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BUENOS AIRES, /12

de KUJIEIAU.E de 2019

VISTO el Expediente N° 352/2016 del Registro de esta UNIDAD DE
INFORMACIÓN FINANCIERA, las leyes Nros. 19.549 y 25.246, los
Decretos Nros. 1759 de fecha 3 de abril de 1972, 290 de fecha 27 de
marzo de 2007, sus modificatorios, y las Resoluciones UIF Nros. 229 de
fecha 14 de diciembre de 2011, 111 de fecha 14 de junio de 2012, sus
modificatorias Y 110 de fecha 31 de octubre de 2017, y

CONSIDERANDO:
1.

Que mediante el articulo 5' de la Ley N" 25.246 se creó la

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (en adelante, la "UIF"),
organismo con autonomía y autarquía financiera en jurisdieción del
MINISTERIO DE HACIENDA (conf. Decreto N° 575/2018).
2.

Que el artículo 20 de la Ley N° 25.246, en su texto anterior a

la modificación introducida por la Ley N° 27.440, enumera los sujetos
obligados a informar ante esta UIF en los términos previstos en el
artículo 21 de la citada norma, e incluyó en el inciso 4" a los agentes y
sociedades de bolsa y a todos aquellos intermediarios en la compra,
alquiler o préstamos de títulos valorés, que operen bajo la órbita de
bolsas de comercio con o sin mercado adheridos.
3.

Que por la Resolución UIF N°229/2011 -vigerte al m •

de los hechos objeto del presente sumario- s
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obligaciones que los referidos sujetos obligados debían cumplir ante
esta UIF en relación con la prevención del lavado de activos y el
financiación del terrorismo ("PLA/FT").
4.

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 de la normativa dictada por esta Unidad.
Que las presentes actuaciones se iniciaron con las
verificaciones desarrolladas por personal de la Dirección de Supervisión
d'ú esta UIF, realizadas con fechas 25, 26, 27 y 28 de abril de 2016,
durante las cuales se identificaron presuntos incumplimientos a la
normativa vigente en materia de PLA/FT, al momento de los hechos
objeto del presente sumario.
Que habida cuenta de ello, mediante la Resolución UIF N°
110 de fecha 31 de octubre de 2017 (la "Resolución de Instrucción"), se
ordenó instruir sumario (el "Sumario") tendiente a deslindar las
responsabilidades que le Pudieran corresponder a FINANCIAL NET
SOCIEDAD DE BOLSA S.A. -actualmente RECONQUISTA VALORES
S.A.-, CUIT N' 33-71021832-9 (en adelante denominada
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, indistintamente, la "Lciedad" y/o "la "Entidad" y/o el "Sujeto Obligado
y/o "Financial Net"), a su órgano de administración y a el/los
oficial/oficiales de cumplimiento que se encontraba/n en funciones en
la Sociedad a la fecha de los hechos investigados, por incumplir —prima
facie- las previsiones contenidas en el artículo 20 bis, en los incisos a) y
b) del artículo 21 y en el artículo 21 !bis, de la Ley N' 25.246, y en las
Resoluciones UIF N° 229/2011 y sús modificatorias N' 140/2012 y
3/2014, de acuerdo al detalle expuesto en el Considerando de la
Resolución de Instrucción.
Que a los fines de preservar la identidad de los clientes de
"Financial Net relacionados con los cargos imputados, los mismos
serán identificados en el presente acto con sus iniciales. Ello, sin
perjuicio de que sus datos personales surgen de' la compulsa de las
actuaciones del presente Sumario.
Que en la Resolución de Instrucción se imputaron los
siguientes incumplimientos: (i) falta de actualización del Manual de
Procedimientos para la PLA/1, 1; (ji) falta de un sistema de auditoría
interna anual en materia de PLA/FT; (iii) deficiencias en el sistema de
monitoreo de operaciones; (iv) falta de adopción de una política de
análisis de riesgo y; (y) falta de 'emisión de Reporte de O
Sospechosas (ROS) en relación con la operatoria cursad

nes
cliente

"H.S.G.".
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Que, ello! , en presunta'infracción al artícu1o,20 bis, a los incisos a)
y b) del artículo 21 y al artículo 21 bis de la Ley N° 25.246 y sus
modificatorias, y a los incisos c), e) y f) del artículo 3°, a los artículos 5°
y 8°, al inciso c) del artículo 21 y al artículo 26 de la Resolución U1F N°
229/2011. '
Que asumida la instrucción, el 13 de diciembre de 2017 se
notificó el inicio del Sumario: (i) a "Financial Nef'; (ii) al Sr. Miguel
Guido ARNDT (DNI N' 13.995.515) en su doble carácter de oficial de
cumplimiento y miembro del órgano de administración de "Financial
Net', (iii) a los Sres. Carlos Honorio MOCORREA (DNI N° 14.393.535),
•

Eduardo Alejandro MAZZA (DNI N° 17.762.215) y Pablo Martín DI
CROSTA (DNI N° 23.515.396), todos ellos en su carácter de miembros
del órgano de administración de "Financial Ner durante el período en
que los incumplimientos endilgados habrían tenido lugar.
Que con fecha 15 de febrero de 2018, los apoderados de
"Financial Net" presentaron en legal. tiempo y debida forma el
correspondiente descargo (v. fs. 709/736). A su vez, en la misma
fecha, los Sres. MOCORREA, ARNDT y MAZZA, adhirieron al descargo
presentado por "Financial Net" (v. fs. 705). Por su parte, el 16 de febrero
de 2018, el Dr. CARIDE FITTE, en representación del Sr. DI CROSTA —
en los términos del artículo 48 del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación- también adhirió al descargo presentado por "Financial Net",
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presentación que fue ratificada por dicho sumai-iado con fecha 4 de
abril de 2018 (v. fs. 1082).
Que en sus descargos, los sumariados plantearon sus defensas,
ofrecieron prueba, hicieron reserva del caso 1 federal y solicitaron el
archivo de las actuaciones sin imposición de sanción alguna.
12. Que el 23 de febrero de 2018, la Instrucción abrió el
procedimiento a prueba por el plazo de TREINTA (30) días hábiles
administrativos conforme a lo establecido en el artículo 22 de la
Resolución UIF N° 111/2012 (v. fs. 788/789), providencia que ' fue
notificada a los sunnariados con fecha 27 de febrero de 2018 (fs.
788/798).
Que en dicha oportunidad, la Instrucción tuvo por agregada la
siguiente prueba documental acompañada por los sumariados en su
descargo: (i) copia de la "Opinión legal emitida por el Dr. Francisco D'
Albora" y de su Currículum Vitae (Anexo I); (ji) "Copia de la presentación
efectuada por ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 7
del 28 de junio de 2013" (Anexo II); (iii) copia del "Informe sobre
consultas profesionales realizadas en relación a HSG' emitido por el Dr.
Mariano CÚNEO LIBARONA, de fecha 14 de febrero de 2018exo III);
y (iv) copia del Currículum Vitae del Dr. Marcelo Alberto AS NOVAS.
Que en relación a la •rueba testimonia 1. sumariados
ofrecieron las siguientes declaraciones:
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del Dr. Marcelo Alberto CASANOVAS, a efectos de que: i)
ratifique su Currículum Vitae -acompañado como prueba documental
al descargo-, ji) emita su opinión sobre la existencia de pautas objetivas
para establecer cuándo un sujeto obligado debe reportar como inusual
o sospechosa una operación, iii) las conductas espéradas de un sujeto
obligado ante el conocimiento de una investigación judicial referida a un .
cliente y, iv) la importancia del asesoramiento brindado a "Financial
Net";
del Dr. Francisco D'ALBOR& a efectos de que: i) ratifique su
opinión legal acompañada como Anexo I del descargo y el contenido de
su Currículum Vitae -ambos documentos acompañados como prueba
documental-, y ii) aclare cuestiones relativas a la obligación de reportar
del Sujeto Obligado y las pautas objetivas dictadas por la UIF; y
del Dr. Mariano CÚNEO MBARONA, a efectos de que: i) ratifique
el informe acompañado como Anexo III al descargo y, ii) aclare el
asesoramiento brindado a "Finando! Net".
Que en relación a dicha prueba testimonial, ' la Instrucción
resolvió no hacer lugar a la identificada precedentemente corno a.i), b.i)
y c.i), atento a que la documentación cuya ratificación solicitaron los
sumariados no fue desconocida, lo que fue notificado a los sumariados
con fecha 27 de febrero de 2018 (v. fs. 790/792, 793/795 y 796/798).
Que por su parte, en relación a la señalada como a.ii) y lo.ii), la
Instrucción intimó a los peticionantes a aclarar cuáles eran los hechos
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vinculados a las actuaciones sumariales que pretendían probar con su
producción, lo que fue cumplido por los sumariados con fecha 5 de
marzo de 2018 (fs. 799/805). Dicha presentación fue proveída por la
Instrucción con fecha 7 de marzo de 2018 (fs. 806), en la cual dispuso
desestimar la referida prueba testimonial por considerarla inconduccnte
para resolver el Sumario (conf. artículo 22 de la Resolución 11IF N°
111/2012), lo que fue notificado a los sumariados el 9 de marzo de
2018 (fs. 807/808, 809/810 y 811/812).
Que como fundamento de ello, la Instrucción indicó: i) que el
objeto de la prueba testimonial se refiere a hechos y no a cuestiones
vinculadas con la aplicación e interpretación de normas, aspecto sobre
el que versaba la prueba testimonial ofrecida por los sumariados; fi) que
la autenticidad de la prueba documental acompañada a fs. 738/745,
776, y 778/781 no fue desconocida sino que fue incorporada al
Sumario; y iii) respecto a la declaración del Dr. Mariano CÚNEO
LIBARONA, señaló que el asesoramiento jurídico brindado por dicho
profesional a "Financio! Net" se encuadra en el marco de . una relación
profesional ajena a los hechos objeto de este Sumario y,
consecuentemente, la misma resulta inconducente a los fines de
dilucidar los hechos que hacen al fondo de la cuestión.
Que asimismo, en la presentación realizada con fec

e marzo

de 2018 (fs. 799/805), los sumariados interpusiero un ecurso de
reposición contra la providencia que dispuso la a o ertur a prueba (fs.
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788/789), el cual fue desestimado por la Instrucción con fecha 7 de
marzo de 2018, atento a lo dispuesto en el artículo 22, primer párrafo in
fine, de la Resolución UIF N° 111/2012, lo que fue notificado a los
sumariados el 9 de marzo de 2018 (fs. 807/808, 809/810 y 811/812).
Que por último, respecto a la prueba consignada como a.iii), a.iv)
y c.ii), la Instrucción no hizo lugar a su producción, toda vez que
consideró que su objeto no guarda relación directa con los hechos
objeto del sumario y no resultaba conducente para decidir sobre el
fondo de la cuestión, lo que también fue notificado a los sumariados el
9 de marzo de 2018 (fs. 807 / 808, 809/810 y 811/812).
Que por último, en relación a la prueba informativa ofrecida por
los sumariados en sus descargos, la Instrucción ordenó el libramiento
de: (i) un oficio dirigido al "Mercado de Valores de Rosario"
("MERVAROS") a fin de que remita copia del expediente iniciado en
relación a Financial Net S.S. S.A. (expediente de investigación N°
1/ 2013, "Financial Net S.E. S.A. s/divulgaciones periodísticas"), como
así también que informe si en las referidas actuaciones tuvo
intervención o conocimiento la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
("CNV"), y en caso afirmativo, acompañe las constancias de esas
actuaciones o denuncie el número de expediente ante la CNV, y; (fi) un
oficio dirigido a la CNV a fin de que informe si analizó las operaciones
de "Financial Net" cuestionadas en autos, ya sea en el marco de un

1
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sumario a esa firma o como una auditoría a lo actuado por el
MERVAROS, y, en caso afirmativo, adjunte las actuaciones pertinentes.
Que dichos oficios fueron contestados por las entidades oficiadas
conforme se desprende de fs. 817/1071 y 1102/1411, respectivamente.
Que en dicha oportunidad, el MERVAROS adjuntó copia del
expediente de investigación N° 1/2013 caratulado "Financial Net S.B.
s/diuulgaciones periodísticas", y acompañó copia de las notificaciones
dirigidas a la CNV sobre la apertura, seguimiento y cierre del referido
expediente (fs. 817/1071).
Que por su parte la CNV, en su contestación, acompañó copias
certificadaS del expediente administrativo N° 1536/13 caratulado
"Mercado de Valores de Rosario S.A. s/Expte. de Investigación
FINANCIAL NET S.B.S.A. s/Divulgaciones Periodísticas" e informó que
las referidas actuaciones se iniciaron en el mes de julio de 2013, a
instancias de una investigación efectuada por el MERVAROS por una
serie de publicaciones periodísticas que involucraban, entre otras
entidades, a "Financial Net ".
13. Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 27 de la
Resolución UIF N' 111/2012, con fecha 23 de febrero de 2018 la
Instrucción citó a prestar declaración a la totalidad de los sum la os a
las audiencias fijadas para el 27 de marzo de 2018 (fs 74),

icnes
echa 26

fueron debidamente notificados (fs. 790/798). Al respe

los Sres.

de marzo de 2018, el apoderado de "Financial
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MOCORREA, ARNDT y MAZZA informó a la Instrucción la decisión de
sus representados de desistir del derecho a concurrir a las audiencias
fijadas al efecto, lo que fue proveído y tenido presente por la Instrucción
con fecha 27 de marzo de 2018. Por otra parte, la Instrucción labró un
Acta en la que dejó constancia de la incomparecencia del Sr. DI
CROSTA a la audiencia fijada al efecto.
Que con fecha 4 de junio de 2018, previa certificación
de la prueba, la Instrucción dio por concluido el periodo probatorio
y, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Resolución
UIF N° 111/2012, corrió traslado a los sumariados para que
presenten sus alegatos, habiéndose recibido los mismos con fecha
26 de junio de 2018 (fs. 1418/1421).
Que finalmente, y 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
(fs. 1424/1425), con fecha 10 de julio de 2018 la Instrucción pasó las
actuaciones a la elaboración del informe final (fs. 1426).
Que previo a ingresar en el análisis de los cargos
detallados en la Resolución de Instrucción, y a fin de dar
cumplimiento con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 21
de la Resolución UIF N' 111/2012, corresponde dar tratamiento a
dos planteos formulados por los sumariados en relación con: (i) la
aplicación de los principios y garantías del derecho penal al presente
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Sumario; y (ii) que en la Resolución de Instrucción se ha señalado como
objeto del sumario a "Reconquista Valores SA (antes "Financial Net
Sociedad de Bolsa SA", su órgano de administración u el/ los
oficial/oficiales de cumplimiento que se encontraban en funciones al
momento en que los supuestos incumplimientos que aquí interesan
habrían tenido lugar" sin "identificar específicamente a cada uno de ellos
ni el aporte que los distintos directores pudieron haber. -hecho a la
presunta infracción".
16.1. Que, tal como se expuso, los sumariados al presentar sus
descargos plantearon, como cuestión previa (fs. 714vta./716), la
aplicación de los principios del derecho penal al Sumario, en virtud de
que, a su criterio, las sanciones impuestas por esta UIF "...Se enmarcan
dentro de los cánones del derecho penal administrativo por sobre el cual
imperan los principios en que se funda el derecho penal" (fs. 715).
Que en tal sentido, destacaron el carácter penal de la Ley N°
25.246, y agregaron que por dicha razón no se deben flexibilizar las
garantías individuales constitucionalmente dispuestas como el
principio de inocencia, con su doble vertiente en las reglas de la
carga de la prueba "onus probandi' y en la vigencia del principio de
"in dubio pro reo".
Que

asimismo, sostuvieron que en la sus tan lac n y

juzgamiento del Sumario deben regir los principios de ega dad, de
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culpabilidad (responsabilidad subjetiva) y de aplicación de la ley
penal más benigna.
Que respecto a la afirmación en el sentido de que la Ley N°
25.246 tiene naturaleza penal, cabe formular una aclaración
preliminar. La Ley N° 25.246 tiene disposiciones de naturaleza
penal (incluidas en su Capítulo I), junto con otras disposiciones
que no presentan esa naturaleza (por ejemplo las referidas a la
creación y organización de la UIF previstas en el Capítulo II y las
referidas al Régimen Administrativo Sancionador previstas en el
Capítulo IV).
Que al respecto, debe señalarse que las sanciones aplicadas
por la UIF por infracciones al régimen 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 N° 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 a los sumarios por infracciones al régimen de
PLA/FT, las reglas del derecho penal.
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
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por esta UIF "...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"
(Fallos: 330:1855, "Comisión Nacional de Valores c/ Establecimiento
Modelo Terrabusi S.A. s/ transferencia paquete accionario a
Nabisco"; Sala II, causas "Emebur Sociedad de Bolsa S.A. y otros c/
U.LF.. s/ Código Penal - Ley 25.246 - Dto. 290/07 Art. 25" del
14/08/2014 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 inciso 1 del artículo 24 de
la Ley N° 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 la Ley N° 25.246 s hace
referencia a figuras y delitos contemplados en el Códi t • Pf nal no
tiene, por las razones apuntadas, aptitud para mod ficar las
conclusiones expuestas, en tanto las consccue c as
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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.LF. s/ Código Penal - Ley 25.246 - Dto.
290/07 Art. 25" del 14/08/2014").
Que dichó razonamiento ha sido también sostenido por la
C.N.A.C.A.F., entre otros, en los precedentes: i) "Banco de Galicia y
Buenos Aires SA y otros c/ UIF - resol. 36/16?' (expte. 68/10) del
24/05/2016, ii) "Banco Supervielle SA c/ UIF s/ Código Penal - ley
25.246 - dto. 290/07 art. 25", del 20/09/2016, iii)

"Yecora,

Fernado 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.I.F. 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 II, del
18/08/2018.
Que teniendo en consideración la 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, debiéndose respetar, tal como refieren
los sumariados, las garantías individuales constitucionalmente
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dispuestas como el principio de inocencia, rigiendo también los
principios de legalidad, y de aplicación de la ley penal más benigna,
en caso de corresponder.
Que especificamente, en relación al principio de culpabilidad,
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 os tra cuestión vinculada a algún factor de
atribución subjetivo.
Que así lo ha entendido la jurisprudencia al sostener que
"...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 configuraciónsimplemente 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
tastex Propiedades S.A. c/
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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.L', 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.LF. s/
Código Penal-Ley 25.246 - Dto. 290/07 Art. 25" del 14/08/2014 y
"Banco Macro S.A. y otros t/ UIF s/ Código Penal - Ley N° 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 el hecho de ser parte del órgano de administración de un
sujeto obligado "...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
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Bolsa S.A. y otros c/U.LF. s/ Código Penal - Ley 25.246 - Dto.
290/07 Art. 25"- 14/08/2014).
Que 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 que el ejercicio de sus funciones determinaba que debían tomar
la correspondiente intervención no sólo para evitar que los desvíos
normativos se produzcan sino, incluso, adoptar medidas para
reencauzar la situación y subsanar esos eventuales apartamientos.
Y que en las deficiencias organizativas que ocasionaron tal estado
de cosas involucra necesariamente a quienes 'ostentan poder ,
decisorio respecto de la organización de la entidad, como así
también a quienes son responsables directos de las áreas
comprometidas, esto es, los integrantes del directorio de la entidad"
(C.N.A.C.A.F., Sala II, en autos: "Banco Macro S.A. y otros c/ UIF
s/Código Penal - Ley 25.246 - Dto. 290/07 Art. 25",

de

21/04/2014).
Que, como se advierte del fallo precedentemente transcripto,
los integrantes de los órganos de administración

sujeto

obligado resultan responsables de las infracci

egimen de

PLA/FT por el cargo que ocupan y en la me

ese cargo,
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los coloca en una situación que les permite prevenir los
incumplimientos, por lo que no resulta atendible el argumento
esgrimido por los sumariados en el sentido de que, en la Resolución
de Instrucción, no se identificaron los aportes que cada uno de los
sumariados pudieron haber realizado para evitar los
incumplimientos.
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 p
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 25246-Dto 290/ 07-Art 25", sentencia
del 18/7/2019).
Que, asimismo, recientemente se resolvió que

"...debe

señalarse que basta con la falta de observancia de los recaudos
analizados -verificándose consecuentemente las conductas tipificadas en
los preceptos reseñados-, para hacer nacer la responsabilidad de los
sujetos involítcrados, requiriéndose -para su configu radón- simplemente
el incumplimiento de lo prescripto por la norma. Es que este tipo de
infracciones, tal como las contempladas en otros regímenes como el de la
defensa del consumidor y la lealtad comercial, son de las denominadas
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formales. Se trata de aquellos ilícitos denominados de "pura acción" u
"omisión" y, por tal motivo, su apreciación es objetiva..." (C.N.A.C.A.F.
Sala III "ACE SEGUROS SA Y OTROS c/ UIF s/ CODIGO PENAL - LEY
25246- Dm 290/ 07 ART 25" del 27/06/2019).
Que, como se advierte, para determinar una infracción al
régimen de PLA/FT no deviene necesario acreditar la configuración
de un factor subjetivo de atribución de responsabilidad.
16.2. Que los sumariados también han planteado que, en la
Resolución de Instrucción, se ha dirigido la imputación a
Reconquista Valores SA (antes "Finacial Net"), a su órgano de
administración y al Oficial de Cumplimiento que ejercían sus
cargos al momento de los hechos imputados, sin identificar la
identidad de las personas que ejercían esos cargos.
Que la Instrucción destacó que la Resolución de Instrucción es
precisa y concreta en cuanto a que la imputación se refiere a "Financial
Net", y a aquellas personas físicas que eran miembros de su directorio
y/o Oficial de Cumplimiento en la época en que acaecieron los hechos
objeto de imputación, circunstancia que constituye un dato objetivo.
Que a cada uno de los sumariados que ejercían esas funciones
(Miguel Guido ARNDT, Carlos Honorio MOCORREA, Eduardo Alejandro.
MAZZA, y Pablo Martín DI CROSTA) se les notificó p

t édula la

Resolución de Instrucción, quienes se presentaron e las a tuaciones y
efectuaron las defensas 'pertinentes, sin que nin
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que no había ejercido un cargo de miembro del directorio de "FVnancial
Net» en el momento en que los hechos imputados tuvieron lugar.
Que, por lo tanto, no se observa ningún tipo de imprecisión en la
Resolución de Instrucción, menos aún una circunstancia que haya
podido afectar el derecho de defensa de las personas físicas imputadas."
Que, en tales condiciones, el planteo de los sumariados
constituye un planteo de nulidad por la nulidad misma, lo que no
.

resulta admisible.
Que, asimismo, corresponde la aplicación del principio de
conservación de los actos jurídicos -consagrado jurisprudencialmente y
por la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN (PTN)- y de reglas
rectoras en materia de nulidades tales como que el interés en su
declaración se encuentra limitado por el perjuicio causado por el acto
que se pretende inhábil.
Que al respecto, es oportuno recordar que la PTN (Dictámenes
210:156) hizo suya la doctrina sentada por la CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN, en tanto ese Alto Tribunal resolvió 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).
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Que, sobre el particular, su interpretación debe ser
necesariamente restrictiva y favorable a la subsistencia y validez del
'acto atacado (Dictamen PTN 195:77).

