"2017 — Año de las energías renovables"

BUENOS AIRES,

` 8 ENE 2017
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VISTO el Expediente N° 251/2013 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 del 27 de marzo de 2007 y su modificatorio, las
Resoluciones UIF N° 125 del 5 de mayo de 2009, 11 del 19 de enero de 2012 y N°
111 del 14 de junio de 2012 y su modificatoria, y

CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones tratan sobre la instrucción de un sumario
tendiente a deslindar las responsabilidades que le pudieren corresponder a la
COOPERATIVA DE VIVIENDA CRÉDITO Y CONSUMO INVERCORP LTDA. (CUIT
N° 30-70915588-8), y a los integrantes del Órgano de Administración y a el/los
Oficial/es 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 encontraban incursos en la
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 diversos artículos de la Resolución UIF N° 11 / 2012.
Que el presente sumario se inició el día 25 de abril de 2014 por vehículo
de la Resolución UIF N° 170/2014 (fs. 1270/1285) que ordenó la instrucción de
estas actuaciones. En dicho acto administrativo se formularon una serie de
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cargos a los aquí sumariados por presunto incumplimiento de las disposiciones
que rigen el sistema de Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del
Terrorismo (PLA/FT), específicamente, en lo que respecta a la implementación de
las Políticas de Prevención y de Conocimiento del Cliente, en este último caso,
tomando como base de análisis los legajos utilizados como muestra.
El detalle de los cargos es el siguiente:
a) Manual de Procedimiento; la COOPERATIVA no poseía a la fecha de la
inspección el Manual de Procedimientos requerido por el artículo 3 inc. a) de la
Resolución UIF N° 11/2012. Este incumplimiento no ha podido verse subsanado
por el aporte tardío de dicho Manual (fs. 1152/1162), el cual, además, adolecía
de serias deficiencias tales como no mencionar la obligación de consultar el
listado de terroristas (Resolución UIF N° 125/2009) y, en varias ocasiones, hacía
mención a la Resolución UIF N° 229/2011 correspondiente a Mercado de
Capitales en lugar de referirse a la Resolución UIF N° 11/2012.
b) Sistema de Auditoría Interna: al momento de la inspección el Sujeto
Obligado no contaba con un plan anual de auditoría interna. Lo expuesto
constituiría un incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 3 inciso c) y 8 de la
Resolución UIF N° 11/2012.
c) Capacitación del personal: al respecto la COOPERATIVA tampoco
contaba con un plan de capacitación para su personal. Lo expuesto, constituiría
a un incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 3 inciso d) y 9 de la
Resolución UIF N° 11/2012.
d) Prevención de la Financiación del Terrorismo: el Sujeto Obligado no
(

contaba, al momento en que se realizaron las operaciones examinadas en estas
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actuaciones, con procedimientos acordes para dar cumplimiento con la
Resolución UIF N° 125/2009.
e) Política de análisis de riesgo y monitoreo de operaciones: en el texto del
Manual de Procedimientos aportado por el Sujeto Obligado no se incluían
medidas o política de análisis de riesgo ni de monitoreo de operaciones
efectuadas por los clientes, lo que constituiría un incumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 20 inc. c) y e) de la Resolución UIF N° 11/2012.
f) Política de Identificación y Conocimiento del Cliente: de la muestra de
ONCE (11) legajos de clientes —SIETE (7) correspondientes a personas físicas y
CUATRO (4) a personas jurídicas- utilizada en la supervisión pudieron
constatarse los siguientes incumplimientos respecto a CLIENTES PERSONAS
FISICAS:
f.1)

