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BUENOS AIRES, tyk de 101\110 de 2020

VISTO el Expediente N° 867/2013 del Registro de esta UNIDAD
DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo con autonomía y autarquía
.° financiera en jurisdicción del MINISTERIO DE ECONOMÍA, la Ley N°
.25.246 y su Decreto Reglamentario N° 290 de fecha 27 de marzo de 2007,
, .1a Ley N° 19.549 y su Decreto Reglamentario N° 1759 de fecha 3 de abril
***

,de 1972, y las Resoluciones UIF Nros. 121 de fecha 19 de agosto de 2011,
111 de fecha 14 de junio de 2012 y 105 de fecha 1 de abril de 2015, y
sus respectivas modificatorias, y

CONSIDERANDO:

1. Que en el marco del expediente citado en el Visto, mediante
* la Resolución UIF N° 105 de fecha 1 de abril de 2015 ¿fa. 744/755) (la
"Resolución e Instrucción") se ordenó instruir sumario (el "Sumario")
a deslindar las responsabilidades que le pudieran corresponder
O DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., CUIT N° 30-50000173-5
en adelante denominado indistintamente el "Banco Galicia", y/o el
ós A. O. CRUZ

pResplawmg, y/o la "Entidad" y/o la "Entidad Bancaria"), abs 'miembros de
ola otitirdvne
1. . su Directorio y al Oficial de Cumplimiento que se encontr
n en
•
funciones en la época en que ocurrieron los hechos objet del Sumario,
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por haber incumplido —prima facie- las previsiones contenidas en el
artículo 21 inciso a) de la Ley N° 25.246 y la Resolución DIF N° 121/2611,
de acuerdo al detalle brindado en el Considerando de dicho acto.
2. Que el Sumario tuvo origen en una inspección que realizó el
Banco Central de la República Argentina ("BCRA") al Banco Galicia, en el
marco de su deber de colaboración de conformidad con lo previsto en el
Anexo I de la Resolución U1F N° 165)2011, entre el 7 de noviembre de
2012 y el 7 de enero de 2013 (fs. 59), la cual concluyó con el Informe N°
38/2012 de 25 de febrero de 2013, recibido en esta UIF el día 14 de marzo
de 2013 (fs. 1/16).
Que corresponde tener presente que, como antecedente, se
tomaron dos (2) inspecciones previas llevadas adelante por el BCRA al
Banco Galicia, cuyas observaciones han tenido trámite mediante los
Expedientes UIF Nros. 1534/2012 y 1532/2012, los 'cuales corren
agregados a fs. 713 y 714, de las actuaciones citadas en el Visto.
Que en concreto, la inspección que motivó la formación del
Sumario se dispuso a los fines de verificar el funcionamiento general del
sistema preventivo de Banco Galicia, su nuevo Sistema de 'Monitore° y
loá cambios informados por el Banco a raíz de las inspecciones
previamente realizadas.
3. Que luego de un pormenorizado análisis de los antecedentes
recolectados, la Dirección de Supervisión de esta Unidad emitió su
2
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informe técnico de fecha 26 de agosto de 2014, obrante a fs. 715/721, en
el cual luego de detallar las observaciones detectadas sugirió evaluar la
posibilidad de iniciar el procedimiento sumaria] correspondiente.
4. Que con fecha 5 de marzo de 2015, la Dirección de Asuntos
Jurídicos ("DM") de esta UIF, emitió su Dictamen N° 132 obrante a fs.
.724/727, en el que se expidió favorablemente sobre la viabilidad de
iniciar un procedimiento sumarial respecto de los incumplimientos prima
facie detectados durante la inspección llevada a cabo por el BCRA.
5. Que a los fines de preservar la identidad de los clientes de
, Banco Galicia y de los testimonios ofrecidos, relacionados con los cargos
. objeto del Sumario, 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.
ue en la Resolución de Instrucción se imputaron presuntos
imientos por deficiencias en la Matriz de Riesgo de la Entidad, en
0 't de monitoreo de Operaciones y en la Política de Identificación
Conocimiento de clientes de Banco Galicia. Todo ello, en presunta
ins;Ail~ión al inciso a) del artículo 21 de la Ley N° 25.246 y a los incisos
PRESIDENTE
stmao oprifoRmAlói remar»
••4 y j) y al apartado II del artículo 13, al inciso h) del artículo 14, al inciso
)del artículo 21, al artículo 23 y a los incisos d), e) y h) del artícul
de la Resolución UIF N° 121/2011.
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7. Que asumida la Instrucción con fecha 26 de junio de 20-15 s'e
• .
procedió a citar al Sumario a (i) Banco Galicia, (4). al Sr'. Guillermo Juan
,
PANDO (LEI N° 7.374.031) en su doble carácter de director S, de oficial de
cumplimiento de la Entidad, y a los Sres. (iii) Antonio Roberto GARCES
(LE N° 7.725.143), (iv). Sergio GRINENCO (DNI. N° 93.41.504), (y) Luis
María RIBAYA (DNI N° 10.144.984), (vi) Pablo Maria GARAT (DNI N,
10.602.936), (vii) Pablo GUTERREZ (DNI N°13.88.1:618), (viii) Igriacio A.
GONZÁLEZ GARCÍA (DNI N° 7.746.180) y (ix) Raúl Héctor SEOANE (DNI
N° 10.827.130), en su carácter de miembros del &gario de adMinistración
dei Sujeto Obligado durante el período en que los incumplimientos
endilgados habrían tenido lugar, y a notificarlós de 1/41a apertura del
•

