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BUENOS AIRES, J 1 ocr 2017 

VISTO el Expediente N° 1265/2013 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 de fecha C2-7 

marzo de 2007 y  su modificatorio, las Resoluciones UIF Nros. 199 de 

fecha 30 de octubre de 2011 y  111 de fecha 14 de junio de 2012, sus 

modificatorias, y 

CONSIDERANDO: 

Que las presentes actuaciones tratan sobre la instrucción de 

un sumario tendiente a deslindar las responsabilidades que le pudieren 

corresponder a KLP EMPRENDIMIENTOS S.A. (CUIT 30-70828209-6), en 

adelante e indistintamente KLP, 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 figura prevista en el 

/ 	artículo 24 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, por haber 
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incumplido, prima facie, lo establecido en el artículo 21 incisos a) y c) de 

ese cuerpo legal y los artículos 3° incisos g) y h) 41 ° 71  8° 0°  10 y , 	, '-, , 	, 	, -, , 

11 de la Resolución UIF N° 199/2011 y  su modificatoria. 

Que mediante Resolución UIF N° 327/2014 de fecha 23 de 

julio de 2014 (fs. 1842/1856) se ordenó instruir el sumario de estilo. 

Que iniciada la instrucción en fecha 12 de enero de 2015 (fs. 

1864) se procedió a correr traslado y notificar la iniciación de este 

sumario a KLP EMPRENDIMIENTOS S.A. y a los Sres./Sras. Diego 

PEISAJOVICH y Ana María Cristina BENITO, en su doble carácter de 

Oficiales de Cumplimiento y miembros del Directorio, y a los Sres. Rafael 

Augusto GARFUNKEL, Pablo Marcelo GOLDSZIER, Jorge Daniel 

GRISPO, Mariano Daniel CASTRO POZO, Daniel CORRADI, Alexandre 

TCHALY, Víctor Jorge GOLSZIER, Diego Máximo GARFUNKEL, Raúl 

Ángel LÓPEZ, Sergey SAIKIN y Serhiy DOLHANOV en su carácter de 

Directores de dicha sociedad. 

Que los mismos fueron notificados debidamente según 

constancias de fs. 1882/2068 y 2081/2165 y fs. 2180/2195 y 

2361/2362. 

Que ello así, a fs. 2071 se presentó el Sr. Diego PEISAJOVICH, 

en los términos del artículo 48 del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y 
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COMERCIAL DE LA NACIÓN (CPCCN), por derecho propio y en 

representación de KLP EMPRENDIMIENTOS S.A. y los Sres. Rafael 

Augusto GARFUNKEL, Pablo Marcelo GOLDSZIER, Jorge Daniel 

GRISPO, Mariano Daniel CASTRO POZO, Alexandre TCHALY, Víctor 

Jorge GOLSZIER, Diego Máximo GARFUNKEL, Serhiy DOLHANOV y la 

Sra. Ana María Cristina BENITO, constituyendo domicilio, solicitando 

prórroga para contestar el descargo y solicitando copia de las 

actuaciones; las cuales fueron resueltas favorablemente para el 

presentante. 

Que atento el carácter invocado, a fs. 2072 se intimó a que en 

el plazo de DIEZ (10) días acredite la personería invocada mediante 

ratificación del sumariado de todo lo actuado, bajo apercibimiento de lo 

previsto en el artículo 48 del CPCCN (artículos 8, 12 y 36 de la 

Resolución UIF N° 111/2012), cuya notificación obra a fs. 2166. 

Que en dicho contexto, a fs. 2074/2075 obran devueltos los 

Oficios remitidos oportunamente a la sumariada Ana María Cristina 

BENITO. 

/ 

	

	
Que posteriormente, a fs. 2168/2175 se presentó nuevamente 

el Sr. PEISAJOVICH en carácter de apoderado de sus representados 

Rafael Augusto GARFUNKEL, Pablo Marcelo GOLDSZIER, Jorge Daniel 
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GRISPO, Mariano Daniel CASTRO POZO, Víctor Jorge GOLDSZIER, 

Diego Máximo GARFUNKEL y Ana María Cristina BENITO, aportando 

copia de poder general judicial de sus representados, a fin de 

perfeccionar la personería que invocara oportunamente y agregando 

poder general otorgado por Raúl Angel LÓPEZ, director de KLP. 