Germán AKERFELD: no se había dado cumplimiento a las

disposiciones relativas a la consulta a las bases de terroristas, no constaba
declaración jurada respecto de la actividad principal desarrollada por el cliente,
ni la relativa al volumen de ingresos o facturación anual, ni constancia de
CUIT/CUIL. Tampoco se había efectuado una definición del perfil del cliente ni
contaba con documentación respaldatoria para ello. Lo expuesto constituiría un
incumplimiento a los artículos 10, 11 inciso a), 12, 19 y 20 inciso a) de la
Resolución UIF N° 11/2012.
f.2) Gustavo HASRSTENTEIN: se detectaron faltantes de constancia de
CUIT/CUIL, de declaración jurada indicando la actividad principal del cliente, de
la declaración jurada relativa al volumen de ingresos o facturación anual.
Asimismo, no se consultó las bases de terroristas ni se aportó documentación
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respaldatoria para definir el perfil del cliente. Lo expuesto constituiría un
incumplimiento a los artículos 10, 11 inciso a), 12 y 20 inciso a) de la Resolución
UIF No 11/2012.
f.3) Marcelo Javier BERDIÑAS: se detectaron los mismos incumplimientos
que en el legajo del HASRSTENTEIN.
f.4) Enrique Luis ESPERÓN: se detectaron los mismos incumplimientos
que en los legajos de HASRSTENTEIN y BERDIÑAS.
f.5) Tomás DI TARANTO: se detectaron los mismos incumplimientos que
en los legajos de HASRSTENTEIN, BERDIÑAS y ESPERÓN.
f.6)

Guillermo Jorge BELLAGAMBA: se detectaron faltantes de la

declaración jurada indicando la actividad principal del cliente y la relativa a la
declaración del volumen de ingresos o facturación anual, de la consulta a la base
de datos de terroristas y de la declaración jurada respecto a Personas Expuestas
Políticamente. Asimismo, no se efectuó una definición de perfil del cliente. Lo
expuesto constituiría un incumplimiento a los artículos 10, 11 inciso a), 12, 19 y
20 inc. a) y b) de la Resolución UIF N° 11/2012.
f.7) Héctor HERRERA: se detectaron faltantes de declaración jurada
indicando actividad principal, volumen de ingresos o facturación anual, como así
también la relativa a Personas Expuestas Políticamente. Asimismo, tampoco se
definió el perfil del cliente, ni se consultó la base de datos de terroristas. Lo
expuesto constituiría un incumplimiento a los artículos 10, 11 inciso a), 12, 19 y
20 incisos a) y b) de la Resolución UIF N° 11/2012.
Con respecto a CLIENTES PERSONAS JURÍDICAS.
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f.8) ESTUDIO CLABE S.R.L.: faltante de copias certificadas de estatuto
social, y del acta del órgano de administración designando autoridades o
apoderados; el balance obrante en el legajo se encontraba desactualizado ya que
correspondía al ejercicio cerrado en octubre de 2010; los datos identificatorios de
las autoridades se encontraban incompletos, careciendo de declaración jurada
respecto del carácter de Persona Expuesta Políticamente; la titularidad del
capital social se encontraba desactualizada; no se definió el perfil del cliente
como tampoco se identificó a los propietarios/ beneficiarios ni a las personas
físicas que directa o indirectamente ejercían el control real de la persona jurídica.
Lo expuesto constituiría un incumplimiento a los artículos 10, 11 inciso a), 13,

19 y 20 inciso b) de la Resolución UIF N° 11/2012.
f.9) LAGO ELECTROMECÁNICA S.A.: el balance obrante en este legajo se
encontraba desactualizado ya que correspondía al ejercicio cerrado en diciembre
de 2007; carecía de declaración jurada respecto del carácter de Persona
Expuesta Políticamente; la titularidad del capital social se encontraba
desactualizada; no se definió el perfil del cliente como así tampoco se identificó a
los propietarios/ beneficiarios ni a las personas fisicas que directa o
indirectamente ejercían el control real de la persona jurídica. La documentación
respaldatoria para definir el perfil del cliente se encontraba desactualizada
puesto que las declaraciones juradas impositivas correspondían al año 2008. Lo
expuesto constituiría un incumplimiento a los artículos 10, 11 inciso a), 13, 19 y

