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BUENOS AIRES,

28 D Í C 2017

VISTOS los Expedientes N° 192/2012 y 341/2014 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. 32 de fecha 2 de febrero de 2011 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 las responsabilidades que le pudieren
corresponder

a

la

firma COPAN COOPERATIVA

DE

SEGUROS

LIMITADA (CUIT N° 30-50005192-9), en adelante «COPAN", a su
Órgano de Administración y a el/los Oficial/Oficiales de Cumplimiento
que se encontraban en funciones en el lapso en que tuvieron lugar 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 incumplido, prima facie, lo establecido en el
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articulo 21 inciso a) de ese cuerpo legal y en la Resolución UIF N°
32/2011 y sus modificatorias.
Que el presente sumario se inició mediante la Resolución UIF
N° 120 de fecha 19 de abril de 2013 (fs. 130/140).
Que en dicho acto administrativo se formularon una serie de
cargos por presunto incumplimiento de las disposiciones que rigen el
sistema de Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del
Terrorismo (PLA/F'T), específicamente, en lo que respecta a la
implementación de las Políticas de Prevención y de Conocimiento del
Cliente. En honor a la brevedad y economía procesal, se juzga
redundante reproducirlos en esta instancia por lo que corresponde
remitirse al texto de las Resolución UIF mencionada en el párrafo
anterior.
Que la instrucción de las presentes actuaciones fue asumida
en fecha 6 de junio de 2013 (fs. 143).
Que la instructora sumariante efectuó una consulta al
Sistema de Reportes de Operaciones (SRO) de esta Unidad a fin de
verificar los datos de registración del Sujeto Obligado y del Oficial de
Cumplimiento. Asimismo, ordenó librar Oficios a la Dirección de
Formación y Comunicación Institucional de esta Unidad y a la
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DIRECCIÓN DE SOCIEDADES COMERCIALES de la INSPECCIÓN
GENERAL DE JUSTICIA (IGJ) en igual sentido. Dichas respuestas
obran a fs. 146/147, 151 y 154, respectivamente.
Que, ello así, a fs. 155 la instrucción ordenó el libramiento de
Oficios a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN (SSN) y
al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
(INAES) a quienes se les solicité un informe sobre la constitución del
órgano de administración de la entidad sumariada entre el 1 de enero
al 31 de diciembre de 2011. Dichas respuestas obran a fs. 166/184 y
187/220, respectivamente, posteriormente complementada a fs.
247/369 y 396/436.
Que con la documentación aportada por los mencionados
organismos, la instrucción notificó el inicio del presente sumario a
COPAN COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA (CUIT N° 3050005192-9) a través de su representante legal, al Sr. Héctor Alfredo
LANDA en calidad de sumariado como Oficial de Cumplimiento y como
miembro del órgano de administración, y a los Sres. Osvaldo Albino
BRUNAZZO, Agustín ASENSIO, Roberto GOMEZ, Francisco José MIRÓ,
Néstor José COPPOLA, Eusebio Azorin PERNANDEZ, Alejandro Néstor
NOGUEIRA y José BOREN en su calidad de sumariados y en carácter
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de miembros del órgano de administración, quienes fueron notificados
el día 23 de agosto de 2013, según constancias de fojas 224/245.
Que a fs. 371, se presentó la Dra. Andrea Fabiana IORIO,
apoderada de COPAN COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA (con
original de poder especial a su favor agregado a fs. 372/374) quien
constituyó domicilio legal y tomó vista de la totalidad de las
actuaciones.
Que a fs. 377 luce la presentación de la apoderada de la
entidad sumariada solicitando prórroga para la presentación del
descargo, la cual fue concedida y notificada mediante Cédula obrante a
fs. 379.
Que a fs. 381 se presentaron el resto de los sumariados,
adhiriéndose al pedido de prórroga, la cual fue concedida
favorablemente y notificada mediante cédula obrante a fs. 437.
Que en fecha 6 de septiembre de 2013 (fs. 387), se presentó el
Dr. Carlos BALDINO en representación de COPAN y de los Sres.
Osvaldo Albino BRUNAZZO, Agustín ASENSIO, Héctor Alfredo LANDA,
Roberto GOMEZ, Francisco José MIRÓ, Néstor José COPPOLA, Eusebio
Azorín FERNANDEZ, Alejandro Néstor NOGUERIA y José BOREN,
conforme lo acreditó con los poderes obrantes a fs. 388/394.
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Que dentro del plazo acordado, el Dr. BALDINO presentó el
descargo en representación de los sumariados a fs. 441/454 y 455/456,
con documental agregada a fojas 457/579 y 581/582.
Que en primer lugar, el mencionado letrado planteó la nulidad
de la Resolución que dispuso la iniciación de este sumario.
