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2020 - Año del General Manuel Be1grano1' 

BUENOS AIRES, 7* 	de jU LIO 	de 2020 

VISTO el Expediente N° 165/2017 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, la Ley N° 19.549 y su Decreto Reglamentario N° 1759/72 de 

fecha 3 de abril de 1972, el Decreto N° 290 de fecha 27 de marzo de 

2007 y su modificatorio y las Resoluciones UIF Nros. 66 de fecha 19 de 

abril de 2012 y sus modificatorias y  84 de fecha 14 de junio de 2017, y 

CONSIDERANDO, 

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

la Resol3,4ición UIF N° 84 de fecha 14 de junio de 2017 (la "Resolución de 

Instrucción"), se ordenó instruir sumario (el "Sumario") tendiente a 

cVálindar las responsabilidades que le pudieran corresponder a LA 

NTERNACIONAL PARAGUAYA S.A., CUIT N° 30-70970147-5 (en 

adelante denominada indistintamente, la "Sociedad" y/o "la "Entidad" 

y/o el "Sujeto Obligado y/o "LA INTERNACIONAL PARAGUAYA"), a su 

órgano de administración y a el/los oficial/ oficiales de cumplimiento 

que se encontraba/n en funciones en la Sociedad a la fecha de los 



38. Que el Consejo Asesor ha tomado la intervención que le 

compete. 

39. Que la presente Resolución se dicta en ejercicio de las 

facultades conferidas por la Ley N° 25.246, los Decretos Números 290 

del 27 de marzo de 2007 y 99 del 25 de enero de 2020. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Rechazar el recurso de reconsideración y jerárquico en 

subsidio interpuesto por los sumariados, conforme a lo expuesto en el 

Considerando de la presente. 

ARTÍCULO 3'- Absolver a LA INTERNACIONAL PARAGUAYA S.A. (CUIT 

N° 30-, ø70147-5), a la Sra. María Renée BENÍTEZ MANZONI (DNI N° 

93ø '5.8 	y al Sr. Miguel Ángel BENÍTEZ MANZONI (DNI N° 

956.705), respecto de los incumplimientos imputados por presunta 

infracción a los incisos a), c), f) y g) del artículo 3°, a los incisos e), g) y 1) 

del artículo 4°, al artículo 8° y a los incisos a) y b) del artículo 9° de la 

Resolución UIF N° 66/2012 y su modificatoria, por las razones 

expuestas en los Considerandos del presente. 

ARTÍCULO 30  Imponer la sanción de multa por la suma total de 

PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($240.000) a la Sra. María 
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Renée BENtTEZ MANZONI (DNI N° 93.035.821) y  al Sr. Miguel Ángel 

BENÍTEZ MANZONI (DNI N° 92.956.705), en su calidad de directores y 

de oficial de cumplimiento la primera de los mencionados, de 

conformidad a lo dispuesto en los incisos 1 y 3 del artículo 24 de la Ley 

N° 25.246 y sus modificatorias, conforme el detalle de los siguientes 

incumplimientos acreditados en los considerandos del presente acto: 

3.1. Multa de PESOS TREINTA MIL ($30.000) por no desarrollar 

en su Manual de procedimientos de PLA/FT los procedimientos de 

segmentación del mercado de acuerdo con los parámetros establecidos 

en la normativa aplicable, en infracción al inciso h) del artículo 4° de la 

Resolución UIF N° 66/2012 y su modificatoria. 

3.2. Multa de PESOS TREINTA MIL ($30.000) por la falta de un 

programa de capacitación en materia de PLA/FT con los recaudos 

exigidos por la normativa vigente y desarrollo de capacitaciones, en 

infracción al inciso d) del artículo 3° de la Resolución UIF N° 66/2012 y 

su modificatoria. 

3.3. Multa de PESOS TREINTA MIL ($30.000) por los siguientes 

incumplimientos a los requisitos generales de identificación del cliente: 

a. 	Falta de indicación de la fecha y lugar de nacimiento, en 

infracción al inciso b) del artículo 13, apartado 1, de la Resolución UIF 

N° 66/2012 y sus modificatoria, en cuatro (4) de los diez (10) clientes 

analizados. 
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b. 	Falta de indicación de la nacionalidad, en infracción al 

inciso c) del artículo 13, apartado 1, de la Resolución UIF N° 66/2012 y 

su modificatoria, en cuatro (4) de los diez (10) clientes analizados. 

