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VISTO el Expediente N° 71/2012 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 del 27 de marzo de 2007 y su modificatorio, las
Resoluciones UIF N° 32 del 2 de febrero de 2011 y N° 111 del 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 ACE SEGUROS S.A. (CUIT N° 30-50001626-0), y a los
integrantes de su Directorio y a el/los Oficial/es 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 encontraban 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 artículo 21 inciso a. de ese
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cuerpo legal y a la Resolución UIF N° 32/2011 (Resolución vigente al
momento de la supervisión).
Que el presente sumario se inició el día 29 de diciembre de 2014 por
vehículo de la Resolución UIF N° 554/2014 (fs. 498/511) 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/FT),
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 conforme se desprende de los términos de la resolución de
inicio del presente sumario, el procedimiento de supervisión de autos tuvo
por objeto evaluar las políticas y los procedimientos implementados por el
Sujeto Obligado a fin de cumplimentar la observancia del principio
"conozca a su cliente" en operaciones de cambio, utilizando como muestra
los legajos de los clientes que le fueron requeridos.
Que el detalle de los cargos es el siguiente:
1. Registro de Operaciones Sospechosas: no existe constancia que el
Sujeto Obligado haya implementado un Registro de Operaciones
Sospechosas. Lo expuesto constituiría un incumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 3 inciso e) de la Resolución UIF N° 32/2011.
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2. Herramientas Tecnológicas: al respecto la firma tampoco contaba
con un proceso de monitoreo que incluyera alertas en función de los
perfiles transaccionales de los clientes. Lo expuesto constituiría un
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3° inciso f) de la Resolución
UIF N° 32/2011.
3. Política de Identificación y Conocimiento del Cliente: del Informe
de Supervisión se constató la faltante de información en forma parcial con
relación a la totalidad de los legajos auditados (todos ellos de personas
jurídicas). En particular, se detectaron faltantes respecto de:
3.1. Fecha de inscripción registral: ello constituiría un
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 inciso b) de la Resolución
UIF N°32/2011.
3.2. Constancia de la Clave Única de Identificación Tributaria
(CUIT): ello constituiría un incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14
inciso c) de la Resolución UIF N° 32/2011.
3.3. Fecha de contrato social: ello constituiría un incumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 14 inciso d) de la Resolución UIF N° 32/2011.
3.4. Copia del Estatuto Social: ello constituiría un incumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 14 inciso e) de la Resolución UIF N° 32/2011.
3.5. Domicilio: ello constituiría un incumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 14 inciso í) de la Resolución UIF N° 32/2011.
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3.6. Teléfono: ello constituiría un incumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 14 inciso g) de la Resolución UIF N° 32/2011.
3.7. Correo electrónico: ello constituiría un incumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 14 inciso g) de la Resolución UIF N° 32/2011.
3.8. Actividad Principal: ello constituiría un incumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 14 inciso g) de la Resolución UIF N° 32/2011.
3.9. Acta de designación de autoridades: ello constituiría un
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 inciso h) de la Resolución
UIF N°32/2011.
3.10. Copia del último balance: ello constituiría un incumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 14 inciso j) de la Resolución UIF N° 32/2011.
3.11. Declaración Jurada de Licitud de Fondos y Documentación
Respaldatoria: ello constituiría un incumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 14 inciso k) de la Resolución UIF N° 32/2011.
Que asumida la instrucción en fecha 27 de marzo de 2015 (fs. 515)
se procedió a correr traslado y notificar la iniciación de este sumario a
ACE SEGUROS S.A. (CUJT N° 30-50001626-0), a través de su
representante legal, en calidad de sumariado, y al Sr. Gustavo Ariel
