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BUENOS AIRES,° 6 ENE 2017 

VISTO el Expediente N° 963/2012 del Registro de esta UNIDAD DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo con autonomía y autarquía 

financiera en jurisdicción del MINISTERIO DE FINANZAS, la Ley N° 

25.246 y  sus modificatorias, el Decreto N° 290 de fecha 27 de marzo de 

2007 y  su modificatorio, las Resoluciones UIF Nros. 125 de fecha 5 de 

mayo de 2009, 11 de fecha 13 de enero de 2011,27 de fecha 20 de enero 

de 2011, 2 de fecha 6 de enero de 2012 y  111 de fecha 14 de junio de 

2012, y 

CONSIDERANDO: 

Que las presentes actuaciones tratan sobre la Instrucción de un 

sumario tendiente a deslindar las responsabilidades que le pudieren 

corresponder a AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. (CUIT 30- 

5748 1687-0) en adelante e indistintamente "AMEX", a los integrantes de 

su órgano de administración y a el! los Oficial/ Oficiales de Cumplimiento 

que se encontraban en funciones en el lapso en que las infracciones 

descriptas en la Resolución de inicio del presente sumario tuvieron 

lugar. Todo ello a fin de determinar si se encuentran incursos en la 
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figura prevista en el artículo 24 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, 

por haber incumplido, prima facie, lo establecido en el artículo 21 inciso 

a. de ese cuerpo legal y en las Resoluciones UIF Nros. 125/2009, 

11/2011, 27/2011 y  2/2012, y sus modificatorias. 

Que a consecuencia de ello y luego de llevados a cabo los 

procedimientos pertinentes, se dictó la Resolución UIF N° 588/2013 de 

fecha 16 de diciembre de 2013 (fs. 2030/2042) por la cual se ordenó 

instruir el sumario de estilo. 

Que el detalle de los cargos allí establecidos es el siguiente: 

1.1. En relación al Manual de Procedimientos cabe destacar: 

1. 1.a) Se verificó la ausencia de participación del Oficial de 

Cumplimiento dentro del procedimiento establecido a fin de detectar 

operaciones sospechosas. 

Que ello implica la ausencia de una efectiva designación de las 

funciones descriptas en el artículo 7° de la Resolución UIF N° 2/2012 

respecto de esta figura. 

1.1.b) No se mencionan los plazos establecidos en los artículos 31 

y 32 de la Resolución UIF N° 2/2012 para el Reporte de Operaciones 

Sospechosas de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; por lo 
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expuesto, la firma habría incumplido prima facie lo dispuesto en el 

artículo 4° de la Resolución UIF N° 2/2012. 

1.2. En relación a la política de identificación y conocimiento del 

cliente cabe destacar: 

1.2.a) Clientes titulares - Tarjetahabientes - Personas jurídicas (fs. 

1969): del análisis de una muestra de SEIS (6) clientes se detectaron los 

siguientes incumplimientos: i) en TRES (3) de los SEIS (6) legajos no se 

cumplen adecuadamente con los requisitos primordiales de 

identificación de las autoridades (nombres y apellidos completos y 

número y tipo de documento de identidad). En el caso de ORACLE 

ARGENTINA S.A. no hay copia de DNI de autoridad alguna y/o 

apoderado; el legajo de CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES SAICAyG 

sólo contiene datos identificatorios junto con copia del DNI del 

apoderado (fs. 834 vta, y  887/889)  y  del legajo de NORDELTA S.A. no 

surge una debida identificación de sus máximas autoridades (presidente 

y vicepresidente), sólo se observan copias de DNI o L.E. de algunos 

directores y apoderados (ver fs. 1443/1455 y 1651/1653); u) en el legajo 

de ROMAN SERVICIOS S.A. no se cumple adecuadamente con el 

requisito de identificar la titularidad del capital social y la identificación 

de los propietarios/ beneficiarios, ya que la documentación aportada por 

mondonio
Resaltado

mondonio
Resaltado

mondonio
Resaltado

mondonio
Resaltado



"2017-AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES" 

,Múú&yío de Finanzas 

7)nidídTe Iifonnación Frnanckra 

el cliente se encontraría desactualizada (ver fs. 1364/1367); iii) en el 

legajo de la firma NOBLEZA PICCARDO SAICYF no se encontraba la 

copia certificada del poder otorgado a la apoderada (conforme artículo 16 

de la Resolución UIF N° 2/2012) y  iv) en CUATRO (4) de los SEIS (6) 

casos analizados, el respaldo documental presentado para definir el 

perfil del cliente no resulta suficientemente justificativo atento los 

montos acumulados o se encuentra desactualizado. En ORACLE 

ARGENTINA S.A., NORDELTA S.A. y BOCTUS SRL, los Estados 

Contables se encuentran vencidos (fs. 751/782, 1668/1731 y 

1789/1798) y  en el legajo de NOBLEZA PICCARDO SAICYF no consta el 

correspondiente respaldo documental. Por lo expuesto, el Sujeto 

Obligado habría incumplido prima facie lo dispuesto en los artículos 14 

apartado II y  16 de la Resolución UIF N° 2/2012. 