Que precisó a su vez que los restantes sumariados le «... han 

manfestado extraoficialmente su voluntad de que los represente y están 

en proceso de otorgar los poderes respectivos...". Asimismo aclaró que 

algunos de ellos se encuentran radicados en la FEDERACIÓN DE RUSIA, 

por lo que entendió que el otorgamiento implicará cierto tiempo y que 

"... idéntica situación ocurre respecto de algunos directores que se 

encuentran en la provincia de Mendoza y con KLP S.A. misma, ya que 

como es sabido, la empresa se encuentra en proceso concursal, por lo que 

algunos libros están en el juzgado de dicho y resulta dificultoso obtenerlos 

en los tiempos sumariales aptos, para que se puedan otorgar los poderes 

respectivos...". 

Que ello así, a fs. 2178 se presentó nuevamente el Dr. 

PEISAJOVICH haciendo saber que los poderes de Daniel CORPADI, 

Serhiy DOLHANOV, Alexadre TCHALY y KLP se encuentran en trámite. 
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Que a fs. 2197/2206 el mencionado letrado se presentó, 

acompañó poder en representación de KLP, Serhiy DOLHANOV, Sergei 

SAIKIN y Daniel CORPADI y efectuó descargo. En dicha presentación 

acompañó prueba documental agregada a fs. 2207/2360. 

Que el descargo versó sobre los antecedentes del sumario, en el 

que se relataron las etapas previas a la intervención del actual 

gerenciamiento, especialmente las medidas correctivas implementadas a 

partir de ello. 

Que asimismo el descargo hizo referencia a la aplicación del 

principio de culpabilidad en cuanto al grado de responsabilidad 

administrativa de los sumariados y a la valoración de la conducta 

desplegada por los directores. 

Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 27 de la 

Reglamentación del Procedimiento Sumarial, Resolución UIF N° 

111/2012, la instrucción ordenó citar a prestar declaración en carácter 

de sumariados a KLP EMPRENDIMIENTOS S.A. y a los señores Diego 

PEISAJOVICH, Ana María Cristina BENITO, Rafael Augusto 

GARFUNKEL, Pablo Marcelo GOLDSZIER, Jorge Daniel GRISPO, 

Mariano Daniel CASTRO POZO, Daniel CORRADI, Alexandre TCHALY, 

Víctor Jorge GOLSZIER, Diego Máximo GARFUNKEL, Raúl Angel LÓPEZ, 
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Sergey SAIKIN y Serhiy DOLHANOV para el día 2 de diciembre de 2015 

(fs. 2371), quienes fueron notificados con fecha 10 de noviembre de 2015 

en el domicilio constituido, según constancia obrante a fs. 2372. 

Que a fs. 2374 el Dr. PEISAJOVTCH solicitó nueva fecha para 

las audiencias fijadas para los sumariados, lo que resultó concedido a fs. 

2375, debidamente notificado a fs. 2383. No obstante ello, el citado 

profesional y en el ya aludido carácter, desistió de las audiencias, de 

acuerdo al escrito agregado a fs. 2388. 

Que a fs. 2377 se puso en conocimiento la renuncia presentada 

por la instructora sumariante a partir del 10  de febrero de 2016, en tanto 

que a fs. 2379 se designó nuevo instructor, el que asumió el cargo según 

lo agregado a fs. 2380; todo ello también notificado según constancia de 

fs, 2383. 

Que en ese marco, a fs. 2405 la instrucción resolvió denegar 

por inadmisible la prueba testimonial e informativa ofrecida en el 

descargo, lo cual fuera debidamente notificado a los sumariados (fs. 

2406). 

Que a fs. 2407/2424 se agregó el informe previsto en el 

artículo 30 de la Resolución UIF N° 111/2012 realizado por el 
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sumariante en el que consideró la prueba de los cargos efectuados y 

sugirió las correspondientes sanciones y medidas correctivas. 

Que en dicho contexto, se destaca que el actuar de esta Unidad, 

en orden al Régimen Administrativo Sancionador, se ajusta a los 

«Estándares Mínimos de Cumplimiento", cuyo objeto reside en aplicar un 

Enfoque Basado en Riesgo (EBR) a fin de asegurar que las acciones para 

prevenir o mitigar el Lavado de Activo y el Financiamiento del Terrorismo 

sean proporcionales a los riesgos identificados, sin que por ello se vea 

afectado y/o alterado el derecho de defensa de la sumariada. 

Que en dicho informe la instrucción consideró probados los 

siguientes cargos: 

1. Manual de Procedimientos: que como consecuencia del 

análisis de la documentación aportada por la entidad en ocasión de la 

inspección realizada, la Dirección de Supervisión indicó que "...el 

mencionado Manual es genérico y no denotaría la estructura propia del 

sujeto obligado...". 