17. Que habiendo dado tratamiento a las cuestiones
planteadas por los sumariados, vinculadas con la aplicación de los
principios y garantías del derecho penal al presente Sumario y con la
ausencia de identificación de la identidad de las personas imputadas en
la Resolución de Instrucción, se procederá a analizar y resolver las
imputaciones detalladas en la Resolución de Instrucción, teniendo
en cuenta para ello las defensas articuladas por los sumariados,
las- pruebas producidas en autos, y las conclusiones a las que
arribó la Instrucción en su informe final.
17.1. Que en relación al cargo referido a la falta de actualización
del Manual de Procedimientos para la PLA/FT, la Instrucción
concluyó que la infracción imputada no se encontraba configurada.
Que para así decidir, la Instrucción tuvo en cuenta, en primer
lugar, que en la Resolución de Instrucción se imputó: "...que
conforme surge del Acta de Constatación obrante a fs. 390/396, el
Manual de Procedimientos para la Prevención del Lavado de
y Financiación del Terrorismo aportado por el Sujeto 1
Ob i

se

.encontraba actualizado al momento de la verificació toda ez que
en su página 17 dentro del punto 6.2.2
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identificación reforzada', se exponía el listado del artículo 18 de la
Resolución UIF N° 229/2011, incluyendo el inciso e), el cual se
encontraba derogado al momento de la verificación por la Resolución
UIF N° 140/2012.
Que este hecho, en principio, configuraría un incumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución UIF N° 229/2011 y
sus modificatorias".
Que en lo que hace a la normativa aplicable, el artículo 5° de
la Resolución U1F N° 229/2011, exigía a los sujetos obligados contar
con un Manual de Procedimientos para la PLA/FT actualizado.
Que ál respecto, la Instrucción destacó que el regulador tuvo en
miras que el sujeto obligado recopile y mantenga actualizadas todas y
cada una de las obligaciones en materia de PLA/FT que la normativa le
impone, disponiendo de un documento especialmente elaborado para la
Entidad, que facilite la prevención, y en consecuencia, disminuya el
riesgo de LA/VE (conforme el inciso d del artículo 21 bis de la Ley N°
25.246).
Que la Instrucción agregó que no caben dudas de que el Manual
de Procedimientos constituye un elemento esencial en lo que se refiere a
la política de PLA/FT, resultando muy importante que los sujetos
obligados no sólo cuenten con él, sino que se encuentre actualizado.
Que la Instrucción señaló asimismo que en el Manual en materia
de PLA/FT deben recogerse, corno mínimo, los requisitos y estándares
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establecidos en la normativa vigente al momento de los hechos objeto
del presente sumario , sin perjuicio de lo cual los sujetos obligados
pueden definir políticas más estrictas y voleadas en ese documento.
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 "Financial Net" con
fecha 25 de abril de 2016, el oficial de cumplimiento aportó una copia
del Manual de Procedimientos para la PIJA/Fi' (fs. 122/178).
Que asimismo, la Dirección de Supervisión indicó que, luego de
haber analizado el Manual, los agentes supervisores señalaron que
dicho documento se encontraría de§actualizado, toda vez que en su
página 17 -dentro del punto "6.2.2. Procedimiento de identificación
reforzada"- contemplaba el listado previsto en el artículo 18 de la
Resolución UIF N° 229/2011, incluyendo a los fideicomisos entre los
sujetos que debían ser objeto de una identificación reforzada. Ello, pese
a que el inciso e) del artículo 18 de la Resolución UIF N° 229/2011,
referido a los fideicomisos como sujetos que debían ser objeto de esa
debida diligencia reforzada, se encontraba derogado al momento del
desarrollo de la verificación.
Que, en definitiva, en el Manual de Procedimientos en materia de
PLA/FT con que contaba "Financial Net" al momento de la verifica5ión
se incluía, entre los sujetos que debían ser objeto de un pro' - diento
que la

de identificación reforzada, a los fiScomisos. Ello, no
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nueva versión del artículo 18 de la Resolución UIF N° 229/2011 vigente
al momento de la verificación, no incluía a los fideicomisos entre los
sujetos que debían ser objeto de ese tipo de procedimiento de
identificación.
Que los sumariados sostuvieron en su descargo que • la
infracción atribuida "no afecta de forma alguna el bien jurídico
protegido por la norma de la UIF, tornándose atípico el reproche
efectuado por el ente de contralor" (v. fs. 717vta.).
Que asimismo, indicaron que la inclusión de los sujetos
previstos en el inciso e) del artículo 18 de la Resolución UIF N°
229/2011 en el Manual de Procedimientos para la PLA/FT de
"Financial Net" constituiría un factor insignificante, atento a que
dicho inciso establecía un control más riguroso para el Sujeto
Obligado que el exigido por la normativa vigente al momento de la
verificación. Coligen los sumariados que relultaría un exceso de
punición sancionar a "Financial Net" por tal circunstancia, y
agregaron que la imposición de una sanción al respecto resultaría
irrazonable y desmedida.
Que así las cosas, teniendo en consideración los antecedentes de
la imputación, las defensas de los sumariados y latormativa aplicable,
la Instrucción realizó el análisis que se describe a continuación.
Que el Manual en materia de PLA/FT .del Sujeto Obligado
reflejaba la obligación de efectuar un procedimiento de
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identificación reforzada replicando el contenido del inciso e) del
artículo 18 de la Resolución UIF N° 229/2011, que había sido
derogado por la Resolución UIF N° 140/2012. En este sentido lo
cierto es que, en ese Manual se mantuvo la obligación de efectuar
el procedimiento de identificación reforzada respecto de los
fideicomisos, que ya no resultaba exigible.
Que, en tales circunstancias, la Instrucción señaló que no se
encontraba acreditada la configuración de una supuesta falta de
actualización del Manual, sino la inclusión de un criterio en
materia de identificación reforzada de clientes más exigente —en el
aspecto objeto de análisis- que el establecido por la normativa
vigente al momento de la verificación, como consecuencia de haber
mantenido a los fideicomisos entre los sujetos que debían ser
objeto de ese tipo de identificación.
Que al respecto señaló la Instrucción que los sujetos
obligados pueden establecer parámetros más exigentes que los
previstos en la normativa vigente al momento de los hechos objeto
del presente sumario, en relación con el cumplimiento de los
recaudos de debida diligencia de sus clientes.
Que por las razones expuestas, la Instrucción consideró que el
cargo atribuido en orden al presunto incumplimiento a art ulo 5°
de la Resolución UIF N°229/2011 no se encontraba cmli rado.
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17.2. Que en relación al cargo referido ala falta de un sistema
de auditoría interna anual en materia de PLA/FT, la Instrucción
sugirió la aplicación de una sanción de multa de PESOS
CINCUENTA MIL ($50.000), al haber tenido por acreditado el
incumplimiento al inciso c) del artículo 3° y al artículo 8° de la
Resolución UIF N° 229/2011.
Que la Instrucción tuvo en cuenta que en la Resolución de
Instrucción se imputó: "...que el Sujeto Obligado no contaba con un
sistema de auditoría interna anual que tuviera por objeto verificar el
cumplimiento efectivo de los procedimientos y políticas de prevención
del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Que al respecto, de los informes de auditoría para los períodos
2012 y 2015 presentados por el Sujeto Obligado .surge que las
auditorías han- sido realizadas por un consultor externo, como así
también que las mismas no contemplaron el adecuado
funcionamiento del sistema de control interno, siendo la sociedad la
responsable de establecer y mantener un 'sistema de control interno
adecuado.
Que asimismo, la Dirección de Supervisión resaltó que las
citadas auditorías externas, tuvieron como fin constatar la
inscripción del Sujeto Obligado y analizar la documentación de los
legajos de los comitentes, concluyendo que el sistema de auditoría
expuesto por el Sujeto Obligado no tendría el carácter de interno
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como requiere la normativa ni tampoco contaría con una regularidad
anual.
Que este hecho, configuraría un incumplimiento a lo dispuesto
en los artículos 3° inciso e) y 8' de la Resolución UIF N' 229/2011 y
sus modificatorias".
Que en relación a la normativa aplicable al momento de los
hechos objeto del presente sumariol , el inciso c) dl artículo 3° de la
Resolución UIF N° 229/2011, disponía que los sujetos obligados
deben adoptar una política de PLA/FT que contemple -entre otros
aspectos- la implementación de auditorías periódicas, mientras que el
artículo 8° de la referida resolución establecía que "Deberá preverse un
sistema de auditoria interna anua/ 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...".
Que al respecto, la Instrucción destacó que una de las
razones de la exigencia de la implementación de auditorías
periódicas es la evaluación por parte del propio sujeto !obligado de
sus procedimientos y políticas de PLA/FT para facilitar, en su caso,
la detección y corrección de las deficiencias que puedan existir en
el mismo. A su vez, indicó que la ausencia de una auditoría puede
impactar directamente en el cumplimiento de otras obligaciones del
I
sujeto obligado, impidiéndole desarrollar un sistema efe
PLA/ FT.
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Que sentado ello, la Instrucción indicó que el cargo objeto de
tratamiento encuentra respaldo en las concluSiones a las que
arribó la Dirección de Supervisión en el informe final obrante a fs.
583/588 (v. específicamente fs. 584).
Que como antecedente del cargo en análisis, la Instrucción
mán festó que, ante la requisitoria efectuada por los agentes
supervisores de esta UIF en el marco de la verificación realizada en
"Financial Net" con fecha 25 de abril de 2016, su oficial de
cumplimiento hizo entrega de una copia del documento denominado
"Programa de Auditoría exigido por normativa de la UIF" (v. fs. 221).
Que posteriormente, en ocasión de la verificación realizada el 27
de abril de 2016, el oficial de cumplimiento de "Financial Net" hizo
entrega de una copia de los informes de auditoría realizados por el Dr.
Hugo Ge ardo MOSIN para los períodos 2012 y 2015, en su carácter de
"auditor especial", junto con una nota de la que surge que el oficial de
cumplimiento del Sujeto Obligado tomó conocimiento de dichos
,informes (v. fs. 401 y 415).
Que en ocasión de ejercer su derecho de defensa, los
sumariados sostuvieron que "Financial Net" contaba con una
estructura pequeña y que por sus dimensiones todos conocían su
actividad, procediendo los empleados a "controlarse mutuamente".
Agregaron que "Financial Net" desarrollaba una suerte de auditoría
permanente en la que todos los empleados controlaban cada

operación y cliente, y en la que la información y documentación era
conocida por todos.
Que asimismo, los sumariados manifestaron que el
procedimiento de las auditorías había sido determinado en el acta
de directorio de fecha 30 de marzo de 2012, y sostuvieron que de
las actas de directorio obrantes a fs. 214 y 215 -de mayo de 2014 y
abril de 2015, respectivamente- se desprende que se habían
realizado las auditorías internas anuales correspondientes, las que
habrían arrojado resultado satisfactorio en forma previa al inicio
del presente Sumario, aspecto que como se verá, no se corresponde
con la realidad conforme las constancias de autos.
Que a su vez, los sumariados indicaron que debido a la
eficacia de dichas auditorias, sumadas a las externas realizadas
por el Dr. MOSIN, "Firtaneial Net" no contaba con antecedente
alguno tanto en esta UIF como en ningún otro ente de control,
como el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, la CNV
o el MERVAROS, y manifestaron que ello se debe a que se trata de
una entidad pequeña pero que siempre cumplió con la normativa
de la UIF y de los demás entes de ' control, llevando a cabo
auditorías internas en forma permanente.
Que por otra parte, sostuvieron los su riaeos que la
ausencia de antecedentes en materia de PL
sistema implementado era satisfactorio y ef
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Que por último, sostuvieron que la Resolución UIF N° 229/2011
era poco clara y vaga, en tanto no establecería pautas objetivas respecto
de la forma en que deben implementarse las auditorías internas.
Que así las cosas, teniendo en consideración los antecedentes de
la imputación, las defensas de los sumariados y la normativa aplicable,
la Instrucción sostuvo(
(i) Que se encuentra acreditado que "Financial Net" no contaba
con un sistema de auditoría anual de carácter "interno" que tuviera por
objeto verificar el cumplimiento efectivo de los procedimientos y
políticas de PLA/FT, en los términos exigidos por el inciso c) del
artículo 3° y el artículo 8° de la Resolución UIF N° 229/2011. Ello,
en tanto de los informes de auditoría presentados por "Financial
Net' en oportunidad de la verificación, relativos a los períodos 2012
(fs. 397/400) y 2015 (fs. 402/414), se desprende que las auditorías
habían sido realizadas por un consultor externo (Dr. Hugo Gerardo
MOSIN), y que las mismas no tuvieron por objeto verificar el
cumplimiento efectivo de los procedimientos y políticas de PLA/FT
de la Entidad en los términos exigidos por dicha normativa.
Que a su vez, durante la instancia sumarial, los sumariados
tampoco ofrecieron prueba tendiente a acreditar la realización de
auditorías internas.
Que la Instrucción destacó que del Manual de Procedimientos
para la PLA/FT de "Financial Net' (obrante a fs. 122/178), se
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desprende que las auditorías periódicas están a cargo de auditores
externos, los Cuales deben evaluar las políticas y procedimientos
implementados para la PLA/FT, así

COMO

su cumplimiento (v.

específicamente fs. 146/147), lo cual tampoco surge que se haya
cumplimentado mediante los documentos acompañados al
momento de la verificación.
Que en virtud de lo expuesto, ha quedado constatado que el
sistema de auditoría adoptado por el Sujeto Obligado no tiene el
carácter de interno que requiere el artículo 8° de la Resolución
UIF N° 229/2011.
Que a su vez, de los informes de auditoría realizados por el
Dr. MOSIN respecto de los períodos 2012 y 2015, surge que el
referido profesional no emitió opinión sobre el adecuado
funcionamiento del sistema de control interno considerado en su
totalidad (v. específicamente fs. 402).
Que en tal sentido, las auditorías externas realizadas por el
Dr. MOSIN respecto de los períodos 2012 y 2015 se limitaron,
únicamente, a constatar la inscripción del Sujeto Obligado ante la
UIF, a efectuar el análisis de la documentación en los legajos de los
comitentes, a constatar la confección de las actas de Directorio
correspondientes a la designación del oficial de cu
aprobación del Manual de PLA/FT y a verificar I
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dichos aspectos no se verificó el cumplimiento efectivo, por parte de
la Entidad, de la totalidad de los procedimientos y políticas de
PLA/ FT.
Que, en este 'sentido, sin perjuicio de que la normativa
vigente al momento de los hechos objeto del presente sumario,
imponía la obligación a los sujetos obligados de realizar auditorías
de carácter interno en las. .que se aborde el análisis de la situación
de cumplimiento de esa normativa, en el presente caso no se
realizaroi auditorías internas, y las auditorías realizadas, de
carácter externo, no abarcaron todos los aspectos del sistema de
PLA/ FT.
Que por otra parte, durante la verificación desarrollada en
la Entidad, los sumariados acompañaron únicamente informes de
auditoría correspondientes a los arios 2012 y 2015, no habiendo
aportado documento alguno que acredite la realización de
auditorias correspondientes a los años 2013 y 2014, por lo que no
sólo no hay constancias en las actuaciones de la realización de
auditorías de carácter interno conforme lo requiere la norma
aplicable al momento de los hechos .objeto del presente sumario,
sino que tampoco existe constancia de la realización de auditorías
en materia de PI,A/FT con una frecuencia anual.
Que en relación a la defensa esbozada por los sumariados
referida a la supuesta estructura pequeña de "Financial Net', la
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Instrucción indicó que tal circunstancia no eximiría a la Entidad de

dar cumplimiento con lo exigido por la Resolución UIF N°
229/2011, en tanto dicha norma no prevé el escaso tamaño de la
estructura del sujeto obligado como una causal de exención de
cumplimiento de la normativa vigente en materia de PLA/FT, que le
resulta aplicable como sociedad de bolsa.
(iv) Que a su vez, en relación al argumento de que de las
actas de directorio de fechas 20 dé mayo de 2014 (fs. 214) y 28 de
abril de 2015 (fs. 215) se despirendería la realización de las
auditorías internas anuales correspondientes, y que las mismas
habrían arrojado resultado satisfactorio en forma previa al inicio de
este Sumario, la InstrUcción señaló que ello no tiene respaldo
probatorio, alguno, en tanto de la lectura de las referidas actas de
directorio -como así también de la de fecha 30 de marzo de 2012
(fs. 207)-, se desprende que en dichas oportunidades el directorio
de "Financial Net" ratificó, en términos genéricos, "el plan de
auditorías periódicas"2, y n' o surge de las mismas el efectivo
cumplimiento de los extremos eXigidos por el artículo 8° de la
Resolución. UIF N° 229/2011.
En este sentido, en el Acta obrante a fs. 214 correspondiente al día 20 de m
e 2014,
se expresó que "Toma la palabra el Sr. Presidente e infonna que, de conf
con lo
establecido en la Resolución 229/2011 de la Unidad de infamación Fiii.an ra, se atifica el
plan de auditorías periódicas exigido por el artículo 8 de la misma con el o jeto de enficar el
cumplimiento efectivo de los procedimientos yl políticas' de prevención ontra el Lavado de
Activos y la Financiación del Terrorismo".
La misma manifestación fue efectuada por el Presidente del dircclori de "Fin ncial Net" en
el ac a obrante á fs. 215 correspondiente a_ a.teunión de directorio
28/4 2015.

