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BUENOS AIRES, 2 6 01 C 2017 

VISTO el Expediente N° 253/2013 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  sus modificatorios, las Resoluciones UIF N° 11 de fecha 13 de 

enero de 2011, 11 de fecha 19 de enero de 2012 y  N° 111 de fecha 14 de 

junio de 2012, sus modificatorias, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución UIF N° 299 de fecha 3 de julio de 

2014 se ordenó instruir sumario tendiente a deslindar las 

responsabilidades que le pudieren corresponder a COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, CONSUMO, VIVIENDA, TURISMO Y SERVICIOS PÚBLICOS 

MONTECARLO LIMITADA (CUIT N° 30-71000008-1), a su directorio y a 

el/los oficial/ oficiales de cumplimiento que se encontraba/n en 

funciones a la fecha de los hechos investigados, por incumplir -prima 

facie- las disposiciones del artículo 21 inciso a) de la Ley N° 25.246 y 

sus modificatorias y de la Resolución UIF N° 125/09; N° 11/11 y 
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11/2012 y sus modificatorias; infracciones pasibles de las sanciones 

previstas en el artículo 24 de la mencionada ley. 

Que dichas actuaciones tuvieron su origen en una inspección 

in situ llevada a cabo al sujeto obligado por parte del INSTITUTO 

NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL con la 

participación conjunta de agentes de esta UNIDAD DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA, con fecha 4 de diciembre de 2012. 

Que en la resolución de apertura se formularon una serie de 

cargos a los aquí sumariados por presuntos incumplimientos de las 

disposiciones que rigen el sistema de Prevención del Lavado de Activos y 

de la Financiación del Terrorismo (PLA/FT). 

Que el detalle de los cargos se encuentra listado en la 

mencionada resolución de inicio del sumario, a cuya lectura, en honor a 

la brevedad, corresponde remitirse. 

Que asumida la instrucción en fecha 28 de noviembre de 2014, se 

procedió a correr traslado y notificar la iniciación de este sumario en 

calidad de sumariados a COOPERATIVA DE CRÉDITO, CONSUMO, 

VIVIENDA, TURISMO Y SERVICIOS PUBLICOS MONTECARLO 

LIMITADA, al Sr. Víctor Hugo RAIMUNDI en su doble carácter de oficial 

de cumplimiento y miembro del órgano de administración, y a los Sres. 
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Ariel Fernando PANDOLFO y Gastón RODRÍGUEZ en su carácter de 

miembros del directorio. 

Que todos ellos fueron debidamente notificados de la iniciación de 

este procedimiento en fechas 6 y  7 de mayo de 2015, según constancias 

de fs. 608/617. 

Que habiendo transcurrido el plazo para presentar descargo sin 

que los sumariados hayan ejercido ese derecho, a fs. 618 la instrucción 

ordenó citar a los mismos a la audiencia prevista en el artículo 27 de la 

Resolución UIF N° 111/2012 y  su modificatoria, a celebrarse el día 3 de 

julio de 2015. 

Que a fs. 625 se constató la incomparecencia de los Sres. Ariel 

Fernando PANDOLFO y Gastón RODRtGUEZ a la audiencia designada. 

Que a fs. 627/630 obra la declaración del Sr. RAIMUNDI en su 

carácter de oficial de cumplimiento, y a fs. 631 como Presidente de la 

entidad. 

Que a fs. 632 la instrucción ordenó correr a los sumariados el 

7/ 	
traslado previsto por el artículo 29 de la Resolución UIF N° 111/2012 y 

su modificatoria, a fin de que los mismos presenten sus alegatos. 

Que en dicho estado, y vencido el plazo para presentar los 

alegatos, se procedió a la elaboración del Informe Final previsto en el 

artículo 30 de la norma mencionada en el párrafo anterior. 
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Que en dicho informe, agregado a fs. 637/657, la instrucción 

sugirió aplicar a los sumariados una sanción de multa por considerar 

que los hechos investigados constituían un incumplimiento a las 

obligaciones establecidas en el artículo 21 inciso a) de la Ley N° 25.246 

y sus modificatorias y en los artículos 3° incisos e) y d), 8°, 9°, 11 inciso 

a), 12°, 130, 19° y 200  incisos c) y e) de la Resolución UIF N° 11/2012, 

en la Resolución UIF N° 11/2011 y  en la Resolución UIF N° 125/2009. 