Que por su parte los sumariados, en ocasión de ejercer su 

derecho de defensa, manifestaron que KLP celebró con Luis Enrique 

OLIVARES un acuerdo de gerenciamiento y operación del casino y/o 

salas de juego. 
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Que luego de advertir irregularidades en el manejo de la 

gerenciadora, KLP entendió que debía cambiar el directorio, intimar a la 

gerenciadora a rendir cuentas respecto el cumplimiento de la normativa 

antilavado. 

Que con fecha 4 de septiembre de 2013 se resolvió el contrato 

con la gerenciadora; circunstancia fue puesta en conocimiento del 

Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza. 

Que en sede judicial se decidió que el casino debía ser 

administrado por un administrador judicial. 

Que manifestaron también los sumariados que realizaron una 

auditoría, y que se cambió el sistema informático, agregando al respecto, 

un informe de la gerencia de sistemas del casino. 

Que expresaron a su vez que se estableció un régimen para el 

personal, un programa de capacitación y que se confeccionó un nuevo 

manual de procedimientos y que se confeccionó una nueva base de 

datos. 

Que de las consideraciones expuestas, y en atención a la 

normativa aplicable al momento de efectuadas las observaciones, la 

instrucción sostuvo que ha quedado constatado, teniendo en 

consideración el informe técnico elaborado y reproducido ut supra, que 
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al momento de efectuada la inspección, los sumariados contaban con un 

Manual de Procedimientos deficiente por los motivos y fundamentos 

advertidos durante el procedimiento de supervisión. 

Que a su vez, agregó que los sumariados contaban con escasas 

políticas definidas para la prevención del lavado de activos y financiación 

del terrorismo; que el Oficial de Cumplimiento y las demás áreas 

operativas no contaban con políticas y medidas a adoptar en la materia y 

que carecían de un programa de capacitación establecido. 

Que la instrucción entendió que lo analizado no se ajustaba a 

los lineamientos sobre requisitos mínimos con los que debe contar el 

Manual; ello por no presentar, al menos, políticas de prevención del 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, adoptadas por la 

máxima autoridad; políticas coordinadas para el control y monitoreo; 

funciones asignadas al Oficial de Cumplimiento; plazos y términos en los 

cuales cada empleado debe cumplir, según las responsabilidades propias 

del cargo, con cada uno de los mecanismos de control de prevención; 

políticas y procedimientos de conservación de documentos; proceso a 

seguir para atender a los requerimiento de información que pudiera 

/ efectuar la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA y el Oficial de 

Cumplimiento (a excepción de los reportes sistemáticos mensuales); 
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régimen sancionatorio para el personal de los Sujetos Obligados, en caso 

de incumplimiento de los procedimientos específicos contra el Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo, en los términos previstos por la 

legislación laboral vigente. 

Que asimismo tampoco contaba con la confección de legajos de 

identificación del cliente, el procedimiento reforzado de identificación y el 

tratamiento a efectuar sobre aquellos clientes que reúnan la condición 

de Personas Expuestas Políticamente (PEP); entendiendo la instrucción 

que la política de identificación y conocimiento del cliente resulta 

inadecuada. 

Que finalmente sostuvo que el Manual presentado se trataría 

de un simple instructivo a efectos de cumplimentar los Reportes 

Sistemáticos Mensuales. 

Que ello así, y atento las deficiencias detectadas en el Manual, 

el reconocimiento de los propios sumariados y lo sostenido por la entidad 

en cuanto a la elaboración de un nuevo manual de procedimiento, la 

instrucción tuvo por acreditada la infracción y por lo tanto, que se 

encontraba probado el cargo referido a la infracción a los artículos 4° y 

50  de la Resolución UIF N° 199/11, sugiriendo la aplicación de una 

sanción de multa por la suma de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000,-). 
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2. Capacitación: que el presunto incumplimiento fue 

constatado por la Dirección de Supervisión de esta Unidad, indicando 

que "...Teniendo en consideración la documental aportada, la ausencia de 

un programa capacitación, la falta de evidencia en la dzfusión de la 

normativa aplicable y la falta de actualización normativa, estas actuantes 

concluirían prima facie que el sujeto obligado no estaría dando cabal 

cumplimiento a lo establecido en el Art. 9 de la Resolución UY N° 

199/2011. Todo ello, aseverado ante la evidente falta de cumplimiento del 

inc. c) del Art. 7° de la Resolución de marras respecto de la función del 

Oficial de Cumplimiento en materia de capacitación, entre otras..." 

Que en ocasión de ejercer su derecho de defensa, los 

sumariados manifestaron que una vez que en sede judicial se decidió 

que el casino debía ser administrado por un administrador judicial, se 

comenzaron a implementar distintas medidas entre las cuales se 

estableció un programa de capacitación. 

