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REFOLIADO

BUENOS AIRES,

'2 2..

de EtWe de 2020

VISTO el Expediente N° 18/2019 del Registro de esta UNIDAD DE
INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo con autonomía y autarquía financiera
en jurisdicción del MINISTERIO DE ECONOMÍA, la Ley N° 25.246 y sus
modificatorias, la Ley N° 19.549 y su Decreto Reglamentario N° 1759 de fecha 3
de abril de 1972, el Decreto N° 290 de fecha 27 de marzo de 2017, y las
Resoluciones UIF Nros. 111 de fecha 14 de junio de 2012:199 de fecha 31 de
octubre de 2011, 11 de fecha 13 de enero de 2011, 57 de fecha 21 de junio de
2018, y,

CONSIDERANDO:

1. Que mediante el artículo 50 de la Ley N° 25.246 se creó la UNIDAD DE
INFORMACIÓN FINANCIERA (en adelante, la "UIF"), organismo con autonomía
y autarquía financiera en jurisdicción del MINISTERIO DE ECONOMÍA (conf.
Decreto N° 7/2019).
2. Que el artículo 20 de la Ley N° 25.246 enumera los Sujetos Obligados a
informar ante esta UIF en los términos previstos en el artículo 21 de la citada
norma, incluyendo en su inciso 30 a las personas humanas o jurídicas e Be OMO
actividad habitual, exploten juegos de azar.
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' 3. Que por la Resolución UIF N° 199/2011 se reglamentaron las
obligaciones que los sujetos obligados en cuestión deben cumplir ante esta UIF
en relación con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del
terrorismo ("PLA/ FT").
Que los artículos 23 y 24 del Capítulo IV de la Ley N° 25.246
establecieron el régimen sancionatorio que resulta aplicable ante posibles
incumplimientos a las obligaciones establecidas en la normativa antes señalada.
Que a través de la Resolución UIF N° 111/2012 se reglamentó el
procedimiento sumarial que se debe llevar a cabo para la investigación de las
presuntas infracciones a las disposiciones de la Ley N° 25.246 y a la normativa
dictada por esta Unidad.
Que las presentes actuaciones se iniciaron a partir de la Orden 'de
Verificación N° 70/2018, ordenada por el Director de la Dirección de Supervisión
con fecha 25 de julio de 2018, según lo previsto en el Anexo III de la Resolución
UIF N° 229/2014.
Que, en función de la referida Orden de Verificación, con fechas 25 y 26
de julio de 2018 (v. fojas 4/5 y 316/321), funcionarios de la UIF se constituyeron
en la sede del casino administrado por HCI SA denominado "Casino Iguazú", a
los fines de verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
PLA/ FT, ocasión en la que procedieron a redactar el Acta de Constatación
obrante a fojas 4.
Que el referido proceso de verificación culminó con la emisión del
informe técnico de la Dirección de Supervisión fechado el 24 de enero de 2019
agregado a fojas 1266/1278.
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Que en el dictamen obrante a fojas 1298/ 1309 de fecha 3 de mayo de
2019, la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta Unidad consideró que resultaba
procedente la apertura de un procedimiento sumarial en los términos previstos
en la Resolución UIF N° 111/2012 tendiente a la investigación de presuntas
infracciones a la normativa vigente en materia de PLA/ ti I .
Que, en tal sentido, la Dirección de Asuntos Jurídicos elaboró un
proyecto de acto de apertura de sumario, obrante a fojas 1310/1321.
Que a fojas 1323 obra la constancia del extracto del Acta de Reunión
del Consejo Asesor en la que dicho órgano asesor manifestó su conformidad para
proceder a la apertura del procedimiento sumarial.
Que habida cuenta de ello, mediante la Resolución UIF N° 57 de
fecha 21 de julio de 2019 (la "Resolución de Instrucción") se ordenó la apertura
de un sumario (el "Sumario") tendiente a deslindar las responsabilidades que le
pudieran corresponder a HCI S.A., (en adelante denominada "HCI S.A" y/o
"Sujeto Obligado"), a los miembros de su Directorio y al oficial de cumplimiento
que se encontraban en funciones en el lapso en que los hechos motivo de las
actuaciones tuvieron lugar, por haber incumplido, prima facie, las previsiones
contenidas en el artículo 20 bis de la Ley N° 25.246, en los incisos a) y b) del
artículo 21 de la Ley N° 25.246, y en las Resoluciones UIF Nros. 199/2011 y
11/2011, de acuerdo al detalle brindado en el Considerando de dicho acto.
Que a los fines de preservar la identidad de los clientes de HCI
relacionados con los cargos objeto del Sumario, los mismos serán ide

en el presente acto con sus iniciales. Ello, sin perjuicio de que sus datos
personales surgen de la compulsa de las actuaciones.
Que en la Resolución de Instrucción se imputaron los siguientes
incumplimientos: (i) falta de incorporación, en el Manual de Procedimientos en
materia de PLA/ FT, de un régimen sancionatorio para incumplimientos de los
procedimientos de PLA/ Fi' por parte del personal; (ii) deficiencias en la
confección de las auditorías internas en materia de PLA/ Fi' y falta de adopción
de medidas necesarias para la corrección de las omisiones detectadas en los
procedimientos de auditoría; (iii) omisiones en el cumplimiento de la obligación
de identificación de los clientes; (iv) ausencia de declaraciones juradas sobre el
carácter de Personas Expuestas Políticamente (PEP) de clientes; (y) deficiente
implementación de herramientas tecnológicas para la PLA/ FT ya deficiencias en
el sistema de monitoreo de operaciones; (vi) deficiencias en la confección del
Registro de Análisis y Gestión de Riesgo; y (vii) ausencia de emisión de reportes
de operaciones sospechosas (ROS) en relación con operaciones de sus clientes
AHB y PCMDS.
Ello, en presunta infracción al artículo 20 bis, los incisos a) y b) del
artículo 21 de la Ley N° 25.246, y a los artículos 3 incisos e), f), g), e i), 4 inciso
k), 8°, 14 incisos b), e), 1), h), i), j), 16 y 19 de la Resolución UIF N° 199/2011 y
3° de la Resolución UIF N° 11/2011.
Que asumida la instrucción, y en función de lo dispuesto en la
Resolución de Instrucción, se ordenó citar en calidad de sumariados a las
siguientes personas: (i) HCI S.A., titular de CUIT 30-66211734-6; (ü) Lisandro
CICOGNANI, titular de DNI N° 21.868.872, en su doble carácter de oficial de
cumplimiento y director de HCI S.A; (iii) Norberto MATHOV, titular de DNI N°
4
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23.643.689; (iv) Néstor Fabio ENGELSBERG, titular de DNI N° 18.101.926; (y)
Irene Cristina SERWATKA, titular de DNI N°6-913-901; y a (vi) James SHASHA,
titular de DNI 93.670.004. Las personas enumeradas en los puntos (iii), (iv), (y)
y (vi) fueron citados en su carácter de miembros del directorio de HCI SA durante
el período en el que los incumplimientos endilgados habrían tenido lugar.
Que con fecha 15 de julio de 2019, la totalidad de los sumariados
fueron notificados de la apertura del presente Sumario, en el domicilio
denunciado por HCI SA en el SRO. Ello según surge de las cédulas agregadas a
fojas 1342/1343 (correspondiente a HCI S.A.), 1344/1345 (correspondiente a
Norberto MATHOV), 1346/1347 (correspondiente a Néstor Fabio
ENGELSBERG), 1348/1349 (correspondiente a Irene Cristina SERWATKA),
1350/1351 (correspondiente a Lisandro CICOGNAN1) y 1352/1353
(correspondiente a James SHASHA).
Que con fecha 16 de julio de 2019 el Dr. Nicolás Durrieu, en su
carácter de letrado patrocinante, retiró el Código de Usuario del Sistema de
Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes, según lo establecido en
el artículo 1 de la Resolución UIF N° 96/2018 (v. fojas 1354/ 1655 y 356/1657).
Que en relación a las notificaciones realizadas, corresponde aclarar
que si bien todos los sumariados habían sido notificados conforme se explicó en
el punto 16 del presente Considerando, con fecha 29 de julio de 2019 se
presentaron los Dres. Nicolás DURRIEU y Diego SE1TÚN, en represe
HCI S.A. (conforme poderes obrantes a fojas 1360/1361), Lisa ro CIC ONANI
---
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(conforme poder obrante a fojas 1362/1364), Irene Cristina SERWATKA
(conforme poder obrante a fojas 1365/1366) y Néstor Fabio ENGELSBERG
(conforme poder obrante a fojas 1367/ 1368) y James SHASHA (conforme poder
obrantes a fojas 1372), y tuvieron expresamente por notificados a todos los
sumariados (v. fs. 1359). Asimismo, en dicha presentación solicitaron una
prórroga del plazo para la presentación del descargo.
Que respecto del Sr. Norberto MATHOV, cabe señalar que dichos
letrados acompañaron copia simple de su certificado de defunción (v. fs. 1367),
en virtud .de lo cual, posteriormente, la Instrucción solicitó un certificado oficial
mediante el diligenciamiento de oficio al RE.NA .PER, el que fue agregado a fojas
1386, a través de cuya respuesta se confirmó el deceso.
Que, habiendo sido otorgadas las prórrogas solicitadas, con fecha
12 de septiembre de 2019 los sumariados HCI S.A., Néstor ENGELSBERG, Irene
Cristina SERWATKA, Lisandro CICOGNANI y James SHASHA presentaron
descargo (obrante a fojas 1387/1423), en el que plantearon sus defensas,
ofrecieron prueba documental -que fue agregada por la Instrucción a fojas
1424/1730-, y prueba testimonial -que fue proveída a fojas 1753- y solicitaron
el archivo de las actuaciones sin sanción alguna. En forma subsidiaria,
solicitaron que se impusieran acciones correctivas o, eventualmente, la mínima
escala de sanción.
Que con fecha 25 de septiembre de 2019, la Instrucción tuvo por
presentado el descargo en legal tiempo y debida forma, conforme lo dispuesto en
el primer párrafo del artículo 21 de la Resolución UIF N° 111/2012 (v. fojas
1752).
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Que en dicha fecha la Instrucción abrió la causa a prueba por un
plazo de TREINTA (30) días, de conformidad con lo prescripto en el artículo 22
de la Resolución UIF N° 111/2012, lo que fue notificado en el Sistema de
Notificación y Tramitación Electrónica de Expedientes (en adelante "Sistema de
Notificaciones") con fecha 25 de septiembre (v. fojas 1874). A través de la misma
providencia, la Instrucción ordenó citar a prestar declaración testimonial a la
Sra. Claudia WATKINS y al Sr. Arnaldo BENITEZ en los términos del artículo 24
de la Resolución UIF N° 111/2012 (v. fojas 1753).
Que con fecha 16 de octubre de 2019, la Instrucción tomó la
audiencia testimonial correspondiente al Sr. Arnaldo BENITEZ (v. fojas
1798/1799). La audiencia de la Sra. Claudia WATKINS, sin embargo, fue
desistida por los sumariados en virtud de que la testigo no podía asistir como
consecuencia de

"problemas personales"

que le habrían impedido abordar el

vuelo desde la ciudad de Iguazú, Misiones (v. fojas 1830).
Que, por otro lado, la Instrucción ordenó citar a prestar declaración
en carácter de sumariados, en los términos del artículo 27 de la Resolución UIF
N° 111/2012, a HCI S.A. y a los Sres. LISANDRO CICOGNANI, NESTOR FABIO
ENGELSBERG, JAMES SHASHA e IRENE CRISTINA SERWATKA, en las
audiencias fijadas para los días 17 y 18 de octubre de 2019. Sin embargo, los
sumariados informaron que no ejercerían el derecho de co sarecer a dicha
audiencia (v. fojas 1829).

Que con fecha 21 de octubre de 2019, el Profesional de Apoyo
certificó que no existían pruebas pendientes de producción (v. fojas 1833) por lo
que la Instrucción dio por concluido el período probatorio y corrió traslado a
los sumariados por el plazo de DIEZ (10) días para que presentaran alegatos,
conforme lo dispuesto por el artículo 29 de la Resolución UIF N° 111/2012 (v.
fojas 1834), lo que fue notificado a través del Sistema de Notificaciones con fecha
22 de octubre de 2019 (v. fojas 1874).
Que con fecha 5 de noviembre, HCI S.A., Lisandro CICOGNANI
Néstor ENGELSBERG e Irene SERWATKA informaron el fallecimiento del Sr.
James SHASHA, y solicitaron una prórroga de cinco (5) días para la presentación
del alegato. En el mismo día, la Instrucción otorgó la prórroga solicitada,
resolución que quedó notificada en el Sistema de Notificaciones (v. fojas 1836 y
1874).
Que con fecha 19 de noviembre los sumariados presentaron su
alegato en tiempo y forma (v. fojas 1837/ 1870), el que fue agregado por la
Instrucción (v. fojas. 1871).
Que junto con el referido alegato se acompañó copia certificada del
Acta Registro de Defunción del Sr. James SHASHA (fojas 1869/1870).
Que finalmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de
la Resolución UIF N° 111/2012 y previa certificación del cumplimiento de la
totalidad de las etapas del procedimiento sumarial, la Instrucción elaboró su
informe final, en el que analizó los cargos imputados en la Resolución de
Instrucción (fojas 1879/1926).
Que previo a ingresar en el análisis de los cargos detallados en la
Resolución de Instrucción, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el

8

e

'2020- Año del General Manuel Bel

primer párrafo del artículo 21 de la Resolución UIF N° 111/2012, corresponde
dar tratamiento a los distintos planteos formulados por los sumariados en el
capítulo IV de su descargo titulado "Las nulidades de la Orden de Verificación y
de la Resolución de Apertura del Sumario", vinculados a la validez de las
imputaciones, toda vez que la procedencia de alguno de ellos podría tornar
inoficioso resolver algunas de las imputaciones objeto del sumario.
30.1.

Que en primer lugar, en los puntos "IV. A) 1 )" y "IV. A) 27 de

su descargo, los sumariados plantearon la nulidad de las actuaciones sobre la
base de los siguientes argumentos: (i) la normativa UIF establece que es el
Presidente de la Unidad quien tiene facultades para ordenar el desarrollo de una
verificación y que, en el presente caso, habría sido el Director de la Dirección de
Supervisión quien dispuso realizar la correspondiente verificación a HCI SA; y
(ii) el desarrollo de la verificación debió haber sido propuesto por el Comité de
Selectividad Basada en Riesgo.
30.1.1.

Omisión de intervención y firma del Presidente de la UIF

Que los sumariados invocaron el inciso 7) del artículo 14 de la Ley N°
25.246, que dispone que

(

"La Unidad de Información Financiera (UIF) estará facultada para: (...)7.
Disponer la implementación de sistemas de contralor interno para las personas a
que se refiere el artículo 20. A efectos de implementar el sistema de contralor
interno la Unidad de Información Financiera ((l1F) establecerá los e edimientos
de supervisión, fiscalización e inspección in situ para el contro del mplimiento
directivas e
de las obligaciones establecidas en el artículo 21 de la ley
I O.
instrucciones dictadas conforme las facultades del artículo

El sistema de contralor interno dependerá directamente del Presidente de la
Unidad de Información Financiera (UIF), quien dispondrá la sustanciación del
procedimiento, el que deberá ser en forma actuada.
En el caso de sujetos obligados que cuenten con órganos de contralor
específicos, éstos últimos deberán proporcionar a la Unidad de Información
Financiera (UIF) la colaboración en el marco de su competencia".
Asimismo, expresaron los sumariados que en el artículo 4 del Anexo II de
la Resolución UIF N° 229/2014 se estableció que
"El inicio del procedimiento de supervisión, fiscalización e inspección in situ
será dispuesto por el Presidente de esta UNIDAD DE INFORMACION
FINANCIERA".
Que, de las normas precedentemente citadas, los sumariados dedujeron
que el acto que dio inicio a las presentes actuaciones (Orden de Verificación
70/2018, obrante a fojas 1) se encontraba viciado de nulidad, por haber sido
emitido sin intervención del Presidente de la Unidad.
Que, sobre el particular, la Instrucción sostuvo que, en ejercicio de sus
facultades de reglamentación, el Presidente de la UIF dictó la Resolución UIF N°
229/2014, en la que se regulan los diferentes mecanismos y modalidades
tendientes al control del cumplimiento, por parte de los sujetos obligados, de la
normativa vigente en materia de PLA/FT.
Que destacó la Instrucción que, como fundamento de su planteo de
nulidad, los sumariados invocaron las disposiciones del Anexo II de la
Resolución UIF N° 229/2014 sobre "REGLAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO
DE SUPERVISION, FISCALIZACION E INSPECCION IN SITU DEL CUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY N° 25.246 Y SUS
MODIFICA'TORIAS, Y POR LA NORMATIVA DICTADA POR ESTA UNIDAD DE
INFORMACION FINANCIERA, POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS', pero
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que el régimen aplicable al caso es el Anexo III de la referida resolución sobre
"REGLAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY N' 25.246
Y SUS MODIFICADDRIAS Y POR LA NORMATIVA DICTADA POR ESTA UNIDAD DE
INFORMACION FINANCIERA, POR PARTE DE TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS
INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y MODIFICATORIAS'
Que se advierte que mientras' que el Anexo II tiene por objeto la
reglamentación de las "supervisiones, fiscalizaciones e inspecciones in situ", es el
Anexo III el que regula las "verificaciones" tendientes a verificar el cumplimiento
de la normativa en materia de PLA/FT.
Que, en este sentido, al definir el ámbito de aplicación de los
procedimientos de verificación, en el artículo 1 del referido Anexo III de la
Resolución UIF 229/2014 se dispone:
"El presente régimen se aplica a los procedimientos de verificación del
cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley N° 25.246 y
modificatorias y por la normativa dictada por esta UNIDAD DE INFORMACION
FINANCIERA, por parte de los Sujetos Obligados.
A tales efectos, la Dirección de Supervisión de esta UNIDAD DE
INFORMACION FINANCIERA podrá verificar el cumplimiento de: 1. Inscripción en
el Sistema de Reporte de Operaciones (SR0); 2. Designación de Oficiales de
Cumplimiento; 3. Presentación de Reportes Sistemáticos; 4. Política de Prevención;
5. Identificación y conocimiento de clientes; 6. Monitoreo, análisis de
inusualidades y Reportes; 7. El cumplimiento de recomendaci. -. y/ o de la
adopción de medidas y acciones correctivas que se hubieran • sp esto respecto
del Sujeto Obligado; 8. Cualquier otra obligación establecida' • or la y N°25.246
y sus modificatorias y por la normativa dictada po est UNIDAD DE
INFORMACION FINANCIERA".

Que, como se advierte, los procedimientos de verificación tienen un amplio
alcance, vinculado al control de los más variados aspectos referidos al
cumplimiento de la normativa vigente en materia de PLA/FT por parte de los
sujetos obligados.
Que, en cuanto al procedimiento a seguir en el marco de las verificaciones,
el artículo 2 del Anexo III de la referida Resolución UIF N° 229/2014 establece:
"Los procedimientos de Verificación se realizarán mediante misivas
dirigidas a los Sujetos Obligados, con el fin de verificar el cumplimiento de
obligaciones puntuales.
A esos fines, la Dirección de Supervisión de esta UNIDAD DE INFORMACION
FINANCIERA podrá efectuar requerimientos e intimaciones. Asimismo, en aquellos
procedimientos en los que resulte necesario; agentes de la Dirección de
Supervisión podrán hacerse presentes en el domicilio del Sujeto Obligado.
En todo aquello que resulte procedente, se deberá seguir el procedimiento
establecido en los artículos 7, 8, 9 y 12 del Anexo II de la presente".
Que, en definitiva, del cotejo de ambas normas se desprende que la
intervención y decisión del Presidente de la UIF sólo es requerida para el
desarrollo de "supervisiones, fiscalizaciones e inspecciones in situ", conforme lo
dispone el artículo 1 del Anexo II de la Resolución UIF N° 229/2011, y que el
Anexo III de la referida norma establece en forma expresa la facultad de la
Dirección de Supervisión de llevar adelante "verificaciones" que tengan por
objeto controlar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
PLA/ FT.
Que debe tenerse en cuenta que, en el presente caso, las actuaciones se
iniciaron como un procedimiento de verificación y tuvieron como objeto la
verificación del cumplimiento de los aspectos previstos en el artículo 1 del Anexo
III de la Resolución UIF N° 229/2014.
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Que a fojas 1 obra la Orden de Verificación N° 70/2018 expedida por el
Director de la Dirección de Supervisión de fecha 25 de julio de 2018, en la que
se expresa en forma clara que el procedimiento se encuadra en el marco de un
proceso de verificación "en función de lo dispuesto en el artículo 2 del Anexo III de
la Resolución UIF N° 229/ 2014".
Que, en este sentido, en la referida providencia se expresó "En el marco del
procedimiento previsto en el Anexo III de la Resolución UIF 229/2014, se dispone
mediante la presente la realización de los procedimientos necesarios a los efectos
de verificar el cumplimiento por parte del Sujeto Obligado HCI SA (CUIT 3066211734-6) de sus deberes conforme normativa.
Ello, en virtud de sus obligaciones en materia de la Prevención del Lavado
de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, de acuerdo a lo dispuesto en la ley
N° 25.246 y modificatorias y las resoluciones UIF pertinentes.
Con el fin de ejercer la verificación del cumplimiento de las citadas
obligaciones, los agentes supervisores podrán efectuar requerimientos e
intimaciones y/ o realizar las visitas de verificación que resulten necesarias a los
efectos antes indicados. Todo ello en función de lo dispuesto en el artículo 2 del
Anexo III de la Resolución U1F N° 229/ 2014".
Que, en definitiva, el planteo de los sumariados se funda

un error

acerca de la naturaleza del procedimiento que diera origen al presente
sumario que no es una supervisión ni inspección sino uY
a verificación, y al
al caso de las
error consiguiente, consistente en postular la aplcación
7
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reglas del Anexo II de la Resolución UIF N° 229/ 2014, que imponen la orden
del Presidente de la INF para el inicio de procedimientos de control
diferentes
Que por las razones expuestas, la Instrucción sostuvo que no se configuró
irregularidad alguna en el desarrollo del procedimiento de verificación que dio
motivo a las presentes actuaciones, correspondiendo por tanto el rechazo del
planteo de nulidad formulado por los sumariados.