2
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Que en tal sentido, pese a los múltiples medios de prueba a
través de los cuales pudo eventualmente acreditarse la realización
de las auditorías y su eventual conformidad con la normativa
vigente al momento de los hechos objeto del presente sumario,
"Financial Net" se limitó a invocar el texto de las referidas actas que
no aportan ningún elemento sobre su efectiva realización.
(y) Que en relación a la defensa esgrimida por los sumariados
referida a la ausencia de antecedentes y/u observaciones de
"Financial Net" tanto en la UIF como en otros organismos de
control, la Instrucción sostuvo que corresponde desestimarla con
fundamento en que dicha circunstancia no acredita ni la existencia
de un programa de auditorías internas en materia de PLA/FT en los
términos exigidos por la normativa vigente ni, tampoco, la supuesta
eficacia de ese sistema.
(vi). Que por último; respecto al argumento planteado en
relación a que la Resolución UIF N° 229/2011 no establecía pautas
respecto a la forma de implementar las auditorías internas, la
Instrucción señaló que corresponde desestimarlo. Ello, toda vez que
la normativa establecía claramente que las mismas deben ser de
carácter interno, anuales y también determina qué aspectos deben
auditar los sujetos obligadas (v.gr. el cumplimiento efectivo de los
procedimientos y políticas de PLA/FT). En base a las pautas que
brinda la reglamentación a los sujetos obligados, entre ellos
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"Financial Net", deben prever la forma concreta en la que deciden
implementarlas y llevarlas a cabo.
Que por todo lo expuesto, la Instrucción tuvo por acreditado el
incumplimiento al inciso c) del artículo 3° y al.artículo 8° de la
Resolución UIF N° 229/2011.
17.3. Que respecto al cargo referido a la implementación de
un sistema de monitoreo de operaciones deficiente, la Instrucción
sugirió la aplicación de una sanción de multa de PESOS CIEN
MIL ($100.000), al haber tenido por acreditado el incumplimiento
a los incisos e) y f) del artículo 3° y al inciso e) del artículo 21 de la
Resolución UIF N° 229/2011.
Que sobre el particular, en la Resolución de Instrucción se
imputó: "Sistema de monitoreo de operaciones: que conforme surge del
Acta de Constatación obrante a fs. 390/396, los agentes supervisores
analizaron el sistema de monitoreo implementado por el Sujeto Obligado,
denominado 'Sistema Gallo', habiendo
. se tomado impresiones de pantalla
a efectos de evaluar su funcionamiento en cuanto al control y monitoreo
en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo.
Que por otro lado, del Manual de Procedimientos del Sujeto
Obligado se desprende que el área de prevención debe llevar
monitoreo de las operaciones en forma periódica, sistemat
de una "matriz de riesgo' cada transacción, la cual an
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"Perfil" contra "Operación". Respecto a ello cabe destacar que la
segmentación en base al riesgo que describe el Manual, no es la que en la
práctica llevó a cabo el Sujeto Obligado toda vez que el control que se
realizaba era estático y se efectuaba en forma manual por un empleado
que cotejaba la operación con el monto transaccional del cliente.
Que por ello, los agentes supervisores afirmaron que el único
control que efectúa el Sujeto Obligado es el de operaciones contra perfiles,
no siendo considerados los lineamientos de riesgo establecidos en la
normativa, como así tampoco lo estipulado en su propio manual de
procedimientos.
Que a su vez, la Dirección de Supervisión indicó que el sistema
mencionado no permitía la generación de alertas automáticas toda vez
que el sistema informático no se encuentra parametrizado respecto del
perfil operativo asignado al cliente, siendo que, tal como fuera explicado
precedentemente, el control se efectuaba manualmente por el operador.
En consecuencia, el "Sistema Gallo" no se utilizaba como un sistema de
monitoreo sino como un simple método de registro de información de
clientes. Dichas deficiencias operativas menoscaban en forma grave la
capacidad del Sujeto Obligado de detectar operaciones inusuales que,
luego de su análisis puedan ser reportadas como sospechosas a esta
Unidad.
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Que este hecho, en principio, configuraría un incumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 3° incisos e) y fi de la Resolución UIF N°
229/2011 y sus modtficatorias".
Que en relación a la normativa aplicable, la Instrucción, en
uso de la facultad prevista en el inciso b) del artículo 3' de la
Resolución UIF N° 111/2012 indicó que, además de las normas
presuntamente infringidas mencionadas en la Resolución de
Instrucción, los hechos que integran la imputación constituyen
también una infracción a lo dispueisto en el inciso e) del artículo 21
l
de la Resolución UIF N° 229/2011.
Que sentado ello, la Instrucción indicó, en primer lugar, que
el inciso e) del artículo 3° de la Resolución UIF N° 229/2011
disponía que los sujetos obligados deben implementar medidas que
les permitan consolidar electrónicamente las operaciones que
realizan con sus clientes, así como herramientas tecnológicas, tales
como software, que posibiliten analizar o monitorear distintas
variables para identificar ciertos comportamientos y visualizar
posibles operaciones sospechosas
Que por su parte, el inciso f) del artículo 3° de la Resolución
UIF N° 229/2011 establece como obligación en el marco
política de prevención, que el sujeto obligado
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que le permitan establecer de manera eficaz los sistemas de control
y PLA/FT.
Que por último, el inciso e) del artículo 21 de la Resolución
UIF N° 229/2011 dispone, en su último párrafo, que
"...Con el fin de lograr un adecuado control de las operaciones
que realizan los clientes, se deberán adoptar parámetros de
segmentación o cualquier otro instrumento de similar eficacia, por
niveles de riesgo, por clase de producto o por cualquier otro criterio,
que permita identificar las operaciones inusuales, para lo cual
deberán implementarse niveles de desarrollo tecnológico adecuados
al tipo y volumen de operaciones de cada sujeto obligado que
aseguren la mayor cobertura y alcance de sus mecanismos de
control".

Que la Instrucción indicó que el cargo de marras encuentra
respaldo en las conclusiones arribadas en el informe final emitido
por la Dirección de Supervisión obrante a fs. 583/588 (v.
específicamente fs. 585vta./58-7).
Que como antecedente del cargo en análisis, durante la
verificación efectuada a "Financial Net" con fecha 27 de abril de 2016
(fs. 390/396), los agentes supervisores indicaron que de la lectura del
Manual de Procedimientos para la PLA/FT aportado, se desprende que
"Financial Ner utilizaba el sistema "Gallo" para el monitoreo de las
operaciones de sus clientes (fs. 391). Agregaron que dicho monitoreo se
efectuaba únicamente contra el perfil asignado al cliente, y señalaron
que en la página 21 del referido Manual (v. fs. 142) se menciona que la
matriz de riesgo analiza únicamente

"perfil zis operación" (v.
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específicamente fs. 142 y 391). Asimismo, sostuvieron que en ef Manual
de Procedimientos para la PLA/FT aportado por "Financial Net" se
expresaba que la matriz de riesgo de la Entidad se encontraba
parametrizada en el sistema "Gallo".
Que a su vez, en oportunidad de la referida verificación, los
agentes supervisores manifestaron que en el Manual de Procedimientos
para la PLA/FT de "Financial Net" se expresaba que "...el área de
prevención aplica parámetros de segmentación por niveles de riesgo, por
clase de producto, o por cualquier otro criterio, de modo que le permita
identificar las operaciones inusuales, inforrn ando que tal parametrización
se incorpora al Sistema de la Organización y está descripta y
especificada en el Procedimiento del Área de Prevención. El Sistema
genera un aviso de alerta cuando detecta inconsistencias entre la
operación realizada y el perfil del cliente" (v. fs. 142), aspectos que,
como se verá, no eran implementados en la práctica por "Financial
Net".
Que la Dirección de Supervisión agregó que el referido Manual
expone -en su página 11- que ".. !el monto previamente determinado
como límite operativo es luego incorporado al sistema Gallo para tener un
mayor control de la relación entre fondos ingresados (en dinero o en
títulos) y el límite operativo autorizado por el oficial de cu limie to" (v.
fs. 132), lo que, como también se verá, tampoco se co espon e con la
modalidad de monitoreo efectivamente aplicada or "Fin
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Que asimismo, en el acta de constatación obrante a fs. 390/396
se dejó constancia de que los agentes supervisores tomaron vista y
realizaron impresiones de pantalla del funcionamiento del sistema
"Gallo" en cuanto al control y monitoreo en materia de PLA/FT (v. fs.
416/420), en las cuales se observó —y fue expresamente reconocido por
el oficial de cumplimiento- que si bien dicho sistema contaba con
múltiples "botones" dentro del menú de navegación "Información UIF'
(entre ellos "límite operativo", "comitentes PEP", "consulta perfil
comitente", "listado clientes inusuales"), únicamente se utilizaban los
señalados como "control personas jurídica? y "control personas fisicas"
destinados a verificar que el legajo del cliente se encuentre completo (v.
fs. 394).
Que en función de todo lo expuesto, los agentes supervisores
señalaron que el sistema implementado por "Financial Net" (Gallo) no
permitía la generación de alertas automáticas, por no encontrarse
parametrizada en ese sistema informático la matriz de riesgo y el perfil
operativo asignado al cliente, y atento a que el control se efectuaba
manualmente y de manera' visual por el operador (v. fs. 394).
Que en virtud de ello, los referidos agentes concluyeron que el
sistema de monitoreo presentaba falencias operativas ya que no
permitía la generación de alertas automáticas.
Que los sumariados en su defensa manifestaron que el inciso
fi del artículo 3° de la Resolución UIF N° 229/2011, "...no fija an
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parámetro único sino que lo circunscribe a cada sujeto obligado en
particular".
Que asimismo, los sumariados reiteraron que la efectividad del
sistema de PLA/FT del Sujeto Obligado se revela, a su criterio, en la
ausencia de antecedentes y cilia al momento de los hechos "Financial
lyet" era una firma pequeña en la que participaban todos los socios y
controlaban tanto a los clientes como a sus operaciones, concluyendo
que el sistema de monitoreo implementado era el adecuado para su
estructura y grado de desarrollo.
Que por otra parte, los sumariados agregaron que más allá de que
el sistema de monitoreo utilizado por "Finan.cial Net" fuera ejercido en
forma manual o a través de una herramienta tecnológica, el mismo era
efectivo y cumplia con lo exigido por la norma.
Que por último, indicaron que si bien el sistema de monitoreo
adaptado no generaba las alertas automáticas, era igualmente efectivo
atento a que -de acuerdo con las características de "Financial Net"- su
personal controlaba en forma manual tanto el nivel de riesgo de cada
cliente como las operaciones que realizaban (fs. 721vta.).
Que así las cosas, teniendo en consideración los antecedentes
de la imputación, las defensas de los sumariados y la normativa
aplicable, la Instrueción sostuvo:
(i)

Que en primer lugar, ha quedado ac edita e o que

"Financial Net" no 'utilizaba el sistema "Gallo"
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monitoreo de las operaciones de sus clientes, contrariamente a lo
que surge de su Manual de Procedimientos para la PLA/ FT. Ello, en
infracción a lo dispuesto en los incisos e) y f) del artículo 3° de la
Resolución UIF N°229/2011.
Que para arribar a dicha conclusión, la Instrucción señaló
que ha sido constatado que las operaciones de los clientes no eran
consolidadas electrónicamente en el sistema "Gallo", dado que el
control de dichas operaciones se efectuaba en forma manual y
estática por un empleado de "Financial Net" y no mediante la
utilización de dicho sistema.
Que asimismo, ha sido constatado que el sistema "Gallo" era
utilizado únicamente como método de registro de información de
los clientes y a efectos de verificar que sus legajos se encuentren
completos, lo que ha sido expresamente reconocido por el oficial de
cumplimiento de "Financial Net" durante el procedimiento de
verificación.

(ii) Que también ha quedado acreditado que la matriz de
riesgo de "Financial Net" se limitaba únicamente al control del
"perfil" contra "operación" sin tener en cuenta otros aspectos (como
la segmentación por niveles de riesgo o riesgo por clase de
producto) y que dicha matriz no se encontraba parametrizada en el
sistema "Gallo" sino que era aplicada en forma manual. Al
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respecto, la Instrucción agregó que tampoco se encontraba
parametrizado en el sistema el límite operativo de los clientes. Todo
ello, en sentido contrario a las prescripciones del Manual de.
Procedimientos para la PLA/FT de "Financial Net".
(iii) Que a su vez, ha quedado acreditado que la
segmentación en base al riesgo que describe el Manual para la
PLA/FT de "Financial

Net" y

los lineamientos de riesgo establecidos

en la normativa aplicable no eran considerados por el Sujeto
Obligado a los efectos de.1 monitoreo de 'las operaciones, lo que fue
expresamente reconocido por el oficial de cumplimiento durante la
verificación realizada. Ello, en infracción a lo dispuesto en el inciso
e) del artículo 21 de la Resolución UlF N° 229/2011.
Que como fundamento de dicha conclusión, la Instrucción
manifestó que en el Manual de Procedimientos para la PLA/FT de
"Financial

Net"

se expone que el área de prevención aplica

Parámetros de segmentación por niveles de riesgo, por clase de
producto o por cualquier otro criterio, de modo que le permita
identificar operaciones inusuales. Sin embargo, como ya ha sidq
expuesto, el único lineamiento adoptado por "Financial

Net»

es el

control de las operaciones contrastando el perfil de los clientes con
las operaciones realizadas por los mismos, sin ponderación
del nivel de riesgo.
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(iv) Que ha quedado acreditado que el sistema "Gallo" no
permitía la generación de alertas automáticas.
Que al respecto, la Instrucción manifestó que dicha
circunstancia encuentra fundamento en que tanto la matriz de
riesgo de "Financial Net" como el límite operativo de los clientes no
- se encontraban parametrizados en el sistema "Gallo", por lo que
dicha herramienta tecnológica no era utilizada para analizar o
monitorear distintas variables para identificar ciertos
comportamientos y visualizar posibles operaciones sospechosas,
sino como un método de registro de información de los clientes,
impidiéndose así el establecimiento de un sistema eficaz de control
y PLA/ FT.
Que en virtud de todo lo expuesto, la Instrucción concluyó
que el sistema de monitoreo utilizado por "Financial Net"
contaba con notorias y serias deficiencias operativas que
menoscaban su capacidad de detectar operaciones inusuales
que, luego de su análisis, pudieran ser reportadas como
sospechosas, impidiendo de tal forma el desarrollarlo de un
sistema eficaz de 1,LA/FT.
(y) Que en relación a la defensa esbozada por los
sumariados en su descargo en relación a que la norma sería
"amplia" y no establecería una modalidad única para efectuar el
monitoreo de las operaciones, la Instrucción señaló que la
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normativa bajo imputación en el presente cargo establece una serie
de pautas para el cumplimiento de las obligaciones allí previstas, y
que no resulta razonable ni posible que prevea todas las medidas y
herramientas tecnológicas concretas que debe implementar cada
sujeto obligado para el cumplimiento de una política de control y
PLA/FT eficaz. Esta circunstancia no habilita a los sujetos
obligados a implementar cualquier sistema de monitoreo de las
operaciones, sino uno que cumpla con los lineamientos
establecidos en la reglamentación, independientemente de sus
particularidades técnicas.
Que, en el caso, la supuesta amplitud que los sumariados
asignan a las pautas establecidas en la reglamentación no
justifican la adopción del deficiente sistema implementado por
"Financial Net"

que, por ejemplo, carecía de herramientas

tecnológicaS y software aplicado al monitoreo y, por ende, de
alertas automáticas, y confiaba ese monitoreo a la labor manual de
sus empleados.
Que respecto a la defensa referida a la ausencia de
antecedentes por infracciones a las disposiciones vigentes en
materia de PLA/FT, la Instrucción destacó que dicha eirc nstancia
no acredita la implementación -por parte del Sujet. Obligado" de
un sistema de monitoreo acorde a normativa vigen e al momento de
los hechos objetos del presente sumario.
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Que en relación a la defensa referida a que "Financial Net"
contaría con una estructura pequeña, la Instrucción indicó
nuevamente que esa circunstancia no eximiría al Sujeto obligado
de dar cumplimiento con lo exigido por la Resolución UIF N°
229/2011, en tanto dicha norma no preveía la escasa dimensión de
la estructura del sujeto obligado como un factor eximente del
cumplimiento de las obligaciones en materia de PLA/FT. Por lo
tanto, concluyó que dicha defensa tampoco puede prosperar.
Que por su parte, la Instrucción desestimó el argumento
defensivo de los sumariados que señalaron en su descargo que el
sistema de monitoreo, más allá de si era efectuado en forma
manual o mediante la utilización de una herramientas tecnológica,
era eficaz y cumplía con lo requerido por la norma.
Señalo la Instrucción en tal sentido que la normativa vigente
al momento de los hechos objetos del presente sumario, exigía
expresamente la implementación de "herramientas tecnológica?' o
"software" para el monitoreo de las operaciones de sus clientes, y
que este lineamiento no ha sido cumplido por "Financial Net", que
prescindía de la implementación de herramientas tecnológicas o
software en el monitoreo de las operaciones, y lo realizaba en forma
manual, con las evidentes falencias propias de esa modalidad.
Que debe ponderarse que, pese a la manifestación que los
sumariados formularon respecto a la supuesta dimensión pequeña
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de "Financial Neln , esa sociedad de bolsa procesaba importantes
volúmenes de operaciones toda vez que, conforme expresan los
propios sumariados en su descargo, la misma operó, durante el
período fiscal 2013/2014 por un total de PESOS CUATRO MIL
SEISCIENTOS SEIS MILLONES CIEN MIL SESENTA Y TRES
($4.606.100.063) .
Que la Instrucción destacó que resulta evidente que un
sistema de monitoreo de una sociedad de bolsa que es
efectuado en forma manual y no emite alertas automáticas, no
puede considerarse, bajo ningún punto de vista, acorde con las
exigencias previstas en la Resolución UIF N° 229/2011. Ello,
toda vez que para que la Entidad pueda contar con un sistema
eficaz de control y PLA/FT como requería la referida normativa,
deben encontrarse parametrizadas -en la herramienta tecnológica o
software implementado- distintas variables a efectos de identificar
ciertos comportamientos y visualizar posibles operaciones
sospechosas, los que pueden no ser alertados si el monitoreo es
realizado en forma manual.
Que, en tal sentido, merece destacarse el grave riesgo que,
para el sistema preventivo en materia de LA/FT, representa una
sociedad de bolsa que delega la delicada función de mon
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una labor manual de sus empleados. Método que, Mace tabl
cualquier sujeto obligado, deviene particularmente raye
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entidad que opera en el mercado de capitales, con la consiguiente
exposición al riesgo de LA/FT propia de la actividad. Máxime si se
trata de una sociedad de bolsa con el volumen de operaciones de
"Financial Net".
Que por las razones expuestas, la Instrucción tuvo por
acreditada la configuración de un incumplimiento a los incisos
e) y f) del artículo 3° y al inciso e) del artículo 21 de la
Resolución UIF N° 229/2011.
17.4. Que en lo que se refiere al cargo por falta de una
adecuada política de análisis de riesgo, la Instrucción sugirió la
aplicación de una multa de PESOS CIEN MIL ($100.000), al
haber tenido por acreditado el incumplimiento al inciso e) del
artículo 21 de la Resolución UIF N°229/2011.
Que al respecto, en la Resolución de Instrucción se imputó "...que
el Sujeto Obligado no habría adoptado políticas de análisis de riesgo de
Sus clientes.
Que los agentes supervisores solicitaron tomar vista del legajo del
cliente "GA" el cual fuera observado por el auditor externo en su informe
de 2015.
Que en tal sentido, consultado el Sujeto Obligado con relación a la
confección de perfiles de riesgo, el mismo manifestó que la citada planilla
"...fue confeccionada únicamente para los legajos que fueran auditados
por el mercado de Rosario..." y que "dicho perfil de riesgo no está