Sumario a los fines de que en el plazo de diez (10) días hábiles
administrativos, presenten sus descargos .y ofrezcan prueba,
otorgándoles a tales fines la posibilidad de tomar vista de las actuaciones
de conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la Resolución UIF N°
111/2012 (fs. 808/809).
Que de las constancias del expediente surgé que todos los
sumariados fueron debidamente notificados de la apertura del Sumario,
que les fueron otorgadas las prórrogas que fueran oportunamente
solicitadas y que pudieron tomar vista de las actuaciones extrayendo
copias de las mismas (fs. 810/ 901).
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8. Que en debido tiempo y forma, los sumariados presentaron
sus correspondientes descargos, ocasión en la que esbozaron sus
'.,defensas, acompañaron documental, ofrecieron prueba informativa y
testimonial e hicieron reserva del caso federal en los términos del artículo
14 de la Ley N°48 (fs. 903 /1313)
Que corresponde señalar que en su descargo los sumariados
plantearon, entre otras cuestiones, lo siguiente: i) la aplicación de los
principios generales del Derecho Penal al presente sumario
adininistrativo; ji) las defensas particulares para cada uno de los cargos
enumerados en la Resolución de Instrucción; iii) la inconstitucionalidad
te la delegación contenida en el artículo 21 de la Ley N° 25.246; iv)
argumentaron que las conductas reprochadas no se encontrarían, a su
criterio, previstas por el artículo 21 de la Ley N° 25.246 y como
consecue la de ello plantearon la violación del principio de legalidad; y
y) qu as conductas cuestionadas no se subsumen, conforme su criterio,
amentación invocada en la formulación de cargos.

9. Que el día 10 de diciembre de 2015 (fs. 1316), la Instrucción
orailyila prestar declaración a la totalidad de los sumariados a las
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audiendigs fijadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de

. la Resolución UIF N° 111/2012, quienes fueron notificados de dicha
citación con fecha 11 de diciembre de 2015, según constancia obrante a
fs. 1318.
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Que en las fechas fijadas, y conforme surge de las actás agregadas
a las actuaciones, se tomó declaración al Banco Galicia a través de su
representante (fs. 1326/1331) y a los Sres. GARCÉS (fs. .1332),
GRINENCO (fs. 1333), RIBAYA (fs. 1134), GUTIERREZ (fs. 1337),
•
GONZÁLEZ GARCÍA (fs. 1338), SEOANE (fs. 1339), y PANDO (fs.
1340/1342).
•
Que respecto de la declaración del Sr. GARAT, sus apodetados
manifestaron que se encontraba imposibilitado de ásistir.a la audiencia
•
fijada originalmente (fs. 1323), razón por la cual se reprogramó la mima,
habiéndosele tomado declaración el 12 de abril de 2016 (fs. 1444).
10. Que con fecha 14 de abril de 2016 se abrió el procedimiento a
prueba de conformidad con lo prescripto en el artículo 22 de, la
Resolución UIF N° 111/2012 (v. fs. 1445/1446), lo cuaflue notificado.a
los sumariados el 20 de abril del 2016 (v. fs. 1467/1468).
Que en dicho acto, en primer lugar, se tuvo pot agregada' la
documental oportunamente acompañada por los siimariádos.
Que la prueba testimonial ofrecida se produjo • conforme se
desprende de las actas obrantes a fs. 1479/1483 y 1491/1498' ,
desistiéndose de la declaración de los testigos M.L.G y C;. S. (vi fs. 1486),
como así también de la Sra. M.d.S.M. (v. fs. 1500).
Que respecto a la prueba informativa, cabe señalar'que el oficio
ordenado a fs. 1446, punto 111. 1) que fuera solicitado por los spmariados
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' en su descargo (fs. 968), y por medio del cual se requirió al Sr. Director
de Seguridad y Sistemas Informáticos de esta UIF que informe la cantidad
. de reportes de operaciones sospechosas cursadas por el Banco Galicia
desde la sanción de la Ley N° 25.246 hasta la fecha del pedido, fue
contestado a fs. 1463, donde dicha área requerida respondió no tener
acceso a la información objeto del pedido, en virtud de lo cual el mismo
fue dirigido a la Dirección de Análisis de esta Unidad cuya respuesta luce
agregada a fs. 1466.
Que por su parte, a fs. 1447/1459 obra la respuesta del oficio
ordenado a fs.1446, punto III. 2) en virtud de lo solicitado por los
sumariados en su descargo (fs. 968), dirigido a la Unidad Anti-Lavado del
Banco Galicia para que informe i) la cantidad de alertas por operaciones
inusuales generadas por el sistema Vigía Perfil en el transcurso de los
'años 2010, 2011, 2012 y 2013 ii) la cantidad de clientes con que contaba
la Entid
jurí

en esos períodos, distinguiéndolos en petsonas físicas y
iii) el monto de la inversión total en recursos humanos