30.1.2. Omisión de dar intervención al Comité de Selectividad basada en
Riesgos
Que, en relación al planteo de los sumariados referido a la necesaria
intervención del Comité de Selectividad Basada en Riesgo, la Instrucción destacó
que se funda en el mismo error descripto en el punto anterior. Ello, en la medida
en que ese recaudo se encuentra previsto, en el Anexo II de la Resolución UIF N°
229/2014, para los procedimientos de "supervisiones, fiscalizaciones e
inspecciones in situ", y no para los procedimientos de "verificación", como el que
dio inicio a estas actuaciones.
En este sentido, en el artículo 2 del Anexo II de la Resolución UIF N°
229/2014 se dispone que "El Comité de Selectividad basada en Riesgo propondrá
al Presidente de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA los Sujetos
Obligados a supervisar, fiscalizar e inspeccionar in situ, y el tipo de
supervisión a efectuar, de conformidad con la clasificación prevista en el artículo
3° del presente Anexo". (El énfasis no corresponde al original).
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Que esta disposición no ha sido reproducida por el regulador al
reglamentar, en el Anexo III, el procedimiento de verificación, por lo que es claro
que no resulta aplicable a ese tipo de procedimiento.
Que, por las razones expuestas, la Instrucción consideró que correspondia
rechazar el planteo bajo análisis, referido a la nulidad del procedimiento como
consecuencia de la ausencia de intervención, en el procedimiento de verificación,
del Comité de Selectividad Basada en Riesgo.
Que, a mayor abundarniento, es 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 ese Alto Tribunal ha expresado que carece de
sentido la invocación de 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 (v. Fallos 125:640; 311:1403; v. asimismo,
Dictámenes 210:156).
Que en el presente caso, y sin perjuicio de que se ha respetado el
procedimiento previsto para las verificaciones, no se ha configurado ninguna
violación a la normativa vigente, ni se ha afectado ningún derecho ni garantía de
los sumariados. En tales condiciones, la Instrucción consideró que
nulidad formulado constituye un planteo de nulidad por la nu
ser rechazado.
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30.2. Que, adicionalmente, los sumariados formularon planteos de
nulidad respecto de la Resolución de Instrucción, con base en los siguientes
fundamentos: (i) la falta de individualización, en la resolución, de las personas
físicas sumariadas; (ji) la supuesta omisión en la definición precisa del período
infraccional; y (iii) la supuesta imprecisión del acto de imputación.

30.2.1. Falta de individualización, en la Resolución de Instrucción, de las
personas fisicas sumariadas
Que en relación con la falta de individualización, en la Resolución de
Instrucción, de las personas físicas sumariadas, los sumariados alegaron, entre
otros fundamentos, que "...puede observarse de la simple lectura del acto
administrativo que dio inicio al presente sumario, que ninguna de las personas
fisicas notificadas se encuentra individualizada. De hecho ninguno de sus
nombres ni siquiera se encuentran mencionados en la acusación...".
Que, al respecto, la Instrucción señaló que en la Resolución de Instrucción
se encuentra perfectamente definido el alcance personal de la imputación, en la
medida en que en el artículo 1 de su parte resolutiva se aclaró que las
imputaciones se encontraban dirigidas a "HCI (CUIT IV° 30-66211734-6), a su
órgano de administración y a el/ los oficiales de cumplimiento que se encontraban
en funciones en la época en que los presuntos incumplimientos habrían tenido
lugar".
Que no se compadece con la realidad, por tanto, lo expresado por los
sumariados en su descargo en el sentido de que "...el sumario se inició contra
ciertos cargos y no contra una persona determinada".
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Que, en definitiva, si bien se advierte que no se mencionaron los nombres
de las personas que integraban el órgano de administración, se precisó en la
Resolución de Instrucción que las infracciones fueron atribuidas a aquellos
integrantes del órgano de administración y al oficial de cumplimiento que se
encontraban en funciones al momento de los hechos imputados.
Que la determinación de quienes se encontraban en funciones al momento
de los hechos constituye un dato objetivo que emana de la propia Resolución de
Instrucción.
Que, en este sentido, el acto fue notificado, además de a HCI SA, a los
Sres. James SHASHA, Néstor ENGELSBERG, Lisandro CICOGNANI, e Irene
SERWATKA.
Que en cuanto al planteo formulado por los sumariados en el sentido de
que la Instrucción se habría extralimitado de sus funciones al notificar la
Resolución de Instrucción a las personas físicas precedentemente mencionadas,
cabe destacar que la Instrucción se limitó a efectuar un acto material de
notificación del acto a aquellas personas incluidas en la imputación que, como
se expresó precedentemente, fueron determinadas en el artículo 1 de la referida
Resolución de Instrucción, en tanto integrantes del órgano de administración al
momento en que los hechos atribuidos tuvieron lugar.
Que cabe tener presente que los referidos sumariados s. han pl nteado
en su descargo que no ejercieran funciones como inte
administración o de oficial de cumplimiento al

ntes del rgano de
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imputados, por lo que no controvierten la circunstancia de que la
Resolución de Instrucción fue notificada a aquellas personas a las que se
encontraba dirigida.
Que, en definitiva, si el acto fue notificado a aquellas personas a quienes
la ley atribuye responsabilidad, quienes pudieron ejercer sus defensas, no se
advierte cuál sería la garantía o los derechos que habrían podido verse afectados
por la mera circunstancia de la falta de mención expresa, en la Resolución de
Instrucción, de los nombres de personas físicas sumariadas.
Que en tales circunstancias, la Instrucción consideró que el planteo de
nulidad bajo trato constituye un planteo de nulidad por la nulidad misma y debe
ser rechazado.

30.2.2.

Omisión en la definición precisa del período infraccional

Que, asimismo, los sumariados alegaron, en términos escuetos y dogmáticos,
la ausencia de determinación en la Resolución de Instrucción del "período
infraccionar, y expusieron la pregunta acerca de sobre qué períodos debían
defenderse.
Que, al respecto, es claro que las imputaciones se refieren a hechos
concretos que se encuentran suficientemente identificados en la Resolución de
Instrucción y que es sobre tales hechos que deben ejercer, como de hecho lo
hicieron, su defensa.
Que destacó la Instrucción que, tras el planteo del referido argumento, los
sumariados han ejercido su defensa respecto de cada uno de los hechos
imputados, lo que demuestra que se trata de un nuevo planteo de nulidad por
la nulidad misma que también debe ser rechazado.
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30.2.3. Supuesta imprecisión del acto de imputación
Que, en relación con el planteo de nulidad referido a una supuesta
imprecisión de la imputación contenida en la Resolución de Instrucción, la
Instrucción señaló que no existen elementos que lo sustenten.
Que, en primer lugar, cabe tener presente que, de acuerdo a lo previsto
en el articulo 12 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, los actos
administrativos gozan de presunción de legitimidad.
Que a la luz del precepto normativo citado ut supra, se presume que la
actividad de la Administración guarda conformidad con el ordenamiento jurídico
y que tal situación subsiste en tanto no se declare lo contrario por vía del órgano
competente (Conf. CSJN: "Alcántara Díaz Colodrero, Pedro c/ Banco de la Nación
Argentina s/ Juicio de Conocimiento", sentencia del 20/08/1996; y C.N.A.C.A.F,
Sala IV: "Biondi, Grade! J. e/ Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones Fed. - res.
324/1995', sentencia del 19/06/1996, entre otros).
Que la vigencia de este principio deviene indispensable para el normal
desarrollo de las tareas de la Administración puesto que, de no existir, toda la
actividad estatal podría ser cuestionada con la posibilidad de justificar la
desobediencia como regla normal en el cumplimiento de los actos
administrativos, obstaculizando el cumplimiento de los fines

OS COMO
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consecuencia de anteponer el interés individual y priv do al int és de la
comunidad, sin atender a la preponderancia que a ellos repre entan como
19

causa final del Estado (conf. Cassagne, Juan Carlos: "Derecho Administrativo",
Tomo II, Capítulo I, Abeledo-Perrot, 7ma Edición Actualizada).
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 (Dictamen PTN 195:77).
Que por otra parte, cabe tener en cuenta que a través de la Resolución de
Instrucción, a la que se arribó como consecuencia de un procedimiento de
verificación, no se impuso sanción alguna. Por el contrario, a través de la referida
Resolución de Instrucción se dio inicio a un procedimiento sumarial, previsto a
efectos de que los particulares puedan ofrecer sus defensas respecto de los
hechos que les son imputados. Es decir, que no se configuran los supuestos de
violación normativa alguna ni a la garantía de defensa, perjuicio concreto para
el sumariado, ni razones de interés público que justifiquen controvertir y
desechar la presunción de legitimidad de la que goza el acto atacado, conferida
por el artículo 12 de la Ley N° 19.549.
Que corresponde tener presente lo dictaminado sobre este tipo de
procedimientos por la Procuración del Tesoro de la Nación: "La sola disposición
de instruir un sumario no constituye agravio suficiente desde que durante su
sustanciación se ofrecerá la oportunidad de esclarecer todos los hechos y
circunstancias a favor de la Administración y de los propios interesados de los
denunciantes y presuntos implicados (...) La decisión de instruir sumario no es
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susceptible de ser recurrida conforme la doctrina anterior citada en 'Dictámenes'
110:34, pues dicho acto no puede afectar derecho o interés legítimo ya que solo
habilita para verificar hechos (...). Por su parte, una citación efectuada con ese
alcance tampoco resultaría impugnable, porque integra las amplias y
discrecionales facultades investigatorias." (Dictámenes: 99:146; 159:113).
Que en este sentido, el hecho de ser sometido al procedimiento sumarial
es parte de la carga que tienen los sujetos obligados y determinados directivos
ante las leyes y normativa sobre PLA/F1' por la actividad que realizan y los cargos
que ocupan. Así, el acto administrativo que ordena la apertura de un sumario
no constituye una sanción en sí mismo.
Que los sumariados alegan en su descargo que no se describió, en la
Resolución de Instrucción, ninguna circunstancia vinculada con la actuación
personal de las personas físicas sumariadas en función de las cuales le habrían
sido atribuidos los hechos que integran la imputación.
Que, sobre el particular, cabe destacar que la Ley N° 25.246 atribuye
responsabilidad a los miembros del órgano de administración del sujeto obligado
y a sus oficiales de cumplimiento, por la circunstancia de ocupar esos cargos.
En tales condiciones, no resulta exigible la indicación, en el acto de apertura del
sumario, de ninguna circunstancia de actuación personal como fundamento de
la imputación.
Que, por otro lado, los sumariados tampoco han

inguna

circunstancia vinculada a su actuación personal como resunto ftØidamento
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para eximirlos de la responsabilidad que la ley les atribuye en función del cargo
que ocupaban al momento de los hechos.
Que asimismo, al exponer los fundamentos del planteo, los sumariados
reiteran la circunstancia de que, a su entender, la imputación contenida en la
Resolución de Instrucción se dirigiría contra "cargos y no contra personas".
Que, al respecto, ya se ha mencionado que la Resolución de Instrucción
atribuye, a las personas que se desempeñaban como miembros del órgano de
administración y oficial de cumplimiento de HCI SA, las presuntas infracciones
que detalla. Se encuentran perfectamente definidos, por tanto, las personas
presuntamente responsables y los hechos atribuidos.
Que, por otra parte, de la lectura de la Resolución de Instrucción se
desprende en forma clara y precisa cuáles son los hechos atribuidos. De hecho,
los sumariados han presentado un extenso descargo en el que han expuesto
todas las defensas que consideraron procedentes respecto de los hechos que les
fueron atribuidos, demostrando que han conocido, en forma inequívoca, los
hechos imputados. En este sentido, en el capítulo VI de su descargo titulado
"Formula descargo sobre las imputaciones en particulaf , los sumariados abordan
un análisis concreto de las circunstancias fácticas imputadas.
Que la Instrucción señaló que en tales circunstancias nos enfrentamos,
por tanto, a un nuevo planteo de nulidad por la nulidad misma que, como tal,
debe ser rechazado.
31. Que, por otro lado, habiendo dado tratamiento a los planteos de
nulidad articulados por los sumariados, corresponde abordar el análisis de otros
planteos sustanciales esgrimidos en el capítulo V de su descargo titulado
"Efectúa Planteos Sustantivos Previo?. Dichos planteos se refieren a: (i) la
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aplicación de principios del derecho penal sustantivo en el derecho
administrativo sancionador; (ii) la improcedencia de la atribución de
responsabilidad objetiva y la supuesta violación del principio de culpabilidad;
(iii) el carácter predominantemente formal de las infracciones imputadas, y; (iv)
el valor administrativo de los precedentes administrados que emanan de la UIF.

31.1. Aplicación de principios del derecho pena/ sustantivo en el
derecho administrativo sancionador
Que los sumariados plantearon la aplicación directa de los principios del
derecho penal al presente Sumario, resultando aplicables, por tanto, las
garantías constitucionales desarrolladas por el derecho penal sustantivo y
adjetivo.
Que al respecto, debe señalarse que las sanciones aplicadas por esta
UIF por infracciones al régimen en materia de PLA/FT tienen naturaleza
administrativa, en tanto no son sino la consecuencia del ejercicio del poder
de policía por parte de quien fue oportunamente designado por el Congreso
de la Nación al efecto (conf. artículos 5 y 6 de la ley 25.246), y no participan
de la naturaleza de las "penas" contempladas en el Código Penal de la
Nación y sus leyes complementarias. Por ende, no es de su esencia que se
apliquen de forma directa y automática, a los sumarios p infrac iones al
régimen de PLA/FT, las reglas del derecho penal.

\cs QMP1
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Que tal postura ha sido invariablemente sostenida por la Cámara
Nacional: de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal
(C.N.A.C.A.F.) que ha resuelto que las sanciones impuestas por esta U1F
"...como parte del derecho administrativo sancionador, tienen una naturaleza
preventiva y por tanto no participan de la naturaleza de las medidas
represivas propias del derecho penal" (Sala II, causas "Emebur", citada, y
"Banco Macro SA y otros c/ UIF s/ Código Penal -Ley 25.246 -Dto. 290/07
Art. 25", pronunciamiento del 21 de abril de 2015).
Que con esa orientación, en la doctrina se ha dicho, incluso, que la
expresión "pena" contenida en el artículo 24, inciso 1°, de la ley 25.246
debe interpretarse como sinónimo de "sanción" (Francisco J. D'Albora (h),
'Lavado de dinero y régimen penal administrativo', La Ley 2003-C-1272).
Que es por ello que no puede convalidarse, en este ámbito, la
aplicación directa de los principios que rigen en materia penal, teniendo en
cuenta las particularidades del bien jurídico protegido por las normas
específicas (Fallos: 330:1855).
Que la circunstancia de que en algunos capítulos de la Ley N° 25.246
se hace referencia a figuras y delitos contemplados en el Código Penal no
tiene, por las razones apuntadas, aptitud para modificar las conclusiones
expuestas, en tanto las consecuencias o reproches previstos en el artículo
24 de la Ley N° 25.246 pertenecen al ámbito del derecho administrativo
sancionador (causa "Emebur Sociedad de Bolsa S.A. y otros c/ U.I.F. s/
Código Penal - Ley 25.246- Dto. 290/07 Art. 25" del 14/08/2014").
Que dicho razonamiento ha sido también sostenido por la
C.N.A.C.A.F., entre otros, en los preeedentes: i) 'Banco de Galicia y Buenos
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Aires SA y otros c/ UIF - resol. 36/10" (Expte. 68/10) del 24/05/2016, ji)
"Banco Supervielle SA c/ UIF s/ Código Penal - ley 25.246- dto. 290/07 art.
25", del 20/09/2016, iii) "Yecora, Ferrtado José y otros c/U.LF. s/ Código
Penal-Ley 25.246 - Dto. 290/07 Art. 25", del 23/02/2016, iv) "Club Atlético
Gimnasia y Esgrima de Jujuy c/U.LF. s/ Código Penal - Ley 25.246 - Dto.
290/2007 Art. 25', del 23/02/2016; y y) "Sergio Villella SA y otros c/UIF
s/ Código Penal - Ley 25246 - Dto 290/07 art 25", Sala TI, del 18/08/2018.
Que teniendo en consideración la unánime y consolidada
jurisprudencia antes expuesta, la Instrucción concluyó que la aplicación de
los principios del derecho penal a los sumarios sustanciados ante la UIF
por infracciones al régimen en materia de PLA/FT no es directa, sino que
debe efectuarse con ciertos matices y considerando las especiales
características del régimen administrativo sancionador.

31.2. Improcedencia de la atribución de responsabilidad objetiva y la
violación del principio de culpabilidad
Que asimismo, los sumariados sostuvieron que, dada la naturaleza
sancionatoria del procedimiento sumarial, no resulta posible
responsabilizar a personas físicas por la mera circunstancia del jerci io de
un cargo, ya que la atribución de responsabilidad objetiva se encontraría
vedada en materia sancionatoria, rigiendo en la materia el pri, cipio de
culpabilidad.
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Que, sobre el particular, expresó la Instrucción que la doctrina y la
jurisprudencia sostienen que en el marco de los procedimientos
sanCionatorios por presuntas infracciones al régimen preventivo en materia
de LA/FT no deviene necesario acreditar la configuración de un factor
subjetivo de atribución de responsabilidad.
Que en tal sentido, cabe resaltar que el marco normativo en materia de
PLA/FT 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.
Que en dicho sentido, la jurisprudencia sostuvo que a...debe señalarse
que basta con la falta de observancia de los recaudos analizados (...) para
hacer nacer la responsabilidad de los sujetos involucrados, requiriéndose para su configuración- simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la
norma. Es que este tipo de infracciones (...) son de las denominadas formales.
Se trata de aquellos ilícitos denominados de 'pura acción' u 'omisión' y, por
tal motivo, su apreciación es objetiva (conf. esta Sala, in re 'Castex
Propiedades S.A. c/ D.N.C.I.' del 28/2/2012; 'Aguas Danone de Argentina
S.A. c/ D.N.C.L' del 1/12/2009 y en autos 'Viajes Ati S.A. - Empresa de
Viajes y Turismo c/ D.N.C.I.', del 13/ 3/ 2009; entre otros). Las normas
legales imponen una conducta objetiva que debe ser respetada, bajo
apercibimiento de las sanciones allí previstas...» (C.N.A.C.A.F., Sala II,
28/08/2018 "Sergio Villella SA y otros c/ UIF s/ Código Penal - Ley 25246 Dto 290/07 art 25", 14/08/2014 "Emebur Sociedad de Bolsa S.A. y otros c/
U.I.F. s/ Código Penal - Ley 25.246- Dto. 290/07 Art. 25" del 14/08/2014
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y "Banco Macro S.A. y otros c/ UIF s/ Código Penal - Ley IV° 25.246 - Dto.
290/07 Art. 25").
Que, en el mismo sentido, la C.N.A.C.A.F. ha sostenido que la
responsabilidad que les incumbe a los miembros del órgano de
administración de los sujetos obligados se fundamenta en el
incumplimiento al deber de diligencia que pesa sobre cada miembro del
directorio por el mero hecho de ocupar el cargo de director.
Que al respecto, en relación con los directores de una entidad sumariada
se ha resuelto que el hecho de ocupar el cargo "...los hace responsables en
la medida en que no acreditaran -como les incumbe- que tales circunstancias
les resultaban ajenas o que invocaran o demostraran la existencia de alguna
circunstancia exculpatoria válida (conf esta Sala, in re: "Caja de Crédito
Cuenca Cooperativa Ltda. y otros c/ B.C.R.A. - Resol. 483/12", del 12 de junio
del corriente) ("Emebur Sociedad de Bolsa S.A. y otros c/U.I.F. s/ Código
Penal - Ley 25.246- Dto. 290/ 07 Art. 25- 14/ 08/ 2014").
Que en sentido concordante, la C.N.A.C.A.F. ha resuelto que "...la
responsabilidad de los directores por la omisión imputada surge clara ya
que, en razón de los cargos que detentaban sus integrantes al momento de
los hechos investigados en estas actuaciones, no pueden alegar válidamente
un desconocimiento de los hechos infraccionales, toda vez)yeér9ercicio de
sus funciones determinaba que debían tomar la corres ndientel ervención
no sólo para evitar que los desvíos normativos s produzcan Øíno, incluso,

Es copl!,

3/41\11,1

„,.„,

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 directorio de la entidad" (CNCAF, Sala II, en autos: "Banco Macro S.A. y
otros c/ UIF s/Código Penal - Ley 25.246 - Dto. 290/07 Art. 25, de fecha
21 de abril de 2014).
Que a mayor abundamiento, en un reciente fallo, la Sala II de la
C.N.A.C.A.F. ha resuelto que "...tanto la existencia de dolo o culpa son
indiferentes en casos como el analizado. Es que, en el régimen de policía
administrativa, la constatación de la infracción genera la consiguiente
responsabilidad y sanción del infractor, salvo que éste invoque y demuestre
la existencia de alguna circunstancia exculpatoria válida" ("Liderar
Compañía General de Seguros y Otros c/ UIF s/ Código Penal- Ley 25246Dto 290/ 07-Art 25, sentencia del 18/7/2019).
Que, como se advierte, para la determinación de la configuración de una
infracción al régimen de PLA/FT no deviene necesario acreditar la
configuración de un factor subjetivo de atribución de responsabilidad.

31.3. El carácter predominantemente formal de las infracciones imputadas
Que en relación al planteo referido al carácter "predominantemente
formar de las infracciones imputadas, que las mismas "revisten de
insignificancia sustanciar y que no habrían 'generado una afectación al bien
jurídico tutelado" cabe destacar, en primer término, que las infracciones al
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régimen en materia de PLA/FT no requieren la generación de un
determinado daño al bien jurídico tutelado.
Que cabe considerar lo resuelto por la Sala II de la C.N.A.C.A.F. en los
autos caratulados: "Cerviño, Guillermo A. y Otros c/ Banco Central de la
República Argentina", sentencia de fecha 29 de abril de 2008, en los que se
ha expresado que «La responsabilidad en la materia sub examine no requiere
la existencia de un daño concreto derivado del comportamiento irregular contrariamente a lo sostenido por los recurrentes-, pues el interés público se
ve afectado aun por el perjuicio potencial que aquél pudiere ocasionar (conf.
sala II, in re "Banco Patagónico S.A ", del 17/ 10/ 1994 y esta sala, in re
"Banco Regional del Norte Argentino S.A", del 6/ 4/ 1993), por lo que se
descartan los argumentos con los que los recurrentes pretenden eximirse de
responsabilidad con motivo de la ausencia de beneficios propios o perjuicios
a terceros. Dado el carácter técnico administrativo de las irregularidades en
cuestión, su punibilidad surge de la contrariedad objetiva de la regulación y
el daño potencial que de ello se derive, resultando que tanto la existencia de
dolo como el resultado, son indiferentes (conf sala 3% in re «Pérez Alvarez,
Mario A." del 4/ 7/ 1986). El sistema normativo que rige la actividad de las
Entidades financieras prevé que las infracciones en él consagradas se
produzcan sólo por el potencial daño que provoque una actividad emprendida
sin cumplir con las exigencias legales, por lo que carece de to
los efectos de la aplicación de sanciones, la falta de un
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intereses públicos y privados que el sistema legal tiende a preservar (conf
sala 3', in re "Compañía Franco Suiza de Inversiones S.A", del 7/ 10/ 1982)."
En similar sentido, se ha expresado recientemente la misma Sala en los
autos caratulados «Sergio Villella SA y otros c/ UIF s/ Código Penal — Ley
25246— Dto 290/07 art 25", sentencia del 28 de agosto 2018.
Que sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, en relación
a la ausencia de necesidad de configuración de un daño al bien jurídico
tutelado, a mayor abundamiento se verá, al abordar el análisis de cada uno
de los cargos en particular, que las infracciones imputadas en el marco del
presente sumario han generado, en mayor o menor medida, una
vulnerabilidad al sistema de PLA/FT de HCI SA.