Que en relación a la obligación de solicitar las declaraciones 

juradas de Persona Expuesta Políticamente (PEP) impuesta por la 

Resolución UIF N° 11/2011 y  modificatoria, cabe señalar lo siguiente: en 

el legajo de ORACLE ARGENTINA S.A. falta la declaración jurada 

correspondiente al presidente de la sociedad. En los legajos de: 

NORDELTA S.A., NOBLEZA PICCARDO SAICYF, CERVECERIA Y 

MALTERIA QUILMES SAICAyG y BOCTUS SRL faltan las declaraciones 

mondonio
Resaltado

mondonio
Resaltado

mondonio
Resaltado

mondonio
Resaltado

mondonio
Resaltado



"2017-AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES" 

çr 	''rii' 

juradas de PEP correspondientes a las máximas autoridades. Se deja 

constancia además que tampoco surge de los elementos aportados 

durante la inspección, la aplicación de medidas adicionales en caso que 

así correspondiere. 

Que en tal sentido, se consideró que no se estaba dando un 

adecuado cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolución 

UIF N° 11/2011 y  modificatoria, de acuerdo a lo dispuesto en el inc. b) 

del art. 21 de la Resolución UIF N° 2/2012. 

1.2. b) Clientes titulares - Personas Físicas - Tarjetahabientes (fs. 

1970): del análisis de la muestra compuesta por TRES (3) clientes surge 

lo siguiente: i) en DOS (2) legajos (STADLER y WEHRLI) la 

documentación respaldatoria para definir el perfil del cliente no resulta 

suficiente para justificar los montos acumulados por los mismos. Ello así 

ya que la documentación que obra en los legajos no es la aportada por el 

cliente sino por los sistemas consultados por el Sujeto Obligado, no 

ajustándose lo expuesto con lo establecido en el Apartado II del artículo 

13 de la Resolución UIF N° 2/2012. Asimismo, a pesar de que el Sujeto 

Obligado ha asignado perfiles en los TRES (3) casos analizados, no surge 

el método aplicado que le haya permitido arribar a las conclusiones 
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descriptas a fs. 1068, 1098 y  1160, motivo por el cual se incumple con lo 

dispuesto en el artículo 20 de la Resolución citada. 

Que en razón de lo señalado, el Sujeto Obligado habría incumplido 

prima facie lo dispuesto en el artículo 13 apartado II de la Resolución 

UIF N° 2/2012. 

1.2. c) Clientes Comercios Adheridos (fs. 1971) se indicó que, de la 

muestra de DOS (2) clientes solicitada surgió lo siguiente: i) en los DOS 

(2) legajos (FUSIÓN MADERO S.A. y ASAMIR S.A.) la documentación 

respaldatoria para definir el perfil del cliente no resulta suficiente para 

justificar los montos acumulados por los mismos. Asimismo en el caso 

de FUSIÓN MADERO S.A., no constan las declaraciones juradas de PEP 

correspondientes a las máximas autoridades de la sociedad. 

Que por lo tanto, el Sujeto Obligado habría incumplido, prima 

facie, lo dispuesto en los artículos 14 apartado II y  21 inciso b) de la 

Resolución UIF N° 2/2012 y en la Resolución UIF N° 11/2011 y 

modificatoria. 

Que a su vez, se analizó en autos el cumplimiento de la debida 

diligencia de DOS (2) legajos de clientes en función de la Resolución UIF 

N° 27/2011 -aplicable al análisis de dicha operatoria- (fs. 1972), por ser 

la vigente al momento de alta de esos DOS (2) clientes (Mauricio LONGIN 
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DALESSANDRO y María Elena GARCÍA). A este respecto cabe señalar lo 

siguiente: en ninguno de los DOS (2) legajos se encuentra la declaración 

jurada sobre origen y licitud de fondos, incumpliendo, prima facie, con lo 

dispuesto en el artículo 17 de la Resolución UIF N° 27/11; tampoco 

consta documentación respaldatoria alguna para el caso de Mauricio 

LONGIN ]YALESSANDRO y en relación al legajo de María Elena GARCIA, 

la documentación respaldatoria aportada no sería suficiente. Asimismo, 

si bien surge de los legajos que se establecería el perfil transaccional de 

los clientes, según lo dispuesto en el artículo 18 de la Resolución 

mencionada, el monto asignado no encuentra justificación documental 

en los legajos aportados por el Sujeto Obligado. Por otra parte, se 

observó que ninguno de los DOS (2) legajos contienen la declaración 

jurada de PEP, dicho incumplimiento agravado por el hecho que 

Mauricio LONGIN DALESSANDRO revestía el carácter de Persona 

Expuesta Políticamente, atento a haber sido diputado de la Provincia de 

BUENOS AIRES. En este orden de ideas, y con relación al cumplimiento 

del procedimiento en materia de financiamiento del terrorismo 

(Resolución UIF N° 125/09 y  modificatorias), se observan agregadas a 

cada legajo las constancias de consultas efectuadas extemporáneamente 

a los listados unificados de terroristas. 
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Que en razón de lo mencionado, el Sujeto Obligado habría 

incumplido prima facie lo dispuesto en los artículos 17, 18 y  23 de la 

Resolución UIF N° 27/2011 y  en las Resoluciones UIF N° 125/2009 y N° 

11/2011. 