Que asimismo efectuó manifestaciones respecto de las
misiones y funciones de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
(UIF) y del alcance del concepto de riesgo en operaciones de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo.
Que destacó el corto plazo que medió entre la entrada en
vigencia de la Resolución UIF N° 32/2011 y la inspección de la SSN a
COPAN.
Que respecto a la imputación relativa a que COPAN no
contaba con un Manual de Procedimientos en materia de PLA/ FT
manifestó que no era cierto que no contaran con un manual. En este
sentido agregó que, conforme indicó a fs. 7 por Acta N° 8 de fecha 10 de
agosto de 2005 volcada en el libro «Acta de Reuniones del Consejo de
Administración", se aprobó el texto "Políticas y Procedimientos de la
Aseguradora para la detección de operaciones sospechosas» el cual se
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encuentra glosado a 10/16 y fs. 21/27 y de cuyo texto resulta la
aplicación de procedimientos en tal sentido.
Que asimismo indicó que en Nota emitida por COPAN
(agregada a fs. 83/85) consta la aprobación del Manual de
Procedimientos por parte del Consejo de Administración el día 30 de
septiembre de 2011.
Que como prueba de sus argumentos acompañó copia del
Manual (fs. 457/499) junto a la copia de la parte pertinente del Acta de
Sesión del Consejo de Administración.
Que respecto del cargo relativo a la falta de cumplimiento de
la obligación de implementar auditorías periódicas manifestó que esa
afirmación no era cierta. No obstante ello, una vez abierto el sumario, el
Sujeto Obligado acompañó copia del Informe de fecha 11 de octubre de
2011 correspondiente a la auditoría realizada durante el mes de
septiembre de 2011 (fs. 503) y copia de la parte pertinente el Acta de la
Sesión del Consejo de Administración de fecha 28 de octubre de 2011
donde se presentó a los consejeros el «INFORME LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - AUDITORÍA INTERNA», en copia
debidamente legalizada a fs. 504/506 y su original a fs. 582.
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Que con respecto al cargo relativo al incumplimiento de la
obligación de capacitar al personal el apoderado de los sumariados
alegó que dichas capacitaciones consistían en charlas periódicas con los
empleados de COPAN a fin de ponerlos en conocimiento de las normas
regulatorias vigentes en la materia, pero no aportó documentación que
acredite su realización al momento de la inspección ni tampoco durante
el transcurso del año 2011.
Que agregó que COPAN había reprogramado la capacitación
que, según ellos, tenían prevista como consecuencia del dictado de una
nueva Resolución de esta UIF.
Que con respecto al cargo relativo al incumplimiento de la
obligación de contar con un registro de operaciones sospechosas indicó
que la entidad informó en ocasión de contestar los requerimientos que
había elaborado el mismo, pero que hasta ese momento no había tenido
ningún caso de operación sospechosa para registrar. En tal sentido,
rechazó la imputación alegando que el fin último de la norma que
impone dicha obligación es el detectar operaciones sospechosas, y no el
de llevar un registro.
Que con respecto al cargo relativo al incumplimiento de la
obligación de implementar herramientas tecnológicas a fin de establecer
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sistemas de control y prevención de Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo, eficaces y acordes al desarrollo operacional del Sujeto
Obligado, el apoderado de COPAN también rechazó la imputación
aduciendo que ya en el momento de llevarse a cabo la supervisión la
entidad había manifestado que utilizaba un sistema de registro de datos
que, hasta ese momento, le había resultado suficiente para el monitoreo
de las operaciones. Que, sin perjuicio de ello, habían comenzado los
rediseños del sistema en orden a adecuarlos a las prescripciones de las
Resolución UIF N° 32/20 11.
Que ofreció prueba documental, testimonial e informativa.
Que también solicitó la nulidad de todo lo actuado, la
desestimación de las imputaciones efectuadas a COPAN e hizo reserva
de las instancias recursivas.
Que la instrucción (fs. 583) agregó los descargos efectuados
por el citado letrado, los cuales se tuvieron por presentados en legal
tiempo y debida forma.
Que en atención a la nulidad planteada por los sumariados se
dio intervención a la entonces titular de la Dirección de Régimen
Administrativo Sancionador de esta Unidad quien resolvió formar
incidente y elevar dichas actuaciones a Presidencia a fin de que tome
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intervención en la esfera de su competencia y evalúe la intervención de