31.4. El valor administrativo de los precedentes administrados que emanan
de la UIF
Que por último, respecto al argumento esgrimido por los
sumariados en relación con el valor de los precedentes administrativos
emanados de esta UIF, se trata de un aspecto que será ponderado en la
resolución de los cargos, oportunidad en la que corresponderá analizar si
los precedentes invocados por los sumariados guardan una razonable
analogía con las situaciones fácticas que dieron origen a los
incumplimientos imputados en el presente sumario. Pues, de lo contrario,
no se configuraría uno de los requisitos al que se encuentra sujeta la
aplicación del precedente como fuente del derecho administrativo.
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32. Que habiendo dado tratamiento a los planteos de nulidad y otros
planteos sustanciales formulados por los sumariados, se procederá a analizar y
resolver cada uno de los cargos detallados en la Resolución de Instrucción,
teniendo en cuenta para ello las defensas planteadas por los sumariados, las
pruebas producidas en autos y las conclusiones a las que arribó la Instrucción
en su Informe Final.

32.1. Que en relación al cargo referido a la ausencia de previsión
del régimen sancionatorio para sus empleados en el Manual de
procedimientos para la PIJA/ FI', la Instrucción sugirió la aplicación de una
sanción de multa de PESOS VEINTE MIL ($20.000), al haber tenido por
acreditado el incumplimiento al inciso k) del artículo 4° de la Resolución
UIF N° 199/2011.
Que en la Resolución de Instrucción se imputó: "...el sujeto
obligado aportó copia del 'Manual de Políticas y Procedimientos de
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Empleados' (fs. 39/163) y otro denominado 'Manual de Políticas y
Procedimientos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo - Directorio (fs. 164/227).
Que de la lectura de los mismos, los inspectores actuantes detectaron
que no se encontraba agregado el régimen sanciortatorio para el p

sujeto obligado en caso de incumplimiento de los procedimientos específicos
contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Que este hecho configuraría, en principio, un incumplimiento a lo
dispuesto en el inciso k) del artículo 4° de la Resolución UIF N° 199/2011.
Que en otro orden, los supervisores de esta Unidad observaron que los
manuales tenían errores que deberían ser corregidos; entre ellos, la
referencia a "BINGO PILAR" en lugar de la denominación del sujeto obligado.
Que, a su vez, los inspectores detectaron la inclusión de un Comité de
PIJA/ FI' en los manuales aportados -situación que si bien no está
específicamente requerido en la normativa UIF vigente para la actividad
desempeñada por el sujeto obligado, fue considerada muy buena práctica
para la efectividad de su sistema de PLA/ FT-; sin embargo, solicitadas las
actas de dicho Comité al oficial de cumplimiento, informó que el mismo nunca
estuvo operando, no realizándose ninguna reunión hasta la fecha de la
inspección...".
Que en relación a la normativa aplicable, el inciso k) del artículo 4 de
la Resolución UIF N° 199/2011 exige a los sujetos obligados contar con un
Manual de procedimientos para la PLA/FT que contemple, entre otros aspectos,
el régimen sancionatorio para el personal de los Sujetos Obligados para los
eventuales incumplimientos de los procedimientos específicos en materia de
PLA/ FT.
Que la Instrucción indicó que el cargo de marras encuentra respaldo
en las conclusiones arribadas en el informe final efectuado por la Dirección
de Supervisión de esta UIF obrante a fs. 1266/1278 (v. específicamente fojas
1267 vta/ 1268).
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Que como antecedente del cargo en análisis, la Instrucción señaló que,
ante la requisitoria efectuada por los agentes supervisores en el marco de la
verificación realizada en la sede de HCI SA con fecha 25 de julio de 2018, el
oficial de cumplimiento aportó el "Manual de Políticas y Procedimientos de
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - Empleados Iguazú Grand"y el "Manual de Políticas y Procedimientos de Prevención de Lavado
de Activos y Financiamiento del Terrorismo - Directorio - Iguazú Grand" (fojas
39/227).
Que luego de haber analizado los referidos manuales aportados por HCI SA,
la Dirección de Supervisión indicó que en dichos documentos no se encuentra
previsto un régimen sancionatorio para el personal de HCI SA para el caso de
incumplimientos de los procedimientos específicos contra el LA/VI' (v. fs.
1268/1268 vta).
Que asimismo, los agentes supervisores señalaron que si bien en los
manuales acompañados por HCI SA se hace referencia a las actividades
desarrolladas por HCI SA, en los referidos documentos se menciona a "Bingo
Pilar» en lugar de referirse a «1-Id SA" (v. fojas 1267 vta).
Que por último, la Dirección de Supervisión manifestó que en los referidos
manuales de procedimiento se encuentra prevista la conformación d
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mismo nunca estuvo operativo toda vez que no se había realizado ninguna
reunión a la fecha de la verificación (v. fojas 1269).
Que en lo que hace a las defensa de los sumariados, estos sostuvieron:
(i) que la supervisión omitió constatar el documento denominado
"Procedimiento de Recursos Humanos para la vinculación monitoreo de
empleados y funcionarios de HCI S.A.", que contempla un régimen
sancionatorio para su personal, y acompañaron ese documento como
prueba; (ji) que del Manual de Procedimientos para la PLA/FT acompañado
durante la verificación, se desprende que en su punto 8.7. se contemplaban
sanciones para los empleados que violen el deber de confidencialidad del
contenido de los reportes de operaciones y sus respectivos documentos (v.
fojas 70); (iii) que, luego del procedimiento de verificación, incorporaron en
una nueva versión del Manual de PLA/ FT una referencia expresa al régimen
sancionatorio en pos de cumplir con las observaciones realizadas en el
marco de la verificación, y que la totalidad de los empleados tomaron
efectivo conocimiento de las modificaciones allí efectuadas. Agregaron que
dicho Manual fue modificado en reiteradas oportunidades a fin de cumplir
con la normativa UIF y finalmente aprobado por Acta del Comité de PLD /FT;
(iv) que en relación a la referencia efectuada en el Manual a "Bingo Pilar", dicha
circunstancia no indica que el programa de cumplimiento de HCI SA no
estuviera ajustado a su actividad, dado que de su lectura se desprende que el
mismo se ajusta a la actividad de un casino y no a la de un bingo. Agregaron
que dicho error material fue subsanado en forma previa a la observación
efectuada por la Dirección de Supervisión de esta U1F en su informe final obrante
a fojas 1266/1278; (y) que la circunstancia de que el "Comité de Prevención
34
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de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo" no se encontraba
implementado al momento de la verificación no estaba tipificada como infracción
por normativa alguna; (vi) que la imputación en análisis no afectó en modo
alguno el bien jurídico protegido por esta UIF, tornándose atípico el reproche
efectuado por dicho organismo; y (vii) que mantener dicha imputación resultaría
un exceso, toda vez que se acreditó la subsanación de dichas formalidades
observadas en el marco de la verificación realizada por esta UIF y citaron
precedentes en apoyo de su postura.
Que a su vez, los sumariados acompañaron prueba documental a efectos
de probar la constitución del Comité de PLA/FT y la realización de sesiones a
efectos de realizar mejoras a su sistema preventivo.
Que la Instrucción sostuvo que se encuentra acreditado que los Manuales
de procedimientos para la PLA/FT aportados por HCI SA durante la verificación
no contemplaban el régimen sancionatorio para su personal.
Que al respecto, la Instrucción indicó, en primer lugar, que la defensa
esbozada por los sumariados referida a que los supervisores omitieron constatar
durante la verificación realizada el documento denominado "Procedimiento de
Recursos Humanos para la vinculación monitoreo de empleados y funcionarios de
HCI S.A." y que dicho documento contempla un régimen sancionatorio, no logra
desvirtuar la imputación en análisis.
Que la Instrucción sostuvo que si bien en e referido documento se
encuentra previsto un régimen sancionatorio par el persa- 1-de—TrerISA (v.
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específicamente fojas 1532 vta/ 15331 ), lo cierto es que el inciso k) del artículo
40 de la Resolución UIF N° 199/2011 exige que el régimen sancionatorio para el
personal de los sujetos obligados en caso de incumplimiento de los
procedimientos específicos de PLA/FT esté contemplado en el Manual de
Procedimientos para la PLA/FT. En consecuencia, la circunstancia de que el
régimen sancionatorio se encuentre previsto en otro documento, como el
presentado por los sumariados, no exime a HCI SA de incluirlo en su Manual.
Que sin perjuicio de ello, la Instrucción consideró que el hecho de prever
el régimen sancionatorio en un documento diferente, lejos de constituir un dato
irrelevante o superfluo, constituye un factor que debe ser ponderado al analizar
la infracción imputada y la conducta asumida por HCI SA. Ello, en la medida en
que dicha previsión demuestra que HCI SA contaba con un régimen
sancionatorio para el personal que incumpliera sus obligaciones en materia de
PLA/FT y atenúa la gravedad de la falta.

En este sentido, bajo el titulo "Sanciones" se expresa en el referido documento: "Las políticas y procedimientos
indicados en el Manual de PLA/FT de HCI S.A. son de obligatorio cumplimiento y se incorporan a las funciones y
responsabilidades asignadas a cada Empleado Alcanzado.
La debida diligencia en el cumplimiento de la normativa de PLA/FT será considerada como un punto más a ser
evaluado„v su incumplimiento será posible de ser sancionado internamente según las políticas de RRHH. Estas
obligaciones regirán exclusivamente para los Empleados Alcanzados.
De acuerdo al Manual de Inducción y Gestión Sustentable. HCI SA podrá aplicar las sanciones disciplinarias que
correspondan, en el ejercicio del poder de disciplina, graduándolas de conformidad con la gravedad de la falta, los
antecedentes del empleado y toda otra circunstancia agravante o atenuante.
Las sanciones se graduarán de acuerdo co,? la siguiente escala:
1-Llamado de atención escrito.
2-Apercibimiento escrito
Suspensión de un día.
Suspensión de tres dias.
Suspensión de siete dias.
Suspensión de quince días.
Cesantía/Desvinculación.
Esta clasificación no es taxativa, es meramente enunciativa, dado que las sanciones se gradúan tomando en cuenta
el hecho que se analiza. Toda sanción será comunicada por escrito al empleado, debiendo este firmar la copia de la
nota cuyo original quedará en su poder El empleado podrá formular reservas, aclaraciones o descargos que
considere oportunos en el duplicado, en ese mismo acto, o dentro de las 24 horas subsiguientes, por nota.
Los actos y/o actitudes !temibles de sanciones disciplinarias, se describen en el Manual mencionado
precedentemente".
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Que por otra parte, en relación a la defensa esbozada por los sumariados
referida a que en el punto 8.7. del documento titulado "Manual de Políticas y
Procedimientos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo - Empleados" (aportado durante la verificación y que luce agregado a
fojas 39/163) se encontraba contemplado el régimen sancionatorio para los
empleados de HCI (v. especificamente fs. 70), el mismo no puede prosperar.
Que al respecto, la Instrucción sostuvo que lo plasmado en el referido
punto 8.72 del Manual no constituye un régimen sancionatorio completo y
suficiente, toda vez que se limita a contemplar un solo tipo de infracción de su
personal: la violación al deber de confidencialidad de la información contenida
en los ROS. En tal sentido, no prevé ninguna consecuencia para el
incumplimiento, por parte de los empleados de HCI SA, del resto de sus
obligaciones en materia de PLA/FT.
Que en relación a la defensa esbozada por los sumariados referida a la
incorporación del régimen sancionatorio en la nueva versión del Manual de
PLA/ FT redactada con posterioridad al desarrollo de la Supervisión
(acompañada a su descargo y obrante a fojas 1464/1518), la Instrucción
señaló que si bien dicha circunstancia no suprime la configuración de la
infracción constatada al momento de la verificación, fue tenida en cuenta como

En este sentido, tras explicar los alcances del deber de confidencialid
contenida en los Reportes de Operación Sospechosa, el punto 8.7 del re

2

formación
al dispone:

"...El incumplimiento de eta norma está considerado como infracción m grave, co importantes
sanciones para HCI y para los empleados responsables de la infraeció

un importante factor de ponderación atenuante a los fines de aconsejar el monto
de la sanción pertinente.
Que en relación a las referencia efectuada en su Manual a »Bingo Pilar», la
Instrucción señaló que tal como sostienen los sumariados en su descargo y la
Dirección de Supervisión en su Informe Final3, de la lectura de dicho Manual se
desprende que el mismo se ajusta en su totalidad a la actividad de casino
desarrollada por HCI SA y no a la de un bingo, por lo que concluyó que se trató
únicamente de un error material carente de trascendencia que no constituye una
infracción a la normativa vigente. A mayor abundamiento, la Instrucción destacó
que HCI SA acreditó la subsanación del referido error material en etapa
sumarial, conforme se desprende del Manual de procedimientos para la PLA/ FT
que luce agregado a fojas 1464 / 1517.
Que por otra parte, la Instrucción sostuvo que el hecho invocado en la
Resolución de Instrucción relativo a la falta de operatividad del Comité de
PLA/ FT mencionado en el Manual de Procedimientos para la PIJA/VI' tampoco
constituye una infracción a la normativa bajo imputación. Ello, toda vez que la
circunstancia de que el referido Comité, previsto en el Manual, no se haya
encontrado operativo, no implica una deficiencia propia de ese documento.
Que por último, respecto al planteo efectuado por los sumariados referido
a la falta de afectación del bien jurídico tutelado, cabe remitirse a lo expresado
en el punto 35.3 del presente Considerando, en relación a que, en el ámbito de
las infracciones al régimen administrativo en materia de PIJA/VI' no se requiere

3 "...se advierte que. si bien el Manual refiere a las actividades desarrolladas por el sedelo obligado. cierro es que el mismo hace mención a otro
sujeto obligado 'Bingo Pilar en lugar de citar a 'HOLA.'" (y. 8. 1267via).
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la lesión al bien jurídico tutelado a los fines de la configuración de una
infracción.
Que, en relación con los precedentes invocados por los sumariados, los
mismos difieren del caso bajo trato.
Que ello en tanto en el sumario tramitado por Expediente N° 265/2012,
resuelto por Resolución N° 23/2019, se había imputado al sujeto obligado no
contar con un Manual de Procedimientos en materia de PLA/FT. Ahora bien, en
ese precedente, el sujeto obligado había acreditado que, si bien no contaba con
un Manual en soporte físico sí "disponía de un manual que estaba accesible para
todo el personal a través de su Intranet" , no configurándose por tanto la
infracción imputada. Esta situación difiere de las circunstancias fácticas que se
configuran en el caso en el que se ha constatado efectivamente la ausencia del
régimen sancionatorio para el personal de HCI SA en su Manual en materia de
PLA/FT.
Que, por su parte, en el sumario tramitado por Expediente N° 310/2012,
resuelto por Resolución N° 46/ 2 019, se había imputado a los sumariados que el
Manual de Procedimientos del sujeto obligado en cuestión se encontraba
desactualizado, con lo que la referida imputación no resulta análoga a la que se
formuló en el marco del presente expediente, en el que se atribu
la ausencia de un requisito específico que debe encontrarse

ente
do en el

Manual —régimen sancionatorio para el personal-.
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Que al establecer el monto de la multa correspondiente al cargo bajo
análisis la Instrucción tuvo en cuenta, en primer lugar, que si bien el Manual no
contenía un régimen sancionatorio completo que previera las consecuencias del
incumplimiento de cualquier obligación en materia de PLA/FT por parte de los
empleados de HCI SA, sí preveía al menos la consecuencia frente al
incumplimiento del deber de confidencialidad de la información correspondiente
a los Reportes de Operaciones Sospechosas.
Que asimismo, ponderó la Instrucción que HCI SA acompañó cl
documento titulado "Procedimiento de Recursos Humanos para la vinculación
monitoreo de empleados y funcionarios de HCI S.A. en el que sí se prevé el
régimen sancionatorio para sus empleados ante el incumplimiento de sus
obligaciones en materia de PLA/FT.
Que finalmente, se ponderó que HCI SA subsanó el incumplimiento luego
del desarrollo de la verificación y procedió a incorporar el régimen sancionatorio
correspondiente a su personal en su Manual en materia de PLA/FT.
Que, por las razones expuestas, la Instrucción sugirió la imposición de
una sanción de multa por la suma de $ 20.000 (PESOS VEINTE MIL).

32.2. Que en relación al cargo referido a deficiencias vinculadas a la
realización de auditorías en materia de PLA/ FT, la Instrucción sugirió la
imposición de una sanción de multa por la suma de $50.000 (PESOS
CINCUENTA MIL), por estimar configurada una infracción a lo dispuesto en el
artículo 8 de la Resolución UIF N° 199/2011.
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Que en la Resolución de Instrucción se imputó: "...el sujeto obligado aportó
DOS (2) documentos denominados 'Control Interno Anual Prevención de Lavado
de Activos', los cuales refieren a los años 2016 y 2017 (fs. 663 y 660/662,
respectivamente).
Que de los informes aportados, se advirtió que la observación formulada en
el ario 2016 -referida a la falta de domicilio en los legajos de clientes- no fue
subsanada y persistió durante el ario 2017; situación que, además, se verificó en
la inspección llevada adelante por esta Unidad.
Que asimismo, se detectó en los informes de auditorías del ario 2016, la
falta de documentación sobre la condición de persona expuesta políticamente de
la muestra de DIEZ (10) legajos seleccionados, situación que se vio reflejada
también en la auditoría de 2017.
Que en ese marco, y en virtud de haberse reiterado en el año 2017 las
observaciones detectadas en el ario 2016, la Dirección de Supervisión indicó que
la auditoría recomendó un 'plan de acción' sin indicar medidas a implementar ni
plazos para su ejecución.
Que es por ello que los agentes supervisores de esta Unidad le requirieron
al oficial de cumplimiento el referido plan de acción y los legajos

formaron

las muestras sobre las cuales se realizaron las tareas de val ación i dicadas en
los inforntes de los arios 2016 y 2017, comprometié
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Que mediante nota de fecha 2 de agosto de 2018, el oficial de cumplimiento
del sujeto obligado hizo saber que no pudo hallar documentación alguna referida
al citado plan de acción, no pudiendo afirmar que haya existido y remarcando que
el manual de procedimientos fue modificado incluyendo el procedimiento a llevar
a cabo para hacer efectivo el congelamiento administrativo dispuesto por esta
Unidad y que se ha contratado el sistema e-learning para capacitar a su personal.
Que en esa misma nota se adjuntaron los papeles de trabajo con los que la
auditoría interna realizó la muestra de los legajos seleccionados de los meses de
marzo, agosto y diciembre de 2017. De la documentación aportada la Supervisión
observó que la auditoría tomó una muestra aleatoria de los clientes que fueron
informados a esta UIF mediante el Reporte Sistemático Mensual en los meses
referidos.
Que al respecto, los agentes supervisores verificaron que los legajos
seleccionados no contaban con la declaración jurada indicando la profesión, oficio,
industria o actividad principal y que dicha observación no había sido detectada
por la auditoría interna. Dichos faltantes son, a criterio de la Dirección de
Supervisión, muy relevantes toda vez que, tal como surge del propio manual de
procedimientos, la actividad del cliente se encuentra identificada como un factor
de riesgo a tener en cuenta para la determinación del nivel de riesgo (alto, medio,
bajo). La falta del dato acerca de la actividad del cliente impide una adecuada
categorización de su riesgo; ello, con el impacto en la matriz de riesgo y el tipo de
debida diligencia a realizar.
Que igual observación aplicó en relación a las deficiencias relativas a la
verificación de la condición de persona expuesta políticamente, atento ser un factor
a considerar para la determinación del riesgo del cliente.
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Que los inspectores además señalaron que ambos informes fueron
suscnptos por la Sra. Claudia B. Watkins como gerente de auditoría intenta y que,
conforme surge del acta de constatación de fecha 26 de julio de 2018, el Sr.
Lisandro CICOGNANI ALVAREZ indicó que la Unidad de Cumplimiento de la
sociedad la componían el oficial de cumplimiento junto al Sr. Néstor Engelsberg, y
que además, colaboraban con ellos, el Sr. Enrique Reyes y la Sra. Watkins, ambos
de la Gerencia de Auditoría.
Que asimismo, los inspectores advirtieron que si bien los resultados de las
auditorías fueron puestos en conocimiento del oficial de cumplimiento, no se
adoptaron las medidas necesarias para corregir las observaciones.
Que, a su vez, del análisis realizado por la auditoría interna no se advirtió
que los manuales de procedimiento hacían mención a un sujeto obligado distinto
-Bingo Pilar'- ni a la falta de un régimen sancionatorio para el personal según lo
requerido por la normativa UIF vigente. Llamó la atención que la auditoría no haya
efectuado ninguna observación como resultado de la tarea de revisión de los DIEZ
(10) legajos de clientes atento a la inexistencia de datos de identificación
requeridos en el artículo 14 de la Resolución UIF N° 199/2011.
Que asimismo, sostuvo que no se observó un adecuado pr Pceso
seguimiento y escalamiento de observaciones por parte del á
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intereses pudiendo cuestionar la efectividad del proceso y los requerimientos de
transparencia y objetividad que todo proceso de control independiente requiere.
Que por todo lo expuesto, la Dirección de Supervisión concluyó que el proceso
de revisión de los procedimientos de control no habría resultado totalmente eficaz.
Que estos hechos configurarían, en principio, un incumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 8 de la Resolución UIF N° 199/2011, toda vez que el
sistema de auditoría interna implementado por el Sujeto Obligado no cumpliría con
el objeto previsto en la norma, consistente en verificar el cumplimiento efectivo de
los procedimientos y políticas de prevención de lavado de activos y financiación
del terrorismo".
Que, en cuanto a la normativa cuya infracción se atribuye en el presente
cargo, el artículo 8 de la Resolución UIF N° 199 / 2011 dispone:
"Los Sujetos Obligados que sean personas jurídicas, deberán prever un
sistema de auditoría interna anual que tenga por objeto verificar el cumplimiento
efectivo de los procedimientos y políticas de prevención contra el Lavado de Activos
y la Financiación del Terrorismo.
Los resultados que arrojen los procedimientos de auditoría aplicados
deberán ser comunicados anualmente al Oficial de Cumplimiento. En el caso de
que este último detecte deficiencias en cuanto a la implementación y cumplimiento
de las políticas de prevención de Lavado de Activos y la Financiación del
Terrorismo, deberá adoptar las medidas necesarias para corregirla?.

