto de los chats
descriptos en la propuesta sumarial sobre dichas operaciones marginales (fs. 1975 vta./1977 -punto 8.2.2.- y

fs. 2136/2138 -punto 10.2.2.-, cuerpos 11 y 12, respectivamente).
Posteriormente, al referir a la ampliación sumarial, la defensa alude a la falta de probanza derivada del
archivo titulado “60BF2BB6” del cual la preventora extrajo los datos volcados en planillas Excel y las
pláticas de Chats, señalando que se trata de una suerte de registro estadístico o histórico simplificado sobre
el estado del mercado y de la operación y desempeño comercial del Grupo TRANSCAMBIO S.A., y que
los datos allí registrados pueden corresponderse con operaciones cambiarias realizadas y/o tentadas u
operaciones de compra y venta de títulos, cuya consignación de doble precio indicaría que se trata de un
rango indicativo para la concertación de dichas operaciones. A su vez, afirman que esta situación probaría
que al menos 100 operaciones sobre un total de 528 cuestionadas deberían ser descartadas de la imputación
(fs. 2430/2431 -cuerpo 26-).
Por su parte, con relación a cada una de las conversaciones emergentes de las desgrabaciones del personal
de la entidad sumariada, abunda en interpretaciones sobre las diversas hipótesis o posibles sentidos que
podrían asignárseles, pretendiendo, de esta manera, desvirtuar el cúmulo de elementos probatorios
recopilados que hacen a los hechos infraccionales imputados y que dan fundamento al presente cargo (fs.
2430/2435, punto 13.3., -cuerpo 26-).
II.1.9.4. Respecto de los hechos que configuran el Cargo 4) -Omisión de informar empresas vinculadas-,
sostienen los sumariados que la firma Welden Securities S.A. no tiene vínculo societario o económico con
Transcambio S.A. ni con ninguno de sus accionistas que le impusiera la obligación de cumplir con la
norma sobre régimen informativo cuya transgresión se imputa. Agregan que tampoco existe vinculación
alguna de las firmas Leading Broker (sospechada a partir de escuchas que generarían esta presunción), de
Wellstech International Limited (derivada de una similitud proveniente de sus políticas de prevención de
lavado de dinero), ni de Caledonian Bank -a partir de los relevamientos de videos- (fs. 1977 vta./1981 punto 8.3.- y fs. 2138 vta./2143 -punto10.3.-, cuerpos 11 y 12, respectivamente).
En cuanto a los hechos imputados en oportunidad de la ampliación sumarial, con relación a la firma
vinculada Welden Securities S.A., señala que el hecho de que en un archivo relativo a información del
personal de Transcambio S.A. figure la leyenda “WSCB” no genera ningún tipo de vinculación ni el deber
de informar a tenor de la norma que se dice haberse transgredido (fs. 2435/3437, punto 13.4. -cuerpo 26-).
II.1.9.5. Con relación a los hechos constitutivos del Cargo 5) -Obstaculización del procedimiento-, los
sumariados efectúan diversas críticas a las escuchas e imágenes señaladas en la acusación -tal como han
venido reiterando respecto de cada una de las infracciones formuladas-, sosteniendo que las mismas nada
prueban y que podrían haber constituido expresiones provenientes de cualquier ámbito común y ordinario, y
que no pueden implicar ninguna intencionalidad o propósito vinculados con la obstaculización del
procedimiento de inspección (fs. 1981 vta./1985 -punto 8.4.- y fs. 2143/2146 -punto 10.4.-, cuerpos 11 y 12,
respectivamente).
II.1.10. En otro orden de ideas, plantean la inconstitucionalidad de la delegación efectuada en el artículo 41
de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526. Sostienen que la referida normativa prevé un tipo penal en
blanco, prohibiéndose la delegación en órganos distintos del Poder Ejecutivo, la cual, a su vez, carece de
base y de plazo de ejercicio (ver fs. 1985/1987 -punto 9- y fs. 2146/2148 -punto 11-, cuerpos 11 y 12,
respectivamente).
II.1.11. Por su parte, las personas humanas individualizadas en el epígrafe sostienen que las pautas de
conducta que impone el artículo 59 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 no se han configurado en el
caso, sin que pueda basarse la responsabilidad penal administrativa en normas de derecho privado, por lo
cual no existe incumplimiento de las obligaciones a cargo de los Directores de Transcambio S.A. (fs. 1987,
punto 10 -cuerpo 11-).
Seguidamente, tanto los directores como la entidad sumariada indican que no se ha configurado un factor
subjetivo de atribución de responsabilidad, sosteniendo que no se reprocha una actuación en particular de
las personas humanas sumariadas, sino simplemente la circunstancia de desempeñarse como miembros del

Directorio -reiterando los conceptos sobre la aplicación de los principios del Derecho Penal-, sin que
tampoco pueda atribuirse a título de dolo o culpa el hecho de no haber informado a este BCRA sobre el
vínculo de los accionistas de Transcambio S.A. con otras sociedades (fs. 1987 vta., in fine/1990 -punto 11y fs. 2148/2150 -punto 12-, cuerpos 11 y 12, respectivamente).
II.1.12. Subsidiariamente, plantean la eventual configuración de un error excusable, advirtiendo, por
ejemplo, lo impreciso del concepto de independencia a que se refiere el punto 1.8.1. de la Comunicación
“A” 422, por lo que señalan la necesidad de receptar la figura del error ante normas de tipo ambiguo o
imprecisas (fs. 1990/1991 -punto 12- y fs. 2150/2151 vta. -punto 13-, cuerpos 11 y 12, respectivamente).
II.1.13. Continúan su descargo haciendo referencia a la violación de la doctrina de la confianza legítima,
pues entienden que, luego de una inspección integral a Transcambio S.A., este BCRA efectuó una serie de
observaciones menores sin formular reproche alguno, generando en los Directores de la ahora ex Casa de
Cambio sumariada la expectativa de que este Ente Rector compartía la idea de que se cumplía cabalmente
la normativa vigente. Así, la abrupta y radical modificación de los criterios de esta institución -según el
parecer de la defensa-, constituye una violación a la legítima expectativa que la misma había generado en
los sumariados (fs. 1991 vta./1992 -punto 13- y fs. 2151 vta./2152 -punto 14-, cuerpos 11 y 12,
respectivamente).
II.1.14. Concluyen su exposición reiterando la aplicación de los principios rectores del Derecho Penal -más
precisamente del principio de in dubio pro reo- (fs. 1992 vta., in fine/1994 -punto 14- y fs. 2153 -punto 15-,
cuerpos 11 y 12, respectivamente).
II.1.15. Finalmente, realizan reserva del caso federal (fs. 1994 y fs. 2156 vta. -punto 18-, cuerpos 11 y 12,
respectivamente).
II.1.16. En el escrito de fs. 2395/2445 -cuerpo 26- Transcambio S.A. formula descargo respecto de la
ampliación sumarial dispuesta por Resolución SEFyC N° 860/15, replicando su presentación de fs.
2104/2157 -cuerpo 12-, sin perjuicios de los nuevos argumentos que alega respecto de los cargos concretos,
los que fueron previamente expuestos.
Por su parte, las personas humanas del epígrafe también formulan su descargo respecto de la ampliación (fs.
2366/2394 -cuerpos 26-) vertiendo los mismos argumentos utilizados en la pieza obrante a fs. 1950/1995 cuerpo 11-, y adhieren a los fundamentos expresados y a la prueba ofrecida por la entidad.
II.1.17. En otro orden de ideas, a fs. 2652/2661 -cuerpo 27-, la ex entidad Transcambio S.A. y los señores
Jorge Armando Vattuone, Osvaldo Juan Ventura, Santiago Esteban Vattuone, Andrés Sebastián Vattuone,
Gonzalo Martín Acquila Rowlands -conjuntamente con otros coimputados-, amplían los fundamentos de los
planteos de nulidad efectuados en los descargos oportunamente presentados.
Es así que reiteran los planteos de nulidad vinculados con la cadena de custodia de los elementos
secuestrados en el allanamiento practicado el día 15/09/2014, la violación de la garantía del juez natural y el
agravio por la sustanciación simultánea de un sumario cambiario por los mismos hechos que se reprochan
en el presente -Sumario Cambiario N° 6701-.
Además, en dicha pieza, aludiendo a constancias que obrarían en el citado Sumario Cambiario N° 6701,
plantean la nulidad de la orden de allanamiento sosteniendo que la misma estaría basada en una petición
infundada por parte de este Banco Central y la nulidad del allanamiento alegando que no fue llevado a cabo
en el domicilio de Transcambio S.A., sino donde funcionaban las firmas Anker S.A. y Transacciones
Agente de Valores S.A.; que se secuestraron varias carpetas pertenecientes a la sumariada, lo que no estaría
autorizado en la orden de allanamiento; que dicho procedimiento finalizó a las 21:45 hs., incumpliendo la
orden que sólo habilitaba permanecer en el lugar una vez caída la noche por razones de urgencia, entre
otros planteos.
II.1.18. Seguidamente, a fs. 2666/2668 -cuerpo 27-, las personas del epígrafe -conjuntamente con otros

coimputados- presentan una nueva ampliación de su descargo planteando la nulidad de lo imputado
respecto a la obstrucción del procedimiento de inspección -Cargo 5)-.
De manera inicial señalan que el allanamiento realizado en las oficinas de Anker S.A. no fue ordenado ni
dirigido por este BCRA y que, como el procedimiento se llevó a cabo en un domicilio distinto respecto del
cual funcionaba Transcambio S.A., mal puede atribuirse a esa sociedad una labor obstructiva de un
allanamiento desarrollado en un inmueble que no ocupa y en el que funcionan terceras empresas (fs. 2667 cuerpo 27-).
Por su parte, alegan la violación a la garantía que veda la imposición de la obligación de declarar contra sí
mismo, pues la persona que sufre un allanamiento no se encuentra obligada a desarrollar conductas
colaborativas con la autoridad que pudieran eventualmente ser empleadas como elementos de cargo en su
contra (fs. 2668 -cuerpo 27-).
II.1.19. Mediante la presentación de fs. 2681/2684 -cuerpo 27-, la defensa indica que, en función de la
derogación del régimen informativo y de determinadas exigencias en materia de independencia funcional,
se han desincriminado las conductas reprochadas que, si bien -según su entender- nunca las obligaciones
fueron incumplidas, en la actualidad no resultarían exigibles.
A su vez, bogan por la aplicación del principio de la ley penal más benigna, solicitando que se dejen sin
efecto las imputaciones a las conductas referidas bajo los Cargos 1) y 4).
II.1.20. A fs. 2709/2711 -cuerpo 27- se presentan todos los sumariados solicitando la suspensión del trámite
de las actuaciones.
A tales fines, sustentan su petición al sostener que los artículos 1775 y 1776 del Código Civil y Comercial
de la Nación establecen la prejudicialidad de las cuestiones penales frente a causas civiles, ordenando la
suspensión de estas últimas hasta tanto se resuelvan las cuestiones penales, siendo ello aplicable en el
ámbito del derecho administrativo sancionador, pues, como ambas materias son de carácter represivo, la
aplicación de elementos esenciales del derecho penal resulta plenamente válida.
II.1.21. Particularmente, a fs. 2631 -cuerpo 27- los señores Jorge Armando Vattuone, Andrés Sebastián
Vattuone, Gonzalo Martín Acquila Rowlands -junto con otros sumariados- solicitan que sea incorporada a
su descargo la nota obrante a fs. 2632/2633, relativa al levantamiento de la medida que dispuso
suspenderlos para operar en cambios a través de la Resolución SEFyC N° 301/15.
II.1.22. Por último, a fs. 2712/2726 -cuerpo 28-, los sumariados solicitan la inmediata clausura del presente
sumario financiero y la absolución de los imputados (fs. 2712 vta.) en virtud de la sentencia dictada el
18/07/2019 por el Juzgado Penal Económico N° 6, Secretaría N° 12, en la causa “Transcambio S.A. y Otros
s/ Infracción Ley 24.144”, Expte. CPE 826/2018, cuya copia acompañan (fs. 2727/2770 -cuerpo 28-).
En esta presentación refieren a los antecedentes de este sumario y hacen mención de algunas
consideraciones realizadas en el fallo citado (fs. 2712 vta./2717 -cuerpo 28-), entendiendo que ello incide
directamente sobre estos actuados por cuanto se han ventilado los mismos hechos y argumentos, debiendo
guardar correcta correlación las decisiones que se adopten.
En ese sentido, hacen mérito de alguna de las apreciaciones del magistrado interviniente relacionándolas
con los hechos imputados administrativamente en el Cargo 2) -operaciones prohibidas- y en el Cargo 3) falta de registración de operaciones cambiarias- (fs. 2716/2718 vta., punto 3 -cuerpo 28-).
En lo que respecta a los demás cargos imputados (1, 4 y 5), señalan que los mismos son menores y que
tampoco han sido probados, reiterando conceptos ya vertidos en sus presentaciones anteriores (fs. 2718 vta./
2723, punto 4 -cuerpo 28-).
Asimismo, vuelven a alegar la inexistencia de un factor subjetivo de atribución de responsabilidad y,

subsidiariamente, a invocar la eventual configuración de un error excusable y la aplicación del principio “in
dubio pro reo”.
II.1.23. Prueba: Las personas humanas mencionadas en el epígrafe ofrecen prueba documental en poder de
terceros (ver fs. 1993 vta., punto 16 -cuerpo 11- y fs. 2393, punto 14 -cuerpo 26-), a la vez que adhieren a
la prueba acompañada y ofrecida por Transcambio S.A. (fs. 1993 vta., punto 15 y fs. 2393, punto 13, de los
cuerpos 11 y 26 respectivamente).
A) Documental Adjunta: La entidad adjunta diversa documentación la cual individualiza a fs.
2153vta./2154 vta., punto 16.1. -cuerpo 11- y fs. 2442, punto 18 -cuerpo 26- y fue agregada a fs. 2158/2210
-cuerpo 13- y fs. 2446/2539 -cuerpo 26-:
(i) Actas de directorio que acreditan la personería invocada (Anexo I) -fs. 2158/2164, cuerpo 13 y fs.
2446/2452, cuerpo 26-.
(ii) Memorando de observaciones efectuado por funcionarios del BCRA (Anexo II) -fs. 2165/2168, cuerpo
13 y fs. 2453/2456, cuerpo 26-.
(iii) Respuesta brindada por Transcambio S.A. al referido memorando (Anexo III) -fs. 2169/2178, cuerpo
13 y fs. 2457/2466, cuerpo 26-.
(iv) Acta en la que se deja constancia de la inspección desarrollada en Transcambio S.A. el 25/02/2015
(Anexo IV) -fs. 2179/2180, cuerpo 13 y fs. 2467/2468, cuerpo 26-.
(v) Nota enviada el 27/12/1991 por Transcambio S.A. al BCRA solicitando la autorización del traslado de
su sede (Anexo V) -fs. 2181/2184, cuerpo 13 y fs. 2469/2471, cuerpo 26-.
(vi) Nota enviada por el BCRA a Transcambio S.A. autorizando el traslado de su sede (Anexo VI) -fs.
2185, cuerpo 13 y fs. 2472, cuerpo 26-.
(vii) Nota enviada el 06/03/1992 por Transcambio S.A. anunciando la concreción del traslado de su sede
(Anexo VII) -fs. 2186, cuerpo 13 y fs. 2473, cuerpo 26-.
(viii) Nota remitida por el BCRA a Transcambio S.A. el 17/09/2014 intimando a la empresa a trasladar su
sede a un local a la calle (Anexo VIII) -fs. 2187, cuerpo 13 y fs. 2474, cuerpo 26-.
(ix) Nota enviada el 25/02/2015 por Transcambio S.A. al BCRA en respuesta a la nota del 17/09/2014, a
fin de informar el traslado de la sede de la por entonces casa de cambio al local a la calle ubicado en San
Martín 386 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Anexo IX) -fs. 2188, cuerpo 13 y fs. 2475,
cuerpo 26-.
(x) Nota enviada el 02/03/2015 por Transcambio S.A. al BCRA informando que el traslado de la sede se
efectuaría el 16/03/2015 (Anexo X) -fs. 2189, cuerpo 13 y fs. 2476, cuerpo 26(xi) Constancia de inscripción de Transcambio S.A. ante el MAE (Anexo XI) -fs. 2190/2192, cuerpo 13 y
fs. 2477/2479, cuerpo 26-.
(xii) Constancia de inscripción de Wellstech International Limited ante el Registro de Sociedades de Hong
Kong (Anexo XII) -fs. 2193/2195, cuerpo 13-.
(xiii) Acta de Directorio de Wellstech International Limited, mediante la cual se resuelve dar de baja la
sociedad y proceder a su cancelación en el registro de sociedades (Anexo XIII) -fs. 2196, cuerpo 13-.
(xiv) Constancia de la “Aplicación para la desregistración de una compañía privada” de Wellstech
International Limited (Anexo XIV) -fs. 2197/2199, cuerpo 13-.

(xv) Comprobante de registro de Wellstech International Limited en el registro de sociedades (Anexo XV) fs. 2200, cuerpo 13-.
(xvi) Mail enviado por el señor Steve Bull, en el que se comunica que nunca existió ningún tipo de relación
entre Caledonian Bank Ltd. y Transcambio S.A. (Anexo XVI) -fs. 2201 del cuerpo 13-.
(xvii) Listado de operadores con acceso al sistema “Interbanking” de Transcambio S.A. (Anexo VXII) -fs.
2202/2208, cuerpo 13-.
(xviii) Impresión de pantalla de la página oficial del Banco Central de la República Oriental del Uruguay,
en la que se describe la composición accionaria de la sociedad Welden Securities Agente de Valores S.A.
(Anexo XVIII) -fs. 2209, cuerpo 13-.
(xix) Nota emitida por el estudio Baker Tilly de la República Oriental del Uruguay en la que se expresa
que el único accionista de la sociedad Leading Broker S.A. es el señor Carlos Casarotti (Anexo XIX) -fs.
2210, cuerpo 13-.
(xx) Documentación que acredita la realización de operaciones con títulos que fueron confundidas por el
BCRA con operaciones de cambio y listado de las mismas (Anexo XII) -fs. 2480/2538, cuerpo 26-.
(xxi) Impresión de pantalla de la página oficial del Banco Central de la República Oriental del Uruguay, en
la que se describe la composición accionaria de la sociedad Welden Securities Agente de Valores S.A.
(Anexo XIII) -fs. 2539, cuerpo 27-.
B) Documental en poder de terceros: Los señores Jorge Armando Vattuone, Osvaldo Juan Ventura,
Santiago Esteban Vattuone, Andrés Sebastián Vattuone, Gonzalo Martín Acquila Rowlands y Lucas
Pueyrredón ofrecen a fs. 1993 vta. -cuerpo 11- y fs. 2393 -cuerpo 26-:
(i) Actas de directorio de Transcambio S.A. correspondientes al periodo investigado, en poder de dicha
entidad.
(ii) Libro de Registro especial de Control Interno correspondiente al periodo investigado, obrante en poder
de BDO Becher & Asociados S.R.L.
C) Informativa: Transcambio S.A. solicita que:
(i) Se libre oficio a la Dirección General de Registros de Uruguay, con domicilio en Av. 18 de Julio 1730,
Montevideo, República Oriental del Uruguay, a fin de que informe la composición accionaria de Welden
Securities Agente de Valores S.A. (fs. 2154 vta. -cuerpo 12- y fs. 2442 vta., in fine/2443 -cuerpo 26-).
(ii) Se libre oficio al Registro Público de Panamá, con domicilio en la calle Vía España s/n, Ciudad de
Panamá, República de Panamá, a fin de que informe la composición accionaria de Leading Broker (fs. 2154
vta. -cuerpo 12-).
(iii) Se libre oficio a Welden Securities Agente de Valores S.A., con domicilio en Ruta 8, Km 17500,
Edificio 33, Oficina 101, Montevideo, República Oriental del Uruguay, a fin de que informe si realiza o ha
realizado operaciones con Transcambio S.A. y en su caso, explique qué tipo de operaciones realiza con
dicha firma (fs. 2155 -cuerpo 12- y fs. 2443 -cuerpo 26-).
(iv) Se libre oficio al señor Steve Bull, miembro de la firma Ernst & Young Ltd., con domicilio en 62
Forum Lane, Camana Bay, Gran Caimán, Islas Caimán y en 5 Times Square, Nueva York, Estados Unidos
de América, a fin de que se expida sobre la autenticidad del mail acompañado como prueba documental (fs.
2155 -cuerpo 12-).
(v) Se libre oficio a Cayman Islands Monetary Authority, con domicilio en 80 Shedden Road, Elizabeth

Square, Gran Caimán, Islas Caimán, a fin de que informe:
v.1. si la sociedad Caledonian Bank continúa operando;
v.2. en caso de que la misma no continúe operando, informe quién ha sido la sucesora;
v.3. en caso de que no exista una sociedad que haya asumido la continuidad de la operación de Caledonian
Bank, informe qué institución cuenta con los registros sobre las operaciones y clientes de Caledonian Bank
(fs. 2155 y vta. -cuerpo 12-).
(vi) Se libre oficio a Internal Revenue Service (IRS) con domicilio en 1111 Constitution Ave., NW,
Washington D.C., Estados Unidos de América, a fin de que informe:
vi.1. si Transcambio S.A. se encuentra inscripta a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act);
vi.2. la fecha en la cual Transcambio S.A. se ha inscripto a FATCA;
vi.3. la fecha del último reporte presentado por Transcambio S.A. ante esa entidad (fs. 2443 -cuerpo 26-).
(vii) Se libre oficio a Montevideo Bursátil S.A. con domicilio en Plaza Independencia 831, Of. 603,
Montevideo, República Oriental del Uruguay a fin de que informe:
vii.1. si procedió a abrir las cuentas de las personas mencionadas en la documentación obrante a fs. 2286 sfs. 1883/1930- del cuerpo 23 y, en su caso, remita la documentación original correspondiente;
vii.2. si es posible operar el sistema de incorporación o alta de clientes en forma remota (fs. 2443 y vta.cuerpo 26-).
(viii) Se libre oficio a Anker S.A., con domicilio en San Martín 140, piso 15 de la Ciudad de Buenos Aires,
a fin de que:
viii.1. acompañe su estatuto social;
viii.2. informe si realiza operaciones de custodia de dinero y/o valores (fs. 2443 vta. -cuerpo 26-).
(ix) Se libre oficio a Transacciones Crediticias S.A. con domicilio en Presidente Roque Sáenz Peña 651 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que acompañe su estatuto social (fs. 2443 vta. -cuerpo 26-).
D) Pericial Contable: Transcambio S.A. solicita a fs. 2155 vta./2156 -cuerpo 12- y fs. 2443 vta./2444 cuerpo 26- que:
Se designe perito contador a fin de que, mediante el análisis de los libros societarios, de comercio y demás
documentos de trabajo de Transcambio S.A. y Transacciones Agente de Valores S.A., según corresponda a
cada punto, determine:
(i) Si los mismos son llevados en debida forma.
(ii) Si Transcambio S.A. tiene algún vínculo societario con Welden Securities Agente de Valores S.A.
(iii) Si Transcambio S.A. tiene algún vínculo económico con Welden Securities Agente de Valores S.A. y
en su caso, indique en qué consiste.
(iv) Si Transacciones Agente de Valores S.A. ha realizado operaciones con la firma Welden Securities
Agente de Valores S.A. y en su caso, identifique esas operaciones.
(v) La nómina de empleados, directores y apoderados de Transcambio S.A. para el periodo comprendido

entre el 01/01/2009 y el 01/07/2015.
(vi) A quién corresponden las claves que identificará el perito informático en función de lo solicitado en el
punto 1 de la pericia informática ofrecida.
E) Pericial Informática en Sistemas: La ahora ex Casa de Cambio sumariada solicita que:
Se designe perito informático experto en sistemas a fin de que, mediante el análisis de los equipos
informáticos y sistemas de Transcambio S.A. determine:
(i) Quiénes son las personas o claves de las personas que, durante el periodo 2009/2015, accedieron al
sistema de Interbanking de Transcambio S.A (fs. 2156 -cuerpo 12- y fs. 2444 -cuerpo 26-).
(ii) Mediante el análisis del disco rotulado como Western Digital modelo WDC WD20EZRX-00D8PB0,
número de serie WD-WCC4M2900374 y de los equipos informáticos y sistemas de Transcambio S.A., si el
procedimiento de desgrabación desarrollado por el Ing. Presman ha sido el correcto y si dichos archivos
han sido modificados o adulterados (fs. 2444 -cuerpo 26-).
F) Testimonial: A fs. 2444 vta. -cuerpo 26- la entidad sumariada solicita que:
Se cite al señor Ignacio Cisilino, DNI N° 28.064.963, a fin de que preste declaración testimonial respecto
del formulario de apertura de cuenta en Montevideo Bursátil S.A. y el rol de Sabrina Micaela Paredes
Woitschach en este aspecto. El testigo deberá declarar sobre los siguientes puntos:
(i) Si el formulario de apertura de cuenta que se le atribuye fue suscripto por él.
(ii) Las razones por las cuales autorizó a la Srta. Sabrina Micaela Paredes Woitschach.
(iii) Las razones por las que remitió ese formulario a Transcambio S.A.
(iv) Si Transcambio S.A. intervino en el procedimiento de apertura de cuenta en la sociedad Montevideo
Bursátil S.A.
II.2. Claudia Susana Bonavía, Alfredo Fernández Aguirre y Gustavo Mario Jorge Barros.
Las personas del epígrafe presentaron el descargo que obra a fs. 1996/2010 -cuerpo 11- y, posteriormente,
conjuntamente con otros coimputados, realizaron las presentaciones de fs. 2354/2364 -cuerpo 26-, fs. 2631,
fs. 2652/2661, fs. 2666/2668, fs. 2681/2684 -cuerpo 27- y fs. 2773/2775 -cuerpo 28-.
II.2.1. A fs. 1996/2010 -cuerpo 11-, las personas indicadas precedentemente reproducen los argumentos
defensivos alegados por los directores de Transcambio S.A. en cuanto a la naturaleza de las actuaciones y
la aplicación en ellas de los principios rectores del Derecho Penal. En la misma tónica, afirman que se ha
violado el derecho de defensa y del debido proceso ante la imposibilidad de acceder a los elementos
probatorios en los que se basan las actuaciones (fs. 1997/2000 -cuerpo 11-).
Asimismo, reiteran la solicitud de que se declare la nulidad de la Resolución de Apertura Sumarial por
imprecisión en las imputaciones, violación a la garantía de defensa y ausencia de dictamen jurídico (fs.
2000 vta./2002 -cuerpo 11-).
II.2.2. Por su parte, señalan que no tienen responsabilidad por los hechos atribuidos a la sumariada, por
tratarse de empleados de la misma y de una apoderada -Claudia Susana Bonavía-, que no representa a la
sociedad (fs. 2002 vta./2003 -cuerpo 11-). Añaden que, en el desarrollo de sus funciones, no puede
observarse la comisión de infracción alguna, ni se hace referencia en la imputación de actuación alguna
reñida con la normativa vigente (fs. 2003, in fine/2005 -cuerpo 11-).
Finalmente, vuelven a replicar los fundamentos de la defensa de los miembros del Directorio de entidad

sumariada, en cuanto a la ausencia de un factor subjetivo de atribución de responsabilidad, la aplicación del
principio in dubio pro reo, la inconstitucionalidad de la delegación efectuada en el artículo 41 de la Ley de
Entidades Financieras N° 21.526 y la reserva del caso federal.
II.2.3. Posteriormente, a fs. 2354/2364 -cuerpo 26-, los señores Aguirre y Barros reiteran las defensas
intentadas a fs. 1996/2010 -cuerpo 11-, insistiendo en su falta de responsabilidad atento a su calidad de
empleados de Transcambio S.A. (fs. 2360 -cuerpo 26-), al tiempo que adhieren a los argumentos y pruebas
presentadas por la entidad sumariada (fs. 2364 -cuerpo 26-).
II.2.4. En cuanto a los escritos que lucen a fs. 2631, fs. 2652/2661, fs. 2666/2668 y fs. 2681/2684 -cuerpo
27-, en honor a la brevedad, cabe remitir a los Considerandos II.1.17., II.1.18., II.1.19. y II.1.21., donde se
expusieron los argumentos defensivos intentados y peticiones formuladas.
II.2.5. Prueba: Los señores Aguirre y Barros adhieren a la prueba presentada por la entidad sumariada (fs.
2364 -cuerpo 26-).
II.3. Miguel Ángel Mazzei.
El sumariado presenta en forma personal los descargos que obran a fs. 2011/2039 -cuerpo 12- y fs.
2313/2338 -cuerpo 25- y, conjuntamente con otros coimputados efectuó las presentaciones de fs.
2652/2661, fs. 2666/2668, fs. 2681/2684 -cuerpo 27- y fs. 2771/2772 -cuerpo 28-.
II.3.1. A fs. 2011/2039 -cuerpo 12- replica casi íntegramente la defensa presentada por los directores de
Transcambio S.A., excepto lo relativo al vicio de desviación de poder.
Advierte, a su criterio, respecto de la imposibilidad de imponérsele una sanción mediante la atribución de
responsabilidad objetiva por el solo hecho de haberse desempeñado como síndico. Alega que la labor de
dicho profesional se circunscribe al control de legalidad y legitimidad y que su poder de control no puede
invadir jurisdicciones que no le son propias y que la ley no le ha otorgado, siendo su tarea la de verificar
que todos los órganos funcionen en un marco de legalidad (ver fs. 2027/2030, cuerpo 12).
Por último, indica que la obstaculización del procedimiento de inspección desarrollado por este Banco
Central excede cualquier facultad de control por parte del síndico (fs. 2032 vta., cuerpo 12).
II.3.2. Luego, a fs. 2313/2338 -cuerpo 25-, realiza su descargo respecto de la ampliación sumarial dispuesta
por Resolución SEFyC N° 860/15 en idénticos términos a su presentación de fs. 2011/2039 -cuerpo 12-.
II.3.3. En cuanto a los escritos de fs. 2652/2661, fs. 2666/2668, fs. 2681/2684 -cuerpo 27- y fs. 2771/2772 cuerpo 28- cabe remitir, en honor a la brevedad, a los Considerandos II.1.17., II.1.18., II.1.19. y II.1.22.,
donde se expusieron los argumentos defensivos intentados por la persona del epígrafe y otros coimputados.
II.3.4. Prueba: A fs. 2038 -cuerpo 12- y fs. 2337 -cuerpo 25- el señor Miguel Ángel Mazzei adhiere a la
prueba presentada por Transcambio S.A. y ofrece:
A) Documental Adjunta:
(i) Poder Especial Administrativo y Judicial (Anexo I) -fs. 2040/2042, cuerpo 12-.
(ii) Minutas de revisiones trimestrales y/o anuales, de fechas 19/08/2014, 31/10/2014, 18/02/2015 y
11/05/2015 (Anexo II) -fs. 2043/2103, cuerpo 12-.
(iii) Minutas de reunión realizadas por el Cdor. Miguel Ángel Mazzei correspondientes al ejercicio 2015
(Anexo I) -fs. 2339/2353, cuerpo 26-.
II.4. Daniel Alfredo Salvador.

El señor Daniel Alfredo Salvador ejerce su defensa de manera individual a fs. 2212/2223 -cuerpo 13- y fs.
2353/2364 -cuerpo 26- y, posteriormente, junto con otros sumariados, realiza las presentaciones de fs.
2652/2661, fs. 2666/2668, fs. 2681/2684 -cuerpo 27- y fs. 2773/2775 -cuerpo 28-.
II.4.1. En su primera presentación (fs. 2212/2223 -cuerpo 13-), expone idénticos argumentos que los
Directores de Transcambio S.A., advirtiendo que no puede ser responsabilizado por los hechos investigados
debido a su calidad de empleado, pues no representa a la sociedad y tampoco tiene responsabilidad alguna
por su actuación personal (fs. 2218 vta. -cuerpo 13-).
Posteriormente, insiste con los mismos planteos mediante el descargo agregado a fs. 2354/2364 -cuerpo 26, al tiempo que adhiere a los argumentos y pruebas presentadas por la entidad sumariada (fs. 2364 -cuerpo
26-).
II.4.2. En cuanto a las presentaciones que efectuó conjuntamente con otros sumariados (fs. 2652/2661, fs.
2666/2668 y fs. 2681/2684 -cuerpo 27-) se remite brevitatis causae a los Considerandos II.1.17., II.1.18. y
II.1.19., donde se expusieron los argumentos defensivos intentados.
II.4.3. Prueba: El suscripto adhiere a la prueba presentada por la entidad sumariada (fs. 2364 -cuerpo 26-).
II.5. Laura Gloria Rowley y Germán Gastón Moreau.
II.5.1. Ambos sumariados formulan el descargo agregado a fs. 2239/2260 -cuerpo 13- y posteriormente,
junto con otros imputados, efectúan la presentación que obra a fs. 2773/2775-cuerpo 28-.
En su defensa, replican casi íntegramente lo expresado por los miembros del Directorio de la sumariada,
manifestando que la única referencia hacia ellos en la imputación se basa en una conversación en donde
surge que toman conocimiento del allanamiento en el piso 16, mencionando dónde guardar dinero, por lo
que la acusación carece de fundamento, pues la referencia acerca de la necesidad de guardar efectivo no
determina que el mismo sea de origen ilícito (ver fs. 2252 -cuerpo 13-).
II.5.2. Luego, por su parte, la señora Laura Gloria Rowley, mediante el escrito de fs. 2354/2364 -cuerpo 26, replica las defensas intentadas y realiza las presentaciones de fs. 2631, fs. 2652/2661, fs. 2666/2668 y fs.
2681/2684 -cuerpo 27-, cuyo contenido fue expuesto en los Considerandos II.1.17., II.1.18., II.1.19. y
II.1.21., a los que se remite en mérito a la brevedad.
II.5.3. Prueba: La señora Laura Gloria Rowley adhiere a la prueba presentada por la entidad sumariada (fs.
2364 -cuerpo 26-).
II.6. Sabrina Micaela Paredes Woitschach.
II.6.1. La sumariada del epígrafe formula descargo a fs. 2540/2549 -cuerpo 27-, replicando las defensas
opuestas por los miembros del Directorio de Transcambio S.A., adhiriendo, a su vez, a los fundamentos y
pruebas presentadas por la ahora ex Casa de Cambio sumariada.
Indica, asimismo, que tal como señalara la entidad en su descargo, se han podido identificar operaciones
que la instrucción supuso como operaciones cambiarias no registradas, que en realidad se tratan de
operaciones de títulos realizadas por Montevideo Bursátil, Transacciones Agente de Valores S.A. y
Transcambio S.A., acompañando copia de los boletos en el Anexo I obrante a fs. 2550/2608 del cuerpo 27.
II.6.2. Con relación a los escritos de fs. 2652/2661, fs. 2666/2668 y fs. 2681/2684 -cuerpo 27-, que la
sumariada presenta con otros imputados, cabe remitir a los Considerandos II.1.17., II.1.18. y II.1.19., donde
se expuso su contenido.
II.6.3. Prueba: A fs. 2548 vta. -cuerpo 27-, la señora Sabrina Micaela Paredes Woitschach adhiere a la
prueba presentada por Transcambio S.A. y ofrece:

A) Documental Adjunta:
(i) Documentación que acredita la realización de operaciones con títulos que fueron confundidas por el
BCRA con operaciones de cambio y listado de las mismas (Anexo I) -fs. 2550/2608, cuerpo 27-.
B) Informativa:
(i) Se libre oficio a Montevideo Bursátil S.A. con domicilio en Plaza Independencia 831, Of. 603,
Montevideo, República Oriental del Uruguay a fin de que informe si las copias de los boletos acompañadas
son copia fiel de los originales en su poder (fs. 2548 vta. -cuerpo 27-).
II.7. Verónica Analía Rocha.
II.7.1. La persona del epígrafe se presenta a fs. 2609/2619 -cuerpo 27- reiterando los argumentos defensivos
expuestos por los directores de la ex entidad sumariada, al mismo tiempo que adhiere a su descargo y a la
prueba presentada por ella.
II.7.2. Prueba: La señora Rocha adhiere a la prueba presentada y ofrecida por la entidad sumariada (fs. 2364
-cuerpo 26-).
II.8. Néstor Gustavo López.
II.8.1. Mediante la presentación de fs. 2354/2364 -cuerpo 26- el sumariado ejerce su defensa -junto con
otros imputados- respecto de la imputación que se le efectuara a través de la Resolución SEFyC N° 860/15,
ampliando el sumario administrativo que nos ocupa.
Luego, también conjuntamente con otras personas sumariadas, realiza las presentaciones de fs. 2652/2661,
fs. 2666/2668 y fs. 2681/2684 -cuerpo 27-.
En cuanto a los planteos formulados en los referidos escritos cabe remitir a la exposición efectuada en los
Considerandos II.1.17., II.1.18., II.1.19. y II.2.3., respectivamente.
II.8.2. Prueba: El señor López adhiere a la prueba presentada y ofrecida por la entidad sumariada (fs. 2364 cuerpo 26-).
III. En respuesta a los planteos formulados en el descargo:
Previo a analizar las defensas intentadas, dado lo extenso de las presentaciones realizadas, corresponde
señalar que es doctrina interpretativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los jueces no están
obligados a ponderar uno por uno exhaustivamente todos los argumentos de los litigantes, sino aquellos que
estimen conducentes para basar sus conclusiones. Además, pueden omitir el tratamiento de cuestiones
propuestas como también el análisis de invocaciones que no sean decisivas (Conf. CSJN, Fallos: 258:304,
262:222, 265:301, 272:225, 278:271, 291:390, 397:140, 301:970, entre otros).
En esa línea “…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.
Apel.Civ., Sala B, in re: “P., A. c/ S., E. S.”, del 5/02/2010, entre otros), y examinarlas 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, en una integración anterior, “Schalscha, Germán c/ A.N.A.”, 14/05/10, entre
otros)” (CNACAF, Sala II, Causa N° 56.836/2013 - Cambios París Casa de Cambio y Turismo S.A. y otros
c/ BCRA s/ Entidades Financieras - Ley 21.526 - art. 42, sentencia del 17/07/2014).
III.1. Transcambio S.A. -ex Casa de Cambio-, Jorge Armando Vattuone, Osvaldo Juan Ventura, Santiago
Esteban Vattuone, Andrés Sebastián Vattuone, Gonzalo Martín Acquila Rowlands y Lucas Pueyrredón.

III.1.1. En primer lugar, corresponde ponderar las diversas nulidades planteadas por los sumariados del
epígrafe, pues si fuesen admitidas se tornaría inoficioso el tratamiento de las demás cuestiones alegadas.
A ese efecto, cabe recordar que en materia de nulidades debe imperar un criterio restrictivo, pues las
nulidades de los actos procesales, además de constituir un remedio extremo, sólo proceden cuando se
acredita el incumplimiento de las formalidades de aquellos actos y resulta de aquel un perjuicio real y
concreto para la parte que la invoca.
Es así que la jurisprudencia ha sostenido que: “…el postulado rector en lo que hace al sistema de nulidades
es el de la conservación del acto. La interpretación de la existencia de aquéllas es restrictiva (conf. art. 2
C.P.P.N.) y solo procede la declaración cuando por la violación de las formalidades resulta un perjuicio
real, actual y concreto para la parte, y no cuando aquéllas se vinculan con el único interés de la ley o para
satisfacer formalidades desprovistas de aquel efecto perjudicial…” (Juzgado en lo Penal Económico N° 3,
Secretaría N° 6, “Incidente de nulidad” en el marco de la causa N° 1455/2014, caratulada “Arpenta
Sociedad de Bolsa S.A. y otros s/ inf ley 22.415”, sentencia del 08/04/2016).
Dado que la declaración de nulidad implica una sanción por la cual se declara la invalidez de un acto y, en
consecuencia, se lo priva de sus efectos en atención a que aquél fue realizado de un modo contrario al
previsto por la ley, es que las nulidades deben siempre ser meritadas con carácter restrictivo y debe
limitarse aquél remedio a los actos procesales en los cuales la tolerancia del defecto formal resulta
incompatible con la debida protección de los derechos de quien la invoca.
Esta línea interpretativa es la que sostiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación la cual en más de una
oportunidad ha expresado que: “…la declaración de invalidez de una norma es un acto de suma gravedad
institucional que debe ser considerado como la última ratio del orden jurídico y su procedencia requiere que
el pedido pertinente tenga un sólido desarrollo argumental y contar con fundamentos de igual carácter…”
(conf. fallos 329:4135, 316:842, 327:5147, 5723 y 5863).
III.1.1.a. Sobre el planteo de imparcialidad y/o prejuzgamiento efectuado por la defensa con el objeto de
que se declare la nulidad del presente sumario -v. Consid. II.1.3.-, procede señalar que el mismo se basa en
la interpretación de una situación aislada de las circunstancias generales en la que tuvo lugar y del
encuadramiento legal que corresponde.
Al respecto debe recordarse que este BCRA, mediante el dictado de la Resolución N° 301/15 -fs. 70/74,
cuerpo 1-, dispuso la suspensión transitoria -120 días corridos- de la autorización para actuar como casa de
cambio de la sociedad Transcambio S.A., previo dar cuenta detallada de una serie de anomalías advertidas
durante la inspección practicada los días 11/08/2014 y 12/09/2014 y el allanamiento efectuado el
15/09/0014. En dicho acto se hizo constar que “…atento la índole de las irregularidades…” la adopción de
la mentada medida precautoria tenía por finalidad “…evitar la continuidad de las irregularidades
observadas y asegurar por parte de la entidad la adopción de medidas conducentes para garantizar el
adecuado funcionamiento de los sistemas de control y prevención conforme fs. 1993 vta. -punto 15- y fs.
2393 -punto 13-, cuerpos 11 y 26, respectivamente normativa de este Banco Central…” -v. fs. 7 -Consid.
15, cuerpo 1-.
También consta en el acto que la decisión de esta Institución encontraba fundamento en el artículo 9 del
Decreto N° 62/71 -vigente al momento de los hechos- en tanto establecía que: “En caso de negativa a
permitir la inspección, de omisión en el suministro de informaciones o cuando la índole de las
irregularidades cometida lo hiciera aconsejable, el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA podrá disponer como medida precautoria, la suspensión transitoria para actuar como Casa de
Cambio, Agencia de Cambio u Oficina de Cambio, sin perjuicio de las demás sanciones que fuere del caso
imponer” (el destacado es propio).
Contra esta decisión del Ente Rector del sistema cambiario y financiero nacional prosperó una medida
cautelar, adoptada en el marco de la causa “Transcambio c/ EN-BCRA Res 301/15 s/ proceso de
conocimiento” (Expte. 21.769/2015) -v. fs. 2632/2633 -cuerpo 27-.