Que de las consideraciones expuestas y la normativa de 

aplicación, la instrucción sostuvo que la Oficial de Cumplimiento, Sra. 

BENITO, no habría previsto un programa permanente de capacitación 

propio de KLP a efectos de que sea cumplido por la operadora. 
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Que asimismo de la documental aportada por el Sujeto 

Obligado en ocasión de la supervisión, no constaban certificados de 

asistencia a cursos de capacitación. 

Que al respecto, el Sujeto Obligado manifestó que la asistencia 

a las referidas capacitaciones de personal podía encontrarse en el 

Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, organismo que las 

impartió. 

Que a su vez sostuvieron que la documental a la que hacen 

referencia es de agosto del año 2011. Es decir que la misma se 

encontraría desactualizada ya que la actual normativa, Resolución UIF 

N° 199/2011, fue publicada en el Boletín Oficial el día 4 de noviembre de 

2011. 

Que en atención a lo expuesto, las constancias de autos y el 

reconocimiento efectuado por los sumariados, la instrucción constató la 

infracción a los artículos 7° inciso e) y  9° de la Resolución UIF N° 

199/11, por lo que tuvo el cargo por probado y sugirió la aplicación de 

una sanción de multa por la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,-). 

3. Auditorías: que la falta de implementación de auditorías fue 

advertida por la Dirección de Supervisión de esta Unidad, la que en su 

informe indicó «. . .4.4 Auditoria Interna: En reiteradas oportunidades se le 
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requirió al sujeto obligado que ponga a disposición el Plan Anual de 

Auditoria interna para los años 2012 y  2013, acta de aprobación del 

mismo y/o los informes realizados en virtud de lo establecido en el Art. 80 

de la Resolución UIF 199/2011. Dicha información no fue puesta a 

disposición por ninguna de las partes intervinientes. No obstante, a fs. 

586 el Manual de Procedimientos establece, bajo el título "Programa de 

Auditoria 'Ç que se realizarán auditorias periódicas e independientes. Por lo 

tanto, el sujeto obligado no estaría cumpliendo con lo dispuesto en el Art. 

8° de mencionada normativa y en su manual de procedimientos, 

evidenciándose la falta de verificación del cumplimiento de los 

procedimientos y políticas en materia de prevención por parte del Oficial 

de Cumplimiento y del Sujeto Obligado..." 

Que en ocasión de ejercer su derecho de defensa el sumariado 

manifestó que una vez que tomó posesión del Casino se dio inicio a una 

auditoria, cuya copia agregó a las actuaciones. 

Que de las consideraciones expuestas y lo establecido por la 

normativa aplicable, la instrucción entendió que, en primer lugar, los 

sujetos deben adoptar una política de prevención de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo que incluya la previsión de un sistema de 

7 	auditoría interna anual que permita verificar el cumplimiento efectivo de 
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los procedimientos y políticas de prevención implementados por el sujeto 

obligado, precisando que el sumariado no la poseía, conforme lo 

expuesto en el procedimiento de supervisión. 

Que por todo lo expuesto la instrucción tuvo por constatada la 

infracción al artículo 8° de la Resolución UIF N° 199/11, por lo que el 

cargo se consideró probado, y sugirió la aplicación de una sanción de 

multa por la suma de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000,-). 

4. Preselección y monitoreo de empleados: que oportunamente 

la Dirección de Supervisión de esta Unidad indicó en su informe que 

no se evidenciaría un procedimiento claro de preselección en función a 

lo establecido en la normativa aplicable, teniendo como marco lo dispuesto 

en el artículo 100  de la Resolución UY N° 199/2011, en donde se dispone 

que los Sujetos Obligados deberán adoptar sistemas adecuados de 

preselección para asegurar normas estrictas de contratación de empleados 

y de monitoreo de su comportamiento, proporcionales al riesgo vinculado 

con las tareas que los empleados lleven a cabo, conservando constancia 

documental de la realización de tales controles, con intervención del 

responsable del área de Recursos Humanos...". 

Que en ocasión de ejercer su derecho de defensa, el sumariado 

manifestó que una vez que tomo posesión del Casino, se dio inicio a una 
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serie de medidas entre las cuales se estableció un régimen para el 

personal. 

Que de las consideraciones expuestas y lo establecido por la 

normativa aplicable, la instrucción entendió que el sumariado no ha 

dado acabado cumplimiento a lo establecido por la normativa. Ello así 

por cuanto surge de las constancias de autos que el Manual de 

Procedimientos puesto a disposición de los supervisores, no contempla 

política alguna en materia de Recursos Humanos. 