Que la Instrucción indicó que el cargo de marras encuentra respaldo
en las conclusiones arribadas en el informe final efectuado por la Dirección
de Supervisión de esta UIF obrante a fs. 1266/1278 (v. específicamente fojas
1269/1270 vta).
Que los sumariados invocaron las siguientes defensas: (i) que si se analiza
el informe de la Dirección de Supervisión se advierte que "son más los
cumplimientos que destaca que los que no"; (ji) que la auditoría interna había
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advertido, del análisis de 10 muestras obtenidas aleatoriamente, la falta de
domicilio de las muestras y la falta de documentación sobre la condición de
PEPs; (iii) que las deficiencias destacadas por la auditoría indicarían que la
misma funcionaba correctamente, al punto de que las observaciones que se
realizan en el sumario se derivan, justamente, de las conclusiones de la
auditoría; (iv) que, en términos generales, la auditoría funcionaba, circunstancia
que se ve reflejada en el hecho de que, a través de la misma, se requería la
subsanación de faltantes; (y) que de los correos electrónicos acompañados como
Anexo IV al escrito de descargo se desprende que las autoridades de la auditoría
requerían al personal de HCI SA la subsanación de esas omisiones; (vi) que existe
una diferencia sustancial entre los clientes de entidades financieras y de los
casinos, en la medida en que los clientes de estos últimos tienen, en general, un
carácter circunstancial y pueden demostrarse renuentes a aportar información;
(vii) que HCI SA había realizado acciones tendientes a la capacitación de sus
empleados; y (viii) que en el precedente resuelto mediante la Resolución N°
91/2019 se había dispuesto no imponer sanción a los sumariados en virtud de
que, conforme expresan los sumariados, en dicho precedente "...se tuvo en
cuenta que la imputación referida a supuestas irregularidades en

limiento

de las auditorías internas no había sido tal, ya que más all

s criterios

disímiles acerca de cómo debían ser desempeñadas cumplidas 1 s tareas de
auditoría y su seguimiento posterior, lo cierto es,,4e el orgarus os no puede
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imponer criterios subjetivos acerca de cuándo y cómo se encuentra cumplido el
recaudo legar.
Que la Instrucción señaló que los sumariados no han controvertido los
hechos que constituyen los presupuestos de hecho de la imputación, pero han
alegado que las circunstancias descriptas en la Resolución de Instrucción no
constituyen infracciones a las disposiciones del artículo 8 de la Resolución UIF
N° 199/2011.
Que la Instrucción consideró en primer lugar que, tal como expresan los
sumariados en su descargo, se encuentra acreditado en las actuaciones que HCI
SA realizaba auditorías internas en materia de PLA/FT y que, a través de las
mismas, se detectaron determinadas deficiencias en el cumplimiento de la
normativa vigente, entre ellas las referidas a la ausencia de declaraciones
juradas de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
Que, sin perjuicio de ello, la Instrucción consideró que la política en
materia de auditorías desplegada por HCI SA presentaba deficiencias, tanto en
cuanto a los alcances de las mismas, como a la falta de adopción de cursos de
acción tendientes a corregir las deficiencias constatadas.
Que cabe tener presente, en primer lugar, que en las auditorías no se
detectó la omisión constatada por los inspectores de la Dirección de Supervisión
en el sentido de que los legajos seleccionados no contaban con la declaración
jurada indicando "profesión, oficio, industria o actividad principal'. En este
sentido, la consignación de ese dato resulta relevante en tanto, conforme se
expresa en el propio Manual de HCI SA, la actividad del cliente se encuentra
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identificada como un factor a tener en cuenta para la asignación de su nivel de
riesgo4.
Que en las auditorías internas tampoco se detectó la circunstancia de que
el Manual de PLA/FT de HCI SA no previera un régimen sancionatorio para su
personal ante el incumplimiento de la política en la materia.
Que, por otra parte, de los antecedentes del presente sumario se advierte
que se configuraron deficiencias en cuanto a la adopción de medidas tendientes
a corregir las irregularidades detectadas por la auditoría interna.
Que, en este sentido, debe tenerse en cuenta que la observación efectuada
en la auditoría interna correspondiente al ario 2016, referida a la falta de
domicilio en los legajos de los clientes, no fue subsanada, al punto que fue
invocada nuevamente en la auditoría interna correspondiente al año 2017.
Que la misma situación se configuró en relación con la falta de declaración
jurada sobre el carácter de PEP de clientes, que fue detectada por la auditoria
en el análisis efectuado del período 2016 y que, conforme surge de la auditoria
correspondiente al período 2017, permanecía sin ser subsanada a esa fecha.
Que, en efecto, en el documento denominado "Control Interno Anual
Prevención de Lavado de Activo? (período 2016), obrante a fojas 663, se
consignó: "Revisados los reportes emitidos de los meses d

ro-Julio y

4 En este sentido, en el punto 6.1.2 del Manual para empleados de HC1 SA (fojas ) se expresa. 1 De acuerdo ala
experiencia internacional, existen determinadas actividades comerciales o indos iales, que por us características
son más sensibles a ser utilizadas para el proceso de Lavado de Activos vio Fi nciamiento del errorismo.
Por ejemplo, ciertas actividades como la compra y venta de obras de a e y las Casas e Cambio han sido
históricamente más empleados que otros negocios para el lavado de activos por eso podemos decir que implican un
mayor riesgo...".
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Noviembre se verifica que los clientes figuran en las bases correspondientes, no
obstante se verifica que se han dado casos de clientes duplicados en la base
y clientes con datos faltantes del domicilio". Asimismo, en relación con la

declaración jurada sobre PEP, se dejó constancia de que "en algunos casos no
se ha marcado su condición el cliente" (El énfasis no pertenece al original).

Que, por su parte, en el documento "Control Interno Anual Prevención de
Lavado de Activos" (período 2017), obrante a fojas 660, se consignó: "Se ha
verificado que persiste la falta de datos de la base de datos, principalmente
del domicilio". (El énfasis no pertenece al original). Asimismo, en relación a la

deficiencia en relación con la declaración jurada de PEP, se indicó que "se venfica
que persiste la observación en algunos casos no ha marcado su condición
el cliente". Adicionalmente, en este documento, se expresó que "Tratándose de
observaciones reiteradas se recomienda implementar un plan de acción".

Que, como se puede advertir, la auditoría detectó deficiencias en relación
con la falta de información sobre el domicilio y en relación con la obligación de
recabar las declaraciones juradas de PEP de clientes en la auditoría
correspondiente al período 2016, deficiencias que no fueron subsanadas durante
el período 2017.
Que en cuanto a la manifestación que formularon los sumariados en su
descargo en el sentido de que directivos de HCI SA reclamaron a empleados de
la firma a través de reiterados mails -obrantes en el punto 5 del Anexo IV a fojas
1557 y siguientes- que cumplan con la obligación de exigir a los clientes las
correspondientes declaraciones juradas, tal circunstancia no obsta al hecho de
que, más allá de dicho curso de acción, las omisiones referidas al domicilio de
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los clientes y a su declaración jurada de PEP no fueron oportunamente
subsanadas.
Que en relación al planteo formulado por los sumariados en relación con
la característica de los clientes de los casinos, y su supuesta renuencia a brindar
información, la Instrucción señaló que esa hipotética circunstancia no exime al
sujeto obligado de cumplir con las obligaciones que le impone la normativa a su
cargo. En tal sentido, en su carácter de sociedad dedicada a la explotación de
juegos de azar, HCI SA debe asumir las características propias del sector y
realizar las acciones pertinentes para obtener la información pertinente de los
clientes con los que opera.
Que, por otra parte, tampoco existe constancia de que se implementara el
plan de acción considerado necesario por la auditoría correspondiente al período
2017 ante el carácter reiterado de determinadas observaciones. Cabe destacar
en tal sentido que, en la Nota remitida a la Dirección de Supervisión de esta
Unidad con fecha 30 de julio de 2018, obrante a fojas 918, el oficial de
cumplimiento de HCI SA expresó que "...en relación al pedido de presentación del
plan de acción correspondiente a dicho informe, no he podido hallar ningún
documento o mail en el que se hubiere volcado o comunicado el mismo lento a
ello, no puedo afirmar que dicho plan haya existido, por lo que esta mpre a se ha
limitado a tratar de subsanar algunas de las observaciones le ntadas"
Que, en relación al argumento planteado por los umariad s sobre la
realización de capacitaciones de su personal, cabe des ar que s trata de una
151
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cuestión ajena al cargo bajo análisis, a través del que no se cuestionó el
programa de capacitación de HCI SA, sino su programa de auditoría y la omisión
en la adopción de medidas tendientes a subsanar las deficiencias detectadas.
Que, por las razones expuestas, la Instrucción consideró configurada una
infracción al primer párrafo del artículo 8 de la Resolución UIF N° 199/2011, por
deficiencias en el desarrollo de la auditoría —al no detectar determinados
incumplimientos a la normativa vigente-, y al segundo párrafo de dicha norma,
ante la falta de adopción de las medidas necesarias para la corrección de las
omisiones efectivamente detectadas en las auditorías.
Que, en relación al argumento planteado por los sumariados en su alegato,
vinculado a la forma en que se ha resuelto el precedente que culminó con el
dictado de la Resolución UIF 91/2019, la Instrucción señaló que la referida
resolución fue adoptada en función de circunstancias fácticas particulares, que
no se configuran en el presente sumario. En tales circunstancias, lo resuelto en
el precedente invocado no puede proyectarse al caso bajo análisis.
Que, en este sentido, en el correspondiente cargo del precedente citado por
los sumariados se analizó la imputación referida a la presunta ausencia de
comunicación de los resultados de la auditoría interna al oficial de cumplimiento
y se concluyó que, en función de las particulares circunstancias probatorias del
casos, el cargo no se encontraba acreditado. Entre otros fundamentos, se expresó

Entre otros elementos probatorios vinculados a la comunicación al Oficial de cumplimiento de los resultados de la
auditoria interna del sumariado ENJASA se obraban en el referido sumario: (i) constancias simples de la recepción
por parte del Oficial de Cumplimiento de los resultados de la auditoria; (ii) constancias de actas de directorio en las
que se daba cuenta de la política de la sociedad consisten en poner en conocimiento del Directorio, integrado por el
Oficial de Cumplimiento, los resultados de las auditorias internas en materia de PLA/FT; (iii) la circunstancia de que
al momento del desarrollo de la correspondiente inspección el Sujeto Obligado había entregado constancias de una
nota dirigida al oficial de cumplimiento en la que constaba una firma indicando su recepción por una persona, sin
aclaración acerca de si ese firmante era, en definitiva, el oficial de cumplimiento.
5
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que la norma imputada no imponía una determinada formalidad para co
los resultados de la auditoría al oficial de cumplimiento.
Que en el presente caso no se encuentra en juego la acreditación de la
comunicación de los resultados de auditorías al oficial de cumplimiento, sino la
interpretación sobre si los hechos atribuidos a HCI SA incumplen lo dispuesto
en el artículo 8 de la Resolución UIF N° 199/2011. En tal sentido, no puede
suscitar duda alguna que esta Unidad cuenta con facultades para determinar si
una determinada conducta de un sujeto obligado se subsume en los
lineamientos previstos en la Ley N° 25.246 y su normativa complementaria y
reglamentaria, entre ella la Resolución UIF N° 199/2011.
Que, al sugerir el monto de la multa correspondiente al cargo bajo análisis,
la Instrucción tuvo en cuenta, en primer lugar, que HCI SA realizaba auditorías
periódicas, a través de cuyo desarrollo fueron detectadas determinadas
deficiencias en su sistema de PLA/ FT.
Que, en definitiva, HCI SA no había omitido la realización de las auditorías,
sino que había procedido a efectuarlas, aunque con algunas deficiencias en su
desarrollo, y había omitido implementar algunas de las medidas necesarias para
subsanar determinados incumplimientos.
Que, por las razones expuestas, la Instrucción s girió la i posición de
una sanción de multa por la suma de $ 50.000 (P
-

Tvss

z

C091,

OS CIN

NTA MIL).

119.111.
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32.3. Que en relación al cargo referido al incumplimiento de requisitos
generales de identificación de los clientes, la Instrucción sugirió la
imposición de una sanción de multa por la suma de $ 20.000 (PESOS
VEINTE MIL) por considerar configurada una infracción a lo dispuesto en los

incisos b), e), f), h), i), y j) del artículo 14 de la Resolución UIF N° 199/2011.
Que en la Resolución de Instrucción se imputó: "3.1. Que de la primera
muestra de CATORCE (14) legajos surge que:
3.1.a. En TRECE (13)legajos no surge el lugar de nacimiento del cliente - [1-1MJ];
lAH131; IHABURDNEt IIMMJ; (AAB); (.11F); IYHJJ; IYHAJ; [HAH]; (Hl [AAB] y [MH].
3.1. b En TRECE (13) legajos no surge el estado civil del cliente - IHM..1); (AHBI;
[HAEl]; (RDNE]; [IMM]; PIAR]; [HFJ; 11711,11; ¡'HA];

IFII]; MAR] y MIT.

3.1.c. En UN (1) legajo no surge la copia del documento de identidad del cliente
-HAB-.
3.1.d. En NUEVE (9) legajos no surge el domicilio real del cliente JAHBJ; (11AB];
(171]; [RDNE); IAADJ; 11-1AH);

MADI; y 11111-11-.

3.1.e. En TRES (3) legajos no surge el número de teléfono del cliente --[HAB];
Wil; y IMHI.
3. 1.f. En los CATORCE (14) legajos no surge la declaración jurada de profesión,
oficio, industria o actividad principal que realice el cliente -(111M; 1171]; [AH.B];
fHABJ; [RDNE]; [1M111]; IAABI; (HP]; IYHJ]; (YHA); [HAH]; (FI]; [AAB] y [114Ht.
3.2. Que de la segunda muestra de DIEZ (10) legajos surge que:
3.2.a. En CINCO (5) legajos no surge el lugar de nacimiento del cliente -fASCI;
fARZDJ; INGI; [ZZ] y (AH».
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3.2.b. En los DIEZ (10) legajos no surge el estado civil y la declaración jurada
de profesión, oficio, industria o actividad principal que realice el cliente -/ASCJ;
[ARZ13]; [NG]; (Z.Z]; IL,RSJ; MWS,S); [PM IYANJ; [AH] y PRP],
3.2.c) En DOS (2) legajos no surge el domicilio real y número de teléfono del
cliente -IARZDI y IJWSS).
Que en dicho marco, la Dirección de Supervisión resaltó que la totalidad de los
VEINTICUATRO (24) legajos aportados no poseían información sobre la actividad
de los clientes, a pesar de lo establecido en los propios manuales del sujeto
obligado, toda vez que este dato constituye uno de los CUATRO (4) factores de
riesgo para la determinación del riesgo del cliente y por lo tanto del proceso de
debida diligencia a aplicar.
Que estos hechos configurarían, un incumplimiento a lo dispuesto en los incisos
b), e), fi, h) i) y j) del artículo 14 de la Resolución UIF N° 199/2011".
Que en cuanto a la normativa cuya infracción se imputa, el articulo 14 de la
Resolución UIF N° 199/2011 dispone en sus partes pertinentes:
"En el caso que el cliente sea una persona fisica, los Sujetos Obligados deberán
recabar la información establecida por el artículo 21 bis de la Ley N° 25.246 y
modzficatorias consistente en: (...) b) Fecha y lugar de nacimiento; (...) e) Estado
civil; fi Número y tipo de documento de identidad que deberá exhibir en original y
al que deberá extraérsele una copia. Se aceptarán como documentos válidos para
acreditar la identidad: Documento Nacional de Identidad, Libreta
Libreta
de Enrolamiento, Pasaporte, Cédula de Identidad del MERCOSU , y
cumentos
de identidad de países limítrofes autorizados para la entre a al aís por la
Dirección Nacional de Migraciones, todos vigentes al mo ento d celebrar la
operación; ( ...) h) Domicilio real (calle, número, localidad, pr vicia) y ódigo postal;
i) Número de teléfono; j) Declaración Jurada de prof ión, ofici industria o
actividad principal que realice".
,,k\
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Que la Instrucción indicó que el cargo de marras encuentra respaldo
en las conclusiones arribadas en el informe final efectuado por la Dirección
dé Supervisión de esta UIF obrante a fs. 1266/1278 (v. específicamente fojas
1271/ 1272).
Que los sumariados invocaron las siguientes defensas: (i) que reconocen los
cargos, aunque consideran que los datos faltantes no son relevantes para la
conformación del perfil de los clientes; (ii) que HCI SA ha subsanado
determinadas omisiones; (iii) que en relación con las omisiones detectadas
respecto de los clientes vinculados a la orden de congelamiento, las mismas no
pudieron ser subsanadas en atención a que los clientes no volvieron a jugar en
el casino, habiendo sido bloqueadas sus cuentas; (iv) que respecto de los legajos
de los clientes no incluidos en la referida orden de congelamiento, la información
fue recopilada a medida que los clientes volvían a la sala de juego; (y) que en el
precedente finalizado con el dictado de la Resolución de la UIF N° 23/2019, se
había resuelto no imponer sanción a los sumariados en función de la
subsanación de las omisiones.
Que la Instrucción expresó que, en primer lugar, había que ponderar el
reconocimiento que efectuaron los sumariados en su descargo en relación con
las omisiones que dieron lugar al cargo bajo análisis, que habían sido detectadas
por los funcionarios de la Dirección de Supervisión de esta Unidad.
Que, bajo tales circunstancias, se encuentra acreditada la configuración
de una infracción a la normativa bajo trato, que impone a los sujetos obligados
la obligación de recabar, indefectiblemente, esa información de sus clientes.
Que, en relación a la circunstancia alegada por los sumariados en el
sentido de que la información cuya omisión es atribuida no resultaba relevante
54
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para la conformación de los perfiles de los clientes, la misma no puede tener por
efecto la absolución de los sumariados. En primer lugar, toda vez que la
infracción se configura por la sola omisión de recabar la información que
enumera la norma bajo imputación. Más allá de ello, la Instrucción señaló, a
mayor abundamiento, que entre la información faltante, se encontraba alguna
que resultaba muy relevante a los efectos del trazado del perfil de los clientes
como la actividad y el domicilio.
Que, en tal sentido, los datos referidos al domicilio pueden brindar
información respecto a la vinculación del cliente con alguna zona geográfica
caracterizada por un mayor riesgo en materia de LA/Fi'. Del mismo modo, la
actividad desarrollada por los clientes también puede brindar información
relevante para trazar su perfil y nivel de riesgo.
Que, sin perjuicio de ello, la Instrucción señaló que la circunstancia de
que HCI SA haya desplegado medidas tendientes a la subsanación de algunas
de las omisiones vinculadas a los requisitos generales de identificación de los
clientes, debía ser ponderada al momento de establecer las consecuencias
legales que correspondería derivar de dichos incumplimientos.
Que, en tal sentido, HCI SA acompañó a su descargo constancias de los
legajos de los que surgen las siguientes subsanaciones:
(i)

Se incorporó la información referida a fecha y
en los legajos de los siguientes clientes: NA

ES

1

acimiento
SC. Respecto
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de ARZD y PFM se incorporó sólo la fecha de nacimiento, quedando
pendiente la incorporación del lugar de nacimiento.
(ji)

Se incorporó la información referida a estado civil en los legajos de
los siguientes clientes: JRP, NA, PFM, JWSS, LRS, ASC, ARZD,
quedando pendientes la incorporación del estado civil en el caso de
los clientes YAN, ZZ y GN, que no completaron las D.D.J.J. en ese
punto.

(iii) Se incorporó la información referida al domicilio real de los
siguientes clientes: JWSS Y ARZD, completando la información
correspondiente a domicilio real en todos los legajos inspeccionados.
y)

Se incorporó la información referida a profesión, oficio, industria o
actividad principal de los siguientes clientes: JRP, NA, PFM, JWSS,
LRS, ASC, ARZD y GN, quedando pendiente la incorporación de esos
datos respecto de los clientes YAN y ZZ que no completaron las
D.D.J.J. en ese punto.

Que en cuanto al precedente del sumario tramitado por el Expediente UIF
N° 265/2012 citado por los sumariados, resuelto mediante la Resolución UIF N°
23/2019, cabe destacar que las circunstancias fácticas difieren de las que
caracterizan al presente, por lo que la solución adoptada en aquel sumario no
puede ser trasladada automáticamente al presente.
Que, en este sentido, debe ponderarse que mientras que aquel precedente
se verificaron 50 legajos de clientes y se constaron faltantes en 18, lo que arroja
la constatación de omisiones en un 36% de los legajos verificados, en el presente
sumario se verificaron omisiones en 24 de los 24 legajos verificados, lo que
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implica que se detectaron faltantes en un 100% de los legajos objeto de
verificación.
Que, en este sentido, la proporción de legajos en infracción a la normativa
vigente constituye un importante indicador para analizar el grado de
cumplimiento, por parte del sujeto obligado, de la normativa vigente en materia
de identificación de clientes.
Que, por otra parte, mientras que en el sumario tramitado por expediente
UIF IN° 265/2012 se subsanaron la totalidad de las infracciones vinculadas a la
política de identificación del cliente, en el presente caso sólo fueron subsanadas
algunas de ellas, conforme se expresó más arriba.
Que, al establecer el monto de la multa correspondiente al cargo bajo
análisis, la Instrucción tuvo en cuenta los siguientes factores: (i) la cantidad de
legajos en los que se constataron las infracciones; y (ii) que 1-ICI SA adoptó
medidas tendientes a subsanar algunas de las omisiones que dieron lugar al
cargo bajo análisis.
Que, por las razones expuestas, la Instrucción sugirió la imposición de
una sanción de multa de $ 20.000 (PESOS VEINTE MIL).

32.4. Que en relación al cargo referido a la ausencia e d laraciones
juradas de Personas Expuestas Políticamente (PEP), li Inst ción sugirió
la imposición de una sanción de multa por la su

0.000 (PESOS

SETENTA MIL), por estimar configurada una in
57

Resolución UIF N° 1 1 / 2 011, y a lo dispuesto en el inciso b) del artículo 16 de la
Resolución UIF N° 199/2011.
Que en la Resolución de Instrucción se imputo que "...del análisis
realizado por la Dirección de Supervisión surge que de los CATORCE (14) legajos
requeridos en la primera muestra, DOS (2) de ellos -clientes MAR y AlA131- no
contaban con la declaración jurada, UNO (1) -cliente III* contaba con la
declaración jurada pero sin consignar su condición ni su firma y las ONCE (11)
restantes no tenían consignado en la declaración jurada si revestían o no dicha
condición.
Que en relación a la segunda muestra de DIEZ (10) legajos, UNO (1) de ellos cliente lASCJ- no contaba con la declaración jurada, y los NUEVE (9) restantes no
tenían consignado en la declaración jurada si revestían o no la condición de
persona expuesta políticamente'.
Que, en relación con la normativa cuya infracción se imputa, el artículo 3
de la Resolución UIF N° 11/2011 dispone:
"Al iniciar la relación comercial o contractual los sujetos obligados deberán
requerir a todos sus clientes, requirentes, donantes o aportantes, según sea el
caso, la suscripción de la 'Declaración Jurada sobre la condición de Persona
Expuesta Políticamente', de acuerdo con el modelo que se acompaña como ANEXO
a la presente, pudiendo adicionar todo otro dato que considere necesario para la
identificación de la persona'.