Al apelar la medida judicial, este Banco Central mantuvo su postura exponiendo ante el magistrado
competente los motivos que a su entender justificaban mantener la suspensión temporal que había dispuesto
como una medida precautoria.
Ahora bien, contrariamente a lo que alega la defensa, la apelación referida en modo alguno implica que esta
Institución haya arribado a una conclusión definitiva respecto de la existencia de infracciones merecedora
de sanción y mucho menos que haya perdido la imparcialidad necesaria para juzgarlas mediante el único
procedimiento previsto por la ley -artículo 41 de la Ley N° 21.526- para el ejercicio de sus facultades
disciplinarias.
Debe tenerse presente que las medidas precautorias o cautelares -como las aquí referidas- tienen una
naturaleza tutelar y de prevención frente a eventuales situaciones irregulares; ellas son esencialmente
provisionales y generalmente se conforman con antecedentes que puedan configurar una presunción grave o
determinante sobre la producción de hechos anti-normativos de gran relevancia, sin que en el momento
mismo constituyan plena prueba. La provisionalidad, en efecto, es la nota más distintiva de este tipo de
medidas, pues pueden modificarse o suprimirse si cambian las circunstancias dadas al tiempo de
decretarlas, pudiendo la medida ya consentida ser revisada a posteriori.
Claramente estas medidas no implican una decisión o postura definitiva sobre el fondo de la cuestión con
las que se hallen vinculadas, de allí que ni la suspensión transitoria dispuesta por este BCRA pueda ser
equiparada a una conclusión de que se ha infringido la ley, ni la medida cautelar dispuesta en sede judicial
a su respecto es equivalente a la afirmación de que no existió infracción.
Las manifestaciones vertidas por esta autoridad al apelar la medida cautelar no convierten al presente
sumario, instruido en los términos del citado artículo 41 de la LEF, en “…un trámite formal…” -fs. 1958
vta. y fs. 2113, cuerpos 11 y 12, respectivamente- como se arguye en los descargos, pues, precisamente, su
instrucción tiene por objetivo arribar a la verdad material de los hechos que “prima facie” fueron
considerados apartamientos normativos, siendo analizados en forma integral a la luz de las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables y de las explicaciones y pruebas que las personas involucradas estimen
pertinentes efectuar en ejercicio de su legítimo derecho de defensa. Derecho que efectivamente ejercieron
como se verá más adelante.
Téngase presente que medidas similares en materia de cautelares se toman en el ámbito judicial, basadas en
fundamentos de hecho y derecho que justifican una decisión provisional, por lo que el anticipo de
jurisdicción que incumbe a tales medidas no importan una decisión definitiva, no pudiendo, luego, ser
interpretada como un prejuzgamiento; mucho menos, en el caso que nos ocupa, cuando dichas medidas
preventivas específicas, establecidas para este ámbito administrativo, se hallaban expresamente
contempladas en el aludido artículo 9° del Decreto N° 62/71 arriba transcripto.
En razón de lo expuesto corresponde afirmar que de la situación alegada por la defensa no deriva ningún
vicio que afecte la validez y legalidad del presente sumario.
III.1.1.b. Con referencia al planteo de nulidad intentado por la ex entidad Transcambio S.A. -v. Consid.
II.1.4.-, argumentando que se encontraría imposibilitada de ejercer su derecho de defensa en forma
adecuada, por carecer de la documentación para poder compulsar las afirmaciones vertidas en el Informe de
cargos y, además, por resultar la imputación imprecisa y ambigua, procede señalar que no tienen dichas
afirmaciones fundamento alguno.
Al respecto, debe puntualizarse primordialmente que de los Informes N° 388/206/15 y N° 388/363/15 (fs.
1846/1864 -cuerpo 10- y fs. 2286 -sfs. 2327/2346-, cuerpo 25) y de las Resoluciones SEFyC N° 565/15 y
N° 860/15 (fs. 1869/1871 -cuerpo 10- y fs. 2286 -sfs. 2351/2353- del cuerpo 25) surge que cada una de las
transgresiones imputadas lo han sido describiendo los hechos configurantes, las disposiciones
eventualmente violadas y, sobre todo, el material probatorio en apoyo de ellas; razón por la cual el derecho
de defensa de la entidad sumariada se encuentra completamente a salvo, pudiendo ejercerlo a través de los

medios legales a su alcance; mediante efectivo descargo, ofrecimiento de prueba, alegación sobre el mérito
de la que se produzca y, finalmente, mediante las vías recursivas previstas en la Ley N° 21.526, contra el
acto administrativo que resuelva sobre el objeto sumarial y la responsabilidad que pudiera caber a las
personas involucradas. Ello en cumplimiento de la manda legal contenida en el artículo 41 del citado texto
legal el cual prevé la aplicación de sanciones por parte de este BCRA “…previo sumario que se instruirá
con audición de los imputados, con sujeción a las normas de procedimiento que establezca la indicada
institución…”.
El respeto que esta Institución ha tenido por el derecho que asiste a la entidad sumariada, como así también
en lo que concierne a los demás coimputados, resulta incuestionable a la luz de las constancias que obran
en las actuaciones las que dan cuenta de la oportuna notificación de la apertura del sumario y su posterior
ampliación, como así también de su derecho a tomar vista, presentar descargo y ofrecer prueba (fs.
2040/2103 -cuerpo 12-; fs. 2158/2210 -cuerpo 13-; fs. 2261/2262 -cuerpo 13-; fs. 2339/2353; fs.
2446/2539; fs. 2550/2608 -cuerpos 26 y 27-; fs. 2632/2633; fs. 2662/2665; fs. 2669/2677 y fs. 2685/2686 cuerpo 27-); del acceso efectivo de la interesada a las constancias que componen el expediente (fs. 1911 cuerpo 11- y 2708 -cuerpo 28-); la presentación de diversos descargos y escritos como así también el aporte
y ofrecimiento de pruebas (fs. 2104/2157 -cuerpo 12-, fs. 2395/2445 -cuerpo 26-, fs. 2652/2661, fs.
2666/2668, fs. 2681/2684 -cuerpo 27- y fs. 2709/2711 -cuerpo 28-). Además, con el presente acto obtendrá
una decisión fundada respecto de la cual, eventualmente, podrá ejercer las vías recursivas que la legislación
prevé.
Al respecto, abundando en el aspecto referido a los medios probatorios que los sumariados tuvieron a su
alcance a fin de una adecuada defensa, procede señalar que éstos nunca solicitaron producción de prueba
específica sobre la autenticidad de los soportes informáticos ni mucho menos indicaron alguna circunstancia
precisa, concreta, puntual que permita dudar de la adecuada y efectiva cadena de custodia de la evidencia
recolectada en el allanamiento que aquí interesa, solamente aludieron genéricamente a una supuesta falta de
garantía en ese sentido y cuestionaron la interpretación que la acusación hiciera de los diálogos contenidos
en ellos.
Si bien la falta de fundamentación de lo alegado resulta suficiente para rechazar la pretensión de declarar la
nulidad de la imputación, se estima propicio afirmar que existen sobradas garantías sobre la inviolabilidad
del material secuestrado, conforme puede comprobarse en la documentación existente en autos. Así, puede
observarse lo siguiente:
(i) en el Acta de allanamiento se identificó el material secuestrado y su guarda (fs. 77/81, cuerpo 1);
(ii) en el Acta de Constatación de fecha 25/09/2014 el escribano público actuante dio cuenta de la apertura
de equipos informáticos -cerrados en dos bultos con bolsas de plástico, ambos fajados con firmas- e
identificó el contenido de cada uno esos equipos con la intervención de perito forense Daniel Presman.
Asimismo, se dejó sentado el proceso de guarda de los elementos constatados en una caja que fue fajada y
firmada por los presentes, entre quienes se encontraban el señor Jorge Armando Vattuone -en carácter de
presidente de la firma ANKER S.A.- y el letrado patrocinante de la mencionada sociedad quien firma en
disconformidad y hace reserva de realizar las presentaciones legales de rigor (fs. 110/112 -cuerpo 1-);
(iii) en el Acta de Constatación labrada en la misma fecha por el citado notario se registró la apertura y el
contenido de los sobres, cajas y bolsa -todo ello con fajas precintadas y firmadas- con documentación y
otros elementos secuestrados en el allanamiento (fs. 113/133 -cuerpo 1-).
(iv) en el Acta de fecha 29/10/2014 el mismo funcionario constató el procedimiento de copia forense de
cada uno de los discos extraídos de los equipos cuya apertura había constatado en el Acta de fs. 110/112,
registrándose en esta oportunidad la apertura de la caja precintada y firmada en la que habían sido
guardados. El proceso de copiado fue realizado por el perito Daniel Presman, describiendo minuciosamente
cada uno de los pasos seguidos -desde la apertura de la caja con los discos originales hasta la ulterior
guarda de los discos copiados en sobres firmados por lo comparecientes y precintados- y efectuando las

especificaciones del caso en presencia, entre otros, de dos testigos, del perito de parte (Sra. Politi
posteriormente reemplazada por el señor Piccirili), del mencionado señor Vattuone y de los Dres. Rada
Schultze y Goldaracena -quienes se sucedieron en ese orden en carácter de letrados patrocinantes de la
firma ANKER-. Los discos originales fueron entregados al señor Vattuone quien los retiró junto con otros
elementos de conformidad (fs. 134/144 -cuerpo 1-);
(v) en el Acta del 31/10/2014 se constató el procedimiento de cuatro copias de duplicación de los discos
referidos y descriptos en el Acta de fecha 29/10/2014 labrada por el mismo escribano público. El
procedimiento fue realizado por el ya citado perito forense, dejándose constancia de los pasos realizados desde la apertura de los sobres con los discos a duplicar hasta la guarda de las copias en sobres individuales
precintados y firmados y la entrega de éstos y los sobres con los discos de origen- (fs. 145/154 -cuerpo 1-).
(vi) en el Informe N° 625/29/15, la Gerencia Principal de Seguridad Informática dio cuenta de las tareas
realizadas a los efectos del análisis forense informático realizado sobre las imágenes de los discos
secuestrados en el allanamiento, obtenidas por el perito informático conforme las recientemente referidas
Actas labradas los días 29 y 31 de octubre de 2014 (fs. 156/296 -cuerpos 1 y 2-). Allí consta que los
resultados del recálculo de los valores de HASH MD5 y SHA-1 de todas y cada una de las imágenes
forenses -comparados con los valores almacenados dentro de los mismos archivos de evidencia que, a su
vez, deben ser coincidentes con lo registrado en las citadas Actas- eran “…coincidentes con los reflejados
en el acta notarial, lo que asegura que la imagen ha sido resguardada correctamente y no hay alteraciones
en su contenido” (fs. 156, in fine y fs. 157 -reporte de verificación a fs. 164-, cuerpo 1).
(vii) en el segundo informe técnico pericial parcial realizado por el Ingeniero Gustavo Presman (fs. 2286 sfs. 60/87-, cuerpo 14) -el cual continúa el informe indicado en el ítem precedente, conforme fue señalado
a fs. 2286 -sfs. 60-, cuerpo 14-, también se hizo mención de la verificación de las imágenes forenses
peritadas y la coincidencia de resultados obtenidos del recálculo de los valores de HASH MD5 y SHA-1 de
todas y cada una de las imágenes forenses con los del momento de la adquisición, lo que asegura el
correcto resguardo de las imágenes y que la mismas no fueron adulteradas (fs. 2286 -sfs. 62 y vta.-, reporte
de verificación en sfs. 70/72 -cuerpo 14-).
Frente a estos elementos concretos la mera alegación de una supuesta falta de garantía en cuanto a la
invulnerabilidad de la cadena de custodia de la evidencia recolectada durante el allanamiento resulta
infundada, máxime si con ello se pretende restar eficacia probatoria a dichos elementos y en consecuencia
al acto emitido con sustento en ellos.
En este punto, debe ponerse particularmente de resalto que la pretendida nulidad en análisis fue rechazada
por la justicia a través de la sentencia dictada el 18/07/19 por el Juzgado en lo Penal Económico N° 6, en
autos “Transcambio S.A. y Otros s/ Infracción Ley 24.144”, Expte. CPE 826/2018 (fs. 2727/2770, cuerpo
28). En homenaje a la brevedad se remite a las consideraciones efectuadas por el Magistrado (v. fs. 2748 y
vta., cuerpo 28).
A mayor abundamiento, respecto de la alegada falta de agregación de los soportes dentro de un proceso
sumarial escrito, es de señalar que no obstante su naturaleza material (dvds de escuchas y videos) con
contenido informático, contrariamente a lo invocado por Transcambio S.A., procede advertir que los
mismos sí han sido agregados a las actuaciones administrativas (ver fs. 297 -sfs. 1/3- del cuerpo 2 y fs.
2286 -sfs. 88/89- del cuerpo 14), aun cuando para posibilitar su lectura a través de un documento escrito
dentro del expediente sumarial, resultó necesario un procedimiento de desgrabación.
Al respecto, cabe recordar lo ya indicado en cuanto a que las defensas no solicitaron medidas de pruebas
periciales -o de cualquier otro tipo- a los efectos de verificar la legitimidad de los soportes informáticos, a
lo que debe sumarse la circunstancia de que tampoco los han tildado de falsos. Es así que la queja de las
defensas -en cuanto a la eventual falta de preservación del material de audio y video para evitar su
adulteración- no encuentra respaldo lógico ni jurídico cuando las desgrabaciones volcadas al sumario que
constituyen fundamento de prueba de las irregularidades imputadas, tampoco fueron redargüidos de

falsedad. Véase que los sumariados solamente cuestionan su integridad y guarda ante una eventual
falsificación y/o adulteración, nunca impugnaron de falso el contenido de los diálogos que fueran
desgrabados, más allá de intentar restarles importancia o pretender cambiar su sentido y alcance.
Ahora bien, acerca de la jurisprudencia penal invocada por las defensas relativa al material violado, es de
señalar que las citas de fallos efectuadas en los descargos abordan cuestiones específicas propias del
derecho penal, cuyos enfoques son válidos exclusivamente para dicho ámbito criminal -cuestión que será
abordada con mayor amplitud más adelante-. Vale insistir en que el planteo de los sumariados alude
exclusivamente a una eventual falta de garantía de inviolabilidad, sin indicar ninguna circunstancia
concreta ni intentar demostrar alguna adulteración del material informático en cuestión.
Amén de lo expuesto en el párrafo precedente, respecto de las citas jurisprudenciales que hacen al debido
proceso criminal y que se relacionan con exigencias de índole represiva, ha de prevalecer la jurisprudencia
que ha expresado: “Que la actividad financiera y cambiaria tiene una naturaleza peculiar que la diferencia
de las otras de carácter comercial y se caracteriza especialmente por la necesidad de ajustarse a
disposiciones y al control del Banco Central, una de cuyas funciones es aplicar la ley de bancos y vigilar su
cumplimiento; por lo tanto, las sanciones que esta institución puede aplicar tienen carácter disciplinario y
no participan de la naturaleza de las medidas represivas del Código Penal” (conf. CSJN Fallos: 241:419,
251:343, 268:91, 275:265, 303:1776; 307:2153, 314:1834, 319:2658, con cita de Fallos 310:203; Causa N°
71178/2016 CNACAF, Sala III, fallo del 17/04/2018, entre muchos otros), razón por la cual -se reiteradevienen inaplicables en la especie los parámetros propios del Derecho Penal.
Por último, en lo que hace a las conversaciones provenientes de las desgrabaciones como, asimismo, las
descripciones de los videos incautados, los cuales fueron agregados al sumario e integran el cúmulo de
probanzas existentes a los efectos de acreditar la comisión de las infracciones que se imputan, debe
puntualizarse que dichos elementos, al hallarse incorporados a un instrumento público como lo es el
presente sumario pasan -al formar parte del mismo- a adquirir la relevancia suficiente como para fundar el
contenido de los informes en los que se formularon los cargos.
En tal sentido, tiene resuelto la jurisprudencia que: “Los expedientes administrativos, incluso de las
empresas estatales, tienen valor de prueba en juicio y para apartarse de sus constancias no es suficiente un
desconocimiento genérico de su contenido, siendo necesario que se especifiquen sus fallas suministrando
pruebas en ellas. Con mayor rigor, llegó a establecerse en algunos casos que las constancias administrativas
tienen el valor probatorio de los instrumentos públicos con fundamento en la presunción de validez y
regularidad de los actos de los funcionarios públicos y ellos aun tratándose de las empresas estatales”
(CSJN Fallos: 259:398; 260:189; 263:425 y 281:173) y que: “Tampoco puede soslayarse que las
actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los instrumentos públicos y hacen plena fe de los
hechos a que refieren en tanto no hayan sido argüidas de falsedad (conf. art. 979, inc. 2° C. Civil) y que en
todo caso como documento público tiene valor probatorio mientras no se demuestre su inexactitud” (CSJN
Fallos: 267:393; 273:134; 292:153; 300:1047; 305:831). Véase también “Banco Multicrédito S.A. y otros
c/BCRA - Resol. 477/97 - Expte. 7720/95 - Sum. Fin. 865”, sentencia del 14/09/1999 y “Valitutto, Carmelo
c/ Estado Nacional”, sentencia del 03/08/2010, ambos de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal.
III.1.1.c. En línea con lo expresado ut supra resulta pertinente dejar sentado que es incorrecta la afirmación
de los sumariados en cuanto a que se habría violado su derecho de defensa porque no tuvieron acceso a las
constancias obrantes al expediente -v. Consid. II.1.5.- pues, tal como ocurre en el caso de la ex casa de
cambio coimputada, en las actuaciones también obran constancias que acreditan que las personas humanas
del epígrafe accedieron a la misma y que esta Institución ha agotado todos los recaudos que hacen al
derecho de defensa que les asiste, por lo que cabe rechazar las expresiones vertidas en sentido contrario.
Habiéndose previamente puntualizado los elementos vinculados con la entidad procede referir ahora a las
constancias que demuestran que tampoco se ha conculcado el aludido derecho de defensa de las personas
humanas. Así, en estos casos, también puede comprobarse la oportuna notificación de la apertura del

sumario, de su posterior ampliación y el derecho a tomar vista, a presentar descargo y a ofrecer prueba (ver
fs. 2040/2103 -cuerpo 12-; fs. 2158/2210 y fs. 2261/2262 -cuerpo 13-; fs. 2339/2353 -cuerpo 26-; fs.
2446/2539; fs. 2550/2608; fs. 2632/2633; fs. 2662/2665; fs. 2669/2677 y fs. 2685/2686 -cuerpos 26 y 27-);
del acceso efectivo de los interesados a las constancias que componen el expediente (fs. 1911, fs. 1931, fs.
1933, fs. 1935, fs. 1939 y fs. 1941 -cuerpo 11-), la presentación de diversos descargos y escritos como así
también el aporte y ofrecimiento de pruebas (fs. 1950/1998 -cuerpo 11-, fs. 2366/2394 -cuerpo 26-, fs.
2631, fs. 2652/2661, fs. 2666/2668, fs. 2681/2684 -cuerpo 27- y fs. 2709/2711 -cuerpo 28-). Además, con
la presente resolución obtendrán una decisión fundada con la que, eventualmente, podrán ejercer las vías
recursivas que la legislación prevé.
Asimismo, y especialmente, debe destacarse que no existe ningún elemento que evidencie que esta
Institución haya obstaculizado de alguna manera el efectivo ejercicio de los derechos de los sujetos
sumariados, entre los que se encuentra, obviamente, el acceso a las constancias que conforman el
expediente, estando las actuaciones a disposición de los mismos.
Tal es así que, ante el pedido de vista de varios sumarios formulado por la entidad cambiaria (fs. 2690, sfs.
1/3, cuerpo 28), la única limitación que existió obedeció a una expresa previsión de la legislación aplicable
-artículo 38 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto 1759/72, T.O. 2017-, habiéndose
procedido de conformidad con ello.
En efecto, consta a fs. 2691/2693 -cuerpo 28-, que se ha resuelto otorgar la solicitada vista del sumario,
con excepción de aquellas piezas procesales que pudieran adelantar cursos de acción a seguir por esta
Institución o conductas procesales respecto de asuntos que no habían sido resueltos definitivamente al
momento de concederse la vista y cuyo conocimiento hubiera podido ser perjudicial, previa intervención de
la Gerencia Principal de Asesoría Legal, a través de su Dictamen N° 517/17 de fs. 2695/2700 -cuerpo 28-,
dejándose aquí debida constancia de que la reserva de fojas no se refería a ningún elemento probatorio en
los cuales se basaron las imputaciones.
El decisorio comentado fue notificado a la interesada (fs. 2704/2707 -cuerpo 28-) y la vista tuvo lugar con
fecha 02/11/2017, según se hizo constar en el Acta N° 388/022/2017 (ver fs. 2708 -cuerpo 28-), sin que
haya mediado hasta el momento cuestionamiento alguno respecto de la resolución adoptada.
III.1.1.d. En cuanto a la alegada configuración del vicio de desviación de poder -v. Consid. II.1.6.- , es
menester subrayar que los sumariados yerran en su defensa al entender que este Banco Central intenta
sancionar conductas que infringen el régimen penal cambiario a través de la sustanciación de un sumario
financiero, quitándolos de su juez natural, pues ha quedado claramente especificada, desde la formulación
de los cargos, la normativa financiera que se entiende vulnerada con el accionar reprochado. En efecto,
tanto en los informes de cargos como en las Resoluciones SEFyC N° 565/15 y N° 860/15, se ha expresado
concretamente el plexo normativo de carácter administrativo-financiero en el que se encuadran cada uno de
los Cargos imputados.
Al respecto vale señalar que las conductas infraccionales reprochadas, bien pueden ser objeto de valoración
y de un eventual juzgamiento, en caso de corresponder, bajo la órbita de diferentes regímenes jurídicos
sancionatorios (el penal económico y el administrativo financiero), sin agravio alguno para los encartados,
en tanto dichas conductas impliquen la vulneración de institutos jurídicos distintos, que tienen por finalidad
el resguardo de valores jurídicos también disímiles, con patrones de conducta, módulos de valoración y
sanciones también ajustados a cada uno de ellos.
Contrariamente a lo argumentado, al disponer la instrucción del presente sumario y su posterior ampliación,
esta Institución no solo actuó en forma legítima sino también legal en tanto que las disposiciones legales
aplicables prevén la posibilidad de que un mismo hecho pueda dar lugar a imputaciones de diversa
naturaleza que fuerzan a su juzgamiento mediante procedimientos y jueces diferentes.
En ese sentido, se recuerda que el artículo 5 de la Ley N° 18.924 -conforme la redacción vigente al tiempo
de los hechos analizados- disponía que: “Sin perjuicio del juzgamiento de las infracciones cambiarias por la

autoridad judicial competente, el Banco Central de la República Argentina (…) Cuando se comprueben
infracciones a las normas y reglamentaciones administrativas, deberá aplicar las sanciones previstas en el
artículo 35 de la Ley 18.061. Estas sanciones serán impuestas por el Presidente del Banco Central de la
República Argentina, previo sumario que se instruirá en todos los casos, en el que se asegurará el derecho
de defensa, y serán apelables ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso
Administrativo de la Capital Federal, conforme a lo determinado en el mismo artículo. La forma, plazo y
demás condiciones del recurso de apelación se regirán por las disposiciones del artículo 36 de la Ley
18.061” (el destacado es propio). Téngase presente que la remisión a las sanciones previstas en la Ley N°
18.061 debía entenderse referida a las previstas en la Ley de Entidades Financieras N° 21.526 conf.
artículo 64 de ese último cuerpo legal-.
En la actualidad, atento la sustitución dispuesta mediante el artículo 131 de la Ley N° 27.444, el citado
artículo 5 reza lo siguiente: “El Banco Central de la República Argentina instruirá los sumarios de
prevención y adoptará las medidas precautorias que correspondan de acuerdo a las facultades que le
otorguen las normas vigentes. Asimismo, podrá requerir a las autoridades judiciales embargos, inhibiciones
u otros recaudos de naturaleza patrimonial. Cuando se comprueben infracciones a las normas de la presente
ley y sus reglamentaciones administrativas, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 41 de la ley
21.526” (el destacado es propio).
Se advierte que, en lo que aquí interesa, la manda legal sigue siendo la misma en cuanto a la facultad de
este BCRA de juzgar las infracciones a la reglamentación a la que se deben sujetar las sociedades
autorizadas para operar como entidades cambiarias. Por ello, el andamiaje jurisprudencial sentado a lo largo
del tiempo -y que se expone seguidamente- continúa siendo aplicable en el presente.
En esta línea argumental la jurisprudencia ha señalado que: “En esos términos, la ley que regula el
funcionamiento de las casas y agencias de cambio, prevé expresamente la aplicación de sanciones bajo el
procedimiento que establece la ley de entidades financieras, cuando se comprueben infracciones a las
normas y reglamentaciones administrativas. De esta manera, las casas de cambio, se encuentran sometidas a
las regulaciones administrativas del órgano rector, lo cual es una derivación lógica del control que ejerce la
entidad sobre las casas de cambio (esta sala, causa “DAVATUR SA c/ BCRA – Resol 551/10”,
pronunciamiento del 21 de marzo de 2013)” (CNACAF, Sala I, Causa N° 26.565/2013, “Hoffmann, Susana
Beatriz c/BCRA - Resol. 335/12 - Expte. 100.606/04 Sum. Fin. 1171”, sentencia del 05/08/2014).
En el mismo sentido puede citarse, entre otros, los fallos de la Sala II: “Bica Cambio y Turismo”, Causa Nº
49.727/15, del 19/05/2016; “Cambio América”, Causa N° 54.824/13, del 28/08/2014; “Davatur”, del
21/03/2013; “Libres Cambios S.A.”, Causa N° 51.474/15, del 08/06/2017; Sala IV, “Coin Viajes y
Cambio”, Causa Nº 28.849/13, del 03/02/2015; “CA Arlabosse y Cía.”, del 20/09/2010).
Siendo que en el caso concreto en análisis se investigan infracciones de carácter administrativo-financiero
quien ostenta la competencia para su juzgamiento no es otro que este BCRA, autoridad legalmente atribuida
de potestad disciplinaria para intervenir en las infracciones a la normativa que dicta sobre las entidades y
personas sobre las que recae un régimen de sujeción especial en sede administrativa, independientemente de
las competencias que tengan otros magistrados para entender en el juzgamiento de conductas que impliquen
ilícitos encuadrables en otros cuerpos legales, aun cuando todas las infracciones se originen en un mismo
hecho generador.
Ahora bien, resulta de interés indicar que lo expresado hasta aquí no es desconocido por los sumariados y
tal es así que en una presentación posterior a la analizada en este punto expresan que “…la existencia de un
procedimiento administrativo disciplinario no interfiere ni transgrede el principio constitucional de no bis in
ídem…” (fs. 2710, segundo párrafo -cuerpo 28-), manifestación que releva a esta Instancia de efectuar
mayores comentarios al respecto.
Tampoco les asiste razón a los sumariados cuando dicen advertir una contradicción por parte de este Ente
Rector en las conclusiones vertidas en los Informes N° 322/191/15 y N° 322/192/15 (fs. 298/352 -cuerpo 3-

y fs. 40/50 -cuerpo 1-, respectivamente). En el primero de los informes citados la comisión ad-hoc
concluyó -entre otros aspectos- respecto de la presencia de una presunta operatoria marginal -v. punto IV.6
de fs. 352-, cuestión que posteriormente es referida con mayor amplitud en el segundo de los informes
enunciados.
De la lectura de ambos instrumentos no emerge la pretendida contradicción ni mucho menos falta de
imparcialidad de la que injustificadamente se acusa a los funcionarios de este Ente Rector siendo dable
indicar, como otra muestra de transparencia, el hecho de que en el Informe N° 322/192/15 se hizo expresa
mención del informe que lo antecede (v. fs. 43, Punto II, acápite 2, cuerpo 1).
III.1.1.e. Respecto del planteo de nulidad basado en el argumento de que los miembros del Directorio de
Transcambio S.A. fueron incluidos en el sumario por el mero ejercicio de sus funciones en dicho cuerpo
colegiado -v. Consid. II.1.7.-, debe recordarse que la responsabilidad inherente al cargo de director nace
por la sola circunstancia de integrar el órgano de administración de la entidad cambiaria, de manera que
cualesquiera fueran las funciones efectivamente cumplidas, la conducta debe ser calificada en función de la
actividad obrada por el órgano, aun cuando los sujetos no hayan actuado directamente en los hechos que
motivan el encuadramiento, pues como integrantes de los órganos de administración debieron controlar la
calidad de la gestión empresarial.
Asimismo, debe tenerse presente que, frente al carácter técnico administrativo de las irregularidades en
cuestión, su punibilidad surge de la contrariedad objetiva de la regulación y el daño potencial que de ello
derive.
En esta línea, la jurisprudencia tiene dicho que: “…quienes se incorporan a una compañía financiera
asumen responsabilidades que son aún más rigurosas que las que les caben a aquellos que tienen la
dirección de sociedades anónimas de objeto no financiero, en atención a la delicada naturaleza de la labor
de intermediación y a la importancia para el Estado Nacional de preservar el comúnmente denominado
orden público económico, que es el bien jurídico tutelado por las normas que dicta en cumplimiento de su
poder de policía financiero” (Cambio Internacional S.A. y otros c/ BCRA, Resol. 238/13 - Expte.
100.529/08 - Sum. Fin. 1269, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal,
Sala II - 08/07/2014).
De allí que pueda afirmarse sin temor a hesitación que, contrariamente a lo argumentado por los directores
de la ahora ex casa de cambio, su inclusión en el presente sumario se condice con los lineamientos
expuestos que resultan aplicables al momento de determinar y ponderar las eventuales responsabilidades
que pueden caber a las máximas autoridades de una entidad alcanzada por el control de este BCRA.
La acción sumarial fue dirigida en su contra, no en razón del cargo que ostentaban como equivocadamente
se sostiene en la defensa, sino como consecuencia del deficiente ejercicio del mismo, extremo puesto en
evidencia por la constatación de irregularidades que implican transgresiones al régimen legal al que se
encontraban sometidos. El criterio que determinó la imputación fue explicitado en oportunidad de formular
los cargos (Capítulo III de los Informes N° 388/206/15 y N° 388/363/15, fs. 1862 y fs.2345 -cuerpo 10 y
25, respectivamente-).
Para eximirse de responsabilidad, en el marco de las presentes actuaciones, los involucrados tienen la plena
oportunidad de acreditar fehacientemente que los hechos reprochados no constituyen apartamientos
normativos o que siéndolo resultaron ajenos a los mismos, o que se opusieron y desplegaron una conducta
adecuada tendiente a impedir su concreción, o la existencia de alguna circunstancia exculpatoria válida.
III.1.1.f. Por otra parte, ante el planteo de nulidad de la Resolución SEFyC N° 565/15 por ausencia de
dictamen jurídico previo -v. Consid. II.1.8.-, cabe decir que la apertura de un proceso sumarial no conlleva
por sí misma la afectación de derechos subjetivos o intereses legítimos (Resolución del Directorio de este
BCRA N° 474/98), los que fueron ejercidos durante la etapa de sustanciación de los presentes actuados.
La resolución impugnada no restringe en modo alguno los derechos o intereses de los sumariados toda vez

que resuelve la apertura de un proceso de investigación cuya naturaleza, lejos de coartarlos, constituye una
instancia sumarial en la que se garantiza el derecho de defensa, pudiendo los involucrados tomar vista,
presentar descargos y ofrecer la prueba que oportunamente consideren para desvirtuar las imputaciones
efectuadas. Es por ello que el acto administrativo que dispone la instrucción del sumario previsto en el
artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras no requiere para su validez de un dictamen jurídico previo.
Por consiguiente y dado que las resoluciones finales que recaen en los citados sumarios sí requieren del
dictamen previo de la Gerencia Principal de Asesoría Legal, la doble intervención de dicho servicio jurídico
no resulta justificada.
A mayor abundamiento, “…es sabido que quien plantea la nulidad de un acto administrativo debe señalar
tanto los vicios que éste presenta como el perjuicio sufrido, y con esa finalidad, no es suficiente la mera
invocación de la vulneración del derecho de defensa si no se indican, concretamente, las defensas que se ha
visto impedido de oponer, y de qué modo ese vicio habría incidido en el ejercicio de aquel derecho para
que, eventualmente, la autoridad administrativa arribara a una solución distinta de la adoptada (doc. Fallos:
320:1611; esta Sala, “Riquelme Medina”, causa nº 31.485/14, del 16/06/15; “Bossi Arancibia”, causa n°
24.656/15, del 29/09/15; “Laboratorios Imvi”, causa n° 43.131/15, del 20/10/15; “Giménez”, causa n°
1.354/15, del 17/11/15; “Coto”, causa n° 68.816/15, del 25/08/16; Sala III, “David Lucio Alberto”, causa nº
23.005/12, del 04/02/14; “Securitas Argentina”, causa nº 16.710/13, del 04/02/14)”, y que: “…por
aplicación de la regla según la cual no hay nulidad sin perjuicio -no pudiendo entonces procurarse la
declaración de nulidad por la nulidad misma- su procedencia exige la acreditación de un daño serio e
irreparable que no pueda ser subsanado sino por medio de esa declaración (art. 172, CPCCN; esta Sala,
“Saggese”, causa n° 7.836/15, del 03/11/16; “Cooperativa de Crédito Premium Limitada”, causa n°
54.828/13, del 18/06/15; “Vela Sánchez”, causa n° 5.852/13, del 08/07/13)” (Libres Cambio S.A. y otros c/
BCRA, Resol. 745/15 - Expte. 100.012/14 - Sum. Fin. 1418, Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal, Sala II - 08/06/2017).
De esta manera, resulta infundado el planteo de nulidad de la Resolución de Apertura Sumarial N° 565/15,
por lo que se torna procedente su rechazo.
III.1.1.g. Por su parte, ante la reiteración de los fundamentos de los planteos de nulidad y de los agravios
relativos a la cadena de custodia de los elementos secuestrados en el allanamiento, la presunta violación de
la garantía del juez natural y la sustanciación simultánea de un sumario cambiario instruido por los mismos
hechos que se reprochan en estas actuaciones, efectuada a fs. 2652/2661 del cuerpo 27 -v. Consid. II.1.17.-,
corresponde remitirse a lo ya expuesto en los precedentes Considerandos III.1.1.b y III.1.1.d por razones de
economía procesal.
Sentado ello, procede analizar la defensa basada en los supuestos vicios que afectarían la validez de la
orden de allanamiento del domicilio sitio en calle San Martín 140, piso 16, unidad funcional 198, CABA conforme fue consignado por el Magistrado interviniente en el instrumento respectivo- (fs. 75/76 -cuerpo 1) y los que surgirían del acta labrada durante la realización del procedimiento (fs. 77/81 -cuerpo 1-),
adelantando que dichos planteos deben ser rechazados, en virtud de las siguientes razones:
En primer lugar, cabe poner de resalto que no es correcta la apreciación de los sumariados acerca de la
alegada falta de fundamentación para la expedición de la orden de allanamiento. Por el contrario, resulta de
toda lógica que los funcionarios de este BCRA hayan requerido ante el tribunal competente la expedición
de dicha orden al advertir que personas interesadas en acceder a Transcambio S.A. eran derivadas al
domicilio indicado en el párrafo anterior el cual no se correspondía con el declarado por la firma, y al que
les fue vedado su ingreso por expresa oposición de la máxima autoridad de la fiscalizada alegando por toda
justificación un exceso de facultades por parte de esta Institución (fs. 1, punto 1, del cuerpo 1).
No puede soslayarse, como si ello fuese un dato menor, la particularidad de la empresa aquí involucrada la
cual, al haber sido autorizada para actuar como casa de cambio, se sometió voluntariamente al especial
régimen legal que gobierna la materia y a la fiscalización de su correcto y adecuado cumplimiento por parte

del Ente Rector, tarea que lleva implícita la posibilidad de éste de ingresar a los locales, dependencias,
oficinas y cualquier otro sitio en el que la fiscalizada desarrolle su negocio o realice alguna actividad
relacionada con él.
En ese escenario este Banco Central actuó con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5, inciso e), de la Ley N
° 19.359, situación que demuestra su respeto a las garantías constitucionales de las que gozan los
administrados.
En segundo lugar, vale remarcar que varios de los argumentos con los que se pretende fundar las presuntas
irregularidades que acarrearían la nulidad del allanamiento practicado carecen de verdadero sustento a poco
que se los analiza. En efecto, a fin de sostener su posición, los sumariados hacen hincapié en una serie de
pormenores que expuestos en conjunto podrían, en un examen superficial, aparentar una relevancia que en
realidad no tienen ya que de ninguno de ellos se deriva un perjuicio real y concreto ni implica un
apartamiento a las disposiciones legales aplicables al asunto.
Por ejemplo, los sumariados indican que en el acta de allanamiento no se ha dejado constancia de la edad
de los testigos (fs. 2656, tercer párrafo -cuerpo 27-), sin embargo, en ningún momento afirman -ni mucho
menos prueban- que éstos hayan sido menores de edad, por lo que no se observan causas de nulidad (conf.
art. 141 C.P.P.N.). A fin de exponer su crítica, omiten considerar que, en el mentado instrumento, a efectos
de la debida identificación de los testigos, se dejó constancia de sus números de documento, dato que
fácilmente permite comprobar que todos ellos cumplían con el requisito de mayoría de edad que la ley
impone (fs. 77/81 -cuerpo 1-).
En esa línea, también se encuentran las quejas relativas a la presencia de un único testigo en determinados
momentos, a la falta de consignación de los resultados del procedimiento, o al horario en el que concluyó el
mismo.
En el acta atacada se observa con absoluta claridad que en ella se dejó constancia de la presencia de dos
testigos al momento de iniciarse el procedimiento (fs. 77 -cuerpo 1-), la posterior incorporación de otros
dos testigos -también debidamente individualizados- convocados a fin de agilizar el registro de las oficinas
dada la gran cantidad de las mismas (fs. 79, tercer párrafo -cuerpo 1-), como así también las diligencias
practicadas y el resultado de las mismas.
Asimismo, teniendo en consideración el horario en que se inició el procedimiento, la cantidad de oficinas y
de personas presentes en el lugar y el cúmulo de elementos a requisar y algunos finalmente secuestrados documentación, dinero, equipos informáticos-, no resulta irrazonable la hora hasta la que se extendió el
procedimiento, en atención a la necesidad de asegurar las pruebas recolectadas y su debida identificación
en el instrumento labrado en esa oportunidad.
Para más, en el acta consta que la misma fue leída a viva voz entre los presentes y firmada sin que se haya
hecho constar alguna observación o la existencia de algún reparo tendiente a dejar en evidencia la
ocurrencia de alguna irregularidad durante la realización de la medida practicada.
Conforme con lo expuesto queda demostrado que no se observan vicios que hagan menguar el valor
probatorio o invaliden el acta de allanamiento, sin olvidar que, como instrumento público, ésta hace plena
fe de su contenido hasta tanto no sea redargüida de falsedad, circunstancia que no ha ocurrido en el
presente caso.
De lo expuesto se concluye que el allanamiento fue dispuesto por la autoridad judicial competente y
realizado con arreglo a las disposiciones aplicables por lo que procede rechazar las nulidades intentadas por
carecer de fundamento.
De ello se deriva ineludiblemente el rechazo de la pretensión de nulificar las pruebas recolectadas durante
la requisa en tanto que estás fueron obtenidas de manera legal, dentro de un procedimiento legal y regular,
por lo que no cabe afirmar que se ha violado garantía constitucional alguna.