Que sin perjuicio de ello, de una muestra de legajos de 

CUATRO (4) empleados surge que: 

- en DOS (2) casos (empleado M. -fs. 1/84- y  empleado R. -fs. 

1536-) se encuentran certificados de antecedentes judiciales y policiales 

emitido por la Policía de Mendoza; 

- en UN (1) caso (empleado P. -fs. 1502-) es ilegible el supuesto 

certificado de antecedentes judiciales y policiales; 

- en UN (1) legajo (empleado S. —fs.1520/1521-) obra un correo 

electrónico solicitando un certificado de buena conducta con fecha 25 de 

enero de 2012; al respecto, el 21 de agosto de 2013 la empleada presentó 
/ 

	

	

su renuncia sin que se evidencie en la documentación la presencia de un 

certificado como los ya descriptos. 
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Que por lo indicado, la instrucción entendió que si bien el 

Manual de Procedimiento no preveía un procedimiento de preselección y 

monitoreo del personal, de los legajos solicitados surge que la 

empleadora guardaba antecedentes de la contratación de los empleados. 

Que por todo ello encontró constatada la infracción al artículo 

10 de la Resolución UIF N° 199/11, teniendo el cargo por probado en 

relación con la falta de monitoreo del comportamiento de los empleados. 

Que por tal incumplimiento la instrucción sugirió la aplicación 

de una medida correctiva a fin de que la Dirección de Supervisión 

verifique si el Sujeto Obligado ha implementado los procedimientos de 

preselección requeridos, acorde la normativa vigente. 

5. Herramientas tecnológicas: que oportunamente la Dirección 

de Supervisión de esta Unidad en su informe indicó que "...4.6 

Herramientas Tecnológicas. Se ha solicitado al Sujeto Obligado una base 

de datos de operaciones (premios entregados o conversión de valores) de 

acuerdo a lo establecido en el inciso h) del arto 3° de la Resolución UIF 

199/2011, para las operaciones realizadas desde noviembre 2011 a la 

fecha y un listado de clientes que solicitaron una constancia de pago. 

Dicha base no fue entregada por el Sujeto Obligado tal como le fuera 

solicitada en reiteradas oportunidades (..) Así las cosas, el Sujeto 
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Obligado dejó en evidencia la ausencia de medidas que permitan 

consolidar electrónicamente las operaciones, requisito éste impuesto en el 

inc. g) del Art. 3° de la Resolución UIF N° 199/2011. Adicionalmente, se 

evidencia la falta de herramientas que permitan analizar o monitorear las 

distintas variables para identificar ciertos comportamientos y visualizar 

posibles operaciones sospechosas, como así también para detectar y 

evitar maniobras de origen delictivo». 

Que en ocasión de ejercer su derecho de defensa los 

sumariados manifestaron que una vez que tomó posesión del Casino, se 

dio inicio a una serie de medidas entre las cuales se halló la confección 

de una nueva base de datos. 

Que de las consideraciones expuestas, las constancias de autos 

y lo establecido por la normativa aplicable, la instrucción entendió que: 

- al momento de la inspección, el Sujeto Obligado no contaba 

con una base de datos electrónica y que la base de datos que utilizaba 

anteriormente se encontraba formateada y eliminada de sus registros; 

- el registro de premios entregados se conformaba de la 

información manual que provee el sector caja a través de un correo 

electrónico; 
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- en relación a las constancias de pago se emitía un 

comprobante denominado "Verificación Jackpot"; 

- solo conservaban soporte papel de las operaciones, como 

archivo. El mismo se componía de los legajos correspondientes a todas 

las operaciones efectuadas, ello en contraposición con lo descripto en el 

Manual de Procedimientos del sujeto obligado, que describía la 

elaboración de un informe diario que sería completado con toda la 

información de aquellos jugadores que hayan ganado premios mayores a 

los PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) o hayan realizado cambio de 

fichas por montos superiores a los $ PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000). 

Que la instrucción entendió que este incumplimiento revestía 

el carácter de grave y que por todo lo expuesto, se constató la infracción 

al artículo 3° incisos g) y h) de la Resolución UIF N° 199/11, teniendo el 

cargo por probado y sugiriendo la aplicación de una sanción de multa 

por la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100,000,-). 