os al sistema de control y prevención de lavado de dinero y
financiamiento del terrorismo en el período 2009 a 2015 y la inversión en
cAykurzZg" de capacitación y sistemas en esa área para el mismo período por
voto lit woRmat Boom
• »Banco Galicia, y iv) la cantidad de cuentas bancarias (cajas de ahorro,
cuentas corrientes, cuentas gratuitas universales, etc.), que en cada-uno
de esos años tenía abierta la Entidad.
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Que a fs. 1507/1542 obra la respuesta del oficio ordénado a fs.
1446, punto 111.3) en virtud de lo solicitado por los sumariados en su
descargo (fs. 968) dirigido al BCRA, a efectos de qu'e.. .informe la
calificación que recibió Banco Galicia en la inspección CA1);IELBIG et el
marco de la evaluación con fecha de estudio al 30 de•septjembre de 2010
y que acompañe copias de las presentaciones realizadas *por Banco
Galicia el 1 de agosto de 2013 -Expte. No 029585-, 16 de octubre de 2013
-Expte. No 039413-, 3 de julio de 2014 -Expte. No 018288-, y 11 de
noviembre de 2014 -Expte. No 031753.
••
Que en fecha 1 de agosto de 2016, de acuerdo a-lo establecido
en el artículo 29 de la Resolución UIF N° 111/2012, no existiendo más
prueba que producir, se corrió traslado de alegatos por el plazo de diez
(10) días a los sumariados (fs. 1561), quienes los presentaron con fecha
19 de agosto de 2016 (fs. 1574/1593).
Que finaimente, de conformidad con lo previsto en el artículo
30 de la Resolución UIF N° 111/2012, con fecha 5 de septiembre de 2016,
la Instrucción pasó las actuaciones a la elaboración del informe final (fs.
1594/1595), el cual fue emitido con fecha 1 de agosto de 2017 (fs.
1596/1611).
Que compartiendo el criterio vertido en el referido informe, el día
8 de agosto de 2017, el entonces Director de Régimen Adrninistrativo
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' Sancionador, remitió las actuaciones a la DAJ de esta UIF a fin de que
tome intervención en la esfera de su competencia (fs. 1613).
Que la DAJ emitió su dictamen jurídico N° 199/19 en fecha 4
de junio de 2019, en el que concluyó no encontrar observaciones de
índole legal que formular a la prosecución del trámite y, junto con el
proyecto de Resolución de estilo, remitió las actuaciones a la Dirección
eje Despacho para la continuidad del trámite correspondiente (fs.
1620/1645).
. Que la DAJ dejo asentado que conforme surge de fs. 1614/1619,
con fecha 26 de abril de 2018 los sumariados presentaron un escrito en
el que solicitaron la aplicación al Sumario de la Resolución UIF N° 30E/2017 como la ley más benigna, y el posterior archivo de las presentes
actuaciones.
Que, según certificación obrante a fs. 1659, en fecha 12 de
. septiemb de 2019, tomó intervención el Consejo Asesor de la UlF,
opor

idad en la que se dejó asentado lo siguiente: "...roma la palabra
al José María GIELIS quien manifiesta que: 'Analizadas las

tuaciones, se observa que varias de las infracciones imputadas a los
.sumariados en autos quedaron acreditadas a la fecha de la Inspección
CARLOS A. O. CRUZ
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cliente; políticas de análisis de riesgo y procedimientos de