la Dirección de Asuntos Jurídicos (fs. 584), formándose en
consecuencia el Expediente UIF N° 341/2014 caratulado «INCIDENTE
DE NULIDAD COPAN COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA SI
SUPERVISIÓN EXP UIF 192/12".
Que en dicho incidente, mediante Resolución UIF N° 352 de
fecha 7 de agosto de 2014 (obrante a fs. 59/71) se resolvió rechazar los
planteos de nulidad interpuestos.
Que dicho acto fue debidamente notificado a los sumariados
mediante cédula de fecha 11 de agosto de 2014 (fs. 73) y mediante
Oficio de fecha 14 de agosto de 2014 (fs. 74) a la SSN.
Que a fs. 589 la instrucción abrió la causa a prueba,
agregándose documental acompañada y citando a declarar a los testigos
propuestos. Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 de la
Reglamentación del Procedimiento Sumarial Resolución UIF N°
111/2012, ordenó citar a prestar declaración a los sumariados para los
días 18 y 19 de febrero de 2014. Al respecto, a fs. 594 y 595 obran las
actas de incomparecencia de los sumariados a las audiencias fijadas.
Que en fecha 18 de febrero de 2014 (fs. 593) el Dr. BALDINO
solicitó se provea su solicitud incoada en el punto 1 del petitorio de su
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escrito de descargo relativo a que se declarara nulo todo lo actuado en
este expediente sumarial.
Que a fs. 598/600 obran las actas de las declaraciones
testimoniales de los Sres. Fabián Abel PALOMINO y Gerardo David
PERCUDANI, mientras que a fs. 601 se dejó constancia de la
incomparecencia de los restantes testigos.
Que, posteriormente, a fs. 606/607 obra el acta de la
declaración testimonial del Sr. Roberto Angel BONTEMPI, el cual fuera
propuesto por los sumariados mediante presentación obrante a fs. 603.
Que en tal estado, producida la totalidad de las pruebas en el
presente sumario y en cumplimiento al articulo 29 de la Resolución UIF
N° 111/2012 y su modificatoria, se corrió traslado a los sumariados
para que en el plazo de DIEZ (10) días presenten alegatos.
Que a fs. 616/617 luce el alegato presentado por el Dr.
BALDINO en representación de los sumariados.
Que posteriormente a fs. 619/623 el citado profesional
informó el fallecimiento del sumariado Sr. Agustín ASENSIO,
acompañando documentación respaldatoria al respecto.
Que, en otro orden, a fs. 635/992 obra documentación
remitida por la Gerencia de Prevención y Control de Lavado de Activos y
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Financiamiento del Terrorismo de la SSN, referida a una inspección
realizada por dicho Organismo de Contralor al mencionado Sujeto
Obligado, lo cual fuera debidamente notificado a los sumariados
mediante cédula obrante a fs. 994.
Que a fs. 1005/1021 luce el Informe Final previsto en el
artículo 30 de la Resolución UIF N° 111/2012 y su modificatoria, en el
cual 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
a), d) y 4, 4° y9° de la Resolución UIF N° 32/2011.
Que mediante informe complementario de fecha 17 de
noviembre de 2016 (fs. 1093/1095), realizado teniendo en cuenta la
perspectiva de un enfoque basado en riesgo de acuerdo a las
Recomendaciones del GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA
INTERNACIONAL (GAFI) la instrucción consideró los cargos detallados
en la Resolución de apertura, meritó los mismos a la luz de lo actuado
en el procedimiento sumarial y sugirió nuevas sanciones.
Que con relación al cargo constituido por el incumplimiento
de la obligación de contar con un Manual de Procedimientos en materia
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de PLA/FT, en violación a lo dispuesto en los articulo 3° inciso a) y 4°
de la Resolución UIF N° 32/2011, la instructora consideró, en su
segundo informe, que el incumplimiento imputado oportunamente
había sido subsanado. Ello así porque, si bien quedó acreditado que al
momento de la inspección el Sujeto Obligado no contaba con dicho
instrumento, una vez abierta la instancia sumarial presentaron un
Manual aprobado mediante acta del Consejo de Administración cuya
copia luce agregada a fs. 500/501.
Que con respecto al cargo relativo al incumplimiento de la
obligación de capacitar a su personal, en violación a lo dispuesto por los
articulo 3° inciso d) y 9° de la Resolución UIF N° 32/2011, la
instructora consideró que el mismo se encontraba acreditado. Ello así
por cuanto los sumariados no aportaron prueba que pudiera
controvertir la comprobación efectuada durante el procedimiento de
supervisión en orden a este incumplimiento, más allá de las
declaraciones testimoniales de sus empleados, quienes manifestaron
que una vez por año efectuaban charlas con los empleados que
abordaban la temática referida al Lavado de Activos y la Financiación
del Terrorismo.