Que iniciada la instrucción en fecha 5 de marzo de 2014 (fs. 2049) 

se procedió a correr traslado y notificar la iniciación de este sumario al 

Sujeto Obligado en calidad de sumariado, a la Sra. Silvia Agueda 

MAMMANA en carácter de sumariada y en su condición de Oficial de 

Cumplimiento y miembro del Directorio del Sujeto Obligado, y a los 

Sres./Sras. Enrique SEEBER, Nora Alicia VIGNOLO, Graciela Del Valle 

BLANCO, Jorge Enrique ESTEBENET y Claudia Alejandra RAUNICH en 

carácter de sumariados y en su condición de miembros del Directorio de 

AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. (conforme providencia de fecha 3 

de abril de 2014 obrante a fs. 2054/2055). 

Que los mismos fueron notificados debidamente en fecha 7 de 

abril de 2014 conforme se acredita con las constancias de fs. 

2056/2071. 

Que ello así, a fs. 2073 se presenta el Sr. Agustín Pedro ALLENDE, 

en su carácter de apoderado de AMEX, y solicitó copia de la totalidad de 
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las actuaciones, lo cual fue proveído favorablemente a fs. 2080 y 

efectuado el día 14 de abril de 2014 (fs. 2081). 

Que posteriormente, y habiéndose concedido las respectivas 

prórrogas para presentar descargo (fs. 2082, 2093), a fs. 2095 el Sr. 

Jorge Daniel ORTIZ, en su carácter de apoderado de AMEX, restituyó las 

cédulas de notificación dirigidas a Nora Alicia VIGNOLO, Jorge Enrique 

ESTEBENET y Claudia Alejandra RAUNICH, toda vez que los dos 

primeros supuestos no trabajaban más en AMEX y, en el último, por no 

encontrarse residiendo en el país. 

Que el día 20 de mayo de 2014 se presentó el apoderado de AMEX 

y efectuó el correspondiente descargo conforme surge de los términos del 

escrito glosado a fs. 2156/2171 y la documental adjunta a fs. 

2172/2964. 

Que en particular, los descargos efectuados giraron en torno a: i) 

El procedimiento de Alta de Clientes Personales, Corporaciones y 

Establecimientos; u) El Manual de Procedimientos; iii) Terrorismo; iv) El 

Perfil del cliente, Asignación de Riesgo la Declaración de PEP; y) Legajos 

de sus clientes; vi) consideraciones de carácter general que, a su juicio, 

debería ser merituadas al momento de resolver este sumario relativas al 

principio de buena fe, la inexistencia de sanciones previas, principio de 
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tipicidad e inconsistencias respecto al ámbito temporal en los que se han 

imputado los incumplimientos. 

Que, asimismo, agregó prueba documental y efectuaron reserva de 

la cuestión federal. 

Que, en la misma fecha, presentaron sus descargos el Sr. Enrique 

SEEBER (fs. 2145/2147), las Sras. Silvia Agueda MAMMANA (fs. 

2149/2150) y  Graciela Del Valle BLANCO (2152/2154), todos ellos con el 

patrocinio letrado del Dr. Jorge Daniel ORTÍZ, adhiriendo a las 

argumentaciones de hecho y de derecho efectuadas por AMEX en su 

descargo ,v efectuando reserva del caso federal. 

Que a fs. 2965 luce agregada la providencia de fecha 18 de julio de 

2014 en la cual se da cuenta de la suspensión de los plazos 

administrativos durante el mes de julio de 2014, conforme los términos 

de la Resolución UIF N° 249/2012 que, en copia certificada, se 

encuentra a fs. 2966/2968. 

Que en fecha 6 de agosto de 2014 (fs. 2969) la instructora 

sumariante, ordenó consultar al Administrador SRO y 3.1.3- Consulta de 

Padrón Electoral a los fines de verificar el domicilio real de los 

sumariados VIGNOLO, ESTEBENET y RAUNICH e intimó al apoderado 

de AMEX y a los sumariados Enrique SEEBER, Silvia Agueda 
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MAMMANA y Graciela Del Valle BLANCO a que acompañen los originales 

correspondientes a la documentación adjuntada en sus descargos a fin 

de que sea certificada por esa instrucción o bien copias certificadas ante 

escribano público 

Que, asimismo, en dicha providencia la instructora citó a los antes 

nombrados y al representante legal de AMEX a la audiencia del día 29 de 

agosto de 2014 conforme los términos del artículo 27 de la Resolución 

UIFN° 111/2012. 

Que atento los domicilios que surgieron de la búsqueda del Padrón 

Electoral, de conformidad con los Informes Administrador SRO 3.1.3 (fs. 

2970/2975), se libraron nuevas cédulas a los domicilios reales de los ut 

supra mencionados para notificar la apertura de este sumario, conforme 

lo acreditan las constancias de fs. 2982/2983 (Jorge Enrique 

ESTEBENET) y  2984/2985 (Claudia RAUNICH); con relación a la Sra. 

Nora VIGNOLO, el Oficial Notificador indicó que no ha podido diligenciar 

la cédula toda vez que, de conformidad con lo indicado por vecinos y el 

encargado del edificio, dicha sumariada no vive allí (fs. 3009/3010). 