CARDACI (DNI 21.951.156), en su doble calidad de sumariado como
Oficial de Cumplimiento y como integrante del Directorio, y en calidad de
sumariados como integrantes del Directorio a los Sres. Roberto Hernán
Hidalgo CABALLERO (DNI 24.030.934), Fernando Alberto MÉNDEZ (DNI
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14.026.702), Alberto PIGNATARO (DNI 12.975.746) y Marcos Andrés
GUNN (DNI 21.483.608).
Que los mismos fueron notificados debidamente conforme se
acredita con las constancias de fs. 524/537 con fecha 23 de abril de 2015.
Que el día 22 de mayo de 2015 se presentaron los Dres. Roberto
DURRIEU FIGUEROA y Diego SEITUN- en su carácter de apoderados del
Sujeto Obligado y de la totalidad de las personas físicas aquí sumariadas
(acreditando tal carácter con los poderes especiales de fs. 604/613 -a
excepción del Sr. CABALLERO, por quien invocó el artículo 48 del CPCCNcontestando descargo (fs. 562/602) y agregando documentación a fs.
603/860.
Que dicho descargo tuvo los siguientes fundamentos:
1. Con relación al Registro de Operaciones Sospechosas (fs. 584):
a comienzos del mes de junio la SSN realizó tres inspecciones en la
Sociedad a fin de verificar el cumplimiento de este nuevo requisito. En dicha
oportunidad, la Sociedad explicó (fs. 31) que el nuevo Registro de
Operaciones Sospechosas estaba en vías de implementación, dependiendo
de la aprobación del nuevo Manual de Prevención de Lavado de Dinero,
conformado en función de la entonces reciente Resolución 32/11, el cual
estaba previsto para la reunión de Directorio del 27/06/2011 (..) (fs. 32) se
adjuntó Acta de Directorio n° 812 del 24/06/2011, donde el órgano de
administración de la Sociedad aprobaba la nueva Política de Prevención de
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Lavado de Dinero (versión 2011), según Resolución 32/2011. La misma fue
acompañada y obra agregada a fs. 54/234, 3411342 y 3691407. Por otro
lado en la nueva nota de fecha 24/10/2011 se reiteró que el Registro de
Operaciones Sospechosas, conforme las disposiciones de la Resolución
32/2011, había sido implementado afines de junio 2011 (fs. 416) (...) un
año y medio después de la inspección, la UIF refiere que no existe
constancia documental de la implementación del registro (fs. 472). Esta
observación fue luego replicada internamente hasta ser plasmada en la
Resolución que dispuso la apertura del sumario. No podernos dejar de
advertir la inconsistencia de rechazar una constancia documentar que surge
patente del expediente. En la identificación de fojas mencionada. Allí la
sociedad acreditó la implementación a través del Directorio de la nueva
Política de Prevención de Lavado de Dinero que incluía la implementación
del Registro de Operaciones Sospechosas en un todo de acuerdo a lo
dispuesto por la - derogada - Resolución 32/2011...".
2. Con relación a las Herramientas Tecnológicas sostuvo en su
descargo (fs. 585 vta, 586) «.. . la norma no previó ningún plazo de
implementación de esta exigencia tecnológica. Es decir, que más allá de la
lógica entrada en vigencia de la norma, la misma estableció un deber de
innovar en un aspecto de la prevención del delito, pero no impuso plazo de
implementación. En virtud de ello, resulta sumamente arbitrario que tan
sólo tres meses y medio después de la entrada en vigencia de la norma,
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una inspección de la SSN pretenda encontrar ya implementado el sistema
exigido pocos días antes (..) con fecha 15/06/11 la Sociedad informó a la
SSN que estaba en vías de implementación la aprobación del nuevo Manual
de Prevención de Lavado de Dinero, conformado en función de la entonces
reciente Resolución 32/11 (...) Pocos días después (fs. 32) se adjuntó Acta
de Directorio n° 812 del 24/06/2011, donde el órgano de administración de
la Sociedad aprobaba la nueva Política de Prevención de Lavado de Dinero
(versión 2011) (..) Queda evidenciado que, aún sin estar previsto un plazo
de implementación, la Sociedad acreditó la implementación de un nuevo
sistema de prevención de lavado de dinero, acorde con las disposiciones de
la Resolución 32/2011 y tomando en cuenta las exigencias de innovación
tecnológica sancionadas tres meses y medio antes. De este modo, no se
advierte -ni tampoco se funda en ningún modo- la existencia de infracción
alguna".
Que asimismo, el descargo mencionó que
realizarse