6. Indelegabilidad: que al respecto, la Dirección de Supervisión 

indicó en su Informe obrante a fojas 1788/1813 que "Del análisis del 

presente informe se evidencia que el sujeto obligado terce rizó sus 

obligaciones en la materia, desconociendo en gran medida la operatoria 

llevada a cabo en el casino, presentando prima facie incumplimientos con 
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lo establecido en el Art. 11 de la Resolución de marras. Asimismo, cabría 

merituarse se evalúe si su accionar se encuentra en contraposición con las 

disposiciones establecidas... 

Que el citado artículo 11 establece que las obligaciones de 

debida diligencia respecto del cliente no pueden ser delegadas en 

terceros ajenos al Sujeto Obligado. 

Que por su parte los sumariados en ocasión de ejercer su 

derecho de defensa, manifestaron que KLP celebró con Luis Enrique 

OLIVARES un acuerdo de gerenciamiento y operación del casino y/o 

salas de juego. 

Que luego de advertir irregularidades en el manejo de la 

gerenciadora, KLP entendió que debía cambiar el directorio, intimar a la 

gerenciadora a rendir cuentas respecto el cumplimiento a la normativa 

antilavado. Que con fecha 4 de septiembre de 2013 resolvió el contrato 

con la gerenciadora; circunstancia puesta en conocimiento del Instituto 

Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza. 

Que analizado el cargo formulado y el descargo presentado por 

los sumariados, la instrucción consideró palmaria la infracción a la 

norma y ello en virtud no solo de la conclusión de la Dirección de 

Supervisión sino que fue el propio sumariado en su descargo quien 



"2017- AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES" 

4S 

it 

9ñiisten fe qfr,anzj 

)nid2iffe Iifonnaa5n Tinanciera 

manifestó y acompañó prueba del pedido de rendición de cuentas a la 

gerenciadora en materia de cumplimiento a la normativa antilavado. 

Que por todo lo expuesto, la instrucción constató la infracción 

al artículo 11 de la Resolución UIF N° 199/11, quedando el cargo 

probado y sugiriendo la aplicación de una sanción de multa por la suma 

de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,-). 

Que con relación a la presunta violación del artículo 21 inciso 

c) de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, la instrucción sostuvo que, 

atento su vinculación al artículo 22 de la mencionada Ley, visto el cargo 

y la prueba producida en autos, correspondía no tener por probado el 

cargo toda vez que la prueba recolectada no resultaba suficiente a los 

fines de que se tuviera por acreditada la infracción al artículo 21 inciso 

c) de la Ley 25.246 y sus modificatorias. 

Que en virtud de lo manifestado precedentemente, los hechos y 

las probanzas de autos, la instrucción encontró responsable de los 

cargos imputados al Sr. Diego PEISAJOVICH y a Sra. Ana María Cristina 

BENITO en su carácter de Oficiales de Cumplimiento y Directores de 

dicha firma, y a los Sres. Rafael Augusto GARFUNKEL, Pablo Marcelo 

GOLDSZIER, Jorge Daniel GRISPO, Mariano Daniel CASTRO POZO, 

Daniel CORRADI, Alexandre TCHALY, Víctor Jorge GOLSZIER, Diego 
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Máximo GARFUNKEL, Raúl Ángel LÓPEZ, Sergey SAIRIN, Serhiy 

DOLHANOV, en su carácter de Directores de la sociedad, por haber 

incumplido lo dispuesto por el artículo 21 inciso a) de la Ley N° 25.246 y 

sus modificatorias y los artículos 3° incisos g) y h), 4°, 5°, 7° inciso c), 8°, 

9°, 10 y  11 de la Resolución UIF N° 199/2011, normativa vigente al 

momento del acaecimiento de los hechos, por lo que deben responder a 

tenor de lo establecido en el artículo 24 inciso 3) de la citada ley. 

Que asimismo aconsejó una nueva inspección al Sujeto 

Obligado a fin de verificar el cumplimiento de la política de Prevención y 

de Identificación y Conocimiento del cliente. 

Que el inciso 3 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y  sus 

modificatorias, incorpora como Sujeto Obligado, y por ende, le impone el 

deber de informar a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA en los 

términos previstos en el artículo 21 de la citada norma, a las personas 

físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar, 

entre los cuales se encuentra la firma KLP EMPRENDIMIENTOS S.A. 

Que en lo que se refiere específicamente al alcance de este 

deber de informar con que cuenta el Sujeto Obligado que aquí nos 

ocupa, habrá de estarse a las previsiones de los artículos 20 bis y 21 

inciso a) y 21 bis de la Ley N° 25.246 y  sus modificatorias. 
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Que asimismo se verificaron incumplimientos a lo dispuesto en 

la Resolución UIF N° 199/2011, sancionados a tenor de lo previsto en el 

artículo 24 de la Ley N° 25.246 y  sus modificatorias. 

