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BUENOS AIRES,

2 7 NOV 2017

VISTO el Expediente N° 1526/2013 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 27 de marzo de
2007 y su modificatorio, las Resoluciones UIF Nros. 70 de fecha 24 de
mayo de 2011, 230 de fecha 13 de diciembre de 2011 y sus modificatorias,
y 111 de fecha 14 de junio de 2012 y su modificatoria, y

CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones tratan sobre la instrucción de un
sumario tendiente a deslindar la responsabilidad que le pudiere
corresponder al Sr. Walter German BECKAR (CUIT 20-22785414-7), en
tanto Sujeto Obligado en virtud de los términos del artículo 20 inciso 16
de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, a raíz de un procedimiento de
supervisión llevado a cabo por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN (SSN) en el marco del deber de colaboración establecido en la
Resolución UIF N° 104/2010 y sus modificatorias.
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Que el presente sumario se inició mediante la Resolución UIF N°

138/2015 de fecha 30 de abril de 2015 (fs. 42/47), que ordenó la
instrucción de estas actuaciones, a cuya lectura, en honor a la brevedad,
corresponde remitirse.
Que, en concreto, la finalidad del sumario radicó en determinar si el
Sujeto Obligado se encontraba incurso en la figura descripta en el artículo
24 de la Ley N° 25.246 y modificatorias, por haber incumplido prima facie
las obligaciones descriptas en el artículo 21 inciso a) de la Ley N° 25.246 y
sus modificatorias y en la Resolución UIF N° 230/2011 y modificatoria.
Que asumida que fue la instrucción en fecha 10 de junio de 2015
(fs. 51), la instructora dispuso una consulta al Sistema de Reporte de
Operaciones (SRO) de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF)
a fin de verificar si el Sr. BECKAR se encontraba inscripto ante esta
Unidad de conformidad con lo establecido en la Resolución UIF N°

50/2011.