identificación y conocimiento del cliente), sin perjuicio de su po

or

regularización total o parcial, las cuales oportunamente tuvier
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para una potencial puesta en riesgo del apropiadó funOonamiento del
Sistema de Prevención de LA/ FT del Sujeto Obligado; como ctsj también se
advierte que frente a situaciones similares se ha propiciado la imposición
de sanciones. En virtud de lo expuesto, se sugiere la devolución de los
obrados para un nuevo análisis de aquellas infracciones que resultaron
oportunamente acreditadas, si bien la magnitud de la san.ción podría
:
resultar morigerada en atención a la conducta evidenciada ppr parte la
Entidad Financiera tendiente a la subsanación de las mismas.' Puesto a
consideración del Plenario, se aprueba por unanimidad."
15. Que previo a ingresar en el análisis de los car,goS detallados
en la Resolución de Instrucción, y a fin de dar cumplimiento .a lo
dispuesto en el primer párrafo del artículo 21 de la Resolución UIF N°
111/2012, corresponde dar tratamiento a distintos 'plantees efectuados
por los sumariados, referidos a: i) la aplicación de los principies generales
-del Derecho Penal al presente sumario administrativo; ii) 'la supuesta
inconstitucionalidad de la delegación contenida en el artículo 21 de la
Ley N° 25.246; iii) la supuesta violación del principio de legalidad porque
las conductas reprochadas no se encontrarían previstas por el artículo
21 de la Ley N° 25.246; iv) que las conductas cuestionadas no se
subsumirian en la reglamentación invocada en la formulación de cargos;
y v) la aplicación retroactiva de la Resolución N° 30-1/2017 de esta UIF
como ley más benigna.
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Que ello así, toda vez que la procedencia de alguno de dichos
planteos tornaría eventualmente inoficioso adentrarse en la resolución de
imputaciones sobre las que versa el presente sumario.
15.1 Que en relación al planteo referido a la aplicación de los
' principios generales del Derecho Penal al presente sumario
administrativo, los sumariados manifestaron en su descargo que no se
perciben diferencias ontológicas entre las sanciones administrativas y las
penales, siendo ambas expresiones de la potestad represiva del Estado
cuyas diferencias no resultan esenciales. Por lo cual correspondería, a su
- entender, la aplicación de los principios propios del derecho penal en el
marco de las sanciones administrativas, salvo que el legislador haya
dispuesto expresamente su inaplicabilidad o cuando la derogación de los
prin•c os generales, aunque no sea explícita, deba ser considerada como
.1 plica mente impuesta por las normas.
Que en primer lugar, debe destacarse que, en relación con la
naturaleza de las sanciones aplicadas por esta Unidad, la Cámara
s A o. cruz•
cARLAssultromj, de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal
utehrsaw"
("CNACAF") -tribunal competente para entender en los recursos
judiciales directos que se interpongan contra las resoluciones de la UIF,
ponforme lo establecido por el artículo 25 de la citada ley y el artículo 33
-de la Resolución UIF N° 111/2012-, ha entendido que: "... las sancio
. aplicadas por la Unidad de Información Financiera tienen na rfiueza
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administrativa y no son otra cosa que la consecuencia del ejercicio del
poder de policía por parte de quien fue oportunamente. designardo por el
Congreso de la Nación al efecto (conf artículos 5 y 6. de lkt ley 1.5.246). Es
que los castigos que impone la autoridad de aplicación eriAcurnplimiento de
los deberes que le fueron encomendados tienen carácter administrativo
sancionador y no participan de la naturaleza de las medidas represivas
contempladas en el Código Penal de la Nación; por ende, no es de su
esencia que se apliquen las reglas del derecho penal" (v. Sala II, "Emebur
Sociedad de Bolsa S.A. y otros e/ U.I.F. s/ Código Penal - Ley 25.246 Dto. 290/07 Art. 25" del 14/08/2014; "Sergio Villella S.Á. y otros4c/UIF
s/Código Penal - Ley 25246- Dto. 290/07 art 25" del 18/08/2018, entre
otros). '
Que a mayor abundamiento, la Corte Suprema de 'Justicia de la
Nación ("CSJN") ha resuelto que los principios y reglás del derecho penal
•

resultan aplicables en el ámbito de las sanciones administrativas,
siempre que la solución no estuviera prevista en el ordenamiento jurídico
específico y en tanto aquellos principios y reglas resulten compatibles con
el régimen jurídico estructurado por las normas especiales (conf.
"Comisión Nacional de Valores c/ Telefónica Holding Argenfina S.A. s/
organismos externos" del 26 de junio de 2012, en el cual la CSUN se
remitió al dictamen de la Procuración General de la Nación, Fallos
335:1089).
12
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Siendo que las sanciones que aplica esta UIF revisten el carácter
de administrativas, la CSJN también ha resuelto que: "... el carácter de
infracción —y no de delito- no obsta a la aplicación de las garantías
constitucionales básicas que se fundan en la necesidad de que exista una
ley para que una persona pueda incurrir en la comisión de una falta
posible de sanción. Y en ese sentido, reconoció la aplicación especifica del
principio de legalidad penal del art. 18 de la Constitución Nacional a
sanciones aplicadas por diversas autoridades administrativas, más allá
de, su naturaleza jurídica (Fallos: 184:162; 239:449; 256:94; 267:457;
287:76; 289:336; 290:202; 304:892, 849; 312:1998; 327:2258; 329:3666;
330:1855; 335:1089, 1126; CSJ 92/2012 (48-E)/ CS1 "Edenor S'.A. c/
resolución 289/ 04 - ENRE (expte. 15.312/ 04) s/ recurso directo", del 21
de octu e de 2014)" (conf. CSJN, "Colegio de Escribanos de la Provincia
/ PEN s/ sumarísimo" del 4 de septiembre de 2018).
Que habiendo sido la UNIDAD DE 1NFORMACION FINANCIERA
deslizada como la encargada del análisis, tratamiento y la transmisión
e-P.1/4/1;ljgÇtuta»
iormación a efectos de prevenir e impedir delitos vinculados con el
nizolll°"1°
lavado de activos y la financiación del terrorismo (conf. artículo 6 de la
ley 25.246), se encuentra facultada para reglamentar y sancionar -dentro
*de los límites contemplados en el referido precepto- , la inobseniancia
las
. pautas establecidas que hacen, básicamente, al cumpli

de
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concretas obligaciones informativas a cargo de los "Sujetos Obligados"
tendiebtes a impedir la comisión de las transgresiones señaladas.
Que con esa orientación, en la doctrina se ha dicho, incluso, ¿pie
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
especificas (Fallos: 330:1855).
Que la circunstancia de que en la Ley N° 25.246 se hace referencia
a figuras y delitos contemplados en el Código Penal n.o tiene, por las
razones apuntadas, aptitud para modificar las conclusiones expuestas,
en tanto las consecuencias o reproches previstos en el artículo 24 de la
Ley N° 25.246 pertenecen al ámbito del derecho administrativo
sancionador (causa "Emebur Sociedad de Bolsa S.A. y otros c/ • U.LF. s/
Código Penal - Ley 25.246- Dto. 290/07 Art. 25" del 14/08/20141.
Que dicho razonamiento ha sido también sostenido por la
CNACAF, eritre otros, en los precedentes: i) "Banco de Galicia y Buenos
Aires SA y otros c/ U1F - resol. 36/10" (expte. 68/10) del 24/05/2016, ii)
"Banco Supervielle SA c/ U1F s/ Código Penal - ley 25.246 - dto. 290/07