Que, por su parte, el inciso b) del artículo 16 de la Resolución UIF N°
199/2011 dispone:
"Los Sujetos Obligados deberán: (...)
b) Cumplimentar la Resolución UIF N° 11/2011, requiriendo de los clientes la
correspondiente información".
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Que la Instrucción indicó que el cargo de marras encuentra respaldo
en las conclusiones arribadas en el informe final efectuado por la Dirección
de Supervisión de esta UIF obrantc a fojas 1266/1278 (v. específicamente fojas
1.272).
Que, en relación con el cargo bajo trato, los sumariados invocaron que, si
bien no contaban con las correspondientes declaraciones juradas de PEP
correspondientes a los clientes consignados en la Resolución de Instrucción, en
todos los casos HCI SA había procedido a verificar, en la base de datos "World
Check", su condición de PEP.
Que en tal sentido, sostienen los sumariados que el método implementado
por HCI SA resulta más eficaz que la exigencia de declaraciones juradas a sus
clientes, en cuanto estos podrían eventualmente mentir o incurrir en un error
acerca de su condición de PEP.
Que, a fin de acreditar sus dichos, los sumariados acompañaron a las
actuaciones constancias de las búsquedas realizadas en la referida plataforma
"World Check" respecto de la totalidad de los clientes objeto de la muestra.
Que, en tal sentido, a fojas 324/567 y 1064/1108, obran las constancias
de búsqueda en esa plataforma, en las que no se refiere la condición de PEP de
ninguno de los clientes objeto de la muestra.
Que, sobre el particular, la Instrucción consideró que
exige a las personas que exploten juegos de azar la oblig
clientes "declaraciones juradas" de PEP. En tal sentid

o deja-librado
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a los sujetos obligados el medio para recabar la información sobre el carácter de
PEP de sus clientes, sino que impone uno determinado: las "declaraciones
juradas" de los clientes.
Que el instrumento de la declaración jurada constituye un documento
emanado de un cliente por el cual se compromete a decir verdad, y presenta la
característica de que brinda una respuesta actualizada en relación a la condición
de PEP de los clientes de que se trate. En este sentido, no cabe descartar la
posibilidad de que exista un determinado lapso entre la adquisición de la
condición de PEP de una persona y la incorporación de esa información en una
base de datos privada. Es por ello que el documento expresamente consagrado
en la normativa aplicable a los efectos de corroborar el carácter de PEP de una
persona —declaración jurada- presenta, al menos, una ventaja respecto de la
búsqueda en una base de datos, aun cuando se trate de mecanismos de
verificación que pueden resultar complementarios.
Que, más allá de esa circunstancia, el hecho concreto es que la normativa
exige a los sujetos obligados que recaben la información acerca de la condición
de PEP de sus clientes mediante declaraciones juradas.
Que, sin perjuicio de ello, la Instrucción señaló que no puede desconocerse
que la búsqueda en bases de datos reconocidas constituye un medio que, si bien
resulta falible, puede aportar información respecto de si una persona reviste la
condición de PEP.
Que, en tales circunstancias, el hecho de que HCI SA haya procedido a
chequear en ese tipo de base de datos la condición de PEP de sus clientes debe
ser considerado al evaluar, desde el punto de vista del Enfoque Basado en
Riesgos, la relevancia e intensidad de la omisión en que incurrió el sujeto
60
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obligado, que debió recabar las correspondientes declaraciones juradas de sus
clientes respecto de su carácter de PEP.
Que, por las razones expuestas, la Instrucción consideró que se configuró,
en el caso, una infracción al artículo 3 de la Resolución UIF N° 11/2011 y a lo
dispuesto en el inciso b) del artículo 16 de la Resolución UIF N° 199/2011.
Que, al establecer el monto de la multa correspondiente al cargo bajo
análisis, la Instrucción tuvo en cuenta que la obligación de recabar las
declaraciones juradas sobre el carácter de Personas Expuestas Políticamente de
los clientes constituye una pieza clave en el sistema de PLA/FT. Ello, toda vez
que se trata de una acción necesaria a los fines de verificar la necesidad de
implementar, eventualmente, mecanismos de debida diligencia reforzados.
Que, asimismo, la Instrucción ponderó que la infracción fue constatada
respecto de la totalidad de los clientes requeridos en la muestra efectuada por
los inspectores de la Dirección de Supervisión.
Que, sin perjuicio de ello, la Instrucción ponderó especialmente que MCI
SA verificaba la condición de PEP de los clientes objeto de la muestra mediante
la realización de consultas en la base de datos "World Check", circunstancia que
atenúa en alguna medida la gravedad de la falta analizada.
Que asimismo, la Instrucción tuvo en cuenta como factor atenuante que,
con posterioridad a la verificación, Hel SA incorporó las claracio es juradas
sobre la condición de PEP de 8 de los 10 clientes que

habían s

objeto de la

medida de congelamiento administrativo. Respect de los clien s objeto de la

medida de congelamiento administrativo, sostuvo HCI SA que no pudo recabar
esa documentación por encontrarse dichos clientes bloqueados por el sistema.
Que, por las razones expuestas, la Instrucción sugirió la imposición de
una sanción de multa por la suma de $70.000 (pesos setenta mil).

36.5. Que en relación al cargo referido a la deficiente implementación
de herramientas tecnológicas para la PLA/FT y a deficiencias en el sistema
de monitoreo de operaciones, la Instrucción sugirió la aplicación de una
sanción de multa de $ 90.000 (PESOS NOVENTA MIL), al haber tenido por
acreditado el incumplimiento a los incisos

g) e i) del artículo 3° de la

Resolución UIF N° 199/2011.
Que en la Resolución de Instrucción se imputó: "...el sujeto obligado
indicó durante la verificación que cuenta con un sistema denominado 1-1CI
Gestión', el cual fue elaborado por la empresa y en el que se registra la
operatoria realizada por los clientes del casino.
Que del análisis efectuado por los agentes de la Dirección de Supervisión,
dicha herramienta tecnológica no cuenta con reglas de monitoreo específicas
que permitan en forma automática la generación de alertas predeterminadas
para detección de posibles operaciones inusuales en materia de PLA/ F7'.
Tampoco registra otra información importante, tal como el nivel de riesgo
determinado para cada uno de los clientes.
Que en el marco de la inspección se le consultó al oficial de
cumplimiento cómo identifican si un cliente está estructurando los premios
por debajo del umbral regulatorio, respondiendo que el sujeto obligado no
poseía un sistema de alertas automáticas referente a esa operatoria,
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realizando un control manual mediante el análisis del listado
7111:LITOIP."ereicidn '

de los clientes...". Adicionalmente, en la Resolución de Instrucción se
consignó que: «...luego de efectuar una descripción del sistema adoptado por
el sujeto obligado y de las particularidades de los productos y clientes que
posee, la Dirección de Supervisión indicó que el sujeto obligado poseía
falencias con relación al monitoreo de clientes de nacionalidad extranjera lo
que denotaría la identificación de un potencial riesgo de su sistema de
PLA/ FT.
Que asimismo, resaltó que atento lo expuesto por el oficial de
cumplimiento en el acta de constatación obrante a fs. 4/6, el sujeto obligado
no contaba con un sistema de alertas automático que permitiera, por ejemplo,
detectar maniobras de desdoblamiento de fichas o equivalentes.
Que, así, el volumen operado por el casino, la zona geográfica donde el
sujeto obligado se encuentra ubicado (Triple Frontera) y el uso de efectivo
como principal medio de cobro y pago, configura, de acuerdo a la Dirección
de Supervisión, situaciones de un alto riesgo en materia de PLA/ FT.
Que al respecto, la Dirección de Supervisión indicó que contar con un
proceso de monitoreo de operaciones basado mayormente en procesos
manuales de control, mediante el análisis de listados operaciones de los
clientes, atentaría contra la efectividad del sistema de PL

lo tanto,

las medidas adoptadas por el sujeto obligado no se

ntemente
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apropiadas para cumplir acabadamente con lo dispuesto en la normativa
aplicable.
Que este hecho configuraría, en principio, un incumplimiento a lo
dispuesto en los incisos fi, g) e i) del artículo 3° de la Resolución UIF IV°
199/2011".
Que en relación a la normativa bajo imputación, el artículo 3 de la
Resolución 199/2011 establece en su parte pertinente:
"A los fines del correcto cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
artículos 20 bis, 21 y 21 bis de la Ley N° 25.246 y modificatorias, las personas
fisicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar deberán
adoptar una política de prevención en materia de Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo, de conformidad a la normativa vigente. La misma deberá
contemplar por lo menos los siguientes aspectos: (...).
fi La implementación de herramientas tecnológicas acordes con su desarrollo
operacional, que le permita establecer de una manera eficaz el sistema de control
y prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo;
g) La implementación de medidas que les permitan consolidar electrónicamente
las operaciones que realizan con sus clientes, así corno herramientas tecnológicas
tales como software, que les permitan analizar o monitorear distintas variables
para identificar ciertos comportamientos y visualizar posibles operaciones
sospechosas; (...)
i) La implementación de sistemas de control para detectar y evitar maniobras
de desdoblamiento de fichas o equivalentes utilizadas en juegos de paño,
tendientes a evadir el control establecido en la presente resolución".

Que la Instrucción indicó que el cargo de marras encuentra respaldo
en las conclusiones arribadas en el informe final efectuado por la Dirección
de Supervisión de esta UIF obrante a fs. 1266/1278 (v. especificamente fojas
1272 vta/ 1274).
Que en lo que hace a la defensa de los sumariados, estos sostuvieron:
(i) que la norma es "vaga, difusa y poco precisa" y que no especifica cuáles serían
las características o recaudos a cumplir para asegurar su observancia y cuál es
el sistema que resultaría adecuado implementar; (ji) que la imputación se
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fundamenta en criterios subjetivos para determinar los parámetros de los
sistemas informáticos que deben implementar los sujetos obligados; (iii) que
desde el sistema informático utilizado por HCI SA se puede obtener toda la
información que se necesita de los clientes y que esa información estaba
disponible a la fecha de la verificación, y; (iv) que si bien el sistema informático
utilizado por HCI SA no generaba alertas automáticas, el mismo igualmente
resulta efectivo. A efectos de probar sus dichos, los sumariados acompañaron
prueba documental.
Que la Instrucción identificó, en relación al cargo en análisis, los
siguientes hechos relevantes: (i) falta de reglas de monitoreo específicas en la
herramienta informática "HCI Gestión" que permitan en forma automática la
generación de alertas predeterminadas para detección de posibles operaciones
inusuales en materia de PLA/FT, como por ejemplo, la ausencia de un sistema
de alertas automáticas que permita detectar maniobras de desdoblamiento de
fichas o equivalentes; (ii) falta de registro del nivel de riesgo determinado para
cada uno de los clientes en la herramienta informática "HCI Gestión"; y (iii)
falencias con relación al monitoreo de clientes de nacionalidad extranjera.
Que, a fin de alcanzar una mayor claridad expositiva, los diferentes hechos
que componen el cargo serán analizados a continuación en forma

32.5.1. La ausencia de r las automáticas
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Que respecto a las defensas esbozadas por los sumariados en su descargo
-relativas a que la norma bajo imputación sería "vaga, difusa y poco precisa" y
que la imputación se fundamentaría en "criterios subjetivos" para determinar los
parámetros de los sistemas informáticos que deben implementar los sujetos
obligados, la Instrucción sostuvo que las mismas no pueden prosperar.
Que sobre este punto destacó la Instrucción que los incisos f), g) e i) del
artículo 3' de la Resolución UIF N° 199/2011 establecen una serie de pautas y
directivas que deben cumplir los sujetos obligados en cuanto a las
herramientas tecnológicas y sistemas de monitoreo que aplican en materia
de PLA/FT. En este sentido, no resulta razonable ni posible que la norma
reglamentaria prevea las herramientas tecnológicas y los sistemas de
control concretos que debe implementar cada sujeto obligado con un detalle
de todas sus aplicaciones, como así tampoco todas las maniobras que debe
detectar y evitar cada sujeto obligado para el cumplimiento de una política
de control y PLA/ FT eficaz. Es por ello que, en la reglamentación, se
establecen las pautas y lineamientos que deben cumplir las herramientas
tecnológicas y los sistemas de monitoreo. Ahora bien, la imposibilidad de
previsión en la normativa de cada aplicación y sistema concreto y particular
que deben emplear los sujetos obligados, no los habilita a implementar
cualquier herramienta tecnológica y sistema de control en materia de
PLA/ FT, sino aquellos que cumplan con los lineamientos y directivas
establecidos en la reglamentación, independientemente de sus
particularidades técnicas.
Que aclarado el referido aspecto, la Instrucción destacó que durante la
verificación realizada en la sede de HCI SA, su Oficial de Cumplimiento indicó
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que la entidad no poseía un sistema de alertas automáticas referida a la
operatoria de estructuración de premios por debajo del umbral regulatorio, y
agregó en tal sentido, que se realizaba un control manual de dicha operatoria
mediante el análisis de listados de operaciones de los clientes6, lo que fue
ratificado expresamente por los sumariados en su descargo.
En este sentido, los sumariados expresaron en su descargo que "Si bien
con este sistema no se generaban las alertas automáticas, resulta igualmente
efectivo (aunque evidentemente siempre perfectible, teniendo en cuenta el resto de
resortes de control que tiene el Casino en funcionamiento y que se ajustan a su
dinámica operacionar (v. fs. 1412, tercer párrafo).
Que teniendo en cuenta el volumen de operaciones que procesa
HCI SA y los riesgos inherentes a la actividad que realiza, resulta
evidente que la realización de un control manual de la operatoria de
estructuración de premios por debajo del umbral regulatorio, no puede
considerarse, bajo ningún punto de vista, acorde con las exigencias
previstas en el artículo 3° de la Resolución UIF N° 199/2011, y genera
una situación de alto riesgo en materia de PIJA/Fi'.
Que señaló la Instrucción en tal sentido que la normativa vigente exige
expresamente la implementación de "herramientas tec

cas" o

o "Respecto a la consulta del personal de la Unidad de Información Financiera .especto a c ro identifica si Ull
cliente OSÓ estructurando los premios por debajo del umbral indicó que Oficia de Cumplimi lo que no posee un
sistema de alertas automático referente a esta operatoria informando que r izan un conir I manual mediante el
análisis de listados de operaciones de los clientes" (v. fojas 5).
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"software" para el monitoreo de las operaciones de sus clientes, y que este
lineamiento no ha sido cumplido por HCI SA, que realizaba un control
manual de la operatoria de estructuración de premios por debajo del umbral
regulatorio (o desdoblamiento de fichas), mediante el análisis de listado de
operaciones de los clientes, con las evidentes falencias propias de esa
modalidad.
Qtie la exigencia legal de contar con "herramientas tecnológicas" o
"software" para el monitoreo de las operaciones -en el caso para el control
de la estructuración de premios- constituye un motivo suficiente para
desestimar la pretensión de los sumariados de que cumplía con la
normativa vigente mediante la realización de análisis de tipo manual.
Que, por otra parte, un sistema eficaz de control en materia de
PLA / FT en los términos exigidos por la normativa vigente debe contar
necesariamente con parametrizaciones que permitan la emisión de alertas
automáticas, que eliminen el factor humano como causa de posibles errores
o eventuales ocultamientos de información que pueda resultar relevante en
materia de PLA/ FT.
Que carece de sustento, por tanto, lo expresado por los sumariados
en el sentido de que el sistema manual para la detección de estructuración
de premios por debajo del umbral regulatorio resultaría eficaz.
Que en relación a la defensa esbozada por los sumariados en su descargo
relativa a que desde el sistema informático utilizado por HCI SA se puede obtener
toda la información de los clientes, y que esa información estaba disponible a la
fecha de la verificación, la Instrucción sostuvo que, más allá de esa posibilidad
de acceso a la información a través de, por ejemplo, un filtro, lo que se imputa
68
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en la Resolución de Instrucción es la falta de reglas de monitoreo específica
permitan la generación de alertas predeterminadas automáticas para detección
de posibles operaciones inusuales en materia de PLA/FT.
Que en tal sentido, la Instrucción manifestó que la existencia y/o
disponibilidad de la información referida a los clientes no implica que la
herramienta con que cuente un sujeto obligado genere alertas automáticas para
la detección de posibles operaciones inusuales en materia de PLA/FT en los
términos exigidos por la normativa.
Que, por otra parte, la circunstancia de que una determinada información
se encuentre disponible en un sistema no obsta a la obvia conclusión de que el
volumen de la información impida —como en el caso de un casino- que la misma
sea analizada y procesada, en forma eficiente, por un operador en forma manual.
Que, en el presente caso, debe tenerse particularmente en cuenta que Hel
SA explota un casino que maneja altos volúmenes de apuestas y que, en virtud
de la zona en la que opera, se encuentra expuesto a importantes riesgos de ser
empleado como un canal para el LA/Fi', circunstancias que acentúan la
necesidad de contar con mecanismos parametrizados que arrojen las
correspondientes alertas.
Que señaló la Instrucción que tales hechos constituyen
disposiciones de los incisos fi, g) e i) del artículo 3 de 1
199/2011.

es a las
on UIF N°

32.5.2. Falta de incorporación del nivel de riesgo de los clientes en los sistemas
de monitoreo
Que en relación a la falta de registro del nivel de riesgo determinado para
cada uno de los clientes, la Instrucción destacó que el hecho fue constatado por
la Dirección de Supervisión durante la verificación realizada en la sede de HCI
SA con fecha 26 de julio de 2018 (v. fojas 316 / 321).
Que en dicha oportunidad, los agentes supervisores consultaron al Oficial de
Cumplimiento de HCI SA respecto de si el riesgo del cliente se registra en algún
sistema automático o en los legajos, a lo que dicho directivo indicó que no se
realizaba dicho proceso (v. especificamente fojas 319).
Que asimismo, el Oficial de Cumplimiento de HCI SA agregó en dicha
oportunidad que se estaba analizando con el área de sistemas la posibilidad de
agregar el riesgo de los clientes al sistema "HCI Gestión" (v. especificamente fojas
319).
Que, ante la contundencia de las manifestaciones del Oficial de Cumplimiento
y la imputación sobre esa deficiencia concreta, los sumariados no esbozaron
defensa alguna tendiente a desvirtuar la omisión señalada en la Resolución de
Instrucción.
Que al respecto, la Instrucción destacó que la incorporación del riesgo del
cliente en el sistema de la herramienta tecnológica —en el caso "HCI Gestión"constituye un recaudo de vital importancia a efectos de realizar un monitoreo
eficiente en los términos del inciso g) del artículo 3° de la Resolución UIF N°
199/2011, que permita la identificación de comportamientos y la visualización
de posibles operaciones sospechosas.
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Que la Instrucción señaló que, en tales circunstancias, se configura una
infracción al inciso g) del artículo 3 de la Resolución UIF N° 199/2011.

32.5.3. Deficiencias en el monitoreo de los clientes de nacionalidad extranjera
Que respecto a supuestas falencias con relación al monitoreo de clientes
de nacionalidad extranjera, a las que alude la Resolución de Instrucción, la
Instrucción indicó que en los antecedentes del sumario no se acreditaron
circunstancias concretas y específicas que permitan configurar esa deficiencia.

32.5.4. El precedente invocado por los sumariados
Que por último, en relación al planteo efectuado por los sumariados en su
alegato respecto a la aplicación al caso de la solución dispuesta en la Resolución
UIF N° 91/2019 (recaída en el marco del Expediente UIF N° 1270/2013), la
Instrucción sostuvo que el mismo resulta improcedente.
Ello, en tanto conforme lo expuesto por los propios sumariados en su alegato,
en dicho precedente "...no surgía de las actuaciones la existencia de 'deficiencias
concretas y específicas vinculadas a las herramientas tecnológicas y al software
de monitoreo implementado por la Sociedad» (v. específicamente fojas 18
Que al respecto, la Instrucción destacó que en el present

sumar

fi

SC

encuentran acreditadas deficiencias concretas y específicas vinculada a la
herramienta tecnológica y al sistema de monitoreo imple ntados po CI SA,
tales como la falta de reglas de monitoreo específicas

ti

ue permitan en forma
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automática la generación de alertas predeterminadas para detección de posibles
operaciones inusuales (por ejemplo, la ausencia de un sistema de alertas
automáticas que permita detectar maniobras de desdoblamiento de fichas o
equivalentes), y la falta de incorporación al sistema de monitoreo del nivel de
riesgo para cada uno de los clientes.
Que por lo expuesto, en el precedente correspondiente al Expediente UIF N°
1270/2013 no se verifican presupuestos fácticos análogos a los involucrados en
el presente sumario, por lo que la solución aplicada en aquel no puede ser
extendida, en forma automática, al presente sumario.

32.5.5. Recapitulación
Que por todo lo expuesto, la Instrucción tuvo por acreditada la falta de
reglas de monitoreo específicas que permitan en forma automática la generación
de alertas predeterminadas para detección de posibles operaciones inusuales en
materia de PLA/FT, y la falta de registro del nivel de riesgo determinado para
cada uno de los clientes, en incumplimiento a-los incisos fi, g) e i) del artículo
3° de la Resolución UIF N° 199/2011, y por no acreditada la infracción
relativa a falencias en el sistema de monitoreo respecto de clientes de
nacionalidad extranjera.
Que al sugerir el monto de la multa por la infracción constatada,
la Instrucción tuvo en cuenta la gravedad de la falta en cuanto afecta
gravemente la efectividad de su sistema de monitoreo.
Que sin perjuicio de ello, la Instrucción también pondero que
los sumariados acreditaron, durante la instancia sumarial haber mejorado, en
general, la herramienta tecnológica denominada "HCI Gestión" mediante la
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prueba documental acompañada junto con el descargo (v. fojas 1581— *
1640/1649). En particular, a fojas 1642 se da cuenta de una aplicación del
sistema que permitiría alertar sobre operaciones que puedan implicar "pagos
estructurados".
Que, asimismo, el testigo Arnaldo Augusto Benítez, ante la pregunta
respecto de si el sistema "HCI Gestión" emite alertas automáticas, declaró que:
"...existe el sistema de alertas desde marzo de 2019 consistente en detectar sobre
cada compra, cobranzas, depósitos que hace el cliente, va acumulando la cantidad
de operaciones, sus importes, esto es para detectar que no esté haciendo una
jugada estructurada para evitar evadir el límite de los $ 100.000. Si una persona
viene con más de $ 100.000 en fichas y quiere cobrarlo en una sola oportunidad
el sistema no lo toma como algo inusual pero si durante la jornada ese mismo
jugador quiere particionar sus fichas el sistema le permite detectar esta operación
y da una alerta temprana sobre una situación inusual. Inusual serían operaciones
fragmentadas que suman más de $100.000, hay una segunda alerta de atención
cuando el jugador va haciendo operaciones estructuradas sin llegar a los $
100.000 (pag. 30 y 54)".
Que la Instrucción consideró la mejora del sistema, •ue i luía la
generación de determinadas alertas automáticas, entre ella a referid a "pagos
estructurados", como un factor de ponderación aten

te del m nto de la

sanción correspondiente a la infracción constatada.
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Que, por las razones expuestas, la Instrucción consideró pertinente la
imposición de una sanción por la suma de $ 90.000 (pesos noventa mil).