1/

Que la respuesta se encuentra glosada a fs. 53 y acredita la
inscripción del sumariado en fecha 5 de noviembre de 2013.
Que en fecha 3 de agosto de 2015 (fs. 59) la instructora dispuso
correr traslado y notificar la iniciación de este sumario al Sr. Walter
German BECKAR (CUIT 20-22785414-7) en calidad de sumariado; ello a
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los fines de presentar descargo, tomar vista y ofrecer prueba (art. 17 de la
Resolución UIF N° 111/20 12 y su modificatoria).
Que, asimismo, en dicho proveído se ordenó citarlo a la audiencia
prevista para el día 16 de septiembre de 2015 conforme los términos del
artículo 27 de la citada Resolución.
Que el sumariado quedó notificado de ambos extremos mediante
Oficio obrante a fs. 60/66, recibido en fecha 2 de septiembre de 2015
conforme lo acredita la constancia de fs. 71.
Que a fs. 70 se encuentra el acta labrada en fecha 16 de septiembre
de 2015 en la cual consta la incomparecencia del Sr. BECKAR a la
audiencia prevista en el artículo 27 de la Resolución UIF N° 111/2012 y
su modificatoria.
Que a fs. 73 la instructora tuvo por no presentado el descargo del
sumariado atento el tiempo transcurrido desde que fuera notificado de la
iniciación de este procedimiento sumarial, sin que el mismo haya ejercido
tal derecho (artículo 20 de la Resolución UIF N° 111/2012 y
modificatoria).
Que a fs. 74 la instructora puso los autos para alegar (artículo 29 de
la Resolución UIF N° 111/2012 y modificatoria) siendo notificado el Sr.
(
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BECKAR mediante Oficio obrante a fs. 75 y cuyo aviso de recibo se
encuentra agregado a fs. 79.
Que a fs. 81 la instructora dispuso la elaboración del Informe Final
previsto en el artículo 30 de la Resolución UIF N° 111/12 y modificatoria
que se encuentra agregado a fs. 82/89. En dicho informe consideró que se
encontraban probados los cargos enrostrados al Sr. BECKAR en la
Resolución de inicio y sugirió la aplicación de sanciones.
Que para así decidir tuvo en cuenta que el sumariado adoptó, a
largo del procedimiento sumarial, una actitud de absoluta pasividad, no
habiendo presentado descargo ni alegato ni habiendo concurrido a prestar
declaración en calidad de sumariado; ello, encontrándose debidamente
notificado a hacerlo.
Que, en tal sentido, el Sr. BECKAR hizo caso omiso a los
requerimientos efectuados por los agentes supervisores de esta UIF, y
permaneció en tal estado hasta el momento de la emisión del mencionado
Informe Final, incumpliendo de tal manera con las obligaciones antes
enumeradas.
Que, de tal manera, la instrucción consideró que la falta de Manual
de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y la no
presentación de los reportes sistemáticos se encuentran probados.
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Que en lo referido al incumplimiento de elaborar un Manual de
Procedimientos en materia de PLA/FT, en violación a lo dispuesto en el
artículo 40 de la Resolución UIF N° 230/11 y modificatorias, la instructora
aconsejó aplicar una multa por la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($
50.000).
Que en lo referido al incumplimiento al deber de presentar los
Reportes Sistemáticos Mensuales, en violación al artículo 10 de la
Resolución UIF N° 70/2011, la instructora aconsejó aplicar una multa por
la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000).
Que, en tal estado y habiendo compartido el criterio vertido en el
Informe Final obrante a fs. 82/89, el titular de la Dirección de Régimen
Administrativo Sancionador remitió las actuaciones a la Dirección de
Asuntos Jurídicos a fin de emitir el dictamen correspondiente.
Que inciso 16 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus
modificatorias y el artículo 2° inciso a) punto 2 de la Resolución UIF N°
230/2011 y modificatorias incorporan como Sujetos Obligados a los
productores asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y
liquidadores de seguros cuyas actividades estén regidas por las Leyes N°
17.418, N° 20.091, N° 22.400 y N° 24.557, sus modificatorias,
concordantes y complementarias, Únicamente cuando intervengan en
y
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operaciones relacionadas con seguros de retiro o seguros de vida; y, por
ende, les impone el deber de informar a esta UIF en los términos previstos
en el artículo 21 de la citada norma.
Que el Sr. Walter German BECKAR reviste carácter de Sujeto
Obligado atento su condición de productor asesor de seguros que realiza
operaciones relacionadas con seguros de vida o de retiro.
Que en lo que refiere específicamente al alcance de este deber de
informar para la clase de Sujeto Obligado que aquí nos ocupa, habrá de
estarse a las previsiones de los artículos 20 bis y 21 inciso a) de la Ley N°
25.246 y sus modificatorias y a lo dispuesto en la Resolución UIF N°
230/2011 y modificatorias, hallándose la sanción frente a su
incumplimiento, expresamente prevista en el artículo 24 de la citada
disposición legal.
Que, en dicho contexto, cabe destacar que mediante Resolución UIF
N° 230/2011, se establecieron las medidas y procedimientos que, entre
otros Sujetos Obligados, deben cumplir los productores asesores de
seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas
actividades estén regidas por las Leyes N° 17.418, N° 20.091, N° 22.400 y
N° 24.557, sus modificatorias, concordantes y complementarias,
únicamente cuando intervengan en operaciones relacionadas con seguros
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de retiro o seguros de vida 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, por su parte, la Resolución UIF N° 70/2011 dispuso las formas
y plazos en que dichos Sujetos Obligados, entre otros, deben realizar los
Reportes Sistemáticos de Operaciones "on une", en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 31 de la Resolución UIF N° 230/2011 y sus
modificatorias.
Que debe tenerse presente que, en el caso concreto de este sumario,
la aplicación del Capítulo IV de la Ley N° 25.246 y modificatorias se
encuentra reglada, en su faz procedimental, por la Resolución UIF N°
111/2012 y su modificatoria N° 185/2013. En ese sentido, y 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 normativa señalada precedentemente.
Que, adicionalmente, el procedimiento adoptado por la Resolución
UIF antes mencionada garantiza el pleno ejercicio del debido proceso
adjetivo, consagrado por el artículo 1° inciso f) de la Ley de Procedimientos
Administrativos N° 19.549, en tanto prevé el derecho de los sumariados a
presentar sus descargos, a ofrecer y producir prueba, a alegar, a obtener
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una resolución administrativa que ponga fin al procedimiento sumarial y
a, eventualmente, solicitar la revisión judicial de ese decisorio
administrativo.
Que por ello puede considerarse que las conclusiones a las que ha
arribado la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador, tanto en lo
que hace al procedimiento seguido para la comprobación del presunto
incumplimiento que formó parte de los cargos que motivaron estas
actuaciones como así también para sugerir las sanciones a aplicar por los
incumplimientos acreditados, se encuadran en el ejercicio de su
competencia específica (Decreto N° 469/2013 y Resoluciones UIF Nros.
111/2012 y 152/2016, y sus modificatorias).
Que, por otra parte, a los efectos de establecer el quantum de las
multas que eventualmente se resuelva imponer, resulta relevante tener en
cuenta la conducta del sumariado en la tramitación de las presentes
actuaciones (artículo 12 de la Resolución UIF N° 104/10 y sus
modificatorias), una adecuada aplicación del Enfoque Basado en Riesgo
propiciado por el GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INSTERNACIONAL
(GAFI) como así también la envergadura económica del Sujeto Obligado,
atento la incidencia que tiene este último factor en la evaluación del riesgo
que los incumplimientos detallados ocasionan en el funcionamiento y
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efectividad del esquema preventivo contra los delitos de Lavado de Activos
y Financiación del Terrorismo.
Que del juego armónico de las normas citadas precedentemente
surge en forma clara e indubitable que las obligaciones descriptas recaen
sobre la figura del Sujeto Obligado quien, en el caso que nos ocupa es un
productor asesor de seguros, persona fisica que tiene la función de velar
por la observancia e implementación de los procedimientos y obligaciones
establecidos por dicha Resolución.
Que en razón de lo dicho hasta aquí, su responsabilidad por las
infracciones imputadas surge en forma evidente y palmaria.
Que en otro orden corresponde señalar que, conforme surge de
estas actuaciones, se han efectuado imputaciones concretas al sumariado,
quien han tenido la oportunidad de presentar sus defensas, de ofrecer y
producir las pruebas que estimara 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
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para el órgano o ejecutor de una persona jurídica o para una persona de
existencia visible.
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 debe tenerse presente que la finalidad esencial de las sanciones
que aplica la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, es 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.
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