Que en fecha 19 de agosto de 2014 las Sras. Silvia Agueda 

MAMMANA (fs. 3000), Graciela Del Valle BLANCO (fs. 300 1) y el Sr. 

Enrique SEEBER (fs. 3002) desistieron de su derecho a prestar 
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declaración en los términos del artículo 27 de la Resolución UIF N° 

111/2012 y  ratificaron los términos de su defensa expresada en sus 

descargos. 

Que a fs. 3026, el apoderado de AMEX informó el desistimiento a 

su derecho a prestar declaración en los términos del artículo 27 de la 

Resolución UIF N° 111/2012 y  acompañó originales de la documentación 

oportunamente agregada en su descargo. 

Que en fecha 28 de agosto de 2014, presentaron sus descargos el 

Sr. Jorge Enrique ESTEBENET (fs. 3029) y  la Sra. Nora VIGNOLO (fs. 

3030) -sin perjuicio de lø indicado respecto a la imposibilidad de 

notificarle la Resolución de apertura-, ambos con el patrocinio letrado 

del Dr. Jorge Daniel ORTÍZ, adhiriendo a las argumentaciones de hecho 

y de derecho efectuadas por AMEX en su descargo y efectuando reserva 

del caso federal. 

Que a fs. 3089 luce agregada la providencia de fecha 30 de 

diciembre de 2014 en la cual se da cuenta de la suspensión de los plazos 

administrativos durante el mes de enero de 2015, conforme los términos 

de la Resolución UIF N° 249/2012 que, en copia certificada, se 

encuentra a fs. 3090/3092. 
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Que posteriormente, con fecha 12 de febrero de 2015 (fs. 3093) 

obra la providencia de la instructora citando a los sumariados Jorge 

Enrique ESTEBENET y Nora VIGNOLO a la audiencia fijada para el día 

13 de marzo de 2015 conforme los términos del artículo 27 de la 

Resolución UIF N° 111/2012, debidamente notificados conforme surge 

de fs. 3094/3095. 

Que en tal sentido, a fs. 3096 consta la incomparecencia de dichos 

sumariados a la citada audiencia. 

Que a fs. 3097 luce agregada la providencia de fecha 17 de julio de 

2015 en la cual se da cuenta de la suspensión de los plazos 

administrativos durante el mes de julio de 2015, conforme los términos 

de la Resolución UIF N° 249/2012 que, en copia certificada, se 

encuentra a fs. 3098/3100. 

Que, asimismo, con fecha 3 de agosto de 2015, y  atento al 

vencimiento del plazo para contestar el descargo por parte de la 

sumariada Claudia Alejandra RAUNICH, la instructora sumariante lo 

tuvo por no contestado (fs. 3101). 

Que sin perjuicio de ello, se citó a la Sra. RAUNICH a la audiencia 

fijada para el día 11 de septiembre de 2015 conforme los términos del 

artículo 27 de la Resolución UIF N° 111/2012 (fs. 3102). 
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Que al respecto, y toda vez que la cédula de notificación dirigida a 

dicha sumariada fue devuelta a fs. 3105, se procedió a fijar nueva fecha 

de audiencia para el día 3 de febrero de 2016 (fs. 3107), notificando a la 

Sra. RAUNICH al domicilio que surge del Padrón Electoral conforme 

cédula de fs. 3108, la cual fue devuelta a fs. 3110. 

Que a fs. 3111 luce agregada la providencia de fecha 29 de 

diciembre de 2015 en la cual se da cuenta de la suspensión de los plazos 

administrativos durante el mes de enero de 2016, conforme los términos 

de la Resolución UIF N° 249/2012 que, en copia certificada, se 

encuentra a fs. 3119/3114. 

Que atento la devolución de la nueva cédula dirigida a la Sra. 

RAUNICH, toda vez que la misma no vivía más allí, se procedió a librar 

oficio a la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL a fin que informe el último 

domicilio registrado por la citada sumariada (fs. 3115/3116); dicho 

resultado obra a fs. 3117 e indica que el domicilio registrado es en los 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Que habiéndose recibidos los descargos, agregada la 

documentación acompañada por los sumariados, realizadas las 

diligencias necesarias para la investigación de los hechos objeto del 

presente sumario y no existiendo prueba pendiente de producción, se 
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ordenó correr traslado a los sumariados a los fines que presenten sus 

alegatos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la Resolución 

UIF N° 111/2012 (debidamente notificados a fs. 3120/3125). 

Que ello así, a fs. 3131/3154 consta el escrito de alegato 

presentado por el Dr. Jorge D. ORTIZ, apoderado de AMEX, en el cual 

meritó la prueba producida y agregó fundamentos de fondo respecto a la 

responsabilidad del Directorio del Sujeto Obligado, vinculados con la 

supuesta responsabilidad objetiva de los mismos, el principio de 

culpabilidad y las reglas de autoría. 