C. 	Falta de indicación del sexo, en infracción al inciso d) del 

artículo 13, apartado 1, de la Resolución UIF N° 66/2012 y su 

modificatoria, en cuatro (4) de los diez (10) clientes analizados. 

d. Falta de indicación del tipo y número de documento de 

identidad, en infracción al inciso e) del artículo 13, apartado 1, de la 

Resolución UIF N° 66/2012 y  su modificatoria, en cinco (5) de los diez 

(10) clientes analizados. 

e. Falt. de CUIT, CUIL o CDI, en infracción al inciso f) del artículo 

13, apatt'ado 1, de la Resolución UIF N° 66/2012 y  su modificatoria, en 

la totalidad de los clientes analizados. 

f. Falta de indicación del domicilio real (calle, número, localidad, 

provincia y código postal), en infracción al inciso g) del artículo 13, 

apartado 1, de la Resolución UIF N° 66/2012 y su modificatoria, en tres 

(3) de los diez (10) clientes analizados. 

g. Falta de indicación del número de teléfono y de la dirección de 

correo electrónico, en infracción al inciso h) del artículo 13, apartado 1, 

de la Resolución UIF N° 66/2012 y  su modificatoria, en la totalidad de 

los clientes analizados. 
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h. Falta de Declaración Jurada indicando estado civil y profesión, 

oficio, industria o actividad principal que realice, en infracción al inciso 

i) del artículo 13, apartado 1, de la Resolución UIF N° 66/2012 y  su 

modificatoria, en la totalidad de los clientes analizados. 

3.4. Multa de PESOS SETENTA MIL ($70.000) por la falta de 

declaración jurada de persona expuesta políticamente respecto de la 

totalidad de los clientes analizados, en infracción al inciso a) del 

artículo 12, al inciso j) del artículo 13, apartado 1 y al inciso d) del 

artículo 18, de la Resolución UIF N° 66/2012 y su modificatoria. 

3.5. Multa de PESOS OCHENTA MIL ($80.000) por la falta de 

consulta en la base de listados de terroristas y/u organizaciones 

terroristas respecto de la totalidad de los clientes analizados, en 

infracción al inciso a) del artículo 12, y al inciso c) del artículo 18, de la 

Resolución UIF N° 66/2012 y su modificatoria. 

ARTÍCULO 40  Imponer a LA INTERNACIONAL PARAGUAYA S.A. (CUIT 

N° 30-70970147-5) multa por la suma total de PESOS DOSCIENTOS 

CUARENTA MIL ($240.000), de conformidad con lo dispuesto en el 

inciso 2 del artículo 24 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, y 

conforme al detalle obrante en el artículo 3° de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 5°.- Instruir a la Dirección de Supervisión de esta Unidad a 

fin de que adopte las medidas que considere pertinentes para constatar 

si la Sociedad cuenta efectivamente con una herramienta tecnológica 
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para la PLA/FT que cumpla con lo requerido por la normativa vigente 

en materia de PLA/F'T conforme Considerando 20.4 

ARTÍCULO 60.-  Notificar e intimar 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 

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 cancelar la multa mediante depósito o transferencia, deberá 

acreditarse el pago en el expediente dentro del plazo de CINCO (5) días 

de haberseéctuado, en la sede de la UIF, sita en Av. de Mayo 757/761 

de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo identificar en 

Jíma clara los sumariados que han efectuado el pago Todo ello, bajo 
/I 

apercibimiento de iniciar la correspondiente ejecución. 

ARTÍCULO 7°.- Hacer 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 sus modificatorias y el artículo 25 del Decreto 
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N° 290/2007, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley 

N° 19.549. 

ARTÍCULO 8'.-  Comunicar la presente Resolución al Banco Central de 

la República Argentina conforme lo dispuesto en el artículo 35 de la 

Resolución UIF N° 111/2012, con copia certificada de la presente 

Resolución. 

ARTÍCULO 91.- Regístrese, comuníquese, cumplido, archívese. 

RESOLUCIÓN UIF N°  

<JA OS 	C1:1U 
PRESIDENTE 

iiKQE INFORMACIÓN FINANCIERA  
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