20 inciso b) de la Resolución UIF N° 11/2012.
f.10) MAAT WORD S.R.L.: faltante de copia certificada del estatuto social
actualizado, de documentación respaldatoria para definir el perfil del cliente y
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para determinar el volumen de ingresos o facturación mensual; los datos
identificatorios de las autoridades y apoderados se encontraban incompletos ya
que carecían de declaración jurada respecto del carácter de Persona Expuesta
Políticamente. Tampoco se encontraba actualizada la titularidad del capital social
ni se identificó a los propietarios/ beneficiarios ni a las personas físicas que
directa o indirectamente ejercían el control real de la persona jurídica. Tampoco
se definió el perfil del cliente. Lo expuesto constituiría un incumplimiento a los
artículos 10, 11 inciso a), 13, 19 y 20 inciso b) de la Resolución UIF N° 11/2012.
f. 11) AUTOLOGÍSTICA S.R.L.: se verificaron los mismos incumplimientos
que los mencionados en el legajo de MAAT WORD S.R.L.
Que asumida la instrucción en fecha 8 de septiembre de 2014 (fs. 1289) se
procedió a correr traslado y notificar la iniciación de este sumario a la
COOPERATIVA DE VIVIENDA, CRÉDITO Y CONSUMO INVERCORP LTDA. (CUIT
N° 30-70915588-8), en calidad de sumariado, y a los Sres. Germán Gabriel
AKERFELD (DNI 12.124.111) en calidad de sumariado como Oficial de
Cumplimiento e integrante del Órgano de Administración, Enrique Luis
ESPERÓN (DNI 13.236.304), Marcelo BERDIÑAS (DNI 12.504.360), Gustavo
HARTENSTEIN (DNI 12.472.266) y Tomás DI TARANTO (DNI 20.695.729) en
calidad de sumariados y en el carácter de integrantes del Órgano de
Administración (providencia de fecha 10 de septiembre de 2014; fs. 1294/1295).
Que los mismos fueron notificados debidamente conforme se acredita con
las constancias de fs. 1313/1326 con fecha 14 de octubre de 2014.
Que el día 11 de noviembre de 2014 el Dr. Daniel Oscar OLGUIN presentó
el correspondiente descargo en representación de la COOPERATIVA y del Sr.
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Germán Gabriel AKERFELD, conforme surge a fs. 1345/1352, con copia de
poder general judicial y administrativo agregado a fs. 1353/1354.
Que dicho descargo tuvo los siguientes fundamentos:
a) Si bien del Acta de fs. 13 surgía que la entidad no poseía el Manual de
Procedimiento exigido por la UIF, en el informe del INAES obrante a fs.
1230/1237 se efectuó el análisis del Manual aportado posteriormente, respecto
del cual los agentes inspectores sostuvieron «. . . en rasgos generales, incluiría los
deberes establecidos en la Resolución UIF N° 11/2012".
Por su parte, afirmó que de la lectura de dicho Manual no surgía mención
alguna a la Resolución UIF N° 229/11 y, sin perjuicio de lo indicado el Informe
efectuado por el INAES, manifestó que "entiende mi mandante entonces que tanto
el Informe s/ supervisión INAES fs. 1230/1237, como el Dictamen de Asuntos
Jurídicos de fs. 1246/1249, que han sido base de la resolución UIF N° 170 la han
precedido también en el error referenciado. Y que por lo tanto lo señalado respecto
a la normativa aplicable al Manual, no configuraría incumplimiento que deba ser
sancionado". Asimismo, cuestionó la validez del acta de inspección y la plena fe
que la misma haría de los hechos pasados por ante los inspectores actuantes.
b) Sostuvo que los balances de los clientes ESTUDIO CLABE S.R.L. y
LAGO ELECTROMECANICA S.A. no se encontraban desactualizados, y que tanto
en el legajo de ESTUDIO CLABE S.R.L. como de AUTOLOGSTICA S.R.L.
constaban la declaración jurada de Persona Expuesta Políticamente de sus
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respectivos apoderados.
c) Con relación al incumplimiento por no contar con un sistema de
auditoría interna, indicó que a fs. 1135/1137 el auditor externo habría
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observado el cumplimiento de lo dispuesto en la Resoluciones UIF N° 3/2004 y
125/2009. Asimismo hizo saber que «. ..a fs. 14 punto 19) el acta de Inspección
suscripta por los asesores técnicos de la gerencia de inspección del INAES, expresa
que El Dictamen del Auditor cumple con la normativa INAES y UIF relativa al
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo".
d) Con respecto al incumplimiento de la debida diligencia y conocimiento
de los clientes personas físicas sostuvo que aquellos que revisten carácter de
miembros del Órgano de Administración (Sres. AKERFELD, HARSTENTEIN,
BERDIÑAS, ESPERÓN y DI TARANTO) se encontraban debidamente identificados
en el Registro dispuesto por el artículo 38 de la Ley N° 20.337 y que «.. .la omisión
de algún dato en el libro no obsta a la perfecta individualización del asociado, ( ... )
de las constancias emergentes de otros libros o documentos de la cooperativa...
Respecto de los clientes personas jurídicas, indicó que las mismas se
encontraban identificadas a través del número de CUIT, sosteniendo que «. . .ello
significaba una precisa individualización a los fines tributarios. ".
e)