Que ello así, el día 28 de octubre de 2016 la instrucción produjo el 

Informe Final previsto en el artículo 30 de la Resolución UIF N° 111/12 

(fs. 3156/3183), en el que consideró que se encontraban probados los 

siguientes cargos y sugirió las correspondientes sanciones: 

1. 	Incumplimiento a la obligación de contar con documentación 

respaldatoria para el trazado del perfil transaccional del cliente personas 

físicas, constatado en CUATRO (4) legajos clientes personas físicas de 

una muestra total de CINCO (5). Por tal motivo, la instrucción consideró 

que se vulneraba lo dispuesto en el artículo 18 de la Resolución UIF N° 

27/2011, los artículos 13 Apartado II y  20 de la Resolución UIF N° 

2/2012, y en el artículo 21 inciso a. de la Ley N° 25.246 y  modificatorias. 
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Por ello, la instructora sugirió la aplicación de una multa de PESOS 

CUARENTA MIL ($ 40.000). 

2. Incumplimiento a la obligación de contar con documentación 

respaldatoria para el trazado del perfil transaccional de clientes personas 

jurídicas, constatado en SEIS (6) legajos clientes personas jurídicas de 

una muestra total de OCHO (8). Por tal motivo, la instrucción consideró 

que se vulneraba lo dispuesto en los artículos 14 Apartado II y  20 de la 

Resolución UIF N° 2/2012 y  en el artículo 21 inciso a. de la Ley N° 

25.246 y modificatorias. Por ello, la instructora sugirió la aplicación de 

una multa de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000). 

3. Incumplimiento a la obligación de verificar el listado de 

terroristas al inicio de la relación contractual, constatado en DOS (2) 

legajos de una muestra total de TRECE (13). Por tal motivo, la 

instrucción consideró que se vulneraba lo dispuesto en el artículo 18 de 

la Resolución UIF N° 27/2011, en los artículos 12 inciso a) y 23 de la 

Resolución UIF N° 2/2012, y en el artículo 21 inciso a. de la Ley N° 

25.246 y  modificatorias. Por ello, la instructora sugirió la aplicación de 

una multa de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000). 

Que al respecto, la Dirección de Asuntos Jurídicos entendió que 

dicho presunto incumplimiento no implica una infracción a lo dispuesto 
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en el artículo 18 de la Resolución UIF N° 27/2011, sino al artículo 21 

inciso i) de dicha Resolución. 

4. Incumplimiento a la obligación de contar con las 

Declaraciones Juradas de Personas Expuestas Políticamente (PEP), 

constatado en SIETE (7) legajos de una muestra total de TRECE (13). Por 

tal motivo, la instrucción consideró que se vulneraba lo dispuesto en el 

artículo 13 inciso j) de la Resolución UIF N° 27/2011, en el artículo 12 

inciso a) de la Resolución UIF N° 2/2012, y  en el artículo 21 inciso a. de 

la Ley N° 25.246 y  modificatorias. Por ello, la instructora sugirió la 

aplicación de una multa de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000). Ello así, 

sin perjuicio que el Sujeto Obligado presentó en instancia sumarial las 

Declaraciones Juradas de Personas Expuestas Políticamente de SEIS (6) 

de los legajos observados. 

Que, asimismo, la Dirección de Régimen Administrativo 

Sancionador indicó que las eventuales multas a aplicarse deberían 

recaer sobre los Sres. Enrique SEEBER, Jorge Enrique ESTEBENET, y 

las Sras. Silvia Agueda MAMMANA, Graciela Del Valle BLANCO, Nora 

Alicia VIGNOLO y Claudia Alejandra RAUNICH (conf. artículo 24 incisos 

1. y  3. de la Ley N° 25.246 y modificatorias); y sobre el AMERICAN 
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EXPRESS ARGENTINA S.A. (conf. artículo 24 incisos 2. y  3. de la Ley N° 

25.246 y modificatorias). 

Que al respecto, la Dirección de Asuntos Jurídicos entendió que la 

Sra. Claudia Alejandra RAUNICH ha sido notificada de la Resolución de 

apertura del presente procedimiento sumarial en los términos de la 

Resolución UIF N° 111/2012, mediante oficio obrante a fs. 2984/2985 y 

3032, criterio que se comparte sin perjuicio de los reiterados intentos 

posteriores efectuados a efectos que dicha sumariada compareciera en el 

procedimiento sumarial. 

Que finalmente, la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador 

sugirió una nueva inspección al Sujeto Obligado a fin de verificar el correcto 

cumplimiento de los procedimientos de prevención e identificación de 

clientes de acuerdo a la normativa vigente. 

Que luego de comprobados los cargos a los efectos de aplicar las 

sanciones correspondientes a quienes resultaren responsables por los 

hechos comprobados en el sumario, debe señalarse que la voluntad 

societaria en las Sociedades Anónimas, como lo es el Sujeto Obligado, se 

expresa a través de sus Directores, de acuerdo a las previsiones de la Ley N° 

19.550 y que ellos son partes constitutivas del órgano y no mandatarios ni 

representantes. 
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Que en principio, solo podrán eximir su responsabilidad en el caso 

que la omisión del comportamiento se encuentre justificado, debiéndose 

probar dicho extremo. 

Que los integrantes de ese órgano de administración al momento 

en que los incumplimientos en estudio fueron realizados eran los señores 

Enrique SEEBER y Jorge Enrique ESTEBENET, y a las señoras Graciela 

Del Valle BLANCO, Nora Alicia VIGNOLO, Claudia Alejandra RAUNICH y 

Silvia Águeda MAMMANA, esta última además, Oficial de Cumplimiento. 