las

inspecciones

únicamente

«. . . al momento de

estaba

sancionado

el

incumplimiento en las obligaciones de información de operaciones
sospechosas, no así otros incumplimientos al sistema de prevención de
delitos (..) la posibilidad de sancionar el incumplimiento de la totalidad de
los deberes y obligaciones ante la UIF recién fue sancionada por intermedio
de la ley 26.683, que entró en vigencia el día 30/06/2011..." (fs. 586 vta.).
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3. Con relación a la Política de Identificación y Conocimiento del
Cliente, expusieron los siguientes argumentos.
Que respecto a la fecha de alta de los clientes en la sociedad en el
descargo se sostuvo que: "(..) 47 de 48 clientes que fueron auditados, ya
eran clientes de la Sociedad con anterioridad a la entrada en vigencia de la
-derogada- Resolución 32/11. Por tal motivo (..) había cumplido con todos
los requisitos vigentes al momento de darlos de alta como clientes y si
alguno de los nuevos requisitos introducidos por la resolución 32/11 faltó,
ello sólo fue merced a una cuestión de falta de actualización de los legajos,
no así de identificación del cliente al momento de su alta" (fs. 588 vta.).
Que a su vez, resaltaron «. . . el error en que incurren la SSN y la UIF
de computar como fecha de alta de la póliza auditada, sin preocuparse por
investigar cuando había comenzado a operar dicho cliente en la Sociedad.
De haberlo hecho -es decir de haber realizado una inspección completadebieron haber profundizado esta cuestión y hubieran notado que nuestros
mandantes habían cumplido todas las exigencias de identificación de sus
clientes, al momento de darlos de alta..." (fs. 589).
Que a fs. 590 argumenta: «(..) los nuevos requisitos introducidos por
la -derogada- Resolución 32/2011, identificados aquí como g) a 1) no eran
exigibles a la Sociedad, no sólo porque no estaban vigentes al momento de
dar de alta a los clientes sino porque, además, la Resolución 230/11 que
derogó a aquella amplió los plazos para que las aseguradoras obtengan
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estos datos al 01/07/2012. En función de ello, jamás podía decirse que los
requisitos habían sido incumplidos".
Que los requisitos mencionados corresponden a: g) fecha y número
de inscripción registral, h) fecha del contrato o escritura de constitución, i)
copia certificada del estatuto social actualizado, j) dirección de correo
electrónico, k) actas certificadas designando autoridades, representantes
legales, apoderados y/o autorizados, 1) copia certificada del último
balance.
Que asimismo, cabe señalar, que la defensa esgrimida de la
Sociedad dejó en claro que conocía el CUIT, el domicilio, el teléfono y la
actividad principal de sus clientes.
Que, por su parte, con relación a la declaración jurada de Licitud de
Fondos y documentación respaldatoria indicó que «. . . debe advertirse que
en función de las normas vigentes y aplicables al momento de la inspección,
no estaba legal ni legítimamente prevista una sanción por el incumplimiento
de esta disposición. En este sentido, nos remitimos al análisis efectuado
sobre la inconstitucionalidad del art. 38 de la resolución 32/11 y a la
entrada en vigencia de la reforma de fondo, de la ley 26.683. Por tal motivo,
el incumplimiento apuntado no puede ser sancionado" (fs. 592).
Que, sin perjuicio de lo indicado, y con relación al cliente ACE
CHILE S.A. sostuvo que «(..) se trata de una sociedad que forma parte del
grupo ACE Seguros, con presencia en 54 países (..) empresa vinculada a la
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Sociedad sobre la cual se tiene un conocimiento directo y cercano. Ya era
cliente (..) desde el año 2005".
Que
sumariados

sin

perjuicio

efectuaron

de

los

descargos

aclaraciones

antes

sobre:

a)

