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BUENOS AIRES, 7 01 C oi 

VISTO el Expediente N° 1328/2011 del Registro de esta UNIDAD DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo con autonomía y autarquía 

financiera en jurisdicción del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 

PÚBLICAS DE LA NACIÓN, 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. 125 de fecha 5 de mayo de 2009, 231 de fecha 26 de agosto de 2009, 

104 y  modificatorias de fecha 12 de julio de 2010, 11 de fecha 13 de enero de 

2011, 34 de fecha 3 de febrero de 2011, 111 de fecha 14 de junio de 2012, y 

CONSIDERANDO: 

Que las presentes actuaciones tratan sobre la instrucción de un 

sumario tendiente a deslindar las responsabilidades que le pudieren 

corresponder a COMPAÑÍA DE CRÉDITO ARGENTINA S.A. DE AHORRO 

PARA FINES DETERMINADOS (CUIT 30-55364191-4), a su Directorio 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 descripta en el artículo 24 de la Ley N° 

25.246 y sus modificatorias por haber incumplido, prima facie, lo establecido 
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en el artículo 21 inciso a. de ese cuerpo legal y en las Resoluciones UIF Nros. 

125/09, 231/09 y 11/11. 

Que el presente sumario se inició el día 26 de noviembre de 2013 por 

vehículo de la Resolución UIF N° 547 (fs. 228/236) que ordenó la instrucción 

de estas actuaciones. En dicho acto administrativo se formularon una serie 

de cargos a los aquí sumariados por presunto incumplimiento de las 

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

Financiación del Terrorismo (PLA/Vr), específicamente, en lo que respecta a 

la implementación de las Políticas de Prevención y de Conocimiento del 

Cliente, en este último caso, tomando como base de análisis los legajos 

utilizados como muestra. 

Que los incumplimientos que constituyen los cargos formulados en 

estas actuaciones están referidos a deficiencias detectadas en el Manual de 

Procedimientos para la Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación 

del Terrorismo del Sujeto Obligado; en la falta de previsión de dicho Manual 

en orden a establecer un procedimiento para identificar a las Personas 

Expuestas Políticamente (PEP) y para detectar operaciones inusuales o 

sospechosas; en la falta de previsión respecto de los plazos y oportunidades 

para reportar operaciones inusuales o sospechosas, en especial, por la no 

inclusión de los supuestos de Operaciones Tentadas y Operaciones de 

Financiación del Terrorismo; en la ausencia de definición de un procedimiento 
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para consultar los listados de terroristas; en la ausencia de constancia de 

consulta a los listados antes mencionados en los legajos de clientes utilizados 

en la muestra seleccionada; incumplimiento de la obligación de capacitar al 

personal y de realizar auditorías internas anuales; y en deficiencias relativas 

a la identificación y conocimiento del cliente detectadas en los VEINTISEIS 

(26) legajos analizados. 

Que asumida la instrucción en fecha 18 de diciembre de 2013 (fs. 240) 

se procedió a correr traslado y notificar la iniciación de este sumario al Sujeto 

Obligado, al Sr. Héctor José PRECI (DNI 4.182.346) en calidad de sumariado 

en su doble carácter de Oficial de Cumplimiento y Director de la COMPAÑÍA; 

y a los Sres. Miguel Ángel GONELLA (DNI 21.656.946) y  Máximo Jorge RAMOS 

(DNI 8.209.510) en calidad de sumariados en su carácter de Directores de la 

COMPAÑÍA (providencia de fecha 21 de febrero de 2014 a fs. 388/389). 

Que los mismos fueron notificados debidamente en fecha 5 de marzo de 

2014 de la iniciación de este sumario conforme se acredita con las constancias 

de fs. 390/397. 

Que el día 7 de abril de 2014 se presentó el Sr. PRECI y efectuó su 

correspondiente descargo (fs. 423/429), el que fue complementado 

posteriormente con la presentación de fecha 21 de abril de 2014 (fs. 432) en 

la que adjuntó la documental que luce agregada a fs. 433/438, 
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Que, posteriormente, el resto de los sumariados adhirieron al descargo 

efectuado por el Sr. PRECI conforme se constata con la presentación de fecha 

18 de junio de 2014 (fs. 441). 