"2017- AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"

!Mñnsterio Le 'Finanzas
ti2zifdTe I1!foimación Finwiciera

Que, por ello, respecto de este incumplimiento, la instrucción
sugirió, en su primer informe, 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 implementar herramientas tecnológicas acordes,
como así también procedimientos para poder efectuar el monitoreo de
las operaciones, en violación a lo dispuesto en el artículo 3° inciso f), la
instructora consideró que el mismo se encontraba acreditado. Para así
opinar se remitió a lo que ya había manifestado a fs. 1016 donde
destacó que en el procedimiento de supervisión no se había obtenido
evidencia de la existencia de dichas herramientas tecnológicas, más allá
de las meras afirmaciones de los sumariados alegando su existencia
pero sin aportar prueba alguna que respalde sus dichos en tal sentido.
Que, por ello, respecto de este incumplimiento, la instrucción
sugirió, en su primer informe, la aplicación de una sanción de multa
por la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000).
Que ello así, el titular de la Dirección de Régimen
Administrativo Sancionador compartió las conclusiones a las que
arribara la instructora sumariante y dispuso remitir las actuaciones a
la Dirección de Asuntos Jurídicos para su intervención (fs. 1096).
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Que el inciso 8 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus
modificatorias y el artículo 2° inciso a) de la Resolución UIF N° 32/2011
incorporan como Sujeto Obligado, y por ende, le imponen el deber de
informar a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA en los términos
previstos en el artículo 21 de la citada norma, a las empresas
aseguradoras entre las cuales se encuentra la aquí sumariada COPAN.
Que en lo que se refiere específicamente al alcance de este
deber de informar 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° 32/2011 (vigente al momento en que
se desarrolló la supervisión), hallándose la sanción frente a su
incumplimiento expresamente prevista en el artículo 24 de dicha ley.
Que por su parte, el artículo 21 bis de la Ley N° 25,246 y sus
modificatorias establece la definición de cliente y la información mínima
que los Sujetos Obligados deberán requerirles.
Que, en dicho contexto, cabe destacar que mediante
Resolución UIF N° 32/2011 se establecieron las medidas y
procedimientos que deben observar los Sujetos Obligados incluidos en
el inciso 8 de la Ley 25.246 para prevenir, detectar y reportar los
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hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Que finalmente habrá de advertirse que el aspecto
procedimental de este sumario fue regido por la Resolución UIF N°
111/2012 y su modificatoria por ser la que se encontraba vigente al
momento en que se resolvió iniciar estas actuaciones sumariales.
Que 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 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 una resolución administrativa que ponga fin al procedimiento
sumarial y, eventualmente, a solicitar la revisión judicial de ese
decisorio administrativo.
Que estos parámetros son los que se observan en los informes
que anteceden a la presente opinión.
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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 de
los presuntos incumplimientos que formaron 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 una adecuada aplicación del Enfoque Basado en Riesgo
propiciado por el GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL
(GAFI) 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.
Que del juego armónico de la normativa citada
precedentemente surge en forma clara e indubitable que las
obligaciones descriptas recaen sobre la figura del Sujeto Obligado
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quien, en el caso que nos ocupa, es una cooperativa que realiza
operaciones de seguros, quien tiene la función de velar por la
observancia e implementación de los procedimientos y obligaciones
establecidos por Resolución UIF N° 32/2011.
Que conforme lo establece la Ley 20.337 y sus modificatorias,
el Consejo de Administración de las entidades cooperativas es el órgano
ejecutor de las mismas y quien ejerce su representación social.
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 a los
sumariados, que éstos han tenido la oportunidad de presentar sus
defensas, de ofrecer y producir las pruebas que estimaran 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.