Habiendo dejado en evidencia la validez de lo actuado hasta aquí, se estima oportuno aclarar que las
conversaciones grabadas o filmaciones obtenidas de los soportes informáticos secuestrados, no son
consideradas “confesiones” como sostienen los sumariados en distintas presentaciones (vg. fs. 2118 -cuerpo
12- y fs. 2658 -cuerpo 27-) a fin de alegar una supuesta violación a la garantía de no declarar contra sí
mismo. Dichas grabaciones o filmaciones son indicios que, analizados razonablemente junto con otros
elementos, dentro del contexto en que tuvieron lugar y fueron hallados, fueron “prima facie” entendidos
como evidencia de la existencia de infracciones a la normativa del régimen financiero. Ese entendimiento
inicial bien puede ser desvirtuado por los interesados en el marco del presente sumario contraponiendo a la
interpretación efectuada por este BCRA una explicación lógica, verosímil, convincente, contextualizada y,
sobre todo, verificable de estos dichos o conductas en el contexto en que tuvieron lugar.
Por lo expuesto, corresponde rechazar los argumentos esgrimidos por los sumariados en cuanto a la nulidad
del allanamiento en cuestión.
III.1.1.h. Respecto del argumento tendiente a que se declare la nulidad del Cargo 5) formulado por
obstaculización del procedimiento de inspección -v. Consid. II.1.18.-, procede poner de manifiesto que, al
destacar que dicho procedimiento se desarrolló en un domicilio distinto al declarado por la sumariada, los
interesados olvidan que las personas a quienes se les atribuye las conductas obstructoras son, precisamente,
sus directivos y empleados, quienes -en una confusión de funciones, tanto en torno a la organización
administrativa como edilicia que fue contemplada en el Cargo 1)- con su accionar comprometieron la
responsabilidad del ente, pues Transcambio S.A., como persona jurídica, ineludiblemente requirió de la
actuación y de la voluntad de las personas humanas que ejercen su representación, mediante el obrar de los
órganos que derivan de su propia constitución e integran su estructura, y ese obrar es el que la hace
responsable.
A su vez, no puede dejar de indicarse que resulta forzado el argumento en cuanto a que el allanamiento no
fue ordenado ni dirigido por este BCRA en tanto que no escapa al conocimiento de los sumariados que
dicha medida solo puede ser dispuesta por un magistrado judicial con competencia para ello por imperativo
legal, al cual se ajustó la conducta del Ente Rector.
En este punto no debe olvidarse que la solicitud del procedimiento judicial fue requerida por la Gerencia de
Supervisión de Entidades No Financieras, debido a que durante de inspección realizada entre los días
11/08/2014 y 29/08/2014 (fs. 1669 -cuerpo 9-), se observó que clientes que solicitaban en la recepción del
edificio dirigirse a Transcambio S.A. eran derivados al piso 16, siendo que el domicilio declarado por la
fiscalizada era el piso 17 de San Martín N° 140 de la Ciudad de Buenos Aires y, que por tal motivo, la
comisión actuante requirió al presidente de la ahora ex Casa de Cambio acceder al piso 16, quien rechazó el
pedido formulado alegando el exceso de facultades por parte de esta Institución (fs. 1, apartado 1, primer y
segundo párrafo -cuerpo 1-). Ante ese requerimiento el Juez interviniente facultó a funcionarios de esta
Institución con el auxilio de la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales Buenos
Aires de la Gendarmería Nacional a llevar a cabo la medida (fs. 75/76 -cuerpo 1-), lo que fue realizado
conforme las disposiciones legales previstas al efecto, tal como quedó explicitado en el apartado anterior.
Por último, en cuanto a la alegada violación a la garantía constitucional de no autoincriminarse, es
procedente indicar que yerran los sumariados en su análisis fáctico pues, en los hechos, no se imputa la
falta de colaboración durante el procedimiento, sino el entorpecimiento activo a las tareas investigativas
desarrolladas.
Así se expuso en la formulación del cargo (fs. 1857/1861 -cuerpo 10-), a cuya lectura se remite en honor a
la brevedad, donde se describieron las múltiples actividades realizadas por directivos y empleados de
Transcambio S.A. tendientes a entorpecer el proceder de la comisión actuante en cumplimiento de la orden
judicial antes referida.
Al respecto, cabe poner de resalto que, una vez iniciado el procedimiento, los sumariados no podían
válidamente iniciar actividades tendientes al ocultamiento de elementos que podrían constituir pruebas o

indicios de irregularidades que implicaran incumplimientos de disposiciones legales o reglamentarias que
estaban obligados a respetar. La falta de una actitud colaborativa a la que hace referencia la defensa con la
intención de ampararse en una garantía constitucional que no es desconocida por esta Institución, no se
condice con las conductas concretas que son reprochadas en la imputación, las cuales implicaron ni más ni
menos que una lisa y llana obstrucción a la justicia.
En suma, en nada se asemeja un no obrar a fin de no prestar colaboración durante las tareas de
allanamiento, valiéndose de la garantía constitucional de no autoincriminarse, al hecho de llevar a cabo
movimientos y acciones tendientes a entorpecer el accionar de los auxiliares de la justicia y de los
inspectores de este BCRA, sustrayendo de su alcance elementos que pudiesen revestir interés para la
investigación que pretendían llevar a cabo. Por tal motivo, tampoco corresponde hacer lugar a la defensa
intentada.
Sin perjuicio de la procedencia de lo expresado hasta aquí, es menester poner de relieve que la pretensión
de que el allanamiento sea declarado nulo y con ello todo lo actuado en su consecuencia fue rechazada en
el ámbito judicial penal mediante la ya mencionada sentencia del 18/07/2019 recaída en la causa
“Transcambio S.A. y Otros s/ Infracción Ley 24.144”, Expte CPE 826/2018 (fs. 2727/2770 -cuerpo 28-), la
cual a la fecha tiene autoridad de cosa juzgada. A ese respecto cabe remitir a la lectura de lo expresado por
S.S. en honor a la brevedad (fs. 2746/2748, cuerpo 28).
Ello así, es menester recordar que los sujetos del sumario no son individuos cualesquiera, sino personas que
desarrollan una actividad específica como la cambiaria -sujetos comprendidos en el ámbito de vigencia de
un sistema normativo implementado por leyes y reglamentaciones también específicas- quienes se
sometieron al régimen disciplinario como consecuencia de su libre decisión de emprender esa actividad, y
por ende se encuentran obligados a presentar sus libros, registros, documentos y demás elementos cuando
la autoridad competente en materia del negocio financiero y cambiario se los requiera.
III.1.1.i. En conclusión, de acuerdo a lo expuesto en los apartados precedentes -comprendidos en el
Considerando III.1.1-, corresponde rechazar los diversos planteos de nulidad formulados habiéndose
desvirtuado los fundamentos con que fueron intentados y también demostrado la inexistencia de un
perjuicio real y concreto para los sumariados derivado de las circunstancias alegadas.
A mayor abundamiento de lo ya dicho, téngase presente que: “…las nulidades procesales no responden a un
mero prurito formal, sino que tienen como requisito esencial la existencia de un interés jurídico propio,
lesionado por el acto que se impugna, pues resulta inconciliable con el objeto del proceso la nulidad por la
nulidad misma o para la satisfacción de un interés meramente teórico; y es por ello que el principio de
trascendencia requiere que quien invoca dicha sanción alegue y demuestre que el vicio en cuestión le
ocasionó un perjuicio cierto e irreparable, que no se puede subsanar sino con el acogimiento de la sanción
(…), circunstancia que no se verifica en el sub- examine” (CNACAF, Sala II, Expte. Nº 15808/2011,
“DaimlerChrysler Cía. Financiera S.A. y otros c/B.C.R.A.- Resol 53/11 - Expte. 100.005/02 - Sum. Fin.
1066”, 26/09/2011).
En consecuencia, habiendo quedado demostrada la inexistencia de vicios que afecten la validez del
allanamiento practicado el 15/09/2014, de las consecuencias que se derivaron del mismo, del acto por el
que se dispuso la apertura del presente sumario administrativo y del sumario mismo, procede analizar los
restantes argumentos defensivos.
III.1.2. Ante la alegada aplicación por parte de los Directores de Transcambio S.A. de los principios
rectores del Derecho Penal -v. Consid. II.1.2. y II.1.14.-, debe destacarse que se ha sostenido
reiteradamente que las sanciones disciplinarias no importan el ejercicio de la jurisdicción criminal
propiamente dicha, ni el poder ordinario de imponer penas, destacándose además que el Derecho
Administrativo tiene principios ignorados por el Derecho Penal, como la preponderancia del elemento
objetivo sobre el intencional, lo que demuestra una sustancial diferencia entre las sanciones impuestas por
este Banco Central en el ejercicio de su poder de policía del sistema cambiario y financiero y las

instauradas en el sistema penal, ámbito en el que el elemento subjetivo reviste la calidad de condición
necesaria de la punición.
Sobre el particular, se impone recordar la jurisprudencia de la Cámara del fuero competente, que señala
claramente que: “…el art. 41 de la Ley nº 21.526 no conmina con penas determinadas conductas, sino que
éstas quedan configuradas por las acciones u omisiones contrarias a la ley o a su reglamento. La Corte
Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que la precisión de los hechos sancionables frente a la
normativa que aquí se trata, por vía de reglamentaciones, en manera alguna supone atribuir a la
Administración una facultad indelegable del poder legislativo, tratándose, por el contrario, del ejercicio
legítimo de la potestad reglamentaria discernida por el art. 86, inc. 2º, de la Constitución Nacional -texto
1853, actual art. 99, inc. 2º-…”. De esta manera, “…las sanciones que el Banco Central puede aplicar, en
virtud del citado art. 41 de la ley nº 21.526, tienen carácter disciplinario y no participan de la naturaleza de
las medidas represivas del Código Penal…” (París Cambio Agencia de Cambio y Turismo S.A. y otros c/
BCRA, Resol. 467/16 - Expte. 101.107/14 - Sum. Fin. 1449, Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal, Sala III - 17/04/2018).
Reiteradamente se ha sostenido en forma inequívoca que no corresponde aplicar las normas generales del
Derecho Penal para el juzgamiento de infracciones sancionadas por leyes especiales, que las sujeta a un
ordenamiento jurídico específico, a cuyo sistema particular corresponde atenerse.
Ya a principios de la década pasada, la cámara del fuero sostenía que: “Las medidas sancionatorias
impuestas por el B.C.R.A. tienen carácter administrativo no penal por lo que no resultan estrictamente
aplicables los principios propios del derecho penal (…). Es por ello que no puede argumentarse en el
ámbito del derecho administrativo sancionatorio con el principio de la ley penal más benigna” (Columbia
Cía. Financiera S.A. y otros c/ BCRA - Resol. 268/99 - Expte. 39.002/85 - Sum. Fin. 610, Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II - 18/04/2000).
Bajo esta misma línea argumental se ha mantenido la pacífica jurisprudencia sobre el tema en cuestión, lo
que puede observarse con claridad en uno de los más recientes fallos, al señalar que: “…los principios del
derecho penal no resultan de aplicación en el esquema de control cuya custodia la ley ha delegado en el
Banco Central al colocarlo como eje del sistema financiero (Fallos: 251:343; 275:265; 303:1776; 305:2130
y 331:2382), añadiendo que: “Las responsabilidades penales, civiles y administrativas, aún surgidas o
analizadas a la luz de los mismos hechos, presentan diferencias sustanciales, lo que lleva a un diferente
juzgamiento, por distintas autoridades legalmente instituidas para cada uno de esos cometidos. En el
proceso penal se imputa la comisión de delitos tipificados en el Código Penal de la Nación, en donde la
entidad financiera puede servir de móvil y su operatoria puede constituir el marco para producir su
consumación; pero la existencia o inexistencia de responsabilidad en ese ámbito será determinada de
acuerdo con los principios que lo informan, las normas que lo rigen, los bienes jurídicos que tiende a
proteger, por medio de los mecanismos de esa legislación y los órganos estatales instituidos constitucional y
legalmente para esa función …” (Banco Hipotecario S.A. y otros c/ BCRA - Resol. 685/14 - Expte.
100.229/10 - Sum. Fin. 1320, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal,
Sala I - 21/02/2019).
Sin perjuicio de lo expuesto, procede advertir que en este ámbito disciplinario no existe el sistema
categorial por niveles típicos del derecho penal (acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, punibilidad)
que permiten determinar la existencia de “delito” asociado a una “pena”. En tal sentido, procede abundar
sobre el carácter administrativo de este procedimiento sumarial, en el cual, las infracciones que puedan
consumarse por transgresión a la materia financiera no responden luego a la teoría del “delito”, puesto que
no necesitan de una exigencia tipológica, ni de los restantes elementos sistemáticos constitutivos de los
delitos penales.
Por lo expuesto, entonces, se rechaza la pretendida aplicación de las normas y principios del Derecho Penal
en los presentes actuados.

III.1.3. A continuación se analizarán los argumentos defensivos intentados respecto de cada uno de los
cargos formulados, cuya exposición sucinta fue realizada en los distintos apartados comprendidos en el
Considerando II.1.9.
III.1.3.1. Respecto a las afirmaciones esgrimidas sobre los hechos configurantes del Cargo 1) “Falta de
independencia funcional” -v. Consid. II.1.9.1.-, cabe advertir que las manifestaciones defensivas de los
sumariados sólo se limitan a negar la existencia de fuerza probatoria a cada una de las circunstancias y
hechos demostrativos de la situación irregular imputada. Con tal propósito, consideran los fundamentos del
cargo en forma aislada y despojándolos del contexto en que se produjeron, pretendiendo cambiar el sentido
y alcance que le dio este Ente Rector en un intento por restarles trascendencia, pero sin brindar una
explicación que resulte lógica, razonable y verificable, como seguidamente será demostrado.
(i) En primer lugar, es dable recordar que la documentación perteneciente a Transcambio S.A., hallada en
las oficinas de otras empresas vinculadas a la misma, no eran simples “…elementos de papelería, como
sobres y carpetas…” como se manifiesta en los descargos (segundo párrafo de fs. 1969 vta., Pto. 8.1.1 cuerpo 11- y fs. 2130, Pto. 101.2 -cuerpo 12-), sino que aquella resulta cuantitativa y cualitativamente
importante.
En efecto, la documentación referida representa el 87% de los instrumentos secuestrados -1072 fojas de un
total de 1227-, y consisten, por ejemplo, en numerosas notas con membrete de TRANSCAMBIO S.A.
dirigidas a entidades financieras y cambiarias con el objeto de actualizar su legajo y en contratos y
formularios destinados en su mayoría a la apertura de cuentas en bancos del exterior para actuar como
corresponsales de la ahora ex casa de cambio, como puede corroborarse con las copias que lucen a fs.
481/601 -cuerpos 3 y 4- y es indicado por el área preventora a fs. 3, punto 2 -cuerpo 1- y en la pieza
acusatoria -fs. 1848, cuerpo 10-.
En segundo término, se advierte que, más allá de tildar de irrazonable el entendimiento de este Ente Rector,
los sumariados no explican los motivos por los que todos estos instrumentos se encontraban en el domicilio
de una empresa a la que no pertenecían. Siguiendo lo argumentado por los propios interesados (vgr. fs.
1970 -cuerpo 11-), vale indicar que Anker S.A. no es una empresa dedicada a prestar servicio de archivo ni
de caja de seguridad, ni es una escribanía, por lo que la existencia de documentación de propiedad de
Transcambio S.A. en sus oficinas no encuentra justificación aparente, manteniendo los sumariados un
silencio absoluto en ese sentido.
(ii) Del mismo modo carece de sustento lo argumentado con relación a las cámaras de audio y video que
permitían mantener interconectadas la mesa de operaciones de Transcambio S.A. -ubicada en el piso 17con las oficinas de Anker S.A. y Transacciones Agente de Valores S.A. -ubicada en el piso 16- (fs. 44 y 48
-cuerpo 1-). La pretensión de equiparar esa situación a los supuestos en que el monitoreo es delegado a una
empresa de seguridad y vigilancia privada (v gr. fs. 1970, Pto 8.1.2. -cuerpo 11-) carece de todo
fundamento en tanto que ninguna de las empresas involucradas se dedica a esa actividad, contrastando la
ineficacia de este argumento con la gravedad de la irregularidad que se imputa.
(iii) No se observa mayor sustento a lo argumentado con relación a la confusión del señor Santiago Esteban
Vattuone -director de la ex casa de cambio- en torno a la empresa del grupo para la que prestaban servicios
determinadas personas, lo cual es realizado haciendo foco en la confusión -como consecuencia de una
presunta falta de memoria o de conocimiento- pero prescindiendo absolutamente del especial lugar físico en
que tuvo lugar ese hecho.
Dada esa omisión, procede recordar que las imágenes y audios en cuestión no fueron capturadas en un lugar
cualquiera o intrascendente como podría ser el hall de entrada del edificio, un pasillo, un ascensor, espacios
comunes en los que podría entenderse cierto grado de confusión por parte de una persona que integra el
Directorio de tres sociedades diferentes que funcionan en el mismo edificio e integran un mismo grupo.
Muy por el contrario, la evidencia considerada se corresponde con lo acontecido el día 11/08/2014 en un
lugar de significativa importancia para la hoy ex casa de cambio Transcambio S.A., como era su mesa de

operaciones ubicada en el piso 17 (fs. 45, quinto párrafo; fs. 48, apartado III, segundo párrafo -cuerpo 1- y
fs. 309, punto II.2.2.1.A, apartado d -cuerpo 3-). En ese ámbito particular, privado y relevante de la ex casa
de cambio, el mencionado Santiago Esteban Vattuone efectuó las siguientes preguntas: “¿Ustedes son de
Transcambio las 2?”; “¿Quién es de Transcambio, Patricia?”; “¿Vos sos?”; (fila 2 de fs. 55 -cuerpo 1-);
“Che Claudia: vos sos apoderada”; “Ah! ¿No es apoderada, no?” (fila 7 de fs. 55 -cuerpo 1-).
Claramente, lo transcendente aquí es el ámbito físico en el que tuvo lugar la situación expuesta pues
tratándose de la mesa de operaciones de la ex casa de cambio, no se halla explicación a la presencia de
personas ajenas a la misma, ya que ni siquiera una mínima justificación ha sido ensayada al respecto por
parte de los sumariados.
(iv) En este punto no puede dejar de señalarse que la situación comentada debe ser ponderada
conjuntamente con la constatada posibilidad de que ciertos empleados de algunas de las empresas del grupo
que integra Transcambio S.A. se encontraran habilitadas para operar en nombre de otras de las sociedades,
a través del sistema “Interbanking”, en tanto ambas son demostrativas de comportamientos poco regulares
en lo que respecta al personal, de allí que hayan sido expuestas en un mismo apartado al formular la
imputación -v. fs. 1848/1850, punto “2- Personal: apartados a y b”- y los sumariados se esfuercen por
separarlas refiriendo a estas cuestiones en forma aislada y distante (puntos 10.1.3 y 10.1.6. del descargo de
la entidad; puntos 8.1.3. y 8.1.6. del descargo de las personas humanas).
Lo argumentado por los sumariados a este respecto tampoco tiene entidad para desvirtuar la interpretación
efectuada por este Ente Rector en tanto no es aportada ninguna información o elemento que desmienta lo
observado o, cuanto menos, que permita comprender desde otra perspectiva las particularidades advertidas.
Nótese que en los descargos se afirma que las únicas personas que acceden al sistema Interbanking de
Transcambio S.A. son, además de dos directores, los siguientes empleados “…Daniel Alfredo Salvador
(tesorero), Germán Moreau (cajero) y Claudia Bonavía (apoderada con facultades especiales para operar el
sistema)” -ver fs. 1972, cuerpo 11 y fs. 2131 y vta., cuerpo 12-.
Si bien ello resulta coincidente con la información que consta a fs. 439/441 -cuerpo 3-, donde obra detalle
en el que se individualizan las empresas del grupo y las personas que por cada una de ellas estaban
autorizadas a operar el referido sistema, nada es aclarado respecto de las serias y concretas observaciones
que se realizaran, entre otros, respecto de los empleados recientemente individualizados, a cuya lectura
íntegra se remiten en honor a la brevedad para una mejor ilustración (v. fs. 439/440 -cuerpo 3-).
No obstante, aquí debe destacarse que nada se dice en los descargos de las razones por las que siendo el
señor Daniel Alfredo Salvador tesorero de Transcambio S.A., también se encontraba autorizado a operar en
Interbanking a nombre de Transacciones Sociedad de Bolsa S.A. y Anker S.A.
Idéntico silencio fue mantenido respecto del señor Germán Gastón Moreau quien, siendo cajero de
Transcambio S.A., también estaba autorizado a operar en el citado sistema a nombre de Hanbury Company
S.A. y Anker S.A.
Ningún comentario se efectuó tampoco respecto de la señora Claudia Susana Bonavía, la cual se encontraba
autorizada a operar por las firmas Transcambio S.A., Transacciones Sociedad de Bolsa S.A. y Anker S.A.
no obstante no figurar en la nómina del personal de ningunas de estas sociedades. Esa ausencia no se
condice con el hecho de que la mencionada se encontrara incluida en el sector “Mesa de entrada de
Transacciones Sociedad de Bolsa S.A.” en los archivos electrónicos secuestrados -“GTC Sueldos ASV” y
“Nómina de empleados al 30_06_2014” -.
Los sumariados mantienen un absoluto silencio en cuanto a la irregularidad advertida y plasmada en las
constancias citadas a partir del análisis de la información que surgió de los elementos recolectados en el
marco de la inspección practicada el 11/08/2014 y del allanamiento realizado el día 15/09/2014, respecto de
cuya validez para sustentar la imputación ya se ha concluido -v. Consid. III.1.1.g., III.1.1.h., y III.1.1.i.-. En
consecuencia, cabe rechazar la alegada imposibilidad de ejercer el derecho de defensa -fs. 1972 y fs. 2131,

cuerpos 11 y 12 respectivamente-.
Tampoco en este caso puede acogerse los argumentos tendientes a relativizar la importancia del indicio
considerado, equiparándolo a los supuestos de delegación de la liquidación de sueldos en una empresa
profesional, ya que esta hipótesis no se condice con la situación real en análisis.
Nuevamente la defensa formula una exposición teórica de una circunstancia que no se verifica en el caso
concreto que se analiza, omitiendo brindar explicaciones razonables que justifiquen las situaciones
detectadas.
(v) Tampoco altera la conclusión de este Ente Rector en cuanto a la existencia de una indebida interrelación
entre empleados de las distintas empresas del grupo Transcambio, las manifestaciones con las que se
intenta explicar las demás circunstancias cuya detección dio lugar a la ampliación del presente cargo (v. fs.
2422/2427, punto 13.1. -cuerpo 26-).
Por el contrario, lo expresado no hace más que reforzar la interpretación que se hiciera a partir de la
evidencia recolectada y analizada en tanto que solo en un indebido contexto organizacional como el que
aquí se reprocha puede parecer lógico o normal que un “…empleado de TRANSCAMBIO SA pudiera
emplear, en determinadas circunstancias, la dirección de usuario de chat de un empleado de otra empresa
de las que integran el grupo económico o viceversa…” (fs. 2423, quinto párrafo -cuerpo 26-).
Recuérdese que las conversaciones o diálogos mantenidos por autoridades y empleados de Transcambio
S.A. y de otras empresas del grupo mediante los mentados chats (impresiones a fs. 2286 -sfs. 176/845-,
cuerpos 14 a 18) referían a la actividad propia y de significativa transcendencia de estas empresas -como se
verá en los Cargos 2) y 3)-, aspecto que se omite considerar en el descargo.
Nótese que si bien los sumariados niegan entidad probatoria a los numerosos archivos de chats -423
archivos conteniendo 43 chats-, en ningún momento desconocen su existencia, intentando darle apariencia
de normalidad al hecho de que, en la dinámica interna del grupo, determinada autoridad o personal de
alguna de las empresas dieran indicaciones, órdenes, o efectuara consultas que hacen al giro comercial de
otra de las sociedades. Va de suyo que esa situación no se condice con la obligada independencia funcional
que debía observar la hoy ex casa de cambio.
Resta agregar que los 43 chats analizados por la preventora se encuentran debidamente identificados en el
listado que obra a fs. 2286, sfs. 176 -cuerpo 14-, y la correspondiente impresión de los mismos luce a 2286,
sfs. 176/845 -cuerpos 14 a 18-, lo cual contradice lo indicado por los sumariados.
(vi) En este contexto, en el que no se observa una definida individualización de las personas humanas que
prestan sus servicios en y para la ex casa de cambio, tampoco resulta convincente el argumento de que los
tres archivos en formato Excel (impresión a fs. 2286 -sfs. 1935/1945, sfs. 1947/1953 y sfs. 1955/1956-,
cuerpo 23), con información vinculada a las condiciones salariales de los empleados de las distintas
empresas del grupo económico Transcambio, consistía en una herramienta administrativa en orden a la
gestión de recursos humanos (fs. 2343 vta./2424 vta., punto 13.1.2 -cuerpo 26-).
Vale indicar que el argumento no es ilógico, pero pierde credibilidad cuando se advierte que, no obstante
ser explicada con insuficientes fundamentos la supuesta razón y finalidad de esos archivos, se pretende
mostrar como algo normal el hecho de que incluyeran información interna de “…otras empresas que se
desempeñan en el mismo rubro que otras empresas del grupo…” -fs. 2423 vta., cuerpo 26-, sin siquiera
explicar el marco en el que habría tenido lugar ese aporte, los medios o mecanismos implementados para su
obtención, la contraprestación dada u ofrecida por Transcambio S.A.
Se toma esa situación como si la misma se diera de manera natural o espontánea, lo cual tampoco sucedería
en los casos de fluidas relaciones comerciales entre sociedades, como la que se invoca que mantendrían
Welden Securities Agente de Valores S.A. y Transacciones Agente de Valores S.A. -fs. 2424, cuerpo 26-.

Esta última afirmación también debilita el argumento defensivo siendo dable destacar en este punto que
Welden Securities Agente de Valores S.A. no tiene respecto del grupo Transcambio la ajenidad que se
intenta aparentar en el descargo siendo la misma integrante de dicho grupo, extremo contemplado en el
Cargo 4) al que oportunamente se hará referencia.
Otro aspecto que resulta llamativo es el grado de detalle de la información volcada en estos soportes (v. fs.
2286 -sfs. 1935/1945, sfs. 1947/1953 y sfs. 1955/1956-, cuerpo 23), la cual comienza a partir de la
identificación personal de los empleados por sus nombres y apellidos, cuando a los efectos del
“conocimiento de las condiciones laborales de los empleados para la fijación de políticas salariales y de
recursos humanos” -según se afirma en el descargo-, lo más lógico parecería ser considerar la situación a
partir de las jerarquías, rangos o categorías de empleados.
(vii) Por último, cabe indicar que lo argumentado para desvirtuar la interpretación efectuada por esta
Institución a partir de los archivos en PDF y Excel relacionados con la sociedad Montevideo Bursátil
Corredor de Bolsa S.A., no se condice con las constancias consideradas (v. fs. 2286 -sfs. 1041/1881 y sfs.
1882/1930-, cuerpos 19 a 23). A ello debe sumarse una cuestión no menor como es la falta de sustento de
las afirmaciones esgrimidas en la defensa ya que no fue aportado ningún elemento que acredite, cuanto
menos en algún caso, que la documentación contenida en los referidos soportes había sido solicitada por
Transacciones Agentes de Valores S.A. a sus clientes a fin de cumplir con la normativa de prevención de
lavado de activos (ver fs. 2425 -cuerpo 26-).
Sentado ello, debe señalarse que el archivo en formato Excel involucrado en esta cuestión se denomina
“Documentación a MB” -el destacado es propio- lo cual expone por sí mismo quien era el destinatario de
los documentos y formularios en él detallados (impresión a fs. 2286 -sfs. 1882/1930-, cuerpo 23). También
se encuentra acreditado el origen del referido archivo, habiendo sido creado por una empleada de
Transcambio S.A., conforme consta a fs. 2286 -sfs. 10/11 y sfs. 1882-, cuerpos 14 y 23, respectivamente.
Es dable exponer aquí lo observado por la Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras en cuanto
a la estructura y contenido de esta planilla, la cual contaba con dos solapas “Documentación” y
“Formularios”, actualizadas hasta septiembre de 2014 (fs. 2268 -sfs. 10/11 y sfs. 1882/1930-, cuerpos 14 y
23, respectivamente).
En la primera solapa -“Documentación”- figuran cinco columnas (fecha, cliente, documentación enviada,
comercial y entregada a), resultando de interés destacar que en la correspondiente a “Documentación
enviada” se encuentra consignadas expresiones tales como DDJJ Gcias y Bs Ps., DNI, Acta directorio y
asamblea, balance, Apertura de Cta MB, etc. En la columna “Comercial”, se registraron nombres -Lucas,
Santiago, Cecilia, entre otros- que se corresponden con algunos de los nombres de empleados del grupo
Transcambio -Lucas Pueyrredón, Santiago Esteban Vattuone, Cecilia Heredia- y que, según lo señaló la
preventora, serían los encargados locales de llevar las respectivas cuentas abiertas en la sociedad uruguaya.
En la columna “Entregada a”, además de figurar algunos nombres en muchos casos se consignaron
expresiones tales como “escaneado”, “sobre a...”, “… x mail”.
En cuanto a la segunda solapa “Formularios”, la preventora observa las mismas columnas y que, la
correspondiente a “Documentación enviada”, se integra con frases como “formularios completos”,
“FACTA” -acrónimo del idioma inglés: Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuenta en el Extranjero-,
“instrucción pago exterior”, contrato, etc.
Asimismo, debe tenerse presente que los 158 archivos en PDF, que consistían en formularios de apertura
y/o actualización de cuenta de clientes de la mencionada sociedad Montevideo Bursátil, fotocopia de DNI y
DDJJ impositivas (impresión a fs. 2268 -sfs. 1041/1881-, cuerpos 19 a 23), también fueron creados por dos
empleadas de Transcambio S.A. -Cecilia Heredia y Sabrina Micaela Paredes Woitschach-, conforme fue
plasmado por la preventora a fs. 2286 -sfs. 10-, cuerpo 14.
Conteste con lo expuesto, cabe concluir que la intervención del personal de Transcambio S.A. que se
verifica en relación a los archivos mencionados que, como bien señalan los sumariados, fueron secuestrados

en el allanamiento realizado en las oficinas de Anker S.A. y Transacciones Agentes de Valores S.A., es una
muestra más de la falta de independencia funcional que se reprocha a la hoy ex casa de cambio.
(viii) En este contexto no parece ilógico ni infundado interpretar, como otra evidencia de la falta de
independencia funcional de la ex casa de cambio, el hecho de que algunos clientes ingresaran
momentáneamente a la recepción de la misma, ubicada en el piso 17, y luego se dirigieran a las oficinas de
las empresas vinculadas que funcionaban en el piso inferior, conforme dan cuenta las imágenes captadas el
día 15/09/2014 -previo al inicio del allanamiento- (fs. 339/341, apartado II.2.2.2.A -cuerpo 3-).
De allí que la sospecha que se desliza en el descargo respecto de un incorrecto proceder por parte de este
Ente Rector tendiente a afectar la imagen de la ex casa de cambio -fs. 2131 vta. / 2132, punto 10.1.5,
cuerpo 12-, luzca como un intento más de los interesados para desviar la atención de lo que resulta
sustancial considerar, lo cual es el cúmulo de elementos que conjuntamente analizados ponen de manifiesto
comportamientos y situaciones irregulares.
(ix) Los argumentos defensivos, orientados a demostrar que las situaciones advertidas por esta Institución
no hacen sino a una ordinaria organización interna administrativa de la hoy ex casa de cambio y que las
pruebas recolectadas carecen de certeza demostrativa de la infracción reprochada, no resisten el análisis
realizado a la luz de la información que surge, precisamente, de las constancias en las que se basa la
imputación y de lo que normal y habitualmente sucede en una casa de cambio -ente de objeto social
limitado por imperio legal y cuya actuación se caracteriza por su estricta sujeción a la ley y reglamentación
aplicable-.
El cúmulo de elementos probatorios considerados, tomados en su totalidad y teniendo en cuenta la
concordancia incuestionable que guardan entre ellos, revelan una indebida interrelación operativa mediante
la utilización y guarda común de documentación y el empleo de personal, incluido o no en las nóminas, que
prestan sus servicios en forma indistinta a varias empresas que componen el grupo Transcambio, como si
se tratara de un solo sujeto.
A riesgo de resultar reiterativo, se impone recordar los hechos descriptos en los Informes de Cargos N°
388/206/15 (fs. 1846/1864 -cuerpo 10-) y N° 388/363/15 (fs. 2286 -sfs. 2327/2346- del cuerpo 25) que, en
su conjunto, llevan a considerar la configuración de la infracción bajo análisis -Falta de independencia
funcional de la ex casa de cambio-, a saber:
1) Papelería con membrete de la ex entidad cambiaria Transcambio S.A., cualitativamente significativa,
que fue encontrada en armarios de las vinculadas Anker S.A. y Transacciones Sociedad de Bolsa S.A.,
empresas que funcionaban en el piso colindante inferior -Piso 16- al domicilio de la sumariada -piso 17del edificio cito en San Martín 140, CABA- (fs. 481/601 -cuerpos 3 y 4-).
2) La mesa de operaciones de Transcambio S.A. (piso 17) se hallaba interconectada con las oficinas del
piso 16, en la cual desarrollan sus actividades las citadas empresas vinculadas -Anker S.A. y Transacciones
Agente de Valores S.A.-, verificándose que desde dicho lugar las autoridades de la ahora ex casa de
cambio podían visualizar, a través de las cámaras de video, los movimientos del piso 16 y viceversa (fs. 48,
apartado III, primer párrafo -cuerpo 1-).
3) La actuación del personal en forma indistinta y simultánea para diversas empresas del grupo económico
que surge a partir de:
3.a) Datos hallados en archivos de Interbanking demostrativos de la confusión de los operadores de las tres
entidades vinculadas existiendo la posibilidad de que, empleados de una de las sociedades del Grupo incluidos o no en la nómina respectiva-, operaran en nombre de otras de las sociedades (fs. 23/25, apartado
3.4. -cuerpo 1- y fs. 348/350, apartado II.2.6., punto II.2.6.2. -cuerpo 3-).
3.b) De la visualización y escucha de los videos capturados en el piso 17, donde funcionaba la mesa de
operaciones de Transcambio S.A., surgen conversaciones entre los presentes donde se manifiesta la

confusión acerca de quién presta servicios en cada empresa del grupo (fs. 45, quinto párrafo; fs. 48,
apartado III, segundo párrafo -cuerpo 1- y fs. 309, apartado II.2.2.1.A., subpunto d -cuerpo 3-).
3.c) Los datos volcados en los numerosos archivos de chats, archivo de PDF y archivos en formato Excel,
cuyo contenido fuera pormenorizado en los precedentes ítems (v), (vi) y (vii), que evidencian que el
personal de Transcambio S.A. y de sus empresas vinculadas, realizan tareas para distintas empresas del
grupo (radicadas en el país o en el exterior), fuera de la empresa a la cual pertenecen formalmente (conf. fs.
2286 -sfs. 12, apartado 2.3.- del cuerpo 14).
Tal como se aprecia sin hesitación, no se trata de una mera sospecha de que no existe desconexión
operativa entre las aludidas sociedades. Basta con relacionar entre sí la gran cantidad de indicios
concluyentes acreditados en las actuaciones para advertir la falta de independencia funcional de las
empresas bajo análisis. Esa situación no se condice con la obligación reglamentaria a la que se encontraba
sujeta Transcambio S.A.
Al respecto, se debe destacar que no es posible aceptar una interpretación restrictiva y aislada del material
probatorio existente, tal como pretende la defensa. Por ello, para establecer la existencia de la infracción
imputada, resulta suficiente y categórico la verificación de indicios que tengan su base en hechos
perfectamente comprobados. Y, en el caso que nos ocupa, se ha podido determinar la existencia de
presunciones graves, precisas y concordantes que justifican el reproche formulado, a tenor del cúmulo de
indicios precedentemente descriptos.
Ello, en virtud de que dichos indicios, además de estar plenamente acreditados, son múltiples,
concomitantes a la transgresión reprochada, se interrelacionan y se refuerzan entre sí, todo lo cual permite
determinar un enlace preciso y directo con la constitución de la infracción bajo análisis, esto es, la falta de
independencia funcional de la entidad sumariada.
En esa línea debe recordarse que los elementos en que esta Instancia sustentó la imputación fueron
razonablemente analizados y dicha interpretación no fue desvirtuada satisfactoriamente por los interesados,
resultando sus argumentos endebles frente a la evidencia considerada y carentes de apoyatura probatoria.
(x) Para finalizar, cabe indicar que el traslado de la sede de la entidad invocado por los sumariados (fs.
1972/1974 -cuerpo 11-, fs. 2132 vta./2134 vta. -cuerpo 12- y fs. 2425 vta./2426 vta., punto 13.1.4. -cuerpo
26-), carece de incidencia a los efectos de la consideración de la configuración infraccional, toda vez que la
transgresión normativa sucedió con anterioridad a dicho traslado, no pudiendo luego esta circunstancia
quitar ilicitud a los hechos consumados.
En ese sentido, debe tener presente que es criterio de la jurisprudencia aplicable en esta particular materia
que: “…las infracciones imputadas en el marco de la ley 21526 de entidades financieras se consuman al
momento de incumplirse con la obligación debida, de modo tal que la subsanación posterior de la
irregularidad no borra la ilicitud de la conducta reprochable anteriormente configurada. En este sentido, se
ha señalado que la corrección posterior por parte de la entidad financiera de las irregularidades en que
hubiese incurrido -efectuada a instancias del BCRA que las detectó mediante el ejercicio de su función de
control- no es causal bastante para tenerla por no cometida” (Banco Patagonia S.A. y otros c/ BCRA Resol. 562/13 - Expte. 100.469/02 - Sum. Fin. 1230, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, Sala III - 14/10/2014).
Además, resulta procedente dejar explicitado que yerran los sumariados en la interpretación que efectúan
respecto de las circunstancias fácticas que llevaron al BCRA a formular la imputación.
Esa interpretación -bien vale decirlo- no halla justificación en las piezas acusatorias y en las que le sirven
de antecedentes, en las que consta los múltiples elementos -detallados precedentemente- que llevaron a
formar la convicción “prima facie” de que Transcambio S.A. había vulnerado su deber de independencia
funcional.

Entre esos elementos no se encuentra el mero hecho de que la hoy ex casa de cambio operara en el mismo
edificio, aunque en un piso distinto, que dos de sus sociedades vinculadas, como incorrectamente se indica
en los descargos. Esa circunstancia no es en sí misma objeto de cuestionamiento.
Ahora bien, demostrada como fuera la indebida interrelación operativa que la entidad cambiaria sumariada
mantenía con esas empresas, no puede obviarse que ello se vio favorecido por la proximidad física que
existía entre ellas al encontrarse instaladas en los pisos 16 y 17 de un mismo edificio lo que, a su vez, le
daba un marco de privacidad por estar alejada de la vista del público en general.
Recuérdese que lo que alertó respecto de una posible situación irregular fue el observar que personas que
se presentaban en la recepción del edificio manifestando su intención de concurrir a las oficinas de
Transcambio S.A. no eran enviadas al piso 17 -donde funcionaba la misma- sino que eran directamente
remitidas al piso 16, donde se encontraban las oficinas de Anker S.A. y Transacciones Agente de Bolsa
S.A.
A partir de esa vivencia de funcionarios de este Ente Rector que se encontraban presentes a fin de llevar a
cabo una inspección en Transcambio S.A. y ante la negativa que recibieran para ingresar a las dependencias
del piso 16, donde habían sido enviados los clientes de la ex casa de cambio, tuvo lugar el allanamiento en
cuyo marco se obtuvieron las pruebas en que se funda la imputación.
Como consecuencia de todo lo expuesto, sumado a la circunstancia de que los sumariados no aportaron
elemento alguno válido para desvirtuar la irregularidad incriminada, se tiene por acreditado el Cargo 1)
consistente en la “Falta de independencia funcional de la Casa de Cambio”, en transgresión a la
Comunicación “A” 422, RUNOR 1-18, Anexo. Capítulo XVI, punto 1.8.1.
III.1.3.2. Con relación a los argumentos planteados respecto del Cargo 2) “Realización de operaciones
prohibidas para el tipo de entidad” -v. Consid. II.1.9.2.-, procede advertir que no resulta atendible el
argumento expresado por las defensas cuestionando la documentación acreditante de la transgresión
imputada por no haber sido hallada en la sede de Transcambio S.A., sino en el piso 16 de San Martín N°
140 (fs. 2135 -cuerpo 12-), cuando de las conversaciones surgidas de las desgrabaciones de la cámara
ubicada en la mesa de operaciones de la entidad sumariada se constató la participación activa de directivos
de ésta, quienes en reiteradas oportunidades vía telefónica y/o con su presencia física desde la mesa de
operaciones de la ex Casa de Cambio -piso 17-, conversaron sobre las condiciones que les imponen los
corresponsales para canalizar pagos de importaciones (ver fs. 5, tercer párrafo, fs. 31/32, apartado 5.2.3. cuerpo 1- y fs. 301, in fine -cuerpo 3-).
Ello, sin perjuicio de hacer presente la absoluta ausencia de independencia funcional -tanto en lo que
refiere a espacios físicos como en la actividad del personal- que existía entre la ex Casa de Cambio ubicada oficialmente en el piso 17- y las empresas vinculadas a la misma que funcionaban en el piso
inferior, conforme quedó comprobado al tratar el Cargo 1).
En este contexto en nada modifica la situación de Transcambio S.A. -y por consiguiente la de sus
directivos- el hecho de que la documentación haya sido secuestrada en una sede distinta a la debidamente
denunciada ante este Ente Rector, ello por cuanto existen circunstancias fácticas que permiten presumir con
un alto grado de certeza que los hechos anti normativos han sido cometidos por aquéllos, a saber:
(i) En el piso 16 de San Martín N° 140 se hallaron carteles y una serie de documentos indicativos de la
actividad de la sumariada en ese lugar -ver a fs. 113/115 del cuerpo 1 y fs. 353/358 del cuerpo 3, por
ejemplo, Nota de fecha 31/03/2014 de Transcambio S.A. dirigida a Banco Mariva remitiendo
documentación para actualización de legajo, Nota de fecha 25/02/2014 de Caja de Valores dirigida a
Transcambio S.A. solicitando documentación relativa al cumplimiento de normativa PLD, Nota de fecha
16/04/2013 dirigida a MAE informando representantes para Asamblea Ordinaria de MAE, entre muchas
otras- (fs. 3, apartado 2, fs. 43/44, apartado 2.a. -cuerpo 1- y fs. 348, apartado II.2.6, punto II.2.6.1 -cuerpo
3-, fs. 672/695 -cuerpo 4-);

(ii) De las propiedades del archivo Excel denominado “60BF2BB6” surge que el mismo fue creado por el
señor Alfredo Fernández Aguirre, Operador de la mesa y Apoderado de Transcambio S.A. (fs. 2286 -sfs.
133-, cuerpo 14);
(iii) El señor Daniel Alfredo Salvador -Tesorero de Transcambio S.A.- transmitió operaciones de canje a
una empleada de Transacciones Agente de Valores -señora Laura Costela- por un total de USD 140.494
(dólares estadounidenses ciento cuarenta mil cuatrocientos noventa y cuatro), conforme surge de los chats
obrantes a fs. 2286 -sfs. 390, quinto chat; sfs. 391, primer chat y sfs. 392, quinto y sexto chat- del cuerpo
15;
(iv) Los directivos de la entidad sumariada Santiago Esteban Vattuone (Vicepresidente) y Lucas Pueyrredón
(Director) referían la utilización de “facturas dibujadas” para el pago de distintos importes en el exterior,
sin que ellos se formalizaran a través del MULC (transcripción del video identificado con el N°
20140912_141246.avi, 00:05 y 01:02 a fs. 302 -cuerpo 3-);
(v) Una serie de empleados de Transcambio S.A. (Gustavo Mario Jorge Barros -Operador de mesa-, Laura
Gloria Rowley -Operador de mesa- y Verónica Analía Rocha -Contador Suc. Mar del Plata-) llevaron a
cabo instrucciones de ingreso y/o egreso de fondos en distintas divisas de clientes que remitían fondos de
una ciudad a otra utilizando a la hoy ex Casa de Cambio como remesadora o correo de dinero (fs. 2286 -sfs.
8, apartado b y sfs. 127/128, del cuerpo 14 y sfs. 1014/1025-, del cuerpo 19);
(vi) Del análisis de 158 archivos en formato PDF (fs. 2286 -sfs. 1041/1881-, cuerpos 19 a 23) consistentes
en formularios de apertura y/o actualización de cuenta de clientes de Montevideo Bursátil S.A., del archivo
Excel denominado “Documentación a MB” creado por la mencionada Sabrina Micaela Paredes Woitschach
-empleada de la entidad sumariada- (fs. 2286 -sfs. 1882/1930-, cuerpo 23) y de los chats obrantes a fs.
2286 -sfs. 788/789- del cuerpo 17, se pudo determinar que personal de Transcambio S.A. y de otras
empresas vinculadas con el grupo llevaban a cabo tareas de captación de clientes, tramitación de apertura
de cuentas en la sociedad de bolsa uruguaya y la actualización de los legajos de los mismos.
Por su parte, resulta inexacta la manifestación de la defensa en el sentido de que la entidad “se encuentra
habilitada para efectuar transferencias por pago de importaciones de servicios del exterior” (fs. 2134 vta. in
fine, cuerpo 12 y fs. 2716 vta., cuerpo 28), puesto que dicha afirmación no es verdadera; se deba ello a un
error de interpretación de la norma aplicable a las casas de cambio al tiempo de los hechos por parte de los
sumariados o a un intento por deslizar como auténtica dicha aseveración ante esta instrucción. Lo cierto es
que el artículo 3 del Decreto N° 62/71 -vigente a la fecha de los hechos- establecía que: “Les está
prohibido a las casas de cambio y a las agencias de cambio: a) La realización de operaciones a término y
de pases de cambio, así como las que se relacionen con exportaciones e importaciones…” (el destacado es
propio), en virtud de lo cual, queda sin fundamento la posición defensiva intentada.
Respecto de esta cuestión, cabe señalar que las consideraciones efectuadas en la sentencia dictada el
18/07/2019 por el Juzgado Penal Económico N° 6 (fs. 2727/2770 -cuerpo 28-) en relación con las facturas
“Proforma Invoices”, no tienen en el presente sumario administrativo las mismas consecuencias que en la
causa penal por lo que se rechaza la pretensión expuesta en ese sentido por los sumariados en su
presentación de fs. 2712/2726 -cuerpo 28- (v. Consid. II.1.22).
En este punto debe destacarse que el Magistrado Judicial hizo mérito de que “…las nuevas normas
cambiarias no requieren de tal obligación a la fecha, por lo cual sí en este caso estarían eximidas de toda
persecución criminal por aplicación de la ley penal más benigna” (fs. 2760 vta. -cuerpo 28-). Ciertamente
que la circunstancia considerada por el Juez reviste suma transcendencia en el ámbito penal, pero no es así
en la órbita administrativa en la que las infracciones deben ser ponderadas en el contexto temporal en que
tuvieron lugar, por lo que los cambios normativos e incluso la posterior derogación de las normas
involucradas no es óbice para la formulación del correspondiente reproche por su incumplimiento o, como
en el caso, para proseguir con la investigación y eventual sanción de las mismas, ello sin perjuicio de que
pueda considerarse esa circunstancias a fin de graduar las posibles consecuencias.