Que cabe señalar que mediante informe complementario de fecha 

30 de junio de 2017 (fs. 663/668), realizado teniendo en cuenta la 

perspectiva de un Enfoque Basado en Riesgo (EBR) de acuerdo a las 

Recomendaciones del GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA 

INTERNACIONAL (GAFI), la instrucción consideró nuevamente los 

cargos detallados en la resolución de apertura, meritó los mismos a la 

luz de lo actuado en el procedimiento sumarial, se tuvieron por 

acreditados la totalidad de cargos imputados y se sugirieron las 

correspondientes sanciones: 

Que con relación al cargo constituido por el incumplimiento de la 

obligación de contar con un sistema de auditoría interna anual que 

tenga por objeto verificar el cumplimiento efectivo de los procedimientos 

y políticas de Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del 

Terrorismo, en violación a lo dispuesto en los artículos 3° inciso c) y  8° 
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de la Resolución UIF N° 11/2012, la instructora consideró que el 

incumplimiento imputado oportunamente se encontraba acreditado. 

Ello así teniendo en cuenta que, si bien el oficial de cumplimiento en su 

declaración obrante a fs. 627/630, manifestó que la entidad contaba 

con un contador que efectuaba las auditorías y que acompañaría 

documentación al respecto, a la fecha de los informes finales el sujeto 

obligado no acompañó ninguna documentación que avale sus dichos. 

Que por ello, en ambos informes, sugirió la imposición de una 

sanción de multa por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000). 

Que respecto al cargo constituido por el incumplimiento de la 

obligación de contar con un programa de capacitación dirigido a sus 

funcionarios y empleados en materia de prevención de Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo, en violación a lo dispuesto en los 

artículos 3° inciso d) y  9° de la Resolución UIF N° 11/2012, la 

instructora consideró que el mismo se encontraba acreditado. Ello así 

toda vez que, si bien el oficial de cumplimiento en su declaración 

obrante a fs. 627/630, manifestó que fue asesorado en la materia, 

J/{,) 	

participó de capacitaciones internas en la cooperativa, realizó un curso 

de agente de bolsa en el que se trataron temas de prevención de Lavado 

de Activos, como así también que respecto al personal, había una sola 

persona que también asistió a las clases mencionadas, a la fecha de los 
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informes finales, no acompañó documentación alguna que acredite sus 

dichos. 

Que por ello, en ambos informes, sugirió la imposición de una 

sanción de multa por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000). 

Que con relación a los cargos constituidos por el incumplimiento 

de la obligación de solicitar a sus clientes la declaración jurada sobre 

Personas Expuestas Políticamente, como así también de verificar que 

los mismos no se encuentren incluidos en los listados de terroristas y/u 

organizaciones terroristas, en violación a lo dispuesto en el artículo 110 

inciso a) de la Resolución UIF N° 11/2012, la instructora consideró que 

los mismos se encontraban acreditados. Ello así tomando en 

consideración que el conocimiento personal que manifiesta el oficial de 

cumplimiento tener de sus clientes (fs. 627 vuelta) no lo releva de la 

obligación establecida en las normas mencionadas. Más aún, teniendo 

en cuenta que, consultado el oficial de cumplimiento sobre los clientes 

de los legajos analizados, en algunos casos manifestó no recordar al 

cliente. 

Que por ello, en ambos informes, sugirió la aplicación de una 

sanción de multa por la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000). 
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Que respecto al cargo constituido por el incumplimiento de la 

obligación de adoptar políticas de análisis de riesgo y monitoreo de las 

operaciones, en violación a lo dispuesto en el artículo 20 incisos c) y e) 

de la Resolución UIF N° 11/2012, la instructora consideró que el mismo 

se encontraba probado. Ello así toda vez que si bien el oficial de 

cumplimiento declaró a fs. 627/630 que el sujeto obligado poseía un 

sistema que permitía minimizar el riesgo crediticio cumpliendo -de esta 

forma- con la normativa, como así también que el mismo confrontaba la 

operación efectuada por cada cliente con el perfil asignado, al momento 

de la inspección los sistemas que establece la norma no fueron 

informados ni puestos a disposición de los agentes supervisores. 

Por ello, respecto de este incumplimiento al que calificó como 

grave, en ambos informes, sugirió la aplicación de una sanción de 

multa por la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000). 

Que con relación al cargo constituido por el incumplimiento de la 

obligación de cumplir con los requisitos básicos de identificación de sus 
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clientes, en violación a lo establecido en el artículo 21 inc. a) de la ley 

25.246 y  en los artículos 12 incisos h), i) yj) y  13 incisos g), h), i) yj) de 

la Resolución UIF N° 11 / 2012, la instructora consideró que el mismo se 

encontraba  probado. Ello así, teniendo en cuenta que los sumariados 

sólo se han pronunciado en forma genérica sobre dicha cuestión y no 
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acompañaron en ningún momento la documentación oportunamente 

requerida. 

Que por ello, en ambos informes, sugirió la aplicación de una 

sanción de multa por la suma de PESOS VEINTE MIL (S 20.000). 

Que respecto del cargo constituido por el incumplimiento de la 

obligación de elaborar los perfiles de los clientes, en violación al artículo 

19 de la Resolución UIF N° 11/2012, la instructora consideró que el 

mismo se encontraba probado. Ello así, conforme idénticos 

fundamentos a los expuestos en el punto anterior. 