jA
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art. 25", del 20/09/2016, iii) "Yecora, Femado José y otros c/U.LF.
s/ Código Penal - Ley 25.246 - Dto. 290/07 Art. 2.5», 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 11,
del 18/08/2018.
Que en ese sentido, cabe concluir que las sanciones aplicadas por
la UIF tienen naturaleza administrativa y no son otra cosa que la
coniecuencia del ejercicio del poder de policía por parte de quien fue
.oportunamente designado por el Congreso de la Nación al efecto (conf.
.artículos 5 y 6 de la ley 25.246).
Que por todo lo expuesto, la aplicación de los principios del
derecho penal a los sumarios sustanciados ante la UIF por infracciones
al

en en materia de PLA/FT no es directa, sino que debe efectuarse
ando las especiales características del régimen administrativo
ncionador, debiéndose respetar las garantías constitucionalmente
lielgtas como el principio de inocencia, y los principios de legalidad,

„lotzerls
°1 y de aplicación de la ley penal más benigna, en caso de corresponder.
15.2. Que en relación al planteo de inconstitucionalidad realizado
respecto a la delegación legislativa contenida en la Ley 25.246, los
surpariados manifestaron que el artículo 21 de la referida Le ontiene
una delegación de facultades legislativas que excede lo di puesto en el
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artículo 76 de la Constitución Nacional atento que: (i) ,la mencionada
delegación no recae sobre el Poder Ejecutivo Nacional sino sobre la UIF,
(ii) la materia sobre la cual se delega no es de adminisltración ni de
emergencia pública sino penal, (iii) no se establece plazo para su ejercicio
y, (iv) no cumple con la exigencia de que toda delegación de facultades
"del Poder Legislativo en el Poder Ejecutivo Nacional tenga bases claras y
predeterminadas.
Que al respecto corresponde destacar que más allá del interés
teórico que estos temas puedan suscitar, lo cierto es que la
Administración Pública carece de facultades para pronunciarse sobre el
particular.
Que ello así, toda vez que, en nuestro sistema jurídico, el control
de constitucionalidad de las leyes (tanto formales como materiales) es
jurisdiccional y de carácter difuso, lo que implica que dicho control se
efectúa exclusivamente dentro de la esfera de la administración de
justicia.'
Que en dicha línea, la CSJN ha resuelto que: "...es claro que,
cualesquiera sean las facultades que corresponde reconoder al poder
administrador para dejar sin efecto actos contrarios a las leyes, no cabe sin embargo- admitir que sea de su resorte declarar la inconstitucionalidad
.,

Gidari Campos, Germán J., Manual de la Co
Ed. Ediar Sili.EClyF, pág. 359.

1

alción Reformada, r i,

cap. y, so reimpresión,
' •
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de éstas. Ello así, porque aceptar semejante tesis importada desconocer
que el Poder Judicial es, en última instancia, el único habilitado para juzgar
la validez de las normas dictadas por el Órgano legislativo..." (Fallos
269:243).
Que excepcionalmente, se ha admitido que la Administración
Pública se abstenga de aplicar una norma que se encuentre en manifiesta
contravención con el texto constitucional sólo en aquellos casos en que
la tacha de inconstitucionalidad haya sido declarada previamente en sede
judicial y que el precedente jurisprudencia] y el caso analizado por la
A

Mministración Pública presenten tal similitud que no exista ninguna
'diferencia apreciable en el marco fáctico jurídico (Dictámenes 300:158),
o len aquellos s suestos en que las diferencias
7

entre los asos resulten jurídicamente intrascendentes (Dictámenes
298:
Que dichas circunstancias no se evidencian en el caso de autos,
ciactib te la CNACAF, ha ratificado en diversas oportunidades la potestad
v1/0
4 1:11.
10-10
90,—ncionatoria
de esta UIF por incumplimientos a las obligaciones
te0111
emergentes del artículo 21 de la Ley N° 25.246 y a las Resoluciones
específicas dictadas por esta UIF.
Que a mayor abundamicnto, recientemente la CSJN al expedirse
sobre la constitucionalidad del régimen de PLA/FT previsto en Ley N°
25.246, y en las normas dictadas por la Unidad d

rq
CUP Pv

---

7mación
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Financiera, en autos "Colegio de Escribanos de la Provincia de Bs. As. e/
PEN s/ sumarísimo"