Que los aquí sumariados postularon que, en el caso de autos, resultan 

aplicables las Resoluciones UIF N° 231/09 y  N° 11/11. Asimismo, 

identificaron como «...lapso inonitoreado para establecer las presuntas 

infracciones...»  al que se encuentra comprendido entre los días 1 de enero y 

31 de diciembre de 2010. 

Que respecto de los incumplimientos detectados en el Manual de 

Procedimientos los sumariados alegaron que la normativa que, a su juicio, 

resulta aplicable establece que la solicitud de la declaración jurada de licitud 

de fondos es un requisito adicional ante determinadas operaciones y no 

aplicable de manera generalizada como lo requiere la Resolución UIF N° 

34/11. 

Que en lo que respecta a la identificación de las PEP indicaron que la 

Resolución UIF N° 11/11, que estableció la suscripción de la correspondiente 

declaración jurada, fue dictada con posterioridad a la fecha del período 

monitoreado. 

Que en lo que hace al procedimiento para detectar operaciones 

sospechosas manifestaron que el incumplimiento detectado se debe a una 

incorrecta expresión e indicaciones en la confección del Manual de 
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Procedimientos, que no estableció las formas de llevar adelante la aplicación 

de parámetros de segmentación por niveles de riesgo, aunque se encontraba 

en revisión. Pero que esta circunstancia no afectó la correcta identificación de 

los clientes y la determinación de su perfil transaccional. 

Que con respecto al incumplimiento relativo a la oportunidad de 

reportar operaciones sospechosas, admitieron que en el Manual de 

Procedimientos no aparecían los términos "tentadas" y "realizadas", pero que 

entendían que el término "operaciones" era omnicomprensivo de ambas. Igual 

consideración efectuaron respecto a que el referido Manual sólo hace 

referencia a operaciones de Lavado de Activos. En ambos casos, admitieron 

que debían incorporar esa terminología al Manual en forma explícita. 

Que respecto de la ausencia de previsión de un procedimiento para 

chequear el listado de terroristas reconocieron que el mismo no se encontraba 

incorporado en forma explícita al Manual. 

Que en lo que hace al incumplimiento relativo a la falta de capacitación 

del personal indicaron que la COMPAÑÍA envió una nota a esta Unidad a los 

efectos de dejar constancia de requerir una capacitación externa, que el Oficial 

4 	de Cumplimiento impartió diversas charlas al personal acerca de la normativa 

existente en la materia, y que la empresa se encontraba en tratativas con una 
, ¡ 

profesora de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, que no identificaron, a 

efectos de proveer una mejor capacitación al personal. 
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Que en relación al incumplimiento a la obligación de implementar 

auditorías internas anuales indicaron que, al encontrarse en proceso de 

revisión el Manual de Procedimientos y el Sistema de Control Interno, sumado 

ello a que esas auditorías no son gratuitas, adoptaron una «decisión 

financiera» de esperar «.. . los tiempos de terminación del nuevo sistema a los 

efectos de una reducción de costos y mayor utilidad del informe sobre la base 

del nuevo Manual». No obstante ello, manifestaron que esta circunstancia no 

tuvo impacto en la seguridad del manejo preventivo. 

Que, finalmente, en lo que respecta a los incumplimientos detectados 

en los legajos de los clientes tomados como muestra en el procedimiento de 

supervisión, expresaron: 1. Que en los legajos digitales y carpeta de clientes 

constan todos los ítems requeridos por la normativa y por el propio Manual de 

Procedimientos; 2. Que sólo acompañaron la constancia impresa de una CUIT 

(atento la gran cantidad de papel que ello insume) pero que todos los clientes 

se encuentran identificados con su correspondiente clave; 3. En relación al 

requerimiento de declaración jurada de la condición de sujetos obligados 

postularon la no obligatoriedad de la misma al momento del período 

monitoreado; 4. Que las planillas entregadas a los supervisores no son los 

legajos de identificación que se encuentran digitalizados sin las declaraciones 

juradas referidas, por lo que pueden faltar algunos datos que sí están en los 

archivos como prevé el Manual de Procedimientos. 
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Que los sumariados desistieron de concurrir a la audiencia prevista por 

el artículo 27 de la Resolución UIF N° 111/ 12, fijada por la instrucción para 

el día 10 de julio de 2014 (fs. 449, 451, 453 y 455). 