ño d

actualmente implementado, subrayando que el único control que se
realiza se efectúa de forma 'manual contra el perfil que tiene asignado el
cliente» (fa 393).
Que este hecho, en principio, configuraría un incumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 21 inciso c) de la Resolución UIF N° 229/2011 y
sus modificatorias".
Que en lo que se refiere a la normativa aplicable, la Instrucción
señaló que el artículo 21 de la Resolución N° 229/2011 vigente al
momento de los hechos objeto del presente sumario, es decir, previo a
la modificación realizada por la Resolución UIF N° 141/2016- establecía
que durante el curso de la relación contractual o comercial, el sujeto
obligado debía, de acuerdo con las características particulares de los
diferentes productos que ofrezca, diseñar y poner en práctica
mecanismos de control que le permitieran alcanzar un conocimiento
adecuado de todos sus clientes en función de las políticas de análisis de
riesgo que haya implementado.
Que asimismo, la referida norma disponía que dichas políticas de
análisis de riesgo debían ser graduales, debiendo aplicarse medidas
reforzadas para aquellos clientes clasificados como de mayor riesgo,
estableciendo una mayor frecuencia para la actualización y análisis • e
la información respecto de su situación económica, patr
financiera y tributaria, como así también de su estructura societ r a y
de con
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Que sentado éllo, la Instrucción indicó que el cargo de marras
encuentra respaldo en las conclusiones a las que arribó la
Dirección de Supervisión en el informe final obrante a fs. 583/588
(v. específicamente fs. 586 vta/587).
Que como antecedente del cargo en análisis, la Instrucción indicó
que durante la verificación efectuada a "Financial Netn con fecha 27 de
abril de 2016 (fs. 390/396), y en función de la información contenida en
el 'Informe de Auditoría del período 2015, los agentes supervisores
solicitaron tomar vista del legajo del cliente "G.A.C.I.", el cual fuera
observado por el auditor por estar incompleto.
Que en dicha oportunidad los agentes advirtieron que el referido
legajo contenía una planilla denominada "Evaluación de Riesgo del
Cliente", la cual • no había sido observada en los restantes legajos
analizados en las verificaciones realizadas los días 25 y 26 de abril de
2016.
Que a su vez, subrayaron que dicha planilla exponía ciertos
criterios de riesgo, entre los que se mencionan: "...actividad económica,
país donde desarrolla sus actividades, ¿opera montos significativos?,
predisposición a brindar información requerida, resultado de búsqueda
en listas, ¿el cliente es PEP?...", entre otros.
Que por último, indicaron que consultada "Financial Net" respecto
de dicha planilla, se informó que ".. frie confeccionada únicamente para
los legajos que fueron auditados por el Mercado de Rosario...", y que la
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política de confección de perfiles conforme riesgo no se estaba
implementando al momento de la verificación, destacando que el único
control que realizaba se efectuaba en forma "manuar contra el perfil
que tenía asignado el cliente.
Que en lo que hace a la defensa de los sumariados,
manifestaron que al momento de la operación con el cliente
"G.A.C.I.", la única indicación en la Resolución UIF N° 229/2011
era la de "adoptar políticas de análisis de riesgo". Asimismo,
señalaron que "Financial Net" mantenía efectivamente una política
interna de análisis de riesgo de clientes, que se realizaba de forma
"manual" y que resultaba consistentemente evaluada y aprobada
por las auditorías externas, como se desprendería de fa. 39 7 / 4 15.
Que asimismo, los sumariados agregaron que al tratarse de
una pequeña sociedad de bolsa con una limitada cantidad de
empleados, en la que el cliente y su operatoria eran conocidos y
analizados por todos sus integrantes, no quedaba ningún detalle
sin analizar en relación 'al riesgo que pudiera comprender su
operatoria.
Que por otra parte, los sumariados sostuvieron que recién en
el mes de noviembre de 2016 se introdujo mediante la Resolución
UIF N° 141 / 2016 un párrafo al inciso c) del artículo
Resolución UIF N° 229/2011 en lo que consideran
darle claridad a una norma a la que califican co
n.
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parámetros" para su aplicación práctica. Sostienen los sumariados
en tal sentido que esa supuesta modificación revelaría que, al
momento de los hechos, carecían de esta explicación -que conforme
refieren habría sido introducida a través de la Resolución UIF N'
141/2016- para poner en práctica los análisis de riesgo.
Que por último, reiteraron que la ausencia de antecedentes
de "Financial Net" y de los sumariados, sumado al hecho de que
todos los miembros de la entidad se encontraban comprometidos e
informados de todas las operaciones llevadas a cabo y de sus
clientes, permite concluir que el sistema de análisis de riesgo
escogido era "eficiente" y se ajustaba a la normativa de la UIF.
Que así las cosas, teniendo en consideración los antecedentes
de la imputación, las defensas esgrimidas por los suma'riados y la
normativa aplicable, la Instrucción sostuvo:
(i)

Que se encuentra acreditada la falta de adopción de una

adecuada política de análisis de riesgo por parte de "Financio! Net".
Que ello fue reconocido expresamente por el oficial de
cumplimiento de "Financial Net", en tanto informó a los agentes
supervisores de esta UIF que el perfil de riesgo de los clientes no
eS-taba siendo implementado, subrayahdo que el único control era
realizado en forma manual contra el perfil que tiene asignado el
cliente (v. fs. 393).

de hlLxpnroción

oto
Que en tal sentido, la Instrucción manifestó que 7Financral
Net" no asignaba niveles de riesgo a sus clientes, por lo que
resultaba imposible para la Entidad dar cumplimiento con lo
exigido por la normativa vigente al momento de los hechos objeto
del presente sumario, en tanto esta requiere la aplicación de
medidas reforzadas para aquellos clientes clasificados como de mayor
riesgo, estableciendo una mayor frecuencia para la actualización y
análisis de ' la información respecto de su situación económica,
patrimonial, financiera y tributaria, como así también de su estructura
societaria y de control.
Que en relación al argumento invocado por los sumariados en
el sentido de que contaban con una política de análisis de riesgo en
la medida en que efectuaban un análisis manual de las operaciones
de sus clientes, la Instrucción sostuvo que el mismo resulta
improcedente.
Que en este sentido, la Instrucción manifestó que el carácter
manual del monitoreo o mediante una herramienta tecnológica
constituyen diferentes modalidades de ejercerlo, que no aportan
información acerca de la política de análisis de riesgo que subyace
a la modalidad de que se trate.
Que, en efecto, la modalidad manual de controyivotada por

- los sumariados —que como se vio r esulta en si misma d • ciente- no
I
puede ser considerada como una "política de náli is de riesgo"
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toda vez que no evidencia, por ejemplo, la realización de una
segmentación por nivel de riesgo, conforme lo exige la normativa
aplicable.
(fi) Que en relación a la defensa esbozada por los
sumariados, referida a que al momento de la operación con el
cliente "G.A.C.I." la única indicación existente en la normativa
aplicable era la de "adoptar políticas de análisis de riesgos", sin
determinación de la modalidad concreta bajo la cual deberían
plasmarse, y que por tanto no habrían incurrido en un
incumplimiento, la Instrucción destacó que la misma resulta
improcedente.
Que en tal sentido, el articulo 21 de la Resolución UIF N°
229/2011 vigente al momento de los hechos objeto del presente
sumario, establecía en su parte pertinente que
"Durante el curso de la relación contractual o comercial el
Sujeto .Obligado deberá llevar a cabo las siguientes acciones: (...) c).
Adoptar políticas de análisis de riesgo. De acuerdo con las
características particulares de los diferentes productos que ofrezcan,
cada sujeto obligado deberá diseñar y poner en práctica mecanismo's
de control que le permitan alcanzar un conocimiento integral y
adecuado de todos sus clientes en función de las políticas dé
análisis de riesgo que haya implementado. Dichas políticas de
análisis de riesgo deben ser graduales, aplicándose medidas
reforzadas para aquellos clientes clasificados como de mayor riesgo,
estableciendo una mayor frecuencia para la actualización y análisis
de la información respecto de su situación económica, patrimonial,
financiera y tributaria, como así también de su estructura societaria
y de control".
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Que, como se advierte, en la norma transcripta se establecen
en forma clara los lineamientos que deben cumplir los sujetos
obligados, entre ellos "Financia/ Net", en relación con sus políticas
de análisis de riesgos.
Que a -1.1 vez, la Instrucción desestimó el argumento esbozado
por los sumariados en relación a que mediante la modificación
introducida por la Resolución UIF N" 141/2016, se habría incluido
un párrafo al inciso c) del articulo 21 de la Resolución UIF N°
229/2011 tendiente a "...darle claridad a una norma amplia y sin
parámetros para su aplicación práctica...".
Que en este sentido, la única modificación implementada
mediante la Resolución UIF N° 141/2016 fue la de eliminar la
última frase de dicho inciso que, al regular la política de análisis de
riesgos que deben implementar los sujetos obligados, disponía la
obligación de establecer "...una mayor

frecuencia para la

actualización y análisis de la información respecto de su situación
económica, patrimonial, financiera•y tributaria, como así también de
su estructura societaria y de control".
Que, en definitiva, no se incorporó ningún texto a la norma
bajo análisis sino que, por el contrario, se eliminó una parte del
mismo.
Que señaló la Instrucción que, por lo tanto, no se ce fig a el
en la

extremo invocado por los sumariados consis
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incorporación a la normativa de lineamientos tendientes a aclarar o
precisar los alcances de una norma supuestamente vaga o
imprecisa.
Que respecto al argumento invocado por los sumariados
referido a que "Financial Net" mantenía efectivamente una política
interna de análisis de riesgo de clientes que resultaba evaluada y
aprobada por las auditorías externas, la Instrucción indicó que se
trata de una mera afirmación dogmática, toda vez que no se
acompañó prueba alguna que la respalde.
Que a mayor abundamiento, la Instrucción Manifestó que
dicha afirmación es contradictoria con las constancias del sumario
y con lo que se desprende del Manual de Procedimientos para la
PLA/FT de "Financial Net", en tanto allí se indica que su matriz de
riesgo analiza únicamente "perfil vs operación" (fs. 142 y 391) sin
considerar los lineamientos de riesgo establecidos en la Resolución
UIF N° 229/2011, conforme ya ha sido expuesto al tratar el cargo
referido a la posesión de un sistema de monitoreo de operaciones
deficiente.
Que por otra parte, en relación a que "Financial Net" sería
una pequeña sociedad de bolsa con una limitada cantidad de
empleados, en la que el conocimiento del cliente y la operatoria del
t mismo era conocida y analizada por todos sus integrantes, la
Instrucción señaló que el tamaño de las sociedades no constituye
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un factor eximente del cumplimiento de la obligación prevista en el
inciso c) del artículo 21 de la Resolución UIF N' 229 / 2011, por lo
que concluyó que dicha defensa debe ser desestimada.
Que por último, en relación a la ausencia de antecedentes de
"Financial Net",

la Instrucción señaló que, conforme los argumentos

expuestos en el presente acto, dicha circunstancia no acredita la
adopción —por parte de la Entidad- de una adecuada política de
análisis de riesgo.
Que la Instrucción señaló que debe ponderarse que el riesgo
en materia de LA/FT 'inherente al sector en el que se desenvuelve
"Financial Net'

constituye un factor que acentúa la gravedad de

una falta ya de por sí grave, consistente en no. contar con una
adecuada política de análisis de riesgo. En este sentido, no puede
soslayarse el hecho de que la definición de una adecuada política
de análisis de riesgos constituye uno de los pilares esenciales sobre
el que se estructura un sistema eficiente de PLA/FT.
Que por las razones expuestas, la Instrucción tuvo por
acreditado la configuración de un incumplimiento al inciso c)
del artículo 21 de la Resolución UIF N° 229/2011.
17.5. Que en relación al cargo referido a la falta de reporte de
operaciones sospechosas, la Instrucción sugirió la aplic ion e
una multa de DOS (2) veces el monto de la operatori
refiere la infracción, equivalente a la' sum
Fri :¡E;f).)1:c,
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CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON TREINTA
CENTAVOS ($417.680.553,30), al haber tenido por acreditado el
incumplimiento al artículo 20 bis, al inciso b) del artículo 21 y al
inciso d) del artículo 21 bis de la Ley N° 25.246, y al inciso g) del
artículo 26 de la Resolución UIF N° 229/2011.
Que sobre el particular, en la Resolución de Instrucción se imputó
...que el Sujeto Obligado no ha efectuado reporte alguno de operaciones
sospechosas no obstante haberse detectado claros indicios de la
existencia de las mismas.
Que al respecto, la Dirección de Supervisión en su Informe Final se
refirió a la operatoria llevada a cabo por el cliente "HSG', manifestando
que el mismo abrió una cuenta en la entidad verificada con el único fin de
transferir fondos desde el exterior (BANK JACOB SAFRA AG SWISS)
mediante bonos a dicha cuenta comitente, sin que ello fuera alertado por
la entidad como inusual, para luego dejar de operar con el Sujeto
Obligado.
Que las operaciones realizadas por 7-ISG- entre Diciembre de 2012
y Marzo de 2013 habrían totalizado un monto total de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL
(USD 32 .800.000).
Que a mayor abundamiento, la Dirección de Supervisión resaltó
que el Sujeto Obligado, dentro del plazo normativo para efectuar el
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Reporte de Operación Sospechosa, tuvo conocimiento que el citado cliente
se encontraría posiblemente involucrado con maniobras de lavado de
activos -específicamente respecto de la operatoria efectuada en el Sujeto
Obligado-, circunstancia que fuera acreditada en el Acta de Directorio de
la Sociedad de Bolsa (fs. 208), toda vez que en la misma ha quedado
plasmada el requerimiento judicial respecto del cliente bajo análisis, a los
DOS (2) meses de haber efectuado las operaciones descriptas.
Que en tal sentido, la Dirección de Supervisión indicó que las
operaciones efectuadas por la firma 11SG - debieron haber sido
reportadas como sospechosas ante esta Unidad, subrayando que el
Sujeto Obligado tenía conocimiento de la existencia de una investigación
penal que involucraba a su cliente y las operaciones que se cursaron por
la entidad. De esta manera, la citada Dirección indicó que el Sujeto
Obligado habría incurrido en la omisión de reportar operaciones por un
monto de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA y DOS MILLONES
OCHOCIENTOS MIL (USD 32.800.000).
Que este hecho, en principio, configuraría un incumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 21 inciso b) de la Ley N° 25.246 y en el 26 de la
Resolución UIF N° 229/ 2011 y sus modificatorias".
Que en lo referido a la normativa aplicable, el artículo 20 bis
de la Ley N° 25.246 establece:
"El deber de informar es la obligación leg
sujetos enumerados en el artículo 20, en su ám
poner a disposición de la Unidad de Informac
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documentación recabada de sus clientes en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 21 inciso a) y de llevar a conocimiento de la
Unidad de Información Financiera (UIF), las conductas o actividades
de las personas humanas o jurídicas, a través de las cuales pudiere
inferirse la existencia de una situación atípica que fuera susceptible
de configurar un hecho u operación sospechosa, de lavado de activos
o financiación de terrorismo.
! El conocimiento de cualquier hecho u operación sospechosa,
impondrá a tales sujetos la obligatoriedad del ejercicio de la
actividad descripta precedentemente...".

Que por su parte, el inciso b) del artículo 21 de la Ley N°
25.246 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.
La Unidad de Información Financiera establecerá, a través de
pautas objetivas, las modalidades, oportunidades y límites del
cumplimiento de esta obligación para cada categoría de obligado y
tipo de actividad...".

Que a su vez, el artículo 21 bis de la Ley N° 25.246 y sus
mod ficatorias establece:
"...los sujetos obligados deberán cumplimentar las siguientes
obligaciones: (...) d) Reportar 'hechos" u 'operaciones sospechosas'
de lavado de activos, ante la Unidad de Información Financiera, en
un plazo máximo de quince (15) días corridos, contados a partir de la
fecha en que el sujeto obligado concluya que la operación reviste tal
carácter. La fecha de reporte no podrá superar los ciento cincuenta
(150) días corridos contados desde la fecha de la operación
sospechosa -realizada o tentada".

Que por último, el artículo 26 de la Resolución UIF N°
229/2011 dispone que:
"...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 de
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
antecedentes y la actividad económica de ellos.
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.
Ganancias o pérdidas continuas en operaciones realizadas
repetidamente entre las mismas partes.
Cuando los Clientes se nieguen a proporcionar datos o
documentos requeridos por los Sujetos Obligados o bien cuando se
detecte que la información suministrada por los mismos se encuentra
alterada.
fi Cuando los Clientes no dan cumplimiento a la presente
Resolución u otras normas de aplicación en la materia.
Cuando se presenten indicios sobre el origen, manejo o
destino ilegal de los fondos o activos utilizados en las operaciones,
respecto de los cuales el Sujeto Obligado no cuente con una
explicación.
Cuando el Cliente exhibe una inusual despreocupación
respecto de los riesgos que asume y/ o costos de las transacciones,
incompatibles con el perfil económico del mismo.
Cuando las operaciones involucren países o ju
cojones
considerados «paraísos fiscales" o identificadotomo no
cooperativos por el GRUPO DE ACCION FI ANCIERA
INTERNACIONAL.
Cuando existiera el mismo domicilio en abeza de distintas
personas jurídicas, o cuando las mismas perso as físi as revistieren
el carácter de autorizadas y/ o apoderadas n difer tes personas
.

' •

II

fi i.1." I• IP':
1 rl

111
'I

;•

1• ,!-

1,
...DD2:DYDE rj-7?)10
DDIDAD DI: 1Di 3',DDACIDI'.1 F-DIADDIZDA

"2019 - Año de la Exporta "6

de existencia ideal y no existiere razón económica o legal para ello,
teniendo especial consideración cuando alguna de las compañías u
organizaciones estén ubicadas en paraísos fiscales y su actividad
principal sea la operatoria «off shore".
k) La compra o venta de valores negociables a precios
notoriamente más altos o bajos que los que arrojan las cotizaciones
vigentes al momentoide concertarse la operación.
1) El pago o cobro de primas excesivamente altas o bajas en
relación a las que se negocian en el mercado de opciones.
11) La compra o venta de contratos a futuro, a precios
notoriamente más altos o bajos que los que arrojan las cotizaciones
vigentes al momento de concertarse la operación.
La compra de valores negociables por importes sumamente
elevados.
Los montos muy significativos en los márgenes de garantía
pagados por posiciones abiertas en los mercados de futuros y
opciones.
La inversión muy elevada en primas en el mercado de
opciones, o en operaciones de pase o caución bursátil.
Las operaciones en las cuales el Cliente no posee una
situación financiera que guarde relación con la magnitud de la
operación, y que ello implique la posibilidad de no estar operando en
su propio nombre, sino como agente para un principal oculto.
Las solicitudes de Clientes para servicios de administración
de cartera de inversiones donde el origen de los fondos, bienes u
otros activos no está claro o no es consistente con el tipo de
actividad declarada.
Las operaciones de inversión en valores negociables por
volúmenes nominales muy elevados, que no guardan relación con los
volúmenes operados tradicionalmente en la especie para el perfil
transaccional del cliente.
Los Clientes que realicen sucesivas transacciones o
transferencias a otras cuentas comitentes, sin justificación aparente.
Los Clientes que realicen operaciones financieras complejas,
o que ostenten una ingeniería financiera llevada a cabo 'sin una
finalidad concreta que la justifique.
Los Clientes que, sin justificación aparente, mantienen
múltiples cuentas bajo un único nombre, o a nombre de familiares o
empresas, con un gran número de transferencias a favor de terceros.
y) Cuando una transferencia electrónica de fondos sea recibida
sin la totalidad de la información que la deba acompañar.
w) El depósito de dinero con el propósito de realizar una
operación a largo plazo, seguida inmediatamente de un pedido de
liquidar la posición y transferir los fondos fuera de la cuenta.
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x) Cuando alguna de las compañías u organizaciones
involucradas estén ubicadas en paraísos fiscales y su actividad
principal se relacione a la operatoria "off shore"".
Que cabe tener presente que la obligación de reporte cumple
un rol central en el sistema de PLA/FT. En tal sentido: en la
Recomendación 20 de los "Estándares Internacionales sobre la Lucha
contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo, y el
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva" del
GAFI (también conocidos como las "Cuarenta Recomendaciones") se
establece que "Si una institución financiera sospecha o tiene motivos
razonables para sospechar que los fondos son producto de una actividad
criminal, o están relacionados al financiamiento del ten-orismo, a ésta se
le debe exigir, por ley, que reporte con prontitud sus sospechas a la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIFT
Que sentado ello, la Instrucción indicó que el cargo objeto de
análisis encuentra respaldo en las conclusiones arribadas en el
informe final efectuado por la Dirección de Supervisión obrante a fs.
583/588 (v. específicamente fs. 585, punto 7.1.2. y fs. 587, punto 9).
Que la Instrucción manifestó que en ocasión de la primera
verificación realizada a "Financial Net" (con fecha 25 de abril de
2016), y ante el requerimiento efectuado por los agentes
supervisores, el oficial de cumplimiento de dicha sociedad indicó
que no contaban con el legajo de identificación del cliente "H.S.G.",
toda vez que la Entidad había sido allanada con fecha 2 l4Sril
de 2016 (v. fs. 7 y 250/253).
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Que asimismo, la Instrucción indicó que, en el marco de la
referida verificación, se consultó al oficial de cumplimiento de
"Financial Net" respecto de las operaciones efectuadas por "HSG" en
la Entidad, con fechas 14/12/2012, 18/12/2012, 19/12/2012,
21/12/2012, 26 / 12/2012, 28/12/2012, 02/01/2013, 13/02/2013
y 26/03/2013, ante lo cual dicho directivo manifestó que las
mismas consistieron en la "recepción de bonos desde el 'Bank Jacob
Safra AG. Swiss' por cuenta y orden de '11.5.0.' 9 su cuenta
comitente en Financial Net". En ese acto de verificación, el oficial de
cumplimiento entregó un listado .de movimientos históricos en la
cuenta corriente del referido comitente (v. fs. 7 y 246/249).
Que luego, durante la segunda verificación (desarrollada el 26
de abril dé 2016, v. fs. 254/257), los agentes supervisores
consultaron al oficial de cumplimiento respecto de la operatoria de
pago de liquidación de los títulos de `11.S.G.", ante lo cual el
referido directivo manifestó contar con copia digital de los cheques
emitidos a la orden de dicho cliente, y procedió a hacer entrega de
una copia de los mismos (v. fs. 255 y 286/294).
Que asimismo, en dicha oportunidad, el oficial de
cumplimiento de "Financial Net" informó que el tipo de operatoria
realizada por "H.S.G." era usual entre varios de sus clientes y
señaló que "...algunos de ellos abren cuentas comitentes en la
Sociedad a los fines de transferir tenencias de títulos desde 'el
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exterior, en algunos casos desde cuentas de la propia titularidad del
cliente, y en un caso en particular, se transfieren títulos desde el
exterior de cuentas de otro titular" (v. fs. 256).
Que por otra parte, la Instrucción indicó que durante la
•