Asimismo, frente al cúmulo de datos reseñados precedentemente, no pueden sostenerse los genéricos
argumentos de la defensa tendientes a desligar a Transcambio S.A. y a sus directivos de responsabilidad al
referir -por ejemplo- que las operaciones con la palabra “canje” constituirían operaciones de venta de
títulos realizadas por la firma Transacciones Agente de Valores S.A. (fs. 2427 vta., cuerpo 26). Esa
explicación no se condice con las circunstancias expuestas en los precedentes ítems (ii) y (iii), las cuales
acreditan la intervención de empleados de la ex casa de cambio en actividades vinculadas con las mentadas
operaciones -listado a fs. 2268, sfs. 1026/1027, cuerpo 19-.
Tampoco en este caso surte efecto alguno la ponderación realizada en el fallo judicial antes citado en tanto
que el Juez a su respecto también consideró un cambio normativo que es relevante en la materia de su
competencia, pero no así en este sumario administrativo, conforme fuera señalado recientemente. En efecto,
la autoridad judicial sostuvo que “…a la luz de la libertad de negociación de cambio, carece de la
relevancia que originalmente se le brindara…” (fs. 2760, in fine, cuerpo 28).
A su vez no resulta convincente el argumento vertido con relación a las conversaciones de chats de las
empleadas de la hoy ex Casa de Cambio, Verónica Analía Rocha y Laura Gloria Rowley -ítem (v)-, de los
que, según la defensa, “… se desprenden manifestaciones compatibles con la referenciación (…) de clientes
para la utilización de servicios de custodia de ANKER” (fs. 2428 -cuerpo 26-), pues ello solo es alegado
como una interpretación alternativa a la efectuada por el Ente Rector, sin afirmarse en ningún momento que
esa haya sido la verdad de lo acontecido. Ningún elemento que demuestre la relación entre los chats aquí
involucrados y la sugerida referenciación de los clientes ha sido aportado, debiendo poner de resalto que la
prueba ofrecida tampoco se encuentra dirigida a ello, limitándose la misma a acreditar de manera genérica
la realización de operaciones de custodia por parte de la firma Anker S.A. (fs. 2428 in fine y fs. 2443 vta.,
punto 18.2.5. -cuerpo 26-). Ello sin dejar de destacar que los propios sumariados dejan abierta la
posibilidad de que otras personas -empleadas o no de Transcambio S.A.- puedan haber utilizado los perfiles
de las dos personas señaladas precedentemente, cuestión que ha sido considerada al tratar el Cargo 1).
Por su parte, no resultan fundadas las expresiones con las que se pretende restar contundencia a la
evidencia considerada por esta autoridad para concluir que la sumariada indebidamente captaba clientes,
administraba y efectuaba apertura de cuentas para la sociedad Montevideo Bursátil (fs. 2428/2430 -cuerpo
26-). La referida evidencia se encuentra sucintamente detallada en el precedente ítem (vi), siendo dable
remitir, a fin de evitar tediosas reiteraciones, al análisis que de la misma fue realizado al tratar los
argumentos defensivos esgrimidos en relación con el Cargo 1) -v. Consid. III.1.3.1, ítem (vii)-.
Al respecto, es de hacer notar que los sumariados no consideran estas pruebas en su integridad, sino que
solo hacen foco en algunas cuestiones puntuales y a partir de ello efectúan reflexiones generales que, en
forma aislada resultan razonables, más no en el escenario completo en que deben ser interpretadas.
Por ese motivo, y en atención de las consideraciones efectuadas, corresponde advertir que aun aceptando
que resulta posible que la autorización conferida por un cliente de la sociedad uruguaya a una empleada de
la ex casa de cambio haya sido realizada a título personal y no en razón de su relación laboral (conf. se
argumenta a fs. 2429 -cuerpo 26-), el cúmulo de datos en los que se sustenta el reproche contenido en este
Cargo permite afirmar que la entidad cambiaria sumariada realizaba gestiones para la sociedad Montevideo
Bursátil, lo cual no tenía permitido.
A ello debe agregarse que lo expresado en relación al sistema TAWOL (fs. 2428 vta., cuerpo 26) no se
condice con las conversaciones que surgen de los chats entre algunos empleados de Transcambio S.A. y de
otras empresas del grupo. De ellos se evidencia que un empleado de la ahora ex casa de cambio -personal
de Tecnología Informática- informó a un dependiente de Transacciones Agente de Valores S.A. situaciones
vinculadas con el mencionado sistema en los siguientes términos: “Estimados: por razones ajenas a
nosotros, Montevideo Bursátil estará sin servicio de internet hasta aproximadamente el mediodía de hoy.
Saludos”; “Estamos teniendo problemas de conexión a Tawol. Estamos trabajando para solucionar este
inconveniente. Les informamos cuando se puede volver a utilizar Gracias”; “Ya pueden volver a ingresar
nuevamente a TW (192.168.211.88). Saludos” (fs. 2268 -sfs. 8/9, cuerpo 14 y sfs. 717, cuerpo17-).

En la misma línea cabe citar los chats entre otros empleados de las mismas sociedades mencionadas (fs.
2286 -sfs. 188, segundo chat, sfs. 265, noveno chat y sfs. 313, cuarto chat- de los cuerpos 14 y 15) de donde
podría inferirse la realización de operaciones por parte del personal de Transcambio S.A. a nombre de la
sociedad uruguaya. No obstante, resulta verosímil que las mismas se trataran de operaciones de compra de
títulos de la sociedad uruguaya en Argentina, por lo cual la irregularidad imputada en ese sentido debe ser
desestimada ya que, como indica la defensa, Montevideo Bursátil podía realizar esa operación (fs. 2429 cuerpo 26-).
En suma, y en razón de los hechos irregulares descriptos en la acusación y de conformidad con todo lo
reseñado, procede concluir que también las operaciones aludidas en el Informe N° 322/534/15 (fs. 2286 sfs. 7/12, apartado 2.2.- del cuerpo 14) -apartados a, b y c-, relativas a operaciones denominadas “Canje”,
instrucciones de pago por indicación de un cliente para ser abonado a un tercero, instrucciones de
ingreso/egreso de fondos de diversas “cuentas” y administración de cuentas de clientes para Montevideo
Bursátil Corredor de Bolsa S.A., determinan que la entidad sumariada realizó actividades prohibidas para
las Casas de Cambio, según lo establecía la normativa aplicable al tiempo de los hechos.
Amén de lo expuesto, no escapa al análisis la concordancia existente entre los hechos que configuran la
imputación sub examen con los que determinaron el probado Cargo 1) referido a la falta de independencia
funcional de Transcambio S.A., respecto de las sociedades vinculadas que operaban en el piso 16 de San
Martín N° 140.
Procede destacar que el ámbito y gestión irregular que aquí se reprocha a la hoy ex Casa de Cambio
también fue advertida por el Magistrado Judicial que dictó la sentencia mencionada en este Considerando,
al punto tal que se manifestó expresamente en ese sentido señalando que: “…se advierte a lo largo de la
sustanciación de la causa, una reiterada inconducta por parte de las empresas involucradas en este proceso,
respecto a la poca clara labor administrativa de la entidad, considerando que las firmas, particularmente
Transcambio S.A., han sido beneficiadas con acuerdos de autorización para operar en los diversos
mercados monetarios y financieros…” (fs. 2767, cuerpo 28).
En línea con ello agrega que: “…si bien a la luz de la normativa cambiaria actual se exhibe una amplísima
libertad de negociación de las divisas, se han mantenido vigentes las obligaciones legales en torno a la
registración de las operaciones, denuncia de los domicilios legales, etc., cuya omisión en este caso se
vislumbra vulnerado con las constancias arrimadas al proceso, extremo que deberá ser analizado por el
órgano de contralor en el marco infraccional administrativo” (fs. 2767 vta., cuerpo 28).
Finalmente, destaca que: “Obsérvese (…) que en el piso allanado se apreció un cartel con el nombre de
Transcambio S.A. y documentación de dicha firma en una sede que no fue debidamente denunciada ante el
Banco Central.”
“Asimismo, la existencia de planillas conteniendo presuntas operaciones comerciales que denotan una
situación administrativo financiera de viscosidad y otras anomalías advertidas, elementos éstos que si bien
no sirvieron a los fines de sustentar un juicio de condena penal certero, bien podrían ser utilizados por el
órgano facultado para controlar tales actividades a los fines de establecer algún tipo de responsabilidad
administrativa.” (2767/ 2768 -cuerpo 28-).
Como consecuencia de todo lo expuesto, se tienen por comprobados los hechos constitutivos del Cargo 2)
referido a la “Realización de operaciones prohibidas para el tipo de entidad”, en transgresión a la
Comunicación “A” 422, RUNOR 1-18, Anexo. Capítulo XVI, punto 1.12.1.2. Decreto N° 62/71, artículo 3°
inciso a), excepto en lo que respecta a la presunta operatoria realizada en nombre de la sociedad
Montevideo Bursátil Corredor de Bolsa S.A.
III.1.3.3. Previo al análisis de las cuestiones de hecho constitutivas del Cargo 3) “Falta de registración de
operaciones cambiarias mediando, además, falta de confección de los boletos cambiarios, incumplimiento
del Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio y del Régimen Informativo Contable Mensual

y Semestral/Anual e incumplimiento de controles internos”, corresponde realizar una serie de aclaraciones
respecto de los argumentos introducidos por los sumariados en su escrito de fs. 2712/2726 -cuerpo 28(puntualmente fs. 2718 y vta.).
Sobre el particular, transcriben parte de los fundamentos por los cuales fueron sobreseídos en sede penal
(sentencia dictada el 18/07/2019 por el Juzgado Penal Económico N° 6 a fs. 2727/2770 -cuerpo 28-) en los
que el magistrado interviniente señaló que las dudas sobre las interpretaciones que propició la instrucción
de este Banco Central fueron suficientes para no lograr la convicción del juzgador en aquél ámbito, no
obstante dejar asentado que le compete a este Ente Rector la investigación de las reiteradas inconductas por
parte de los imputados que quedaron probadas (ver fs. 2766/2768 -cuerpo 28-). Al respecto, vale tener
presente la transcripción de la sentencia judicial efectuada en los últimos párrafos del Considerando
anterior.
En el mencionado resolutorio el Juez concluyó atendiendo que en sede penal el principio de inocencia sólo
puede ser desvirtuado con elementos de juicio bastantes que lleven convicción al juzgador para apartar al
imputado de tal derecho, por lo cual, ante la inexistencia de tales elementos, cabía sin más acudir a lo
establecido en el artículo 3 del Código de Procedimientos en Materia Penal y absolver a los encausados por
aplicación del principio “in dubio pro reo”.
Resulta oportuno recordar que, durante el trámite del proceso penal, el juzgador puede manejarse con
sospechas fundadas de diferente grado. En cambio, en el momento de la sentencia, la mera incertidumbre
obstaculizará todo pronunciamiento condenatorio; para resolverlo así, el juez debe tener certeza apodíctica irrefutable corolario de que el suceso no pudo acaecer de otra manera- en cuanto a la existencia del hecho y
su atribución a los partícipes. La mera falta de certeza impone su aplicación.
Ese grado de certeza no es el mismo que se requiere para la resolución de este sumario administrativo,
instruido en los términos del artículo 41 de la Ley N° 21.526, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de la
Ley N° 18.924, el que como ya se ha dicho (Consid. III.1.1.b., III.1.1.d. y III.1.2.) no tiene carácter penal ni
se aplican en él de manera acrítica garantías tales como la “ley penal más benigna”, “in dubio pro reo”,
entre otras.
Bajo esta lógica, la sentencia sostiene que la normativa vigente mantiene las obligaciones legales en torno a
la registración de las operaciones y la denuncia de los domicilios legales, entre otras, cuya omisión el fallo
vislumbra con las constancias arrimadas al proceso penal, extremo que según el propio sentenciante deberá
ser analizado por el órgano de contralor en el marco infraccional administrativo.
En síntesis, el fallo penal no sólo no constituye un impedimento para analizar los hechos objeto de este
sumario, sino que del mismo surge que el magistrado interviniente ha advertido diversas anomalías que, si
bien no fueron suficientes a fin de sustentar un juicio de condena penal certero, bien podrían ser utilizados
por este BCRA para establecer algún tipo de responsabilidad administrativa.
En este punto, resulta ineludible subrayar que, conforme se ha sostenido inequívoca e invariablemente en
términos jurisprudenciales, las responsabilidades penales, civiles y administrativas, aún surgidas o
analizadas a la luz de los mismos hechos, presentan diferencias sustanciales, lo que lleva a un diferente
juzgamiento por las distintas autoridades legalmente instituidas para cada uno de esos cometidos.
De este modo, las conductas infraccionales reprochadas a los sumariados bien pueden ser objeto de
valoración y juzgamiento bajo la órbita de diferentes regímenes jurídicos sancionatorios (el penal
económico y el administrativo financiero-cambiario), sin agravio alguno a los principios constitucionales,
en tanto y cuanto -como sucede en las cuestiones aquí ventiladas-, dichas conductas implicaron la
vulneración de institutos jurídicos bien distintos, que tienen por finalidad el resguardo de valores jurídicos
también disímiles, con patrones de conducta, módulos de valoración y sanciones también ajustados a cada
uno de ellos.
Así, en el proceso penal se imputa la comisión de delitos tipificados en el Código Penal de la Nación, en

donde la entidad cambiaria puede servir de móvil y su operatoria puede constituir el marco para producir su
consumación; pero la existencia o inexistencia de responsabilidad en ese ámbito será determinada de
acuerdo con los principios que lo informan, las normas que lo rigen, los bienes jurídicos que tiende a
proteger, por medio de los mecanismos de esa legislación y los órganos estatales instituidos constitucional y
legalmente para esa función, mientras que el procedimiento administrativo sancionador tiene modulaciones
propias que lo distinguen del proceso penal e impiden una traslación acrítica y en bloque de las reglas y
principios propios de la materia criminal.
Por lo expuesto, en materia administrativa financiera pesa sobre los sumariados la carga de la prueba a fin
de revertir los extremos invocados por esta Institución, quien goza de la presunción de legitimidad del acto
administrativo por el cual imputa fundadamente determinadas conductas ilegales o antirreglamentarias,
siendo los interesados los que deben alegar y probar la falta de veracidad de los hechos en los que se
asienta.
A mayor abundamiento y en respuesta también a la cuestión planteada acerca de la prejudicialidad de las
cuestiones penales frente a causas civiles (fs. 2709/2711 -cuerpo 28-), corresponde poner de resalto que:
“…los cargos imputados a los recurrentes reprochan el incumplimiento de normas específicas que regulan
el funcionamiento de las entidades cambiarias, y son evaluados con independencia de los que pudieran ser
formulados bajo otros órdenes legales, entre ellos el penal, motivo por el cual la exoneración de
responsabilidad en este último ámbito, ninguna consecuencia proyecta sobre el análisis y eventual
consideración de las mismas conductas bajo el régimen que regula el funcionamiento y control de las
entidades cambiarias…” y que: “…aún en caso de que la justicia penal descarte que los hechos sean
constitutivos de algún delito, ello no obsta a su juzgamiento en cuanto irregularidades de carácter
administrativo, en relación con las cuales -como se vio- tiene específica competencia el BCRA (doc. Fallos:
262:522). Las diferencias de naturaleza, finalidad y esencia existentes entre las sanciones disciplinarias y
las penas del derecho penal determinan que aún en el caso de absolución o sobreseimiento penal sea
factible la sanción administrativa, fundada en los mismos hechos” -el resaltado es propio- (Libres
Cambio S.A. y otros c/ BCRA, Resol. 745/15 - Expte. 100.012/14 - Sum. Fin. 1418, Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II - 08/06/2017).
Ahora bien, con relación a la defensa intentada respecto de los hechos que configuran el cargo bajo análisis
-v. Consid. II.1.9.3.-, cabe advertir que los sumariados centran sus argumentos defensivos en el
cuestionamiento sobre el carácter probatorio de las conversaciones mantenidas entre los diversos integrantes
del personal de Transcambio S.A., sustrayéndolos del contexto en que se realizaron, amén de restarles
relevancia. Sin embargo, dichos diálogos poseen absoluto significado por sí mismos, a tenor del tópico y
naturaleza del tema que abordan los interlocutores y, mucho más, en cuanto se los relaciona entre sí,
constituyéndose en elementos de prueba indiscutible (ver fs. 22, identificación de video:
20140911_104250.avi, fila 16, fs. 23, identificación de video: 20140911_113250.avi, fila 3 -cuerpo 1-, fs.
325, identificación de video: 20140910_132258.avi, fila 5 -cuerpo 3- y fs. 699/710 -cuerpos 4 y 5-).
En cuanto a las referidas conversaciones, los sumariados plantean en sus defensas (fs. 1976 y vta. -cuerpo
11- y fs. 2136/2137 -cuerpo 12-) que cuando se hablaba de cotizaciones las mismas podrían haberse
referido a cotizaciones implícitas para la compra de bonos en dólares -las cuales Transcambio S.A. podía
realizar por ser agente del Mercado Abierto Electrónico- y que la referencia de un pago a “14,15” se trataría
de una manifestación que haría referencia al precio implícito de la divisa que surgiría de la realización de
una operación de contado con liquidación para la cual la ex casa de cambio también se encontraba
habilitada como agente del M.A.E.
Sobre las hipótesis de los sumariados acerca del tipo de operaciones que podrían haber sido, cabe señalar
que no arriman prueba alguna a estas actuaciones que den sustento a las mismas, encontrándose en
inmejorable posición para hacerlo. Sin embargo, se limitan a especular sobre situaciones de hecho no
acreditadas.
A esta circunstancia debe añadirse que la cotización del dólar contado con liquidación a la fecha de las

desgravaciones de video -11/09/2014- no es coincidente con la alocución del señor Gustavo Mario Jorge
Barros -Operador de mesa de Transcambio S.A.-: “…Te lo pago 14,15…”, más sí lo era la cotización del
dólar paralelo -también denominado “blue”- registrada a esa fecha.
Por su parte, acerca de la acreditación de los hechos invocados y la carga de la prueba en este tipo de
procesos, se tiene dicho que: “…desde antaño (Fallos: 316:1313, entre muchos otros), el criterio que
corresponde adoptar en materia de sanciones administrativas es que, comprobada que una conducta implicó
una infracción a la normativa aplicable, pesa sobre el imputado la carga de la prueba a fin de revertir los
extremos así comprobados” (Devoto, Fernando Martín y otros c/ BCRA - Resol. 317/10 - Expte.
100.355/03 - Sum. Fin. 1099, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal,
Sala I - 15/05/2018).
Tampoco luce razonable la explicación intentada por los encartados acerca del por qué los directivos y
empleados de la ex casa de cambio habrían de referirse a “operaciones blancas” o “ventas genuinas”,
intentando reducir tales expresiones a una mera falta de corrección estilística o semántica, cuando la
contrapartida de ellas en el contexto de los operadores de cambio refiere concretamente a operaciones “en
negro” o marginales y la falta de genuinidad equivale a una situación ilegítima o adulterada. Es claro que
aisladas y descontextualizadas dichas frases podrían pasar desapercibidas, pero no si se analizan dentro del
cúmulo de pruebas e indicios colectados en las presentes actuaciones.
Sobre este particular, toda vez que las conversaciones analizadas guardan concordancia sobre los aspectos
relativos a operaciones que se realizaban de manera legal -o en blanco- (fs. 325, identificación de video:
20140910_132258.avi, fila 5 -cuerpo 3-), así como las que hacen referencia a la cotización marginal del
billete, no puede negarse luego, sin apartarnos de todo razonamiento lógico, la existencia de operaciones no
registradas en la contabilidad formal -lo que se conoce como operaciones en negro o marginales-. Lo
expresado, concuerda y se refuerza, a su vez, con la existencia de los indicios provenientes de las
anotaciones efectuadas en la planilla denominada “Minutas CCL1103.xlsx”, según fuera descripto en el
Informe de Cargos Nº 388/206/15 (fs. 1846/1864 -cuerpo 10-).
Del análisis de la mencionada planilla (fs. 343/344 -cuerpo 3-), se detectaron celdas que se encontraban
integradas con leyendas “NO BAJAR”, “VTA GENUINA”, “OP EN MVB” o “QUEDA EN MAE VTA
GENUINA” -entre otras-, de las cuales se puede establecer una fuerte presunción de que la misma se trata
de un registro extracontable de operaciones marginales, al mismo tiempo que exterioriza la intervención de
algunas empresas vinculadas a Transcambio S.A. en la realización de dichas operaciones, particularmente
Montevideo Bursátil Corredor de Bolsa S.A.
Por su parte, acerca de la insistencia de las nuevas defensas (fs. 2431 vta. a fs. 2434, del cuerpo 26) en
atribuir a las escuchas descubiertas distintos y eventuales sentidos, cabe advertir que no tratan las
comprobaciones de una sola conversación o detalles de casos aislados percibidos en las pláticas, o de dar a
éstas variadas interpretaciones posibles, sino que ha quedado en evidencia una concatenación de
circunstancias y hechos constitutivos de un extraordinario entretejido de datos e información que, aunados e
interrelacionados, coligen una situación palmariamente marginal.
Al respecto, insisten en ensayar hipótesis sin probanza alguna sobre sus dichos acerca del detalle de las
diversas operaciones volcadas a fs. 2286 -sfs. 846/849-, del cuerpo 18.
Por ejemplo, en cuanto a la compra-venta de billetes indican que las cotizaciones se corresponden con el
tipo de cambio implícito en operaciones de contado con liquidación; que las operaciones de canje (arbitraje
de moneda) en realidad se tratarían de canjes de títulos; y que, en el caso de las operaciones de cambio
bajo la modalidad delivery, los chats transcriptos serían conversaciones relativas al traslado de dinero -ya
sea para entregarlas a los clientes o recibirlo de ellos- por parte de la firma Transacciones Crediticias S.A. dedicada a la concesión de préstamos-, que operaba en el piso 15 de San Martín N° 140 y que las supuestas
operaciones de cambio no registradas constituirían actos propios de dicha actividad, vinculados a la entrega
de dinero objeto del mutuo o al cobro de las cuotas del mutuo ya otorgado.

A su vez, señalan también que lo que se interpreta como operaciones de pago por cuenta de terceros -de
nuevo en potencial- serían egresos de dinero de cuentas que se encuentran en custodia de la sociedad Anker
S.A.
Nuevamente nada se prueba de ello. Los sumariados no acreditan de manera siquiera indiciaria sus dichos
ni aportan documentación relativa al canje de títulos, a los movimientos de las cuentas de Anker S.A. o a
los contratos de mutuo que supuestamente desvirtuarían los hechos imputados pudiendo hacerlo sin
inconveniente alguno, ya que las mencionadas operaciones habrían sido efectuadas por empresas vinculadas
e integrantes del Grupo Transcambio.
En efecto, en razón de que las conversaciones arriba descriptas, afines a las irregularidades analizadas, y
toda vez que se interrelacionan y consolidan entre sí revelando un contenido irrefutable, resulta
acabadamente comprobada la consumación del cargo imputado. Ello, robustecido con la voluminosa y
pormenorizada descripción efectuada en cada uno de los ítems desarrollados en el Informe ampliatorio N°
388/363/15 (fs. 2286 -sfs. 2327/2346- del cuerpo 25).
Asimismo, procede advertir que las transgresiones sub examen aparecen acabadamente ponderadas con
pleno alcance, en cuanto se las vincula con los hechos que determinaron el Cargo 1) sobre la falta de
independencia funcional de Transcambio S.A., respecto de las sociedades vinculadas que operan en el piso
16 de San Martín N° 140.
A su vez, con relación al argumento de que el archivo titulado “60BF2BB6” se trata de una suerte de
registro estadístico o histórico simplificado sobre el estado del mercado y de la operación y desempeño
comercial del Grupo TRANSCAMBIO S.A., y que los datos allí registrados podrían corresponderse con
operaciones cambiarias realizadas y/o tentadas u operaciones de compra y venta de títulos, entre otras,
corresponde considerar que, analizada la documentación aportada por la entidad sumariada y agregada
como Anexo XII a fs. 2480/2538 -cuerpo 26-, (consistente en copias de boletos de la empresa
Transacciones Agente de Valores S.A. que reflejarían operaciones de compra-venta de títulos valores), y
cotejada ésta con el listado que se desprende del archivo titulado “60BF2BB6” (fs. 2286 -sfs. 133/175-,
cuerpo 14), se observa que algunos de ellos son coincidentes en la fecha de concertación, cliente, cantidad
operada y monto unitario, más otros difieren sensiblemente en los mencionados aspectos.
No obstante, debe señalarse que aun suponiendo que lo expresado en el descargo fuera correcto y se
ponderara dicha situación como razonablemente cierta, resta preguntarse por qué la defensa nada acredita
respecto de las más de cuatrocientas operaciones restantes.
En consecuencia, aun cuando se tuviera por acreditado -a pesar de las diferencias ya señaladas- que los
boletos aportados en verdad se tratarían de operaciones de compra-venta de títulos realizadas por una de
las empresas vinculadas a la sumariada, en los hechos se evidencia que más del 80% de las operaciones
cuestionadas no pueden ser justificadas por Transcambio S.A.
Finalmente, en concordancia con lo expuesto, y tal como fuera volcado en la pieza acusatoria -y su
ampliatoria-, la operatoria cuestionada implicó también, como derivación lógica de la actividad ilegal
llevada a cabo, la omisión de la debida registración contable, la vulneración de la obligación de emitir por
cada operación realizada el pertinente boleto cambiario y de lo preceptuado en la materia por el Régimen
Informativo Contable Semestral/Anual para Casas y Agencias de Cambio. A su vez, Transcambio S.A. ha
omitido adoptar las prevenciones mínimas de controles internos exigidas a fin de proveer la seguridad,
eficiencia y efectividad de las operaciones realizadas y confiabilidad de la información contable,
incumpliendo la normativa vigente en la materia.
En suma, con ello se observa que la operatoria marginal reprochada -infracción que reviste gravedad en si
misma-, implica o conlleva el incumplimiento de la reglamentación vigente respecto de diversos aspectos
también relevantes.
Como consecuencia de todo lo expuesto, y dada la evidente circunstancia de que los sumariados no

aportaron elemento alguno válido para contrarrestar las anomalías incriminadas, se tiene por comprobado el
Cargo 3) relativo a la “Falta de registración de operaciones cambiarias mediando, además, falta de
confección de los boletos cambiarios, incumplimiento del Régimen Informativo para Casas y Agencias de
Cambio y del Régimen Informativo Contable Mensual y Semestral/ Anual e incumplimiento de controles
internos”, en transgresión a la Nota Múltiple 073 SA 14-64 y a las Comunicaciones “A” 422, RUNOR 118, Anexo. Capítulo XVI, puntos 1.10.1.5. y 1.10.1.7.; “A” 3440, CONAU 1-415, Anexo. punto 18; “A”
3840, CONAU 1-542, Anexo. punto 11 - Operaciones de Cambios (RI-OC), Normas de procedimiento,
Apartado A, complementarias y modificatorias; “A” 4133, CONAU 1-648, Anexo. Normas Mínimas sobre
Controles Internos, Anexo I, Apartado I, punto 1; y “A” 4134, CONAU 1-649, Anexo. Régimen
Informativo Contable Semestral/ Anual, Normas Generales de Presentación, punto 1. Información para el
Banco Central -punto 1- (en concordancia con el punto 7).
III.1.3.4. Sobre las defensas intentadas respecto de los hechos que configuran el Cargo 4) “Incorrecta
integración del Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio, habiendo omitido informar
empresas vinculadas” -v. Consid. II.1.9.4.-, corresponde señalar que aun cuando los elementos y datos
obtenidos por la preventora pudieron, prima facie, generar sospecha acerca de la existencia de vinculaciones
entre las diversas sociedades aquí involucradas como integrativas de un grupo económico, resulta necesario
advertir, en esta etapa de sustanciación, acerca de las prescripciones aplicables al caso que nos ocupa,
como, asimismo, sobre el alcance de la información colegida de los archivos y desgrabaciones obtenidas en
el ámbito de Transcambio S.A.
Al respecto, la normativa aplicable al tiempo en que las infracciones habrían sido cometidas (24/05/2013 31/12/2014), determinaba que: “Se integrará con los datos de las empresas o entidades del país o del
exterior vinculadas económicamente a accionistas que posean el 5% o más del capital y/o del total de los
votos de instrumentos con derecho a voto emitidos por la casa o agencia de cambio, directores, síndicos y
gerente general, informando además, la participación en el capital social y/o del total de los instrumentos
con derecho a voto en esas sociedades operen o no con la Casa o Agencia de Cambio (…) Con el objeto de
determinar la existencia de vinculación económica, se deberá tener en cuenta las Normas que rigen en la
materia -Circular OPRAC 1-.” (conf. Com. “A” 3440).
Procede aquí abundar acerca de la normativa que denota la influencia controlante prescribiéndose en el
anexo I a la Comunicación “A” 2140, entre otras pautas, “1.2.4.3 la participación en la fijación de las
políticas societarias”, “1.2.4.5 el intercambio de personal directivo” y “1.2.4.6 la dependencia técnico administrativa de la vinculada” (actualmente punto 1.2.2., apartado ii., d., “pautas que pueden denotar
influencia controlante” del Texto Ordenado en materia de “Grandes Exposiciones al Riesgo de Crédito”).
Con relación a la configuración de la infracción en análisis, y si bien es cierto que las constancias obrantes
en estas actuaciones determinan una comprobada y generalizada situación administrativa/operativa irregular
de Transcambio S.A., la cual atraviesa transversalmente a la totalidad de los Cargos precedentemente
considerados, procede aquí hacer hincapié en los requisitos precisos que exige la normativa presuntamente
infringida, en orden a determinar la existencia de vinculación entre las presuntas sociedades no informadas
y la entidad regulada al tiempo de ser sumariada.
En este sentido, profundizada y deshilada la trama de datos acumulados en materia probatoria y que fuera
detalladamente descripta en la propuesta sumarial -v. Consid. I.5-, cabe ponderar, a partir del análisis de los
presupuestos de los preceptos aplicables en la materia y las probanzas volcadas en este sumario, que no se
aprecia un encuadramiento manifiesto de la sospechada vinculación entre la mayoría de las sociedades
aludidas en la presente imputación con la empresa Transcambio S.A., aun cuando pudieran hallarse
involucradas en operaciones irregulares.
Puntualmente, respecto de la sociedad Leading Broker, cabe considerar que la presunción inicial sobre su
vinculación directa o indirecta con el Grupo Económico Transcambio a través de Welden Securities Agente
de Valores S.A., fue formulada por la Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras a partir de la
desgravación de conversaciones (fs. 431/438 -cuerpo 3-), no existiendo ningún otro elemento que

permitiera reforzar dicho razonamiento ya que, tal como lo indica la preventora, respecto de la citada
sociedad “…no pudo hallarse ningún otro dato en la red ni se encuentra mencionada en el material
secuestrado…” (fs. 27 -cuerpo 1-). En esta situación es dable señalar que de la conversación antes
mencionada no emerge, con la claridad y certeza necesaria en esta etapa procesal, alguna o algunas de
aquellas pautas expuestas ut supra que denotarían la existencia de influencias controlantes. Por lo tanto, no
puede afirmarse que la falta de inclusión de la sociedad Leading Broker en el correspondiente régimen
informativo de empresas vinculadas presentado por Transcambio S.A. constituya un ilícito financiero
sancionable con los parámetros del artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526.
A la misma conclusión corresponde arribar en lo que respecta a la sociedad Wellstech International
Limited, siendo dable ponderar en este caso que la presunción formulada por el área preventora se basó
exclusivamente en una nota fechada el día 14 de junio del año 2007 y redactada en idioma inglés (fs.
1190/1191 -cuerpo 3-). Al punto cabe considerar la distancia temporal que existe entre la fecha consignada
en la constancia en cuestión y la reputada como inicio del período en que habría tenido lugar la infracción más de siete años-, sin que obre evidencia de que la situación que podría vislumbrarse a partir de la
mentada misiva perdurara durante ese último lapso. Nótese que la propia preventora indicó en su informe
que no le fue factible constatar si la sociedad continuaba activa (fs. 300 -cuerpo 3-). En consecuencia,
corresponde hacer mérito de lo manifestado por los sumariados a fs. 1981 -cuerpo 11- y fs. 2142 vta. cuerpo 12- en cuanto a la falta de obligación de informar una empresa vinculada que a la fecha de los
hechos investigados ya no se encontraba en funcionamiento, en tanto no obra en autos elementos o
información que permita contradecir lo expresado por los interesados.
Sin embargo, no sucede lo mismo con la sociedad uruguaya Welden Securities Agente de Valores S.A.,
toda vez que, a la luz de los elementos probatorios descriptos en el Informe N° 388/363/15 (fs. 2286 -sfs.
2327/2346- del cuerpo 25), y sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos que anteceden, puede apreciarse
que existe un claro encuadramiento de dicha sociedad en las disposiciones precedentemente transcriptas, lo
cual la determina como sociedad vinculada a la sumariada, sin que fuera informada como tal,
configurándose, a su respecto, la transgresión reprochada.
Sobre el particular, y sin perjuicio de las ya mencionadas, es dable indicar que otra de las pautas que
pueden denotar influencia controlante es la posición de acceso privilegiado a la información sobre la
gestión de la persona jurídica, situación que se ve evidenciada luego del análisis y el relevamiento del
servidor de Transcambio S.A. (ver fs. 25/28 -cuerpo 1- y fs. 344/346 -cuerpo 3-) en donde se encontraron
tres archivos en el subdirectorio “EECC Grupo TC 2014” -Estados Contables del Grupo Transcambio al
2014- que contaban con información del Activo, Pasivo y Patrimonio Neto en pesos y en dólares
pertenecientes -entre otras empresas- a Welden Securities Agente de Valores S.A., dictámenes sobre sus
Estados Contables y, además, Estados Contables individuales para el periodo 01/01/2013 - 31/12/2013.
A ello debe añadirse el cruce de información entre el personal directivo de la entidad sumariada y la
sociedad uruguaya -Santiago Esteban Vattuone y Marcia de los Santos- sucedido en la mesa del piso 17 de
San Martín N° 140 de acuerdo a las transcripciones de los videos del 10/09/2014 (fs. 431/438, Anexo VII cuerpo 3-), en donde se trataron temas relativos al cobro de comisiones, la modalidad de registración de las
operatorias con bonos por parte de Welden S.A., la canalización de operaciones a través de la sociedad
panameña Aktiva Casa de Valores S.A. -vinculada a Transcambio S.A.- y el tratamiento que debería darle
la sociedad uruguaya a las observaciones realizadas por la auditoría externa.
En este sentido, refuerza la circunstancia apuntada a través de los fundamentos volcados en el Informe de
propuesta sumarial N° 388/206/15 (fs. 1846/1864 -cuerpo 10-), los datos obtenidos por la Gerencia de
Supervisión de Entidades No Financieras y referidos en el ampliatorio Informe N° 388/363/15, en cuanto a
la existencia de “dependencia técnico-administrativa”, en virtud de hallarse identificada en las columnas
denominadas “SUCURSAL” y “EMPRESA”, la sigla “WELDEN” (fs. 2286 -sfs. 1941/1942 y subfs. 1945del cuerpo 23), que conforme señalara el área preventora, la misma es en clara alusión a Welden Securities
Agente de Valores S.A (fs. 2286 -sfs. 13, quinto párrafo y sfs. 93, anteúltimo párrafo- del cuerpo 14).

Por lo cual, “El hallazgo de planillas de liquidación de sueldos correspondientes al Grupo Transcambio
(planilla ¨GTC Sueldos Abril 2013¨ y ¨Staff - datos del staff¨), agrega evidencias contundentes que
permiten ratificar y confirmar que existe vinculación de Transcambio S.A. con la sociedad Welden
Securities Agente de Valores S.A., la cual no fue declarada en el régimen informativo exigido por este
Banco Central…”, situación que constituye acabada demostración de la vinculación advertida como
presunción en el Informe de Apertura Sumarial N° 388/206/15, obrante a fs. 1855/1856 -apartado 1- del
Cuerpo 10 (ver fs. 2286 -sfs. 14, apartado 2.4., tercer párrafo- del cuerpo 14), indudablemente acreditada
con los mayores fundamentos aportados en el mencionado informe ampliatorio N° 388/363/15 (fs. 2286 sfs. 2327/2346- del cuerpo 25).
Sobre este punto, la defensa se limitó a sostener que la sigla “UYUS” contenida en el archivo “GTC
Sueldos Abril 2013” resulta irrelevante a la hora de vincular a las sociedades -fs. 2436 vta. -cuerpo 26- y
que no puede presumirse la mencionada vinculación por el hecho que, en determinados documentos, algún
empleado de la firma haya eventualmente incluido a Welden Securities Agente de Valores S.A. como
integrante de lo que se denomina como Grupo Transcambio (fs. 2139 vta. -cuerpo 12-).
A ello debe añadirse el insustancial argumento introducido por el cual señalan que el cúmulo de
circunstancias advertidas se debe simplemente a una fluida relación comercial entre las mencionadas
sociedades (ver fs. 2140 vta. -cuerpo 12-), sin poder demostrar que Welden Securities Agente de Valores
S.A. no tiene respecto del Grupo Transcambio la ajenidad que se intenta aparentar en el descargo, conforme
ya fuera expuesto también a la hora de analizar el Cargo 1).
En virtud de lo expresado en los párrafos precedentes, cabe concluir que la irregularidad descripta,
verificada en el Régimen Informativo del Cuadro II, Empresas o Entidades vinculadas y vigente al tiempo
de los hechos, implica que Transcambio S.A. ha incurrido en omisiones respecto de su obligación de
declarar a dicha sociedad vinculada, incumpliendo de esta forma la normativa referida al Régimen
Informativo.
Como consecuencia de todo lo expuesto, sumado a la circunstancia de que los sumariados no aportaron
elemento alguno válido para contrarrestar la anomalía incriminada, se tiene por comprobado -sólo con
relación a la firma Welden Securities Agente de Valores S.A- el Cargo 4) referido a una “Incorrecta
integración del Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio, habiendo omitido informar
empresas vinculadas”, en transgresión a la Comunicación “A” 3440, CONAU 1 - 415. Anexo. Punto 18.
Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio. Normas de Procedimiento. Cuadro II -Empresas o
Entidades vinculadas a Casas y Agencias de Cambio, debiéndose desestimar la imputación respecto de las
sociedades Leading Broker y Wellstech International Limited.
III.1.3.5. A tenor de las defensas intentadas respecto de las imputaciones del Cargo 5) “Obstaculizar el
procedimiento de inspección” -v. Consid. III.1.9.5.-, cabe advertir que los sumariados toman solo ciertos
hechos y algunas de las conversaciones en que se fundamenta el cargo imputado de manera retaceada, en
un intento por quitarles contenido probatorio; de este modo les brindan a dichos elementos de prueba un
margen de interpretación amplio y aislado fuera del contexto en que se produjeron, con el fin de
desnaturalizar su sentido.
Así, por ejemplo, la defensa pasa por alto que el día 15/09/2014, durante el transcurso de 15 minutos y no
obstante la insistencia, no se abrieron las puertas para que los funcionarios autorizados por el Juzgado
interviniente pudiesen ingresar a las oficinas a allanar, no encontrándose justificativo para ello ya que,
conforme pudo constatarse, en el interior de las mismas se encontraban numerosas personas, conforme fue
consignado en el acta respectiva (fs. 77/78, cuerpo 1).
Vale indicar que la demora en la que se incurrió no consistió en una desprolijidad menor o insustancial
pues ella es contraria a la naturaleza y al objetivo de la medida judicial ya que la misma tiene por finalidad
asegurar la conservación de los elementos en pesquisa. Sin embargo, nada se dice en el descargo en torno a
esta cuestión, ninguna explicación o justificación es brindada a su respecto. Va de suyo que tampoco se

condice con el procedimiento de requisa judicial el empleo de trituradoras de papel una vez tomado
conocimiento de la presencia de los funcionarios con esa finalidad, más allá de que el uso de este elemento
sea habitual en circunstancias normales, como lo presenta la defensa (fs. 2145/2146, punto 10.4.6. -cuerpo
12-) olvidando que el hecho recriminado tuvo lugar en una situación excepcional.
En cambio, sí se intenta justificar, por ejemplo, la notable reducción de personal observada el día
11/08/2014 en la mesa de operaciones de Transcambio S.A., ubicada en el piso 17, producida entre
momentos antes del ingreso de los inspectores del BCRA presentes para llevar a cabo una inspección de
rutina y el efectivo acceso de los mismos a ese recinto (fs. 2143, punto 10.4.2. del cuerpo 12). La disparidad
entre las dos imágenes que obran a fs. 360 -cuerpo 1- es elocuente y la interpretación realizada por este
Ente Rector de esas situaciones resultan incontrastables cuando, en lugar de considerarla aisladamente
como hace la defensa (fs. 2144, punto 10.4.2., cuerpo 12), se las valora en conjunto con la imagen y la
transcripción del audio que surgen de los archivos 20140811_113532.avi correspondientes con ese suceso.
En la imagen referida se observa al señor Jorge Armando Vattuone -Presidente de la ex Casa de Cambiodar indicaciones a numerosas personas instaladas en los puestos de trabajo de la referida mesa -fs. 361 del
cuerpo 3 y fs. 11, fila 9 del cuerpo 1-, mientras que se escucha a alguien expresar “¡No se vayan todos!” fs. 311, fila 6, del cuerpo 3- y fs. 11, fila 8 del cuerpo 1- (v. fs. 8, punto 3.1, del cuerpo 1; fs. 309, aparado
II.2.2.1.A a), del cuerpo 3).
Las imágenes y diálogos en los que se sustenta la imputación poseen absoluto significado por sí mismos, en
virtud de la situación y el entorno en que se produjeron, mucho más evidente, apenas se los vincula entre sí,
constituyéndose en constancias probatorias que no logran ser rebatidas con explicaciones abstractas. Sobre
este particular, resulta sumamente ilustrativo el cúmulo de situaciones planteadas en las imágenes y
conversaciones que fueron aludidas en la pieza acusatoria y enunciadas pormenorizadamente en el cuadro
descriptivo allí expuesto, cuyos conceptos han dejado en evidencia el propósito de obstruir la investigación
realizada e impulsada por este BCRA (fs. 1857/1860, cuerpo 10).
En ese sentido, cabe aclarar que la conducta obstructiva que se imputa no se limita al día ni al
procedimiento de allanamiento, habiéndose determinado en oportunidad de formular la correspondiente
acusación que tal infracción tuvo lugar en el período comprendido entre el 11/08/2014 y el 15/09/2014,
fechas que se corresponden, respectivamente, con el día en que funcionarios de este BCRA se hicieron
presentes para inspeccionar a la por entonces casa de cambio y el día en que se llevó a cabo el allanamiento
ordenado a instancias de esta autoridad rectora (fs. 1862, cuerpo 10). Ello por sí mismo desbarata el intento
de la defensa de reducir la cuestión a lo acontecido durante la última de las jornadas indicadas.
A mayor abundamiento, cabe recordar que no ha tenido favorable acogida por parte de esta Instancia el
planteo de nulidad introducido por las defensas respecto de este cargo -ver Consid. II.1.18.-, habiéndose
destacado oportunamente que al argumentar que el procedimiento de allanamiento se había desarrollado en
un domicilio distinto al declarado por Transcambio S.A., los sumariados olvidaron que las personas a
quienes se les atribuye las conductas obstructoras son, precisamente, los directivos y empleados de la
mencionada ex Casa de Cambio, quienes -en una confusión de funciones, tanto en torno a la organización
administrativa como edilicia- con su accionar comprometieron la responsabilidad del ente social, pues ésta,
como persona jurídica, ineludiblemente requirió de la actuación y de la voluntad de las personas humanas
que ejercen su representación, mediante el obrar de los órganos que derivan de su propia constitución e
integran su estructura, y ese obrar es el que la hace responsable (v. Consid. III.1.1.h.).
Más trascendente aún resulta el rechazo que el mismo planteo mereció en sede judicial, circunstancia que
también fue puesta de manifiesto en el citado Considerando III.1.1.h, a cuya lectura se remite en honor a la
brevedad.
Ese rechazo también debe tenerse presente en cuanto a sus implicancias respecto de la validez de los
elementos y evidencias recolectadas. Es así que cabe recordar que también fue rechazada, tanto en esta sede
administrativa como en la judicial, la pretensión de invalidar las pruebas recolectas con fundamento en una
hipotética posibilidad de alteración de la cadena de custodia de las mismas -v. Considerando III.1.1.b-.