Que el día 11 de agosto de 2014 (fs. 465/466) los sumariados hicieron 

uso de su derecho de alegar (artículo 29 de la Resolución UIF N° 111/12). 

Que el día 16 de diciembre de 2014 la instrucción produjo el Informe 

Final previsto en el artículo 30 de la Resolución UIF N° 111/12 (fs. 469/484), 

en el que consideró que se encontraban probados los siguientes cargos: 

1. Incumplimiento de las políticas y procedimientos para prevenir e 

impedir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, en especial, en 

relación a las irregularidades detectadas en el Manual de Procedimientos. Por 

tal motivo, la instrucción consideró que se vulneraba lo dispuesto en el 

Capítulo VI del Anexo 1 de la Resolución UIF N° 231/09. 

2. Incumplimiento a lo dispuesto por la Resolución UIF N° 11/11 de 

conformidad con el inadecuado tratamiento de la misma. 

3. Incumplimiento respecto de los procedimientos implementados para 

detectar operaciones inusuales y sospechosas. Por tal motivo, la instrucción 

consideró que se vulneraba lo dispuesto en el Capítulo IV del Anexo 1 de la 

Resolución UIF N° 23 1/09. 
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4. Incumplimiento relativo a la falta de incorporación de las consultas a 

los listados de terroristas. Por tal motivo, la instrucción consideró que se 

vulneraba lo dispuesto en la Resolución UIF N° 125/09. 

5. Incumplimiento de la política de identificación y conocimiento del 

cliente, en particular, por infracción a lo dispuesto en el punto 2.1. 1 del 

Capítulo JI del Anexo T de la Resolución UIF N° 231/09- 

Que en fecha 19 de octubre de 2016 (fs. 522) la Secretaría General 

Ejecutiva de esta Unidad dispuso la remisión de las actuaciones a la Dirección 

de Régimen Administrativo Sancionador, atento lo dispuesto por el artículo 11 

de la Resolución UIF N° 134/16. 

Que en fecha 25 de octubre de 2016, el Sr. Director de Régimen 

Administrativo Sancionador dispuso dar intervención al instructor 

sumariante a fin de que, en caso de corresponder, proceda a adecuar su 

actuación en los términos de lo establecido en la mencionada Resolución. 

Que, en la misma fecha, el instructor sumariante procedió a cumplir 

con lo dispuesto por la Dirección del área conforme se desprende de los 

términos del informe adicional que obra a fojas 524/53 1. 

Que, allí, el instructor efectuó una serie de consideraciones con el objeto 

de hacer efectiva la vigencia del Enfoque Basado en Riesgo (EBR), sin que por 

/ 	ello se vea afectado el derecho de defensa a los sumariados. 
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Que la pieza procesal de fojas 524/531 mantiene lo sostenido en el 

informe de fojas 469/484, mas adiciona una serie de argumentos relativos al 

impacto que los presuntos incumplimientos comprobados en autos tienen en 

el sistema de PLIA/F1, todo ello a la luz del principio del Enfoque Basado en 

Riesgo y las Recomendaciones del GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA 

INTERNACIONAL (GAFI). 

Que en dicho Informe Final, el instructor aconsejó la aplicación de 

sanciones de multa por los incumplimientos detectados, en los siguientes 

términos: 

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

verificadas en el Manual de Procedimientos y por haber incumplido con lo 

establecido en el Capítulo VI del Anexo 1 de la Resolución UIF N° 231/09. 

2. Multa de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000) por no contar con un método 

para identificar a las Personas Expuestas Políticamente (PEP), en 

incumplimiento a lo dispuesto en la Resolución UIF N° 11 / 11. 

3. Multa de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000) por haber incumplido la 

obligación de monitoreo y por infracción a lo establecido en el Capítulo IV del 

Anexo 1 de la Resolución UIF N° 231/09. 