tercera verificación realizada desarrollada el 27 de abril de 2016 v.
fs. 390/396), el Sujeto Obligado aportó un listado con el detalle de
la totalidad de los clientes que efectuaron operaciones de
transferencias de títulos desde el exterior hacia sus cuentas
comitentes en "Financial Net" desde el ario 2012 hasta el 27 de
abril de 2016 (v. fs. 395 y 421/422).
Que por último, sostuvo la Instrucción qué en ocasión de la
cuarta verificación (que tuvo lugar el 28 de abril de 2016, v. fs.
423/425), el oficial de cumplimiento de "Financial Net" manifestó
que no contaba con ningún otro tipo de vínculo comercial con la
firma "H.S.G." más allá del ocasionado como consecuencia de la
operatoria a la que se refiere el cargo bajo trato (y, específicamente
fs. 424).
Que a fs. • 286/294 obra copia de los cheques
correspondientes a la liquidación de los bonos involucrados en la
'operatoria analizada en el presente Sumario, cuyos montos
también se encuentran reflejados en la planilla extraída

sis ema

, de "Financial Net' denóminada "Histórico de Cuenta órrient Pesos

al 25/04/it obranté a
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Que en este sentido, el monto total percibido por la
liquidación de los bonos involucrados en la operatoria fue de $
208.840.276,65 (PESOS DOSCIENTOS OCHO MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS
CON SESENTA Y, CINCO CENTAVOS).
Que en lo que hace a la defensa de los sumar ados, en
sustancial síntesis, sostuvieron:
Que la imputación relativa al cargo analizado es vaga e
imprecisa y que dicha circunstancia no les permite ejercer su
derecho de defensa. En este sentido manifiestan que, si bien en
dicho cargo se brinda una explicación de cómo fueron las
operaciones realizadas por "H.S.G.", no se analizaría el motivo por
el que debieron, a criterio de la UIF, ser reportadas como inusuales
o sospechosas.
Que la apertura de la cuenta corilitente de "H.S.G." no
presentó ninguna anomalía ni particularidad para destacar, y que
se trata de un cliente que llegó por referencias del mercado y que
superó los controles iniciales para acceder a la apertura de la
cuenta. Agregaron que "H.S.G." era una sociedad legalmente
constituida y conocida por "Financial Net", e indicaron que la UIF
no efectuó ningún cuestionamiento en relación a la confección de
su legajo.

•
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Que "Financial Net' dio cumplimiento con el principio de

"conozca a su cliente", y que además rige, en el caso, la presunción
sobre la verificación del conocimiento del cliente, receptado en el
inciso II del artículo 18 de la Resolución UIF N° 229/2011, ya que
los títulos provenían de otra entidad a la que asignaban el carácter
de sujeto obligado (el "Bank JacobSafra Swiss").
Que la Confederación• Suiza, país desde el que se
transfirieron los títulos involucrados en la operatoria que se analiza
en el presente Sumario, no es un paraíso fiscal, sino una plaza
colaboradora según los criterios del Grupo de Acción Financiera
Internacional ("GAFI»).
(y) Que no se configuraba un supuesto de inusnalidad en las
operaciones cursadas por "H.S.G." en tanto en la época en que
estas se realizaron era habitual la repatriación de capitales desde
el exterior _mediante la compraventa de títulos, simplificando la
operación y abaratando los costos.
(vi) Que si bien las únicas °Pm-aciones realizadas por "H.S.G."
en "Financial Net" fueron las analizadas en el marco del presente
Sumario, tal circunstancia no revela que "H.S.G." haya abierto la
cuenta con el único objetivo de canalizar esas operaciones.
, (vii) Que en relación a los montos de las operaciones objeto de
análisis, sostienen que la UIF nó realiza cuestion

iento Iguno al

respecto, sino que se limita a citar el mont involucr do en las
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mismas como un "dato aislado". Al respecto, agregaron que si bien
los montos operados por "H.S.G." eran importantes, éstos no
llamaban particularmente la atenCión en tanto representaron
menos del 10% de lo operado por "Financial Net" en el ario fiscal
comprendido entre el 1/08/2012 y el 31/07/2013 y en los años
fiscales inmediatamente posteriores.
Que asimismo, indicaron que esos montos no resultaban
inusuales, en tanto el balance de "H.S.G." reflejaba un importante
activo, y que el perfil del cliente y su capacidad económica
resultaban suficientes para que las operaciones, analizadas
separadamente o en su conjunto, no fueran clasificadas como
inusuales.
Que el requerimiento efectuado a "Financial Net" por la
fiscalía a cargo del Dr. José María Campagnoli, relativo a
documentación e información de las operaciones cursadas por
no generó ninguna sospecha de estar ante un posible
hecho de competencia de la UIF, toda vez que esa fiscalía no
tendría, en principio, competencia en investigaciones de lavado de
dinero ni en financiamiento del terrorismo.
Que al respecto, agregaron que cuando adquirió estado
público la remisión por parte del fiscal José María Campagnoli de
un informe al Dr. Casanello -titular del Juzgado Criminal y
Correccional Federal N° 7- relacionado con las operaciones
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realizadas por "H.S.G." en "Financial Net", recién allí tomaron.
conocimiento de la existencia de una investigación en materia de
lavado de activos o finan.ciación del terrorismo que podía involucrar
a las referidas operaciones.
Que el hecho de que "Financial Nee' decidiera discontinuar
su relación comercial con "H.S.G." (plasmada en el acta de
directorio de fecha 1° de julio de 2013), como consecuencia de la
publicación de noticias periodísticas y de un requerimiento fiscal
relacionados con. las operaciones objeto de análisis, fue por un
"sentido elemental de prudencia", y no por considerar que las
operaciones incumplían con algún estándar.
Que a su criterio, no resultaba necesaria la emisión de un
Reporte de Operación Sospechosa (ROS), toda vez que las
operaciones objeto de análisis no se convertían en sospechosas por
la sola existencia de una causa judicial en cuyo marco estuvieran
siendo analizadas.
Que "Financial Net" decidió presentarse en la causa en la
que se investigaba la hipótesis de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo en trámite en el Juzgado Criminal y
Correccional Federal N° 7, a efectos de ponerse a disposici
ofrecer toldo tipo de documentación relacionada con los cchos allí
investigados.
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(x I) Que asimismo, los sumariados sostuvieron que el asunto
referido a la operatoria de "H.S.G" se encontraba ventilándose en
una instancia que califican como "superadora" de la
administrativa, resultando entonces innecesario replicar la
presentación ante la UIF, pudiendo este organismo tomar un rol
activo en la Justicia si así lo pretendiera. En este sentido,
agregaron que no correspondía realizar el ROS atento a que ya se
había aportado toda la información en la instancia judicial
correspondiente.
Que al respecto, manifiestan los sumariados que el cargo
analizado denotaría lo que denomina una "riña caprichosa" entre
poderes estatales, queriendo prevalecer la UIF en la recepción de
información por sobre el Juzgado Criminal y Correccional Federal
N° 7, cuando la remisión de información a la UIF tendría en
definitiva como finalidad analizar si existe mérito suficiente para
iniciar una denuncia. Agregaron los sumariados que resultaba
intrascendente informarle a la UIF aquello que ya se le había
informado al Juzgado con anterioridad.
Que en este sentido, los sumariados señalaron que la
exigencia de efectuar el reporte de las operaciones "por las dudas"
constituiría una mera formalidad, con el único objeto de no ser
sancionados. Agregaron los sumariados en tal sentido que la UIF ya

, ...............
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conocía todos los extremos de las operaciones y contaba con la
entera colaboración de "Financia! Net".
(xiv) Que por último, los sumariados manifestaron que todo lo
actuado fue informado al MERVAROS (organismo de contralor de
"Financio! Net"), y que luego de una auditoría efectuada por dicho
mercado sobre los sucesos públicos, este concluyó que el
comportamiento de "Financial Net"

fue correcto, sin merecer

reproche ni observación alguna. Destacaron que MERVAROS sería,
a su vez, sujeto obligado ante la UTE, y que no hay ninguna
constancia en autos de que dicha sociedad haya realizado un ROS
por los hechos objeto de análisis, ni que la UIF haya cuestionado
su accionar.
Que así las cosas, teniendo en consideración los antecedentes del
presente Sumario, las defensas planteadas por los sumariados, la
prueba producida y la normativa aplicable, la Instrucción sostuvo que
ha quedado acreditado:
(i) Que "H.S.G." efectuó una operatoria que consistió en la
transferencia de bonos desde el "Bank Jacob Safra AG Swiss" (Suiza)
por su cuenta y orden, a una cuenta comitente en "Financio! Net",
durante el período comprendido ente el 14 de diciembre de 2012 y el
26 de marzo de 2013 (v. fs. 248), los que fueron liquidados
posteriormente (v. fs. 286/294), a través del MERVAROS por
total de $ 208.840.276,65 (PESOS DOSCIENTOS OC
,r
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OCHOCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS
PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS).
(ii) Que con fecha 31 de mayo de 2013 se libró, por orden del
fiscal José María Campagnoli, un requerimiento a "Financial Net"
(suscripto por el Dr. Rodríguez Varela en su calidad de titular de la
Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos con Autor Desconocido, v.
fs. 523), en el que se requería que "Financial Net" aporte: (a) información
relacionada a la sociedad "H.S.G.", referida específicamente a los
movimientos que ésta registre en "Financial Net", copia de instrumentos
jurídicos y cualquier otra constancia relacionada con la compraventa de
acciones, valores o bonos, como así también los datos que registre en
torno a la contraparte de las operaciones que por su intermedio efectuó
dicha sociedad e información relativa a las referidas contrapartes y; (b)
documentación relacionada con los instrumentos que hubiere recibido
de dicho cliente a esos fines.
Que la existencia de dicho requerimiento, como su contestación
por parte de "Financial Net", han sido plasmadas en el acta de directorio
de esa sociedad de fecha 10 de julio de 2013 (v. fs. 208)3.

a En este sentido, el presidente del Directorio de la Sociedad manifestó a los miembros del
directorio: "A los dos meses de realizadas estas operaciones, nuestra sociedad recibió un
requerimiento judicial, formulado por el Dr. Ignacio Rodríguez Varela, a cargo de la
Secretaria de Investigaciones Penales de la Fiscalía Ir 10 a cargo del Dr. José Maria
Campagnoli, según expediente 1-10.25.502/2012. En nota del 4 de junio y receptada por la
Fiscalía el 6 de junio de 2013, la sociedad informó en detalle sobre las operaciones
bursátiles ya señaladas y se acompañó copia de la documentación respaldatoria...".
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(iii) Que conforme se desprende de dicha acta de directorio (de
fecha 10 de julio de 2013), "Financial Net' tuvo conocimiento de -al
menos- una nota periodística publicada en el diario "La Nación" el día
22 de junio de 2013, en la que se describía la operatoria de "H.S.G." en
"Financial Net'' y se expresaba que la misma estaba siendo investigada
por el Dr. José María Campagnoli y, simultáneamente, por el Juzgado
en lo Criminal y Correccional Federal N° 74.
Que a su vez, la Instrucción señaló que, conforme surge de los
antecedentes del Sumario (v. fs. 826), con fecha 22 de junio de 2013 el
diario "La Nación" publicó DOS (2) notas periodísticas en referencia a la
operatoria realizada por "H.S.G." en "Financial Net'.
Que en la primera. de ellas, titulada "Báez lavó dinero comprando
bonos del Estado, según un fiscal" (fs. 821/824)5, a la que se refirió en
la reunión de directorio de "Financial Net" del 1 de julio de 2013 se
expresó, entre otros aspectos, lo sigqiente:
"Los 50 millones de euros en negro que supuestamente sacó del,
país el empresario kirchnerista Lázaro Báez regresaron al país
4 En este sentido, en la referida acta de directorio el Presidente de dicho órgano societario
manifestó que "...el sábado 22 de junio grande fue nuestra sorpresa, cuando el diana La
Nación transcribe, sin analizar ni chequear en detalle la operatoria bursátil, el "Alegato de la
prueba producida" por el Dr. Campagnoli, y sin motivo aparente o por prolija inexperiencia en
el tema: denomina dólares a títulos públicos de la república argentina, duplica los valores
nominales de dichos títulos públicos transferidos desde el exterior al ser convertidos de la
especie su rodear a caja de valores, cuando la realidad es que se trata de los mismos u os
públicos que dejaron el registro euroclear (exterior) y entraron en el registro de le co»de
valores (local), confundiendo la operatoria bursátil, crea un manto de duda sobr el b nco
suizo Safra desde cuya cuenta (14SG) transfirió los títulos públicos a su cuenta c niten e con
nuestra entidad, todo esto sin reparar en el perjuicio y daño que dicho actu peri dístico
produciría en el buen nombre de las sociedades bursátiles y sus directivos...".

htnos://svww.lanacion,com.ar/politica bacz-lávo-dincro-com rondo-bono del-es adosegun-un-fiscal-nid1594457
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lavados mediante la compra de títulos públicos argentinos.. .Así lo
estableció el fiscal José María Campagnoli, quien reconstruyó el
camino del dinero desde las operaciones que realizó IHSGr ;
"Esta causa corre simultáneamente a la investigación por presunto
lavado de activos que instruye el juez federal Sebastián
Casanello";
"Dijo Campagnoli que los acusados hicieron la operatoria en dos
tramos, según su hipótesis: la mitad del dinero se habría
conseguido repatriar en títulos de la deuda, y la otra mitad 'habría
sido blanqueada empleando en la compra de esos mismos títulos
los dineros ingresados al país de manera clandestina...";
"En esa senda, Campagnoli se topó con un "hallazgo notable; como
lo caracterizó. 'Entre el 14 de diciembre de 2012 y el 8 de abril de
2013 se registró el ingreso al país de aproximadamente
65.000.000 de dólares que los extorsionadores acusados en autos
[los sindicados como los que le sacaron la empresa a E., entre los
que incluyó a B.j negociaron en frenéticas transacciones de bonos
de la deuda pública soberana argentina".

Que en la segunda nota titulada "El complejo recorrido de los
fondos sospechados" (v. fs. 825)6 se expresó:
"Compleja y por momento dificil de seguir y entender es la presunta
operatoria ilícita que instrumentaron los colaboradores del
empresario Lázaro Báez y que el equipo de investigadores ¿Ml fiscal
José María Campagnoli e Ignacio Rodríguez Varela logró reconstruir
con los rastros documentales que dejó el circuito del presunto
lavado de activos";
"...los colaboradores de Báez convirtieron el dinero Mico
depositado en el exterior en títulos de la deuda pública argentina los bonos Boden 2015, Bonar X y Bonar VII-, con la ayuda de
cuatro sociedades bursátiles: Financial Net, G.E., M. y F.";
"Una vez en el país, los títulos Se liquidaron entre diciembre de
2012 y abril de 2013";
"...durante la pesquisa, la Secretaría de Investigaciones Penales
(SIPE), que depende de Campagnoli, detectó que la cuenta de

6

h1tpsibliA11w.lana(11011.COM.ari politica jel- complcio-recorrido-de-los-fondos-sosprchados-

nid1594458

Financial Net registró apenas un movimiento que no fue a parar a
las manos de Báez"; y
"En cualquier caso, toda la repatriación de fondos de Báez incluyó
un trasfondo, al decir de/fiscal, ilícito".

( v) Que por otra parte, en el acta de directorio del I de julio de
2013 (v. fs. 208), se dejó expresa constancia de que luego del
requerimiento, cursado por el Dr. Ignacio Rodríguez Varela a solicitud
del fiscal José María Campagnoli, "Financial Net" decidió discontinuar
su relación comercial con "H.S.G."7.
Que a su vez, en dicha acta se indicó que con fecha 28 de junio de
2013, "Financial Net" se presentó ante el Juzgado en lo Criminal y
Correccional Federal N° 7 a cargo del Dr. Casanello a efectos de "aclarar
toda duda, colaborar con la justicia y brindar toda la información que les
fuera requerida"8.
Que por otra parte, de la referida acta de directorio se desprende
que todo lo actuado por ,la Entidad habría sido comunicado al
MERVAROS, órgano de contralor de "Financial Net"8.
Que por último, la Instrucción destacó que en dicha acta el
presidente del directorio comunicó a sus pares que los mantendría

En la reunión de directorio su presidente expresó: "...luego del requerimiento judicial del
Dr. Rodríguez Varela hemos resuelto, Suspender preventivamente nuestras operaciones
bursátiles con IHSGI...".
8 En tal sentido, se expresó que "Para aclarar toda duda y colaborar con la justicia, el dí 8
de junio de 2013 nuestra sociedad, con su respectivo patrocinio letrado, se presentó te el
Juzgado Federal del Dr_ Sebastián Casanello, a fin de estar a derecho constituir micillo
colaborar con la investigación seguida y brindar toda información que nos fuera re derida"
9 Expresó en tal sentido el presidente del directorio: "Informo por último a e e pire srio
que, todo lo actuado ha sido comunicado u nuestro organismo de controlo _I Mere o de
Valores de Rosario S.A...".
7
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informados del decurso del caso en atención a la "importancia y
gravedad del tema" 10.
(y) Que los hechos mencionados en los acápites ji), iii) y iv)
consignados precedentemente, tuvieron lugar dentro del plazo de
CIENTO CINCUENTA (150) días contados desde la finalización de la
operatoria analizada (el 5 de abril de 2013, v. fs. 294)".
(vi) Que en relación a las referidas operatorias, el Sujeto Obligado
no efectuó reporte alguno en los términos del inciso b) del artículo 21 y
del artículo 20 bis de la Ley N' 25.246, y del artículo 26 de la
Resolución UIF N° 229/2011.
Que lo expuesto en los punto (i) a (vi) no ha sido controvertido
por los sumariados.
Que la Instrucción indicó que lo que fue controvertido en el marco
del presente Sumario es si la operatoria cursada por "H.S.G." revestía el
carácter de sospechosa en los términos establecidos por la normativa
vigente en materia de PLA/FT al momento de los hechos objeto del
presente sumario, y si, por ende, generó a "Financial Net" la obligación
de realizar un ROS ante esta UIF.
Que al respecto, la Instrucción efectuó las siguientes
consideraciones:

Al respecto, se expresó "...dejarnos constancia que también mantendremos a Uds.
informados en detalle, sobre el devenir de los acontecimientos, atento la importancia y
gravedad del tema que nos ocupa'.

10

ilConforme lo previsto en el articulo 21 bis de la Ley N° 25.246 y modificato s.
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(a) Que el análisis que un sujeto obligado debe realizar a efectos
de determinar si una operación es sospechosa, no se limita únicamente
a verificar que exista una concordancia entre el perfil del cliente y lo
operado por el mismo, como expresan los surriariados en su descargo.
Que en este sentido, en el artículo 20 bis de la Ley N° 25.246 se
consagr7a la pbligación de los sujetos obligados de
."llevar a conocimiento de la ¡Unidad de Información Financiera
(UIF), las conductas o actividades de las personas humanas o
jurídicas, a través de las cuales Pudiere inferirse la existencia de
una situación atípica que fuera susceptible de configurar un hecho u

operación sospechosa, de layado de IIIcayos o . financiación de terrorismo".
(El énfasis no corresponde al origina).