Por otra parte, resulta innegable que la relevancia de la transgresión sub examen no puede ser evaluada y
dimensionada correctamente sin que se la enlace con los hechos infraccionales que quedaron debidamente
acreditados en estas actuaciones (Cargos 1, 2 y 3). De ellos se desprende un escenario en el que
Transcambio S.A. carecía de la debida independencia funcional respecto de las sociedades vinculadas que
operaban en el piso inferior al que ella había declarado ante este Ente Rector y realizaba -entre otrasoperaciones prohibidas para el tipo de entidad de que se trata y movimientos de fondos no reflejados en su
contabilidad, procederes que implican la transgresión de importantes disposiciones legales y reglamentarias
a las que voluntariamente se sometió.
Luego, precisamente a tenor de la evidente y absoluta situación irregular en que se encontraba la entidad
sumariada, es que los comportamientos incluidos en el presente Cargo permiten válidamente colegir la
intención de ocultar y obstruir los procedimientos que, en definitiva, permitieron recolectar las evidencias
demostrativas de las demás infracciones.
Recuérdese que ya en oportunidad de la inspección practicada entre los días 11/08/2014 y 29/08/2014 este
Banco Central vio limitada su tarea de supervisión al impedírsele el acceso a un domicilio al que eran
dirigidos algunos clientes interesados en acceder a la ex casa de cambio sumariada. Dicha circunstancia
motivó que se solicitara la correspondiente orden de allanamiento que permitiera el acceso al lugar vedado
ante la sospecha de la comisión de presuntas infracciones, situación que ha sido tratada en el precedente
Considerando III.1.1.h.
Como consecuencia de todo lo expuesto, sumado a la circunstancia de que los sumariados no aportaron
elemento alguno legítimo para desvirtuar los hechos reprochados, se tiene por comprobado el Cargo 5)
consistente en “Obstaculizar el procedimiento de inspección”, en transgresión a la Comunicación “A” 422,
RUNOR 1-18, Anexo. Capítulo XVI, punto 1.12.1.2. Decreto N° 62/71, artículo 8°, vigente al tiempo de
los hechos.
III.1.4. Respecto del planteo de inconstitucionalidad formulado por parte de los sumariados respecto del
artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526 y la delegación de facultades efectuada en él -v.
Consid. II.1.10.-, corresponde poner de resalto que no corresponde a esta Instancia pronunciarse al
respecto.
Sin embargo, no es ocioso recordar que las facultades procedimentales y sancionatorias atribuidas por ley a
este Banco Central no se hallan dirigidas a individuos cualesquiera, sino a cierta clase de personas que
desarrollan una actividad específica, quienes se someten a él con motivo de su libre decisión de emprender
esa actividad, generando una relación de especial sujeción que se desenvuelve en el ámbito del Derecho
Administrativo.
Por esta razón, a estos sujetos les está vedado el cuestionamiento de la validez constitucional de las normas
que rigen esos vínculos, pretendiendo invocar las limitaciones al pleno ejercicio de sus facultades de
contralor que fueron impuestas por las normas voluntariamente acatadas al tiempo de incorporarse al
circuito cambiario/financiero (conf. CNACAF - Causas 23.252/2013, 39.034/2013 y 40.469/2013, Sala II;
27.120/2013 y 41.544/2013, Sala III, entre otras).
En el mismo sentido, se sostuvo que: “…la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado en
reiteradas ocasiones que las ´personas´ o ´entidades´ que menciona el art. 41 de la ley 21526 saben de
antemano que se hallan sujetas al ´poder de policía bancario o financiero´, en cuyo ejercicio incluso puede
el legislador, sin desmedro constitucional, remitir a la delegación administrativa la descripción de conductas
sancionables, dentro de los términos de la ley” (Banco de la Provincia del Neuquén S.A. c/ BCRA - Resol.
261/12 - Expte. 100.061/02 - Sum. Fin. 1036, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, Sala II - 05/09/2013).
Y al mismo tiempo que: “…el legislador ha instituido un sistema de contralor con el que ha procurado
asegurar al BCRA el efectivo cumplimiento de sus funciones de fiscalización de las entidades -y su

consecuente sanción de las transgresiones al régimen- en atención a las razones de bien público y de
necesario gobierno a que responde la legislación financiera y cambiaria, cuya base normativa se encuentra
en las cláusulas del art. 75, incs. 6, 18 y 32 de la CN, reconociendo validez constitucional a las sanciones
que el Banco Central pueda aplicar, integrando la norma legal con otras disposiciones de distinta jerarquía,
mediando facultad delegada expresamente por la ley…” (Romero Juan José y otros c/BCRA - Resol. 89/04
- Expte. 100.469/02 - Sum. Fin. 966, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal, Sala I - 19/10/2010).
Asimismo, es menester poner de resalto que el Banco Central es una entidad autárquica creada por el
Congreso de la Nación de conformidad a lo establecido por el artículo 75, inciso 6) de la Constitución
Nacional, que faculta al Congreso a “Establecer y reglamentar un Banco Federal con facultad de emitir
moneda…”. En uso de dicha facultad, el Congreso creó al Banco Central de la República Argentina,
estableciendo normas, funciones y deberes que lo rigen a través del dictado de la ley que aprueba la Carta
Orgánica del BCRA (Ley N° 24.144). El carácter de entidad autárquica otorgado por la ley al BCRA en
términos de Derecho Administrativo se define como una descentralización administrativa que consiste en la
atribución de competencias por distintos mecanismos -en el caso del BCRA lo ha sido por imperio de una
ley del Congreso en cumplimiento de la Constitución Nacional- a un órgano o ente distinto. El Banco
Central es, entonces, un ente creado por el Congreso, que tiene rango constitucional y cuyo contralor
político corresponde a éste.
Cabe señalar que, en el artículo 4 de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526, el Congreso de la Nación
dispuso que este Ente Rector tiene a su cargo la aplicación de dicha ley, con todas las facultades que ella y
su Carta Orgánica le acuerdan y dictará las normas reglamentarias que fueren menester para su
cumplimiento. En consonancia con lo establecido en aquél cuerpo legal, en la Carta Orgánica del BCRA
(Ley N° 24.144 y sus modificatorias) se le otorga la potestad a esta Institución para dictar normas en
materia financiera y cambiaria, conforme surge de los artículos 4 de la Ley N° 21.526 y 1 de la Ley N°
18.924, que la faculta para regular el funcionamiento del sistema financiero y cambiario y aplicar la Ley de
Entidades Financieras, la Ley de Casas, Agencias y Oficinas de Cambio y demás normas, así como también
los incisos pertinentes del artículo 41 de la citada Ley N° 21.526.
Sobre el particular, se ha dispuesto que las Casas, Agencias y Oficinas de Cambio (conforme la redacción
actual de la ley, las personas que se dediquen de manera permanente o habitual a la actividad cambiaria)
deberán sujetarse a los requisitos y reglamentación que establezca este Banco Central de la República
Argentina, quien será la autoridad de aplicación de la Ley N° 18.924, correspondiéndole también las
facultades reglamentarias en la materia (artículo 1, Ley N° 18.924).
Asimismo, este Ente Rector se encuentra facultado para instruir los sumarios de prevención y adoptar las
medidas precautorias que correspondan de acuerdo con las facultades que le otorguen las normas vigentes
y, cuando se comprueben infracciones a las normas cambiarias y sus reglamentaciones administrativas, de
aplicar las sanciones previstas en el artículo 41 de la Ley N° 21.526 (Conf. artículo 5, Ley N° 18.924).
Por todo lo expuesto, y sobre la base de lo establecido en tales normas, cabe entender que la normativa
dictada por este BCRA en ejercicio de sus funciones y las facultades conferidas por la ley del Congreso de
la Nación no se encuentran alcanzadas por la cláusula transitoria octava correspondiente al artículo 76 de la
Constitución Nacional, en tanto no importan el ejercicio de funciones legislativas delegadas sino que
resultan dictadas por esta Institución en el marco de las potestades reglamentarias que se le han asignado
para el cumplimiento de fines públicos encomendados por leyes especiales y conforme las condiciones que
éstas establecen.
En ese marco, es dable destacar que no toda norma jurídica emanada de un cuerpo administrativo implica el
ejercicio de facultades delegadas por el Poder Legislativo. En tal sentido, no cabe considerar como
delegantes a las disposiciones legales que establecen o regulan diferentes facultades del Banco Central para
realizar operaciones o su funcionamiento interno, por entender que las mismas hacen a su condición como
ente autárquico y, por ende, con capacidad para autoadministrarse.

Tampoco gozan de tal carácter las normas que asignan facultades de control del cumplimiento de normas
financieras o cambiarias, incluyendo las que asignan potestades para la investigación y/o sanción de las
infracciones a éstas. Este Ente Rector, sin embargo, se encuentra habilitado ex lege para reglamentar las
normas de rango legal que le atribuyen competencia en dichas materias, las que deben ser cumplidas por
sus destinatarios. Ello surge, conforme se expuso, de la Carta Orgánica de este BCRA y ha sido reconocido
como válido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Más aún, se ha encuadrado a este Banco Central como un ente al que se han asignado competencias
técnico-administrativas permanentes (sobre la base de lo dispuesto en el inciso 28 del anterior artículo 67
de la Constitución Nacional) que lo facultan para dictar normas de carácter general -sin fijación de plazo
alguno para su ejercicio-, destacándose, empero, que en el caso particular de este BCRA debe atenderse a
lo previsto por el Artículo 75 incs. 11 y 19 de la Carta Magna, que facultan al Congreso para fijar el valor
de la moneda nacional y el de las extranjeras y para proveer lo conducente a la defensa del valor de aquélla.
Este encuadramiento lleva también a la conclusión de que las facultades acordadas a esta Institución por las
leyes que lo rigen en forma especial para dictar normas no constituyen una delegación en los términos de la
cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional, ni deben considerarse caducas en caso de no ser
ratificadas expresamente.
Dentro de esas competencias técnico-administrativas permanentes puede mencionarse a los artículos 4 de la
Ley de Entidades Financieras N° 21.526 y 1 de la Ley de Casas, Agencias y Oficinas de Cambio N°
18.924, de donde surge que la autoridad de control es este Banco Central, quien tiene a su cargo tanto el
poder de policía financiero, bancario y cambiario como la aplicación de las citadas leyes, con las facultades
de dictar las normas reglamentarias que fueren menester para ejercitar la supervisión de las entidades
comprendidas en ellas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en diferentes fallos que la
actividad bancaria, financiera y cambiaria tiene una naturaleza peculiar que la diferencia de otras de esencia
comercial y se caracteriza especialmente por la necesidad de ajustarse a las disposiciones y al control de
este Banco Central, pues los vastos intereses económicos que se hallan involucrados en ellas exigen la
existencia de un sistema de reglamentación y control permanente.
Más allá de dicho carácter reglamentario, debe señalarse que tampoco están dentro de las previsiones de la
cláusula octava las facultades normativas asignadas a esta Institución con posterioridad a la reforma
constitucional, en especial la del artículo 4 de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526, ya que su texto
actual fue dispuesto por el artículo 1 de la Ley N° 25.780 (B.O. 31/10/2003).
Cabe sumar a todo lo expuesto que las facultades en cuestión fueron ratificadas por la Ley N° 26.739 del
22/03/2012 que modificó la Carta Orgánica de este Banco Central.
En ese sentido, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley N° 24.144, el Banco Central de la
República Argentina ejerce la supervisión de la actividad financiera y cambiaria por intermedio de la
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias y puede, conforme lo previsto por el artículo 47,
inc. d) de la misma, aplicar las sanciones que establece la Ley de Entidades Financieras por infracciones
cometidas por las personas o entidades, o ambas a la vez, a sus disposiciones.
Cabe destacar, asimismo, que el artículo 41 de la Ley N° 21.526 determina que: “Quedarán sujetas a
sanción por el Banco Central de la República Argentina las infracciones a la presente ley, sus normas
reglamentarias y resoluciones que dicte el Banco Central de la República en ejercicio de sus facultades”,
aplicable al presente en virtud del ya mencionado artículo 5 de la Ley de Casas, Agencias y Oficinas de
Cambio N° 18.924.
III.1.5. En otro orden de ideas, respecto de la afirmación de los encartados sobre las pautas de conducta que
impone el artículo 59 de la Ley N° 19.550 -v. Consid. II.1.11.-, es menester subrayar que: “…resultan
aplicables a la actividad financiera (…) los principios de la ley 19.550 que procuran que los directores y
síndicos de las sociedades anónimas asuman sus funciones con las responsabilidades inherentes -artículos
59 y 269 a 298-, proveyéndolos incluso de atribuciones y medios para hacer valer sus protestas u objeciones

ante un proceder que comporte incurrir en mal desempeño -artículos 174 y 198- (…) y que ¨las personas o
entidades regidas por la ley de entidades financieras conocen de antemano que se hallan sujetas al poder de
policía financiero y bancario del Banco Central, y que es la naturaleza de la actividad y su importancia
económico-social la que justifica el grado de rigor con que debe ponderarse el comportamiento de quienes
tienen definidas obligaciones e incumbencias en la dirección y fiscalización de los entes financieros. Su
responsabilidad es la consecuencia del deber que les incumbe al asumir y aceptar funciones que los
habilitan razonablemente para verificar y oponerse a los procedimientos irregulares, sin que las modalidades
de la gestión del negocio social puedan excusarlos de sus obligaciones. Esa responsabilidad se ve
comprometida toda vez que se verifican infracciones cuya comisión ha sido posible por su realización
deliberada, o por su aceptación, tolerancia o negligencia -aunque sea con un comportamiento omisivo-¨…”
(Banco de Valores S.A. y otros c/ BCRA, Resol. 686/14 - Expte. 101.481/09 - Sum. Fin. 1274, Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I - 06/09/2016).
Por su parte, sobre la alegada falta, tanto de un factor subjetivo de atribución de responsabilidad como de
culpa o dolo por parte de los sujetos investigados, cabe tener presente que no resulta necesario que los
sumariados hubieran actuado con la intención de incumplir la obligación que constituye su antecedente,
pues en esta particular materia basta con que se haya omitido satisfacer el deber exigido por negligente o
imprudente conducta activa u omisión de adoptar las diligentes medidas que hubieran evitado la producción
del resultado reprochado.
Así, “…se debe puntualizar que el mecanismo de las contravenciones, faltas o infracciones -como parte del
régimen de policía- prevé que la configuración de un hecho por parte de un agente, provoca la aplicación
de la sanción. Así, la ausencia de intencionalidad en la conducta no lo dispensa de la comisión de la
infracción imputada por tratarse de infracciones de tipo formal, que no requieren la presencia del elemento
subjetivo o el evento dañoso para su configuración…” y que “…deviene necesario indicar -en lo que hace a
la pretendida aplicación al caso de los principios del derecho penal- que las sanciones bajo examen tienen
carácter disciplinario, y no participan de las medidas represivas del Código Penal de la Nación. Tal ha sido
el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los precedentes publicados en Fallos:
241:419; 251:343; 268:98; 275:265; entre muchos otros. En efecto, este tipo de correcciones disciplinarias
no importan el ejercicio de la jurisdicción criminal propiamente dicha, ni el poder ordinario de imponer
penas, y por ende no es de su esencia que se apliquen las reglas del derecho penal, ni se requiere el dolo,
ya que las sanciones se fundan en la mera culpa por acción u omisión” (Global Exchange S.A. -ex Agencia
de cambio- y otros c/ BCRA, Resol. 449/16 - Expte. 100.659/14 - Sum. Fin. 1435, Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II - 26/09/2017).
III.1.6. Por otra parte, respecto del error involuntario o excusable -v. Consid. II.1.12.-, en este tipo de
actividades, donde se exige un estándar más elevado de profesionalidad que en la actividad comercial, éste
no puede ser invocado válidamente ni siquiera por quien alegue haber actuado de buena fe y con la debida
diligencia de un buen hombre de negocios, pauta que surge del artículo 59 de la Ley General de Sociedades
N° 19.550. En efecto, el actuar diligente impide cualquier tipo de equivocación a la hora de interpretar -y
cumplir- las normas transgredidas, sin posibilidad de aducir ambigüedad o vaguedad en las normas a los
efectos de inducirla a cometer un error ni a la duda sobre el alcance de las mismas y de los reglamentos
aplicables a la actividad cambiaria y financiera.
Bajo tales condiciones, no hay razón jurídica que permita alegarlo cuando el error proviene del obrar
negligente, máxime si se trata de la delicada función de dirigir la actividad específica regida por las normas
reglamentarias emitidas por este Ente Rector, la cual afecta en forma directa e inmediata a todo el espectro
de la política monetaria, financiera y cambiaria, en el que se encuentran involucrados vastos intereses
económicos y sociales.
Por lo expuesto, no resulta aplicable la figura del error excusable en tanto las normas transgredidas resultan
claras en su redacción, interpretación y aplicación, no observándose oscuridad o contradicción que
justifique el error invocado por los encartados.

A lo largo del expediente ha quedado demostrada la existencia de incumplimientos a concretas
disposiciones normativas cuyo obligatorio cumplimiento es conocido por todos los integrantes del sistema
financiero y cambiario. Recuérdese que nos encontramos en el ámbito de una actividad específica,
desarrollada por profesionales en la materia por lo que es razonable el mayor grado de rigor con el que se
juzga su comportamiento.
III.1.7. Continuando con el análisis de las defensas propuestas, no es correcta la afirmación de los
sumariados cuando señalan que, de manera abrupta y radical, esta Institución modificó los criterios con los
que se encontraba trabajando al realizar las inspecciones a la entidad sumariada y, mucho menos, calificar a
las observaciones vertidas como menores, a tenor de la gravedad de los hechos que se ventilan -v. Consid.
II.1.13.A mayor abundamiento, sobre la clara postura de este Ente Rector en relación a las diversas inspecciones
realizadas a la sumariada, de la cual no es posible inferir ningún tipo de expectativa de que éste compartía
la idea de que Transcambio S.A. cumplía cabalmente la normativa vigente, puede observarse que una
buena cantidad de ellas han culminado en procesos sumariales -algunos de los cuales cuentan en la
actualidad con sanciones firmes-, entre los cuales se puede citar:
Sumario Financiero N° 1521 (Expte. 100.312/16); Sumario Financiero N° 1498 (Expte. N° 101.098/15);
Sumario Financiero N° 1480 (Expte. N° 100.432/15); Sumario Financiero N° 1458 (Expte. N° 100.831/15);
Sumario Financiero N° 1432 (Expte. N° 101.037/14) y Sumario Financiero N° 1105 (Expte. N°
100.402/04), sin contar aquellas que dieron lugar a actuaciones sumariales seguidas contra sus auditores
externos.
De este modo, no existe postura alguna que pueda haber inducido a la creencia, por parte de los
sumariados, de que su accionar era ajustado a las normativas y reglamentaciones que rigen la materia.
En esta línea argumental, señaló el máximo Tribunal que: “…nadie tiene un derecho adquirido al
mantenimiento de leyes o reglamentaciones (Fallos: 268:228; 272:229) y que, en consecuencia, es
particularmente severa la aplicación de los principios del derecho administrativo que hacen a las
consecuencias patrimoniales de la revocación por la Administración de un acto de alcance general y a la
responsabilidad por actos estatales normativos…” (Revestek S.A. c/ Banco Central de la República
Argentina y otro s/ ordinario - 15/08/1995). Idéntico fundamento sostuvo la CNACAF (Sala IV) en Mavisur
S.A. c/ BCRA s/ proceso de conocimiento, fallo del 26/05/2005.
Asimismo, “La actividad lícita e irrenunciable del Estado de arbitrar medidas dentro de una determinada
política financiera no genera, como principio, responsabilidad para aquél, al no existir un derecho adquirido
al mantenimiento de leyes y reglamentaciones…” (“Viplan S.A. c/ Banco Central”, Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V - 12/02/1998), tanto más cuando se trata de
una actividad que afecta -en una u otra forma- a todo el espectro de la política monetaria y crediticia, en el
que se hallan involucrados vastos intereses económicos y sociales (Fallos: 305:2130).
Amén de lo expuesto, y aún si se pudiera considerar que el erróneo razonamiento de los sumariados pudiera
ser cierto, se ha sostenido jurisprudencialmente que: “Sobre el punto valga simplemente indicar que el
hecho de que el B.C.R.A. no haya decidido utilizar su potestad sancionatoria en períodos anteriores, no
implica que no pueda ponderarlo a los efectos de la sanción en un período puntual…” (Devoto, Fernando
Martín y otros c/ BCRA - Resol. 317/10 - Expte. 100.355/03 - Sum. Fin. 1099, Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I - 15/05/2018).
III.1.8. No cabe tener por eficaces las defensas intentadas por parte de Transcambio S.A., sus directores y
síndico y los señores Daniel Alfredo Salvador, Alfredo Fernández Aguirre, Gustavo Mario Jorge Barros,
Laura Gloria Rowley, Sabrina Micaela Paredes Woitschach y Néstor Gustavo López respecto de la
desincriminación de las conductas reprochadas -v. Consid. II.1.19.- pues, en primer lugar, como bien
señalan los sumariados a fs. 2681/2682 -cuerpo 27-, la Comunicación “A” 6169 estableció que la última
presentación del régimen informativo exigible es la correspondiente al trimestre finalizado el 30/09/2016,

siendo las presentaciones cuestionadas de fecha 31/12/2014. Por lo tanto, aun derogada la normativa que ha
sido infringida, la que la reemplazó estableció una exigibilidad posterior a la fecha de los hechos
reprochados en el Cargo 4).
Por su parte, es menester subrayar que la pérdida de vigencia a partir de la emisión de la Comunicación
“A” 6094 de fecha 04/11/2016 de la obligación desempeñar la actividad cambiaria con independencia
funcional de otras entidades -Cargo 1)-, en nada modifica el hecho de que la irregularidad reprochada se
haya producido en un contexto de restricción cambiaria y un marco regulatorio significativo, por lo cual la
misma resulta considerablemente relevante.
De todos modos, y aun suponiendo que, como sostienen los encartados, las conductas reprochadas no se
encuentren en la actualidad catalogadas como infracciones, es menester poner de resalto que no es óbice
para la persecución a las violaciones de la normativa financiera -cuya potestad ostenta este Ente Rector-,
que la norma infringida no se encuentre vigente a la época de decidir la sanción de los hechos
configurantes de los cargos reprochados.
Ello, por cuanto las relaciones jurídicas existentes entre el Banco Central y los sujetos sometidos a su
fiscalización se desenvuelven dentro del marco del derecho administrativo, y esa situación particular es bien
diversa del vínculo que liga a todos los habitantes del territorio nacional con el Estado (del dictamen de
Fallos 303:1776).
Sobre esta cuestión, también deben tenerse presentes las peculiares características de la actividad cambiaria,
tan dinámica como intensamente regulada. En este sentido, a quienes se desempeñan en aquel ámbito
especializado les es exigible la debida diligencia en cuanto al conocimiento de los ilícitos administrativos,
ya que el incumplimiento de un mandato o prohibición ya es, por sí mismo, una infracción administrativa,
por lo cual si solamente pudieran ser responsabilizadas aquellas conductas infraccionales que al tiempo de
decidir la cuestión de fondo encuentren su antecedente normativo vigente, todo el régimen de policía
administrativa que regula la actividad cambiaria quedaría privado de virtualidad.
Así, las sanciones que aplica este Banco Central por infracciones a las Leyes N° 21.526 y N° 18.924, a sus
normas reglamentarias, y a las resoluciones que dicte en ejercicio de sus facultades, persiguen evitar o
corregir conductas que constituyan un apartamiento de las reglas a que debe atenerse estrictamente la
actividad de los intermediarios financieros y los operadores de cambio, sin que la vigencia de la norma
transgredida a la época de los hechos afecte dicha facultad.
Sobre el particular, se insiste en destacar que un razonamiento a contrario sensu, conllevaría equiparar al
proceso administrativo sancionador con el penal propiamente dicho, cuando reiteradamente se ha sostenido
en forma inequívoca que no corresponde aplicar las normas generales del Derecho Penal para el
juzgamiento de infracciones sancionadas por leyes especiales, que las sujeta a un ordenamiento jurídico
específico, a cuyo sistema particular corresponde atenerse.
Ello así, por cuanto las medidas sancionatorias impuestas por esta Institución tienen carácter administrativo
-no penal-, razón por la cual no puede argumentarse en el ámbito del derecho administrativo sancionatorio
con el principio de la ley penal más benigna, como intentan los sumariados en su presentación (ver fs. 2682
vta. y fs. 2683 -punto 3-, cuerpo 27).
Bajo esta misma línea argumental se ha mantenido la pacífica jurisprudencia sobre el tema en cuestión al
señalar que: “…la ley que regula el funcionamiento de las casas, agencias y oficinas de cambio, prevé
expresamente la aplicación de sanciones bajo el procedimiento establecido en la ley de entidades
financieras, cuando se comprueben infracciones a las normas administrativas (…) sin perjuicio claro está de
la aplicación si correspondiere, y a tenor de las conductas obradas, del régimen penal cambiario, supuesto
en el cual el proceder infraccional es susceptible de ser alcanzado en sus diferentes aspectos, facetas y
cometidos, por distintos regímenes sancionatorios…”.
Asimismo, abunda en la cuestión señalando que: “…los cargos imputados a los recurrentes reprochan el

incumplimiento de normas específicas que regulan el funcionamiento de las entidades cambiarias, y son
evaluados con independencia de los que pudieran ser formulados bajo otros órdenes legales, entre ellos el
penal, motivo por el cual la exoneración de responsabilidad en este último ámbito, ninguna consecuencia
proyecta sobre el análisis y eventual consideración de las mismas conductas bajo el régimen que regula el
funcionamiento y control de las entidades cambiarias (…) aún en caso de que la justicia penal descarte que
los hechos sean constitutivos de algún delito, ello no obsta a su juzgamiento en cuanto irregularidades de
carácter administrativo, en relación con las cuales -como se vio- tiene específica competencia el BCRA
(doc. Fallos: 262:522). Las diferencias de naturaleza, finalidad y esencia existentes entre las sanciones
disciplinarias y las penas del derecho penal determinan que aún en el caso de absolución o sobreseimiento
penal sea factible la sanción administrativa, fundada en los mismos hechos”.
Concluye el fallo con la indubitable cuestión ya zanjada, afirmando que: “Y si bien es cierto que en el
precedente “Losicer” (…) el Alto Tribunal dejó en claro que la aplicación de las garantías judiciales
contempladas en el art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos no se limita a los recursos
judiciales en sentido estricto sino a todas las instancias procesales -y, en particular, a los procedimientos
disciplinarios seguidos por el BCRA en los términos de la ley 21.526-, no lo es menos que también
reafirmó el carácter disciplinario (y no penal) de las sanciones aplicadas por aquel organismo. Ello indica
que el carácter administrativo de irregularidades como las investigadas en autos no empece al debido
resguardo de la defensa en juicio y garantías del procedimiento sumarial bajo las modulaciones propias de
éste, aunque sí impide una traslación acrítica y en bloque de la normativa y principios propios de la materia
criminal…” (Libres Cambio S.A. y otros c/ BCRA - Resol. 745/15 - Expte. 100.012/14 - Sum. Fin. 1418,
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II - 08/06/2017).
En refuerzo a lo antedicho, puede observarse una lógica invariable a lo largo de los años a través de los
sucesivos pronunciamientos jurisdiccionales (CNACAF, Sala I - Causa N° 24.236/06 del 30/09/2010;
CNACAF, Sala II - Causa N° 7.691/12 del 10/07/2012; CNACAF, Sala II - Causa N° 732/13 del
05/09/2013; CNACAF, Sala III - Causa N° 6.410/13 del 11/02/2014; CNACAF, Sala IV - Causa N°
7.445/13 del 31/03/2015; CNACAF, Sala III - Causa N° 74.182/14 del 11/10/2016; entre muchos otros).
III.1.9. Respecto a la presentación de fs. 2631 -cuerpo 27- por parte de los señores Jorge Armando
Vattuone, Andrés Sebastián Vattuone, Gonzalo Martín Acquila Rowlands, Laura Gloria Rowley, Alfredo
Fernández Aguirre y Gustavo Mario Jorge Barros -v. Consid. II.1.21.-, corresponde tener por presentada la
nota obrante a fs. 2632/2633 -cuerpo 27-, relativa al levantamiento de la medida que dispuso suspenderlos
para operar en cambios a través de la Resolución SEFyC N° 301/15, como ampliatoria de sus descargos,
indicándose a su vez que dicha situación no reviste implicancia o incidencia alguna en cuanto a las
cuestiones fácticas analizadas ni exonera a los sumariados respectos de sus responsabilidades.
III.1.10. Por último, respecto de la solicitud por parte de los sumariados (fs. 2709/2711, cuerpo 28) relativa
a la suspensión del presente sumario por aplicación de la cuestión previa o prejudicial penal -v. Consid.
II.1.20.-, corresponde advertir, una vez más, que el procedimiento administrativo sancionador tiene
modulaciones propias que lo distinguen del proceso penal e impiden una traslación acrítica y en bloque de
las reglas y principios propios de la materia criminal, que el artículo 41 de la Ley N° 21.526 de Entidades
Financieras no conmina con penas determinadas conductas y que las sanciones que impone este Banco
Central tienen carácter administrativo, no penal, y por lo tanto no resultan estrictamente aplicables los
principios propios del derecho criminal.
A mayor abundamiento, se reitera que los cargos reprochados implican el incumplimiento de normas
específicas que regulan el funcionamiento de las entidades cambiarias, y son evaluados con independencia
de los que pudieran ser formulados bajo otros órdenes legales, entre ellos el penal, motivo por el cual la
exoneración de responsabilidad en este último ámbito, ninguna consecuencia proyecta sobre el análisis y
eventual consideración de las mismas conductas bajo el régimen que regula el funcionamiento y control de
las entidades cambiarias.
De este modo, aún en caso de que la justicia penal descarte que los hechos sean constitutivos de algún

delito, ello no obsta a su juzgamiento en cuanto irregularidades de carácter administrativo, en relación con
las cuales tiene específica competencia este Banco Central de la República Argentina.
III.1.11. Por último, en cuanto a la reserva del caso federal planteada -Consid. II.1.15.-, se puntualiza que
no corresponde a esta instancia expedirse sobre el particular.
III.1.12. En conclusión, corresponde no tener por eficaces las defensas planteadas por los sumariados,
excepto en lo relativo a la operatoria para Montevideo Bursátil imputada en base a los chats obrantes a fs.
2286 -sfs. 188, sfs. 265, y sfs. 313- de los cuerpos 14 y 15 (Consid. III.1.3.2.), y confirmar la materialidad
de los hechos imputados por los cuales se determinará la responsabilidad de cada uno de los involucrados
en ellos.
Por su parte, corresponde también destacar que los planteos formulados a fs. 2719/2726 del cuerpo 28 son
reiteraciones de lo ya expuesto en sus respectivos descargos, por lo que cabe remitirse, respecto de
aquéllos, a lo expresado a lo largo del presente Considerando III.
III.2. Claudia Susana Bonavía -Apoderada-, Alfredo Fernández Aguirre -Operador y Apoderado- y Gustavo
Mario Jorge Barros -Operador de mesa-.
III.2.1. En primer lugar, con relación a las defensas planteadas por los sumariados en cuanto a la naturaleza
de las actuaciones y la aplicación en ellas de los principios rectores del Derecho Penal, la nulidad de la
Resolución de Apertura Sumarial, la ausencia de un factor subjetivo de atribución de responsabilidad, la
aplicación del principio in dubio pro reo, la inconstitucionalidad de la delegación efectuada en el artículo 41
de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526 y la reserva del caso federal -v. Consid. II.2.-, es menester
remitirse a lo sostenido en los precedentes Considerandos III.1.1., III.1.2., III.1.4. y III.1.5. por razones de
economía procesal.
Puntualmente, es menester reiterar que no existe en las presentes actuaciones ningún elemento que
evidencie que esta Institución haya obstaculizado de alguna manera el efectivo ejercicio de los derechos de
los sujetos sumariados, entre los que se encuentra, obviamente, el acceso a las constancias que conforman
el expediente, estando las actuaciones a disposición de los mismos, conforme ya fuera expuesto en los
Considerandos III.1.1.b. y III.1.1.c.
Así es que también respecto de los sumariados del epígrafe obran en autos constancias que acreditan la
oportuna notificación de la apertura del sumario y su posterior ampliación, de su derecho a tomar vista,
presentar descargo y ofrecer prueba, del acceso efectivo a las constancias que componen el expediente (fs.
1925, fs. 1927 y fs. 1943 -cuerpo 11-); la presentación de sus descargos y escritos, como así también el
aporte y ofrecimiento de pruebas (fs. 1996/2010 -cuerpo 11-, fs. 2354/2364 -cuerpo 26-, fs. 2631, fs.
2652/2661, fs. 2666/2668, y fs. 2681/2684 -cuerpo 27- y 2773/2775 -cuerpo 28-) . Además, con el presente
acto obtendrán una decisión fundada respecto de la cual, eventualmente, podrán ejercer las vías recursivas
que la legislación prevé.
III.2.2. Por su parte, en lo que hace a lo alegado en torno a su actuación en los hechos investigados -v.
Consid. II.2.2. y II.2.3.- debe destacarse que se encuentran contradichas sus afirmaciones con las
constancias de autos las cuales dan cuenta de la concreta intervención de cada uno de los sumariados en los
hechos investigados. En ese orden, debe decirse que:
En lo referente al Cargo 2) Realización de operaciones prohibidas para el tipo de entidad:
Respecto de la señora Claudia Susana Bonavía, se acredita su intervención personal a través de las
desgrabaciones de los días 11/08/2014 y 12/09/2014 (fs. 302/306 -cuerpo 3-), en donde surgen
conversaciones que explican los motivos de la presencia de las “Proforma Invoices” secuestradas en el piso
16 de San Martín N° 140, relacionadas con las conversaciones entre los señores Lucas Pueyrredón Director- y Santiago Esteban Vattuone -Vicepresidente-, haciendo referencia a la utilización de “facturas
dibujadas”, para el pago de distintos importes en el exterior, sin que éstos se formalicen a través del MULC

(ver transcripción del video identificado con el N° 20140912_141246.avi, 00:05 y 01:02 de fs. 302 -cuerpo
3-).
Más precisamente, se observa como el mencionado Santiago Esteban Vattuone mantiene una conversación
con la señora Bonavía en la que discuten la manera de justificar las operaciones prohibidas, en donde el
primero le manifiesta “…a mi juicio un importador persona física, importando dos palos por mes es
inexplicable (…) esto no es explicable en ninguna parte del mundo…”, a lo que la apoderada de la por
entonces Casa de Cambio le responde: “…es lo que vengo diciendo…”, para luego dejar en claro que las
operatorias prohibidas se realizaban de manera recurrente, pues el señor Vattuone expresa: “…esto no
terminó, ahora hay otro…”, y la señora Bonavía le responde: “…no, ese hay más, pero no mandé más,
imagínate que le mande otro atrás de 150…”, agregando luego “…de este tipo mandamos 200 lucas y no
podemos mandar en todo el año (…) ya está (…) pero por los montos que hay lo tengo que mandar por
distintas personas…”.
Al fin ilustrativo, ver las transcripciones de fs. 304/306 -cuerpo 3- y más precisamente, el modo en que
intentan darle forma a la justificación de las operaciones en el video identificado N° 20140811_141542.avi,
puntualización en el tiempo 00:01 de fs. 305.
Por su parte, en el caso del señor Alfredo Fernández Aguirre, su participación en el referido cargo surge de
fs. 2286 -sfs. 104, primer párrafo- y fs. 2286 -sfs. 133- del cuerpo 14, donde consta que la creación y
manipulación del archivo denominado “60BF2BB6” se encontraba a su cargo.
En lo que respecta a la actuación del señor Gustavo Mario Jorge Barros, su intervención se manifiesta a
través del chat obrante a fs. 2286 -sfs. 594- del cuerpo 16, donde intercambia información sobre la compra
de euros de un cliente con la señora Laura Costela -empleada de Transacciones Agente de Valores S.A.En cuanto al Cargo 3) Falta de registración de operaciones cambiarias mediando, además, falta de
confección de los boletos cambiarios, incumplimiento del Régimen Informativo para Casas y Agencias de
Cambio y del Régimen Informativo Contable Mensual y Semestral/Anual e incumplimiento de controles
internos:
Respecto de los señores Alfredo Fernández Aguirre y Gustavo Mario Jorge Barros, se acredita su
intervención personal a través de las desgrabaciones obrantes a fs. 320/325 -cuerpo 3-.
Puntualmente, puede observarse como el señor Fernández Aguirre interactúa con Lucas Pueyrredón Director a cargo del Dpto. de Operaciones-, al expresar “…Gordo, tenés reales blanco, no? La piba está en
el Galicia (…) si le venden. Sino viene acá. Claro porque yo le pasé el precio de acá…” (fs. 321,
identificación de video N° 20140910_140755.avi, puntualización en el tiempo 02:44). Ello, sumado a la
verificación de un archivo denominado “60BF2BB6”, en formato Excel, cuyas propiedades determinaron
que la creación y manipulación del mismo estaba a cargo del mencionado Fernández Aguirre (fs. 2286 -sfs.
133- del cuerpo 14) y que del cruce efectuado entre aquél (fs. 2286 -sfs. 133/175- del cuerpo 14) con la
base de RI - OPCAM (fs. 2286 -sfs. 850/986- del cuerpo 18), se determinó que sólo 6 de un total de 528
operaciones fueron informadas, las cuales se encontraban identificadas en el archivo “60BF2BB6”, como
operaciones: “VTA.VH” y “VTA.BBB” (fs. 2286 -sfs. 105, cuarto párrafo- del cuerpo 14).
Con relación al señor Gustavo Mario Jorge Barros, su intervención personal fue ya acreditada con los
hechos expresados en la formulación de cargos y las ya descritas conversaciones con Osvaldo Juan Ventura
-Gerente General de Transcambio S.A.- sobre “operaciones blancas” y las diversas conversaciones
telefónicas desde la mesa de operaciones de la ahora ex Casa de Cambio haciendo referencia a la cotización
marginal de los billetes dólares y euros (fs. 325, identificación de video: 20140910_132258.avi, fila 5 cuerpo 3-; fs. 22, identificación de video: 20140911_102450.avi, fila 14 y fs. 23, identificación de video:
20140911_113250.avi, fila 2 -cuerpo 1-). Ver fs. 44, tercer párrafo, fs. 45, sexto párrafo y fs. 46, Pto. 5 cuerpo 1-.
Por lo cual, en base a las numerosas constancias glosadas en las presentes actuaciones, resulta irrelevante el

argumento defensivo de que las referencias a “operaciones blancas” se deben a cuestiones semánticas y de
falta corrección estilística, habida cuenta del contexto en que fueron realizadas.
En lo referente al Cargo 5) Obstaculizar el procedimiento de inspección:
Los tres implicados aparecen realizando distintas maniobras, reflejadas en las desgrabaciones obrantes a fs.
319/320 -cuerpo 3-, entre las cuales se puede advertir al señor Gustavo Mario Jorge Barros dando aviso del
inicio del allanamiento y a la señora Bonavía advirtiendo que se debía cerrar la puerta, procediendo el
primero a realizar tal acción.
En ese contexto, Claudia Susana Bonavía preguntó: “…y ahora ¿dónde meto todo esto?, mientras que
Lucas Pueyrredón le solicitaba a Alfredo Fernández Aguirre que esconda una bolsa con dinero, a lo que
éste último inquirió: “… ¿querés que me lo lleve?, ¿Al auto? ¿Me lo llevo al auto?, recibiendo una
respuesta afirmativa; expresando, a su vez, la señora Bonavía “…dale, méteme todo esto en el auto”. Al
mismo tiempo, ésta última y el señor Pueyrredón corroboraban si la puerta estaba correctamente trabada a
fin de comenzar la destrucción de documentación (ver identificación de videos N° 20140915_141737.avi,
puntualización en el tiempo 01:51 y N° 20140915_141737.avi, puntualización en el tiempo 03:12, de fs.
319).
III.2.3. Por último, en cuanto a los planteos formulados conjuntamente con otros imputados, mediante las
presentaciones de fs. 2631/2633, fs. 2652/2661, fs. 2666/2668 y fs. 2681/2684 -cuerpo 27-, cabe remitir
brevitatis causae a lo manifestado en los Considerandos III.1.1.g., III.1.1.h., III.1.8. y III.1.9., donde fueron
analizados.
Respecto del escrito presentado a fs. 2773/2775 -cuerpo 28-, en donde adhieren a la solicitud de
Transcambio S.A. relativa a la clausura del presente sumario, corresponde por razones de economía
procesal, remitirse a lo ya expuesto en los precedentes Considerandos III.1.3.2, III.1.3.3. y III.1.12.
III.2.4. A modo de conclusión, y conforme lo expuesto precedentemente, corresponde tener por probada la
intervención autónoma y esencial de las personas del epígrafe en los hechos objeto de las presentes
actuaciones que le fueron imputados, de acuerdo al siguiente detalle:
- Claudia Susana Bonavía: Cargos 2) y 5), mediante las imputaciones dispuestas por Resolución SEFyC N°
565/15 (fs. 1869/1871 -cuerpo 10-).
- Alfredo Fernández Aguirre: Cargos 2) -apartados a y b-, 3) y 5).
- Gustavo Mario Jorge Barros: Cargos 2) -apartado b-, 3) y 5).
En el caso de los dos últimos nombrados, mediante las imputaciones dispuestas por Resolución SEFyC N°
565/15 (fs. 1869/1871 -cuerpo 10-) y Resolución SEFyC N° 860/15 (fs. 2286 -sfs. 2351/2353-, cuerpo 25).
III.3. Miguel Ángel Mazzei -Síndico-.
III.3.1. En primer lugar, en razón de la réplica efectuada por el señor Mazzei de la defensa presentada por
los directores de Transcambio S.A. -excepto en lo que hace al argumento del vicio de desviación de poder
(v. Consid. II.3.)- corresponderá, en honor a la brevedad, estar a lo expresado en el Considerando III.1.
III.3.2. En segundo término, respecto de las presentaciones realizadas en carácter personal (fs. 2011/2039 cuerpo 12- y fs. 2313/2338 -cuerpo 25-) y a la afirmación del sumariado de que su tarea se limitaba a
verificar que todos los órganos de la sociedad funcionaran en el marco de la legalidad (v. Consid. II.3.1.),
procede señalar que es precisamente su deficiente actuación en ese sentido lo que se le cuestiona, ante las
evidencias del obrar negligente y antinormativo del Directorio de la ahora ex Casa de Cambio.
Corresponde poner de resalto, que los síndicos quedan comprometidos como responsables de las