4. Multa de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) por no haber dado cumplimiento a 

la consulta de los listados de terroristas en infracción a lo normado en la 

Resolución UIF N° 125/09. 
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5. Multa de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) en relación a las capacitaciones y 

por haber incumplido lo normado en el punto e) 2 del Capítulo IV del Anexo 1 

de la Resolución UIF N° 231/09. En este caso, la Dirección de Asuntos 

Jurídicos entendió que la norma a aplicar es la contenida en el Anexo 1, 

Capítulo VI punto 2 e) de la Resolución UIF N° 231/09. 

6. Multa de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) respecto a las auditorias y por haber 

incumplido lo normado en el punto d) 2 del Capítulo IV del Anexo 1 de la 

Resolución UIF N° 231/09. También en este caso, la Dirección de Asuntos 

Jurídicos entendió que la norma a aplicar es la contenida en el punto 2 d) del 

Capítulo VI del Anexo 1 de la Resolución UIF N° 23 1/09. 

7. Multa de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000) en relación a las políticas de 

identificación y conocimiento del cliente y por incumplimiento a lo normado 

en el artículo 2.1.1. del Capítulo II del Anexo 1 de la Resolución UIF N° 231/09. 

Ello así, por haberse constatado que los VEINTISÉIS (26) legajos solicitados 

en la muestra carecían de las menciones al lugar de nacimiento, nacionalidad 

y sexo de los clientes, que VEINTICINCO (25) de los VEINTISÉIS (26) legajos 

carecían de identificación de la CUIT y que solo UNO (1) de los VEINTISÉIS 

(26) contaba con la declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos, y 

que en SIETE (7) legajos esta declaración jurada fue solicitada luego de 

iniciado el procedimiento de supervisión mientras que los restantes 

DIECISÉIS (16) legajos carecían de la misma. 
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Que, adicionalmente, aconsejó la realización de una nueva inspección 

al Sujeto Obligado. 

Que dicho criterio fue compartido por el Director de Régimen 

Administrativo Sancionador (providencia de fecha 7 de noviembre de 2016 de 

fs. 532). 

Que, por último, las actuaciones fueron remitidas a la Dirección de 

Asuntos Jurídicos a fin de tome la intervención que le compete. 

Que el artículo 20 inciso 13 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias 

establece que las sociedades de ahorro para fines determinados, entidades 

comprendidas en el artículo 9° de la Ley N° 22.315, son Sujetos Obligados a 

informar a esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, en los términos 

previstos en el artículo 21 de aquella norma. 

Que este deber de informar se encuentra reglamentado por los artículos 

20 bis y  21 inciso a. del mencionado cuerpo legal. 

Que, asimismo, debe tenerse presente que el artículo 24 de la Ley N° 

25.246 y  sus modificatorias establece la imposición de una multa a la persona 

que actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica, o la persona 

de existencia visible que incumpla alguna de las obligaciones esta Unidad; 

estando prevista la misma sanción para la persona jurídica en cuyo organismo 
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se desempeñare el sujeto infractor. Y, para el caso que nos ocupa, el quantum 

de dicha sanción es el previsto en el inciso 3. del mismo. 

Que, por su parte, el procedimiento sumarial se encuentra regido por 

las previsiones contendidas en la Resolución UIF N° 111/ 12. 

Que a los efectos de evaluar los presuntos incumplimientos en que 

pudieran haber incurrido los sumariados deberá estarse a lo dispuesto en la 

Resolución UIF N° 231/09 con la modificación introducida por la Resolución 

UIF N° 90/20 10. Ello así, por cuanto el procedimiento de supervisión de autos 

fue ordenado en fecha 7 de febrero de 2011 y  tuvo comienzo el día 8 del mismo 

mes, mientras que la Resolución UIF N° 34/11 fue publicada en el Boletín 

Oficial en fecha 8 de febrero de 2011. 

Que en lo que hace a la legalidad del procedimiento de supervisión de 

autos y del sumario administrativo, ambos fueron realizados en un todo de 

acuerdo con las disposiciones legales y normativas vigentes (artículos 14 

incisos 7 y  10, 20, 21 de la Ley N° 25.246 y modificatorias; Decreto N° 

1936/2010 y modificatorio; y Resoluciones UIF N° 104/10 y modificatorias y 

N° 111/  12 y modificatorias). 