Alegó que un error de derecho impidió a sus representados

comprender el carácter antijurídico de los actos imputados como
incumplimientos. Razón por la cual, para el caso que se los considere probados, se
los debiera encuadrar como un error directo de prohibición,".
f) Sostuvo la vigencia del principio "nulla paena sine culpa" y la
consiguiente imposibilidad de sancionar conductas o hechos ejecutados sin
culpa o dolo.
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g) Solicitó que, en el caso eventual de aplicarse una sanción
administrativa, la misma respete el principio de proporcionalidad sobre la base
de la regla de la razonabilidad.
Que, por todo lo expuesto, concluyó su descargo afirmando que ". . . los
incumplimientos señalados en la Resolución UIF N° 170 no son tales, o en su caso,
no son de la entidad necesaria como para sancionar a mis mandantes, pero
además surgen imprecisiones en lo actuado que podrían alcanzar a invalidar el
acto de inspección llevado a cabo...
Que en dicho descargo se dejó constancia de la reserva de caso federal y se
ofreció como prueba las constancias de estas actuaciones.
Que posteriormente presentaron sus respectivos descargos de los Sres. DI
TARANTO (fs. 1434), BERDIÑAS (fs. 1435), ESPERÓN (fs. 1436) y HARTENSTEIN
(fs. 1438/1439), quienes adhirieron en su totalidad al descargo de la
COOPERATIVA y del Sr. Germán Gabriel AKERFELD.
Que los sumariados fueron citados a prestar declaración en los términos
previstos en el artículo 27 de la Resolución UIF N° 111 / 12 (fs. 1440).
Seguidamente a fs. 1452 se dejó constancia de la incomparecencia por parte de
los sumariados a la audiencia fijada para el día 15 de julio de 2015 a las 12.30
hs.
Que a fojas 1454 el Sr. Germán Gabriel AKERFELD en representación de
la COOPERATIVA DE VIVIENDA, CRÉDITO Y CONSUMO INVERCORP LIMITADA,
con el patrocinio letrado del Dr. Daniel Oscar OLGUIN, manifestó que no declaró
debido a que todo fue dicho en el descargo presentando en fecha 11 de
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noviembre de 2014; mientras que el Sr. Enrique ESPERÓN hizo lo propio a fs.
1455.
Que a fojas 1459, luce agregada providencia en la cual se deja constancia
de la incomparecencia de los Sres. Marcelo BERDIÑAS, Gustavo HARTENSTEIN
Y Tomás DI TARANTO a la audiencia fijada para el día 16 de julio de 2015.
Que a fojas 1460 con fecha 17 de julio de 2015 luce la providencia en la
que opera la suspensión de plazos en los sumarios administrativos durante el
mes de julio de 2015.
Que a fojas 1467 con fecha 19 de septiembre de 2015, luce providencia en
la cual quedó establecido que, ante la falta de constitución de domicilio especial
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por parte del Sr. Tomás DI TARANTO,
se lo tendría por constituido en la sede de esta Unidad.
Que a fojas 1468, con fecha 13 de octubre de 2015, se encuentra agregada
la providencia en la cual se manifiesta que fueron recibidos los descargos
efectuados por los sumariados y que no existiendo pruebas que producir pasaron
las presentes para la elaboración del informe final.
Que el día 20 de octubre de 2016 la instrucción produjo el informe final
previsto en el artículo 30 de la Resolución UIF N° 111/2012 (fs. 1473/1496), en
el cual se consideró que se encontraban probados los siguientes cargos y sugirió
las correspondientes sanciones:
1.- Por no encontrarse disponible el Manual de Procedimiento al momento
de la inspección y por no contener los requisitos mínimos previstos en la
normativa citada (infracción a lo establecido en los artículos 4° y 5° de la
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Resolución UIF N° 11/2012), la instructora sugirió la sanción de multa por la
suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-).
2.- Por no contar con un sistema de Auditoría interna periódica sobre
Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (infracción a
lo establecido en los artículos 3 inciso a) y 8 de la Resolución UIF N° 11/2012), la
instructora sugirió la sanción de multa de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-).
En este caso, la Dirección de Asuntos Jurídicos entendió que las obligaciones
incumplidas en este cargo son las contenidas en los artículos 3 inciso c) y 8 de la
Resolución UIF N° 11/2012.
3.- Por no contar con un plan de capacitación para el personal de la
cooperativa (infracción a lo establecido en los artículos 3 inciso d) y 9 de la
Resolución UIF N° 11/2012), la instructora sugirió la sanción de multa de
PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-).
4.- Por no verificar el listado de Terroristas en la totalidad de los legajos de
la muestra (infracción a lo establecido en los artículos 11 y 20 de la Resolución
UIF N° 11/2012) la instructora sugirió la sanción de multa de PESOS OCHENTA
MIL ($ 80.000.-).
5.- Por no contar los clientes con un perfil asignado en todos los legajos de
la muestra (infracción a lo establecido en el artículo 19 de la Resolución UIF N°
11/2012) la instructora sugirió la sanción de multa de PESOS OCHENTA MIL ($