7

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

Al

para el caso de que se incumpla «. . . alguna de las obligaciones..." ante la
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UIF, ya sea 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 de manera congruente, el artículo 20 bis 4° párrafo infine
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 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
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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, proponiendo sanción.
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 y
una adecuada aplicación de un Enfoque Basado en Riesgo.
Que respecto al monto de las sanciones de multa propuestas
por la instrucción en ambos informes, habrá de estarse a aquellas que
hayan sido sugeridas en el primero de ellos por considerarlas
razonables y proporcionales; con excepción de aquel supuesto en el que
en el segundo informe la instrucción haya considerado subsanado el
(

incumplimiento o propuesto una multa inferior, en cuyo caso se estará
a lo propiciado en el informe complementario.
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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 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 2007 y su modificatorio y 233 del 25 de enero
de 2016.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase la extinción de la acción administrativa
sancionatoria respecto del Sr. Agustín ASENSIO, por el motivo expuesto
en los Considerandos.
ARTÍCULO 2°.- Impóngase a los Sres. Héctor Alfredo LANDA en calidad
de sumariado como Oficial de Cumplimiento y en carácter de miembro
del órgano de administración del Sujeto Obligado, y a los Sres. Osvaldo
Albino BRUNAZZO, Roberto GOMEZ, Francisco José MIRÓ, Néstor José
COPPOLA, Eusebio Azorín FERNANDEZ, Alejandro Néstor NOGUEIRA y
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José BOREN en calidad de sumariados y en carácter de miembros del
órgano de administración del Sujeto Obligado, la sanción de multa por
la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000) en virtud de los
incumplimientos a las previsiones de los artículos 21 inciso a) de la Ley
N° 25.246 y sus modificatorias, y artículos 30 incisos d) y f), y 9° de la
Resolución UIF N° 32/2011, detectados y probados 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.
ARTÍCULO 3°.- Impóngase a COPAN COOPERATIVA DE SEGUROS
LIMITADA (CUIT N° 30-50005192-9) idéntica sanción que la indicada
en el artículo 2° 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 40 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.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber a los sumariados que la sanción de multa
impuesta en los artículos 2° y 3° 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 60.- Notifiquese en los términos del tercer párrafo del
artículo 31 de la Resolución UIF N° 111/12 a la SUPERINTENDENCIA
DE SEGUROS DE LA NACIÓN, con copia certificada de la presente.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN Uli