enumerados,
la

los

aplicación

complementaria de los principios procesales y sustantivos del Derecho
Penal; b) supuesta aplicación retroactiva e ilegítima del artículo 24 de la
Ley N° 25.246 según Ley N° 26.683 e inconstitucionalidad del artículo 38
de la Resolución UIF N° 32/11; c) la derogación de la Resolución UIF N°
32/11, la entrada en vigencia de la nueva política de identificación al
cliente para los casos de clientes ya existentes y; d) una inadecuada
integración del tipo infraccional.
Que asimismo, plantearon la nulidad absoluta de la Resolución que
ordenó el procedimiento sumarial por supuesta violación de lo previsto en
los artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y también en
los artículos 1° inciso 1) y 70 de la Ley N° 19.549, efectuando
consideraciones adicionales acerca de la nulidad de la imputación a las
personas físicas.
Que, por último, afirmaron la ausencia de omisión típica y la
ausencia de culpabilidad de las personas físicas imputadas por falta de
acreditación de la intervención de los imputados en los hechos (presunta
violación al principio de culpabilidad]), la imputación por omisión, la
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posición de garante y la delegación de funciones, y la supuesta omisión de
considerar los períodos de actuación del Oficial de Cumplimiento.
Que asimismo, en el descargo hicieron saber los sumariados que el
Sr. Alberto PIGNATARO había dejado de pertenecer a la Sociedad unos
meses antes de la inspección de la SSN por lo que no sería sujeto pasivo
de ninguna imputación; ello, acreditado con la copia del telegrama enviado
por el mismo en donde manifestó su renuncia a partir del día
31/03/2011, como así también de la copia del Acta de Directorio n° 808,
de fecha 20/04/2011 donde se aprobó por unanimidad la renuncia
presentada por el Sr. PIGNATARO como Director de la Sociedad.
Que en el descargo realizado también se solicitó la reserva de caso
federal y acompañó prueba documental.
Que, posteriormente, a fs. 862/863, el Dr. Diego SEITÚN, en la
representación invocada, amplió el descargo efectuando manifestaciones
respecto de la documental oportunamente ofrecida y ofreció prueba
testimonial (Sr. Gustavo Andrés FARINA -empleado de la compañía-).
Que a fs. 1094/1097, con fecha 19 de agosto de 2015, luce
agregada copia certificada del acta de Directorio N° 808 de fecha 20 de
abril de 2011 por la cual dicho Órgano aceptó la renuncia del Sr.
PIGNATARO.
Que a fs. 1099, luce con fecha 29 de septiembre de 2015 la
providencia, en la cual de conformidad al estado de las actuaciones, se
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abrió a prueba por el plazo de TREINTA (30) días según lo dispuesto en el
artículo 22 de la Resolución UIF N° 111/2012, se ordenó la agregación de
la documental ofrecida y se fijó audiencia para que el día 3 de noviembre
de 2015 declare el testigo ofrecido por los sumariados; providencia
debidamente notificada a los sumariados a fs. 1100/1001 con fecha 1° de
octubre de 2015.
Que fue así que el día 3 de noviembre del mismo año, compareció el
Sr. Gustavo Andrés FARINA para realizar su declaración testimonial según
lo establecido en el artículo 24 y concordantes de la Resolución UIF N°
111/2012 (fs. 1102/1103).
Que ello así, con fecha 17 de noviembre de 2015 (fs. 1 104) se dio
por concluida la etapa probatoria y se informó que no quedaban pruebas
pendientes de producción; providencia debidamente notificada a los
sumariados con fecha 18 de noviembre de 2015 (fs. 1105/1106).
Que a fs. 1108/1113 con fecha de ingreso 10 de diciembre de 2015,
se agregó a las presentes actuaciones el poder legalizado y traducido del
Sr. Roberto Hernán HIDALGO CABALLERO a favor del Dr. Diego SEITUN,
para la correcta prosecución de los presentes actuados, haciéndoselo
saber a la Instructora sumariante.
Que con fecha 2 de diciembre de 2015, el Dr. Diego SEITUN, en
representación de los sumariados, presentó memorial en el que alegó
sobre la prueba producida en autos (fs. 1115/1124).
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Que atento encontrarse pendientes de resolución los planteos de
nulidad impetrados por los sumariados, es necesario considerarlos en esta
instancia.
Que, al respecto, el apoderado de los sumariados fundamentó la
nulidad en trato en que ninguno de los Informes de esta Unidad
mencionaba con precisión los hechos que originaron los presuntos
incumplimientos de autos ni los ubicaba temporalmente. Adicionalmente
indicó que en ninguna parte de la Resolución impugnada se especificaba
cuáles eran los clientes y las pólizas de donde surgían los
incumplimientos.
Que en ese sentido, no cabe otro arbitrio que remitirse al texto de
los Considerandos de la Resolución UIF N° 554/2014, que no
reproducimos aquí en homenaje a la brevedad y economía procesal, para
colegir sin esfuerzo que el fundamento en trato es francamente contrario a
la realidad de los hechos.
Que cabe destacar que el resto el planteo discurre sobre argumentos
que hacen al fondo de la cuestión y, como tales, resultan ajenos a la
pretensa nulidad invocada, lo que los torna ineficaces a tal efecto.
Que, en igual sentido, el presentante efectuó algunas
consideraciones adicionales acerca de la nulidad de la imputación a las
personas físicas sumariadas, indicando que la Resolución de inicio de este
sumario no había efectuado una sola mención a las dichas personas, sino
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que se ha limitado a abrir el sumario al "Directorio" y al "Oficial de
Cumplimiento".
Que a este aspecto, y adelantando el criterio en orden a propiciar la
no admisión del agravio en trato, corresponde tener presente que la
Resolución cuestionada ha dispuesto el inicio del procedimiento sumarial
cuyo objeto es -precisamente- determinar quiénes son las personas
involucradas en los incumplimientos enrostrados y cuál es la
responsabilidad que les cabe a cada una de ellas. De tal suerte, la
individualización de los órganos o ejecutores de la persona jurídica debe
ser efectuada en el transcurso de la investigación que se realizará en el
sumario atento la imposibilidad de poder determinarla a priori en forma
exacta.
Que la Resolución atacada es precisa en este aspecto ya que en
forma indubitable ordena traer a este sumario al Directorio y al Oficial de
Cumplimiento que se encontraban en funciones al momento en que los
incumplimientos

