
"2020-AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO 

BUENOS AIRES, ?\(\ de jD de 2020 

VISTO el Expediente N° 867/2013 del Registro de esta UNIDAD 

DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo con autonomía y autarquía 

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

25.246 y  su Decreto Reglamentario N° 290 de fecha 27 de marzo de 2007, 

la Ley N° 19.549 y  su Decreto Reglamentario N° 1759 de fecha 3 de abril 

• de 1972, y  las Resoluciones UIF Nros. 121 de fecha 19 de agosto de 2011, 

111 de fecha 14 de junio de 2012 y 105 de fecha 1 de abril de 2015, y 

sus respectivas modificatorias, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que en el marco del expediente citado en el Visto, mediante 

la Resolución UIF N° 105 de fecha 1 de abril de 2015 (fs. 744/755) (la 

Instrucción") se ordenó instruir sumario (el "Sumario") 

a deslindar las responsabilidades que le pudieran corresponder 

DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., CUIT N° 30-50000173-5 

en adelante denominado indistintamente el "Banco Galicia", y/o el 

p. 0. CRUZ 
ps4Oj, y/o la "Entidad" y/o la "Entidad Bancaria"), a los miembros de 

su Directorio y al Oficial de Cumplimiento que se encontraban en 

funciones en la época en que ocurrieron los hechos objeto del Sumario, 
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Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Absuélvase a BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 

(CUIT N° 30-50000173-5), al Sr. Guillermo, Juan PANDO (LE N° 

7.374.031), en su doble carácter de Oficial de Cumplimiento y Director, y 

a los Sres. Antonio Roberto GARCES (LE N° 7.725.143), Sergio 

GRINENCO (DNI N° 93.641.504), Luis María RIBAYA (DNI N° 

10.144.984), Pablo María GARAT (DNI N° 10.602.936), Pablo GUTIERREZ 

(DNI N° 13.881.618), Ignacio A. GONZÁLEZ GARCIA (DNI N° 7.746.180) 

y Raúl Héctor SEOANE (DNI N° 10.827.130) en su carácter. Directores del 

Banco que se encontraban en funciones en la época en que los hechos 

objeto de sumario tuvieron lugar, por los incumplimientos imputados 

respecto al inciso i) del artículo 13 y  a los incisos d), e) y h) del artículo 

24 de la Resolución UIF N° 121/2011 en virtud de lo expuesto en el 

Considerando de la presente. 

ARTÍCULO 20. - Declárase la responsabilidad e impóngase ar Sr. 

Guillermo Juan PANDO (LE No 7.374.031), en su doble carácter de Oficial 

de Cumplimiento y Director, y los Sres. Antonio Roberto GARCES (LE N° 

7.725.143), Sergio GRINENCO (DNI N° 93.641.504), Luis María RIBAYA 

(DNI N° 10.144.984), Pablo María GARAT (DNI N° 10.602.936), Pablo 
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GUTIERREZ (DNI N° 13.881.618), Ignacio A. GONZÁLEZ GARCIA (DNI N° 

7.746.180) y  Raúl Héctor SEOANE (DNI N° 10.827.130) en su carácter 

Directores del Banco que se encontraban en funciones en la época en que 

los incumplimientos tuvieron lugar, la sanción de multa por la suma total 

de PESOS DOSCIENTOS VEINTEMIL ($ 220.000), conforme el detalle 

de los siguientes incumplimientos acreditados de conformidad a lo 

analizado el Considerando del presente, todos ellos en infracción al 

artículo 21, inciso a.-) de la ley 25.246 y modificatorias. 

1) Multa de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000) por las deficiencias 

en la matriz de riesgo en infracción a lo dispuesto en el artículo 23 de la 

Resolución UIF N° 121/2011 y al inciso d) del artículo 24 de la Resolución 

UIF N- 124 / 2011. 

2) Multa de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000) por las deficiencias 

as en su sistema de monitoreo en infracción a lo dispuesto en 

/bro e) del artículo 24 de la Resolución UIF N° 121/2011. 
7- 

Zdp > 
3) Multa de PESOS VEINTE MIL ($20.000) por la falta del acta del 

órgano decisorio designando autoridades, representantes legales, 

apoderados y/o autorizados con uso de firma social respecto I.M. CO. 

LTD, en infracción al inciso h) del artículo 14 de la Resolución UIF 

N°121/2011. 
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4) Multa de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) por falta de 

identificación del beneficiario final respecto de I.M. CO. LTD y Ar S.A. en 

infracción al inciso a) del artículo 21 de la Resolución UIF N° 121/2011. 

5) Multa de PESOS DIEZ MIL ($10.000) por falta de Declaración 

Jurada de Persona Expuesta Políticamente respecto a R.C.M. en 

infracción al inciso j) del artículo 13 de la Resolución UIF N° 121/2011. 

ARTÍCULO 3°.- Declárase la responsabilidad e impóngase a BANCO DE 

GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. CUIT N° 30-50000173-5 una multa por 

la suma total de PESOS DOSCIENTOS VEITNE MIL ($ 220.000), de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 inciso 2) de la Ley N° 

25.246 y  conforme al detalle obrante en el artículo 2° de la presente 

Resolución. 

ARTÍCULO 4'.-  Notifíquese e intímese a los sumariados a hacer efectivo 

el pago de las multas impuestas dentro del plazo de DIEZ (10) días de 

notificada la presente Resolución, el que deberá materializarse mediante 

el Sistema de Recaudación de la Administración Pública -eRecauda-

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

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

DÉ LA NACIÓN ARGENTINA - SUCURSAL PLAZA DE, MAYO (CBU 

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

caso de cancelar la multa mediante depósito o transferencia, deberá 

acreditarse el pago en el expediente dentro del plazo de CINCO (5) días 
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de haberse efectuado, en la sede de la UIF, sita en Av. de Mayo 757/761 

de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo identificar en forma 

clara los sumariados que han efectuado el pago. Todo ello, bajo 

apercibimiento de iniciar la correspondiente ejecución. 

ARTÍCULO 5°. - Hágase saber a los sumariados que la presente 

Resolución agota la vía administrativa y que podrá recurrirse en forma 

directa en el plazo de treinta (30) días por ante la justicia en el fuero 

contencioso administrativo federal, conforme lo dispuesto en el artículo 

25 de la Ley N° 25.246 y el artículo 25 del Decreto N° 290/2007, 

aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley N° 19.549. 

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese al Banco Central de la República Argentina 

conforme lo dispuesto en el artículo 35 Resolución UIF N° 111/2012, con 

copia certificada de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 70• Regístrese, comuníquese, cumplido, archívese. 

RESOLUCIÓN UIF N° 

CARLOS A. O. CRUZ 
PRESIDENTE 

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
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