infracciones cometidas en la medida que acepten o toleren, aunque sea con un comportamiento omisivo, la
realización de aquellas faltas. De este modo, para exculparse, el encartado debió, cuanto menos, dar
muestras concretas y circunstanciadas de la efectiva realización de un método razonablemente eficaz de
fiscalización oportuna respecto de los hechos reprochados. Por el contrario, sin invocación ni demostración
alguna en tal sentido -como sucede en el caso sub examine- no es posible descartar como hipótesis cierta la
negligencia en el ejercicio de la función de control que permita desvirtuar la imputación de las referidas
faltas.
Refuerza esta lógica la jurisprudencia imperante en la materia, al destacar que: “Si bien es cierto que no es
propio de la función de los síndicos la de administrar, los actos de esa naturaleza cumplidos por otros
pueden comprometer su responsabilidad, en razón de que -según la legislación aplicable- las funciones de
la sindicatura no se limitan a la salvaguarda del patrimonio de la sociedad, sino que deben constituirse en
garantía de una correcta gestión y tutela del interés público (conf. Sala III, “Ortega José Bernabé y otros c/
BCRA s/ entidades financieras”, 3/6/2014); y no se requiere, en modo alguno, que hayan intervenido
material y directamente en los hechos configurativos de una infracción (conf. esta Sala, “Tagle César
Eugenio y otros c/ BCRA - Resol 303/04 - Expte. 102664/87 Sum Fin 591”, 24/2/2011)”.
“Los altos intereses de orden público y privado por los que debe velar la sindicatura le imponen no sólo un
estricto control de los actos de la entidad -para asegurar que ésta se desarrolle con estricto cumplimiento de
la normativa vigente-, sino también el agotamiento de las instancias necesarias -por los cauces internos y
externos- para corregir la actividad irregular, debiendo -en su caso- efectuar las denuncias pertinentes
(conf. esta Sala, “Tagle, César Eugenio y otros” cit.; y, en igual sentido, Sala I, “Ayarragaray, Luis María c/
BCRA - Resol 136/04 - Expte. 100172/85 Sum Fin 648”, 17/4/2012; Sala III, “Ortega, José Bernabé y
otros”, 3/6/2014, cit.)…” (Banco Privado de Inversiones S.A. y otros c/ BCRA, Resol. 527/15 - Expte.
100.270/10 - Sum. Fin. 1380, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal,
Sala II - 10/05/2016).
III.3.3. Por último, con relación a los hechos configurantes del Cargo 5), corresponde hacer lugar a los
argumentos del señor Miguel Ángel Mazzei (v. Consid. II.3.1.), pues no es posible inculparlo por la
actividad llevada a cabo por aquellas personas que obstruyeron la labor investigativa que se intentaba llevar
a cabo durante el allanamiento practicado el día 15/09/2014; ello por cuanto el alcance de la
responsabilidad del síndico ya ha sido suficientemente delimitado, sin que se halle razón para hacerla
extensiva a tales actos, máxime cuando se encuentra acreditado que el encartado no estuvo presente en el
domicilio en el que se practicó el procedimiento, conforme consta en el Acta de Allanamiento obrante a fs.
77/81 -cuerpo 1-.
III.3.4. Por último, en cuanto a los planteos formulados conjuntamente con otros imputados, mediante las
presentaciones agregadas a fs. 2652/2661, fs. 2666/2668, fs. 2681/2684 del cuerpo 27 y fs.2771/2772 del
cuerpo 28, cabe remitir brevitatis causae a lo manifestado en los Considerandos III.1.1.g., III.1.1.h., III.1.8.,
III.1.3.2, III.1.3.3. y III.1.12., donde fueron analizados.
III.3.5. Consecuentemente, de acuerdo a lo expresado en los párrafos precedentes, corresponderá atribuir
responsabilidad al señor Miguel Ángel Mazzei por los hechos constitutivos de los Cargos 1), 2), 3) y 4) y
absolverlo por el Cargo 5).
III.4. Daniel Alfredo Salvador -Tesorero-.
III.4.1. De manera preliminar corresponde señalar que, por razones de economía procesal, deberá estarse a
lo expuesto en el Considerando III.1. respecto de la defensa opuesta por el señor Daniel Alfredo Salvador
(v. Consid. II.4.), atento a que la misma fue realizada en idénticos términos que la de Transcambio S.A. y
los miembros de su Directorio.
III.4.2. En lo que respecta a la defensa de carácter personal que esgrime el sumariado del epígrafe (v.
Consid. II.4.1.) cabe indicar que, con relación a su actuación, sobradas pruebas surgen del expediente
acerca de la intervención del mismo en su calidad de Tesorero de la ex Casa de Cambio con relación a los

hechos contemplados en los Cargos 2), 3) y 5), por los que fue imputado.
En cuanto al Cargo 2) referido a la “Realización de operaciones prohibidas para el tipo de entidad”, surge
de los chats obrantes a fs. 2286 -sfs. 390, 391 y 392- del cuerpo 15, que el señor Salvador le transmite
operaciones a Laura Costela -empleada de Transacciones Agente de Valores S.A.- por un total de USD
140.494 (dólares ciento cuarenta mil cuatrocientos noventa y cuatro).
En relación al Cargo 3), referido a la “Falta de registración de operaciones cambiarias mediando, además,
falta de confección de los boletos cambiarios, incumplimiento del Régimen Informativo para Casas y
Agencias de Cambio y del Régimen Informativo Contable Mensual y Semestral/ Anual e incumplimiento
de controles internos”, surge del análisis del archivo en formato Excel denominado “BB02EE7D”, (fs. 2286
-sfs. 100/102, punto 3- del cuerpo 14 y fs. 2286 -sfs. 987/998- del cuerpo 18), que el mismo fue creado y
guardado por el Tesorero de Transcambio S.A., verificándose el vuelco de operaciones “delivery” de pesos
y dólares a distintas personas y domicilios, fechadas en el lapso comprendido entre el 29/11/2012 y el
25/04/2013 (fs. 2286- sfs. 102, primer párrafo- del cuerpo 14).
Sobre el particular, recuérdese que del análisis de los papeles de trabajo obrantes a fs. 2286 -sfs. 999/1013de los cuerpos 18 y 19 correspondientes al referido archivo Excel “BB02EE7D”, puede advertirse la
realización de operaciones en el mercado paralelo entre los días 29/11/2012 y 25/04/2013, por un total de
$236.101.998 (pesos doscientos treinta y seis millones ciento un mil novecientos noventa y ocho) y USD
41.189.264 (dólares cuarenta y un millones ciento ochenta y nueve mil doscientos sesenta y cuatro)
respectivamente.
En todos los casos, se destaca que el tipo de cambio consignado en los archivos analizados resulta
significativamente superior a la cotización oficial de la fecha de su negociación, siendo consistentes con los
precios publicados por los medios periodísticos como “precio dólar blue” para dicho período, y que la
registración de las operaciones realizadas fue omitida por Transcambio S.A. en el Régimen Informativo de
Operaciones de Cambio presentado a este Banco Central, el cual tiene carácter de declaración jurada (ver
fs. 2286 -sfs. 102, séptimo párrafo- del cuerpo 14).
Por último, en referencia al Cargo 5) relativo a “Obstaculizar el procedimiento de inspección”, pueden
observarse claramente conversaciones mantenidas por el señor Daniel Alfredo Salvador con -entre otrosLucas Pueyrredón, tendientes a buscar el modo de manipular las cámaras con la intención de que se
registren o no determinados movimientos y situaciones según la conveniencia del momento y cómo debían
proceder y qué decir frente a los inspectores de este Banco Central (ver desgrabaciones de fs. 315/316 cuerpo 3-).
En definitiva, ha quedado demostrada tanto la participación material como la responsabilidad en los hechos
reprochados por parte del señor Daniel Alfredo Salvador, Tesorero de la ex Casa de Cambio sumariada,
extremos que lo hacen responsable de las transgresiones normativas.
III.4.3. En cuanto a los planteos formulados conjuntamente con otros imputados, mediante las
presentaciones de fs. 2652/2661, fs. 2666/2668 y fs. 2681/2684 del cuerpo 27, cabe remitir brevitatis causae
a lo manifestado en los Considerandos III.1.1.g., III.1.1.h. y III.1.8., donde fueron analizados.
Por último, respecto del escrito presentado a fs. 2773/2775 -cuerpo 28-, en donde adhiere a la solicitud de
Transcambio S.A. relativa a la clausura del presente sumario, corresponde por razones de economía
procesal, remitirse a lo ya expuesto en los precedentes Considerandos III.1.3.2, III.1.3.3. y III.1.12.
III.4.4. En consecuencia, y de conformidad con lo expuesto en los párrafos precedentes, corresponde
atribuir responsabilidad al señor Daniel Alfredo Salvador por los hechos constitutivos del Cargo 2) -y su
respectiva ampliación- y de los Cargos 3) y 5) en su imputación original.
III.5. Laura Gloria Rowley -Operador de mesa- y Germán Gastón Moreau -Cajero-.

III.5.1. En primer lugar, respecto a la réplica realizada por los nombrados del descargo presentado por los
directores de Transcambio S.A. (v. Consid. II.5.), en honor a la brevedad, corresponde remitirse a lo ya
expuesto en el Considerando III.1., donde fueron analizados pormenorizadamente los argumentos
defensivos intentados.
III.5.2. En lo que atañe a las manifestaciones relativas a su intervención en los hechos imputados (v.
Consid. II.5.1. y II.5.2.), corresponde señalar que la actuación personal de los encartados en los ilícitos
reprochados se encuentra debidamente acreditada, conforme se considera seguidamente:
En cuanto al Cargo 2), referido a la “Realización de operaciones prohibidas para el tipo de entidad”, ha
quedado acreditado que la señora Laura Gloria Rowley -junto con otros empleados de la sumariada y con la
participación de otras empresas vinculadas- llevaba a cabo diversas tareas como la captación de clientes y
tramitación de apertura de cuentas -en su mayoría residentes argentinos- en la sociedad de bolsa uruguaya,
la actualización de la información de los legajos de los mismos y la realización de operaciones para
Montevideo Bursátil S.A., lo que constituye una operatoria no permitida para Transcambio S.A. (ver fs.
2286 -sfs. 655, quinto párrafo; sfs. 657, primer chat; sfs. 693, cuarto párrafo; sfs. 703, séptimo chat; 710,
sexto chat; sfs. 712, cuarto chat y sfs. 716, sexto chat- del cuerpo 17).
En relación al Cargo 3), referido a la “Falta de registración de operaciones cambiarias mediando, además,
falta de confección de los boletos cambiarios, incumplimiento del Régimen Informativo para Casas y
Agencias de Cambio y del Régimen Informativo Contable Mensual y Semestral/ Anual e incumplimiento
de controles internos”, se acredita la intervención personal de los señores Laura Gloria Rowley y Germán
Gastón Moreau a través de las desgrabaciones obrantes a fs. 314 y fs. 320/325 -cuerpo 3-, en donde
mantienen conversaciones -entre otros- con Osvaldo Juan Ventura (Gerente General) en las cuales se
concertaban operaciones marginales, no registradas en sus libros y se reflejaban diferencias en los arqueos.
Por último, en lo que hace al Cargo 5), relativo a “Obstaculizar el procedimiento de inspección”, los sujetos
mencionados aparecen realizando distintas maniobras obstructoras respecto de las tareas de investigación,
las cuales se ven reflejadas en las desgrabaciones que lucen a fs. 319/320, como ser: el cierre de puertas, el
ocultamiento de dinero y el modo de sacarlo del alcance de los inspectores, entre otras (ver fs. 9, 19 y 45,
octavo párrafo -cuerpo 1-).
III.5.3. En cuanto a los planteos formulados por la señora Rowley, conjuntamente con otros imputados,
mediante las presentaciones de fs. 2631/2633, fs. 2652/2661, fs. 2666/2668 y fs. 2681/2684 -cuerpo 27- (v.
Consid. II.5.2.), cabe remitir brevitatis causae a lo manifestado en los Considerandos III.1.1.g., III.1.1.h.,
III.1.8. y III.1.9, donde fueron analizados.
Por último, respecto del escrito presentado a fs. 2773/2775 -cuerpo 28-, en donde adhieren a la solicitud de
Transcambio S.A. relativa a la clausura del presente sumario, corresponde por razones de economía
procesal, remitirse a lo ya expuesto en los precedentes Considerandos III.1.3.2, III.1.3.3. y III.1.12.
III.5.4. En consecuencia, y de conformidad con lo expuesto en los párrafos precedentes, corresponde
atribuir responsabilidad a la señora Laura Gloria Rowley por el Cargo 2) -y su ampliación en el apartado by los Cargos 3) y 5) en su formulación original, y al señor Germán Gastón Moreau por los Cargo 3) y 5),
también en su formulación original.
III.5.5. Por último, respecto del escrito presentado por los señores Alfredo Fernández Aguirre, Gustavo
Mario Jorge Barros, Germán Gastón Moreau, Laura Gloria Rowley, Daniel Alfredo Salvador y Claudia
Susana Bonavía a fs. 2773/2775 -cuerpo 28-, en donde adhieren a la solicitud de Transcambio S.A. relativa
a la clausura del presente sumario, corresponde por razones de economía procesal, remitirse a lo ya
expuesto en los precedentes Considerandos III.1.3.3. y III.1.12.
III.6. Sabrina Micaela Paredes Woitschach -Resp. Dpto. Compliance y Legales-.
III.6.1. De acuerdo a lo expresado en el descargo presentado por la sumariada (v. Consid. II.6.), debe

remitirse en honor a la brevedad a lo ya expuesto en el Considerando III.1., donde se analizaron idénticos
argumentos defensivos.
III.6.2. Por otra parte, en lo que hace al intento por parte de la sumariada (v. Consid. II.6.1.) y de
Transcambio S.A. de tratar de emparentar las operaciones realizadas por Montevideo Bursátil y
Transacciones Agente de Valores S.A. con aquellas operaciones cambiaras no registradas detectadas en el
archivo Excel denominado “60BF2BB6” -v. Consid. II.1.9.3.-, es menester reiterar lo manifestado en el
precedente Considerando III.1.3.3. ya que, luego de analizada la documentación aportada como prueba Anexo I-, obrante a fs. 2550/2608 -cuerpo 27-, consistente en boletos de compra-venta de títulos de
Montevideo Bursátil, puede observarse que algunos de ellos podrían consistir en la contraparte de aquellos
aportados por Transcambio S.A. -pertenecientes a Transacciones Agente de Valores S.A.- y que lucen a fs.
2480/2538 -cuerpo 26- (Anexo XII). En consecuencia, esta documentación no prueba operaciones de
compra-venta de títulos adicionales a las que intentó demostrar la entidad sumariada -como manifiesta la
señora Paredes Woitschach en su descargo-, máxime cuando otros tantos boletos aportados no coinciden en
el tipo de operación, monto o fecha de concertación cuando se los analiza respecto de la información que
surge del archivo Excel “60BF2BB6” (fs. 2286 -sfs. 133/175-, cuerpo 14)-.
En función de lo expresado, resta en consecuencia reiterar el interrogante planteado en cuanto a por qué, si
-como sostienen los sumariados- las operaciones cuestionadas detectadas en el mencionado archivo Excel
“60BF2BB6” serían efectivamente bursátiles, aún permanecen en los hechos sin justificación la mayor
parte de las mismas.
III.6.3. Por último, y en referencia a la responsabilidad que le cabe y a su intervención personal respecto de
los hechos reprochados -Cargo 2), apartado c)-, corresponde destacar nuevamente la existencia del archivo
de Excel denominado “Documentación a MB”, creado por la sumariada, cuyo detalle obra a fs. 2286 -sfs.
1882/1930- del cuerpo 23.
En consecuencia, atento el cúmulo de datos en los que se sustenta el reproche contenido en el Cargo 2) y
que la encartada se desempeñaba como responsable del Departamento de Compliance y Legales de
Transcambio S.A., los argumentos defensivos intentados no son suficientes para exonerar su
responsabilidad.
III.6.4. En cuanto a los planteos formulados conjuntamente con otros imputados, mediante las
presentaciones de fs. 2652/2661, fs. 2666/2668 y fs. 2681/2684 -cuerpo 27- (v. Consid. II.6.2.), cabe remitir
brevitatis causae a lo manifestado en los Considerandos III.1.1.g, III.1.1.h, III.1.8 y III.1.11, donde fueron
analizados.
III.6.5. En consecuencia, y de conformidad con lo expuesto en los párrafos precedentes, corresponde
atribuir responsabilidad a la señora Sabrina Micaela Paredes Woitschach por los hechos constitutivos del
Cargo 2), apartado c) imputados a través de la Resolución SEFyC N° 860/15 (fs. 2286 -sfs. 2351/2353-,
cuerpo 25), ampliatoria de la formulación de cargos original.
III.7. Verónica Analía Rocha -Contadora Sucursal Mar del Plata-.
III.7.1. Antes de analizar la situación particular de la señora Rocha (v. Consid. II.7.), corresponde advertir
que, atento a la remisión efectuada a las defensas opuestas por los directores de Transcambio S.A., en
cuanto a los argumentos allí vertidos, corresponderá estarse -en honor a la brevedad- a lo manifestado en el
precedente Considerando III.1.
III.7.2. Ahora bien, en lo que hace a su actuación personal y la imputación recaída sobre su persona -Cargo
2) “Realización de operaciones prohibidas para el tipo de entidad”- se advierte en las constancias que
componen las presentes actuaciones la participación activa de la sumariada en la administración de cuentas
de clientes y la operatoria para la sociedad Montevideo Bursátil Corredor de Bolsa S.A., situación que surge
de los chats obrantes a fs. 2286 -sfs. 788/789 del cuerpo 17 y que no ha sido desvirtuada en su exposición
defensiva (fs. 2614 vta. y fs. 2615, punto 6 -cuerpo 27-).

III.7.3. En consecuencia, y de conformidad con lo expuesto en los párrafos precedentes, corresponde
atribuir responsabilidad a la señora Verónica Analía Rocha por los hechos constitutivos de los Cargo 2) apartados b) y c)- imputados a través de la Resolución SEFyC N° 860/15 (fs. 2286 -sfs. 2351/2353-, cuerpo
25), ampliatoria de la formulación de cargos original.
III.8. Néstor Gustavo López -Senior Contable Impositivo-.
III.8.1. Las presentaciones efectuadas por el sumariado -junto con otros coimputados- a fs. 2354/2364 cuerpo 26-, fs. 2631/2633, fs. 2652/2661, fs. 2666/2668 y fs. 2681/2684 -cuerpo 27-, fueron objeto de
análisis en los precedentes Considerandos III.1.1.g., III.1.1.h., III.1.8., y III.2.2. a los que se remite en honor
a la brevedad.
III.8.2. Por su parte, en el caso particular del señor Néstor Gustavo López, se considera que la imputación
basada en su cargo de Senior Contable Impositivo y en el hecho de que haya modificado los archivos
“GTC Sueldos Abril 2013” (fs. 2286 -sfs. 1934- del cuerpo 23) y “GTC Sueldos 2013 Centro de Costos
vDRAFT” (fs. 2286 -sfs. 1946- del cuerpo 23) no resulta suficiente para responsabilizarlo por los hechos
infraccionales constitutivos del Cargo 3), formulado por la ampliatoria Resolución SEFyC N° 860/15 (fs.
2286 -sfs. 2351/2353-, cuerpo 25), al no advertirse una participación material directa de tal magnitud o
incidencia susceptible de generar su obligación de responder ante el ilícito reprochado.
III.8.3. En consecuencia, la situación expuesta será meritada a la hora de determinar las responsabilidades
de los encartados.
IV. Análisis de la prueba ofrecida:
IV.1. Por los miembros del Directorio de Transcambio S.A.:
Con relación a la documental en poder de terceros ofrecida a fs. 1993 vta. -cuerpo 11- (v. Consid. II.1.23,
apartado B) tendiente a demostrar la conducta diligente de los directores de Transcambio S.A., corresponde
disponer su rechazo atento a que la misma no tiende a dilucidar los hechos específicos investigados en
autos, los cuales implican incumplimientos a concretas disposiciones normativas cuya obligatoria
observancia es conocida por todos los integrantes del sistema financiero y cambiario. Además, es dable
indicar que, en el ámbito de esta actividad específica, desarrollada por profesionales en la materia, dichas
transgresiones ponen en evidencia la falta de debida diligencia por parte de los oferentes en el ejercicio de
sus funciones directivas, circunstancia que no se condice con el obrar de buena fe y con la debida
diligencia de un buen hombre de negocios, pauta de conducta que surge del artículo 59 de la Ley General
de Sociedades N° 19.550.
IV.2. Por el señor Miguel Ángel Mazzei:
Respecto de la documental ofrecida a fs. 2038 -cuerpo 12- y fs. 2337 -cuerpo 25-, glosada a fs. 2040/2103 cuerpo 12- y a fs. 2339/2353 -cuerpo 26-, cabe destacar que la misma ha sido evaluada convenientemente y
será tenida en cuenta para meritar la responsabilidad que le cabe al Cdor. Miguel Ángel Mazzei en los
hechos reprochados.
IV.3. Por la ahora ex entidad Transcambio S.A.:
En cuanto a la documental ofrecida a fs. 2153 vta./2154 -cuerpo 12- y obrante a fs. 2158/2210 del cuerpo
13 -v. Consid. II.1.23, apartado A)-, corresponde tenerla por presentada, a excepción de los Anexos XII a
XVI, por tratarse de documentos en idioma extranjero sin la correspondiente traducción realizada por un
traductor matriculado, conforme lo establece el artículo 28 del Decreto N° 1759/72 - T.O. 2017 (Decreto N°
894/17, T.O. del Reglamento de Procedimientos Administrativos).
Con relación a la documental ofrecida a fs. 2442 -cuerpo 26- y obrante a fs. 2446/2539 -cuerpos 26 y 27-,

corresponde tenerla por presentada y respecto del Anexo XII consistente en boletos de la empresa
Transacciones Agente de Valores S.A. y obrante a fs. 2480/2538 -cuerpo 26-, cabe remitirse a lo señalado
en el Considerando III.1.3.3., a cuya lectura se remite en honor a la brevedad.
Con relación a la informativa, procede el rechazo de la solicitud de libramiento de oficios de los puntos (i),
(ii), (iii) y (v) -v. Consid. II.1.23., apartado C)- con fundamento en lo ya explicitado en el Considerando
III.1.3.4., en cuanto a que no se aprecia un encuadramiento manifiesto sobre la existencia de vinculación
entre la mayoría de las sociedades aludidas en la formulación de cargos con Transcambio S.A., aun cuando
pudieran hallarse involucradas en operaciones irregulares, a excepción de la sociedad uruguaya Welden
Securities Agente de Valores S.A., toda vez que, a la luz de los elementos probatorios descriptos en el
Informe N° 388/363/15 (fs. 2286 -sfs. 2327/2346- del cuerpo 25), puede apreciarse que existe un claro
encuadramiento de dicha sociedad en las disposiciones infringidas y vigentes al momento de los hechos, lo
cual la determina como sociedad vinculada a la sumariada, sin que fuera informada como tal, configurando,
a su respecto, la transgresión reprochada.
Al respecto, se ha verificado la existencia de una “dependencia técnico-administrativa”, en virtud de
hallarse identificada en las columnas denominadas “SUCURSAL” y “EMPRESA”, la sigla “WELDEN” (fs.
2286 -sfs. 1941/1942 y subfs. 1945- del cuerpo 23), que conforme señalara la Gerencia de Supervisión de
Entidades No Financieras, la misma es en clara alusión a Welden Securities Agente de Valores S.A (fs.
2286 -sfs. 13, quinto párrafo y sfs. 93, anteúltimo párrafo- del cuerpo 14).
De este modo, el hallazgo de planillas de liquidación de sueldos correspondientes al Grupo Transcambio
(planilla “GTC Sueldos Abril 2013” y “Staff - datos del staff”), agrega evidencias contundentes que
permiten ratificar y confirmar que existe vinculación de Transcambio S.A. con la sociedad Welden
Securities Agente de Valores S.A., la cual no fue declarada en el régimen informativo exigido por este
Banco Central, situación que constituye una acabada demostración de la vinculación advertida Informe de
Apertura Sumarial N° 388/206/15, obrante a fs. 1855/1856 -apartado 1- del Cuerpo 10 (ver fs. 2286 -sfs.
14, apartado 2.4., tercer párrafo- del cuerpo 14), indudablemente acreditada con los mayores fundamentos
aportados en el mencionado informe ampliatorio N° 388/363/15 (fs. 2286 -sfs. 2327/2346- del cuerpo 25).
Por su parte, en lo que hace a la solicitud de libramiento de oficio en el punto (iv), tendiente a verificar la
autenticidad del mail acompañado como prueba documental, su rechazo se funda en que dicha
documentación se ha tenido por no presentada, de acuerdo a lo expuesto en el primer párrafo del presente
Considerando. En cuanto a los puntos (vi), (vii), (viii) y (ix), procede también su rechazo por cuanto los
extremos invocados no podrán desvirtuar los incumplimientos ya probados en los Cargos 1), 2) y 4).
En otro orden de ideas, corresponde rechazar la prueba pericial contable -v. Consid. II, 1.23, apartado D)por cuanto algunos de los extremos invocados -como la relación entre Welden Securities Agente de Valores
S.A. y la entidad sumariada- ya se encuentran acreditados con las constancias obrantes en autos, y otros,
como por ejemplo la nómina de empleados, directores y apoderados de Transcambio S.A. o la
identificación de las operaciones entre Transacciones Agente de Valores S.A. y la mencionada sociedad
uruguaya, en nada podrán alterar los hechos ya probados y la consecuente responsabilidad de los
sumariados. Mismo temperamento corresponde para la solicitada prueba pericial informática en sistemas.
Por su parte, en lo que hace a la prueba pericial informática -v. Consid. II, 1.23, apartado E)-, su rechazo se
basa en que la defensa no solicita medidas de pruebas periciales a los efectos de verificar la legitimidad de
los soportes informáticos, ni los tildados de falsos. Frente a la eventual falta de preservación del material de
audio y video para evitar su adulteración, no encuentra la solicitud de la defensa respaldo lógico y jurídico
cuando las desgrabaciones volcadas al sumario que constituyen fundamento de prueba de las irregularidades
imputadas, tampoco fueron redargüidos de falsedad. Véase que los sumariados solamente cuestionan su
integridad y guarda ante una eventual falsificación y/o adulteración, más nunca impugnaron de falso el
contenido de los diálogos que fuera desgrabados.
A mayor abundamiento, en lo que hace a las conversaciones provenientes de las desgrabaciones como,

asimismo, las descripciones de los videos incautados, los cuales fueron agregados al sumario e integran el
cúmulo de probanzas existentes a los efectos de acreditar la comisión de las infracciones que se imputan,
debe puntualizarse que dichos elementos, al hallarse incorporados a un instrumento público como lo es el
presente sumario pasan -al formar parte del mismo- a adquirir la relevancia suficiente como para fundar el
contenido de los informes que formularon los cargos.
A su vez, el Ing. Presman, quien posee matrícula profesional otorgada por el Consejo Profesional de
Ingenieros de Telecomunicaciones Electrónicas y Computación y por el Colegio de Ingenieros de la
Provincia de Buenos Aires (ver sello inserto en el informe técnico que obra a fs. 2286 s- fs. 61/87- del
cuerpo 14), se trata de un profesional idóneo para efectuar las tareas que le fueron encomendadas y ha
dejado salvaguardado el mantenimiento de la cadena de custodia -hecho cuestionado por los sumariados-,
conforme surge del citado informe técnico (ver fs. 2286 -sfs. 62-, cuerpo 14).
Respecto a la prueba testimonial, también procede su rechazo atento a la conclusión a la que se arribara
respecto de los extremos que la defensa intenta demostrar con esta medida, conforme fuera expuesto en el
Considerando III.1.3.2., en cuanto a que aun aceptando que resulta posible que la autorización conferida
por un cliente de la sociedad uruguaya a una empleada de la hoy ex casa de cambio haya sido realizada a
título personal y no en razón de su relación laboral (conf. se argumenta a fs. 2429 -cuerpo 26-), el cúmulo
de datos en los que se sustenta el reproche contenido en el Cargo 2) permite afirmar que la entidad
cambiaria sumariada realizaba gestiones para la sociedad Montevideo Bursátil, lo cual no tenía permitido.
Además, en este sentido, es del caso señalar que es un principio admitido por nuestros tribunales que
cuando la versión de la parte referente a un hecho es susceptible de ser acreditada mediante prueba más
idónea, o tiene un específico medio de demostración asignado por la ley, la prueba testimonial no es hábil
para llegar a la comprobación de los hechos controvertidos.
A su vez, jurisprudencialmente se ha sostenido que: “...la valoración de la conducta puede resultar de toda
la prueba producida en la causa y de los hechos que el organismo sumariante pueda haber reconocido como
relevantes, al examinar la violación de las disposiciones que rigen el sistema financiero, a la luz de un
sistema de responsabilidad delineado por sus propias directrices, y puesto en marcha por el BCRA, órgano
legalmente designado para cumplir la actividad represiva y sancionar -como en este caso- a las personas
que representan a las entidades financieras que hubieran incurrido en infracciones a la Ley o a sus normas
reglamentarias, sin perjuicio de las sanciones que pueda aplicar la justicia por delitos comunes…” (Castro,
María Clementina y otros c/ BCRA - Resol. 153/04 - Expte. 100.129/01 - Sum. Fin. 852, Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II - 07/02/2008).
IV.4. Por la señora Sabrina Micaela Paredes Woitschach:
Con relación al ofrecimiento de prueba (fs. 2548 vta. -cuerpo 26-), procede recordar que la documentación
aportada por la sumariada integrante del Anexo I, obrante a fs. 2550/2608 -cuerpo 27- ha sido volcado en el
precedente Considerando III.6.2., a cuya lectura se remite en honor a la brevedad.
Con respecto a la prueba informativa -Consid. II.6.3, apartado B)- procede su rechazo atento a que no se
duda de la autenticidad de la documentación agregada por la interesada.
IV.5. Adhesiones:
Por último, y en consideración a las adhesiones realizadas por los sumariados a las pruebas ofrecidas por
Transcambio S.A., procede por razones de economía procesal, la remisión a lo expuesto en el precedente
Considerando IV.3.
De este modo, se encuentran satisfechos los requisitos establecidos en el segundo párrafo del punto 1.7.1.
del Régimen Disciplinario a cargo de este Banco Central, que faculta a la Superintendencia de Entidades
Financieras y Cambiarias a rechazar la prueba que estime inconducente.

Por su parte, el punto 1.7.3. del citado régimen establece que la prueba pericial será admitida cuando, a
juicio de esta Institución, existieran respecto de la documental acompañada, dudas acerca de su autenticidad
o algún otro tipo de cuestión a dilucidarse por este medio probatorio, situación que no se advierte en las
presentes actuaciones.
IV.6. Que, en consecuencia, cabe concluir que, en lo que hace a la cuestión de fondo referida a las
irregularidades reprochadas y resultando insuficientes las explicaciones y justificaciones brindadas por las
defensas de los sumariados para desvirtuar en su totalidad las imputaciones efectuadas, corresponde tener
los Cargos por probados.
V. De las responsabilidades:
En orden a la conclusión precedente, es menester evaluar la responsabilidad de las personas involucradas:
Transcambio S.A. -ex Casa de Cambio-, Jorge Armando Vattuone (Presidente), Santiago Esteban Vattuone
(Vicepresidente), Osvaldo Juan Ventura (Director, Gerente General y Responsable de Control Interno),
Andrés Sebastián Vattuone (Director y Responsable del Régimen Informativo), Lucas Pueyrredón
(Director), Gonzalo Martín Acquila Rowlands (Director), Miguel Ángel Mazzei (Síndico), Daniel Alfredo
Salvador (Tesorero), Claudia Susana Bonavía (Apoderada), Alfredo Fernández Aguirre (Apoderado),
Gustado Mario Jorge Barros (Operador de mesa), Laura Gloria Rowley (Operador de mesa), Germán
Gastón Moreau (Cajero), Verónica Analía Rocha (Contador Suc. Mar del Plata), Sabrina Micaela Paredes
Woitschach (Responsable Dpto. Compliance y Legales) y Néstor Gustavo López (Senior Contable
Impositivo).
Los datos personales, funciones desempeñadas y períodos de actuación de las personas humanas
sumariadas, surgen de la información obrante a fs. 34/35, apartados 5.3. y 5.4. -cuerpo 1-, fs. 1671/1677 cuerpo 9-, fs. 1737/1768, fs. 1781, fs. 1805/1812, fs. 1818/1844, fs. 1875/1886, fs. 1888/1892 -cuerpo 10-,
fs. 1912/1914, fs. 1926, fs. 1928, fs. 1930, fs. 1932, fs. 1934, fs. 1936, fs. 1938, fs. 1940, fs. 1942, fs. 1944 cuerpo 11-, fs. 2281, fs. 2283 -cuerpo 13-, fs. 2286 -sfs. 15/16, sfs. 21 y sfs. 55/56- del cuerpo 14, fs. 2286 sfs. 1957/2000- del cuerpo 23, fs. 2286 -sfs. 2001/2136 y sfs. 2193/2195- del cuerpo 24 y fs. 2286 -sfs.
2297/2316, sfs. 2303/2304, sfs. 2306, sfs. 2310 y sfs. 2312- del cuerpo 25.
En primer término, se desarrollará lo referente a la entidad fiscalizada, para concluir con el análisis que
cabe efectuar sobre las personas humanas imputadas.
V.1. Ante todo, debe recordarse que artículo 41 de la Ley N° 21.526 de Entidades Financieras consagra una
coexistencia de responsabilidades individuales, la de la entidad y la de sus representantes.
En base a ello, y atento a que la persona jurídica sólo puede actuar a través de los órganos que la
representan, ya que no puede haber otra voluntad que la expresada por las personas humanas que tienen
facultades estatutarias para actuar en su nombre, es que los hechos imputados le son atribuibles y generan
su responsabilidad en tanto contravienen a la ley y a las normas reglamentarias de la actividad financiera y
cambiaria dictadas por este Banco Central dentro de sus facultades legales.
En consecuencia, Transcambio S.A. es responsable por el obrar de aquellos órganos que derivan de su
propia constitución e integran su estructura. Así: “…la actuación de éstos -por acción u omisión
comprometió la responsabilidad de la entidad (…); ésta, en el caso, no es ¨víctima de¨ sino ¨responsable
por¨ el obrar de aquellos órganos, que derivan de su propia constitución e integran su estructura…” (Banco
Patagonia S.A. y otros c/ BCRA - Resol. 562/13 - Expte. 100.469/02 - Sum. Fin. 1230, Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II - 14/10/2014).
En esta tónica, la doctrina de la Cámara del fuero es uniforme, al sostener que: “…la responsabilidad de las
personas jurídicas es independiente de la responsabilidad individual de cada integrante de la misma, y en
este caso, la extensión de la responsabilidad que le corresponde a las entidades financieras deriva del
interés público que se encuentra comprometido en la actividad financiera -calificada como una actividad de
alto riesgo, un sector sensible y expuesto-, que justifica sobradamente las atribuciones conferidas al Banco

Central…” (Banco de la Provincia del Neuquén S.A. c/ BCRA - Resol. 261/12 - Expte. 100.061/02 - Sum.
Fin. 1036, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II 05/09/2013).
En refuerzo de esta lógica, debe subrayarse que: “…la actividad que desarrolla -a diferencia de la empresa
comercial o industrial- trasciende el simple marco de la entidad y alcanza no sólo a quienes depositan su
confianza en ella, sino también a la sociedad entera interesada en un sano funcionamiento del sistema
financiero…” (Prácticos Río de la Plata Caja de Crédito CL (en liquidación) y otros c/ BCRA - Resol.
238/97- Expte. 100.831/83 y 103.343/86, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, Sala IV - 02/06/2005).
En conclusión, es preciso destacar entonces que, quedando acreditado que los hechos que configuran los
cargos imputados tuvieron lugar en el ámbito de actuación de la ahora ex casa de cambio Transcambio
S.A., siendo producto de la acción u omisión de sus órganos, esos hechos le son atribuibles a la entidad y
generan su responsabilidad.
Corresponde seguidamente el tratamiento de la situación particular de cada una de las personas humanas
sindicadas como responsables en los hechos investigados.
V.2. Además del análisis efectuado en el Considerando III, al que cabe remitirse en honor a la brevedad,
respecto de los señores Jorge Armando Vattuone, Santiago Esteban Vattuone, Osvaldo Juan Ventura,
Andrés Sebastián Vattuone, Lucas Pueyrredón, Gonzalo Martín Acquila Rowlands y Miguel Ángel Mazzei,
se indica que, como miembros del Directorio y la Sindicatura de la ahora ex casa de cambio sumariada, no
pueden eludir las altas responsabilidades inherentes a las funciones que desempeñaron en el período
infraccional analizado, conforme los artículos 59, 274, 296 y 297 de la Ley General de Sociedades N°
19.550; máxime teniendo en cuenta la gravedad que revisten los incumplimientos de las normas que
regulan el sector financiero y cambiario.
Por su parte, en lo que respecta a los señores Daniel Alfredo Salvador, Claudia Susana Bonavía, Alfredo
Fernández Aguirre, Gustavo Mario Jorge Barros, Laura Gloria Rowley, Germán Gastón Moreau, Verónica
Analía Rocha, Sabrina Micaela Paredes Woitschach y Néstor Gustavo López, su responsabilidad será
evaluada conforme la participación material que ha tenido cada uno de ellos en los hechos reprochados,
atento a que no se desenvolvían en la alta dirección y fiscalización del ente sumariado.
V.2.1. De los Directores:
En el presente sumario, las infracciones constatadas ponen en evidencia el deficiente ejercicio de las
funciones a cargo de las personas humanas imputadas, resultando esa conducta contraria al comportamiento
diligente requerido en profesionales de una actividad en la que se halla comprometido el interés público y
cuyo ejercicio supone una formación y conocimiento que obliga a exigirles un mayor grado de prudencia,
cuidado y previsión. A su vez, se pondera que su negligente actuación u omisión indebida determinó la
responsabilidad de la persona jurídica ya que dentro de estos entes no puede haber otra voluntad que la
expresada por las personas humanas que tienen facultades estatutarias para actuar en su nombre.
En primer lugar, es dable destacar que la responsabilidad inherente al cargo de director nace por la sola
circunstancia de integrar el órgano de administración de la entidad cambiaria, de manera que cualesquiera
fueran las funciones efectivamente cumplidas, la conducta debe ser calificada en función de la actividad
obrada por el órgano, aun cuando el sujeto no haya actuado directamente en los hechos que motivan el
encuadramiento, pues como integrantes de los órganos de administración deben controlar la calidad de la
gestión empresarial.
Es así que la responsabilidad de los directores es consecuencia del deber que les incumbe al asumir y
aceptar las funciones que los habilitan razonablemente para verificar y oponerse a los procedimientos
irregulares, sin que las modalidades de la gestión del negocio social puedan excusarlos de sus obligaciones.
Esa responsabilidad se ve comprometida toda vez que se verifican infracciones cuya comisión ha sido

posible por su realización deliberada, o por su aceptación, tolerancia o negligencia, aunque sea con un
comportamiento omisivo.
Así, “Por definición, los máximos responsables del funcionamiento de la entidad y del cumplimiento de las
tareas de control, es decir, los integrantes del directorio de la entidad o del consejo de administración tienen
a su cargo cumplir las regulaciones válidamente dictadas por el Banco Central de la República Argentina, y
vigilar su observancia efectiva pues, al asumir voluntariamente las funciones de máxima responsabilidad en
la entidad financiera, también adquirieron las responsabilidades de orden administrativo y disciplinario
inherentes al cumplimiento de ellas, con sujeción a las regulaciones dictadas por el Banco Central de la
República Argentina en ejercicio del poder de policía de la actividad bancaria” (Banco de Galicia y Buenos
Aires S.A. y otros c/ BCRA - Resol. 721/13 - Expte. 101.656/10 - Sum. Fin. 1308 - Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V - 13/12/2016).
Este criterio de imputación tiene sustento normativo, como se señalara ut supra, en los lineamientos
establecidos por la propia Ley General de Sociedades N° 19.550, la cual en su artículo 59 establece que
“Los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un
buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente,
por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión”, mientras que el artículo 266 dispone que
“El cargo de director es personal e indelegable”.
En consonancia con ello, el artículo 274 reza: “Los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la
sociedad, los accionistas y los terceros, por el mal desempeño de su cargo, según el criterio del artículo 59,
así como por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño producido por
dolo, abuso de facultades o culpa grave”.
Por este motivo, la jurisprudencia sostuvo que: “…la falta de ejercicio real y efectivo de la autoridad
inherente al cargo de directores de una entidad financiera -que no sea debida a un supuesto indudable de
fuerza mayor- no constituye una eximente de responsabilidad; es que la sola aceptación por su parte de un
cargo directivo lo obliga a responder -como regla- por los actos de la entidad, aun cuando no hubiera tenido
una participación directa en ellos, debido a que por su función debió conocerlos y, en su caso, de haberlo
creído oportuno, propender a impedir su ejecución.” (BBVA Banco Francés S.A. y otros c/ BCRA - Resol.
592/13 - Sum. Fin. 1213, Causa N° 40513/2013, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, Sala I - 03/03/2015).
V.2.2. Del Síndico:
El Cdor. Miguel Ángel Mazzei, por sus funciones, debía fiscalizar y controlar que se cumplieran las
previsiones legales y reglamentarias y las instrucciones de este Ente Rector, así como evitar o intentar evitar
o corregir las faltas cometidas. Era su obligación exigir que la actuación de la por entonces casa de cambio
se ajustase estrictamente a la normativa financiera vigente al tiempo de los hechos. Ello no ocurrió en el
caso, pues el sumariado no ha demostrado siquiera haber advertido u observado las irregularidades
cometidas por la sociedad.
Al respecto, se tiene dicho que los síndicos también quedan comprometidos como responsables de las
infracciones cometidas en la medida que acepten o toleren, aunque sea con un comportamiento omisivo, la
realización de aquellas faltas. Para exculparse, el sumariado debió, cuanto menos, dar muestras concretas y
circunstanciadas de la efectiva realización de un método razonablemente eficaz de fiscalización oportuna
para alertar la presencia de los hechos infraccionales reprochados.
Por su parte, las atribuciones y deberes de los síndicos están reguladas en el artículo 294 de la Ley N°
19.550, así como su responsabilidad dispuesta en el artículo 296 del citado cuerpo legal, que lleva el
carácter de ilimitada y solidaria por el incumplimiento de sus obligaciones legales. A su vez, se asemeja
este último aspecto con los directores, respecto de los hechos u omisiones de éstos, cuando el daño no se
hubiera producido de haber cumplimentado los síndicos adecuadamente su labor (artículo 297 de la ley
citada).