32.6. Que en relación al cargo referido a deficiencias en el "Registro
de Análisis y Gestión de Riesgo de las Operaciones Inusuales Detectadas
y las que por haber sido consideradas sospechosas hayan sido
reportadas", la Instrucción sugirió la imposición de una sanción de multa
de $60.000 (PESOS SESENTA MIL), por estimar configurada una infracción
al inciso e) del artículo 3 de la Resolución UIF N° 199/2011.
Que en la Resolución de Instrucción se imputó: a...atento a lo solicitado
mediante Nota de Requerimiento N° 123/ 2018, el Sujeto Obligado aportó el
Registro de Operaciones Inusuales de la entidad (fa. 79 9/800).
Que en el mismo se reportaron operaciones inusuales desde abril de 2017
a marzo de 2018 -con excepción del mes de febrero de 2018- observándose que
entre los meses de enero y marzo de 2018 se detallaron TRES operaciones
correspondientes a febrero de 2017.
Que asimismo, el oficial de cumplimiento indicó que mensualmente envía a
la Consultora BUSSINES COMPLIANCE SOLUTIONS (BCS) el detalle de premios
reportados a la UIF mayores a PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) a fin de que
cumplimente tareas operativas relacionadas con la debida diligencia y la debida
diligencia reforzada del cliente, como así también con el proceso de categorización
del riesgo de los clientes.
Que al margen de ello, el sujeto obligado envió por correo electrónico un
nuevo Registro de Operaciones Inusuales (ROI) donde constan operaciones desde
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enero de 2016 hasta octubre de 2018 (fs. 1263/1265) y demás documentación
relativa al tratamiento de operaciones inusuales.
Que al respecto, la Dirección de Supervisión resaltó:
Ninguno de los formularios de investigación de Reporte de Operación
Inusual aportados presenta ¿afirma del Oficial de Cumplimiento ni la fecha de su
emisión en la parte correspondiente del formulario.
El riesgo del cliente —determinado e informado por la consultora- no se
registra en ningún sistema automático o en los legajos de los clientes, como así
tampoco existe un proceso sistémico de consolidación de información mensual
respecto a las inusualidades detectadas.
Los registros aportados (el primero con operaciones desde abril de 2017 a
marzo de 2018) no contienen la suficiente información para una clara y precisa
identificación de las operaciones inusuales que permitiera constatar las mismas
contra otra documentación tal como los reportes de operación inusual y/ o de
investigación de Reporte de Operación Inusual elaborados-, ya que carecían, por
ejemplo, de número de identificación del ROI y del monto del mismo, ni
presentaban información específica respecto a la operatoria inusual.
De la documentación aportada por el sujeto obligado en un archivo
denominado Informes Aciertos', se identificaron que TRES (3)

[I3MCG,

agosto de 2017; MJM, agosto de 2017 y PD, septiemb de 2017), no se
encontraban incluidos en los registros aportados.

-,•Ftv:91.°2,
:;XJ(10.11't.11

e)

La operatoria detallada en el formulario de investigación de ROI del cliente

JAH13] -elaborado el 31 de agosto de 2017 y correspondiente al período de julio de
2017-, no se encontraba incluido en el ROI aportado en primer término. Al respecto,
el Sujeto Obligado argumentó que fue un error involuntario.
fi

En los registros aportados consta una operación del Sr. fAHBJ

correspondiente al período de análisis de agosto de 2017. Al respecto, la Dirección
de Supervisión observó un error en el tipo del monto y verificó que el resultante de
la sumatoria de las operaciones no se correspondía.
Se verificó una operatoria realizada por el Sr. MHB) correspondiente al período
de análisis de septiembre de 2017, en la cual el monto detallado era erróneo.
Se verificó un monto erróneo sobre el cliente IAHB] del período de análisis
de los meses de febrero y marzo de 2018.
En el Registro de ROI presentado en segundo término se observa que a
diferencia de todos los ROI detallados para el cliente [AH,13] -en los cuales en la
columna ROS se informó reportado en el 2015- en aquellos correspondientes a los
períodos julio de 2017, junio y julio de 2018 en dicha columna se consigna un 'NO'.
En el registro presentado en segundo término -correspondiente al período
enero de 2016 a octubre 2018- se informan dos ROI del cliente [FDM] con períodos
reportados en mayo y diciembre de 2018.
k)

Con relación al cliente [PCMDSJ, se advirtió que si bien se decidió realizar el

Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a esta Unidad, no surge de los registros
del SRO que HCI lo haya reportado.
1)

La mayoría de las observaciones en relación a montos, fechas y períodos

considerados en los reportes y registros obedecieron principalmente a errores por
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parte de la Unidad de Cumplimiento, responsable de la confección, análiSts".:
resolución de los casos reportados".
Que, en relación con las mencionadas deficiencias del "Registro de Análisis
y Gestión de Riesgo de las Operaciones Inusuales Detectadas y las que por haber
sido consideradas sospechosas hayan sido reportadas" se imputó la infracción
al inciso e) del articulo 3 de la Resolución UIF N° 199/2011 que dispone:
"A los fines del correcto cumplimiento de las obligaciones establecidas en
los artículos 20 bis, 21 y 21 bis de la Ley N°25.246 y modificatorias, las personas
fisicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar deberán
adoptar una política de prevención en materia de Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo, de conformidad a la normativa vigente. La misma deberá
contemplar por lo menos los siguientes aspectos: (...) e) La elabo radón de registros
de análisis y gestión de riesgo de lavado de activos y de financiación del
terrorismo de las operaciones inusuales detectadas y aquellas que por haber sido
consideradas sospechosas hayan sido reportadas. La información contenida en el
aludido registro deberá resultar suficiente para permitir la reconstrucción de
cualquiera de tales operaciones, y servir de elemento probatorio en eventuales
acciones judiciales entabladas. El mencionado registro tendrá tratamiento
confidencial, amparado conforme las previsiones del artículo 22 de la Ley N°
25.246 y modificatorias...".
Que la Instrucción indicó que el cargo de marras encuentra respaldo
en las conclusiones arribadas en el informe final efectuado por la Dirección
de Supervisión de esta UIF obrante a fs. 1266/1278 (v. específicamente fojas
1274 vta/ 1276).
Que, en relación con el cargo bajo análisis, los sumariados expr aro como
defensas: (i) que les resulta extraño que la Dirección de Supervisi n exi; a firma
de los Reportes de Operación Inusual por escrito ante la pro

el marco

de la Administración Pública, de los documentos con soport electró co; (iil que
css
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la normativa vigente no exige una determinada formalidad respecto del Registro
de Operaciones Inusuales (iii) que la normativa no exige que el Registro cuente
con la firma del oficial de cumplimiento, ni que el registro se instrumente a través
de un documento escrito; (iv) que la única exigencia normativa respecto al
Registro es que "...la información contenida en el aludido registro deberá resultar
suficiente para permitir la reconstrucción de las operaciones inusuales o
sospechosas y servir de elemento probatorio en eventuales acciones judiciales";
(y) que no resulta procedente exigir una fecha en los ROI, toda vez que la misma
puede determinarse a partir de la fecha de creación de los correspondientes
archivos electrónicos; y (vi) que los errores en los montos, fechas y demás
omisiones de los ROI se debieron a errores involuntarios y fueron subsanados
obedeciendo, en todos los supuestos, a casos cerrados o reportados.
Que a continuación se analizará cada uno de los extremos atribuidos, en la
Resolución de Instrucción, como deficiencias del "Registro de Análisis y Gestión
de Riesgo de las Operaciones Inusuales Detectadas y las que por haber sido
consideradas sospechosas hayan sido reportadas".
32.6.1. Que, en relación al hecho de que, en el Registro aportado por los
sumariados, "entre los meses de enero y marzo de 2018 se detallaron TRES
operaciones correspondientes a febrero de 2017", la Instrucción señaló que dicha
circunstancia no constituye una infracción a la normativa vigente. En tal
sentido, la inclusión de operaciones correspondientes al año 2017 en una
sección en la que se enumeran operaciones correspondientes al ario 2018 sólo
denota un error y la falta del orden deseable en la clasificación de las operaciones
registradas pero carece de virtualidad para ser considerado como una infracción
a la normativa vigente.
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32.6.2. Que, en relación a la circunstancia de que "Ninguno de los
formularios de investigación de Reporte de Operación Inusual aportados presenta
la firma del Oficial de Cumplimiento ni la fecha de su emisión en la parte
correspondiente del formulario", la Instrucción concluyó que no constituye una
infracción a la normativa bajo imputación, que se refiere a las condiciones con
que debe contar el Registro de Análisis y Gestión de Riesgo.
32.6.3. Que en relación a la presunta ausencia de registro del riesgo de los
clientes en un "sistema automático" o en los legajos, la Instrucción señaló que
no se trata de un aspecto vinculado al "Registro de Análisis y Gestión de Riesgo
de las Operaciones Inusuales Detectadas y las que por haber sido consideradas
sospechosas hayan sido reportadas" sino una circunstancia vinculada a los
sistemas y a las herramientas tecnológicas de monitoreo, que ya fue analizada
en el punto 32.5 del presente Considerando.
32.6.4. Que en relación con la presunta ausencia de "un proceso sistémico de
7 •

consolidación de información mensual respecto a las inusualidades detectadas",
la Instrucción señaló que no advierte configurada una infracción a la normativa
vigente.
Que, en tal sentido, destacó que en el "Registro de Análisis y Gestión de Riesgo
de las Operaciones Inusuales Detectadas y las que por haber sid
sospechosas hayan sido reportadas" se detallabanc-en-for
respectivas operaciones.
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Que, a partir de esa información disponible en el Registro, podrían obtenerse
los datos mensuales consolidados.
32.6.5. Que en relación a la imputación vinculada a errores en la
consignación de los importes involucrados en las operaciones incluidas en el
"Registro de Análisis y Gestión de Riesgo de las Operaciones Inusuales
Detectadas y las que por haber sido consideradas sospechosas hayan sido
reportada?,

la Instrucción consideró las circunstancias descriptas no

constituyen un incumplimiento a la normativa vigente.
Que, en tal sentido, en la Resolución de Instrucción se atribuyeron las
siguientes circunstancias: (i) un error en el tipeo del monto de una operación del
cliente AHB correspondiente al período agosto de 2017 (se consignó $2.28.437
en vez de $232.020); (ii) un error en el monto de una operación del cliente AHB
correspondiente al mes de septiembre de 2017 (se consignó $2.303.287 siendo
que el monto correcto era $333.740); y (iii) un error en el monto de una operación
del cliente AHB correspondiente al mes de febrero de 2018 (se consignó
$3.632.692 cuando el monto correcto era de $170.125).
Que la Instrucción señaló que HCI SA procedió a informar a esta UIF sobre
la configuración de los referidos errores.

1

Que, en función de las razones expuestas, la Instrucción consideró que los
errores descriptos carecen de entidad, desde el punto de vista de un Enfoque
Basado en Riesgo, para ser considerados como infracciones a las disposiciones
del inciso e) del artículo 3 de la Resolución UIF N° 199/2011.
32.6.6. Que en relación a la imputación referida a la indicación de la palabra
"NO" en ciertos Reportes de Operación Inusual, la Instrucción consideró que tal
circunstancia tampoco constituye una infracción a la normativa vigente.
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Que, en tal sentido, la Instrucción señaló que, con esa indicacio , r se
consignaba que las operaciones no habían sido reportadas, circunstancia que se
compadece con la realidad y no constituye, por ende, una infracción a la
normativa bajo imputación.
32.6.7. Que en relación a la imputación referida a que si bien respecto del
cliente PCMDS se había plasmado la decisión de realizar el correspondiente ROS
ante esta Unidad pero ese reporte no se efectivizó, la Instrucción señaló que tal
circunstancia no constituye una deficiencia del "Registro de Análisis y Gestión
de Riesgo de las Operaciones Inusuales Detectadas y las que por haber sido
consideradas sospechosas hayan sido reportadas".
Que, en tal sentido, las circunstancias referidas a la ausencia de reporte de
la operación de dicho cliente serán abordadas más adelante, al analizar una de
las imputaciones referidas al incumplimiento de la obligación de reporte de
operaciones sospechosas.
32.6.8. Que en relación con la imputación referida a que en el registro
aportado a fojas 1263, que correspondería al período de enero de 2016 a octubre
de 2018, se incluyeron dos Reportes de Operación Inusual con "períodos
reportados en mayo y diciembre de 2019", la Instrucción consideró que esa
circunstancia carece de entidad, desde el punto de vista de un Enf e Basado
en Riesgo, para ser considerada, en sí misma, como una fr ción a las
disposiciones del inciso e) del artículo 3 de la Resolución-U! Isl°
O
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Que, como se expresó anteriormente, dicha circunstancia sólo denota un
error y la falta del orden deseable en la clasificación de las operaciones
registradas pero carece de virtualidad para ser considerado como una infracción
a la normativa vigente.
32.6.9. Que en relación a la imputación referida a que los registros
aportados no contienen la información suficiente para una "clara y precisa
identificación de las operaciones inusuales", la Instrucción consideró que se
configuraba, en el caso, un supuesto de infracción a lo dispuesto en el inciso e)
del artículo 3 de la Resolución N° 199/2011.
Que la referida norma establece que
"La información contenida en el aludido registro deberá resultar suficiente
para permitir la reconstrucción de cualquiera de tales operaciones, y servir de
elemento probatorio en eventuales acciones judiciales entabladas".

Que, en este sentido, la Instrucción sostuvo que, en la medida en que en el
correspondiente registro no se consignaba información concreta sobre la
operatoria inusual asentada, no se describían sus características, ni se referían
siquiera los datos de identificación de los Reportes de Operación Inusual (ROI)
relativos a esas operaciones, no se cumplía con el requisito de contar con
información suficiente que permitiera la reconstrucción de las operaciones ni,
menos aún, aquella que sirviera como elemento probatorio en eventuales
acciones judiciales, en infracción de la norma bajo imputación.
32.6.10. Que en relación a la ausencia de inclusión en el registro de
determinadas operaciones inusuales, la Instrucción consideró que tales
circunstancias también configuraban un incumplimiento a lo dispuesto en el
inciso e) del artículo 3 de la Resolución UIF N° 199/2011.
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Que, en tal sentido, la Dirección de Supervisión constató que, en el
correspondiente "Registro de Análisis y Gestión de Riesgo de las Operaciones
Inusuales Detectadas y las que por haber sido- consideradas sospechosas hayan
sido reportada? HCI no había incluido: (i) operaciones de BMCG, de agosto de
2017, de MJM de agosto de 2017, y de PD, de septiembre de 2017; y (ii) la
operatoria inusual del cliente AHB correspondiente al período de julio de 2017.
Que la Instrucción señaló que los sumariados no invocaron una defensa
específica en relación con las referidas omisiones.
Que la Instrucción expresó que la obligación de contar con un "Registro de
Análisis y Gestión de Riesgo de las Operaciones Inusuales Detectadas y las que
por haber sido consideradas sospechosas hayan sido reportada? establecida en
el inciso e) del artículo 3 de la Resolución UIF N° 199/2011 conlleva,
necesariamente, la obligación de volcar en el mismo aquella información que ese
documento se encuentra destinado a contener.
Que, en efecto, carece de todo sentido lógico y jurídico sostener que los
sujetos obligados cumplen con la obligación legal consagrada en el referido inciso
e) del artículo 3 de la Resolución UIF N° 199/2011 por el mero hecho de contar
con el registro, aun cuando se omita volcar en el mismo todas o algunas de las
operaciones inusuales detectadas por el sujeto obligado.
Que la Instrucción señaló que el referido registro constituye u imp rtante
elemento en cuanto a las tareas de PIJA/VI'. En este sentid
Sujetos Obligados contar, en un documento consolidado, c

ite a los
atos de las
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operaciones inusuales y sospechosas que se canalicen a través de sus
estructuras, convirtiéndose por tanto en un elemento clave para analizar las
características de las mismas y descubrir aspectos comunes y tipologías de
LA/VI' y, consecuentemente, adoptar las medidas pertinentes para detectar
operaciones inusuales y, eventualmente reportarlas. Por otra parte, se trata de
un importante instrumento para esta UIF que, mediante el cotejo del régistro,
también puede tomar conocimiento de la naturaleza de las operaciones
canalizadas y de tipologías de LA/Fi'.
Que la Instrucción señaló por tanto que, al omitir incluir en el "Registro de
Análisis y Gestión de Riesgo de las Operaciones Inusuales Detectadas y las que
por haber sido consideradas sospechosas hayan sido reportadas" las operaciones
precedentemente señaladas, HCI SA incurrió en una infracción a la referida
disposición normativa.
32.6.11. Que al evaluar el monto de la multa correspondiente a la infracción
bajo análisis, la Instrucción consideró que HCI contaba con un "Registro de
Análisis y Gestión de Riesgo de las Operaciones Inusuales Detectadas y las que
por haber sido consideradas sospechosas hayan sido reportadas" en los términos
del inciso e) del artículo 3 de la Resolución UIF N° 199/2011 y que los hechos
constatados se refieren a determinadas deficiencias en el mismo.
Que, en tales términos, la Instrucción consideró adecuada y
proporcional la imposición de una sanción de multa por la suma de $ 60.000
(PESOS SESENTA MIL).

32.7. Que en relación con el cargo referido al no reporte de determinadas
operaciones realizadas en HCI SA por el cliente AHB, la Instrucción sugirió la
84
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imposición de una sanción de multa de DOS VECES EL MONTO DE LA
OPERACIÓN INVOLUCRADA EN LA INFRACCIÓN, equivalente a
$14.960.332 (PESOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS), por estimar configurada una infracción al
inciso b) del artículo 21 de la Ley N° 25.246, ya! párrafo segundo del artículo 19
de la Resolución UIF N° 199/2011.

Que en la Resolución de Instrucción se imputó que "...el sujeto obligado sólo
realizó TRES (3) Reportes de Operaciones Sospechosas y UN (1) Reporte de
Financiamiento del Terrorismo.
Que en el ario 2015 efectuó un ROS por el cliente fAHBJ, pero según el registro
de operaciones inusuales aportado en primer término y los formularios de ROI y/ o
investigación de ROE' acompañados, se generaron 10 reportes por un monto total
de PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y UNO ($6.369.581) entre diciembre de 2015 y marzo de 2018.
Que agregaron a su análisis los inspectores actuantes, que se debían tener
presentes los montos operados en los meses de noviembre y diciembre de 2017
por el cliente en cuestión por las sumas de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA ($695.860) y PESOS CUATROCIENTOS
CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO ($:n 4.725) respectivament

que

si bien no fueron incorporados al registro ni presentados los info

ROJO

investigación de ROI, fueron informados por el sujeto obligado m diant
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obrante a fs. 1256 por correo electrónico. Por ende, la suma total ascender& t
PESOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y
SEIS ($7.480.166).
Que se observó que respecto al tratamiento seguido en relación al cliente
[A1113], el análisis y decisión final adoptada por la Unidad de Cumplimiento para
los DIEZ (10) Reportes de Operaciones Inusuales generados desde el año 2016 a
la fecha de la inspección no fueron consistentes con la decisión adoptada para el
ROS presentado en marzo de 2015, atento a la permanencia del antecedente que
motivó la presentación del mismo.
Que al respecto, la Dirección de Supervisión afirmó que la existencia de un
ROS previo no justificaba la no presentación de otros subsiguientes, en tanto y en
cuanto se verificaran las mismas circunstancias que llevaron al reporte de una
operación como sospechosa».
Que la Instrucción indicó que el cargo de marras encuentra respaldo
en las conclusiones arribadas en el informe final efectuado por la Dirección
de Supervisión de esta UIF obrante a fs. 1266/1278 (v. específicamente fojas
1276/1277).
Que, en cuanto a las operaciones cursadas por el cliente AHB objeto del
presente cargo, se encuentran detalladas en el punto 9 del Informe de
Supervisión, obrante a fojas 1266 y siguientes que se reproduce a continuación.
CUADRO 1
PERÍODO DE ANÁLISIS

Diciembre 2015
Enero 2016

MONTO

$999.387
$2.150.050
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Abril 2016

$175.197

Marzo-Abril de 2017

$770.040

Mayo-Junio 2017

$783.925

Julio 2017

$119.962

Agosto 2017

$232.020

Septiembre 2017

$333.740

Noviembre 2017

$695.860

Diciembre 2017

$ 414.725

Enero 2018

$635.135

Febrero-Marzo 2018

$170.125

TOTAL

$ 7.480.166

Que en relación con la normativa cuya infracción se imputa en el presente
cargo, el artículo 2, inciso b), de la Ley N° 25.246 en su parte pertinente dispone:
"Las personas señaladas en el artículo precedente quedarán sometidas a las
siguientes obligaciones: ( ...)
b. Informar cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del
monto de la misma. A los efectos de la presente ley se consideran operaciones
sospechosas aquellas transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de
la actividad que se trate, como así también de la experiencia e idoneidad de las
personas obligadas a informar, resulten inusuales, sin justificación económica o
jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma
aislada o reiterada".

Que, por su parte, el artículo 19 de la Resolución Ul N°
9[2911
_
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"En caso de detectarse operaciones inusuales los Sujetos Obligados deberán
profundizar el análisis de las mismas, con el fin de obtener información adicional
que corrobore o revierta la/ s inusualidad/ es, dejando constancia por escrito de
las conclusiones obtenidas y de la documentación respaldatoria verificada,
conservando copia de la misma.
Los Sujetos Obligados deberán reportar a la UNIDAD DE INFORMACION
FINANCIERA, conforme lo establecido en los artículos 20 bis, 21 inciso b) y 21 bis
de la Ley N° 25.246 y modificatorias, aquellas operaciones inusuales que, de
acuerdo a la idoneidad exigible en función de la actividad que realizan y el análisis
efectuado, consideren sospechosas de Lavado de Activos o Financiación del
Terrorismo.
Deberán ser especialmente valoradas, las siguientes circunstancias que se
describen a mero título enunciativo:
Los montos, tipos, frecuencia y naturaleza de las operaciones que realicen
los clientes que no guarden relación con los usos y costumbres en las prácticas de
mercado;
Los montos inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no
habituales de las operaciones que realicen los clientes;
Cuando transacciones de similar naturaleza, cuantía, modalidad o
simultaneidad, hagan presumir que se trata de una operación fraccionada a los
efectos de evitar la aplicación de los procedimientos de detección y/ o reporte de
las operaciones;
Cuando se observe que los clientes efectúan maniobras de fraccionamiento
o desdoblamiento de fichas o similares, a efectos de presentar para su cambio
valores inferiores a los límites establecidos en la presente resolución;
Cuando se detecte que la información suministrada por los clientes se
encuentre alterada;
Cuando los clientes intenten evitar que se dé cumplimento a la presente
normativa u otras normas legales de aplicación a la materia;
Cuando el cliente exhibe una inusual despreocupación respecto de los
riesgos que asume y/ o costos de las transacciones incompatible con el perfil del
mismo;
Cuando existan personas que reiteradamente solicitan canjear los
instrumentos probatorios de supuestas ganancias de juego por instrumentos
financieros o cuando solicitan, con frecuencia inusual, un certificado que acredite
la ganancia obtenida;
Cuando existan personas que adquieran, en cantidades significativas, fichas
de juego con billetes de baja denominación;
Cuando lo apostado sea desproporcionado con relación a la expectativa del
premio;
Cuando un jugador obtiene premios en más de un sorteo o con una
frecuencia inusual, de acuerdo a las características del juego;
Cuando un jugador compra fichas en efectivo y luego de realizar pequeñas
apuestas, canjea las fichas restantes en la caja solicitando cobrarlas mediante un
medio de pago distinto del efectivo;
Cuando una persona solapada o abiertamente mantiene interés por
entablar contacto con ganadores de juegos de azar;
Cuando una persona se vale de cualquier medio para cobrar ganancias en
nombre de terceros;
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Otras operaciones que, por sus características, en lo que se refiere a las
personas involucradas, forma de realización, instrumentos utilizados o por falta
de fundamento económico o legal, puedan configurar operaciones sospechosas
conforme a la Ley N° 25.246 y modificatorias;
También se deberá prestar especial atención a los empleados del Sujeto
Obligado que muestran un cambio repentino en su estilo de vida o se niegan a
tomar vacaciones".