(FLP 1298/20008/CSI-CA1, sentencia del
.-

4/9/2018), ha expresado que: "...tratándose de materias que presenten
contornos o aspectos tan peculiares, distintos y variables que tú legiilador
no le sea posible prever anticipadamente la manifestación concreta que
tendrán en los hechos, no puede juzgarse inválido, en principio, el
•
reconocimiento de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable
del órgano ejecutivo (Fallos: 246:345; 311:2453; 328:940) En efecto, la
mera indeterminación en el tipo sancionatorio administrativq no implica
violación del principio de legalidad penal ya que no comporto, en si misma,
la habilitación implícita al órgano sancionador para llenarlo con el
contenido que le dicte su libre y cambiante arbitrio, (Fallos: 329: 3617) el
Cual se encuentra constreñido por el principio de razonabilidad."
Que en virtud de lo expuesto, el planteo impetrado por los
sumariados es improcedente, por no ser ésta la instancia en la cuál
correspondería ventilarlo y porque la jurisprudencia nacional ha
rátificado, en numerosos precedentes, la constitucionalidtik del régimen
e

sancionatorio en materia de PLA/ FI.
15.3 Que en relación a la supuesta violación del principio de
legalidad por no encontrarse las conductas reprochadas previstas por
el artículo 21 de la Ley N° 25.246, corresponde señalar , en primer

18
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término, que el artículo 20 de dicha ley enumera los Sujetos que están
obligados a informar a la UIF, en los términos del artículo 21 de la misma.
Que el legislador le asigna un contenido amplio al deber de
informar impuesto a los sujetos obligados establecidos en el artículo 20
de la Ley N° 25.246, el cual debe ser complementado, de acuerdo a lo
establecido en dicha ley, por las Resoluciones que dicte la UIF,
reglamentando el alcance y la forma de cumplimentarlo.
Que conforme fuera observado previamente, la UIF ha sido
designada como la encargada del análisis, tratamiento y la transmisión
de información a efectos de prevenir e impedir delitos vinculados con el
lavado de activos y la financiación del terrorismo (conf. artículo 6 de la
ley 25.246),
sancion
obl.

por tanto se encuentra facultada para reglamentar y

las pautas que hacen al cumplimiento de concretas
informativas a cargo de los "Sujetos Obligados".

Que asimismo, conforme ya fuera referenciado, la CSJN con fecha
n

o ,c,a4aeptiembre de 2018, se ha expedido sobre cl principio de legalidad y
54
000
00101YA- ja indeterminación del tipo sancionatorio administrativo en los autos

"Colegio de Escribanos de la Provincia de Bs. As. c/ PEN s/ sumarísimo"
(FLP 1298/20008/CSI-CAI).
Que en dicho precedente sostuvo que la mera indeterminación del
tipo sancionatorio administrativo no implica una violación del pri pio
de legalidad penal pues no habilita implícitamente al órgano s cionidor
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a llenarlo con el contenido que dicte su libre arbitrio, sino que se
encuentra circunscripto por el principio de raz,onabilidad.
Que en el mismo precedente estableció la CSJN: "Que dicho ámbito
discrecional será razonable y compatible con los artículos 18 y 19 de la
Constitución Nacional, en la medida en que,'

corrio se expuso

previamente, la norma sancionatoria resulte precisa. y. previsible, lo cual
exige tener en cuenta tanto su ámbito de aplicación concreto como la
•

•

capacidad de conocimiento de los sujetos a los cuales. se dilige.
Que lineamientos similares ha recogido la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de la jurisprudencia del Tribunal Europeo ele Derechos
Humanos (CIDH, López Mendoza e. Venezuela, sentencia del 10 de
septiembre de 2011, citando TEDH, 5. W c. REINO UNIDO; N° 20.166/ 92,
36, y C.R. c/ el Reino Unido N° 20.190/ 92, ambos del 22 dq noviembre de
1995; Kokkinakis V. Grecia, N° 14.307/88, del 25 de mayo de 1993) Que
este criterio fue posteriormente replicado por dicho Tribunal en las
siguientes causas: (i) "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; y (ü) "COLEGIO NOTARIAL DE MENDOZA C/ FN (UIF) P/
ORDINARIO (C-7336)", de fecha 28 de mayo de 2019; y (iii) "Recurso
Queja N' 2 - COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROV. DE SAN LUIS c/
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PODER EJECUTIVO NACIONAL - MINIST DE JUSTICIA Y DD. H.H. DE
. LA NACION - UNIDAD DE INFORMACION FINANCIAERA s/ PROCESO
DE CONOCIMIENTOS - ORDINARIOS" Expte. FMZ N°
61000378/2011/2, de fecha 25 de junio de 2019.
Que en consecuencia, el contenido del inciso a) del artículo 21
debe ser complementado con las Resoluciones que dicte la U1F para cada
Sujeto Obligado, en virtud de la facultad para reglamentar y sancionar
en materia de PISA/Fi' que le fuera otorgada.
15.4 Que en relación a la defensa genérica esbozada por los
sumariados mediante la cual refieren que las conductas cuestionadas en
é'

el .Sumario no se subsumirían en la reglamentación invocada en la
formulació de cargos, dicha cuestión será materia de análisis al
exa

ar y resolver cada una de las imputaciones efectuadas en la
n de Instrucción.