Que respecto de la evaluación de la responsabilidad que les cabe a los 

miembros del Órgano de Administración y al Oficial de Cumplimiento del 

/ 

	

	
Sujeto Obligado por la comisión de las infracciones acreditadas en autos, debe 

tenerse presente que la normativa vulnerada por aquellos describe conductas 
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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 en este sentido la presencia de errores 

involuntarios y menos aún el desconocimiento de la legislación vigente. 

Que, de tal forma, no es necesario que los sumariados hayan actuado 

con la intención de incumplir con las obligaciones que recaían sobre ellos, 

debido a que la simple constatación de la infracción genera la responsabilidad 

y la posibilidad de aplicar la sanción correspondiente. 

Que, por otra parte, el principio de culpabilidad del Derecho Penal 

también debe matizarse dadas las características propias del Derecho 

Administrativo Sancionador y, en tal sentido, la CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN ha sostenido que en el contexto administrativo 

sancionatorio se puede ser más laxo en cuanto a la configuración del aspecto 

subjetivo de la conducta, y admite la posibilidad de penarse una conducta 

inculpable o sancionarse un comportamiento si sólo se ha acreditado un daño 

potencial al bien jurídico protegido (in re «Volcoff', Fallos 334:1241). 

Que, en consecuencia, es dable exigirle a los aquí sumariados el máximo 

grado de diligencia por cuanto, teniendo en cuenta la enorme importancia que 

la actividad financiera tiene en la vida de las sociedades modernas, necesita 

de personal altamente capacitado al efecto, sobre todo para desempeñarse en 

los roles relativos a la prevención del Lavado de Activos y de la Financiación 
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del Terrorismo. Además, la actividad de intermediación financiera requiere 

autorización administrativa. 

Que, no obstante lo dicho, cabe poner de resalto que la noción de 

infracciones formales no prescinde de la idea de culpabilidad, sino que el 

acento se coloca en el mero incumplimiento de la norma, por cuanto el tipo de 

infracción es una consecuencia directa de la valoración que del riesgo ha 

hecho ésta. 

Que no puede soslayarse que el Sujeto Obligado resulta ser una entidad 

financiera constituida bajo la forma jurídica de sociedad anónima y, por 

consiguiente, el órgano al que hace referencia el artículo 24 de la Ley 25.246 

y sus modificatorias, en este caso, es el Directorio integrado por los Sres. 

Héctor José PRECI, Miguel Ángel GONELLA y Máximo Jorge RAMOS. 

Que de acuerdo a lo expuesto hasta aquí, la responsabilidad del 

Directorio y del Oficial de Cumplimiento por las infracciones imputadas y 

comprobadas surge en forma clara ya que, en razón de los cargos que 

detentaban sus integrantes al momento en que acontecieron los mismos, 

no pueden alegar válidamente un desconocimiento de los hechos 

infraccionales toda vez que el ejercicio de sus funciones determinaba que 

debían tomar la correspondiente intervención, no sólo para evitar que los 

desvíos normativos se produjeran sino, incluso, adoptar medidas para 

reencauzar la situación y subsanar esos eventuales apartamientos. Y que 
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tales deficiencias organizativas que ocasionaron tal estado de cosas involucra 

necesariamente a quienes ostentan poder decisorio respecto de la 

organización de la entidad, como así también a quienes son responsables 

directos de las áreas comprometidas, esto es, los integrantes del órgano de 

administración de la entidad. 

Que a fin de elucidar el rol que le cupo a la entidad (Sujeto Obligado) 

en los términos antes señalados, no existe otro camino que no sea el de citar 

a quienes conforman y encarnan el órgano ejecutor de la voluntad social, esto 

es, los miembros de su Directorio a fin de que -gozando de todas las garantías 

correspondientes- ejerzan su derecho de explicitar cuál fue su conducta con 

relación a los cargos formulados y, en caso de corresponder, liberarse de 

responsabilidad. 

Que también debe tenerse presente que, conforme surge de estas 

actuaciones, se han efectuado imputaciones concretas a los sumariados, que 

éstos ha tenido la oportunidad de presentar sus defensas, de ofrecer y 

producir la prueba que estimara pertinente y que, la conclusión a que ha 

arribado la instrucción, es derivación concreta y razonada de los antecedentes 

obrantes en autos y de la normativa aplicable al caso. 