6.-

Por

no

contar

con

la

documentación

respaldatoria

para

la

determinación del perfil en todos los legajos de la muestra (infracción a lo
establecido en el apartado II de los artículos 12 y 13 de la Resolución UIF N°
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11/2012) la instructora sugirió la sanción de multa de PESOS OCHENTA MIL ($

DIiIoII
7.- Por incumplimiento a los requisitos generales de identificación de
personas físicas correspondiente a los SIETE (7) legajos tomados como muestra
(infracción a lo establecido en el artículo 12 incisos f) e i) de la Resolución UIF N°
11/2012) la instructora sugirió la sanción de multa de PESOS CUARENTA MIL ($

8.- Por incumplimiento a los requisitos generales de identificación de
personas jurídicas correspondiente a los CUATRO (4) legajos tomados como
muestra (infracción a lo establecido en el artículo 13 incisos e), h), i) y j) de la
Resolución UIF N° 11/2012) la instructora sugirió la sanción de multa de PESOS
CUARENTA MIL ($ 40.000.-).
9.- Por incumplimiento a la obligación de identificar al beneficiario final
correspondiente a los CUATRO (4) legajos tomados (infracción a lo establecido en
el artículo 13 inciso k) de la Resolución UIF N° 11/2012) la instructora sugirió la
sanción de multa de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-).
Que respecto al Órgano de Administración y al Oficial de Cumplimiento, la
Instrucción tuvo por acreditados los incumplimientos indicados precedentemente
con la consiguiente atribución de responsabilidad a los mismos, en los términos
de lo previsto en los artículos 21 inciso a. y 24 de la Ley N° 25.246 y sus
modificatorias y de las disposiciones de la Resolución UIF N° 11/2012.
Que previo a analizar los hechos del sumario, la prueba producida en
autos, la conducta de los sumariados y los descargos formulados, corresponde
tener presente la normativa aplicable al caso sub examine.
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Que a los efectos de evaluar los presuntos incumplimientos en que
pudieran haber incurrido los sumariados deberá estarse a lo dispuesto en la
Resolución UIF N° 11/2012 por ser la que se encontraba en vigencia al momento
de llevarse a cabo el procedimiento de supervisión de autos.
Que, por su parte, el artículo 20 inciso 20. de la Ley N° 25.246 y sus
modificatorias establece que las asociaciones mutuales y cooperativas reguladas
por las leyes 20.321 y 20.337, respectivamente, son Sujetos Obligados a informar
a esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, en los términos previstos en el
artículo 21 de la norma citada en primer término.
Que este deber de informar se encuentra reglado 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, incumpla alguna de las obligaciones
ante la UIF; 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 de la COOPERATIVA,
no resulta de aplicación 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
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cuestión vinculada a algún factor de atribución subjetivo. Tampoco se evalúa la
presencia de errores involuntarios y, menos aún, el desconocimiento de la
legislación vigente.
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 "Volcofí", Fallos 334:1241).
Que, en consecuencia, es dable exigirle a los aquí sumariados el máximo
grado de diligencia por cuanto, teniendo en cuenta la 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, por su parte, el artículo 3° de la Resolución UIF N° 11/2012 impuso
a las entidades sujetas al régimen de la Ley N° 20.337 el deber de adoptar una
política de prevención en materia de Lavado de Activos y Financiación del

'2017— Año de las energías renovables'