sub examine

tuvieron lugar. Ello así,

independientemente de que su individualización se concrete a través de
prueba informativa emanada de organismos públicos cuya veracidad es
incuestionable, lo que aleja cualquier posibilidad de error o arbitrariedad.
Que, contrariamente a lo que sostiene el letrado impugnante, este
sumario no fue iniciado «. . .contra ciertos 'cargos' y no contra una persona
determinada". Antes bien, la Resolución atacada es muy precisa al señalar
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a quiénes debe citarse en calidad de sumariados cumpliendo, de tal forma,
lo dispuesto en los artículos 20 bis 4° párrafo y 24 de la Ley N° 25.246 y
sus modificatorias. Y es, precisamente, esta normativa la que da sustento
legal a la imputación o citación que emana de la Resolución aquí atacada.
Que, adicionalmente, no puede obviarse el hecho que la imputación
está formulada a sujetos cuya identificación es perfectamente
determinable. Es decir, que no se ha empleado una fórmula genérica del
tipo "y/o a quien, en definitiva, resulte ser responsable" o similares, sino
que una simple compulsa en los organismos de registro y contralor
permite identificar indubitablemente a estos individuos.
Que, por otra parte, en la especie no se advierte el perjuicio concreto
que el hecho señalado causa a los presentantes toda vez que, no caben
dudas, acerca de que ellos resultan ser los integrantes del Directorio del
Sujeto Obligado. Prueba de ello es que han formulado el correspondiente
descargo en esa calidad.
Que, en consecuencia, los fundamentos esgrimidos por los
sumariados para sostener su planteo de nulidad de la Resolución UIF N°
554/2014 devienen totalmente improcedentes por resultar meras
afirmaciones de carácter dogmático que no encuentran ninguna
verificación en las constancias documentales antes mencionadas, y que
resultan insuficientes como para justificar la petición de una medida tan
grave como es la de decretar la nulidad de un acto administrativo.
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Que, por tal motivo, no puede otorgarse virtualidad jurídica a
afirmaciones tales como que la Resolución en crisis no identificó los
reproches administrativos, y prescindió de describir el tipo infraccional y
las circunstancias de tiempo, modo y lugar atribuibles al sujeto infractor.
Los considerandos del acto atacado dan cuenta de que todos los
presuntos incumplimientos fueron señalados, con expresa indicación de la
normativa violada y de las constancias documentales que los acreditaban.
Que dicho esto, y como una lógica derivación de ello, no puede
admitirse válidamente que se haya configurado una violación de la
garantía del derecho de defensa en juicio y del principio de culpabilidad,
en perjuicio de los sumariados.
Que tampoco puede ser acogido de conformidad el argumento
relativo a que la instrucción de un sumario administrativo, per se,
conlleve una violación al derecho de defensa puesto que, es durante el
desarrollo del procedimiento cuando los involucrados podrán ejercer su
derecho de defensa con amplias posibilidades de ofrecer y producir
prueba, dejando perfectamente a resguardo la garantía asegurada por
nuestra Constitución Nacional.
Que del mismo modo, el impugnante ha considerado que se ha
efectuado una aplicación retroactiva del artículo 24 de la Ley N° 25.246
(texto ordenado por la Ley N° 26.683) y que tal situación colocaba a sus
poderdantes en una situación más gravosa ya que ampliaba el tipo
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infraccional de ". . . incumpla alguna de las obligaciones de información ante
la Unidad de Información Financiera..." a "...incumpla alguna de las
obligaciones ante la Unidad de Información Financiera...',
Que a este respecto cabe decir que la pretendida aplicación
retroactiva de la norma invocada por el presentante no es tal ya que el
texto del artículo 24 no incluye ningún incumplimiento de obligación
alguna que no haya estado vigente al momento de llevarse a cabo la