Sobre el particular, la jurisprudencia sostuvo que: “…si bien la sindicatura no tiene a su cargo la ejecución
de los actos de administración de una sociedad, lo cierto es que se le atribuye no sólo un control en sentido
estricto, sino también una vigilancia que va mucho más allá de las meras verificaciones contables y que no
se limita a salvaguardar el patrimonio de la sociedad, sino que debe constituirse también en garantía de una
correcta gestión y de la tutela del interés público…”, al mismo tiempo que: “…la comprobación de la
omisión de los deberes a su cargo, precisamente en cuanto conciernen al rol de la sindicatura, alcanza
singular gravedad y trascendencia en la falta de control y supervisión de la operatoria irregular” (Libres
Cambio S.A. y otros c/ BCRA - Resol. 745/15 - Expte. 100.012/14 - Sum. Fin. 1418, Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II - 08/06/2017).
V.2.3. De los empleados en relación de dependencia y apoderados:
En primer lugar, atento a que ninguna de las personas a las que refiere el epígrafe se desenvolvía en la alta
dirección y fiscalización del ente sumariado, su responsabilidad se basa en la intervención material que ha
tenido cada uno de ellos en los hechos investigados.
Dicha situación se encuentra acreditada respecto del señor Daniel Alfredo Salvador en el Considerando
III.4. -Cargos 2), 3) y 5)-. A ello debe añadirse que, atento a su condición de Tesorero, el sumariado no
pudo ignorar las anomalías y los hechos anti normativos ya descriptos, ni tampoco consta en las actuaciones
que haya articulado alguna medida tendiente a subsanar las situaciones irregulares, aunque más no sea,
comunicándolas a los estratos superiores o al síndico, si carecía de facultades para revertirlas.
Ahora bien, lo expuesto no implica colocar al tesorero en el mismo nivel de responsabilidad que incumbe a
quienes integran los órganos de administración y fiscalización de la ex Casa de Cambio, pero resulta
innegable que dicha función importa una jerarquización del designado que lo coloca por encima de los
restantes empleados. De allí que quepa exigir de éste una mayor diligencia y pericia de la que cabe
demandar en los empleados de menor rango.
En cuanto a los señores Claudia Susana Bonavía -Cargos 2) y 5)-, Alfredo Fernández Aguirre -Cargos 2),
apartado a) y b), 3) y 5)- y Gustado Mario Jorge Barros -Cargos 2), apartado b), 3) y 5)-, su participación
material en los hechos se ha probado a través de lo expuesto en el Considerando III.2.
Por su parte, la actuación personal que genera la responsabilidad de los señores Laura Gloria Rowley Cargos 2), 3) y 5)- y Germán Gastón Moreau -Cargos 3) y 5)-, se encuentra acreditada en el Considerando
III.5.
En la misma tónica, la intervención material en los hechos investigados que evidencia la responsabilidad de
las señoras Verónica Analía Rocha -Cargo 2), apartados a) y b)- y Sabrina Micaela Paredes Woitschach Cargo 2), apartado c)- se ha reflejado en los Considerandos III.7 y III.6., respectivamente.
Por último, en lo concerniente al señor Néstor Gustavo López, corresponderá su absolución por no
encontrarse acreditada en el expediente una participación que amerite responsabilizarlo por el Cargo 3), por
el cual fue sumariado (v. Consid. III.8.).
VI. Determinación de las sanciones. Pautas de cálculo a aplicarse.
Previo a todo, cabe destacar que las pautas vigentes al tiempo de los hechos se encuentran discontinuadas
desde la aplicación de las establecidas por el Directorio del Banco Central de la República Argentina dadas
a conocer originariamente al sistema financiero a través de la Comunicación “A” 6167.
Mediante la mencionada Comunicación se dio a conocer la aprobación del “Régimen disciplinario a cargo
del BCRA, Leyes 21.516 y 25.065 y sus modificatorias” (en adelante, el “Régimen Disciplinario” o “RD”),
disponiéndose en su punto 13 que “…las normas que se aprueban en la presente comunicación [son] de
aplicación inmediata a la totalidad de los sumarios en trámite”.

En consecuencia, a tenor del análisis expuesto en el precedente Considerando III, corresponde sancionar a
la persona jurídica y a las personas humanas halladas responsables con alguna de las sanciones previstas en
el artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras, de conformidad con lo dispuesto en la normativa ritual
invocada.
VI.1. Clasificación de las infracciones (punto 2.1 RD):
En primer lugar, a los efectos de establecer las sanciones que resulten pertinentes aplicar, se determinará la
gravedad -muy alta, alta, media, baja y mínima- de los incumplimientos conforme el Catálogo de
Infracciones de la Sección 9 del Régimen Disciplinario a cargo del Banco Central de la República
Argentina (actualmente RD, última incorporación Com. “A” 6873) -conf. Pto. 2.1 del RD-.
Asimismo, se considerará el análisis realizado por la Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras
-área de origen de las actuaciones-, en su Informe N° 322/219/17 (fs. 2688 -sfs. 63/69- cuerpo 28).
En ese contexto, de acuerdo a la Sección 9 del Régimen Disciplinario a cargo de este BCRA, los
incumplimientos reprochados se encuentran clasificados del siguiente modo:
Cargo 1: “Falta de independencia funcional de la Casa de Cambio”. Incumplimiento al punto 1.8.1. del
Capítulo XVI de la Circular 1-18 (Comunicación “A” 422).
La preventora lo encuadró en el Punto 9.11.2. del RD (conf. Com. “A” 6202) -Normas sobre expansión de
entidades financieras y cambiarias. Otros incumplimientos a las normas sobre constitución o
funcionamiento de entidades, sucursales, dependencias y cajeros automáticos-, infracción de gravedad
“Media”, sancionable con llamado de atención o apercibimiento- conf. Pto 2.2.1.1., inc. c) del RD- o multa
máxima de 35 unidades sancionatorias (Pto. 2.2 de fs. 2688, sfs. 64, cuerpo 28).
Posteriormente, a través de la Comunicación “A” 6440 de fecha 24/01/2018, se modificó dicho punto,
catalogándolo del siguiente modo:
Punto 9.11.2. -Normas sobre expansión de entidades financieras y cambiarias. Otros incumplimientos a las
normas sobre expansión de entidades financieras y cambiarias no previstos en otros puntos-, infracción de
gravedad “Media”, sancionable con llamado de atención o apercibimiento -conf. Pto. 2.2.1.1., inc. c) del
RD- o multa máxima de 25 unidades sancionatorias.
Cargo 2: “Realización de operaciones prohibidas para el tipo de entidad”, en transgresión a la
Comunicación “A” 422, RUNOR 1-18, Anexo. Capítulo XVI, punto 1.12.1.2. Decreto N° 62/71, artículo
3°, inciso a).
En concordancia con lo indicado por la preventora (Pto. 2.3. de fs. 2688, sfs. 64, cuerpo 28), este
incumplimiento encuadra en el Punto 9.2.1. del RD -Operaciones prohibidas y limitadas. Realización de
operaciones no permitidas para cada clase de entidad y que exceden la autorización otorgada por el BCRA,
no contempladas en otros puntos-, infracción de gravedad “Muy Alta”, sancionable con multa máxima de
250 unidades sancionatorias.
Cargo 3: “Falta de registración de operaciones cambiarias mediando, además, falta de confección de los
boletos cambiarios, incumplimiento del Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio y del
Régimen Informativo Contable Mensual y Semestral/Anual e incumplimiento de controles internos”, en
transgresión a la Nota Múltiple 073 SA 14-64 y a las Comunicaciones “A” 422, RUNOR 1-18, Anexo.
Capítulo XVI, puntos 1.10.1.5. y 1.10.1.7., “A” 3440, CONAU 1-415, Anexo. Punto 18, “A” 3840,
CONAU 1-542, Anexo. Punto 11 -Operaciones de Cambios (RI-OC), Normas de Procedimiento, Apartado
A, complementarias y modificatorias, “A” 4133, CONAU 1-648, Anexo. Normas Mínimas sobre Controles
Internos, Anexo I, Apartado I, punto 1 y “A” 4134, CONAU 1-649, Anexo. Régimen Informativo Contable
Semestral/Anual, Normas Generales de Presentación, punto 1. Información para el Banco Central -punto 1-

(en concordancia con el punto 7).
Según lo informado por la gerencia de origen (Pto. 2.4 de fs. 2688 -sfs. 64-, cuerpo 28), las transgresiones
normativas comprendidas en este cargo encuadran en los siguientes puntos:
Punto 9.1.3. del RD (conf. Com. “A” 6202) -Marginalidad. Falta de registración de operaciones cambiarias
y/o falta de confección de boletos cambiarios dentro de las entidades autorizadas por el BCRA-, infracción
de gravedad “Muy Alta”, sancionable con un máximo de 400 unidades sancionatorias.
Con las modificaciones introducidas con la ya citada Comunicación “A” 6440 dicho punto quedó redactado
del siguiente modo: Punto 9.1.3. -Marginalidad. Falta de registración de operaciones cambiarias por las
entidades autorizadas por el BCRA infracción de gravedad “Muy Alta”, sancionable con multa máxima de
400 unidades sancionatorias.
Punto 9.9.3. del RD -Normas sobre control interno, auditoría interna y gestión de riesgos. Procedimientos
de auditoría interna no realizados o realizados en forma deficiente sobre aspectos significativos-, infracción
de gravedad “Alta”, sancionable con multa máxima de 75 unidades sancionatorias (conf. Pto. 2.6. de fs.
2688 -sfs. 65- cuerpo 28).
Tratándose del supuesto de pluralidad de cargos previsto en el punto 2.6 -primer párrafo- del RD,
corresponde considerar el encuadramiento del incumplimiento más grave, quedando el restante subsumido
en él, sin perjuicio de su ponderación como agravante bajo el punto 2.3.1.1. En consecuencia, a los efectos
de la clasificación del Cargo 3 cabe estar al punto 9.1.3 del RD.
Cargo 4: “Incorrecta integración del Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio, habiendo
omitido informar empresas vinculadas”, en transgresión a la Comunicación “A” 3440, CONAU 1-415,
Anexo. Punto 18. Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio. Normas de procedimiento.
Cuadro II - Empresas o Entidades vinculadas a Casas y Agencias de Cambio.
Punto 9.16.2. del RD -Régimen Informativo. Omisión de informar personas vinculadas-, a, infracción de
gravedad “Media”, sancionable con llamado de atención o apercibimiento –conf. Pto 2.2.1.1., inc. c) del
RD- o multa máxima de 35 unidades sancionatorias (Pto. 2.5., fs. 2688 -sfs. 64- cuerpo 28),
Cargo 5: “Obstaculizar el procedimiento de inspección”, en transgresión a la Comunicación “A” 422,
RUNOR 1-18, Anexo. Capítulo XVI, punto 1.12.1.2. Decreto N° 62/71, artículo 8°.
Infracción catalogada en el Punto 9.4.1. del RD -Obstrucción a las tareas de supervisión. Dificultar u
obstruir el inicio y desarrollo de arqueos y/u obstaculizar las tareas del procedimiento de verificación del
BCRA-, infracción de gravedad “Muy Alta”, sancionable con multa máxima de 200 unidades
sancionatorias.
Se destaca que el valor de la unidad sancionatoria para todo el año 2021 es de $200.000 (pesos doscientos
mil), conforme punto 8.2. del RD, actualizado mediante Comunicación “A” 7202..
VI.2. Graduación de la sanción (punto 2.3 RD):
Para la determinación y graduación de las sanciones a imponer, se considerarán los factores de ponderación
establecidos en el tercer párrafo del artículo 41 de la Ley N° 21.526 y lo dispuesto por la normativa
procesal reglamentaria aplicable a los sumarios financieros (RD, punto 2.3.1.) respecto de aquéllos.
Por su parte, con relación a los mencionados factores de ponderación, se subraya que serán desarrollados
con arreglo a lo dispuesto por la norma ritual y las consideraciones efectuadas por la Gerencia de
Supervisión de Entidades No Financieras en el referido Informe N° 322/219/17 (fs. 2688 sfs.
- 63/69-,
cuerpo 28).

1.- “Magnitud de la infracción” (RD, punto 2.3.1.1.).
a) Cantidad y monto total de las operaciones en infracción: Conforme lo indica la Gerencia preventora (Pto.
3.1.1.1. de fs. 2688 -sfs. 65-, cuerpo 28), atento a la naturaleza de los hechos infraccionales relativos a la
falta de independencia funcional (Cargo 1), al incumplimiento de las normas mínimas de controles internos
(Cargo 3), a la falta de declaración de empresas vinculadas (Cargo 4), y a la obstaculización de las tareas
de inspección (Cargo 5), no es posible determinar en términos monetarios estas infracciones.
En estos casos la magnitud de las infracciones debe estimarse a partir de la consideración de los aspectos
cualitativos que se desarrollarán en este apartado -especialmente la relevancia de la normativa incumplida y
el impacto de las infracciones en la propia entidad y en el sistema-, los que en su conjunto pondrán en
evidencia la significatividad de cada una de las transgresiones comprobadas.
Por su parte, en lo que concierne a las circunstancias fácticas reprochadas que implicaron movimientos de
fondos no registrados (Cargos 2 y 3), corresponde señalar que de acuerdo con lo informado por la Gerencia
de Supervisión de Entidades No Financieras a fs. 2286 -sfs. 17/18, punto 8-, cuerpo 14, fs. 2688 -sfs. 65,
punto 3.1.1.1.-, cuerpo 28 y por el Área de Formulación de Cargos a fs. 2286 -sfs. 2341-, cuerpo 25, los
montos dinerarios de las operaciones en infracción ascenderían a:
- Realización de actividades no incluidas entre las permitidas para una Casa de Cambio (Cargo 2):
6.386.524 (seis millones trescientos ochenta y seis mil quinientos veinticuatro), unidades de moneda que la
preventora presume que se trataban de dólares estadounidenses.
- Operaciones de pagos por cuenta de terceros y mantenimiento de cuentas de clientes (Cargos 2 y 3):
$42.414.260 (pesos cuarenta y dos millones cuatrocientos catorce mil doscientos sesenta); USD 5.996.406
(dólares estadounidenses cinco millones novecientos noventa y seis mil cuatrocientos seis); € 20.050 (euros
veinte mil cincuenta); R$ 41.000 (reales cuarenta y un mil); CHF 110 (francos suizos ciento diez).
- Operaciones de cambio no registradas (Cargo 3): $236.181.948 (pesos doscientos treinta y seis millones
ciento ochenta y un mil novecientos cuarenta y ocho); USD 51.518.799 (dólares estadounidenses cincuenta
y un millones quinientos dieciocho mil setecientos noventa y nueve); € 311.245 (euros trescientos once mil
doscientos cuarenta y cinco); R$ 58.858 (reales cincuenta y ocho mil ochocientos cincuenta y ocho); £2.200
(libras dos mil doscientos).
b) Cantidad de cargos infraccionales: El presente sumario versa sobre cinco cargos, consistente en las
siguientes infracciones:
- Cargo 1: Falta de independencia funcional de la Casa de Cambio. Transgresión a la Comunicación “A”
422, RUNOR 1-18, Anexo. Capítulo XVI, punto 1.8.1.
- Cargo 2: Realización de operaciones prohibidas para el tipo de entidad. Transgresión a la Comunicación
“A” 422, RUNOR 1-18, Anexo. Capítulo XVI, punto 1.12.1.2. Decreto N° 62/71, artículo 3°, inciso a).
- Cargo 3: Falta de registración de operaciones cambiarias mediando, además, falta de confección de los
boletos cambiarios, incumplimiento del Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio y del
Régimen Informativo Contable Mensual y Semestral/Anual e incumplimiento de controles internos.
Transgresión a la Nota Múltiple 073 SA 14-64 y a las Comunicaciones “A” 422, RUNOR 1-18, Anexo.
Capítulo XVI, puntos 1.10.1.5. y 1.10.1.7., “A” 3440, CONAU 1-415, Anexo. Punto 18, “A” 3840,
CONAU 1-542, Anexo. Punto 11 -Operaciones de Cambios (RI-OC), Normas de Procedimiento, Apartado
A, complementarias y modificatorias, “A” 4133, CONAU 1-648, Anexo. Normas Mínimas sobre Controles
Internos, Anexo I, Apartado I, punto 1 y “A” 4134, CONAU 1-649, Anexo. Régimen Informativo Contable
Semestral/Anual, Normas Generales de Presentación, punto 1. Información para el Banco Central -punto 1(en concordancia con el punto 7).
- Cargo 4: Incorrecta integración del Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio, habiendo

omitido informar empresas vinculadas. Transgresión a la Comunicación “A” 3440, CONAU 1-415, Anexo.
Punto 18. Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio. Normas de procedimiento. Cuadro II Empresas o Entidades vinculadas a Casas y Agencias de Cambio.
- Cargo 5: Obstaculizar el procedimiento de inspección. Transgresión a la Comunicación “A” 422, RUNOR
1-18, Anexo. Capítulo XVI, punto 1.12.1.2. Decreto N° 62/71, artículo 8°.
c) Relevancia de las normas incumplidas dentro del sistema: Sobre el particular, es oportuno adelantar que,
tratándose de violaciones a un conjunto significativo de normativa legal y reglamentaria aplicable a los
agentes cambiarios, la gravedad de las imputaciones reviste una importancia considerable. A continuación,
se analiza de manera pormenorizada cada uno de los incumplimientos en que han incurrido los sumariados
a los efectos de poner de manifiesto la relevancia de la normativa que han vulnerado con su proceder:
- Falta de independencia funcional (Cargo 1).
En el requisito de independencia funcional que, al tiempo de los hechos reprochados se encontraba
contemplado en la Comunicación “A” 422, Capítulo XVI, punto 1.8.1., se encuentra implícito el propósito
de garantizar que la actuación de los agentes cambiarios tenga lugar dentro del marco legal y reglamentario
que les es aplicable, evitando que se generen situaciones que puedan producir sospechas o plantear dudas
respecto de la existencia, origen y legitimidad del dinero y de las divisas con las que operan estas entidades,
como así también la legalidad y genuinidad de las operaciones que éstas realizan y la veracidad de la
información que brindan a través de sus registros contables y regímenes informativos.
Debe tenerse en cuenta que, no obstante la pérdida de vigencia de este recaudo de funcionamiento a partir
de la emisión de la Comunicación “A” 6094 de fecha 04/11/2016, la irregularidad verificada que aquí se
pondera se produjo en un contexto de restricción cambiaria y un marco regulatorio significativo y, en razón
de ello, resultaba considerablemente relevante. En definitiva, el propósito de la norma era el de impedir que
a través de quienes contaban con autorización para operar en un mercado estrictamente regulado, se
canalizaran fondos de origen desconocido o que los pertenecientes a la entidad fueran dirigidos a
operaciones no comprendidas dentro del objeto social autorizado o destinados a operaciones marginales,
evitando poner en riesgo la transparencia del mercado cambiario y afectar así el orden público económico.
En este caso en particular puede observarse que, tal como se da cuenta a lo largo del presente acto, en los
hechos se produjeron las consecuencias que la norma infringida intentaba evitar: la realización de
actividades ilícitas propiciadas por el deficiente cumplimiento de las disposiciones que este Banco Central
emite con el fin de regular el normal desenvolvimiento de la actividad cambiaria.
No cabe duda alguna de que la falta de independencia funcional de Transcambio S.A. respecto de otras
empresas de su grupo económico consistió en un elemento que posibilitó, facilitó y favoreció el desarrollo
de otras actividades irregulares igualmente merecedoras de reproche, en tanto implicaron una
extralimitación de la autorización con la que contaban para operar como casa de cambio.
En ese sentido, el área preventora manifestó a fs. 2688 -sfs. 66, in fine- del cuerpo 28 que: “Lejos de ser un
incumplimiento de carácter meramente formal, la falta de independencia funcional de Transcambio S.A.
respecto de las restantes empresas del grupo, se verifica sin perjuicio de que la entidad desarrollaba sus
actividades en un piso diferente a las restantes empresas del grupo.
Asimismo, y si bien a la fecha la normativa se encuentra derogada, es significativo el hecho que la entidad
desarrollaba una operatoria irregular con personas de otras empresas del Grupo Transcambio en el
domicilio de la entidad y en donde los responsables controlaban los movimientos de las diferentes empresas
en otros pisos. Asimismo, se verificó que clientes que concurrían al piso de la casa de cambio eran
derivados a otros ámbitos no declaradas por Transcambio S.A.”.
- Realización de actividades no permitidas para el tipo de entidad y operatoria no registrada (Cargo 2 y
Cargo 3).

Al respecto, cabe considerar que la utilización de una entidad autorizada por esta Institución para la
realización de operaciones prohibidas según las reglamentaciones vigentes al tiempo en que sucedieron los
hechos, como así también para la realización de operaciones marginales, mediando la deficiente o nula
registración de las mismas, que derivó también en los incumplimientos verificados en materia de regímenes
informativos y de controles internos, es un hecho de enorme trascendencia institucional dada la extrema
afectación de los intereses públicos comprometidos y del orden público que regulan la actividad cambiaria,
bancaria y financiera. Ello, en tanto afectan la seguridad y la confiabilidad del sistema cambiario en general
y, en consecuencia, a la economía de la Nación, siendo una de las infracciones más graves susceptibles de
ser cometidas en el ámbito en el que se desenvuelven entidades como la sumariada.
Este tipo de operatoria denota sin dudas un abuso de la autorización conferida, pues la misma se ve
desvirtuada al promoverse y posibilitarse la canalización de fondos de las más variadas actividades -licitas e
ilícitas- de manera paralela al mercado regular y al ámbito en que la sumariada se encontraba autorizada a
operar, lo que supone una grave incompatibilidad con la autorización para operar en cambios.
Aquella autorización otorgada para funcionar presupone que los administradores y directores de las
sociedades autorizadas no actuarán en negocios ilícitos y contrarios a las normas de aplicación -a cuya
sujeción voluntariamente se sometieron- aunque en la realidad sea posible que lo hagan. Por ello, cuando
se verifica la realización de actividades totalmente contrarias al comportamiento que les resulta exigible,
recae sobre aquellos sujetos una responsabilidad agravada, ya que han utilizado indebida y abusivamente la
institución autorizada.
A mayor abundamiento, la Sección 3 -Incumplimientos- del Texto Ordenado “Veracidad de las
Registraciones Contables” vigente al tiempo de los hechos, consideraba una muy grave transgresión a la
normativa dictada por el Banco Central de la República Argentina, en ejercicio de la función que le
acuerdan su Carta Orgánica y las Leyes de Entidades Financieras y de Casas, Agencias y Oficinas de
Cambio, todo acto que tendiera a deformar u ocultar los hechos, especialmente en cuanto a la exactitud de
las registraciones contables y la realidad de lo operado en cambios o del carácter de los activos que, directa
o indirectamente, implicaran soslayar el cumplimiento de las regulaciones aplicables.
Sobre el particular, a fs. 2688 -sfs. 67-, punto 2.3. del cuerpo 28, la Gerencia de Supervisión de Entidades
No Financieras sostuvo que: “La realización de operaciones por fuera del Mercado Único y Libre de
Cambios (MULC), actividades prohibidas para el tipo de entidad supone la comisión de actos de una alta
gravedad, toda vez que se verificaron operaciones sin registrar por un equivalente a 10 veces lo
efectivamente declarado en el año 2015.
La autorización otorgada a los particulares tiene como fundamento la compatibilización de los intereses
públicos y privados. La utilización de una entidad autorizada para la canalización de operaciones por fuera
del MULC constituye un hecho de trascendencia institucional, con una clara afectación de los intereses
públicos comprometidos”.
La realización generalizada de operaciones marginales y de operaciones prohibidas para este tipo de
entidad, conforma un marco de actuación que denota sin lugar a dudas, el abuso de la autorización
conferida y su desnaturalización, a través de su utilización como parte de negocios encubiertos”.
Al respecto, es dable recordar que lo expuesto en este apartado resulta en línea con las consideraciones
efectuadas en la Resolución SEFyC N° 745/15 -recaída en el marco del Sumario Financiero N° 1418,
Expediente N° 100.012/14- lo cual fue compartido por la Sala II de la CNACAF mediante su sentencia del
08/06/2017.
Por último, corresponde puntualizar la actual situación de las obligaciones normativas incumplidas que por
este acto se sancionan, en razón de la existencia de modificaciones normativas producidas con posterioridad
a los hechos bajo análisis que configuran los Cargos 2) y 3) -Nota Múltiple 073 SA 14-64 y
Comunicaciones “A” 422, RUNOR 1-18, Anexo. Capítulo XVI, puntos, 1.10.1.5, 1.10.1.7 y 1.12.1.2.

Decreto N° 62/71, artículo 3°, inciso a); “A” 3440, CONAU 1-415, Anexo. Punto 18; “A” 3840. Anexo.
Punto 11 -Operaciones de cambio- (RIOC), Normas de procedimiento, Apartado A, complementarias y
modificatorias; y “A” 4134, CONAU 1-649, Anexo. Régimen Informativo Contable Semestral/Anual,
Normas Generales de Presentación, punto 1. Información para el Banco Central -punto 1- (en concordancia
con el punto 7)-. Al respecto, se anticipa que en su mayoría se mantienen vigentes, más allá de algunas
modificaciones o adecuaciones en orden al nuevo contexto en el que se desarrolla la actividad en la
actualidad.
A modo de ejemplo, es dable indicar las modificaciones sufridas en torno a los regímenes informativos para
las casas de cambio. Al respecto es menester subrayar que las obligaciones que se encontraban en cabeza
de los sumariados relativas a las normas generales de presentación y suministro de información contable
continúan vigentes en la actualidad, de acuerdo a lo establecido en los Regímenes Informativos Contables
Mensual y Anual para Casas y Agencias de Cambio y a las normas sobre “Presentación de informaciones al
Banco Central de la República Argentina”.
De igual manera, la obligación de confeccionar boletos por las operaciones de cambio a la fecha se
encuentra contemplada en el punto 18 de la Comunicación “A” 6770, por la que se introdujeron
adecuaciones a las normas de “Exterior y cambios”, que deben ser actualmente observadas por los
operadores de cambio (conf. Com. “A” 6443, Pto. 1.5.).
Por su parte, la falta de vigencia en la actualidad de las normas que establecían el tipo de actividades
permitidas y prohibidas para las casas de cambio no exime de responsabilidad a los aquí sumariados, por
cuanto el sistema normativo aplicable a los supuestos de autos supone que las infracciones administrativas
se consuman al momento de incumplirse con la obligación debida, con prescindencia de que al momento de
decidirse sobre el fondo de las cuestiones debatidas, las normas presuntamente transgredidas se encuentren
vigentes.
Sobre este punto, se insiste en poner de resalto que no es óbice para la persecución a las violaciones de la
normativa financiera -cuya potestad tiene este Ente Rector-, que la norma infringida no se encuentre
vigente a la época de decidir la sanción de los hechos que configuran los cargos reprochados.
Ello, por cuanto las relaciones jurídicas existentes entre el Banco Central y los sujetos sometidos a su
fiscalización se desenvuelven dentro del marco del derecho administrativo, y esa situación particular es bien
diversa del vínculo que liga a todos los habitantes del territorio nacional con el Estado (del dictamen de
Fallos 303:1776).
Así, las sanciones que aplica este Banco Central por infracciones a sus normas reglamentarias y a las
resoluciones que dicte en ejercicio de sus facultades, persiguen evitar o corregir conductas que constituyan
un apartamiento de las reglas a que debe atenerse estrictamente la actividad de los agentes cambiarios, sin
que la vigencia de la norma transgredida a la época de los hechos afecte dicha facultad.
Un razonamiento a contrario sensu, conllevaría equiparar al proceso administrativo sancionador con el
penal propiamente dicho, cuando reiteradamente se ha sostenido en forma inequívoca que no corresponde
aplicar las normas generales del Derecho Penal para el juzgamiento de infracciones sancionadas por leyes
especiales, que las sujeta a un ordenamiento jurídico específico, a cuyo sistema particular corresponde
atenerse.
Sobre este tópico, corresponde remitirse a lo ya expuesto en el precedente Considerando III.1.2. tratamiento de principios rectores del Derecho Penal en sede administrativa-, a fin de evitar reiteraciones
estériles.
Por su parte, también es pertinente advertir que -en cuanto a las operaciones prohibidas para las casas de
cambio- la actividad relativa al comercio exterior se encuentra permitida en la actualidad para los
operadores de cambio, y que, conforme lo expuesto en el Considerando III.1.3.2., la irregularidad imputada
respecto de la presunta operación con la sociedad uruguaya Montevideo Bursátil Corredor de Bolsa S.A.

relativa a las operaciones de títulos, ha sido desestimada, situaciones que serán tenidas en cuenta a la hora
de graduar la sanción respecto de los referidos incumplimientos.
- Incumplimientos a las Normas Mínimas sobre Controles Internos (Cargo 3).
No puede dejar de destacarse enfáticamente que el control interno es un proceso efectuado tanto por el
directorio, la gerencia y los restantes miembros de una entidad cambiaria, diseñado para proporcionar una
razonable seguridad en cuanto a la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad del régimen
informativo y el cumplimiento de las leyes y normas aplicables.
Claramente a través de las constancias obrantes en autos que acreditan la irregularidad existente en orden a
la falta de registración de una significativa operatoria, el incumplimiento de formalidades vinculadas a las
mismas y su consecuente reflejo en los regímenes informativos correspondientes, puede concluirse que
Transcambio S.A. ha fallado en todos los componentes del proceso de control interno.
En lo que concierne a esta normativa, el área de origen de las presentes actuaciones ha manifestado que:
“Las observaciones expuestas (…) constituyen graves irregularidades y denotan el incumplimiento del
deber de la entidad, a través de sus autoridades responsables, de velar por el funcionamiento lícito de la
operatoria de cambios al no adoptar medidas de control interno que permitan proporcionar una seguridad
razonable en cuanto a la efectividad en el control de las operaciones, como en el cumplimiento de las leyes
y normas aplicables, apartándose asimismo de lo dispuesto en la Comunicación “A” 4133 de este Banco
Central” (fs. 2688 -sfs. 67, in fine-, cuerpo 28).
En efecto, si bien la infracción imputada en orden a la normativa sobre controles internos se encuentra
limitada al Cargo 3), a esta altura del análisis no puede obviarse que en la ex casa de cambio no ha existido
un ambiente controlado, viéndose ello reflejado en la endeble e indefinida estructura física interna de la
entidad, la deficiente dotación de personal que se evidenció a través de la confusión de funciones con las
empresas vinculadas y la reprochable actuación de las autoridades, cuyas responsabilidades son las de velar
por el correcto funcionamiento del negocio dentro del marco legal y reglamentario.
- Omisión de informar empresas vinculadas (Cargo 4).
Este incumplimiento, materializado en la omisión de incluir a la empresa vinculada Welden Securities
Agente de Valores S.A. en el régimen informativo pertinente, reviste una relevancia considerable atento a
que implicó una limitación u obstrucción al control que este BCRA pretendía realizar en ese sentido,
basado en el conocimiento de las situaciones informadas por los obligados.
Nadie se encontraba en mejor posición que éstos para proveer información veraz, exacta y actualizada para
que el BCRA pudiese conocer con quién o quiénes se vinculaban los sujetos que contaban con su
autorización para dedicarse a la actividad cambiaria.
A ello, cabe añadir que las instrucciones generales que conformaban las normas de procedimiento
transgredidas al tiempo de los hechos -Com. “A” 3440 y modificatorias- disponían que los datos remitidos
a través del Régimen Informativo tenían carácter de declaración jurada y la verificación de omisiones y/o
falsedades se consideraría como falta grave, previéndose expresamente su sujeción al régimen del artículo
41 de la Ley N° 21.526.
Conforme con lo expresado hasta aquí, corresponde también poner de resalto que la empresa que han
omitido informar no sólo no poseía la ajenidad alegada en los descargos, argumento desvirtuado en los
Considerandos III.1.3.1. y III.1.3.4., sino que también se encuentra probada su vinculación, atento a lo
expuesto en el último Considerando señalado.
Asimismo, debe tenerse presente lo señalado por la preventora en orden a que el Grupo Transcambio
conformaba una estructura societaria donde cada uno de los vehículos que lo componían actuaba
coordinadamente entre sí y donde cada una de las empresas intervenía en una parte de la operatoria (fs.

2688 -sfs. 67-, Pto. 2.5, cuerpo 28).
Por su parte, también debe hacerse presente que a pesar de que el Régimen informativo para Casas y
Agencias de Cambio fue derogado por la Comunicación “A” 6169 del 26/01/2017, ésta estableció que la
última presentación exigible era la correspondiente al trimestre finalizado el 30/09/2016, siendo las
presentaciones cuestionadas de fecha 31/12/2014. Por lo tanto, aun derogada la normativa que ha sido
infringida, la que la reemplazó estableció una exigibilidad posterior a la fecha de los hechos reprochados,
persistiendo así la relevancia de los incumplimientos.
- Obstaculización del procedimiento de inspección (Cargo 5).
Previo a toda consideración, y a pesar de que la norma en la que se encuadró la imputación se encuentra
actualmente derogada -Comunicación “A” 422, RUNOR 1-18, Anexo. Capítulo XVI, punto 1.12.1.2.
Decreto N° 62/71, artículo 8°-, resultaría un sinsentido y contrario a la ley considerar que la obligación que
pesa sobre los sumariados respecto a la presentación de los libros, registros, documentos y demás elementos
que esta autoridad de aplicación les requiera no se encuentra vigente en la actualidad.
Al respecto, el artículo 1 de la Ley N° 18.924 establece expresamente que las personas que se dediquen de
manera permanente o habitual a la actividad cambiaria deberán sujetarse a los requisitos y reglamentación
que establezca este Banco Central de la República Argentina.
A mayor abundamiento, se encuentra actualmente establecido que, si de las fiscalizaciones realizadas por
este BCRA surgiera que las agencias o casas de cambio no dieran cumplimiento a las disposiciones
vigentes sobre Operadores de Cambio o se detectare el incumplimiento de cualquier normativa que regule
la actividad cambiaria, se podrá proceder a la suspensión de la autorización para operar en cambios, sin
perjuicio de que las agencias y casas de cambio y los miembros de sus órganos de gobierno, administración
y fiscalización -por los incumplimientos que se constaten respecto de la normativa vigente-, fueran pasibles
de ser sancionados conforme a lo previsto en el artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras y
concordantes, de acuerdo con lo previsto por el artículo 5º de la Ley N° 18.924 (ver Sección 2 T.O.
“Operadores de Cambio”).
De lo antedicho se colige que, dada la trascendental importancia que posee la oportuna fiscalización de este
Ente Rector sobre los operadores de cambio y la consecuente obligación de éstos de brindar la información
requerida a través de esta tarea, el hecho de que la misma pudiera sufrir algún tipo de obstaculización por
parte de los sujetos regulados conlleva ínsita una situación intolerable e incompatible con las funciones
acordadas a esta Institución.
Es que la obstaculización a un procedimiento de investigación desarrollado por este Ente Rector supone por
sí sola un hecho de gravedad alta, ya que quien posee una autorización para actuar en el sistema financiero
y cambiario tiene la obligación no sólo formal, sino también material de colaborar con los procedimientos
realizados por este Banco Central. Entonces, el hecho de entorpecer una adecuada y eficaz inspección por
parte de la entidad fiscalizada importa la vulneración de una de las reglas esenciales del sistema en el que
fue autorizada a operar.
En este sentido, resulta claro y contundente lo expresado a fs. 2688 -sfs. 66-, cuerpo 28, por la Gerencia de
Supervisión de Entidades No Financieras en cuanto a que: “La gravedad de la norma incumplida queda de
manifiesto, en el caso particular de Transcambio S.A., en el hecho que los resultados arribados por la
comisión actuante en la última inspección fueron desvirtuados y no representaban la realidad imperante en
la casa de cambio.
Del análisis de la documentación, videos y material informático secuestrados en el procedimiento judicial
de allanamiento realizado el día 15.09.14 surgió, entre otras cuestiones, la existencia de maniobras de
obstrucción y ocultamiento llevados a cabo por las autoridades de Transcambio S.A. con el objeto de
desvirtuar de modo sustancial los procedimientos de inspección llevados a cabo por la comisión actuante
entre el 11.08.14 y el 12.09.14 a los fines de ocultar la realización de operaciones prohibidas y/o marginales

y la omisión de declarar corresponsales y empresas vinculadas.
Las conclusiones de la inspección llevada a cabo en la entidad, se vieron ampliamente superadas en cuanto
a su gravedad a partir de las evidencias obtenidas a consecuencia del allanamiento ordenado judicialmente,
pudiéndose apreciar el verdadero alcance y magnitud de la operatoria desarrollada en la entidad.
Es decir que, la entidad pudo ejecutar todos esos actos a consecuencia del tiempo de tardanza que debió
soportar la comisión actuante para acceder al piso 17, situación que con los procedimientos permitidos para
una inspección de rutina no es posible subsanar.
Cabe señalar que la obstaculización señalada no constituye un hecho aislado, ya que tal como quedara
probado en el Informe N° 322/191/15, las autoridades y empleados de la casa de cambio procedieron de
igual manera en oportunidad del procedimiento de allanamiento de fecha 15/09/14.
En efecto, las múltiples acciones constatadas a partir de la evidencia recolectada durante el allanamiento
revelan la intención de entorpecer las potestades acordadas en la Carta Orgánica a este Banco Central,
delegadas en esta Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, con el objeto de impedir que se
conociera la real situación de lo que sucedía en las dependencias en las que la hoy ex casa de cambio
llevaba a cabo sus negocios, los cuales excedían el marco de legalidad correspondiente.
Recuérdese que ya en oportunidad de la inspección practicada entre los días 11/08/2014 y 29/08/2014 esta
autoridad rectora vio limitada su tarea de supervisión al impedírsele el acceso a un domicilio al que eran
dirigidos algunos clientes interesados en acceder a la ex casa de cambio sumariada (v. Consid. III.1.1.h. y
III.1.3.5.).
A mayor abundamiento, se reitera que aquí se encuentra comprometido el interés público, pues la actividad
cambiaria y financiera es de extrema sensibilidad económico-social, y el mal desempeño en dicho ámbito
tiene la potencialidad de generar consecuencias de gravedad para la sociedad en su conjunto.
En este punto, resulta de interés remarcar que es, precisamente, en razón del alto interés público
involucrado en esta particular actividad que, quien quiera dedicarse a ella debe ser autorizado por el Banco
Central, entidad encargada a su vez de controlar el debido cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias que gobiernan la materia por parte de los autorizados, siendo éste “…régimen jurídico que
no admite el desconocimiento de las obligaciones que se encuentran a su cargo ni la excusa de la
responsabilidad que se sigue del incumplimiento de sus prescripciones por los hechos de sus dependientes”
(CNACAF, Sala IV, Expte. Nº 17796/2013, caratulado “Alhec Tours SA Cambio Bolsa y Turismo y otros
c/ BCRA - Resol 150/13, Expte. N° 100.971/07, Sum. Fin. 1231)”, sentencia del 21/10/2014.
De allí que los hechos irregulares comprobados en autos, que configuran los Cargos 1), 2), 3) y 5) revisten
suma gravedad en tanto son demostrativos de la actuación de la por entonces casa de cambio por fuera del
marco de la autorización conferida por este BCRA en los términos del artículo 1° de la Ley N° 18.924 cuyo
texto, hasta la sustitución dispuesta por la Ley N° 27.444 -art. 129- rezaba que: “Ninguna persona podrá
dedicarse al comercio de compra y venta de monedas y billetes extranjeros, oro amonedado y cheques de
viajero, giros, transferencias u operaciones análogas en divisas extranjeras, sin la previa autorización del
Banco Central de la República Argentina para actuar con Casa de Cambio, Agencias de Cambio u Oficina
de Cambio”.
Vale indicar que la actual redacción de la citada disposición legal no modifica en esencia el rol del BCRA
respecto de estos sujetos, en tanto dispone que: “Las personas que se dediquen de manera permanente o
habitual al comercio de compra y venta de monedas y billetes extranjeros, oro amonedado en barra de
buena entrega y cheques de viajero, giros y transferencias u operaciones análogas en moneda extranjera,
deberán sujetarse a los requisitos y reglamentaciones que establezca el Banco Central de la República
Argentina. El Banco Central de la República Argentina será autoridad de aplicación de la presente ley y
corresponderán al mismo las facultades reglamentarias en la materia” -conf. art. 129, Ley 27.444, B.O.
18/06/2018-.