/1

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.
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Que la instrucción consideró que han podido ser acreditados los
hechos constitutivos de los incumplimientos detallados en su informe
final, proponiendo sanción.
Que la sanción sugerida por la instrucción resulta razonable, eficaz,
proporcional y disuasiva.
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.
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 200'7y su modificatorio y 233 del 25 de enero de 2016.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RESUELVE:
ARTÍCULO

Impóngase al Sr. Walter German BECKAR (CUIT 20-

22785414-7) la sanción de multa por la suma de PESOS OCHENTA MIL ($
80.000) en virtud de los incumplimiento a las previsiones contenidas en

"2017- AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"

.Mñiisteiio de 'Finanzas
VnidTatídTe Ionnadón i5 ~a

los artículos 21 inciso a) de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, artículo
4° de la Resolución UIF N° 230/2011 y modificatorias, y artículo 10 de la
Resolución UIF N° 70/2011, detectado y probado conforme surge de los
considerandos de la presente y de lo dispuesto en el artículo 24 incisos 1 y
3, ambos de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.
ARTICULO 20.- Notifiquese e intímese al sumariado 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

-eRecauda-

(https://erecauda.mecon.gov.ar) o, en su defecto, vía depósito o
transferencia en la Cuenta Corriente en Pesos N° 54144/74 del BANCO
DE LA NACIÓN ARGENTINA - SUCURSAL PLAZA DE MAYO (CBU
0110599520000054144749 - CUIT N° 33-71213056-9). Asimismo, en
caso de efectuar el depósito o transferencia, deberá acreditarse el pago en
la sede de la UIF sita en Av. de Mayo 757/761 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.
ARTÍCULO 3°.- Hágase saber al sumariado que la sanción de multa
impuesta en el artículo 1° de la presente Resolución podrá recurrirse en
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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.
ARTtCULO 4°.- Notifiquese en los términos del artículo 31 de la
Resolución UIF N° 111/12 a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN, con copia certificada de la presente.
ARTJCULO 50 Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN UIF N°
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