supervisión de autos o cuando las operaciones de cambio analizadas
tuvieron lugar.
Que esto es así por cuanto el deber de informar se encuentra
claramente explicitado en el artículo 21 de la Ley N° 25.246, tanto en su
texto original como en el texto reformado, de manera tal que no se verifica
la supuesta ampliación del tipo infraccional alegada. Por ello, este
argumento fundante de la nulidad tampoco debería ser acogido
favorablemente.
Que como corolario de todo lo expuesto cabe señalar que la nulidad
planteada en los términos precisados carece de sustento jurídico y fáctico,
es decir, no ha habido violación normativa alguna o perjuicio concreto
para los sumariados. Del extenso descargo presentado, surge que el
particular ha podido conocer acabadamente cuáles son los hechos
acaecidos y el derecho aplicable, toda vez que así ha sido referenciado en
el acto que se le ha notificado, por lo cual ha podido exponer sus agravios
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y ofrecer aquella prueba que entiende que hace a su derecho de defensa,
no causándole agravio alguno las cuestiones previas que intenta
introducir en esta instancia.
Que finalmente, también resulta oportuno recordar que la
Procuración del Tesoro de la Nación ha hecho suya la doctrina sentada
por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en tanto el Alto
Tribunal ha expresado que carece de sentido la nulidad por la nulidad
misma, por cuanto su declaración debe corresponder a un, concreto
perjuicio para alguna de las partes, no correspondiendo adoptarla por el
mero interés formal del cumplimiento de la ley, cuando tal, actitud
implique un exceso ritual manifiesto, siendo, por lo tanto, de
interpretación restrictiva (y. Fallos 125:640; 311:1403; y., asimismo,
Dictámenes 210:156).
Que asimismo, corresponde en la especie la aplicación del principio
de conservación de los actos jurídicos -consagrado jurisprudencialmente y
por la PTN- y de reglas rectoras en materia de nulidades, tales como que el
interés en su declaración está limitado por el perjuicio causado por el acto
que se pretende inhábil -lo que hace inadmisible la nulidad por la nulidad
misma- y que su interpretación debe ser necesariamente restrictiva y
favorable a la subsistencia y validez del acto atacado (Dictámenes 195:77).
Que por todo lo expuesto, se colige que la Resolución UTF N°
554/2014 cumple con todos los requisitos legales que hacen a su validez y
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que, en consecuencia, los planteos de nulidad efectuados por el
presentante no deberían ser acogidos favorablemente.
Que asimismo, y en lo que hace a la particular situación del Sr.
Alberto PIGNATARO y la ajenidad que dicho sumariado indicó respecto a
las presentes actuaciones, teniendo en cuenta las constancias
documentales de autos y la opinión vertida por la Dirección de Asuntos
Jurídicos, no existe óbice para que el mismo sea desvinculado del
presente procedimiento sumarial; ello así, por no resultar éste miembro
del Directorio al momento en que se constataron los incumplimientos.
Que ello así, con fecha l' de junio de 2016 la instrucción produjo el
Informe Final previsto en el artículo 30 de la Resolución UIF N° 111 / 2012
(fs. 1131/1148), en el cual se consideró que se encontraban probados los
siguientes cargos y sugirió las correspondientes sanciones:
1.- Por no contar con herramientas tecnológicas al momento de la
inspección (infracción a lo establecido en el artículo 3° de la Resolución

UIF N° 32/201 1), la instructora sugirió la sanción de multa por la suma
de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-).
2.-

Por no solicitar la documentación prevista de los legajos

auditados (infracción a lo establecido en el artículo 14 de la Resolución

UIF N° 32/2011), la instructora sugirió la sanción de multa de PESOS
CUARENTA MIL ($ 40.000.-).
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Que en lo que hace a 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 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).