Que, en su escrito de descargo y en el alegato, los sumariados invocaron las
siguientes defensas: (i) que la presunta carencia de "...una correcta y
circunstanciada especificación en el acto de apertura acerca de las características
de cada una de las operaciones incluidas en ese lapso de tiempo que habrían
obligado a emitir el ROS es sensible y afecta en forma evidente el derecho de mis
representados desde el momento en que no es posible conocer debidamente cuales
habrían sido las razones que debió haber sopesado el Casino...", que "...si en el
cargo ni siquiera se consignan concretamente cuales habrían sido cada una de las
operaciones en cuestión, mucho menos se analiza el motivo por el que debieron, a
criterio de la UIF, ser reportadas como inusuales o sospechosas, dejando a la libre
interpretación del lector la diferenciación entre las aristas objetivas de las
operaciones y las características tenidas en cuenta para considerarlas
sospechosas o inusuales...", y que "...se cita el monto total de las operaciones
como un dato objetivo y el hecho de que una vez se lo reportó, y luego no..."
agregando "¿Qué es lo que a criterio de la UIF el Casino debió a
inusual o sospechoso? ¿La operatoria en sí misma, o las caracterí
del cliente»; (ji) que "...conforme surge de los registros que 11
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clientes -que no se requiere normativamente pero por cuestiones comerciales y de
mayor diligencia y conocimiento del cliente se realiza- entre el ingreso o 'cash in',
y el egreso o 'cash out' producto del cambio de fichas por dinero, el cliente [AHB]
(Cliente N° I. ..j) registró una pérdida de U$D 567.936 a lo largo de todos los años
que jugó en las instalaciones de HCF; (iii) que "...los montos, tipos, frecuencia y
naturaleza de las operaciones no salían de la media pagada a otros clientes del
Casino. Incluso, tampoco la frecuencia de sus apuestas era reveladora de una
operación inusual o sospechosa..."; (iv) que "...surgía que el cliente registraba una
pérdida del 30% con respecto al ingreso de dinero..."; (y) que "... el monto otorgado
de préstamos no representaba un porcentaje significativo de la operatoria del
cliente..."; (vi) que "...no se entregaron certificados oficiales de premio en ningún
caso, ni se hizo ningún pago de forma bancarizada, lo que permitía asumir que no
hubo blanqueo de fondos..."; (vii) que "...el hecho mencionado en la Resolución de
la supuesta incongruencia entre el hecho de haberlo reportado en 2015 y no
haberlo hecho con posterioridad no puede colocarse como el fundamento de una
imputación de estas características, cuando se han dado las características supra
referidas. Como se ha señalado, el reporte en aquel momento tuvo que ver con el
resultado de una debida diligencia reforzada de HCI -la consulta a la plataforma
de World Check- de donde surgía una vinculación del cliente con terrorismo (a
pesar de que dicho dato no surgía de la plataforma de consulta exigida por esa
UIF en el listado consolidado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
ni en la lista de OFAC)..."; y (viii) que en todo caso, se habría configurado un
supuesto de error de prohibición como causal de exclusión de la culpabilidad.
Que a continuación, se abordará el análisis de las defensas opuestas por los
sumariados en su descargo y en el escrito de alegato.
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Que los sumariados cuestionaron la validez de la imputación al considerar
que la misma no resultaba lo suficientemente clara en cuanto a sus
fundamentos, y que tal circunstancia se traduciría en una afectación de su
derecho de defensa.
Que, en primer lugar, cabe tener presente que, de acuerdo a lo previsto en
el artículo 12 de la LNPA, los actos administrativos gozan de presunción de
legitimidad.
Que sentado lo anterior, corresponde analizar los cuestionamientos de los
sumariados a fines de determinar si en el caso de autos se verifican las
circunstancias que conllevarían la nulidad de la imputación contenida en la
Resolución de Instrucción.
Que en tal sentido, debe señalarse que en la Resolución de Instrucción se
exponen en forma adecuada los fundamentos de la imputación referida al cargo
bajo trato.
Que en cuanto a las operaciones involucradas en la imputación, en la
Resolución de Instrucción se expresó claramente que son las cursadas por el
cliente AHB en el casino de HCI SA entre el mes de diciembre de 2015 y marzo
de 2015, por un monto total de $6.369.581, más las operaciones cursadas por
ese cliente en los meses de noviembre y diciembre de 2017, por

sumas de

$695.860 y $414.725. Esas operaciones se encuentran expue

numeradas

en cl cuadro que integra el Informe de la Dirección de S
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Que, por otra parte, en la Resolución de Instrucción también se expuso en
forma clara el fundamento de la imputación. En efecto, en ese instrumento de
impútación se expresó que mientras HCI SA reportó una operatoria de su cliente
AHB en el mes de marzo de 2015, omitió reportar las operaciones posteriores
pese a "la permanencia del antecedente que motivó la presentación" del referido
ROS. En definitiva, resulta por demás claro que el hecho imputado es que,
manteniéndose la circunstancia que generó la obligación de efectuar el reporte
de la operatoria del cliente AHB en el mes de marzo de 2015, consistente en la
presunta vinculación del mismo con actividades relacionadas al terrorismo, HCI
SA omitió reportar todas las operaciones posteriores cursadas por ese cliente a
través de su casino.
Que una prueba concluyente sobre el conocimiento por parte de los
sumariados sobre el fundamento de la imputación es que ellos mismos lo
reprodujeron en su descargo al manifestar que "el hecho mencionado en la
Resolución de la supuesta incongruencia entre el hecho de haberlo reportado en
2015 y no haberlo hecho con posterioridad no puede colocarse como fundamento
de una imputación de estas características".
Que, en base a ese conocimiento sobre el fundamento de la imputación, los
sumariados han formulado, en el punto f) del Capítulo VI de su escrito de
descargo, las correspondientes alegaciones e invocado los argumentos por los
que consideran que no se configuraba la obligación de reportar las operaciones
a las que se refiere el cargo bajo análisis.
Que, en definitiva, los sumariados han presentado un extenso descargo en
el que se evidencia que han podido conocer acabadamente cuáles fueron los
hechos atribuidos, las operaciones cuya omisión de reporte se imputa y el
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derecho aplicable, y han podido exponer sus pretensiones defensivas, producir
aquella prueba pertinente y alegar sobre su mérito, no causándoles agravio
alguno las cuestiones previas que intentan introducir.
Que en mérito de lo expuesto, el planteo de los sumariados referido a una
supuesta nulidad de la imputación bajo análisis con fundamento en una
presunta, y en realidad inexistente, violación del derecho de defensa, carece de
fundamento y constituye un planteo de nulidad por la nulidad misma.
Que los sumariados también invocaron que, en las diferentes transacciones
realizadas en el casino, el cliente AHB había registrado importantes pérdidas y
que los montos, tipos, frecuencia y naturaleza de las operaciones no salían de la
media pagada a otros clientes.
Que, al respecto, la circunstancia de que el cliente AHB haya registrado
pérdidas en sus operaciones en el Casino Iguazú, no constituye una
circunstancia que prive a las operaciones- de un carácter sospechoso. En este
sentido, nada empece, por regla general, a que se realice una operación de
blanqueo de dinero mediante operatorias que reporten una pérdida.
Que tampoco resulta decisiva la circunstancia de que las características de
.las operatorias en cuestión se correspondieran, en cuanto a volúmenes y monto,
con la media de las realizadas por otros clientes. Ello, en la me

en que lo

que generaba la obligación de reportar la operación era la cara terís ca personal
del cliente, que aparecía en la plataforma "World Check' como inculado con
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Que, bajo tales circunstancias, tampoco resulta relevante el hecho de que
el monto otorgado en concepto de préstamos no representara un porcentaje
significativo de la operatoria del cliente.
Que, adicionalmente, los sumariados invocan que, en la medida en que no
se habrían expedido certificados oficiales de pago de premios ni se habían
canalizado los mismos mediante operaciones bancarias, no podía configurarse
un supuesto de lavado de activos.
Que, al respecto, cabe destacar que la extensión de certificados de pago de
premios no constituye un requisito para la configuración de una maniobra de
lavado de activos en una sala de juegos. De hecho, la exigencia de constancias
de ganancia de premios se encuentra expresamente prevista como un indicio
que debe ser ponderado especialmente por los Sujetos Obligados en su análisis
sobre el carácter sospechoso de una operación7, pero en modo alguno constituye
un requisito indispensable para la configuración de una maniobra de lavado.
Que, por otra parte, la canalización de los premios ganados en juegos de
azar a través de cuentas bancarias constituiría una alternativa, entre otras, para
el lavado de activos. En tal sentido, no puede descartarse la alternativa de una
operatoria tendiente a brindar apariencia de legalidad a fondos de origen ilícito
mediante la invocación de ganancias fruto de juegos de azar, aun cuando estas
no se incorporen inmediatamente al circuito bancario.
Que en relación al argumento invocado por los sumariados en el sentido de
que la vinculación del cliente AHB con actividades terroristas "no surgía de la
plataforma de consulta exigida por esa UIF en el listado consolidado por el Consejo

7

Inciso 8) del articulo 19 de la Resolución UIF 19° 199/2011.
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de Seguridad de las Naciones Unidas ni en la lista de OFAC' sino de la base de
"World Check", tampoco resulta relevante.
Que, en efecto, en la medida en que HCI SA tenía efectivamente
conocimiento de que el cliente AHB se encontraba presuntamente vinculado con
actividades terroristas (en el caso a través de la consulta formulada en la base
"World Check") y se encontraba involucrado en una causa por lavado de activos
en la República de Paraguay, ese conocimiento generó la obligación de reportar
su operatoria en el casino. En efecto, lo decisivo en el caso es el efectivo
conocimiento sobre las presuntas vinculaciones terroristas y la existencia de
antecedentes por lavado de activos del cliente, más allá del tipo de medio o de
las características de la base de datos consultada. Y, en el caso, se encuentra
acreditado que HCI SA conocía la presunta vinculación del cliente AHB con
actividades terroristas y la existencia de una sanción judicial por lavado de
activos contra el referido cliente.
Que, por otra parte, en el caso la información que vinculaba al cliente AHB
con el terrorismo y con una causa de lavado de activos provino de una reconocida
base de datos, especializada en la recopilación de información vinculada a
antecedentes de personas vinculadas a actividades delictivas.
Que, más allá de las razones precedentemente expuestas, ppge en forma
.evidente que la canalización de operaciones a través del cano • ue explota
HCI SA por parte de una persona presuntamente vi ulada actividades
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terroristas y condenada por lavado de activos generaba, en forma indudable,
la obligación de efectuar el correspondiente ROS ante esta Unidad.
Que en este sentido, debe tenerse presente que el inciso 15 del artículo 19
de la Resolución UIF N° 199/2011, al enumerar los aspectos que deben
ponderarse al analizar el carácter sospechoso de una operación señala a aquellas
operaciones que "...por sus características, en lo que se refiere a las
personas involucradas, forma de realización, instrumentos utilizados o por falta
de fundamento económico o legal, puedan configurar operaciones sospechosas
conforme a la Ley IV° 25.246 y modificatoriat (El énfasis no pertenece al
original).
Que el carácter de presunto terrorista del cliente AHB y la circunstancia de
haber sufrido una condena judicial por. lavado asignaba a la operatoria un
carácter altamente sospechoso, más allá de toda duda posible. Este hecho no
pudo pasar por alto para una sociedad que se dedica, en forma profesional, a la
explotación de salas de juego.
Que el hecho generador de la obligación de denunciar -presunta
vinculación del cliente con actividades terroristas y la existencia de una
condena por lavado- no sólo resulta claro e indubitable, sino que reviste una
gravedad extrema.
Que cabe tener presente que HC1 SA ha reconocido en su escrito de
descargo que, en el mes de marzo de 2015, había procedido a reportar la
operatoria del cliente AHB en virtud de la información a la que había accedido la
sociedad respecto de su presunta vinculación con actividades terroristas. Eh
tales condiciones, HCI SA ha explicitado la conclusión por demás evidente de
que una operación realizada por una persona presuntamente vinculada a
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actividades terroristas debe ser reportada ante la UIF en los términos del inciso
b) del artículo 21 de la Ley N° 25.246.
Que, pese a ello, HCI SA ha omitido reportar las operaciones realizadas por
el cliente AHB posteriores al referido reporte efectuado en el mes de marzo de
2015, que se encuentran detalladas en cl CUADRO 1.
Que, a mayor abundamiento, debe ponderarse que a fojas 1226/1247,
obran las correspondiente constancias de "Investigación de Reporte Operación
Inusual" emitidos por la Unidad de Cumplimiento de HCI, en los que, tras dejar
constancia de que el cliente AHB figura en el listado de "World Check" como
asociado a actividades terroristas y que cuenta con una sanción por lavado de
activos en la República de Paraguay, se expresa la decisión de "NO EMITIR ROS".
Ello, con fundamento en que HC1 SA ya había emitido un ROS con anterioridad
respecto del mismo cliente.
Que, a título de ejemplo, cabe destacar que, en el Informe Obrante a fojas
1226, en el campo titulado "Análisis" se expresa: "...Entre esos clientes que han
cobrado premios o cambiado valores se encuentra el Sr. [BAH] que fue venficado
contra las listas de WorldCheck y se encontró una coincidencia en la categoría de
TERRORISM, bajo el Nombre de [BHA]. Se verifico que el nombre del cliente es
[SHA], por lo que coincide nombre y residencia (Ciudad del Este-Paraguay). El
informe hace mención a investigaciones realizadas por el Gobierno P
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obstante se realizó una búsqueda en Listas UIF y OFAC, no generando aciertos.
Se menciona además una sanción judicial por Layado de Dinero en Paraguay"8.
Que, en definitiva, la Unidad de Cumplimiento de HCI SA manifiesta en
dichos documentos que se encontraban configuradas las circunstancias que
asignaban a la operación un carácter sospechoso y que la única razón
existente a su criterio para no emitir el correspondiente ROS para cada una
de las referidas operaciones, era que, con anterioridad, ya se había expedido
un ROS respecto del cliente en cuestión.
Que, al respecto, una vez establecida la evidente obligatoriedad de reportar
las operaciones en las que intervenga un cliente presuntamente vinculado a
actividades terroristas y objeto de una condena por lavado de activos, cabe
destacar que la circunstancia de haber realizado un determinado reporte
respecto de una persona -en el caso vinculada a actividades terroristas y
condenado por lavado de activos- no extingue la obligación del Sujeto Obligado
de efectuar los correspondientes reportes respecto de cada operación posterior
en las que intervenga. Ello, con independencia de las características de la
operatoria en la medida en que, en el caso, lo que asigna un carácter sospechoso
a la operación es la característica personal del cliente por su vinculación con
actividades terroristas y por haber sido objeto de una condena por lavado de
activos.
Que, en efecto, la obligación legal se extiende al reporte de toda operación
que revista el carácter de sospechosa en los términos previstos en el inciso b) del
artículo 21 de la Ley N° 25.246 y su normativa reglamentaria.

En el resto de los formularios de investigación de operación inusual obrantes a fojas 1228,1230, 1232, 1234, 1236,
1238, 1240,1242, 1245, 1250, 1252, 1254, 1257, y 1260, la Unidad de Cumplimiento de HC1 reiteró en términos
generales la referida fórmula, con algunas variaciones menores.
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Ello es así, en primer lugar, en la medida en que la normativa vigente asilo
establece. Por otro lado, la postura contraria llevaría al absurdo de impedir a la
UIF acceder a información de operaciones realizadas, por ejemplo, por grupos
terroristas a través de un determinado Sujeto Obligado, por la mera
circunstancia de que, un determinado tiempo atrás, ese Sujeto Obligado ya haya
reportado otra operación de ese grupo. De más está destacar el carácter absurdo
de esa interpretación y el extremo riesgo que ella implicaría para el sistema de
PLA/ FT y para la seguridad e integridad de las personas.
Que la interpretación que invocan los sumariados para justificar la omisión
de reporte de las operaciones de AHB resulta inadmisible por carecer de todo
fundamento lógico y jurídico. Es por ello que no resulta atendible la invocación
de un supuesto "error de prohibición" que excluya la ilicitud de la conducta.
Que al carácter flagrante de la infracción se suma el hecho de que el cliente
en cuestión podría encontrarse vinculado a actividades terroristas y habría sido
objeto de una condena judicial por lavado de activos, lo que acentúa la gravedad
de la falta bajo trato.
Que, en definitiva, ha quedado acreditado en el caso el carácter
sospechoso de la operatoria cursada por el cliente AME a través de HCI SA
y, consiguientemente, el incumplimiento por parte de dicho suje
de la obligación de reporte consagrada en el inciso b) del a

ligado
1 de la

Ley N° 25.246.
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Que, en relación con la pretensión subsidiaria planteada por los
sumariados de que se aplique al caso una medida correctiva, invocando a tal
efecto lo resuelto por esta UIF en el marco del Expediente UIF N° 196/2016, la
Instrucción señaló que la misma no resultaba procedente.
Que en tal sentido, tuvo en cuenta que las circunstancias fácticas de ambos
casos resultan diferentes.
Que en este sentido, en el precedente invocado, no existió un reporte de
operación sospechosa con fundamento en la presunta vinculación de los clientes
con actividades terroristas ni en la existencia de una sanción previa por lavado
de activos, circunstancia que sí se configura en el presente caso y le asigna una
extrema gravedad.
Que, por otra parte, en precedente tramitado por el Expediente UIF N°
196/2016 se habían tenido en cuenta, al momento de sugerir la imposición de
una medida correctiva, un cúmulo de circunstancias que determinó la
procedencia de la aplicación de una medida correctiva, que no se configura en el
presente caso. En tal sentido, se ponderó en ese precedente: (i) que el plazo para
reportar la mayoría de las operaciones transcurrió en una etapa en la que el
Directorio de la entidad estaba transitando un cambio casi íntegro de sus
miembros, lo que condujo a que las operaciones en cuestión hayan sido cursadas
a través de un sistema parametrizado por un directorio diferente del que se
encontraba en funciones al momento del vencimiento del plazo para la
realización del reporte; (ji) que previo al vencimiento de los plazos para el reporte
de la mayoría de las operaciones, el Sujeto Obligado puso a disposición la UIF,
en el marco de inspecciones desarrolladas al sujeto obligado, la información
relevante en relación con los clientes cuyas operaciones se imputaron como
100
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sospechosas y no reportadas; y (iii) que en el referido precedente las operaciones
estaban vinculadas con cuentas públicas. En tal sentido, se sostuvo que aun
cuando las cuentas pertenecientes a organismos públicos sí debían ser objeto de
monitoreo y sí debía ser atendido el eventual destino ilegal de los fondos, se tuvo
en cuenta que efectivamente existía de parte de un sector de las entidades
financieras una incorrecta interpretación de la normativa aplicable y podría
eventualmente entenderse que ello configuró un obstáculo para dar efectivo
cumplimiento a la obligación en cuestión.
Que se observa que, en el precedente resuelto en el marco del Expediente
UIF N° 196/ 2 016 existía una serie de circunstancias que no se verifica en el
caso, que fue determinante para la imposición de una medida correctiva.
Que la Instrucción señaló que, al graduar la sanción a ser impuesta en la
escala prevista en el inciso 1) del artículo 24 de la Ley N° 25.246, se ponderó: (i)
la extrema gravedad de la conducta de HCI SA que, sabiendo que el cliente AHB
podría encontrarse vinculado con actividades terroristas y que habría sido objeto
de una condena judicial por lavado, omitió reportar las operaciones en cuestión;
(ii) el caso no puede ser asimilado al de un Sujeto Obligado que, por la falta de
detección de una operación, omite reportarla. Por el contrario, en el caso, HCI
SA reveló ser plenamente consciente del carácter sospechoso de las operatorias,
no obstante lo cual decidió no reportadas, bajo el ilógico argum
había reportado una operación anterior ,de ese cliente; (iii) qu

que ya

características del cliente que efectuó la operatoria, la infracción objeto de
análisis representó un gravísimo riesgo para el orden económico financiero.
Que las circunstancias precedentemente expuestas determinan que, en
virtud de la gravedad de la infracción, no resulte adecuado ni razonable la
imposición del mínimo de la escala prevista en el inciso 1) del artículo 24 de la
Ley N° 25.246 consistente en UNA VEZ EL MONTO DE LAS OPERACIONES A
LAS QUE SE REFIERA LA INFRACCIÓN.
Que, sin perjuicio de ello, la Instrucción también tuvo en cuenta los
siguientes factores que atenuarían, en alguna medida, la ya de por sí extrema
gravedad de la falta: (i) que HCI SA había realizado un reporte de operación
sospechosa en relación con el cliente AHB —en relación con una operatoria
anterior-; (ii) que HCI había reportado las operaciones en cuestión a través de
los correspondientes Reportes Sistemáticos Mensuales, poniendo a disposición
del organismo información referida a las operaciones, circunstancia que puede
ser ponderada a los efectos de la graduación de la infracción en la que,
indudablemente, ha incurrido HCI SA. En este sentido, cabe tener presente que
Ja remisión de los correspondientes Reportes Sistemáticos Mensuales no suple,
en modo alguno, la obligación de formular el correspondiente ROS. Ello, en la
medida en que es la remisión del correspondiente ROS con los recaudos
requeridos por la normativa vigente en materia de fundamentación y detalle de
las circunstancias de las operaciones el que permite generar, en forma
temporánea, las correspondientes alertas en los sistemas de la UIF que permitan
adoptar las medidas para impedir o detectar operaciones de LA/Fr.
Que, por las razones expuestas, la Instrucción sugirió la imposición de una
sanción de multa de DOS VECES EL MONTO DE LA OPERACIÓN
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2020- Año del General Manuel\Elelg

INVOLUCRADA EN LA INFRACCIÓN, equivalente a $15.680.332 (PESÓI
QUINCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA
Y DOS).

32.8. Que en relación con el cargo referido al no reporte de las operaciones
realizadas en HCI SA por el cliente PCMDS, la Instrucción sugirió la imposición
de una sanción de multa de DOS VECES EL MONTO DE LA OPERACIÓN
INVOLUCRADA EN LA INFRACCIÓN, equivalente a $1.085.800 (PESOS UN
MILLÓN OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS), por estimar configurada
una infracción al inciso b) del artículo 21 de la Ley N° 25.246 y al párrafo
segundo del artículo 19 de la Resolución UIF N° 199/2011.
Que en la Resolución de Instrucción se imputó que "...en relación al formulario
de investigación de ROI del cliente IPCMDS] por un monto de PESOS QUINIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS ($542.900) -correspondiente al mes de
octubre de 2017-, la Dirección de Supervisión resaltó que conforme información
obtenida por internet dicho cliente fue encarcelado en el mes de noviembre de 2017
por causas de lavado de dinero, corrupción y evasión.