Que en dicho contexto, cabe destacar que mediante Resolución 

UIF N° 199/2011 se establecieron las medidas y procedimientos que las 

personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos 

de azar deben observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, 

actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado 

de Activos y Financiación del Terrorismo. 

Que tal como se verifica de acuerdo a las constancias que 

surgen de estas actuaciones, puede considerarse que las mismas se han 

desarrollado en el marco establecido por la Resolución UIF N° 111/2012 

y su modificatoria. 

Que el procedimiento adoptado por la Resolución UIF antes 

mencionada garantiza el pleno ejercicio del debido proceso adjetivo, 

consagrado por el artículo l inciso 4 de la Ley 19.549, en tanto prevé el 

derecho de los sumariados a presentar sus descargos, a ofrecer y 

producir prueba, a alegar, a obtener una resolución administrativa que 

ponga fin al procedimiento sumarial y a, eventualmente, solicitar la 

revisión judicial de ese decisorio administrativo. 
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Que el Sujeto Obligado que nos ocupa es una persona jurídica 

que como actividad habitual explota juegos de azar, motivo por el cual 

tiene la función de velar por la observancia e implementación de los 

procedimientos y obligaciones establecidos por la Ley N° 25.246 y 

modificatorias y en la Resolución UIF correspondiente en materia de 

Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

Que en razón de lo dicho hasta aquí, su responsabilidad por 

las infracciones imputadas surge en forma evidente y palmaria. 

Que en relación a la aplicación del principio de culpabilidad cabe 

resaltar que el marco normativo 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. Tampoco se evalúa la presencia de errores involuntarios y, menos 

aún, el desconocimiento de la legislación vigente. 

Que al respecto la jurisprudencia sostuvo que «...debe señalarse 

que basta con la falta de observancia de los recaudos analizados (..) para 

hacer nacer la responsabilidad de los sujetos involucrados, requiriéndose - 

para su configuración- simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la 

norma. Es que este tipo de infracciones, tal como las contempladas en otros 

regímenes como el de la defensa del consumidor y la lealtad comercial, son 
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de las denominadas formales. Se trata de aquellos ilícitos denominados de 

'pura acción' u 'omisión' y, por tal motivo, su apreciación es objetiva (conf. 

esta Sala, in re 'Castex Propiedades S.A. c/ D.N.C.I.' del 28/2/2012; 'Aguas 

Danone de Argentina S.A. c/ D.N.C.I.' del 1/12/2009 y  en autos 'Viajes Ati 

S.A. - Empresa de Viajes y Turismo c/ D.N.C.I.', del 13/3/2009; entre otros). 

Las normas legales imponen una conducta objetiva que debe ser respetada, 

bajo apercibimiento de las sanciones allí previstas, por manera que no es 

necesario advertir al particular (...) la irregularidad detectada en forma previa 

a instruir el procedimiento sumarial" (CNCAF, Sala II, 14/08/2014 «Emebur 

Sociedad de Bolsa S.A. y otros c/ U.I.F. s/ Código Penal - Ley 25.246 - Dto. 

290/07 Art. 25" del 14/08/2014 y  "Banco Macro S.A. y otros c/ UIF s/ 

Código Penal - Ley N° 25.246 - Dto. 290/07 Art. 25"). 

Que asimismo se ha afirmado que ". . . el 'Régimen Penal 

Administrativo' de la Ley N° 25.246 contiene, en rigor, normas propias del 

Derecho Administrativo Sancionador, en el cual los principios penales son 

aplicables, aunque con matices; esto es, no resulta factible la transposición 

automática de los principios y criterios del Derecho Penal (y. en tal sentido, 

Nieto, Alejandro, Derecho Administrativo Sancionador, Madrid, Tecnos, 2000, 

págs. 174 y ss.). En cuanto aquí interesa, la aplicación de sanciones a los 

recurrentes no importa prescindir del principio de culpabilidad, ya que el 

elemento intencional está presente, al menos a título de culpa o negligencia. 
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Al respecto, observa Nieto que una peculiaridad de las normas 

administrativas sancionadoras, radica en que la culpabilidad puede 

configurarse a partir de la diligencia que resulta normalmente exigible a 

quienes desempeñan en forma habitual determinada actividad (op. cit., págs. 