•

1
Que por su parte, en el inciso b) del artículo 21 de la mencionada
ley, al definir el concepto de operación sospechosa se establece que son
"...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". (El énfasis no se encuentra en el original).
Que, como se advierte, ninguna de las normas precedentemente
transcriptas limita el carácter sospechoso de una operación a la
existencia de una discordancia entre los montos involucrados y el perfil
económico-finandero de la persona que las realiza.
'Que, a mayor abundamiento,! a poco que se repasen los incisos
del artículo 26 de la Resolución ; U1F N° 229/2011, en el

UC
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enuncian a título ejemplificativo algunas pautas que deben consi erar
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los sujetos obligados para determinar el carácter sospechoso de una
operación, se advierte que la mayoría de esas pautas no se vinculan con
la relación entre el perfil económico del cliente y los montos
involucrados en la operación.
Que, como se advierte, el análisis que deben efectuar los sujetos
obligados a fin de determinar si una operación reviste el carácter de
sospechosa en los términos de la normativa vigente en materia de
PLA/PT, excede la ponderación de ese aspecto.
Que, justamente, una de las pautas previstas en el inciso g) del
artículo 26 de la referida Resolución UIF N° 229/2011, postula que
deberá ser especialmente valorado, entre otras circunstancias, cuando
se presenten indicios sobre el origen, manejo o destino ilegal de los
fondos o activos utilizados en las operaciones.
(b) Que sentado ello, la Instrucción indicó que se presentan en el
caso situaciones atípicas que asignan a las operaciones de "H.S.G"
un carácter sospechoso (conf. artículo 20 bis y 21 inciso b) de la
Ley N° 25.246) en atención a la configuración de claros e
inequívocos indicios sobre el posible origen, manejo o destino ilegal
de los fondos involucrados en la operatoria efectuada por "11.5.G."
en "Financial Net" (conf. inciso "g" del artículo 26 de la Resolución
UIF N° 229/2011 y modificatorias).
Que, en este sentido, "Financial Net" tenía conocimiento de la
existencia de una causa penal en trámite ante el Juzgado en lo
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Criminal y Correccional Federal N° 7 en la que se investigaban
maniobras de lavado de activos que involucraban a las operaciones
desarrolladas por "H.S.G" en "Financial Net".
Que, al respecto, en el acta de directorio labrada el 1 de julio de
2013 se dejó expresa constancia de que "Financial Net" se había
presentado en el marco de la referida causa para "colaborar con la
investigación" y "aportar toda la información" que les fuera requerida.
Que, conforme surge de la presentación efectuada por "Financial
Net" ante ese Juzgado, acompañada a las presentes actuaciones a fs.
776, la misma fue realizada el 28 de junio de 2013 con lo que, a esa
fecha, la sociedad de bolsa conocía fehacientemente la existencia de esa
causa.
Que, asimismo en forma previa, el 4 de junio de 2013, "Financial
Net" había recibido un requerimiento emitido por la Fiscalía a
cargo del Dr. José María Campagnoli, en la que se le requería
información sobre esa misma operatoria.
Que, de esta forma, tenemos que

"Financial Ner

tuvo

conocimiento de la existencia de dos trámites judiciales vinculados a
cuestiones criminales en los que se investigaba la referida operatoria.
Que, ante la extrema gravedad de la situación, que representaba
un inequívoco indicio sobre el carácter sospechoso de la opera
"H.S.G", "Financial Net" se abstuvo de realizar el correspo diente OS
ante esta Unidad.
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Que a tal circunstancia se suma el hecho de que en la referida
Acta de Directorio del 1 de julio de 2013, el presidente del directorio de
"Financial Net" se refirió a manifestaciones periodísticas vertidas en una
nota publicada en el diario "La Nación" en las que se vinculaba la
operatoria con una posible maniobra de lavado de activos.
Que, en definitiva, la existencia de DOS (2) procesos judiciales y
de noticias periodísticas que vinculaban las operaciones de "1-1.5.0." con
el lavado de activos, no determinaron la realización de un ROS por
parte de "Financial Net'.
Que asimismo, en dicha acta de directorio su presidente
manifestó a los miembros de ese órgano de administración que los
mantendría informados sobre el devenir de los acontecimientos en
razón de la "importancia y gravedad del tema...".
Que la Instrucción señaló que también debe ponderarse que,
como consecuencia de los hechos descriptos, "Financial Net" procedió a
suspender la cuenta del cliente "H.S.G." y a informar de la situación al
MERVAROS, no obstante lo cual no efectuó un ROS ante esta Unidad.
Que se advierte que "Financial Net" era plenamente consciente de
la extrema gravedad de los hechos y de su posible vinculación con
maniobras de lavado de activos, al punto de que adoptó una serie de
acciones: (i) suspender la actividad del cliente "HSG"; (ii) ponerse a
disposición del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 en la
que se investigaban esas operaciones por lavado de activos; (iii)
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informar de la situación al MERVAROS; y (iv) mantener informado al
directorio sobre el decurso de los hechos vinculados a esas operaciones,
en atención a la "gravedad" e "importancia" del tema.
Que, no obstante ese claro conocimiento sobre la gravedad del
caso y de las diversas acciones adoptadas por "Financial Net" en
relación con dicha operatoria, esa sociedad de bolsa omitió por
completo cumplir aquella acción que le imponía el ordenamiento vigente
en materia de PIJA/Fi', consistente en emitir el correspondiente ROS.
Que señaló la Instrucción que resulta inadmisible que una
sociedad que opera hace arios en el mercado de capitales pase por alto
que, ante la existencia de una investigación penal por lavado de activos
que involucra operaciones en las que intervino, debe proceder a efectuar
el correspondiente ROS ante esta Unidad.
Que tal actitud revela una total y manifiesta desaprensión y falta
de compromiso de "Financial Net" para con el sistema preventivo a cargo
de la UIF, en cuyo desenvolvimiento tiene un rol decisivo la emisión de
los ROS por parte de los sujetos obligados.
(c) Que la Instrucción analizó cada una de las defensas
planteadas por los sumariados, y concluyó que ninguna de ellas tiene
virtualidad para eximirlos de responsabilidad en orden al
incumplimiento imputado.
(i) Que en primer lugar, en relación al planteo de los su
respecto a la presunta vaguedad e imprecisión del cargo en

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

os
sya

I. • Er..)Erd'" itiLJÁri FPEE.^ni

IR:iDAD Dr

E.1171.`Ane-. "
griMAC!(' ' .1 Nclea

20 19 - Año <le la Exportación"

la supuesta imposibilidad de ejercer su derecho de defensa, la
Instrucción señaló que el mismo no puede prosperar.
Que los sumariados plantearon en tal sentido que en el cargo no
se incluiría un análisis del motivo por el que "Financial Net" debió
reportar como sospechosas las operaciones efectuadas por "H.S.G.".
Que el planteo formulado por los sumariados carece de sustento,
en tanto en la Resolución de Instrucción se imputa expresamente al
Sujeto Obligado el no haber efectuado reporte alguno de operaciones
sospechosas "...no obstante haberse detectado claros indicios de la
existencia de las mismas", con expresa indicación de cada uno de los
indicios del carácter sospechoso de la operatoria.
Que en este sentido, en la Resolución de Instrucción se formuló
expresa referencia a los siguientes indicios sobre el carácter sospechoso
de la operación: (a) que "Financial Net" tuvo conocimiento de que las
operatorias realizadas' por "H.S.G." estaban involucradas en una
investigación penal y posiblemente vinculadas con maniobras de lavado
de activos, tal y como surgía del acta de directorio obrante a fs. 208; (b)
que "H.S.G." había procedido a abrir una cuenta en la Entidad con el
único fin de transferir bonos desde el exterior; y (c) el importe
significativo involucrado en la operatoria.
Que al respecto, los sumariados han presentado en su descargó
una extensa defensa respecto del cargo analizado, de la cual se
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evidencia que han podido conocer acabadamente cuáles fueron los
fundamentos que dan sustento a la imputación.
Que, en tal sentido, los sumariados han planteado las razones por
las que consideran que los indicios plasmados en la Resolución de
Instrucción (v. específicamente fs. 732), no asignarían un carácter
sospechoso a la operatoria en cuestión y aportado aquella prueba que
consideraron pertinente.
Que, por tanto, deviene claro que conocieron el fundamento de la
imputación y han podido ejercer su derecho de defensa, exponer sus
agravios, producir la prueba pertinente y alegar sobre su mérito.
Que en relación al argumento planteado por los sumariados
referido a la ausencia de pautas objetivas para la determinación del
carácter sospechoso de una operación, la Instrucción señaló que debe
ponderarse que el artículo 26 de la Resolución UIF N° 229/2011
establece esas pautas.
Que en este sentido, la referida norma describe, a título
enunciativo, determinadas circunstancias que deben ser especialmente
valoradas por los sujetos obligados a efectos de determinar cuándo una
operación reviste el carácter de sospechosa y genera, por tanto, el deber
de reportarla ante esta Unidad.
Que la Instrucción señaló que la CORTE SUPREMA DE JUS CIA
DE LA NACIÓN (CSJN) ha declarado la constitucionalidad de,lksque
normativo diseñado en la Ley N° 25.246 y considerado ecuada las
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pautas objetivas establecidas por la UIF para la determinación del
carácter sospechoso de las operaciones.
Que en esta instancia conviene recordar que la CSJN, en la causa
caratulada: "COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES C/ PEN S/ SUMARÍSIMO" de fecha 4 de septiembre de
2018, se expidió al respecto en los siguientes términos:
"Que en esas condiciones, a fin de examinar la precisión y
previsibilidad de la definición del término 'operación sospechosa' que
contempla el art. 21, inc. b, de la ley 25.246 y el art. 2°, inc. e, de la
resolución UIF 21/2011 debe tenerse en cuenta, respecto al ámbito de
aplicación de tales disposiciones, que estas se encuadran en el marco de
un sistema de prevención de lavado de activos, donde resulta, por
definición, imposible a la autoridad prever con anticipación todos los
supuestos de sospecha vinculados a operatorias naturalmente esquivas a
la fiscalización estatal.
Dicha normativa responde al fenómeno de la criminalidad
trasnacional, abordada por los instrumentos internacionales suscriptor
por nuestro país que han sido detallados por la señora Procuradora
General en su dictamen, muchos de los cuales refieren expresamente a
las 'transacciones inusuales o sospechosas' (art. 14, inc. I, ap. a, de la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por la
ley 26.097; art. 4, inc. 1, ap. a, de la Convención Interamericana contra el
Terrorismo, ley 26.023; art. 7, inc. 1, ap. a, de la Convención
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Internacional contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, ley
25.632; art. 18, inc. 1, ap. b, del Convenio Internacional para la
Represión de la Financiación del Terrorismo, ley 26.024).
Es en ese contexto que debe leerse la obligación impuesta por la ley
25.2%46 de informar las operaciones sospechosas allí definidas y
precisadas por la resolución UIF 21/2011, cuyo art. 19 enuncia una lista
de dieciséis hipótesis que sirven para delimitar dicho concepto con la
claridad necesaria para que los escribanos públicos actúen en
consecuencia" (Fallos: 341:1017, conSiderando 13 del voto mayoritario).
Que las consideraciones realizadas por el Máximo Tribunal
respecto de la Ley N° 25.246 y de la reglamentación UIF dirigida a los
escribanos públicos, es enteramente aplicable por su contenido
estructural alas disposiciones de la Resolución UIF N° 229/2011.
Que cabe resaltar que este criterio fue posteriormente replicado
por dicho Tribunal en las siguientes causas: a) "COLEGIO DE
ESCRIBANOS DEL NEUQUÉN C/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN) S/ ACCIÓN
MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD" - FGR
21000056/2005, de fecha 7 de mayo de 2019; b) "COLEGIO NOTARIAL
DE MENDOZA C/ PEN (UIF) P/ ORDINARIO (C-7336)", de fecha 28 de
mayo de 2019; y c) "Recurso Queja N° 2 - COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA PROV. DE SAN LUIS c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL -MI
DE JUSTICIA Y DD. H.H. DE LA NACION - UNIDAD DE INFORMAC ON
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FINANCIAERA s/ PROCESO DE CONOCIMIENTOS - ORDINARIOS"
Expte. FMZ N°61000378/2011/2, de fecha 25 de junio de 2019.
Que entre las pautas objetivas detalladas en los diferentes incisos
del articulo 26 de la Resolución UIF N° 229/2011 -que fuera
precedentemente transcripto- se menciona en su inciso g) el supuesto
de que "...se presenten indicios sobre el origen, manejo o destino ilegal de
los fondos o activos utilizados en las operaciones...".
Que este indicio fue .señalado expresamente en la Resolución de
Instrucción como una de las circunstancias que, en atención a las
particularidades que rodearon a la operatoria de "H.S.G." en "Financial
Net", debió conducir a esta última a asignar un carácter sospechoso a la
misma y reportarla ante esta Unidad.
Que la Instrucción señaló que, por las razones expuestas, el
argumento esbozado por los sumariados, respecto a la supuesta
ausencia de pautas objetivas para la determinación del carácter
sospechoso de la operaCión, no puede prosperar.
(ji) Que por otra parte, la Instrucción señaló que los argumentos
referidos a que "H.S.G." es un cliente que llegó a "Financial Net" por
referencias del mercado y que era conocido por la Entidad, constituyen
meras afirmaciones, toda vez que los sumariados no han aportado
prueba alguna que las respalde. Por otra parte, señaló la Instrucción
que tales circunstancias no son trascendentes para la resolución de la
cuestión objeto del presente Sumario, que se refiere al carácter
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sospechoso de la operatoria realizada por dicho cliente y, en
consecuencia, al deber de reportarla.
Que en relación a las manifestaciones de los sumariados
relacionadas a que el legajo de "M.S.G." habría sido confeccionado
conforme lo exigido por la normativa, lo cierto es que en el marco del
presente Sumario, a su respecto no se imputaron deficiencias en la
confección del legajo, sino la omisión de reporte de la operatoria frente a
indicios que revelaban, en forma clara e inequívoca, que las dpera:ciones
cursadas por "H.S.G." en "Financial Net" presentaban un carácter
sospechoso.
Que, en tales condiciones, la hipótesis planteada por los
sumariados de que el legajo de "H.S.G" habría sido confeccionado de
acuerdo a los lineamientos previstos en la normativa vigente al
momento de los hechos objeto del presente sumario, no resultaría
relevante para la resolución del cargo bajo análisis.
Que respecto de la defensa de los sumariados referida a que
se verificó en el caso la presunción de cumplimiento de las normas de
"conozca a su cliente", prevista en el inciso 11) del artículo 18 de la
Resolución IJIF N° 229/2011, en tanto la operatoria involucraba fondos
recibidos de otro sujeto obligado, la Instrucción señaló que tal
argumento se funda en una premisa errónea.
Que ello es así, en tanto el referido artículo establece que
presunción rige respecto de operaciones en las que hayan inte
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sujetos obligados previstos en la Ley N° 25.246, condición que no
reviste el "Bank Jacob Safra Sw ss", al ser una entidad extranjera ajena
al ámbito de aplicación de la citada normativa.
Que por otra parte, la eventual intervención de un sujeto obligado
en una instancia previa a la actuación de "Financial Net ", tampoco la
habría eximido de responsabilidad por el incumplimiento de su
obligación de reporte de la operatoria cursada por "H.S.G", frente a los
claros e indubitables indicios sobre su Carácter sospechoso.
(y) Que en relación al argumento esbozado por los sumariados
respecto a que la Confederación Suiza no se encuentra incluida en la
lista de los países o territorios calificados como de baja o nula
tributación ("paraísos fiscales" conforme el inciso "j" del artículo 7° de la
Resolución UIF N° 229/2011), la Instrucción manifestó que dicha
circunstancia tampoco tiene entidad para eximir de responsabilidad a
los sumariados respecto del incumplimiento objeto de análisis.
Que ello es así, en la medida en que de lo que se trata en el
presente Sumario es determinar si, en atención a las particularidades y
circunstancias de la operatoria analizada, pesaba sobre "Financial Net"
la obligación de proceder a la emisión de un ROS ante esta Unidad. Y,
en tal sentido, la obligación de reportar la operación en cuestión no se
vincula con el carácter de paraíso fiscal o plaza cooperadora del lugar
de origen de los bienes en cuestión, sino con la serie de indicios
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analizados precedentemente, que asignan a la operación un indudable
carácter sospechoso.

(vi) Que en relación con los argumentos referidos al carácter
habitual que los sumariados asignan al tipo de operatoria sobre la que
recae la imputación -transferencia de títulos públicos desde el exterior
a una cuenta comitente en el país- y a la eventual compatibilidad de las
operaciones con el perfil:económico financiero del cliente "H.S.G.", la
Instrucción señaló que los mismos tampoco resultan decisivos para la
resolución del cargo en cuestión.
Que ello así, en la medida en que lo que asigna un carácter
sospechoso a la operatoria de "H.S.G" no es el tipo de operatoria en sí
misma (transferencia de títulos desde el exterior a su cuenta comitente
en la Entidad), sino el conjuntg de circunstancias que rodearon a la
misma.
Que en este sentido, las circunstancias que tornan sospechosa la
operación involucran DOS (2) procesos judiciales tendientes a la
investigación de presuntas maniobras de lavado de activos, y notas
periodísticas publicadas en el periódico "La Nación" -una de ellas
mencionada en la reunión de directorio del 1 de julio de 2013 ue
daban cuenta de la posible configuración de esa figura delictiv
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Que en relación a la eventual compatibilidad de la operatoria con
el perfil de "H.S.G", tal circunstancia no ha sido cuestionada en el
marco de este Sumario, ni resulta relevante para su resolución.