Que con relación a dicho cliente, la citada Dirección destacó que el sujeto
obligado incumplió con la obligación de remitir el ROS tal cua
propuesto por la Unidad de Cumplimiento luego del análisis

concluido y
do" .
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Que, en relación a la normativa imputada cabe remitirse, en honor a la
brevedad, a lo expuesto en el punto 32.7 del presente.
Que respecto del cargo bajo análisis, los sumariados expresaron en su
descargo que "...la operatoria en cuestión fue monitoreada correctamente, e
incluida en el Registro de los ROI (que es lo que permitió que tal operatoria pudiera
ser visible a los inspectores de la UIF), restando la remisión efectiva del ROS que
a todo evento deberá ser considerada una inobservancia parcial fruto de una
omisión involuntaria".
Que al respecto señaló la Instrucción que, a fojas 811 obra la constancia de
Investigación Reporte de Operación Inusual emitido por la Unidad de
Cumplimiento de HCI SA en el que se analizó la operatoria correspondiente al
cargo bajo trato.
Que en este sentido, en el campo "Comentario del Comercial/Oficial de
Cuenta" del referido documento se expresó: "El día 29 de diciembre de 2017 se
procedió a realizar la mayor debida diligencia de los premios o cambio de valores
mayores a $ 50.000 reportados a la UIF correspondientes al mes de OCTUBRE
17.
Entre esos clientes que han cobrado premios o cambiado valores se encuentra
el Sr. IPCMDS] que fue verificado en bases de internet, donde se encontró
información negativa. El apostador fue encarcelado en el mes de noviembre de
201 7 por causas de Lavado de Dinero, corrupción y evasión".
Que, por su parte, en el campo "Resultado de la Investigación realizada" se
expresó que "El cliente NO es habitual del casino, sólo se identificó que realizó
apuestas en el mes de octubre por eso se decide realizar un Reporte de Operación
Sospechosa a la UIF. Se deja constancia que no genera aciertos en la lista de
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sanciones. Asimismo se trata de un PEP según la información provista
r
internet".
Que en base a los referidos análisis, en la referida constancia de
Investigación Reporte de Operación Inusual se expresó que la decisión de la
Unidad de Cumplimiento de HCI SA era la de "Emitir ROS' expresando como
fundamento de ello que la analizada "Resulta ser una operación sospechosa".
Que señaló la Instrucción que resulta claro que una operación cursada por
una persona que fuera encarcelada por delitos vinculados al lavado de activos,
a la corrupción y evasión, constituye una operación sospechosa en los términos
del inciso b) del artículo 21 de la Ley N° 25.246.
Que cabe recordar, en este sentido, la pauta prevista en el inciso 15 del
artículo 19 de la Resolución UIF 199/2011 que, al exponer los aspectos que
deben considerarse al analizar el carácter sospechoso de una operación, señala
a aquellas operaciones que "...por sus características, en lo que se refiere a
las personas involucradas,

forma de realización, instrumentos utilizados o por

falta de fundamento económico o legal, puedan configurar operaciones
sospechosas conforme a la Ley N° 25.246 y modificatoriat (El énfasis no
pertenece al original).
Que la propia Unidad de Cumplimiento de HCI SA advirt

ten sible

carácter sospechoso de la operación y sostuvo la nece
correspondiente ROS ante esta Unidad, no obstante lo cu idichorr porto no fue
H,
realizado por el sujeto obligado. • - n
pif Writd1.
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Que, por otra parte, en el descargo los sumariados reconocieron que la
operación había sido monitoreada "...restando la remisión efectiva del ROS'.
Que, por las razones expuestas, se encuentra acreditada la configuración
de una infracción a lo dispuesto en el inciso b) del artículo 21 de la Ley N° 25.246,
y al segundo párrafo del artículo 19 de la Resolución UIF N° 199/2011.
Que, en relación con la pretensión subsidiaria planteada por los
sumariados de que se aplique al caso una medida correctiva, invocando a tal
efecto lo resuelto por esta UIF en el marco del Expediente UIF N° 196/2016, la
Instrucción señaló que la misma no resultaba procedente.
Que en tal sentido tuvo en cuenta la Instrucción las mismas razones
expuestas al abordar la aplicación del mismo precedente al cargo analizado en
el punto 32.7. En relación con el presente cargo, debe adicionarse a dichas
razones la circunstancia de que en el caso del cliente PCMDS, no existió un
reporte de operación sospechosa anterior referido a operaciones vinculadas con
la que se analiza en el presente caso, lo que acentúa las diferencias respecto del
precedente invocado por los sumariados.
Que al establecer el monto correspondiente a la infracción bajo trato, la
Instrucción tuvo en cuenta: (i) la gravedad de la conducta de HCI SA que,
sabiendo que el cliente PCMDS habría sido encarcelado por causas de Lavado
de Dinero, corrupción y evasión, omitió reportar las operaciones en cuestión; (ui)
el caso no puede ser asimilado al de un Sujeto Obligado que, por la falta de
detección de una operación, omite reportarla. Por el contrario, en el caso HCI SA
reveló ser plenamente consciente del carácter sospechoso de las operatorias, no
obstante lo cual decidió no reportarlas; (iii) que en el caso, la Unidad de
Cumplimiento de HCI SA se expidió sobre el carácter sospechoso de la operatoria
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y sobre la obligación de efectuar el correspondiente reporte ante esta UIF, no
obstante lo cual HCI SA omitió cumplir con dicha obligación, sin invocar ninguna
razón que justifique esa actitud.
Que la Instrucción sostuvo que las circunstancias precedentemente
expuestas determinan que, en virtud de la gravedad de la infracción, no resulte
adecuado ni razonable la imposición del mínimo de la escala prevista en el inciso
1) del artículo 24 de la Ley N° 25.246 consistente en UNA VEZ EL MONTO DE
LAS OPERACIONES A LAS QUE SE REFIERA LA INFRACCIÓN, y sugirió por
tanto la imposición de una sanción de multa de DOS VECES EL MONTO DE LA
OPERACIÓN INVOLUCRADA EN LA INFRACCIÓN, equivalente a $1.085.800
(PESOS UN MILLÓN OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS)

33.

Que luego del análisis de las distintas infracciones imputadas,

corresponde señalar que en la tramitación de las presentes actuaciones se ha
cumplido con el debido proceso adjetivo que impone el artículo 14, inciso 8, de
la Ley N° 25.246, y que el artículo 1°, inciso f, del decreto-ley N° 19.549 / 72
establece para los procedimientos administrativos —entre ellos los
sancionadores- como comprensivo de la posibilidad de ser oído, ofrecer y
producir prueba y obtener una decisión fundada (conf. Tawil, Guido Santiago
«Procedimiento Administrativo", Abeledo Perrot, 2010, p. 535; Di

en PTN

223:128; y fallos CSJN 186:297 y 207:293).
A

ter.
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Que a su vez, se ha dado cumplimiento con la garantía de la tutelá
efectiva prescripta por los artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional
y artículo 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos y su aplicación
al procedimiento administrativo a la luz de lo resuelto por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación (Fallos 325:1649 "Banco Integrado Departamental" y
327:1249 "Atienza"), y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los
casos "Tribunal Constitucional vs. Perú" (sentencia del 31 de enero de 2001) y
"Baena Ricardo y otros vs. Panamá" (sentencia del 2 de febrero de 2001).
Que asimismo, 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 así como para
el correspondiente aconseje sancionatorio, se encuadran en el ejercicio de su
competencia específica (Resoluciones UIF Números 111/2012 y 152/2016).
Que de acuerdo con las competencias señaladas y en línea con los
estándares internacionales, la UIF cuenta con un régimen sancionatorio
tendiente a deslindar las responsabilidades respecto de los incumplimientos
constatados y penalizar las conductas contrarias a la legislación vigente.
Que en lo que respecta a las sanciones a aplicar es menester
recordar que el inciso 1 del artículo 24 de la Ley N° 25.246 establece que la
persona que actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica o la
persona de existencia visible que incumpla alguna de las obligaciones ante esta
UIF será pasible de sanción de multa. Por su parte, el inciso 2 de la referida
norma dispone que la misma sanción será aplicable al Sujeto Obligado en el que
aquellos se desempeñen los infractores.
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Que por otra parte, al tratarse el Sujeto Obligado de una sociedad
anónima, la administración de la misma se encuentra a cargo del órgano social
denominado directorio, conforme a lo establecido en el artículo 255 de la Ley N°
19.550 de "Sociedades Comerciales», cuyos miembros llevan adelante la
administración de la sociedad y, en su carácter de directivos de la misma, son
los encargados de realizar y ejecutar los actos encomendados por los accionistas,
a través del estatuto o de sus decisiones asamblearias.
Que el artículo 20 bis de la Ley N° 25.246 establece que la totalidad
de los integrantes del órgano de administración del Sujeto Obligado (incluido el
oficial de cumplimiento) son responsables solidaria e ilimitadamente por el deber
de informar previsto en el artículo 21 de la referida Ley.
Que dichas previsiones normativas referidas a las sanciones
aplicables y al régimen de responsabilidad por incumplimientos a la normativa
en materia de PLA/ FT se encuentran alineadas a los estándares internacionales
en la materia, toda vez que la Recomendación N° 35 del GAFI establece que los
países deben asegurar la existencia de una gama de sanciones eficaces,
proporcionales y disuasivas, y que las mismas deben ser aplicables no sólo a las
instituciones financieras y a las actividades y profesiones no financieras
designadas, sino también a sus directores y a la alta gerencia.
41.

Que asimismo, debe tenerse presente que la finali d esen ial de las

;
prevención y Idis assión de conductas
sanciones que aplica esta UIF es lar.
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reprochables y que ello tiende a evitar la reiteración de los incumplimientos por
parte de los sumariados.
Que en el inciso 1 del artículo 24 de la Ley N° 25.246 dispone que
las infracciones a sus disposiciones serán sancionadas con una multa de una
(1) a diez (10) veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera
la infracción.
Que por su parte, el inciso 3 del referido artículo establece un monto
mínimo y un máximo de la multa (entre $10.000 y $100.000 pesos) para aquellos
casos en que no pueda determinarse el valor real de los bienes involucrados en
la operación.
Que en lo que hace a la potestad para establecer el quantum de las
multas, es dable señalar que en numerosas oportunidades se ha dicho que la
determinación y graduación de la sanción es resorte primario de la autoridad
administrativa, principio que solo cede ante una manifiesta arbitrariedad (conf.
"Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A. c/ UIF s/Código Penal - Ley 25246
- Dto. 290/07 art 25" sentencia C.A.C.A.F Sala V de fecha 19/09/2017, "Musso,
Walter c. Prefectura Naval Argentina", sentencia C.A.C.A.F. del 27.05.1997;
"Alles, Gerónimo c. Prefectura Naval Argentina" sentencia C.A.C.A.F., sala III, del
03.02.1998; "Travaglia, José O. y otros c/ BCRA - Resolución N° 109/2012 Expte. 100.045/94 Sum. Fin. N° 893- sentencia C.A.C.A.F., sala V, del
19.07.2006; y "Transatlántico S.A. Caja de Cambio y otros c. BCRA- Resol. 419/ 11
- Expte. 100.661/04 Sum. Fin. 1138" sentencia C.A.C.A.F., sala II, del
10.07.2012, entre otros).
Que, sin embargo, debe indicarse que el procedimiento
administrativo que se despliegue a fines de efectivizar el régimen sancionatorio
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de la UIF debe asegurar la vigencia del principio de razonabilidad en el ejercicio
de la potestad sancionatoria, manteniendo la debida proporción entre los medios
a emplear y los fines públicos que se deben tutelar, a fin de que respondan a lo
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.
Que, en definitiva, no resulta exigible una exacta correspondencia
numérica entre la multa y la infracción cometida, sino que es suficiente que la
autoridad de aplicación realice una apreciación razonable de los diferentes
parámetros legales previstos y las circunstancias fácticas tenidas en cuenta para
justificar la sanción (Fallo "Swiss Medical S.A. c. DNCI s/ defensa del consumidor
- ley 24.240 art. 4", sentencia C.A.C.A.F, Sala V del 14.07.2015).
Que, a los fines del establecimiento del quantum de las sanciones,
se tuvieron en especial consideración las circunstancias que a continuación se
detallan.
a)

El riesgo en materia de PLA/FT al que se encuentra expuesto "TIC!

S.A:" por la naturaleza de la actividad desarrollada (explotación de juegos de
azar), por la zona geográfica donde se encuentra ubicado el casino (Triple
Frontera) y el uso de efectivo como principal medio de cobro y pago, se requiere
que despliegue su actividad con elevados estándares de diligencia en materia de
PLA/FT.
Cabe destacar que la importancia de la adecuada regulación y s

isión

de este tipo de entidades en virtud del riesgo inherente a 1 actividad se
encuentra plasmada en la Recomendación N° 28 d
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Recomendaciones del GAFI que, entre otros aspectos, destaca con especial
énfasis que "las autoridades competentes deben asegurar que los casinos estén
supervisados eficazmente en cuanto al cumplimiento de los requisitos ALA/ CF7";
Que HCI SA no cuenta con antecedentes en materia de infracción al
régimen de la Ley N° 25.246 y su normativa reglamentaria.
La actitud colaborativa que ha demostrado HCI SA durante el desarrollo
del procedimiento de verificación.
En relación con el incumplimiento referido a la ausencia de previsión en
el Manual de PLA/ FT de un régimen sancionatorio para los incumplimientos en
los que incurra el personal del Casino, se tuvo en cuenta: (i) que si bien ese
régimen no se encontraba previsto en el Manual conforme lo exige la normativa
vigente sí se encontraba previsto en otro documento de HCI SA: (ji) que si bien
el Manual no preveía un régimen sancionatorio completo hacía alusión a las
consecuencias derivadas de la violación del deber de confidencialidad de la
información contenida en los ROS; (iii) que, con fecha posterior a la verificación,
HCI SA subsanó su incumplimiento incorporando a su Manual en materia de
PLA/FT el correspondiente régimen sancionatorio.
En relación con el incumplimiento referido a las deficiencias en las
auditorías internas y a la falta de adopción de acciones tendientes a subsanar
las omisiones detectadas en las mismas, se ponderó que HCI SA realizaba
auditorías en las que había procedido a detectar vulnerabilidades en su sistema
de PLA/ FT.
En relación con el incumplimiento referido a la falta de adecuado
cumplimiento de la obligación de identificación de clientes, se ponderó que HCI
SA procedió a subsanar la mayor parte de las omisiones imputadas.
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En relación con el cargo referido a la ausencia de declaraciones juradas
de Personas Expuestas Políticamente, se ponderó: (i) la importancia que tiene,
en el esquema de PLA/FT, el cumplimiento de la obligación de recabar las
declaraciones juradas de PEP; (ii) que el incumplimiento fue detectado respecto
de la totalidad de los clientes cuyos legajos fueron objeto de la muestra; (iii) que
HCI SA chequeaba la condición de PEP de sus clientes a través de la base de
datos "Worldchecle; (iv) que, luego de la verificación, HCI SA recabó las
declaraciones juradas sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente de
la mayoría de los clientes objeto de la muestra que no se encontraban bloqueados
en su sistema.
En relación con el incumplimiento referido a deficiencias en la
implementación de herramientas tecnológicas para la PLA/ FT y deficiencias en
el sistema de monitoreo de operaciones, se tuvo en cuenta: (i) que la ausencia de
alertas automáticas para alertar sobre maniobras de estructuración de pago de
premios constituye una falencia grave. Ello, en la medida en que el control
manual de tal aspecto, con las limitaciones propias de este tipo de control, carece
por completo de eficacia en el marco de una explotación con un volumen de
operaciones como las de HCI SA. Que la gravedad de esta falencia se acentúa en
la medida en la alta exposición al riesgo de LA/Fi' del casino de HCI SA en
atención a la zona geográfica en la que se encuentra emplazad
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del sistema de monitoreo de operaciones; (iii) que sin perjuicio de lo
precedentemente expuesto se ha ponderado como elemento atenuante que, luego
de la verificación, HCI SA implementó mejoras en su sistema "HCI Gestión"
mediante la incorporación, entre otras aplicaciones, de una que emitía alertas
automáticas en relación con supuestos de pagos estructurados de premios.
En relación con las imputaciones sobre deficiencias en el "Registro de
Análisis y Gestión de Riesgo de las Operaciones Inusuales Detectadas y las que
por haber sido consideradas sospechosas hayan sido reportadas", se tuvo en
cuenta que HCI SA contaba, efectivamente, con un registro, aunque el mismo
resultaba deficiente.
En relación con el incumplimiento por la ausencia de reporte de la
operatoria del cliente AHB, se tuvo en cuenta: (i) la extrema gravedad de la
conducta de HCI SA que, sabiendo que el cliente AHB se encontraría
presuntamente vinculado con actividades terroristas y que habría sido objeto de
una condena judicial por lavado, omitió reportar las operaciones en cuestión; (ji)
el caso no puede ser asimilado al de un Sujeto Obligado que, por la falta de
detección de una operación, omite reportarla. Por el contrario, en el caso, HCI
SA reveló ser plenamente consciente del carácter sospechoso de las operatorias,
no obstante lo cual decidió no reportarlas, bajo el ilógico argumento de que ya
había reportado una operación anterior de ese cliente; (iii) que, en función de las
características del cliente que efectuó la operatoria, la infracción objeto de
análisis representó un gravísimo riesgo para el orden económico financiero.
Sin perjuicio de ello, también se ponderó: (i) que HCI SA había reportado
una operación del mismo cliente en el ario 2015; (ii) que las operaciones cuyo
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reporte fue omitido fueron informadas a la UIF mediante el Sistema de Reporte
Sistemático.
k) En relación con el incumplimiento por la ausencia de reporte de la
operatoria del cliente PCDMS, se tuvo en cuenta: (i) la gravedad de la conducta
de HCI SA que, sabiendo que el cliente PCMDS habría sido encarcelado por
causas de Lavado de Dinero, corrupción y evasión, omitió reportar las
operaciones en cuestión; (ü) el caso no puede ser asimilado al de un Sujeto
Obligado que, por la falta de detección de una operación, omite reportarla. Por
el contrario, en el caso HCI SA reveló ser plenamente consciente del carácter
sospechoso de las operatorias, no obstante lo cual decidió no reportarlas; (iii)
que en el caso, la Unidad de Cumplimiento de HCI SA se expidió sobre el carácter
sospechoso de la operatoria y sobre la obligación de efectuar el correspondiente
reporte ante esta UIF, no obstante lo cual HCI SA omitió cumplir con dicha
obligación, sin invocar ninguna razón que justifique esa actitud.

47. Que por todos los factores de ponderación señalados ut supra, la
Instrucción formó su sana convicción respecto de los montos de las sanciones
aconsejadas.
48.

Que, en tal entendimiento, se comparten las conclusio s arrib das

por la Instrucción en el Informe Final, tanto respecto de cada
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como respecto a los montos de las multas propuestos, por considerarlos
razonables y proporcionales a los cargos acreditados.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido el dictamen
correspondiente conforme lo establece el inciso d) del artículo 7° de la Ley
N' 19.549 y sus modificatorias.
Que el Consejo Asesor ha tomado la intervención que le compete
conforme lo prevé el artículo 16 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.
Que la presente resolución se dicta en ejercicio de las facultades
conferidas por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 290 del
27 de marzo de 2007 y sus modificatorios y 233 del 25 de enero de 2016.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declarar extinguida la acción penal administrativa respecto de
los Sres. Norberto MATHOV (titular de DNI N° 23.643.689) y James SHASHA
(titular de DNI N° 93.670.004), en virtud de sus fallecimientos.
ARTÍCULO 2°.- Rechazar los planteos de nulidad de la Resolución de
Instrucción, incoados por los sumariados por los motivos expuestos en el
Considerando de la presente.
ARTÍCULO 3°.- Imponer la sanción de multa por la suma total de PESOS
DIECISEIS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO
TREINTA Y DOS ($ 16.356.132) a los Sres. (i) Lisandro CICOGNANI (DNI
21.868.872) en su doble carácter de oficial de cumplimiento y director de la
Sociedad; (fi) Néstor Fabio ENGELSBERG (DNI 18.101.926) en su carácter de
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director de HCI SA; (iii) Irene Cristina SERWATKA (DNI 6.913.901), en su
carácter de directora de HCI SA. Ello, conforme el detalle de los siguientes
incumplimientos detectados y acreditados:
3.1. MULTA DE PESOS VEINTE MIL ($20.000) por falta de un régimen
sancionatorio, plasmado en el Manual de Procedimientos, para incumplimientos
de los procedimientos de PLA/FT por parte del personal del sujeto obligado, en
infracción al inciso k) del artículo 4° de la Resolución UIF N' 199/2011 de la
Resolución UIF N° 199/2011.
3.2. MULTA DE PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) por deficiencias en la
confección de las auditorías y por la falta de adopción de medidas necesarias
para la corrección de las omisiones detectadas, en infracción al artículo 8° de la
Resolución UIF N° 199/2011.
3.3. MULTA DE PESOS VEINTE MIL ($20.000) por deficiencias en la
identificación y conocimiento del cliente, en infracción a los incisos b), e), 1), h),
i), y j) del artículo 14 de la Resolución UIF N° 11/2011.
3.4. MULTA DE PESOS SETENTA MIL ($70.000) por falta de declaraciones
juradas sobre la condición de Personas Expuestas Políticamente de clientes, en
infracción al artículo 3 de la Resolución UIF N° 11/2011.
3.5. MULTA DE PESOS NOVENTA MIL ($90.000) por deficiencias en la
implementación de herramientas tecnológicas para la PLA/FT y deficiencias en
el sistema de monitoreo de operaciones, en infracción a los incisos fi, g) e
artículo 3° inciso de la Resolución UIF N°
1
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3.6. MULTA DE PESOS SESENTA MIL ($ 60.000) por deficiencias en el registro
de análisis y gestión de riesgo de las operaciones inusuales, en infracción al
inciso e) del artículo 3° inciso de la Resolución UIF N° 199/2011.
3.7. MULTA DE PESOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS ($14.960.332) por la omisión de reporte de
operaciones del cliente AHB, en infracción al inciso b) del artículo 21 de la Ley
N° 25.246 y al párrafo segundo del artículo 19° de la Resolución UIF N°
199/2011.

3.8. MULTA DE PESOS UN MILLÓN OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ($
1.085.800) por la omisión de reporte de operaciones del cliente PCMDS, en
infracción al inciso b) del artículo 21 de la Ley N° 25.246 y al párrafo segundo
del artículo 19' de la Resolución UIF N° 199/2011.
ARTICULO 4°.- Imponer a HCI S.A., CUIT 30-66211734-6, idéntica sanción que
la indicada en el artículo 3 de la presente resolución, de conformidad con lo
dispuesto en el inciso 2 del artículo 24 de la Ley N° 25.246.
ARTÍCULO 5°.- Notificar e intimar a los sumariados a hacer efectivo el pago de
las multas impuestas dentro del plazo de DIEZ (10) días de notificada la presente
Resolución, el que deberá materializarse mediante el Sistema de Recaudación de
la Administración Pública -eRecauda- (https://erecauda.mecon.gov.ar) o, en su
defecto, vía depósito o transferencia en la Cuenta Corriente en Pesos N°
54144/74 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - SUCURSAL PLAZA DE
MAYO (CBU 0110599520000054144749- CUIT N°33-71213056-9). Asimismo,
en caso de cancelar la multa mediante depósito o transferencia, deberá
acreditarse el pago en el expediente dentro del plazo de CINCO (5) días de
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NO

haberse efectuado, en la sede de la UIF, sita en Av. de Mayo 757/761 de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo identificar en forma clara los
sumariados.que han efectuado el pago. Todo ello, bajo apercibimiento de iniciar
la correspondiente ejecución.
ARTÍCULO 6°.- Hacer saber a los sumariados que la presente Resolución agota
la vía administrativa y que podrá recurrirse en forma directa en el plazo de
treinta (30) días por ante la justicia en el fuero contencioso administrativo
federal, 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 7°.- Comunicar al Instituto Provincial de Loterías y Casinos SE de la
Provincia de Misiones, conforme lo dispuesto en los artículos 31 y 35 de la
Resolución UIF N° 111/2012, con copia certificada de la presente Resolución.
ARTÍCULO 8°.- Regístrese, comuníquese, cumplido, archívese.
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