Al punto debe recordarse que, más allá de la simplificación en el procedimiento que debe seguirse para
obtener la mentada autorización, la misma continúa siendo un requisito para quienes pretenden desarrollar
actividades cambiarias, conforme lo previsto expresamente en la Sección 1, punto 1.1. de texto ordenado de
“Operadores de Cambio” -Com. “A” 6443-.
Al respecto, cabe recordar que la autorización implica la totalidad de los procedimientos por los cuales la
Administración consiente a los particulares que desarrollen una actividad y es una técnica por la cual se
remueven los obstáculos que tiene el particular para realizar su actividad a partir de una reglamentación
previa. La administración aprecia o valora ciertas circunstancias y entonces autoriza, o no, a los particulares.
Por su parte, la autorización operativa -como en este caso- implica el sucesivo control de la Administración
en el desarrollo de la actividad. No sólo importa un control preventivo, sino que supone un “control
operativo” en tanto que la Administración se interesa en el cómo, cuándo y por dónde, en una palabra, de
qué manera va el administrado a actuar (cfr. Dromi, José Roberto, Derecho Administrativo Económico, t. 2,
Buenos Aires, Astrea, 1979, páginas 456/457).
La realización de operaciones prohibidas y marginales -es decir, por fuera del Mercado Único y Libre de
Cambios (MULC)-, desarrolladas en un contexto de indebida interrelación funcional con otras entidades
vinculadas a la sociedad que cuenta con autorización estatal para operar en el mercado cambiario -Cargos
1), 2) y 3)-, supone la comisión de actos de extrema gravedad porque, como ha explicado Labanca “…la
exigencia de obtener ´previa autorización´ encierra un deber de no hacer (prohibición) que, conforme a lo
afirmado supra, incide sobre el ejercicio de un derecho preexistente. Mientras no se esté autorizado no debe
desarrollar [la] actividad” (Labanca, Jorge, “Actividad bancaria como servicio público y autorización para
funcionar como banco”, Jurisprudencia Argentina 1967-IV, 810). La violación de la prohibición entraña
infaliblemente las consecuencias de la desobediencia (cfr. Villegas Basavilbaso, Benjamín, Derecho
Administrativo, T. V, TEA, Buenos Aires, 1954, página 213, con cita de Otto Mayer).
No debe perderse de vista que, como bien se señala en la doctrina antes citada, la autorización otorgada a
los particulares tiene como fundamento la compatibilización de intereses públicos y privados. Entonces, la
prohibición de iniciar actividades sin la correspondiente autorización tiende a proteger el orden público
económico, ordenando la operatoria cambiaria bajo el contralor del poder de policía financiero ejercido por
el Banco Central de la República Argentina. La utilización de una entidad autorizada para la canalización
de operaciones prohibidas y por fuera del MULC constituye un hecho de enorme trascendencia
institucional, con extrema afectación de los intereses públicos comprometidos, siendo una de las
infracciones más graves susceptibles de ser cometidas por este tipo de entidad.
La realización generalizada de operaciones prohibidas y marginales conforma un marco de actuación que
denota, sin lugar a dudas, el abuso de la autorización conferida, su desvirtuación, a través de su utilización
como parte de negocios clandestinos, con posible canalización de fondos de las más variadas actividades
ilícitas, resultando ese obrar incompatible con el concepto de “autorización operativa” que supone el
desarrollo de la actividad comercial particular con apego a la normativa y al régimen vigente.
Para más, los sumariados intentaron que ese contexto y operatoria absolutamente irregulares permanecieran
ajenos al conocimiento de la autoridad rectora, obstaculizando su labor de investigación con acciones
concretas claramente dirigidas a conseguir esa finalidad -Cargo 5)-. Ese comportamiento por sí mismo es
un hecho de suma gravedad, ya que quien posee una autorización operativa para actuar, en este caso, como
la ahora ex Casa de Cambio, tiene la obligación no sólo formal sino material de colaborar con los
procedimientos de inspección o investigación que son realizados por o a instancias del Banco Central de la
República Argentina. La obstrucción a los procedimientos de inspección por parte de una entidad bajo un
“régimen de sujeción especial” importa la vulneración de una de las reglas esenciales del sistema de
autorizado, desdibujando las condiciones por las cuales la autorización ha sido conferida. Cooperar con el
Supervisor es una obligación-condición esencial de la autorización.
De acuerdo con lo expresado debe concluirse que los hechos investigados y probados en estas actuaciones
importan un manifiesto e indiscutible abuso de la autorización conferida a la entidad cambiaria, como la

desvirtuación de su rol en aras del interés público, patrón orientador por el cual las autorizaciones para
actuar como agentes cambiarios son otorgadas.
Es por ello que la responsabilidad de la persona jurídica y, lógicamente, la indelegable responsabilidad
personal de las personas humanas que tenían a cargo su dirección, administración y fiscalización, deben ser
ponderadas de conformidad con la extrema gravedad de las infracciones analizadas en el presente sumario
financiero.
Téngase presente que se han vulnerado reglas esenciales del mercado regulado al cual todos los implicados
se han sometido voluntariamente y han puesto en juego la propia reputación del Banco Central de la
República Argentina como entidad de contralor de la actividad cambiaria y financiera, como así también la
transparencia del mercado cambiario.
Como elementos adicionales a los efectos de la graduación de la sanción aplicable a las personas bajo
regulación y supervisión del Banco Central, internacionalmente se ha entendido que: “una persona aprobada
que desempeña funciones debe asegurar que la empresa que representa cumpla con los requisitos y normas
del marco regulatorio… (En ese sentido) Una firma actúa en forma honesta, clara y profesional cuando lo
hace buscando la mejor protección del interés de los clientes (the client’s best interest rule)” -Ref.
ACR00014- y que: “resulta necesario y apropiado impedir (…) el desarrollo de toda función relacionada
con actividades reguladas llevadas a cabo por cualquier sujeto autorizado (…) para asegurar un apropiado
grado de protección de los consumidores y para proteger y reforzar la integridad del sistema financiero (…)
Los individuos que son aprobados para trabajar en la industria de servicios financieros deben desarrollar su
conducta con honestidad e integridad a la vez que de manera acorde con sus capacidades personales” (Ref.
JPB1091, ambos precedentes de la Financial Conduct Authority del Reino Unido).
Los antecedentes del derecho regulatorio comparado resultan plenamente aplicables toda vez que la
conducta de la sociedad Transcambio S.A. -autorizada a funcionar al momento de los hechos como Casa de
Cambio conforme el régimen citado- y de sus autoridades ha puesto en riesgo la integridad del Mercado
Único de Cambios y vulnerado un estándar mínimo de conducta exigible para quienes actúan dentro del
sector cambiario o financiero.
d) Duración del período infraccional:
De conformidad con la determinación efectuada en las Resoluciones SEFyC N° 565/15 y N° 860/15, en
este punto cabe considerar los siguientes períodos:
Cargo 1): La irregularidad descripta en el Cargo se verificó desde el 07/02/2013 hasta el 15/09/2014, fecha
del allanamiento ordenado por el magistrado judicial competente a instancias de este BCRA en ejercicio de
las facultades que el ordenamiento legal le reconoce como entidad rectora del sistema cambiario/financiero
(fs. 1851 -cuerpo 10- y fs. 2286, sfs. 2330 -cuerpo 25-).
Es decir que, conforme la evidencia recolectada, durante un período de más de 19 meses la ex casa de
cambio incumplió una de las condiciones para funcionar a la que se encontraba sujeta, manteniendo una
indebida interrelación operativa -espacio físico, documentación, personal- con otras sociedades vinculadas.
Recuérdese que esa especial e irregular situación le permitió y/o facilitó mantener una operatoria que
exorbitaba su autorización para actuar como casa de cambio.
Cargo 2): Respecto de este aspecto, cabe considerar que las operaciones prohibidas contempladas en este
cargo tuvieron lugar dentro de período comprendido entre el 20/01/2012 y 15/09/2014 (fs. 1852 -cuerpo 10y fs. 2286, sfs. 2334 -cuerpo 25).
Las fechas apuntadas demuestran que durante un extenso período de tiempo la ex casa de cambio utilizó sus
instalaciones, personal y demás recursos -como así también los de otras sociedades con las que mantenía
una inapropiada relación funcional- en la realización de distintas operaciones para las que se encontraba
imposibilitada dado su carácter de agente cambiario.

Cargo 3): La operatoria marginal y los apartamientos en materia de registración, regímenes informativos y
controles internos se extendieron desde el 03/01/2012 hasta el 15/09/2014, (fs. 1854 -cuerpo 10- y fs. 2268,
sfs. 2341 -cuerpo 25-), revelándose así un prolongado período de tiempo durante el cual la ex casa de
cambio abusó de la autorización conferida por este BCRA utilizándola para canalizar operaciones por fuera
circuito legal.
Cargo 4): El incumplimiento consistente en la omisión de informar como sociedad vinculada a Welden
Securities Agente de Valores S.A., mediante el correspondiente Régimen Informativo, se verificó desde el
24/05/2013 y hasta el 31/12/2014 -fecha de la última presentación del Régimen Informativo- (fs. 1854 cuerpo 10- y fs. 2268 -sfs. 2343-, cuerpo 25-).
Cargo 5): La infracción se configuró entre el 11/08/2014 y el 15/09/2014, fechas que se corresponden,
respectivamente, con la de la inspección llevada a cabo por funcionarios de este BCRA y la del
allanamiento practicado a instancias del mismo (fs. 1862 -cuerpo 10-).
En esa última oportunidad fue cuando se recolectó la evidencia que permitía advertir el ocultamiento y
traslado de valores, destrucción de documentación, borrado y desconexión de computadoras realizados con
la finalidad de sustraer al conocimiento del Ente Rector el cúmulo de situaciones irregulares que dieron
lugar a la formulación de los Cargos hoy comprobados (fs. 30, apartado 5.2.1. -cuerpo 1-).
e) Impacto sobre la entidad y/o el sistema financiero:
Conforme la manifiesta relevancia de las normas incumplidas, el conjunto de infracciones imputadas tiene
un impacto negativo directo sobre la entidad cambiaria en tanto afecta la credibilidad de sus registraciones
contables y de la información proporcionada mediante los diferentes regímenes informativos vulnerados,
revelándose también un inadecuado ambiente de control interno, como así también una dependencia
funcional inapropiada.
Ello, a su vez, tiene graves repercusiones que exorbitan el ámbito privado de la por entonces casa de
cambio poniendo en peligro la integridad, la transparencia y el correcto funcionamiento del sistema
cambiario y financiero, y afectando, a su vez, la confianza del público en el control y la autoridad de este
Banco Central.
Un ejemplo gráfico de las consecuencias expuestas se evidencia con lo expresado por la Gerencia de
Supervisión de Entidades No Financieras (fs. 2688 -sfs. 68-, Pto. 3.1.1.5, cuerpo 28) en cuanto señala que,
si bien durante el primer semestre del año 2014 la entidad sumariada había operado por un monto total de
USD 8,52 millones -sexto puesto del ranking de casas y agencias de cambio- e informado 1.782
operaciones de cambio, ocupando el puesto 28 en ese rubro, el “…Régimen Informativo de Operaciones
de Cambio se halló totalmente desvirtuado…” (el destacado es propio).
Debe destacarse que la preventora expresamente indica como causal de dicha alteración de la veracidad y
exactitud del mencionado régimen informativo “…la magnitud de las infracciones verificadas a través
del material secuestrado, con las consecuencias que ello implica en el análisis de su operatoria y la
participación en el mercado” (el destacado es propio).
En este estado, cobra mayor trascendencia el impacto de las acciones materiales concretas llevadas a cabo
con la finalidad de que el BCRA no descubriera el contexto y la operatoria totalmente irregular que
imperaba en el ámbito de Transcambio S.A. cuando, como ya fue comentado, todos los integrantes del
sistema cambiario y financiero tienen la obligación formal y material de colaborar con los procedimientos
de inspección de la autoridad rectora.
Los hechos probados y atribuidos a los sumariados configuraron una situación que no puede ser tolerada
por este Ente Rector, órgano encargado de velar por el correcto y transparente funcionamiento del sistema
financiero y cambiario.

En definitiva, la desobediencia a las leyes y a la normativa reglamentaria emanada del Banco Central, no
sólo afecta los intereses por los que debe velar este organismo de control sino también los del Estado
Nacional en lo que respecta a la protección de la ciudadanía, la estabilidad de la economía y la
transparencia de sus instituciones.
2.- “Perjuicio ocasionado a terceros” (RD, punto 2.3.1.2.).
Respecto de este factor de ponderación, la gerencia preventora señaló que “…el incumplimiento a las leyes
y normativa emitida por este Banco Central afecta a los intereses del Estado Nacional. Asimismo, la
alteración de los regímenes informativos atenta contra los intereses de los organismos de contralor y de
otros terceros usuarios de dicha información. La realización de eventuales actividades marginales, ocasiona
un daño reputacional a este Banco Central”, y que: “En función de lo expuesto precedentemente, esta
instancia entiende que el daño ocasionado trasciende lo meramente económico por lo que no resulta posible
su cuantificación en esos términos.” (fs. 2688 -sfs. 68-, Pto. 3.1.2, cuerpo 28).
En efecto, en línea con lo expresado por la preventora y demás consideraciones efectuadas hasta el
momento, es menester poner de resalto que el perjuicio que traen aparejadas las múltiples infracciones
verificadas en la órbita de Transcambio S.A., no podría dimensionarse en su real magnitud si se lo redujera
a una simple cuantificación pues, sin duda alguna, el daño que se deriva de prácticas como las expuestas
trasciende lo meramente económico.
Es dable tener presente que el sistema normativo aplicable a los supuestos de autos no requiere, para
consumar las infracciones que consagra, otra cosa que el daño potencial que deriva de una actividad
emprendida sin el recaudo previo a que la ley la subordina. Por ello, verificada la posibilidad de dañar los
intereses públicos y privados que el sistema legal tiende a preservar, mediante el obrar anti normativo de
los sumariados, esta Institución debe ejercer su poder de policía y sancionar las conductas contrarias a
derecho ya comprobadas en autos.
3.- “Beneficio generado para el infractor” (RD, punto 2.3.1.3.).
Cabe señalar que el área preventora informó que no había podido determinar este factor pero que la
existencia de una actividad de carácter marginal le permitía inferir que la no contabilización de los fondos
en cuestión habría generado beneficios económicos para la ex Casa de Cambio y/o sus directivos,
resaltando que ese producto también estuvo exento de cualquier control, límite o imposición según las
diversas normativas y reglamentaciones vigentes para toda actividad comercial (fs. 2688 -sfs. 68-, Pto.
3.1.3., cuerpo 28).
En ese sentido, a modo de ejemplo, se pueden advertir algunas de las situaciones por las que Transcambio
S.A. obtuvo ingresos a partir de las operatorias en infracción, según se desprende de las constancias que
obran en estas actuaciones:
- Respecto de la falta de registración de operaciones cambiarias, se desprende del archivo Excel
“BB02EE7D”, solapa denominada “HISTORICO”, la comisión que cobraba la entidad sumariada por
dichas operaciones (cifra resultante de las columnas “MONTO $” y “MONTO BB”), sobre el particular ver
fs. 2286 -sfs. 992/997- del cuerpo 18.
- En cuanto a las operaciones prohibidas para el tipo de entidad, del archivo en formato Excel denominado
“60BF2BB6”, se verifica la realización de operaciones denominadas “CANJE”, observándose que en la
columna “UT. TRANSC.” se detalla la utilidad neta que se generaba para la sumariada por cada operación
efectuada (ver fs. 2286 -sfs. 133/159- del cuerpo 14).
Por ello, la imposibilidad indicada por la preventora de determinar en términos monetarios este factor, no
impide a esta Instancia resolutiva afirmar la existencia del mismo en el presente caso.
4.- “Volumen operativo del infractor” (RD, punto 2.3.1.4.):

Este factor de ponderación no resulta aplicable, de acuerdo a la informado a fs. 2688 -sfs. 68-, punto 3.1.4.
del cuerpo 28.
En efecto, la normativa ritual prevé su consideración a los supuestos de comprobarse el ejercicio de la
actividad de intermediación financiera por parte de sujetos no autorizados.
5.- “Responsabilidad Patrimonial Computable” (RD, punto 2.3.1.5.).
Vale señalar que este factor de ponderación hace al establecimiento de la medida de la sanción a efectos de
que ésta no resulte insignificante, y entonces no cumpla la finalidad perseguida con su imposición, pero
tampoco desproporcionada en términos patrimoniales y resulte excesiva (Conf. Causa N° 49.587/15, Global
Exchange S.A. y otros c/ BCRA, CNACAF, Sala V, fallo del 11/08/2016).
A su respecto, en el punto 2.3.1.5. del Régimen Disciplinario aplicable, se indica que a los efectos de
determinar el monto de la multa “…se podrá considerar la RPC informada por la entidad sumariada a esta
Institución al tiempo de ser graduada la sanción o la mayor declarada durante todo el período en que se
produjeron los hechos infraccionales, la que fuere mayor”.
Asimismo, debe tenerse presente que el Texto Ordenado Operadores de Cambio establece en su Sección 3 Capital mínimo de casas y agencias de cambio- que las casas de cambio deberán mantener una
responsabilidad patrimonial computable mínima, definida como el patrimonio neto menos los aportes
pendientes de integración, de $10.000.000 (pesos diez millones).
Expuesto el marco regulatorio, en el presente caso debe considerarse que la RPC declarada por la entidad
cambiaria al 31/12/2014 fue de $8.991.201 (pesos ocho millones novecientos noventa y un mil doscientos
uno), mientras que la informada al 30/06/2016 ascendía a $17.336.011 (pesos diecisiete millones trescientos
treinta y seis mil once), de acuerdo a lo que surge de la información agregada a fs. 2688 -sfs. 69-, punto
3.1.5, cuerpo 28.
Además, la preventora informa que la última RPC declarada por la ex casa de cambio data del 31/03/2020,
ascendiendo a $22.828.386 (pesos veintidós millones ochocientos veintiocho mil trescientos ochenta y seis)
-ver fs. 3037/3038 del cuerpo 29-.
6.- Otros factores de ponderación:
(i) Factores atenuantes (RD, punto 2.3.2.1.): No se hallaron por parte de la preventora ninguna de las
circunstancias previstas reglamentariamente como atenuantes (fs. 2688 -sfs. 69-, Pto. 3.2.1, cuerpo 28),
siendo procedente destacar que ellos tampoco son vislumbrados por esta Instancia.
(ii) Factores agravantes (RD, punto 2.3.2.2.):
De acuerdo con lo informado por la preventora (fs. 2688 -sfs. 69- Pto. 3.2.2, cuerpo 28) y las evidencias
existentes en estos actuados, puede afirmarse que en el sub examine concurren la existencia de los
siguientes agravantes previstos en el RD:
a) Comisión con conocimiento deliberado y mediante la utilización de ardides tendientes a ocultar el
incumplimiento.
Conforme la especificidad técnica de la actividad cambiaria, ninguno de los sujetos sumariados y
considerados como responsables puede alegar desconocimiento, errores o defectos en su obrar ante los
múltiples incumplimientos detectados y comprobados en las presentes actuaciones.
A ello debe añadirse la también comprobada intención de ocultar y obstruir los procedimientos que, en
definitiva, permitieron recolectar las evidencias demostrativas de las infracciones imputadas, situación

analizada en el precedente Considerando III.1.3.5.
b) Otros antecedentes con conocimiento del sumariado no computables como reincidencia.
Respecto del señor Andrés Sebastián Vattuone: Sumario Financiero N° 1105 (Expte. N° 100.402/04),
conforme la información obrante a fs. 2803 -cuerpo 29-.
Con relación al señor Miguel Ángel Mazzei: Sumario Financiero N° 1274 (Expte. N° 101.481/09), de
acuerdo a lo que surge de fs. 2826/2827 -cuerpo 29-.
7.- Reincidencia:
Por su parte, se adjunta a fs. 2776/2843 -cuerpos 28 y 29- el detalle de la información extraída del Sistema
de Gestión Integrada, del que surge que tanto la entidad Transcambio S.A. –ex casa de cambio- como el
señor Jorge Armando Vattuone registran reincidencia conforme a lo establecido en el punto 2.5. del
Régimen Disciplinario a cargo de este Banco Central, a saber:
- Sumario Financiero N° 1105 (Expte. N° 100.402/04), sanción firme de multa en fecha 17/08/2010,
mediante Resolución SEFyC N° 114/06 (ver fs. 2777 y fs. 2784 -cuerpo 28-).
VI.3.- Calificación de la infracción (punto 2.3.4 RD):
La Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras calificó provisoriamente la totalidad de los
incumplimientos normativos reprochados con una puntuación de “5” -cinco- (fs. 2688, sfs. 69, punto 4,
cuerpo 28), con fundamento en los factores de ponderación explicitados precedentemente.
Dicha puntuación es ratificada por esta Instancia en base a los mismos fundamentos contemplados por la
gerencia preventora y en las consideraciones efectuadas en la presente resolución que llevaron a la
conclusión respecto de la existencia de las graves irregularidades que fueran objeto de imputación.
VI.4. Sanciones a imponer a Transcambio S.A.
Las sanciones que por el presente acto se deberán imponer a la ex entidad cambiaria infractora son
determinadas en razón de:
a.- El significado de los incumplimientos concretos, los cuales conforme el Régimen Disciplinario a cargo
de esta Institución, consisten en:
Cargo 1): infracción de gravedad “Media” para la que se prevé sanción de llamado de atención,
apercibimiento o multa de hasta 25 unidades sancionatorias (conf. RD puntos 2.2.1.1., inciso c) y 9.11.2.), equivalentes a $5.000.000 (pesos cinco millones)-, con una puntuación de “5”, lo que determina que, en
caso de proceder la aplicación de multa, la misma deba ser graduada entre el 81% y el 100% de la escala conf. Pto. 2.3.4. del RD-.
Cargo 2): infracción de gravedad “Muy Alta” para la que se prevé sanción máxima de 250 unidades
sancionatorias (conf. RD puntos 2.2.1.1., inciso a) y 9.2.1.) -equivalentes a $50.000.000 (pesos cincuenta
millones), con una puntuación de “5”, lo que determina que la multa a ser aplicada deba ser graduada entre
el 81% y el 100% de la escala -conf. Pto. 2.3.4. del RD-.
Cargo 3): infracción de gravedad “Muy Alta” para la que se prevé sanción máxima de 400 unidades
sancionatorias (conf. RD puntos 2.2.1.1., inciso a) y 9.1.3.), -equivalentes a $80.000.000 (pesos ochenta
millones)-, con una puntuación de “5”, lo que determina que la multa a ser aplicada deba ser graduada
entre el 81% y el 100% de la escala -conf. Pto. 2.3.4. del RD-.
Cargo 4): infracción de gravedad “Media” para la que se prevé sanción de llamado de atención,

apercibimiento o multa de hasta 35 unidades sancionatorias (conf. RD puntos 2.2.1.1., inciso c) y 9.16.2.), equivalentes a $7.000.000 (pesos siete millones)-, con una puntuación de “5”, lo que determina que, en
caso de proceder la aplicación de multa, la misma deba ser graduada entre el 81% y el 100% de la escala conf. Pto. 2.3.4. del RD-.
Cargo 5): infracción de gravedad “Muy Alta” para la que se prevé sanción máxima de 200 unidades
sancionatorias (conf. RD puntos 2.2.1.1., inciso a) y 9.4.1.), -equivalentes a $40.000.000 (pesos cuarenta
millones)-, con una puntuación de “5”, lo que determina que la multa a ser aplicada deba ser graduada
entre el 81% y el 100% de la escala -conf. Pto. 2.3.4. del RD-.
Se destaca que el valor de la unidad sancionatoria para todo el año 2021 es de $200.000 (pesos doscientos
mil), conforme punto 8.2. RD actualizado mediante Comunicación “A” 7202, lo cual ha sido informado a
través de Comunicación “B” 12113.
b.- La consideración de los factores de ponderación previstos en el artículo 41 de la Ley N° 21.526, de
cuyo desarrollo surge la concurrencia de las siguientes circunstancias:
Cargo 1):
- Relevancia significativa de la normativa reglamentaria incumplida al tiempo de los hechos.
- Hecho no susceptible de apreciación pecuniaria.
- El hecho cuestionado facilitó y/o posibilitó el desarrollo de una operatoria absolutamente irregular por
parte de la ex casa de cambio.
- Existencia de consecuencias negativas derivadas de la irregularidad para la propia entidad y parael
sistema en general.
- Existencia de elementos agravantes -conocimiento deliberado y utilización de ardides tendientes a ocultar
el incumplimiento-.
- Las normas sobre independencia funcional se encuentran actualmente derogadas, situación que será tenida
en cuenta a la hora de graduar la sanción.
Cargo 2):
- Relevancia muy alta de la normativa reglamentaria incumplida.
- Significatividad muy alta del total de fondos provenientes de las numerosas operaciones prohibidas para
el tipo de entidad. A modo ilustrativo: 6.386.524 unidades de moneda que la preventora presume que se
trataban de dólares estadounidenses; $42.414.260; USD 5.996.406; € 20.050.
- Existencia de consecuencias negativas derivadas de la irregularidad para la propia entidad y parael
sistema en general.
- Los beneficios económicos obtenidos por los infractores derivados del hecho irregular cuestionado no se
han podido determinar en términos cuantitativos.
- Existencia de elementos agravantes -conocimiento deliberado y utilización de ardides tendientes a ocultar
el incumplimiento-.
Cargo 3):
- Relevancia muy alta de la normativa reglamentaria incumplida.

- Significatividad muy alta del total de fondos provenientes de operaciones marginales y de otras no
registradas por la sumariada (equivalieron a 10 veces lo efectivamente declarado por la entidad infractora
en el año 2015). A modo ilustrativo: $236.181.948; USD 51.518.799; € 311.245.
- Existencia de consecuencias negativas derivadas de la irregularidad para la propia entidad y parael
sistema en general.
- La realización de una actividad marginal permite presumir la existencia de beneficios económicos para la
entidad y sus directivos, aunque no haya podido determinarse la cifra de los mismos.
- Comisión del hecho infraccional con conocimiento deliberado y mediante la utilización de ardides
tendientes a ocultar los incumplimientos -agravante-.
Cargo 4):
- Relevancia media de la normativa reglamentaria incumplida al tiempo de los hechos.
- Hecho no susceptible de apreciación pecuniaria.
- La empresa no declarada tuvo participación activa en la operatoria global cuestionada a la ex casa de
cambio.
- Las normas sobre regímenes informativos se encuentran actualmente derogadas.
Cargo 5):
- Relevancia muy alta de la normativa reglamentaria incumplida.
- Hecho no susceptible de apreciación pecuniaria.
- Existencia de consecuencias negativas derivadas de la irregularidad para la propia ex entidad y para el
sistema en general.
c.- Los hechos constitutivos de las infracciones imputadas y comprobadas en las actuaciones, se verificaron
en el ámbito de una sociedad de objeto específico, sujeta a un régimen legal que establece un marco de
actuación particularmente limitado y caracterizado por su sujeción permanente a la reglamentación y al
control del BCRA, con fundamento en las razones de bien público que se hallan comprometidas en la
actividad cambiaria/financiera.
d.- El antecedente sumarial computable como reincidencia (fs. 2777 -cuerpo 28-).
VI.5. Aplicación del punto 8.1. del Régimen Disciplinario:
En este contexto, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 2.6, segundo párrafo, del Régimen Disciplinario
aplicable, en cuanto establece que: “…cuando en un mismo sumario se haya imputado más de una
infracción en relación con distintos hechos o conductas se aplicará una sanción por cada una de ellas, pero
las sanciones de multa no podrán superar de forma conjunta los límites previstos en el punto 2.4. para las
infracciones de gravedad muy alta, independientemente de la magnitud de cada una de ellas”,
correspondería, entonces, aplicar a la ex Casa de Cambio sumariada las siguientes sanciones: por el Cargo
1), multa de $2.250.000 (pesos dos millones doscientos cincuenta mil); por el Cargo 2), multa de
$38.250.000 (pesos treinta y ocho millones doscientos cincuenta mil); por el Cargo 3), multa de
$72.000.000 (pesos setenta y dos millones); por el Cargo 4) Apercibimiento y por el Cargo 5), multa de
$36.000.000 (pesos treinta y seis millones).
Procede dejar sentado que la sanción no pecuniaria que corresponde por el Cargo 4), queda subsumida en la
sanción de multa determinada.

Es decir que la sanción de multa a imponer a la ex entidad ascendería a $148.500.000 (pesosciento
cuarenta y ocho millones quinientos mil), cifra a la que se le debe adicionar el 20% en concepto de
reincidencia, de acuerdo con lo establecido en el punto 2.5.1. RD, resultando que el importe de la multa
sería de $178.200.000 (pesos ciento setenta y ocho millones doscientos mil).
Va de suyo que el monto sancionatorio al que se arribara precedentemente excede el límite que, conforme
lo previsto en los puntos 2.4.2. y 2.6. del RD, cabría aplicar en el caso -80% de RPC exigida para las casas
de cambio, la cual es de $10.000.000 (conf. Com. “A” 6986, Sección 3)-, lo que implicaría una reducción
de la sanción hasta alcanzar la suma de $8.000.000 (pesos ocho millones).
Sin embargo, la evidente disparidad existente entre la cifra recién expresada -$8.000.000 (pesos ocho
millones)- y la notoria gravedad de las múltiples infracciones que quedaron debidamente constatadas -lo
cual se desprende de manera manifiesta de las consideraciones expuestas a lo largo de la presente
resolución y más particularmente del análisis de los factores de ponderación señalados precedentemente-,
extremo que a su vez dará lugar a la aplicación de sanciones adicionales a la pecuniaria, alerta sobre la
inevitable frustración de la finalidad disuasiva que sufriría la sanción sí, en el presente caso, se contemplara
el referido límite.
En efecto, en este punto debe considerarse la finalidad que las sanciones impuestas por este BCRA deben
revestir frente a eventuales incumplimientos normativos, pues el objetivo es tanto evitar la reiteración de las
conductas contrarias a derecho por parte de los sujetos hallados responsables en el caso concreto, como así
también, operar como ejemplo en el sistema respecto de las posibles consecuencias de un accionar
irregular.
Por este motivo es que no parece lógico, por no ajustarse a la necesaria proporcionalidad que debe mediar
con la real gravedad de los hechos, que la multa a imponer a la hoy ex Casa de Cambio Transcambio S.A.
se ciña al límite establecido en el punto 2.4.2. del RD.
Es así que, en este caso en particular, se entiende que cabe apartarse de dicha pauta reglamentaria haciendo
uso de las facultades previstas en el punto 8.1. del Régimen Disciplinario en el cual se prevé que: “Solo en
casos excepcionales la instancia resolutiva podrá aplicar criterios que se aparten de lo dispuesto en el
presente régimen, atenuando o agravando en forma debidamente fundada las sanciones…”.
De este modo, teniendo en cuenta: (i) la relevancia de las normas incumplidas, (ii) la magnitud de las
infracciones detectadas, (iii) el impacto negativo sobre la propia ex entidad y sobre el sistema financiero,
(iv) la existencia de más de una infracción a la normativa financiera aplicable, (v) la comisión de los hechos
con conocimiento deliberado y mediante la utilización de ardides tendientes a ocultar los incumplimientos,
(vi) el antecedente computable como reincidencia y (vii) la extrema gravedad que revisten los
incumplimientos reprochados, corresponde fijar la multa a imponer a la ex Casa de Cambio Transcambio
S.A. en un monto de $89.100.000 (pesos ochenta y nueve millones cien mil).
Se deja constancia de que la cifra de la multa a aplicar a la ex entidad cambiaria representa el 50% de la
suma determinada originariamente conforme las pautas del RD -sin atender al límite establecido en el
citado punto 2.4.2.- y el correspondiente incremento por la reincidencia que registra la misma.
VI.6. Análisis del punto 2.2.1.4 del Régimen Disciplinario.
Asimismo, cabe considerar que en el punto 2.2.1.4 del RD se determina que “En el caso de infracciones de
gravedad muy alta y alta, el Directorio podrá, a solicitud del Superintendente de Entidades Financieras y
Cambiarias, disponer adicionalmente la revocación de la autorización para funcionar de los sujetos
autorizados por el BCRA”.
En el presente caso, dado que la gravedad de la totalidad de las infracciones que se sancionan
pecuniariamente es Muy Alta -supuesto al que refiere la disposición transcripta-, y ponderando la

reiteración prolongada de los hechos que las constituyen, las características particulares de las mismas en
tanto que, en su mayoría, entrañan un abuso de la autorización otorgada por este BCRA a la sociedad
Transcambio S.A. para funcionar como Casa de Cambio y el peligro potencial que supondría su
permanencia dentro del sistema cambiario y financiero en razón del interés público en juego en esta materia,
es menester indicar que hubiera correspondido solicitar al Directorio de este BCRA la aplicación de la
sanción prevista en el inciso 6) del artículo 41 de la Ley N° 21.526.
Sin embargo, la aplicación de la referida sanción no procede en los hechos por cuanto, con fecha
13/09/2020, se ha efectivizado la baja de Transcambio S.A. del “Registro de Operadores de Cambio”
(R.O.C.), de acuerdo con la información obrante a fs. 3377/3381 -cuerpo 31-.
VI.7. Sanciones a imponer a las personas humanas.
Las sanciones que por la presente se imponen a las personas humanas halladas responsables de los cargos
imputados y comprobados en el sumario son determinadas atendiendo a:
a.- Las cuestiones indicadas en los apartados a) y b) del precedente punto VI.4., al que se remite en honor a
la brevedad, en lo que resulte pertinente.
b.- La posición que cada una de ellas tenía dentro de la estructura de la ex entidad, lo cual repercute en un
mayor o menor grado de responsabilidad y, por ende, en la medida de la sanción correspondiente.
c.- Las infracciones concretas por las que cada una de ellas debe responder.
d.- Que su desempeño tuvo lugar al momento de detectarse las irregularidades.
e.- El grado de participación en los hechos constitutivos de los cargos.
f.- Las circunstancias agravantes y/o atenuantes de su responsabilidad.
g.- La existencia o no de antecedente sumarial computable a los fines de la reincidencia.
h.- El límite que debe observarse según lo dispuesto en los puntos 2.4.5., apartado a), y 2.4.6. de la norma
ritual consistente en que, consideradas en conjunto, el monto de las multas impuestas a las personas
humanas no podrá superar en tres veces el monto de la multa impuesta a la ex entidad -sin considerar el
incremento por reincidencia-, a la vez que cada una de ellas no podrá superar el monto de la multa
impuesta a la persona jurídica.
Conteste con ello corresponde imponer sanción de Llamado de atención, prevista en el inciso 1 del artículo
41 de la Ley N° 21.526, a las siguientes personas: Claudia Susana Bonavía, Alfredo Fernández Aguirre,
Gustavo Mario Jorge Barros, Laura Gloria Rowley, Germán Gastón Moreau, Verónica Analía Rocha y
Sabrina Micaela Paredes Woitschach.
Por otra parte, procede imponer sanción de Apercibimiento, prevista en el inciso 2 artículo 41 de la Ley N°
21.526, al señor Daniel Alfredo Salvador.
Por último, cabe imponer la sanción de multa prevista en el inciso 3 del artículo 41 de la Ley N° 21.526 a
los restantes sumariados, las cuales, atendiendo a la determinada para la ex Casa de Cambio conforme las
pautas del RD -sin contemplar el límite establecido en el citado punto 2.4.2.-, serían las siguientes:
- Jorge Armando Vattuone: $44.550.000 (pesos cuarenta y cuatro millones quinientos cincuenta mil) más
$8.910.000 (pesos ocho millones novecientos diez mil) en concepto de un 20% de incremento por
reincidencia.
- Santiago Esteban Vattuone: $44.550.000 (pesos cuarenta y cuatro millones quinientos cincuenta mil).

- Osvaldo Juan Ventura: $51.750.000 (pesos cincuenta y un millones setecientos cincuenta mil),
agravándose su responsabilidad por ser, además, el Responsable de Control Interno.
- Andrés Sebastián Vattuone: $44.550.000 (pesos cuarenta y cuatro millones quinientos cincuenta mil).
- Lucas Pueyrredón: $44.550.000 (pesos cuarenta y cuatro millones quinientos cincuenta mil).
- Gonzalo Martín Acquila Rowlands: $44.550.000 (pesos cuarenta y cuatro millones quinientos cincuenta
mil).
- Miguel Ángel Mazzei: $33.750.000 (pesos treinta y tres millones setecientos cincuenta mil).
Ahora bien, respecto de los importes expresados cabe reproducir la estimación porcentual resultante de la
determinación del quantum de la sanción que corresponde a la ex entidad, realizada por esta Instancia
resolutiva en virtud de las facultades previstas en el punto 8.1. del RD y en base a los fundamentos
oportunamente expuestos. De ello surge que las multas a aplicar son las siguientes:
- Jorge Armando Vattuone: $22.275.000 (pesos veintidós millones doscientos setenta y cinco mil) más
$4.455.000 (pesos cuatro millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil) en concepto de un 20% de
incremento por reincidencia.
- Santiago Esteban Vattuone: $22.275.000 (pesos veintidós millones doscientos setenta y cinco mil).
- Osvaldo Juan Ventura: $25.875.000 (pesos veinticinco millones ochocientos setenta y cinco mil),
agravándose su responsabilidad por ser, además, el Responsable de Control Interno.
- Andrés Sebastián Vattuone: $22.275.000 (pesos veintidós millones doscientos setenta y cinco mil).
- Lucas Pueyrredón: $22.275.000 (pesos veintidós millones doscientos setenta y cinco mil).
- Gonzalo Martín Acquila Rowlands: $22.275.000 (pesos veintidós millones doscientos setenta y cinco mil).
- Miguel Ángel Mazzei: $16.875.000 (pesos dieciséis millones ochocientos setenta y cinco mil).
Se deja constancia de que, respecto de cada una de las personas humanas, la sanción es calculada en
relación a la multa determinada para la ex Casa de Cambio en donde desarrollaron sus funciones y que, las
multas decididas respecto de cada una de ellas guardan razonabilidad con la trascendencia de las
infracciones cometidas.
VI.8. Sanciones de inhabilitación:
Conforme lo expuesto en el Considerando IV.1. de la presente Resolución, los Cargos reprochados revisten
gravedad “Muy Alta”, habiendo sido calificados con puntuación 5, atento a lo cual, en relación con las
personas humanas, se torna procedente la aplicación de la sanción prevista en el inciso 5 del artículo 41 de
la Ley de Entidades Financieras N° 21.526, por lo que se dispondrá su inhabilitación temporaria para
desempeñarse como promotor, fundador, director, administrador, miembro de los consejos de vigilancia,
síndico, liquidador, gerente, auditor, socio o accionista de las entidades comprendidas en la Ley N° 21.526.
Ello resulta conteste con lo dispuesto por el Régimen Disciplinario aplicable, en cuyo Punto 2.2.2.2. se
dispone que: “En el caso de las infracciones de gravedad muy alta se dispondrá adicionalmente la sanción
de inhabilitación de las personas humanas en los términos del artículo 41, inc. 5° de la LEF y del artículo 5°
de la Ley 18.924, de forma permanente o temporaria, en este último caso por un plazo no superior a seis (6)
años. Sólo por razones debidamente fundadas podrá exceptuarse la medida de inhabilitación de las personas
humanas sancionadas por la comisión de infracciones de gravedad muy alta”.
Por su parte, el Punto 2.2.2.4. del citado régimen establece que: “La sanción de inhabilitación de las

personas humanas en los términos del artículo 41, inc. 5º de la LEF y del artículo 5º de la Ley 18.924 podrá
disponerse para desempeñar o poseer todos o algunos de los cargos y/o funciones y/o calidades
mencionados en la norma.
Sin perjuicio de la inhabilitación en forma simultánea para desempeñar todos o algunos de los restantes
cargos y/o funciones y/o calidades, sólo se dispondrá la inhabilitación para ser socio o accionista -por
aplicación de los artículos mencionados en el párrafo precedente- en los siguientes casos: (…).
b) cuando el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias proponga al Directorio del BCRA la
revocación de la autorización para funcionar de la entidad respecto de la cual era socio o accionista…”.
Sobre el particular, corresponde dejar en claro que la sanción de revocación de la autorización para
funcionar no ha sido solicitada al Directorio de este BCRA atento a las circunstancias de hecho analizadas
en el precedente Considerando VI.6., por lo que ello no obsta a la aplicación de las referidas sanciones de
inhabilitación para las personas humanas en las condiciones que se mencionan.
VII. Por último, corresponde señalar que se ha tomado conocimiento de que con fecha 15/07/2020 la ex
entidad cambiaria había modificado en el “Registro de Operadores de Cambio” (R.O.C.) la composición de
“Accionistas y principales integrantes del Órgano de Gobierno”, lo cual no incide en la tramitación del
presente sumario.
Asimismo, se reitera que con fecha 13/09/2020 se ha efectivizado la baja de Transcambio S.A. del
“Registro de Operadores de Cambio” (R.O.C.), conforme fuera señalado precedentemente.
VIII. CONCLUSIONES:
1. Que han quedado comprobadas las transgresiones imputadas en los Cargos 1), 2), 3), 4) y 5) y han sido
determinados los sujetos responsables de dichos cargos.
2. Que han sido establecidas las sanciones correspondientes con arreglo a las pautas vigentes en la materia artículo 41 de la Ley N° 21.526 y Régimen disciplinario a cargo del BCRA, Leyes 21.526 y 25.065 y sus
modificatorias-, las cuales fueron debidamente explicitadas.
3. Que en virtud de lo expuesto corresponde aplicar las sanciones previstas en el artículo 41, incisos 1, 2, 3
y 5, de la Ley de Entidades Financieras.
4. Que la Gerencia Principal de Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.
5. Que de acuerdo con las facultades conferidas por el Artículo 47, inciso d, de la Carta Orgánica de este
Banco Central de la República Argentina, texto ordenado según Ley N° 26.739, aclarado en sus alcances
por el Decreto N° 13/95, cuya vigencia fue restablecida por el artículo 17 de la Ley N° 25.780, esta
Instancia es competente para decidir sobre el tema planteado.
Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS
RESUELVE:

1°) Rechazar las nulidades planteadas de acuerdo con los argumentos expuestos en el Considerando III.1.1.
2°) Rechazar las pruebas ofrecidas de conformidad con lo expresado en el Considerando IV.4.
3°) Absolver al señor Néstor Gustavo LÓPEZ - DNI 29.035.540, en virtud de lo manifestado en el

Considerando V.2.3.
4°) Imponer las siguientes sanciones en los términos del artículo 41 de la Ley N° 21.526:
a) Con el alcance del inciso 3:
- A la entidad TRANSCAMBIO S.A. -ex Casa de Cambio- CUIT 30-58913079-7: sanción de multa de
$89.100.000 (pesos ochenta y nueve millones cien mil).
b) Con el alcance de los incisos 3 y 5:
- Al señor Jorge Armando VATTUONE - DNI 4.648.465: sanción de multa de $26.730.000 (pesos
veintiséis millones setecientos treinta mil) e inhabilitación por el término de 6 (seis) años para
desempeñarse como promotor, fundador, director, administrador, miembro de los consejos de vigilancia,
síndico, liquidador, gerente, auditor, socio o accionista de las entidades comprendidas en la Ley N° 21.526.
- Al señor Osvaldo Juan VENTURA - DNI 10.085.155: sanción de multa de $25.875.000 (pesos
veinticinco millones ochocientos setenta y cinco mil) e inhabilitación por el término de 6 (seis) años para
desempeñarse como promotor, fundador, director, administrador, miembro de los consejos de vigilancia,
síndico, liquidador, gerente, auditor, socio o accionista de las entidades comprendidas en la Ley N° 21.526.
- A cada uno de los señores Santiago Esteban VATTUONE - DNI 24.698.271, Andrés Sebastián
VATTUONE - DNI 23.431.591, Lucas PUEYRREDON - DNI 13.120.139 y Gonzalo Martín ACQUILA
ROWLANDS - DNI 21.938.716: sanción de multa de $22.275.000 (pesos veintidós millones doscientos
setenta y cinco mil) e inhabilitación por el término de 6 (seis) años para desempeñarse como promotor,
fundador, director, administrador, miembro de los consejos de vigilancia, síndico, liquidador, gerente,
auditor, socio o accionista de las entidades comprendidas en la Ley N° 21.526.
- Al señor Miguel Ángel MAZZEI - DNI 4.389.426: sanción de multa de $16.875.000 (pesos dieciséis
millones ochocientos setenta y cinco mil) e inhabilitación por el término de 5 (cinco) años para
desempeñarse como promotor, fundador, director, administrador, miembro de los consejos de vigilancia,
síndico, liquidador, gerente, auditor, socio o accionista de las entidades comprendidas en la Ley N° 21.526.
c) Con el alcance del inciso 2:
- Al señor Daniel Alfredo SALVADOR - DNI 17.334.042: sanción de Apercibimiento.
d) Con el alcance del inciso 1:
- A cada una de las personas humanas Claudia Susana BONAVÍA - DNI 12.946.582, Alfredo Fernández
AGUIRRE - DNI 11.988.328, Gustado Mario Jorge BARROS - DNI 14.627.075, Laura Gloria ROWLEY DNI 28.703.879, Germán Gastón MOREAU - DNI 25.878.051, Verónica Analía ROCHA - DNI
28.200.296 y Sabrina Micaela PAREDES WOITSCHACH - DNI 29.753.310: sanción de Llamado de
atención.
5°) Comunicar que los importes de las multas mencionados en el punto 4º) -apartados a) y b)- deberán ser
depositados en este Banco Central en “Cuentas Transitorias Pasivas -Multas- Ley de Entidades Financieras
- Artículo 41”, dentro de los 5 (cinco) días de notificada la presente, bajo apercibimiento de perseguirse su
cobro por la vía de ejecución fiscal prevista en el artículo 42 de la Ley Nº 21.526.
6°) Hacer saber que las multas e inhabilitaciones impuestas únicamente podrán ser apeladas ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal y que los
sancionados con Llamado de atención y Apercibimiento podrán interponer recurso de revocatoria dentro de
los 15 días hábiles de notificado el mismo; en ambos casos, atento a lo dispuesto por el artículo 42 de la
Ley de Entidades Financieras N° 21.526.

7°) Notificar al señor Néstor Gustavo LÓPEZ lo dispuesto en el punto 3°) del presente resolutorio.
8°) Notificar a los restantes sumariados con los recaudos que establece la Sección 3 del Texto Ordenado del
Régimen Disciplinario a cargo del Banco Central de la República Argentina, Leyes N° 21.526 y N° 25.065
y sus modificatorias, en cuanto al pago y a su régimen de facilidades oportunamente aprobado por el
Directorio, por el cual podrán optar -en su caso- los sujetos sancionados de acuerdo con lo previsto en el
artículo 41, inciso 3° del citado cuerpo legal.
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