051" 15.5 Que finalmente, en relación a la solicitud referida a la
4400
005:
501"cación retroactiva de la Resolución UIF N° 30-E/20,17 como ley más
#1111."'
benigna, toda vez que el artículo 46 de la misma lo permite en forma
expresa, poniendo de manifiesto los sumariados que tal principio general
es compatible con la materia sancionadora administrativa y que tiene
jerarquía constitucional, corresponden efectuar las siguientes
.• manifestaciones.

f.%

•

t
Vv.,
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Que en tal sentido, los sumariados solicitaron que Se aplique al
Sumario el artículo 43 de la Resolución UIF N° 302E/2017, ?que
establecía, al momento de la presentación efectuada por los sumariados,
que para casos de inobservancia parcial o cumplirdiento defectóoso de
alguna de las obligaciones y deberes impuestos en la normativa, la UIF
tiene la posibilidad de disponer medidas o acciones correctivas idóneas y
proporcionales, necesarias para subsanar los . procedimientos o
conductas observadas.
•

Que la CSJN, el 11 de abril de 2006 en el fa1lo."Cri4talwe' (Fallos:
•
329:1053), que refleja la postura sentada ya en "Ayerza" (Fallás:
321:824), se expidió sobre la aplicabilidad de la ley penal más benigna. al
régimen administrativo sancionador.
Que en el caso particular, la Resolución UIF N° 30-É/2017,• prevé
i.,
expresamente la posibilidad de la aplicación de ley más benigna, al
establecer que:
"A los efectos de determinar la aplicación temporal dela presente,
y en su caso la ultractividad de la Resolución UIF N° 121/2011, deberá
darse cumplimiento a las siguientes reglas:
a) A los procedimientos sumariales que se encuentren en trámite a
la fecha del dictado de la presente, o bien, al análisis g supervisión de
hechos, circunstancias y cumplimientos ocurridos con anterioridad a dicha
fecha, se aplicará la Resolución U1F N° 121/2011, dejando a salvo, 'en
caso de corresponder, la aplicación del principio de la norma más
benigna. "(el resaltado no pertenece al original).

a
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Que los sumariados buscan la aplicación de dicha norma a efectos
de•que en su caso, se les aplique el artículo 43 de la Resolución UIF N°
30-E/2017, el cual actualmente prevé:
"El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y deberes
establecidos en la presente resolución será pasible de sanción conforme
con lo previsto en el Capítulo IV de la Ley N° 25.246 o aquellas que la
modifiquen, complementen o sustituyan.
Sin perjuicio de ello, la UIF podrá disponer el cumplimiento por parte
del 'Sujeto Obligado, conforme la regulación que establezca, de acciones
Correctivas idóneas y proporcionales, o en su caso de un plan de
régularización, con el objeto de subsanar los procedimientos o conductas
observadas."

Que la posibilidad de aplicar medidas correctivas se encuentra
también prevista tanto en el artículo 14 inciso 10) de la Ley N° 25.246,
donde se faculta a esta UIF para "Emitir directivas e instrucciones que
deberá' cumplir e implementar los sujetos obligados por esta ley...", como
en

artículo 31 de la Resolución UIF N° 111/2012 el cual establece que:

"El Presidente de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ará resolución en la que, de corresponder, aplicará las sanciones
Op revistas en los artículos 23624 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.
La Resolución Final podrá requerir a los Sujetos Obligados
la adopción de medidas tendientes a mejorar los sistemas de
prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del
Terrorismo que hubieran implementado y/o a garantizar la eficacia
de los mismos.". (el resaltado no pertenece al original).

Que de todo ello se desprende la posibilidad de que esta UIF
aplique medidas correctivas "en los casos que así lo considere per nente"
, incluso como complemento de las posibles sanciones a apli
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Que corresponde a continuación analizar y resolver las
imputaciones detalladas en la Resolución de Instrucción, teniendo en
cuenta para ello las defensas de los sumariados, las pruebas producidas
en autos, y demás constancias obrantes en autos.
Que en virtud de lo manifestado por el Consejo AseSicir en fecha
6 de diciembre de 2019 el entonces Presidente de la vw, remitió las
actuaciones a la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador
(DRAS) para su nueva intervención (fs. 1660).
Que recibidas las actuaciones en la DRAS, el día lb de diciembre
de 2019, atento la renuncia presentada ante esta UIF por quien había
intervenido como Instructora Sumariante, se designó una nueva
Instructora Sumar ante (fs. 1661), cargo que fuera aceptado el 11 de
diciembre de 2019 (fs. 1664), lo cual fue debidamente notifiCado a los
sumariados el día 12 de febrero de 2020 (fs. 1665/1682). .3
Que considero improcedente la remisión de las actuaciones de fs.
1660 a la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador: y el nuevo
informe agregado a fs. 1719, ya que el procedimiento establesido en la
Resolución UIF N° 111/2012 señala que la intervención de 4a Dirección
culmina con la emisión del informe del artículo 30, el qué se encontraba
agregado ya a fs. 1596/ 1611.
Que por lo expuesto no se considerarán en la presente
.•.
Resolución como válidas ninguna de las dos intervencioneá citadas (la!
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remisión de las actuaciones de fs. 1660 a la Dirección de Régimen
Administrativo Sancionador y el nuevo informe agregado a fs. 1719) , a
. efectos de dictar el acto conclusivo del sumario. Ello, conforme acordar
el Infrascripto con la opinión sostenida por la Dirección de Asuntos
Jurídicos en su intervención de fs. 1770/1783, en el sentido que otro
modo de proceder podría ser cuestionado, ya que desde allí el
procedimiento difiere de lo indicado por la Resolución 1.1IF N" 111/12
citada.
19. Que en este marco dictaré Resolución conforme las
constancias obrantes en estos actuados, apartándome parcialmente de
la solución propuesta en el informe de la Dirección de Régimen
Administrativo Sancionador de fs. 1596/1611. Puesto que, en
consonancia con la solución propiciada por los Señores Miembros del
Consejo Ases en el acta de fecha 6 de diciembre de 2019, se desprende
de esta actuaciones sumariales que varias de las infracciones
a los sumariados en autos, quedaron acreditadas a la fecha
o.
,
ry
It
o#