Que, por otra parte, corresponde tener presente a su vez la 

normativa aplicable al caso sub examine. 

Que a los efectos de evaluar los presuntos incumplimientos en que 

pudieran haber incurrido los sumariados deberá estarse a lo dispuesto 

en las Resoluciones UIF Nros. 125/2009, 11/2011, 27/2011 y 2/2012 

por ser las que se encontraban en vigencia al momento de llevarse a 

cabo el procedimiento de supervisión de autos. 

Que, por su parte, el artículo 20 inciso 9° de la Ley N° 25.246 y 

sus modificatorias, establece que las empresas emisoras de cheques de 

viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra, son Sujetos 

Obligados a informar a esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, 
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en los términos previstos en el artículo 21 de la norma citada en primer 

término. 

Que este deber de informar, se encuentra en los artículos 20 bis y 

21 inciso a) de la Ley N° 25.246 y  sus modificatorias. 

Que el artículo 24 de dicho cuerpo legal establece la imposición de 

una multa a la persona que actuando como órgano o ejecutor de una 

persona jurídica, o la persona de existencia visible que incumpla alguna 

de las obligaciones ante la UTF; estando prevista la misma sanción para 

la persona jurídica en cuyo organismo se desempeñare el sujeto 

infractor. Y, para el caso bajo estudio, el quantum de dicha sanción es el 

previsto en el inciso 3) del citado artículo 24 de la mencionada 

disposición legal. 

Que, por otra parte, en lo que hace a la evaluación de la 

responsabilidad que les cabe a los miembros del órgano de 

administración del Sujeto Obligado, no resulta de aplicación estricta en 

la especie el principio de personalidad de la pena o la consideración de 

factores subjetivos en la conducta del infractor. Y ello es así por cuanto 

la normativa citada describe conductas de cumplimiento exigible, siendo 

su incumplimiento punible, sin evaluar si ha existido dolo, culpa o 

cualquier otra cuestión vinculada a algún factor de atribución subjetivo. 
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Tampoco se evalúa la presencia de errores involuntarios y, menos aún, el 

desconocimiento de la legislación vigente. 

Que, así, la jurisprudencia ha considerado que: "... 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 (cfr. Marienhoff, Miguel S. "Tratado de Derecho 

Administrativo", Tomo 1V, p. 579 y  ss Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 

1972). 

Que el principio de culpabilidad del derecho penal debe matizarse 

dadas las características propias del Derecho Administrativo 

Sancionador. 

Que, en tal sentido, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN sostuvo que en el contexto administrativo sancionatorio se 

puede ser más laxo en cuanto a la configuración del aspecto subjetivo de 

la conducta y admite la posibilidad de penarse una conducta inculpable 

o sancionarse un comportamiento si sólo se ha acreditado un daño 

potencial al bien jurídico protegido (in re "Volcoff", Fallos 334:124 1). 

Que, en consecuencia, es dable exigirle a los aquí sumariados el 

máximo grado de diligencia por cuanto, teniendo en cuenta la 
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importancia que la actividad que desarrollan tiene en la vida de las 

sociedades modernas, necesita de personal altamente capacitado al 

efecto, sobre todo para desempeñarse en los roles relativos a la 

prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo y, 

además, la misma requiere autorización administrativa. 

Que, no obstante lo dicho, cabe destacar que la noción de 

infracciones formales no prescinde de la idea de culpabilidad sino que el 

acento se coloca en el mero incumplimiento de la norma, por cuanto el 

tipo de infracción es una consecuencia directa de la valoración que del 

riesgo ha hecho la misma. 

Que es dable reiterar que el artículo 20 inciso 9) de la Ley N° 

25.246 y  sus modificatorias establece que las empresas emisoras de 

cheques de viajero o tarjetas de crédito o de compra sujetas al régimen 

de la Ley N° 21.526 y  modificatorias, son Sujetos Obligados a cumplir la 

obligación de informar prevista en el artículo 21 de aquel cuerpo legal. 

Que, por su parte, el artículo 3° de la Resolución UIF N° 2/2012 

impuso a dichas sujetos el deber de adoptar una política de prevención 

en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de 

conformidad con dicha Resolución, a fin de posibilitar el correcto 
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cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos, 20 bis, 21 

a. y b. y  21 bis de la Ley N° 25.246 y  sus modificatorias. 

Que, de manera congruente, el artículo 20 bis 4° párrafo in fine de 

la Ley N° 25.246 y  sus modificatorias, establece la responsabilidad 

solidaria e ilimitada para la totalidad de los integrantes del órgano de 

administración respecto del deber de informar previsto en el artículo 21 

de ese cuerpo legal. 

Que del juego armónico de las normas citadas precedentemente 

surge en forma clara e indubitable que las obligaciones descriptas recaen 

sobre la figura del Sujeto Obligado quien, en el caso que nos ocupa, es 

una persona jurídica -más precisamente- una Sociedad Anónima sujeta 

al régimen de la Ley N° 19.550; conjuntamente con quien detenta el rol 

de Oficial de Cumplimiento, quien tiene la función de velar por la 

observancia e implementación de los procedimientos y obligaciones 

establecidos por dicha Resolución. 