üiisten de Finanza
Vnic[acfe Infonnación Financiera
Terrorismo de conformidad con dicha Resolución, a fin de posibilitar el correcto
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 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 por otra parte, y a la luz de lo establecido por la normativa hasta aquí
citada, no llega a comprenderse de qué otra manera podría dilucidarse el rol que
le cupo a la entidad (Sujeto Obligado) en los términos antes señalados, si no se
citara a quienes conforman y encarnan el órgano ejecutor de la voluntad social,
esto es, los miembros del órgano de administración, a fin de que -gozando de
todas las garantías correspondientes- ejerzan su derecho de explicitar cuál fue su
conducta y, en caso de corresponder, liberarse de responsabilidad.
Que se puede afirmar que la existencia de relaciones de sujeción especial
en cuanto están caracterizadas por la posibilidad de la creación de riesgos para
la seguridad, salubridad o derechos individuales o sociales y, en particular, el
orden socioeconómico, suscitan una consecuente ampliación de las potestades
de la Administración para prevenir las consecuencias dañosas de aquellos
riesgos.
Que tampoco puede soslayarse el deber de diligencia calificado que tienen
los aquí encartados.

7)

Que, en otro orden, corresponde señalar que -conforme surge de estas
actuaciones- se han efectuado imputaciones concretas a los sumariados, que
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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 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 UIF, 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 UIF 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 en el Informe Final, la
instrucción tuvo en mira el carácter y naturaleza de los incumplimientos
comprobados, la existencia de sanciones anteriores, la conducta de los
sumariados en la tramitación de las presentes actuaciones y la envergadura
económica del Sujeto Obligado.
Que por no encontrarse disponible el Manual de Procedimiento al
momento de la inspección y por no contener los requisitos mínimos previstos en
la normativa citada -infracción a los artículos 4° y 5° de la Resolución UIF N°
11/2012 y artículo 21 inciso a) de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias- se
considera razonable imponer una multa de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-).
Tal infracción implica una desaprensión en la implementación de políticas
preventivas al no contar con la herramienta esencial que contiene los
mecanismos y procedimientos a tal efecto.
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Que por no contar con un sistema de auditoría interna periódica sobre
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo -infracción a
lo establecido en los artículos 30 inciso c) y 8° de la Resolución UIF N° 11/2012 y
artículo 21 inciso a) de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias- se considera
razonable imponer una multa de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-). Tal
infracción impide verificar el cumplimiento de los procedimientos y políticas de
PLA/FT, toda vez que al no realizarse tal análisis no se pueden adoptar medidas
que mejoren el sistema preventivo del Sujeto Obligado.
Que por no contar con un plan de capacitación para el personal de la
cooperativa -infracción a lo establecido en los artículos 3° inciso d) y 9° de la
Resolución UIF N° 11/2012 y artículo 21 inciso a) de la Ley N° 25.246 y sus
modificatorias- se considera razonable imponer una multa de PESOS OCHENTA
MIL ($ 80.000.-). Tal infracción impide que el Sujeto Obligado y sus empleados
tomen conocimiento en forma acabada de la normativa actualizada en materia de
Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo específico
para su actividad y de nuevas tipologías en materia de Lavado de Activos,
dificultando así la implementación de políticas preventivas adecuadas.
Que por no verificar el listado de Terroristas en ONCE (11) de los ONCE
(11) legajos tomados como muestra -infracción a lo establecido en los artículos
11 y 20 de la Resolución UIF N° 11/2012 y artículo 21 inciso a) de la Ley N°
25.246 y sus modificatorias - se considera razonable imponer una multa de
PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-). Tal infracción impide que el Sujeto Obligado
efectúe una identificación integral de su cliente.
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Que por no tener definido el perfil de cliente en ONCE (11) de los ONCE
(11) legajos tomados como muestra -infracción a lo establecido en los artículos
19 de la Resolución UIF N° 11/2012 y artículo 21 inciso a) de la Ley N° 25.246 y
sus modificatorias- se considera razonable imponer una multa de PESOS
OCHENTA MIL ($ 80.000.-). Tal infracción impide que el Sujeto Obligado efectúe
un correcto seguimiento de las operaciones realizadas por los clientes.
Que por no contar con la documentación respaldatoria para la
determinación del perfil en SEIS (6) de los ONCE (11) legajos tomados como
muestra -infracción a lo establecido en el apartado II de los artículos 12 y 13 de
la Resolución UIF N° 11/2012 y artículo 21 inciso a) de la Ley N° 25.246 y sus
modificatorias- se considera razonable imponer una multa de PESOS OCHENTA
MIL ($ 80.000.-). Tal infracción imposibilita definir el perfil de sus clientes.
Que por incumplimiento a la política de identificación y conocimiento del
cliente (en particular a los requisitos generales de identificación de personas
físicas correspondiente a SIETE (7) de los SIETE (7) legajos personas físicas
tomados como muestra) -infracción a lo establecido en los artículos 12 incisos f)
e i) de la Resolución UIF N° 11/2012 y artículo 21 inciso a) de la Ley N° 25.246 y
sus modificatorias- se considera razonable imponer una multa de PESOS
CUARENTA MIL ($ 40.000.-). Tal infracción implica una desatención a la Debida
Diligencia de Identificación y Conocimiento de los Clientes, pilar esencial en la
Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Ello
implica que el Sujeto Obligado, eventualmente, no pueda detectar operaciones
inusuales y/o sospechosas.
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Que por incumplimiento a la política de identificación y conocimiento del
cliente (en particular a los requisitos generales de identificación de personas
jurídicas correspondiente a CUATRO (4) de los CUATRO (4) legajos personas
jurídicas tomados como muestra) -infracción a lo establecido en los artículos 13