Que en lo que respecta a las sanciones 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 
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obligaciones..." ante esta Unidad, ya sea para el órgano o ejecutor de una 

persona jurídica o para 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. 

Que, en ambos casos, la multa oscila entre un máximo y un mínimo 

tomando como referencia el monto de la operación, mientras que en el inciso 

3. del artículo 24 referido 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 

financiamiento del terrorismo ante la generalidad de los sujetos obligados y de 

la comunidad. 

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 contra el Lavado de Activos y la Financiación del 

Terrorismo, ya que los mismos pueden llegar a convertirse en intermediarios 
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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 prestar la 

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 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 el 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, en el caso que nos ocupa, es ineludible remitirse a la 

Recomendación 10 del GAFI en tanto establece como estándar internacional 

el cabal cumplimiento de la debida diligencia en el conocimiento e 

identificación del cliente, y el tratamiento distintivo que debe otorgárseles a 

éstos conforme la habitualidad con la que operen, los montos que involucren 
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en sus operaciones y el riesgo que tal operatoria pueda ocasionar en el sistema 

preventivo del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. 

Que, a mayor abundamiento, el inciso d) de la Recomendación 10 antes 

mencionada indica la necesidad de que esa debida diligencia en el 

conocimiento e identificación del cliente sea llevada a cabo por el Sujeto 

Obligado en forma continua, desde el momento en que se inicia la relación 

comercial y durante todo el lapso que dure dicha vinculación con el cliente, a 

fin de tener un cabal conocimiento de éste, de su actividad comercial y de su 

perfil transaccional para poder evaluar el riesgo potencial que su operatoria 

pueda implicar para el sistema de prevención del Lavado de Activos y de la 

Financiación del Terrorismo, incluido el conocimiento respecto del origen de 

los fondos empleados en esas operaciones. 

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 Resolución UIF N° 104/10 y modificatorias), como así también la 

envergadura económica de la empresa, 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 por las irregularidades verificadas en el Manual de Procedimientos 

(infracción a lo establecido en el Capítulo VI del Anexo 1 de la Resolución UIF 

N° 231/09) se considera razonable la imposición de una multa de PESOS 

OCHENTA MIL ($ 80.000). Ello así, en tanto el referido Manual es una 

herramienta esencial en la PLA/FT ya que contiene los mecanismos y 

procedimientos a implementar a tal efecto por parte del Sujeto Obligado. 

Que por el incumplimiento detectado en lo que hace a la identificación 

de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) (infracción a lo dispuesto en la 

Resolución UIF N° 11/11) se considera razonable la aplicación de una multa 

por la suma de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-). Ello así, por cuanto 

permite que los clientes que revisten tal calidad queden fuera de los controles 

y verificaciones que el Sujeto Obligado debe llevar a cabo por imperativo de la 

Resolución UIF N° 11 / 11, además de afectar el cumplimiento de la 

Recomendación 12 del GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL. 

Que por el incumplimiento relativo a las deficiencias detectadas en el 

sistema de monitoreo de operaciones (infracción al Capítulo IV del Anexo 1 de 

la Resolución UIF N° 231/09) se considera razonable la imposición de una 

multa por la suma de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-). Ello así, por cuanto 

el incumplimiento de esta obligación impide al Sujeto Obligado tener un cabal 

conocimiento de la operatoria llevada a cabo por el cliente y, eventualmente, 
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detectar operaciones inusuales y/o sospechosas, con la consiguiente 

afectación a la política de emisión de reportes. 

Que por el incumplimiento a la obligación de consultar los listados de 

terroristas (Resolución UIF N° 125/09) se considera razonable la imposición 

de una multa de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-). Ello así, por cuanto permite 

que los clientes que revisten tal calidad queden fuera de los controles y 

verificaciones que el Sujeto Obligado debe llevar a cabo por imperativo de la 

Resolución UIF N° 125/09. 