Que en razón de lo dicho hasta aquí, la responsabilidad de los 

Directores por las infracciones imputadas surge en forma clara ya que, 

en razón de los cargos que detentaban al momento en que acontecieron 

los hechos investigados en estas actuaciones, no pueden alegar 

válidamente un desconocimiento de los hechos infraccionales toda vez 
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que el ejercicio de sus funciones determinaba que debían tomar la 

correspondiente intervención, no sólo para evitar que los desvíos 

normativos se produjeran sino, incluso, adoptar medidas para 

reencauzar la situación y subsanar esos eventuales apartamientos, y que 

en las deficiencias que ocasionaron tal estado de cosas involucra 

necesariamente a quienes ostentan poder decisorio respecto de la 

organización de la entidad, como así también a quienes son responsables 

directos de las áreas comprometidas, esto es, los integrantes del 

directorio de la entidad. 

Que tampoco puede soslayarse el deber de diligencia calificado que 

tienen los aquí encartados. 

Que, en otro orden, corresponde señalar que -conforme surge de 

estas actuaciones- se han efectuado imputaciones concretas a los 

sumariados, que éstos ha tenido la oportunidad de presentar sus 

defensas, de ofrecer y producir la prueba que estimaran pertinentes y 

que, la conclusión a que ha arribado el instructor sumariante, es 

derivación concreta y razonada de los antecedentes obrantes en autos y 

de la normativa aplicable al caso. 

Que es menester recordar que el inciso 1. del artículo 24 de la Ley 

N° 25.246 y sus modificatorias establece la imposición de sanciones para 
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el caso que se incumpla «...alguna de las obligaciones..." ante la UIF, ya 

sea para el órgano o ejecutor de una persona jurídica o para una 

persona de existencia visible. 

Que idéntico temperamento es el que indica el inciso 2. del 

mencionado artículo 24 de la norma aludida, esta vez, para la persona 

jurídica en la que se desempeñare el infractor. 

Que, en ambos casos, la multa oscila entre un máximo y un 

mínimo tomando como referencia el monto de la operación, mientras que 

en el inciso 3. del artículo 24 referido se establece un monto máximo y 

un mínimo para aquellos casos en que no pueda determinarse el valor 

real de los bienes involucrados en la operación. 

Que debe tenerse presente que la finalidad esencial de las 

sanciones que aplica la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, 

resulta ser la prevención y disuasión de conductas reprochables y que, 

en función de ello, no sólo se tiende a evitar la reiteración de los 

incumplimientos por parte del sumariado sino también la confirmación 

de la vigencia y efectividad de las normas de prevención de lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo ante la generalidad de los sujetos 

obligados y de la comunidad. 
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Que el cumplimiento por parte de los Sujetos Obligados de la 

normativa y de los deberes legales a su cargo cobra especial relevancia 

en el esquema preventivo contra el Lavado de Activos y la Financiación 

del Terrorismo, ya que los mismos pueden llegar a convertirse en 

intermediarios entre el origen ilícito de los fondos y su posterior 

blanqueo y, como se ha dicho, cumplen una función primordial en la 

prevención de esos delitos pues son quienes, originariamente, brindan la 

información para que este Organismo pueda cumplir con su cometido de 

ley. 

Que la Instrucción consideró que han podido ser acreditados los 

hechos constitutivos de los incumplimientos detallados en su informe 

final, proponiendo sanción. 

Que a los fines de sugerir las sanciones propuestas, la Instrucción 

tuvo en mira el carácter y naturaleza de los incumplimientos 

comprobados, la posible reincidencia de sanciones, la conducta de los 

sumariados en la tramitación de las presentes actuaciones y la 

envergadura económica del Sujeto Obligado. 

Que por el incumplimiento a la obligación de contar con 

documentación respalciatoria para el trazado del perfil transaccional de 

clientes personas físicas, constatado en CUATRO (4) legajos de una 
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muestra total de CINCO (5) -en infracción a los artículos 18 de la 

Resolución UIF N° 27/2011, a los artículos 13 Apartado II y  20 de la 

Resolución UIF N° 2/2012 y  al artículo 21 inciso a) de la Ley N° 25.246 y 

sus modificatorias-, se considera razonable la aplicación de la sanción de 

multa por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($40.000.-). Este accionar 

impide que el Sujeto Obligado realice un análisis más profundo de su 

cliente y el adecuado monitoreo de sus operaciones. 

Que por incumplimiento a la obligación de contar con 

documentación respaldatoria para el trazado del perfil transaccional de 

clientes personas jurídicas, constatado en SEIS (6) legajos de una 

muestra total de OCHO (8) -en infracción a los artículos 14 Apartado II y 

20 de la Resolución UIF N° 2/2012 y artículo 21 inciso a) de la Ley N° 

25.246 y  sus modificatorias-, se considera razonable la aplicación de la 

sanción de multa por la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.-). 

Dicho incumplimiento dificulta el análisis de la actividad del cliente y el 

monitoreo de sus operaciones. 

Que por el incumplimiento a la obligación de verificar el listado de 

terroristas al inicio de la relación contractual, constatado en DOS (2) 

legajos de una muestra total de TRECE (13) -en infracción al artículo 21 

inciso i) de la Resolución UIF N° 27/2011, a los artículos 12 inciso a) y 
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23 de la Resolución UIF N° 2/2012 y  al artículo 21 a) de la Ley N° 25.246 

y sus modificatorias-, se considera razonable la aplicación de la sanción 

de multa por la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-). Dicho 

incumplimiento permite que los clientes que revistan tal calidad no se 

encuentren sujetos a lo dispuesto en la normativa distada a tal efecto. 