incisos e), h), i) y j) de la Resolución UIF N° 11/2012 y artículo 21 inciso a) de la
Ley N° 25.246 y sus modificatorias- se considera razonable imponer una multa
de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-). Tal infracción implica una desatención a
la Debida Diligencia de Identificación y Conocimiento de los Clientes, pilar
esencial en la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del
Terrorismo. Ello implica que el Sujeto Obligado, eventualmente, no pueda
detectar operaciones inusuales y/o sospechosas.
Que respecto al incumplimiento a la política de identificación y
conocimiento del cliente (en particular a la obligación de identificar el beneficiario
final correspondiente a CUATRO (4) de los CUATRO (4) legajos de personas
jurídicas tomados como muestra) -infracción a lo establecido en los artículos 13
inciso k) y artículo 21 inciso a) de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias- se
considera razonable imponer una multa de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-).
Tal infracción implica una desatención a la Debida Diligencia de Identificación y
Conocimiento de los Clientes, pilar esencial en la Prevención del Lavado de
Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Ello implica que el Sujeto Obligado,
eventualmente, no pueda detectar operaciones inusuales y/o sospechosas.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido el dictamen
correspondiente.
Que el Consejo Asesor ha tomado la intervención que le compete.
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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,
EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RESUELVE:
ARTICULO l o .-Impóngase a los Sres. Germán Gabriel AKERFELD (DNI
12.124.111) en su condición de Oficial de Cumplimiento e integrante del Órgano
de Administración, y a los Sres. Enrique Luis ESPERÓN (DNI 13.236.304),
Marcelo BERDIÑAS (DNI 12.504.360), Gustavo HARTENSTEIN (DNI 12.472.266)
y Tomás DI TARANTO (DNI 20.695.729) en su carácter de integrantes del Órgano
de Administración, la sanción de multa, en virtud de los incumplimientos
detectados y probados en infracción a los artículos 21 inciso a. de la Ley N°
25.246 y sus modificatorias, 3° incisos a), c) y d), 4°, 5°, 8°, 9°, 11, 12 incisos f),
i) y apartado II, 13 incisos e), h), i), j), k) y apartado II, 19 y 20 la Resolución UIF
N° 11/2012, por la suma total de PESOS QUINIENTOS SETENTA MIL ($
570.000.-), conforme surge de los considerandos de la presente y de lo dispuesto
en el artículo 24 incisos 1 y 3 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.
ARTICULO 2 0 .- Impóngase a COOPERATIVA DE VIVIENDA, CRÉDITO Y
CONSUMO INVERCORP LTDA (CUIT N° 30-70915588-8) idéntica sanción que la
indicada en el artículo 10 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.
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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,
el que deberá materializarse mediante el Sistema de Recaudación de la
Administración Pública -eRecauda- (https:J / erecauda.rnecon.. 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 esta Unidad sita en la calle Cerrito 264, 3° 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 4°.- 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 y su modificatorio,
aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley N° 19.549.
ARTICULO 5°.- Comuníquese en los términos del artículo 31 de la Resolución
UIF N° 111/2012 al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA
SOCIAL (INAES), con copia certificada de la presente.
ARTICULO 6°.- Regístrese y archívese.
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