J
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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 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
empresa aseguradora, constituida bajo Ea forma jurídica de sociedad
anónima y, por consiguiente, el órgano al que hace referencia el artículo
24 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, en este caso, es el Directorio
integrado por los Sres. Gustavo Ariel CARDACI, Roberto Hernán Hidalgo
CABALLERO, Fernando Alberto MÉNDEZ y Marcos Andrés GUNN.
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
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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 en las 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 en cuanto al agravio relativo a la ausencia de dolo o culpa de
los sumariados en la comisión de los incumplimientos imputados y
comprobados, por razones de economía y brevedad procesal, corresponde
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remitirse a los fundamentos supra expuestos al tratar la responsabilidad
objetiva de los sumariados.
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 estimaran pertinente 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 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
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.
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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 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 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 (GAFI) a través de sus
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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 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

-2016—Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

Mñiiten Le ]-facíenc[a y Finanzis Tübficas
Unid2i6dTe Infonnación 'Financieiu
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 posible
reincidencia (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.
Que la instrucción consideró que han podido ser acreditados los
hechos constitutivos de los incumplimientos detallados en su Informe
Final, proponiendo sanción.
Que por no contar con herramientas tecnológicas al momento de la
inspección (infracción a lo establecido en los artículos 30 de la Resolución
UIF N° 32/2011 y 21 inciso a) de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias),
se considera razonable imponer una multa de PESOS CUARENTA MIL ($
40.000.-). Tal infracción impide al Sujeto Obligado contar con una matriz
de riesgo que le permita efectuar un análisis de la operatoria de sus
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clientes basada en el riesgo que la misma puede acarrear para el sistema
preventivo en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Que por no solicitar la documentación correspondiente en los
legajos auditados (infracción a lo establecido en los artículos 14 de la
Resolución UIF N° 32/2011 y 21 inciso a) de la Ley N° 25.246 y sus
modificatorias), se considera razonable imponer una multa de PESOS
CUARENTA MIL ($ 40.000.-). Tal infracción implica una desatención en la
Debida Diligencia del Cliente, pilar esencial en la prevención del Lavado de
Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido el dictamen
correspondiente.
Que el Consejo Asesor ha tomado la intervención que le compete.
Que por ausencia del señor Presidente de la Unidad, corresponde
que el acto sea dictado en su reemplazo por la Vicepresidente, conforme lo
dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 25.246 y 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,
LA VICEPRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RESUELVE:
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ARTÍCULO 1°.- Desvincúlase de las presentes actuaciones al Sr. Alberto
PIGNATARO (DNI 12.975.746), por no resultar miembro del Directorio de
ACE SEGUROS S.A. (CUIT N° 30-50001626-0) al momento en que fue
realizada la inspección en la que se constataron los incumplimientos que
constituyen el objeto procesal de este sumario.
ARTICULO 20.- Recházanse los planteos de nulidad impetrados por los
apoderados del ACE SEGUROS S.A. (CUIT N° 30-50001626-0) y de los
Sres. Gustavo Ariel CARDACI (DNI 21 .951.156), Fernando Alberto
MÉNDEZ (DNI 14.026.702), Roberto Hernán HIDALGO CABALLERO (DNI
24.030.934) y Marcos GUNN (DNI 21.483.608) respecto de la Resolución
UIF N° 554/2014.
ARTÍCULO 30 Impóngase al Sr. Gustavo Ariel CARDACI (DNI 21.951.156)
en su doble condición de Oficial de Cumplimiento y miembro del
Directorio, y a los Sres. Fernando Alberto MÉNDEZ (DNI 14.026.702),
Roberto Hernán HIDALGO CABALLERO (DNI 24.030.934) y Marcos GUNN
(DNI 21.483.608) en su carácter de Directores, 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, 3° y 14 de
la Resolución UIF N°32/2011, por la suma total de PESOS OCHENTA MIL
($ 80.000.-), 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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ARTICULO 4°.- Impóngase a ACE SEGUROS S.A. (CUIT N° 30-50001-6260) idéntica sanción que la indicada en el artículo 3° 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 50• 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, el que deberá materializarse mediante el Sistema de
Recaudación de la

Administración Pública

-eRecauda-

(htt-ps: / /erecai-ida.mecon.gov.a, ) 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 esta Unidad 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.
ARTICULO 6°.- 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°
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y su modificatorio, aplicándose en lo pertinente las

disposiciones de la Ley N° 19.549.
ARTICULO 7°.- Comuníquese en los términos del artículo 31 de la
Resolución UIF N° 111/2012 a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN, con copia certificada de la presente.
ARTICULO 8°.- Regístrese, comuníquese y archívese.
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MARIA EUGENIA TALERICO
VICEPRESIDENTE

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

