
BUENOS AIRES, 9 de enero de 2014

 

VISTO (…) CONSIDERANDO (…) Por ello,  EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Rechazar los planteos opuestos por el BANCO MACRO S.A. en su escrito de fojas 432/469 y por el

Sr. Fernando Andrés SANSUSTE en su escrito de fojas 490/501, por las razones expuestas en los considerandos de

la presente.

ARTÍCULO 2° - Hacer lugar parcialmente al planteo realizado por el Sr. Juan Pablo Brito Devoto (DNI 13.765.210) en

su escrito de fojas 474/488 y declarar, en consecuencia, la inexistencia de responsabilidad funcional del mismo, de

acuerdo a los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Aplicar al Sr. Fernando Andrés SANSUSTE (D.N.I. 10.140.776), una multa de PESOS QUINIENTOS

TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UNO ($538.161), equivalente a una vez el valor de las transacciones no

informadas que realizó la Sra. CARABAJAL en el BANCO MACRO S.A., durante el período que ejerció función de

Oficial de cumplimiento (conf. artículo 24, inciso 1 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias).

ARTÍCULO 4º.- Aplicar al BANCO MACRO S.A. (CUIT 30-50001008-4), una multa de pesos PESOS QUINIENTOS

TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UNO ($538.161), equivalente a una vez el valor de las transacciones no

informadas que realizó la Sra. CARABAJAL en el BANCO MACRO S.A. (conf. artículo 24, inciso 2 de la Ley Nº 25.246

y sus modificatorias).

ARTÍCULO 5º.- Intimar a los Sumariados a hacer efectivo el pago de las multas impuestas, en el plazo de DIEZ (10)

días de quedar firme la presente Resolución.

ARTÍCULO 6°.- Hacer saber a los Sumariados que la presente Resolución podrá recurrirse por ante la justicia en el

fuero contencioso administrativo, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley Nº 19.549 de Procedimientos

Administrativos (conf. artículo 25 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias).

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, notifíquese a los sumariados y archívese.
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