(vil) Que respecto a los argumentos esbozados por los sumariados
en el sentido de que el monto involucrado en la operatoria había sido
citado como un "dato aislado" en la Resolución de Instrucción, y que
ese monto representaba un DIEZ POR CIENTO (10%) de lo operado por
"Financial Net" en el ario fiscal 2012/2013 y, en arios posteriores,
tampoco resultan procedentes.
Que, en tal sentido, la Instrucción manifestó que el monto de la
operación constituye un elemento más a ser ponderado en el contexto
en que tuvo lugar la operatoria y de los hechos posteriores a la misma
que revelaron su carácter sospechoso.
Que en efecto, al referir el monto de la operatoria en la Resolución
de Instrucción, no se atribuyó una presunta incompatibilidad con el
perfil del cliente "H.S.G.", sino que ese dato fue señalado como un
elemento descriptivo de la operatoria que indicaba que se trataba de
una operatoria que involucraba Ynontos significativos.
Que, por otra parte; la circunstancia de que las operaciones
cursadas por el cliente "H.S.G." representaran un porcentaje
determinado -en el caso 10%- del total de lo operado por "Financial
Net", tampoco resulta decisivo a los fines de desentrañar si, más allá de
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esa proporción respecto del total de operaciones cursadas a través de la
Entidad, la operatoria en cuestión tenía un carácter sospechoso.
Máxime si se pondera que los elementos decisivos que asignaron
un carácter indudablemente sospechoso a la operatoria de "H.S.G."
fueron cuestiones ajenas a los montos involucrados en la misma.
(viii) Que en relación al argumento esgrimido por los sumariados
en el sentido de que, en función de la competencia de la fiscalía a cargo
del Dr. José María Campagnoli, no pudieron representarse que en dicha
causa se investigaría una maniobra de lavado de activos ni, por tanto,
atribuir un carácter sospechoso a la operatoria de "H.S.G.", el mismo
carece de sustento.
Que, en primer lugar, debe considerarse que, más allá del
requerimiento efectuado por el Dr. José María Campagnoli a "Finaneial
Net, ha quedado demostrado que esa sociedad de bolsa tuvo
conocimiento de la existencia de una causa en trámite ante el Juzgado.
en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, en la que se investigaban
maniobras de lavado de activos.
Que, en tal sentido, la referida Entidad manifestó, en el acta de
directorio del 1 de julio de 2013, haberse puesto a disposición de dicho
Juzgado a fin de aportar los elementos que resultaran conducentes para
la investigación.
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Que, asimismo, los sumariados acompañaron a las actuaciones
junto con su descargo la presentación realizada ante ese Juzgado el día
28 de junio de 2013.
Que, en este sentido, los propios sumariados manifestaron en su
descargo que "...a los pocos días de realizada la presentación ante el Dr.
Campagnoli, se hizo público por los medios de prensa que éste remitió un
informe al Dr. Casanello relacionado a las operaciones de HSG con RVSA.
El Dr. Casarte/lo es titular del Juzgado Federal Criminal y Correccional N°
7 de C.A.B.A., que si tiene jurisdicción sobre asuntos de lavado de activos
y financiamiento del terrorismo. Recién a partir de allí conocimos la
existencia de una investigación desde la perspectiva del lavado de
activos o financiamiento del terrorismo que podía involucrar las
operaciones en las que RVSA participó". (El énfasis no pertenece al
original).
Que, frente a tal circunstancia, que denota el inequívoco
conocimiento de la existencia de una causa en trámite ante un juzgado
con competencia para la investigación de maniobras de lavado de
activos, resulta manifiestamente intrascendente la alegación de los
sumariados en relación a la competencia de la fiscalía a cargo del Dr.
Campagnoli y a que, en función de esa competencia, no pudieron
representarse la existencia de una investigación de lavado de activos en
trámite ante esa fiscalía.
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Que, por otra parte, la Instrucción señaló que el requerimiento
efectuado a "Financia? Net" a petición del Dr. Campagnoli, tuvo por
objeto especifico (conforme surge de la lectura del referido
requerimiento, obrantes a fs. 523) requerir información y
documentación relativa a "H.S.G." por la compraventa de acciones,
valores o bonos realizada en esa sociedad de. bolsa.
Que tal circunstancia, independientemente de los alcances de la
competencia de la referida fiscalía, también constituyó un claro indicio
sobre el carácter sospechoso de la operatoria cursada por "H.S.G." a
través de "Financial Net".
Que, en efecto, mediante el referido requerimiento "Financio? Net'
tomó conocimiento respecto de la existencia de una investigación sobre
la posible vinculación de la operatoria de "H.S.G.", con una maniobra
ilícita y, por tanto, con el posible origen o destino ilícito de los fondos
involucrados.
(ix) Que el argumento esbozado por los sumariados referido a que
las operaciones no se convertían en sospechosas por la mera existencia
de una causa judicial en, cuyo marco estuvieran siendo analizadas,
resulta improcedente.
Que, en primer lugar, la existencia de una causa judicial en
trámite en sede penal, lejos de resultar un dato intrascend e o
ndicio

superfluo como parecen sostener los suinariados, constituy
muy relevante respecto del carácter sospechoso de una o erac'ón.
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Que, por otra parte, las específicas circunstancias del caso
demuestran que las actuaciones vinculadas a la operatoria cursada por
"H.S.G" ante "Financial Net" revelaban, en forma manifiesta, su carácter
sospechoso.
Que, en este sentido, se encuentra acreditado que "Financial Net"
no sólo tuvo conocimiento de la tramitación de una causa ante el
Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 en cuyo marco se
estaban investigando las operaciones cursadas a través de la referida
sociedad de bolsa por la presunta configuración de un supuesto de
lavado de dinero, sino que se puso a disposición de las autoridades de
ese Juzgado.
Que, en efecto, en el acta de directorio de "Financial Net" labrada
el 1 de julio de 2013 se dejó constancia de que la Sociedad "se presentó
ante el Juzgado Federal del Dr. Sebastián Casanello a fin de estar a
derecho, constituir domicilio, colaborar con la investigación seguida y
brindar toda lainformación" que le fuera requerida.
Que, en el artículo periodístico al que se alude en la referida acta
de directorio publicado en el diario "La Nación", se menciona en forma
expresa que en la causa en trámite ante el Juzgado en lo Criminal y
Correccional Federal N° 7 se estarían investigando maniobras de lavado
de activos.
Que la Instrucción señaló que la existencia de la referida
investigación criminal asignaba, en forma indudable, un carácter
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sospechoso a la operatoria ejecutada por "H.S.G.", en los términos de
los artículos 20 bis y 21 inciso b) de la Ley N° 25.246.
Que la existencia de una causa judicial en trámite en la que se
investigan maniobras de lavado de activos en relación con determinadas
operaciones constituye un factor que asigna, por sí mismo, un carácter
sospechoso a la operatoria de que se trate.
Que por otra parte debe tenerse en cuenta que, en el presente
l
caso, con anterioridad a conocer la iexistencia de la causa en trámite
ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 7, "Financial Net"
había recibido un requerimiento de la fiscalía a cargo del Dr.
Campagnoli referido a las operaciones cursadas por "H.S.G." a través de
"Financial Net".
Que, en definitiva, "Financien Net» tuvo conocimiento de la
existencia de DOS (2) investigaciones penales en las que se encontraban
involucradas las operaciones realizadas por "H.S.G.".
Que también debe ponderarse que en el acta de directorio del I de
julio de 2013 se informó que "...luego del requerimiento judicial del Dr.
Rodriguez Varela hemos resuelto suspender preventivamente nuestras
operaciones bursátiles..."

con "H.S.G." y de que se mantendría

informados a los miembros del Directorio sobre "...el devenir de los
acontecimientos, atento la importancia y gravedad del tema".
Que las autoridades de "Financial Net"

eran

conscientes de la gravedad de la situación, q

¡J'ES
C, RIGNAL
É_ COMA FIEL DEI_

ena ente
craba

FEDERICO JUAN FREIDOI
ell'AIIIACIITOZAIr. Al:
.1111724,:i2
J/11' CE
10iJ ENRUECA

"2019 Año de la Exportación"

investigaciones judiciales en curso, al punto de que suspendieron la
operación con "HSG.", y la Entidad se puso a disposición del Juzgado
en lo Criminal y Correccional N° 7 a fin de colaborar con la
investigación, sin perjuicio de lo cual no procedió a reportar la
operatoria en los términos previstos en los artículos 20 bis y 21 inciso
b) de la Ley N° 25.246.
Que, en definitiva, la existencia de las referidas causas en trámite
y su conocimiento por parte de "F'inancial Nets constituyó un elemento
que, por sí mismo, asignaba un inequívoco carácter sospechoso a la
operatoria cursada por "H.S.G" a través de esa sociedad de bolsa.
(x) Que el argumento esgrimido por los sumariados referido a que
la Justicia constituye una instancia superadora de la "administrativa",
la Instrucción sostuvo que dicho argumento carece de sustento jurídico
y lógico:
Que, en efecto, el razonamiento esbozado por los sumariados
denota un profundo desconocimiento de la finalidad de la emisión de los
ROS y de las funciones que cumple la UIF, que resulta grave en un
sujeto obligado que se desempeña desde hace arios en el mercado de
capitales y que procesa importantes volúmenes de operaciones
bursátiles.
Que en este sentido, señaló la Instrucción que la UIF es la
autoridad administrativa encargada del análisis, el tratamiento y la
transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los
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delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo (artículo 6° de
la Ley N° 25.246 y modificatorias).
Que, en tal sentido, el decisivo rol de las Unidades de Información
Financiera en el combate del LA/Fi' y, en particular, la vital
importancia de los Reportes de Operación Sospechosa para posibilitar el
cumplimiento de esa misión, se encuentra expresamente reconocida en
las Cuarenta Recomendaciones. En tal sentido, la Recomendación 29
dispone que "Los países deben establecer una Unidad de Información
Financiera (UIF) que sirva como un centro nacional para /a recepción y
análisis de: a) reportes de transacciones sospechosas; y b) otra
información relevante al lavado de activos, delitos determinantes
asociados y el financiamiento del terrorismo, y para la comunicación de
los resultados de ese análisis...".
Que la UIF y los Juzgados de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional Federal tienen ámbitos de competencias y actuación
diferentes, por lo que, ante la configuración de una operación
sospechosa en los términos de los artículos 20 bis y 21 inciso b) de la
ley N° 25.246, la eventual comunicación de determinada información a
un juzgado no extingue la obligación de efectuar el correspondiente
ROS ante la UIF.
Que, ante la existencia de una causa judicial en la que se
investigue una determinada operatoria, la emisión del corres ondiente
ROS ante esta Unidad referido a esa operatoria no consti yi una mera
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formalidad, sino el cumplimiento de. una obligación legal,
imprescindible para el ejercicio de las atribuciones legales por parte de
la UIF.
Que debe ponderarse que, el artículo 19 de la Ley N° 25.246 prevé
el supuesto en el que los hechos reportados en un ROS se encuentren
vinculados con hechos bajo investigación en una causa penal, el
análisis que efectúe la UIF de la información recibida será comunicado
al magistrado interviniente y no al Ministerio Públicol 2. Se advierte
claramente que, ante la existencia de una causa penal en la que se
investigue una determinada operatoria, no se extingue la obligación de
reporte ante esta Unidad. Dicho aspecto es compatible con el diseño
institucional que se efectúa en la ley N° 25.246 respecto de la UIF, y,
asimismo, con el pleno ejercicio de sus funciones.
Que, por otra parte, la Instrucdión indicó que la información
contenida en un ROS no siempre da lugar a una denuncia ante el
Ministerio Público Fiscal ni tiene esa única finalidad, sino que
constituye un cimiento central del sistema de PLA/FT, que nutre de
información a la UIF para el ejercicio de su competencia.

El articulo 19 de la Ley N° 25.246 dispone: "Cuando la Unidad de Información Financiera
haya agotado el análisis de la operación reportada y surgieren elementos de convicción
suficientes para confirmar su carácter de sospechosa de lavado de activos o de financiación
del terrorismo en los términos de la presente ley, ello será comunicado al Ministerio Público
Fiscal a fin de establecer si corresponde ejercer la acción penal.

12

Cuando la operación reportada se encuentre vinculada con hechos bajo investigación en una
causa penal, la Unidad de Información Financiera podrá comunicar su sospecha
directamente al juez interviniente".
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Que en este sentido, la obligación de poner en conocimiento a la
UIF de las operaciones que revistan un carácter sospechoso a través de
los canales formales establecidos_ al efecto, no es un mero capricho
regulatorio, sino que tiene una finalidad específica y con consecuencias
prácticas concretas.
Que en efecto, el cumplimiento de esa obligación deviene esencial
para una idónea alimentación de la base de datos con que cuenta la UIF
y para que la información pueda ser adecuadamente sistematizada,
como paso previo para su vinculación con la que integra la base de
datos de la Unidad, operación qUe puede derivar en importantes
hallazgos que permitan contribuir a detectar operaciones o tipologías
delictivas y prevenir e inipedir el LA/FT.
Que esta labor de interrelación de información que desarrollan los
analistás de la UIF puede servir para el avance y desarrollo de una
investigación judicial en curso en la que se investiguen directamente los
hechos comprendidos en el ROS u otros, con los que la información
contenida en ese reporte pueda encontrarse vinculada.
Que deviene claro que si la información correspondiente no se
pone a disposición de la UIF, no puede efectuarse esa labor de
interrelación y análisis, circunstancia que interfiere en la labor de
PLA/FT que el legislador le ha impuesto.
Que en definitiva, la remisión de la información re
operaciones sospechosas a través del correspondiente R
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condiciones que establece la normativa vigente- no constituye una mera
formalidad, sino qué resulta de vital importancia a los fines de que la
UIF desarrolle su misión legal en forma eficaz y eficiente.
Que, por tanto, la imputación formulada no denota, como
expresan los sumariados, una supuesta "riña caprichosa" entre Poderes
del Estado, para "prevalecer» en el conocimiento de determinada
información, sino la atribución de una infracción a una obligación de
los sujetos obligados, cuyo cumplimiento 'resulta de vital relevancia
para el cumplimiento de las funciones de la Unidad.
Que por lo expuesto, la Instrucción señaló que deviene claro que
la presentación efectuada por "Financial Net" ante la Justicia no la
eximía de cumplir con el deber previsto en el inciso b) del artículo 21 de
la Ley N° 25.246 y modificatorias.
(xi) Que en relación con la prueba producida respecto del
expediente que tramitó ante MERVAROS en relación con la operatoria
de "H.S.G." ante "Financial Net", la Instrucción sostuvo que, sin
perjuicio de que el expediente investigativo concluyó por falta de mérito,
al analizar la operatoria el auditor del MERVAROS, Contador Carlos
Francioli, formuló una salvedad en su "Informe Preliminar de Auditoría"
obrante a fs. 1066, en el que. expresó que "Con relación al Acta N° 1 del
expediente investigativo de referencia obrante a fs. (sic) y del análisis
técnico realizado sobre la documental acompañada al descargo
oportunamente presentado a fs. 18 a fs. 21, cumplo en informar lo
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siguiente: 1) No surge de la misma que los títulos vendidos por el
comitente N° 1255 (...), indubitablemente sean de su propiedad; la
documental acompañada para demostrarlo resulta insuficiente, ya que no
se cuenta con documentación fehaciente de algún bróker extranjero con
las tenencias operadas en una cuenta a su nombre y las
correspondientes transferencias realizadas a Euroclear, a través de la
cual se remitieron los títulos a Banco City para su nacionalización".
Que, más allá de tal circunstancia, si bien el expediente en
trámite ante el MERVAROS culminó con la declaración de la falta de
mérito por parte de su directorio (fs. 1068), el mismo versó sobre el
cumplimiento de normativa vigente referida al mercado de capitales y
no a la de PLA/FT, toda vez que dicha entidad no tiene competencia
para resolver respecto de esta última materia.
Que, en definitiva, las conclusiones a las que el directorio del
MERVAROS arribó en relación con los hechos puestos en su
conocimiento en el marco del expediente "Financial Net SB SA s/
divulgaciones periodísticas", carecen de relevancia para la resolución del
presente Sumario.
Que respecto de la defensa referida a que el MERVAROS —en su
supuesta calidad de sujeto obligado- no habría reportado la operatoria
realizada por "H.S.G." como sospechosa, la Instrucción se aló que tal
//circunstancia no resulta trascendente a. los fines del
presel4te Sumario,
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circunstancias del caso y los elementos de los que tuvo conocimiento,
"Financial Net" tenía la obligación de efectuar un ROS en relación con la
operatoria cursada por "H.S.G." a través de dicha sociedad de bolsa.
Que tales circunstancias resultan suficientes para demostrar la
falta de fundamento del planteo bajo trato.
Que sin perjuicio de ello, a mayor abundamiento, la Instrucción
manifestó que, contrariamente a lo que sostienen los sumariados, el
MERVAROS no constituye un sujeto obligado en los términos del inciso
4) del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y modificatorias. Ello así, debido a
que el artículo 20 de la Ley N° 25.246, en su texto anterior a la
modificación introducida por la Ley N° '27.440, establecía entre los
sujetos obligados a informar a "...Los agentes y sociedades de bolsa,
sociedades gerente de fondos comunes de in
. versión, agentes de mercado
abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler
o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de
comercio con o sin mercados adheridos".
Que en tal sentido, el MERVAROS reviste el carácter de "mercado"
en los términos del artículo 2° de la Ley N° 26.831 de Mercado de
Capitales, que los define como: "...sociedades anónimas autorizadas por
la Comisión Nacional de Valores con el objeto principal de organizar las
operaciones con valores negociables que cuenten con oferta pública,
quedando bajo competencia dé la Comisión Nacional de Valores las

e
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actividades afines y complementarias compatibles con el desarrollo de

ese fin" (el subrayado no pertenece al original).
Que por ello, sostuvo la Instrucción que el MERVAROS .es una
plataforma autorizada por la CNV para que los intermediarios (sujetos
obligados) operen, mas no reviste la condición de sujeto obligado.
Que en relación con la prueba producida respecto del expediente
que tramitó ante la CNV con motivo de la operatoria efectuada por
"H.S.G.", cabe formular las mismas manifestaciones que las realizadas
en relación del MERVAROS, en. cuanto a que aquel organismo tiene
competencia para resolver respecto del cumplimiento de la normativa
vigente en materia de funcionamiento del mercado de capitales, pero no
para resolver sobre la configuración de incumplimientos a la normativa
vigente en materia de PLA/FT.
Que, en consecuencia, la circunstancia de que dicho expediente
haya concluido sin adopción de una medida sancionatoria, también
carece de relevancia a íos fines de determinar si el Sujeto Obligado
incumplió la obligación de reportar operaciones sospechosas ante esta
Unidad.
(xii) Que, •en relación con el argumento invocado por, los
.sumariados

respecto de que. la CNV y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL

DE INGRESOS PÚBLICOS tampoco habrían reportado la operatoria
cursada por "H.S.G." a través de "Financial Net", cabe rely
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expresado precedentemente, en el sentido de que se trata de un aspecto
ajeno al ámbito del presente Sumario.
(xiii) Que, en relación a la prueba presentada por los sumariados,
consistente en opiniones legales de profesionales en las que analizan la
operatoria y los alcances del deber de información ante la UIF, señaló la
Instrucción que constituye responsabilidad indelegable del sujeto
obligado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
normativa vigente al momento de los hechos objeto del presente
sumario.
Que, en tal sentido, el encargo de análisis jurídicos a terceras
personas especializadas en la materia puede constituir un elemento
más de juicio para el sujeto obligado a fin de resolver un determinado
curso de acción o para conocer las consecuencias del curso de acción
por el que optó, pero no puede tener por efecto eximirlo de
responsabilidad en aquellos casos en los que omita el cumplimiento de
una obligación que la ley pone a su cargo.
Que, en definitiva, la emisión de opiniones de expertos en las que
concluyan que no existían motivos para el reporte de determinada
operatoria ante esta Unidad, no constituye un elemento determinante
para la resolución del presente Sumario, sobre todo si se tiene en
cuenta la vasta jurisprudencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN que en forma categórica ha convalidado la
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constitucionalidad y legalidad de las normas de PIJA/ Fi', como fuera
explicado anteriormente.
Que, finalmente, las razones expuestas precedentemente
revelan, en forma clara e inequívoca, que las características y
circunstancias que rodearon a la operatoria cursada por "H.S.G." a
través de "Financia/ Net", asignaron a ésta carácter sospechoso
que imponía al Sujeto Obligado la obligación de emitir un ROS ante
esta Unidad.
Que, en este sentido, "Financial Net' recibió un requerimiento de
información de un fiscal -Dr. Ignacio Rodríguez Varela por solicitud del
Dr. José María Campagnoli- referido, específicamente, a las operaciones
cursadas por "H.S.G." ante esa sociedad de bolsa. Con este
requerimiento, "Financial Net" adquirió un inequívoco conocimiento de
que las operaciones cursadas por "H.S.G." estaban siendo objeto de una
investigación criminal.
Que posteriormente, y tal como se dejó asentado en el acta de
directorio del 1 de julio de 2013, "Financial Net' se puso a disposición
del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, en el marco de
la causa en la que se investigaban maniobras de lavado de activos a
través de la operatoria realizada por "H.S.G." en "Financial Net"
Que, en definitiva, "Financial Net" tenía cono
existencia de DOS (2) procedimientos penales en los

lento fe la
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la operatoria de "H.S.G." en esa sociedad de bolsa.
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Que cabe tener presente que, al detallar con carácter enunciativo
las circunstancias que deben ser especialmente valoradas al analizar el
posible carácter sospechoso de una operación, en el inciso g) del
artículo 26 de la Resolución N° 229/2011 se hace referencia a "Cuando
se presenten indicios sobre el origen, manejo o destino ilegal de los
fondos o activos utilizados en las operaciones, respecto de los cuales el
Sujeto Obligado no cuente con una explicación".
Que en el presente caso la existencia de DOS (2) procedimientos
de índole penal constituye un inequívoco indicio sobre "el origen, manejo
o destino ilegal de los fondos o activos utilizados en las operaciones".
Que esas circunstancias resultan suficientes para asignar un
carácter sospechoso a la operatoria cursada por "H.S.G." en "Financial
Ner
Que también debe ponderarse que, en el acta de directorio de
"Financial Net" del 1 de julio de 2013, se refirió a la existencia de una
publicación realizada en el diario "La Nación" del 22 de junio de 2013 en
la que se describe la operatoria cursada por "H.S.G." y se expresa que la
investigación desarrollada por el fiscal José María Campagnoli "
simultáneamente a la investigación por presunto lavado de activos que
instruye el juez federal Sebastián Casanello".
Que es claro, por tanto, que "Financial Net" no sólo ' tenía
conocimiento de la causa en trámite ante el Juzgado en lo Criminal y
Correccional Federal N° 7, sino también de que en la misma se
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investigaban maniobras de lavado de activos a través de las operaciones
cursadas por "H.S.G." en "Financial Net".
Que otro aspecto relevante es el hecho de que, ante el
requerimiento formulado por la fiscalía del Dr. Campagnoli, "Financial
Net" resolvió suspender preventivamente sus operaciones con "H.S.G.",
lo que denota que "Financial Net" advirtió efectivamente la gravedad y el
carácter atípico de la situación.
Que esta . hipótesis se confirma por la calificación que se formula
en el acta de directorio de "Financial Net" del 1 de julio de 2013, al
expresar que se informaría a los Miembros del directorio sobre el
decurso del caso en razón de la "importancia y gravedad del tema".
Que señaló la Instrucción que, pese a que "Financial Net" era
consciente de la "gravedad" y trascendencia del tema, y que había
llegado al extremo de suspender la operatoria del cliente "H.S.G." como
consecuencia del requerimiento formulado por la fiscalía a cargo del Dr.
Campagnoli, omitió efectuar el correspondiente ROS ante esta Unidad.
Que en este sentido, la consciencia sobre la gravedad e
implicancias del tema condujo a "Financial Net» a dejar de operar con el
cliente, a informar la situación al MERVAROS, a brindar información a
un fiscal que investigaba las operaciones de "H.S.G:" y a ponerse a
disposición de un magistrado que instruía una causa so
Vinculación de las operaciones de
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maniobras de lavado de activos. Pero, no obstante ello, omitió reportar
esas operaciones a la UIF.
Que las circunstancias del caso revelan, con particular claridad,
que la operatoria cursada por "H.S.G." a través de "Financial Net"
resultó sospechosa, extremo que resultaba manifiesto y no pudo
escapar a una sociedad que actúa en los mercados de capitales.
Que la gravedad del incumplimiento se acentúa en atención a los
relevantes montos involucrados en la operatoria de transferencia de
bonos desde el exterior que ascendían, a la fecha de los hechos, a
alrededor de U$S 32.800.00013. En efecto, la importancia del monto
involucrado revelaba la aptitud de la operatoria cursada a través de
"Financial Net'

para ocasionar una importante lesión al orden

económico financiero tutelado por la Ley N° 25.246.
Que así las cosas, la Instrucción concluyó que ha quedado
acreditado que la Entidad tuvo conocimiento de la existencia de
claros e inequívocos indicios que asignaron un carácter sospechoso
a la operatoria efectuada por "H.S.G." en "Financial Net", y por
ende, la debió haber reportado como sospechosa.
Que en virtud de lo expuesto, la Instrucción concluyó que la
falta de reporte de "hechos" u "operaciones sospechosas" de lavado
de activos, en incumplimiento a los artículos 20 bis, 21 inciso b) y

..