Que por el incumplimiento a la obligación de contar con las 

Declaraciones Juradas de Personas Expuestas Políticamente (PEP), 

constatado en SIETE (7) legajos de una muestra total de TRECE (13) -en 

infracción al artículo 13 inciso j) de la Resolución UIF N° 27/2011, al 

artículo 12 inciso a) de la Resolución UIF N° 2/2012 y al artículo 21 

inciso a) de la Ley N° 25.246 y  sus modificatorias-, se considera 

razonable la aplicación de la sanción de multa por la suma de PESOS 

CINCUENTA MIL ($50.000.-). Dicho incumplimiento impide que los 

clientes que revistan tal calidad no se encuentren sujetos a los controles 

de la normativa pertinente. 

Que de conformidad a lo normado en el artículo 24 inciso 1 y  3 de 

la Ley N° 25.246 y sus modificatorias corresponde aplicar las sanciones 

mencionadas a los integrantes del Órgano de Administración del Sujeto 

Obligado. 
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Que a su vez se considera procedente aplicar a AMERICAN 

EXPRESS ARGENTINA S.A. las sanciones mencionadas, atento lo 

previsto en el artículo 24 inciso 2 de la Ley N° 25.246 y  sus 

modificactorias. 

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención 

que le compete. 

Que el Consejo Asesor emitió su opinión, de acuerdo con lo previsto 

en la Ley N° 25.246 y  sus modificatorias. 

Que por ausencia del señor Presidente de la Unidad, corresponde 

que el acto sea dictado en su reemplazo por la Vicepresidente, conforme 

lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 25.246 y  sus modificatorias. 

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por 

la Ley N° 25.246 y  sus modificatorias, los Decretos Nros. 290 del 27 de 

marzo de 2007 y su modificatorio y  233 del 25 de enero de 2016. 

Por ello, 

LA VICEPRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Impóngase a la Sra. Silvia Agueda MAMMANA en su 

doble condición de Oficial de Cumplimiento y miembro del Directorio de 
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AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., y a los Sres. Enrique SEEBER y 

Jorge Enrique ESTEBENET y a las Sras. Graciela Del Valle BLANCO, 

Nora Alicia VIGNOLO y Claudia Alejandra RAUNICH, estos últimos en 

calidad de miembros del Directorio de AMERICAN EXPRESS ARGENTINA 

S.A., la sanción de multa, en virtud de los incumplimientos detectados y 

probados a las previsiones de los artículos 21 inciso a. de la Ley N° 

25.246 y  sus modificatorias, de los artículos 13 inciso j), 18 y  21 inciso i) 

de la Resolución UIF N° 27/2011, de los artículos 12 inciso a), 13 

Apartado II, 14 Apartado II, 20 y 23 de la Resolución UIF N° 2/2012, por 

la suma total de PESOS CIENTO SESENTA MIL ($ 160.000.-), conforme 

surge de los considerandos de la presente y de lo dispuesto en el cuarto 

párrafo in fine del artículo 20 bis y en el artículo 24 incisos 1 y  3, ambos 

de la Ley N° 25.246 y  sus modificatorias. 

ARTICULO 2°.- Impóngase a AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. 

(CUIT 30-57481687-0) idéntica sanción que la indicada en el artículo 1° 

de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

24 incisos 2 y  3 de la Ley N° 25.246 y  sus modificatorias. 

ARTÍCULO 30.- Notifíquese e intímese a los sumariados a hacer efectivo 

el pago de la multa impuesta dentro del plazo de DIEZ (10) días de 

notificada la presente Resolución, el que deberá materializarse mediante 
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el Sistema de Recaudación de la Administración Pública —eRecauda-

(https://erecauda.mecon.gov.ar) o, en su defecto, vía depósito o 

transferencia en la Cuenta Corriente en Pesos N° 54144/74 del BANCO 

DE LA NACIÓN ARGENTINA - SUCURSAL PLAZA DE MAYO (CBU 

0110599520000054144749 - CUIT N° 33-71213056-9). Asimismo, en 

caso de efectuar el depósito o transferencia, deberá acreditarse el pago 

en la sede de la UIF, sita en la calle Cerrito 264, 30  piso de esta Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, lugar que, a todos sus efectos, será tenido 

como domicilio de pago. Todo ello, bajo apercibimiento de iniciar la 

correspondiente ejecución. 

ARTICULO 40.- Hágase saber a los sumariados que la presente 

Resolución podrá recurrirse en forma directa por ante la justicia en el 

fuero contencioso administrativo conforme lo dispuesto en el artículo 25 

de la Ley N° 25.246 y  sus modificatorias y el artículo 25 del Decreto N° 

290/2007, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley N° 

IVLW 

ARflCULO 50  Regístrese, comuníquese y archívese. 

RESOLUCIÓN UIF N° 	O 3 

MA AEUGENI 	ERIGO 
VICEPRESIDENTE 

UNIDAS DE INFORMACIóN FINANCIERA 