347/348). A ello se añade el carácter formal de las infracciones, en tanto no 

necesitan ir acompañadas de un resultado lesivo concreto, sino que se 

conectan a un mero incumplimiento, con independencia de la lesión que con él 

pueda eventualmente producirse (op. cit., págs. 349/352). Por ello, los 

incumplimientos sancionados se deben a omisiones o cumplimientos 

irregulares de obligaciones normativamente establecidas, que los recurrentes 

debieron conocer e impedir, actuando con la debida diligencia, a fin de no 

incurrir en las conductas que se les reprochan." (CNCAF, Sala V, "Hipódromo 

Argentino de Palermo S.A. y otros ci UIF s/ Código Penal - Ley 25.246- Dto. 

290/07 Art 25" del 21/05/2015). 

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

N° 25.246 y sus modificatorias establece la imposición de sanción para 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 esta Unidad. 
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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 el inciso 3 del artículo 24 referido se establece un monto 

mínimo y un máximo para aquellos casos en que no pueda determinarse el 

valor real de los bienes involucrados en la operación. 

Que 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 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/de los sumariado/s 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. 

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 
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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. 

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 del/de los sumariado/s en 

la tramitación de las presentes actuaciones y una adecuada aplicación del 

Enfoque Basado en Riesgo (EBR). 

Que de conformidad a lo normado en el artículo 24 incisos 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. 

Que a su vez resulta procedente aplicar a KLP 

/
EMPRENDIMIENTOS S.A. las sanciones mencionadas, atento lo previsto 

en el artículo 24 inciso 2 de la Ley N° 25.246 y  sus modificatorias. 
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Que las sanciones sugeridas por la instrucción resultan 

razonables, eficaces, proporcionales y disuasivas. 

Que el artículo 31 de la Resolución UIF N° 111/2012 y  su 

modificatoria establece, en su parte pertinente, que la Resolución Final 

podrá requerir a los Sujetos Obligados la adopción de medidas 

tendientes a mejorar los sistemas de prevención del Lavado de Activos y 

de la Financiación del Terrorismo que hubieran implementado y/o a 

garantizar la eficacia de los mismos. 

Que con relación a la falta de un sistema de preselección y 

monitoreo de empleados considero razonable instruir a la Dirección de 

Supervisión de esta Unidad a convocar a reuniones al Oficial de 

Cumplimiento del Sujeto Obligado, a los fines que dicha firma elabore un 

plan de acción tendiente a implementar un sistema de preselección y 

monitoreo de empleados de acuerdo a la normativa vigente. 

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 el artículo 16 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias. 
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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 l0.  Impóngase a los Sres./Sras. Diego PEISAJOVICH y Ana 

María Cristina BENITO, en su doble carácter de Oficiales de 

Cumplimiento y miembros del Directorio, y a los Sres. Rafael Augusto 

GARFUNKEL, Pablo Marcelo GOLDSZIER, Jorge Daniel GRISPO, 

Mariano Daniel CASTRO POZO, Daniel CORRADI, Alexandre TCHALY, 

Víctor Jorge GOLSZIER, Diego Máximo GARFUNKEL, Raúl Angel LÓPEZ, 

Sergey SAIKIN y Serhiy DOLHANOV, en carácter de sumariados y en su 

condición de miembros del Directorio de KLP EMPRENDIMIENTOS S.A. 

(CUIT 30-70828209-6), 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, y de los artículos 

3° incisos g) y h), 40, 50,  70 inciso c), 8°, 9° y  11 de la Resolución UIF N° 

199/2011 y sus modificatorias, por la suma total de PESOS 
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CUATROCIENTOS CUARENTA MIL ($ 440.000.-), 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 KLP EMPRENDIMIENTOS S.A. (CUIT 30-

70828209-6) 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. 

ARTICULO 3°.- Notifiquese 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 

el Sistema de Recaudación de la Administración Pública -eRecaucla-

(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 Avenida de Mayo N° 757/761 de esta Ciudad 

/ Autónoma de Buenos Aires, lugar que, a todos sus efectos, será tenido 
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como domicilio de pago. Todo ello, bajo apercibimiento de iniciar la 

correspondiente ejecución. 

ARTÍCULO 4°.- Instrúyase a la Dirección de Supervisión a convocar a 

reuniones al Oficial de Cumplimiento de KLP EMPRENDIMIENTOS S.A. 

(CUIT 30-70828209-6), a los fines que el mencionado Sujeto Obligado 

elabore un plan de acción tendiente a implementar un sistema de 

preselección y monitoreo de empleados de acuerdo a la normativa 

vigente, de conformidad con lo indicado en los Considerandos de la 

presente Resolución. 

ARTICULO 5°.- Hágase saber a los sumariados que la sanción de multa 

impuesta en los artículos 1° y  2° de 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° 19.549. 

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese y archívese. 

RESOLUCIÓN UI 