Que por ello, en ambos informes, sugirió la aplicación de una 

sanción de multa por la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000). 

Que en lo que respecta a las sanciones es menester recordar que 

el inciso 1 del articulo 24 de la Ley N° 25.246 y  sus modificatorias 

establece la imposición de sanciones para el caso de que se incumpla 

alguna de las obligaciones..." ante esta Unidad, ya sea respecto del 

órgano o ejecutor de una persona jurídica o respecto de una persona de 

existencia visible. 

Que el mismo criterio 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. 
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Que, en ambos casos, la multa oscila entre un máximo y un 

mínimo tornando como referencia el monto de la operación, mientras 

que en el inciso 3 del artículo referido 24 de la ley 25.246 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 esta Unidad 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 Financiación del Terrorismo. 

Que el cumplimiento por parte de los sujetos obligados de las 

obligaciones legales y normativas a su cargo cobra especial relevancia 

en el esquema preventivo en materia de 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 del Lavado de Activos y la Financiación del 

Terrorismo ya que son quienes originariamente brindan la información 

para que esta Unidad pueda cumplir con su cometido de ley. Es por ello 

que se les exige una doble obligación, por un lado el deber de prestar la 
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debida atención en cada una de las operaciones que por su intermedio 

se realicen y, por otro, el deber de reportar cualquier operación que 

resulte sospechosa en los términos de la ley. 

Que, en tal sentido, no pueden soslayarse las pautas emanadas 

del GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI) a través 

de sus reconocidas «Recomendaciones", de las que surge en forma clara 

la directiva de analizar el comportamiento de los sujetos obligados y de 

los clientes a través de un Enfoque Basado en Riesgo (EBR) a fin de 

asegurar que las acciones llevadas a cabo para prevenir o mitigar el 

Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo sean proporcionales 

a los riesgos identificados. 

Que a los efectos de establecer el quantum de las multas que 

eventualmente puedan imponerse, ha de tenerse en mira la inexistencia 

de sanciones anteriores (artículo 32 Resolución UIF N° 111/12 y 

modificatorias), la conducta del sumariado en la tramitación de las 

presentes actuaciones (artículo 12 del Anexo II de la Resolución UIF N° 

104/10 y  modificatorias) 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 efectividad del esquema preventivo contra los 

delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
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Que las multas sugeridas por la instrucción en ambos informes 

para cada uno de los incumplimientos resultan razonables, eficaces, 

proporcionales y disuasivas. 

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido el dictamen 

correspondiente. 

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

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  sus modificatorios y  233 del 25 de enero de 2016. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Impóngase al Sr. Víctor Hugo RAIMUNDI en su doble 

carácter de oficial de cumplimiento y miembro del órgano de 

administración de COOPERATIVA DE CRIDITO, CONSUMO, 

VIVIENDA, TURISMO Y SERVICIOS PUBLICOS MONTECARLO 

LIMITADA (CUIT N° 30-71000008-1), y a los Sres. Ariel Fernando 

PANDOLFO y Gastón RODRÍGUEZ en su carácter de miembros del 

órgano de administración de la citada Cooperativa, la sanción de multa, 

en virtud de los incumplimientos detectados y probados a las 
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previsiones de los artículos 20 bis y  21 inciso a) de la Ley N° 25.246 y 

sus modificatorias, de los artículos 3° incisos c) y d), 8°, 9°, 11 inciso a), 

12 incisos h), i) yj), 13 incisos g), h), i) yj), 19 y  20 incisos c) ye) de la 

Resolución UIF N° 11/2012 y  sus modificatorias, y de la Resolución UIF 

N° 11/2011 y  sus modificatorias, por la suma total de PESOS CIEN MIL 

($ 100.000.-), conforme lo dispuesto en los incisos 1 y 3 del artículo 24 

de la Ley N° 25.246 y  sus modificatorias y los fundamentos expuestos 

en los Considerandos de la presente. 

ARTICULO 2°.- Impóngase a COOPERATIVA DE CRÉDITO, CONSUMO, 

VIVIENDA, TURISMO Y SERVICIOS PÚBLICOS MONTECARLO 

LIMITADA (CUIT N° 30-71000008-1) idéntica sanción que la indicada en 

el artículo 1° de la presente Resolución, de conformidad con lo 

dispuesto en los incisos 2 y  3 del artículo 24 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 -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 
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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. 

ARTICULO 40  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° 

290/07, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley N° 

19.549. 

ARTICULO 5c• Comuníquese en los términos del artículo 31 de la 

Resolución UIF N° 111/12 al INSTITUTO NACIONAL DE 

ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, con copia certificada de la 

presente. 

ARTICULO 6°.- Regístrese, comuníquese y archívese. 

RESOLUCIÓN UIF N° fl e IV 