Que por el incumplimiento relativo a la falta de capacitación del 

personal (infracción al Anexo 1 del Capítulo VI Punto 2 e) de la Resolución UIF 

N° 231/ 09) se considera razonable la imposición de una multa por la suma de 

PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-). Ello así, por cuanto el incumplimiento de esta 

obligación impide al Sujeto Obligado y sus empleados tomen conocimiento en 

forma acabada de la normativa actualizada en materia de PLA/F'T, específica 

para su actividad, y de las nuevas tipologías. Esto implica un desconocimiento 

de las obligaciones a su cargo y es una circunstancia que contribuye a elevar 

el riesgo de incumplimiento de las mismas. 

Que por el incumplimiento relativo a la falta de realización de auditorías 

periódicas anuales (infracción al Anexo 1 del Capítulo VI Punto 2 d) de la 

¡ 

	

	Resolución UIF N° 231 / 09) se considera razonable la imposición de una multa 

por la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-). Ello así, por cuanto el 
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incumplimiento de esta obligación impide al Sujeto Obligado verificar el 

cumplimiento y eficacia de los sistemas preventivos adoptados en su 

estructura empresarial para mitigar y prevenir el Lavado de Activos y la 

Financiación del Terrorismo. 

Que por el incumplimiento detectado en relación al debido 

cumplimiento de las políticas de identificación y conocimiento del cliente 

(infracción al artículo 2.1.1. del Capítulo II del Anexo 1 de la Resolución UIF 

N° 231 / 09) se considera razonable la imposición de una multa por la suma de 

PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-). Ello así, por haberse constatado que los 

VEINTISÉIS (26) legajos solicitados en la muestra carecían de las menciones 

al lugar de nacimiento, nacionalidad y sexo de los clientes, que VEINTICINCO 

(25) de los VEINTISÉIS (26) legajos carecían de identificación de la CUIT y que 

solo UNO (1) de los VEINTISÉIS (26) contaba con la declaración jurada sobre 

licitud y origen de los fondos, y que en SIETE (7) legajos esta declaración 

jurada fue solicitada luego de iniciado el procedimiento de supervisión 

mientras que los restantes DIECISÉIS (16) legajos carecían de la misma. 

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido el dictamen 

correspondiente. 

Que el Consejo Asesor ha tomado la intervención que le compete. 
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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 10.  Impóngase al Sr. Héctor José PRECI (DNI 4.182.346) en su 

doble calidad de Oficial de Cumplimiento y miembro del Órgano de 

Administración de COMPAÑÍA DE CR1DITO ARGENTINA S.A. DE AHORRO 

PARA FINES DETERMINADOS, y a los Sres. Miguel Ángel GONELLA (DNI 

21.656.946) y Máximo Jorge RAMOS (DNI 8.209.510) en su carácter de 

miembros del Órgano de Administración de dicha entidad, la sanción de multa 

en virtud de los incumplimientos detectados y probados en infracción a los 

artículos 21 inciso a: de la Ley N° 25.246 y  sus modificatorias, a los Capítulos 

II, IV y VI del Anexo! de la Resolución UIF N° 231/2009 y  sus modificatorias, 

y a las Resoluciones UIF Nros. 125/09 y  11/11, por la suma total de PESOS 

SEISCIENTOS VEINTE MIL ($ 620.000.-), conforme surge de los 

considerandos de la presente y de lo dispuesto en el artículo 24 incisos 1 y  3 

de la Ley N° 25.246 y  sus modificatorias. 
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ARTÍCULO 2° Impóngase a COMPAÑÍA DE CRÉDITO ARGENTINA S.A. DE 

AHORRO PARA FINES DETERMINADOS (CUIT 30-55364191-4) la misma 

sanción que la indicada en el artículo 1,  por idéntico monto y por los mismos 

fundamentos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 incisos 2 y  3 

de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias. 

ARTÍCULO 30•  Notifíquese 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://crecauda.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 la calle Cerrito 264, 3° piso 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 4° 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 
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sus modificatorias y el artículo 25 del Decreto N° 290/07, aplicándose en lo 

pertinente las disposiciones de la Ley N° 19.549. 

ARTÍCULO 50• Comuníquese en los términos del artículo 31 de la Resolución 

UIF N° 111/12 al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, con 

copia certificada de la presente. 

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese y archívese. 

RESOLUCIÓN UIF N° 1 6 9 

JtARtAN'FEDERICI 
:•/ 	PRSIDENTE 
IDDDE INFORMACION FINANCIERA 