13 Cabe recordar que los bonos de "H.SgT." fueron liquidados en el pais por la suma de
$208.840.276,65.
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el inciso d) del 21 bis de la Ley N° 25.246, y al inciso g) del artículo
26 de la Resolución UIF N° 229/2011, ha quedado acreditado.
Que en este estado y 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 inciso 8 del articulo 14 de la Ley N' 25.246, y que el
inciso O del artículo 1' del Decreto-ley N° 19.549 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; Dictamen
PTN 223:128; y fallos CSJN 186:297 y 207:293).
Que con ello, a su vez, se ha dado cumplimiento con la
garantía de la tutela efectiva prescripta por el artículo 18 y el inciso 22
del artículo 75 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 "Atienzal, y por la CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS en los casos "Tribunal
Constitucional vs. Perú" (sentencia del 31 de enero de 2001) « aena
Ricardo y otros vs. Panamá" (sentenc a del 2 de febrero de
_
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Que sentado lo anterior, cabe séñalar que de acuerdo con
las competencias ya señaladas y en cumplimiento de los estándares
internacionales, la UIF cuenta cOn un régimen sancionatorio tendiente
a deslindar las responsabilidades respecto de los incumplimientos
constatados y sancionar las conductas contrarias a la legislación
vigente.
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 detallados en la Resolución de Instrucción así como
para el correspondiente aconseje sancionatorio, se encuadran en el
ejercicio de su competencia específica (Resoluciones UIF Nros.
111/2012 y 152/2016).
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.
Que por otra parte, al tratarse el Sujeto Obligado de una
sociedad anónima, su administración se encuentra a cargo del órgano
social denominado directorio, conforme a lo establecido en el artículo
255 de la Ley N' 19.550, cuyos miembros llevan adelante la
administración de la sociedad y, en su carácter de directivos de la
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misma, son los encargados de realizar y ejecutar los actos
encomendados por los accionistas, a través del estatuto o de sus
decisiones asamblearias.
24. 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 2 l de la
referida Ley.
Que dichas previsiones normativas se encuentran alineadas
I
a los estándares internacionales vige ntes en la materia, toda vez que la
'
Recomendación N° 35 de las Cuarenta Recomendaciones 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.
Que, por su parte, el 'inciso 2 del artículo 24 de la Ley N°
25.246 establece que la misma sanción será aplicable a la persona
jurídica en cuyo organismo se deserripeñaren los sujetos infractores. (
Que asimismo, debe fenerse presente que la finalidad
esencial de las sanciones que aplica esta UIF es la prevención y
disuasión de éonductas reprochables y que ello tiende a evita
reiteración de los incumplimientos.
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Que en tal sentido, mediante los incisos 1 y 3 del artículo
24 de la Ley N° 25.246 se prevé una multa de una (1) a diez (10) veces
del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción
y, para aquellos casos en que no pueda determinarse el valor real de los
bienes involucrados, un monto mínimo y un máximo de la multa entre
PESOS DIEZ MIL ($10.000) y PESOS CIEN MIL ($100.000).
Que respecto al quantum de la sanción, es dable señalar
que en numerosas oportunidades se ha sostenido 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 de
la C.A.C.A.F Sala V de fecha 19/09/2017; "Musso, Walter c.
Prefectura Naval Argentina", sentencia de la C.N.A.C.A.F. del
27.05.1997;

"Alles, Gerónimo c. Prefectura Naval Argentina"

sentencia de la C.N.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.N.A.C.A.F., sala V, del
19.07.2006; y "Transatlantico S.A. Caja de Cambio y otros c. BCRAReso1.419/ 11 - Expte. 100.661/04 Sum. Fin. 1138" sentencia de la
C.N.A.C.A.F., sala 11, del 10.07.2012, entre otros).
Que, sin embargo, debe indicarse que el procedimiento
administrativo que se despliegue a fines de efectivizar el régimen,

•••- .1.~.• la-
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sancionatorio de la UIF debe asegurar la vigencia del principio de
razonabilidad en el ejercicio de la potestad sancionatoka, manteniendo
la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que
se deben tutelar, a fin de &fue respondan a lo necesario para la
satisfacción de su cometido.
Que en definitiva, no resulta exigible una determinada
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 (Cfr.
"Swiss Medical S.A. c. DNCI s/ defensa del consumidor - ley 24.240 art.
4", sentencia de la C.A.C.A.F, Sala V del 14.07.2015).
Que en consecuencia, resulta pertinente enunciar cuáles
son, en el caso objeto de análisis, los factores de ponderación que sirven
de guía para la cuantificación de las sanciones previstas en el capitulo
IV de la Ley N° 25.246.
Que, en ese sentido, se tuvo en especial consideración:
i)

El riesgo en materia de PLA/FT al que se encuentra
expuesto "Financial Net' por la naturaleza de la actividad
desarrollada, y que debido a su actuación como ex sociedad
de bolsa —hoy Agente de Liquidación y Compensación
,
propio- inscripto en BOLSAS Y MERCADOS ARGENTOS
a/ I
y en el MERVAROS.se-requ ererquerdeSpliegue su ctivid
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con elevados estándares de diligencia en materia de
PLA/ FT;
La envergadura del giro comercial de "Financial Net" que
según expresan los sumariados en sus descar
‘ gos habría
operado, en el período fiscal 2013/2014, por alrededor de
$2.679.260.092.
El carácter y la naturaleza de los in umplimientos.
En este sentido, se tuvo en cuenta la gravedad de los
incumplimientos vinculados a la adopción de un sistema de
monitoreo con serias deficiencias y a la ausencia de
adecuadas políticas de análisis de riesgo. Ello, en la medida
en que el adecuado monitoreo de las operaciones de sus
clientes, que debe fundarse en una adecuada política de
riesgo, constituye un elemento central dé todo sistema de
prevención en materia de LA/FT.
Por su parte, el incumplimiento de la obligación de contar
con un adecuado sistema de auditoría interna anual en
materia de PLA/ FT también resulta grave, toda vez que un
adecuado sistema de auditoría permite detectar
vulnerabilidades en el régimen de PLA/FT y, en función de
tal conocimiento, adoptar las medidas tendientes "a su
subsan ación .

•
iv)
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Al graduar el monto de la multa correspondiente a la
ausencia de implementación de un adecuado sistema .de
auditoría interna anual, la Instrucción tuvo en cuenta que
el Sujeto Obligado había realizado auditorías de carácter
externo —al menos respecto de los períodos 2012 y 2015tendientes a verificar determinados aspectos vinculados a la
política de PIJA/Fi'. Que si bien tal circunstancia no
constituye un elemento con aptitud para eximir de
responsabilidad a "Financial Net'' en orden a esa infracción,
es un factor que debe ser ponderado a los efectos de
ponderar la gravedad de la conducta.

Que, en particular, al evaluar la graduación de la sanción de
multa por el incumplimiento de la obligación de reporte de las
operaciones canalizadas a través de "Financial Net' por "H.S.C, en la
escala de entre 1 a 10 veces el monto de la operación en infracción, se
tuvo especialmente en cuenta:
(i)

Que "Financial Net es un agente de BOLSAS y MERCADOS
ARGENTINOS y del •MERVAROS, que actúa como
intermediario en la realización de operaciones bursátiles.
Ese carácter lo coloca, en atención a los riesgos inherent
al sector en el que opera, en una función clave en r
con la PLA/FT.
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La gravedad extrema de la conducta de "Financial Net" que
omitió efectuar el correspondiente ROS ante esta Unidad
pese a tener conocimiento de la existencia de una causa
en trámite ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional
Federal N° 7 en la que se investigaban por lavado de
activos las operaciones realizadas por "H.S.G.", y de un
requerimiento efectuado por una fiscalía en relación con
esa misma operatoria en el marco de otra investigación
penal.
Cabe destacar, por otra parte, que la nota periodística
citada en la reunión de directorio de "Financial Net" del 1
de julio de 2013, y que por tanto era conocida por los
miembros de ese directorio, daba cuenta de una compleja
trama en la que se insertaria la operatoria cursada por
en esa sociedad de bolsa, que incluía la
participación de múltiples sociedades y la realización de
una transacción transnacional mediante la transferencia
de títulos desde la Confederación Suiza, y de que la misma
tendría como objetivo el blanqueo de capitales.
Que también se pondera la circunstancia de que las
autoridades de

"Financial Net"

eran plenamente

conscientes de la irregularidad y gravedad de la situación,
al punto de que, como consecuencia del requerimiento
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efectuado por el fiscal José María Campagnoli y de las
noticias periodísticas que daban cuenta de que las
operaciones cursadas a través de "Financio! Net''
constituirían operaciones de lavado de activos, esa
sociedad de bolsa decidió suspender la operatoria de su
cliente “H.S.G".
Que, en consonancia con ese conocimiento sobre la
gravedad de los hechos sobre los que recae la imputación
analizada, el presidente del directorio de "Financio! Net"
manifestó a los miembros del directorio en la reunión del 1
de julio de 2013, que los mantendría informados acerca
del decurso de la situación en atención a la "importancia y
gravedad del tema".
Asimismo,

"Financio! Net"

puso la situación en

conodimiento del MERVAROS, en función de la gravedad
que asignó al tema, conforme lo expresado en el acta de
directorio del 1 de julio de 2013.
Adicionalmente, «Financio! Net" se presentó en el marco de
la causa en trámite ante el Juzgado en lo Criminal y
Correccional Federal 1.\1° 7 y se puso a disposición del
mismo a fin de colaborar en la investigación. \
Ahora bien, no obstante el conocimiento sobre la grØeØad
de la situación, y las presentaciones formulada por
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"Financial Net" ante el MERVAROS, el Juzgado Criminal y
Correccional Federal N° 7 y la Fiscalía a cargo del Dr. José
María Campagnoli, esa sociedad de bolsa decidió no
formular el correspondiente ROS ante esta Unidad.
La actitud del Sujeto Obligado revela un manifiesto
desprecio por el sistema de PLA/FT estructurado a través
de la Ley N. 25.246, en el que la colaboración de los
sujetos obligados a través de la emisión de los
correspondientes ROS, desempeña un rol fundamental.
Por otra parte, la conducta asumida por "Financial Net'
también revela una total desaprensión respecto de los
resultados de la labor preventiva a cargo de la UIF.
(iv) La situación que se configura en el caso no puede ser
equiparada, bajo ningún aspecto, a la de un sujeto
obligado que, por un defecto en la detección de la
operación, por inexperiencia, o por resultar dudoso el
carácter sospechoso de la misma, omite reportarla.
Ello, toda vez que en el presente caso "Fin,ancial Net' tuvo,
o debió tener, un inequívoco conocimiento sobre el
carácter sospechoso de la operatoria realizada por "H.S.G",
pues conocía su posible vinculación con maniobras ilícitas
de lavado de activos y, no obstante ello, resolvió no
reportarla.

(y)

La envergadura del giro comercial de "Financial Net ,
teniendo en consideración que, en su descargo, los propios
sumariados adujeron que la operatoria cursada por
"H.S.G." representaba aproximadamente el DIEZ POR
CIENTO (10%) de la operatoria de dicha sociedad de bolsa
en el año en cuestión.
En este sentido, expresó "Financial Net" en su descargo
que en el período fiscal 2012/2013 operó por
$2.228.023.152; en el período fiscal 2013/2014 operó por
$2.679.260.092; y en lel período fiscal 2014/2015 operó
por $ 4.606.100.063.
Independientemente de la precisión de los datos en
cuestión invocados por los sumariados, lo que denotan los
referidos montos es un considerable volumen de
operaciones de "Financial Net".
En tal sentido, una sociedad de bolsa que operaba
anualmente con sus clientes por tan importantes
volúmenes, omitió reportar ante la UIF operaciones que
estaban siendo investigadas por la justicia por lavado de
activos.
La delicada posición que ocupa "Financial Net" en virtud 'del
riesgo inherente a la actividad bursátil, su

a

importante volumen d e
l operaciones que pro

la
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absoluta desaprensión que demostró en relación con el
cumplimiento de su obligación de reporte de las operaciones
sospechosas cursadas por "H.S.G.", se traduce en una
situación de extrema gravedad para la integridad del orden
económico- financiero, que fue expuesto a un grave y serio
riesgo.
(vi) La magnitud y el volumen - de la operatoria objeto del
presente sumario, cursada por "H.S.G.", que alcanzó la
suma de PESOS DOSCIENTOS OCHO MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA
Y SEIS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS
($208.840.276,65).
Esa gran magnitud de la operatoria revelaba su aptitud
para ocasionar una grave afectación del orden económico
financiero.
Que, sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, al graduar el
monto de la multa en la escala prevista en el inciso 19 del artículo 24 de
la Ley N' 24.246, también se ha tenido en cuenta:
(i)

Que, como se ha expresado, la circunstancia de que la
operatoria de "H.S.G" se encontrara siendo investigada en el
marco de una causa judicial• por su posible vinculación con
maniobras de lavado de activos no eximía a FINANCIAL
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NET, en modo alguno, de su obligación de efectuar el
correspondiente ROS.
Como se ha explicado, la realización dl referido reporte
resulta esencial a los fines del adecuado ejercicio de las
facultades de prevención e impedimento del Lavado de
Activos que cumple esta Unidad. Ello, en la medida en que
la información contenida en el correspondiente ROS puede
permitir, mediante su integración a la base de datos de la
Unidad, relacionarla con otra información que integre esa
base, circunstancia que puede conducir a importantes
hallazgos que resulten relevantes para el avance de la
investigación judicial en el que se investiga la propia
operación objeto de reporte, o de otras investigaciones con
la que esa información pueda encontrarse vinculada.
Sin perjuicio de ello, el hecho de que la operatoria cursada
por "H.S.G" a través de "Financial Alee' estuviera siendo
investigada por la justicia, puede considerarse como un
factor atenuante a los efectos de la graduación de la multa
dentro de la escala legal, toda vez que la intervención de un
tribunal judicial atenuaría parcialmente, en alguna medida,
los efectos que proyecta la omisión de reporte sobre el ord
económico financiero.
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(ji) Que "Financia! Net"

no cuenta con antecedentes de

sanciones por infracciones al régimen de PLA/FT.
Que en tal sentido, la extrema gravedad de la conducta de
"Financial Net" consistente en haber omitido reportar la operatoria de
"H.S.G." ante esta Unidad pese a conocer su posible vinculación con
maniobras delictivas de lavado de activos, y las circunstancias
atenuantes precedentemente referidas, tornan pertinente la aplicación
de una multa por un valor equivalente a DOS (2) veces el monto de la
operatoria en infracción, en los términos previstos en el inciso 1 del
artículo 24 de la Ley N° 25.246.
Que el monto de la operatoria en infracción es, en el caso, el
importe por el que fueron liquidados los títulos que "H.S.G" transfirió
desde el exterior y depositó en su cuenta en "Financial Net" que, como
se expresó precedentemente, ascendió a la suma de PESOS
DOSCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS
($208.840.276,65).
33. Que en tal entendimiento, se comparten las conclusiones
arribadas por la Instrucción en el informe final respecto de la
constatación de los cargos endilgados en la Resolución de Instrucción y
de los montos de las multas propuestos, por considerarlos razonables y
proporcionales a los cargos imputados.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido el
dictamen correspondiente.
Que el Consejo Asesor ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente Resolución se dicta en ejercicio de las
facultades conferidas por la Ley N' 25.246 y sus modificator as, los
Decretos Nros. 290 de fecha 27 de marzo de 2007 y sus modificatorios y
233 de fecha 25 de enero de 2016.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Absolver a los sumariados en orden al presunto
incumplimiento al artículo 5° de la Resolución UIF N° 229/2011

it

atribuido en la Resolución de Instrucción.
ARTÍCULO 2°.- Imponer la sanción de multa por la suma total de
PESOS CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS
TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES, CON TREINTA
CENTAVOS ($417.930.553,30) a los Sres. MIGUEL GUIDO ARNDT
(DNI N° 13.995.515), en su doble carácter de oficial de cumplimiento y
miembro del órgano de administración de FINANCIAL NET SOCIEDAD
DE BOLSA S.A. -actualmente RECONQUISTA VALORES S.A.-, y
Sres. CARLOS HONORIO MOCORREA (DNI N° 14.393.535),
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ALEJANDRO MAZZA (DNI N° 17.762.215), y PABLO MARTÍN DI
CROSTA (DNI N° 23.515.396), en su calidad de miembros del órgano de
administración de la Entidad, conforme el detalle de los siguientes
incumplimientos detectados y acreditados:
MULTA DE PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) por falta de un
sistema adecuado de auditoría interna anual en materia de PLA/FT, en
infracción al inciso c) del artículo 3° y al artículo 8° de la Resolución
UIF N° 22912011.
MULTA DE PESOS CIEN MIL ($100.000) por poseer un sistema de
monitoreo de operaciones deficiente, en infracción a los incisos e) y O
del artículo 3' y al inciso e) del artículo 21 de la Resolución UIF N°
229/2011.
MULTA DE PESOS CIEN MIL ($100.000) por falta de adopción de
una adecuada política de análisis de riesgo, en infracción al inciso c) del
artículo 21 de la Resolución UIF N' 229/2011.
MULTA DE PESOS CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES
CON TREINTA CENTAVOS ($417.680.553,30) por falta de reporte
de operaciones sospechosas, en infracción al artículo 20 bis, inciso b)
del artículo 21 y al inciso d) del artículo 21 bis, de la Ley N° 25.246, y al
inciso g) del artículo 26 de la Resolución UIF N°229/2011.
ARTÍCULO 3°.- Imponer a FINANCIAL NET SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
—actualmente "RECONQUISTA VALORES S.A." (CUIT N' 33-71021832-

e
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9) idéntica sanción que la indicada en el artículo 2' de la presente

Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 inciso 2
de la Ley N° 25.246.
ARTÍCULO 4°.- 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
1
0110599520000054144749 - CUITS° 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 haberse efectuado, en la sede de la .UIF, sita en Av. cld 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 correspondiefite ejecución.
ARTÍCULO 5°.- Hacer saber a ilos 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

.777
contencioso administrativo federal, conforme lo dispuesto en el artículo
25 de la Ley N' 25.246 y el artículo 25 del Decreto N' 290 00 ,
aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley N' 19,549.
_
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ARTÍCULO 6°.- Comunicar a la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
(conforme lo dispuesto en el artículo 31 de la Resolución UIF N°
111/2012), con copia certificada de la presente resolución.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, cumplido, archívese.
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