la Inspección, como se detallará en los' párrafos siguientes. Ello, sin
perjuiciosque la posterior regularización total o parcial de las mismas sea
tenida en cuenta a los fines de ponderar el monto de, las sanciones a
aplicarse:
Que tal criterio se fundamenta en que las infracc
contenidas en la Resolución de inicio de las actuaciones y co
_a

as
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con posterioridad, constituyen violaciones que implican uná potencial
puesta en riesgo del apropiado funcionamiento del Sistema de Prevención
de LA/Fi' del Sujeto Obligado, teniendo en cuenta la relevancia del
sumariado dentro del mismo y la coherencia de todo ese sistema
sancionatorio para las faltas comprobadas.
20 Que el cargo referido a la Matriz de Riesgo se
corresponde con las consideraciones efectuadas por el Banco Central de
la República Argentina (BCRA) a fs. 1/16 y la Dirección de Supervisión
en su informe obrante a fs. 715/721.
Que dicho ello, debe tenerse presente a los efectos del
análisis del presente cargo, que la imputación efectuada en 14 Resolución
de inicio del Sumario refirió a distintas deficiencias detectadas por el
BCRA en torno a la matriz de riesgo del Banco Galicia relacionados con:
i) una deficiente definición de los perfiles de los clientes, en virtud de que
la matriz de riesgo de la Entidad considera, a tal fin, únicamente la
categorización comercial de los clientes,
ji) la no utilización de la matriz de riesgo para seleccionar ros clientes de
mayor riesgo,
el hecho de que la referida matriz no contemplaría a 1Q,s fideicomisos
como clientes de alto riesgo,
que en la referida matriz no se encontraría parametrizada la categoría
de clientes de alto riesgo,
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y) que la misma Entidad no tiene prevista una revisión integral periódica
de la matriz de riesgo de clientes, y
vi) errores puntuales, respecto a determinados clientes, vinculados con
el valor de riesgo asignado al factor ingresos anuales, el valor de riesgo
por tipo de cliente e inconsistencias en el riesgo por productos y servicios
de sus clientes.
20.- L-. Que respecto de la deficiente definición de perfiles
de los clientes, se Observó que el Banco Galicia no había definido perfiles
individUales tal como exige la normativa, en función de la situación
económica, patrimonial, financiera y fiscal de cada cliente, a efectos de la
realización del monitoreo de sus operaciones, lo cual implicaría un riesgo
de no detección de operaciones inusuales al no considerar la magnitud
de lo ope do por los clientes y los importes reales de sus ingresos.
Que la Dirección de Supervisión indicó que tras la sanción de
olución UIF N° 121/2011 surgió la obligación para el Sujeto
lino de establecer un perfil de los clientes a fin de monitorear su
%gire

Pr
oolopisffltet, de manera que le permitiera a los sujetos ob)igados evaluar la
. envergadura de las operaciones realizadas y los importes reales de los
4.

ingresos de sus clientes.
Que la mencionada Dirección refirió a las observaciones
efectuadas oportunamente por el BCRA y concluyó que él Sujeto O gado

. no habría definido perfiles individuales en función de la situaczion

_
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económica, patrimonial, financiera y fiscal de cada cliente, Venerando un
riesgo de no detección de operaciones inusuales al no valorar los montos
operados por los clientes y los importes reales de sus ingresos.
Que a su vez indicó que la asignación de parámetros
é
considerando una categorización comercial no resultaría suficiente para
un correcto monitoreo de las operaciones, por cuanto esa segmentación
sería sólo una variable más a considerar dentro de cada matriz de riesgo.
Que adicionalmente, señaló que dicha ' categorización
comercial distaría significativamente de los ingresos reales de los clientes,
constituyendo un incumplimiento a lo señalado en el artículo 23 de la
Resolución UIF N° 121/2011.
Que de los informes técnicos del BCRA y la Dirección de
Supervisión precedentes, puede verse que la categorización comercial
asignada a los clientes distaba significativamente de sus ingresos reales
(

(el 60% de los casos analizados por la inspección presentaban ingresos
reales significativamente inferiores a los parámetros establecidos para el
segmento comercial asignado, v. fs. 717 vta.).
Que en CATORCE (14) de los VEINTE (20) legajos'analizados
por el BCRA durante la inspección, los ingresos anuales aásignados no se
correspondían con su capacidad económica, dado que sus ingresos eran
muy inferiores (v.gr. los clientes F.CC. de E., A. S.A., F. de Á. O., I.M. CO.
LTD., P. G. M., F. F. C. IV, A. M. de A. y A. del C. A. A. J., A. N.' C., N. B.,
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1. R., R. C. M., C. de A. E. y en algunos casos mayores (v.gr. los clientes

E. P., C. S.A.) v. fs. 8.
Que así, de los informes mencionados, se desprende que el
Sujeto Obligado no había confeccionado los perfiles individuales de sus
. clientes de conformidad con lo dispuesto por la normativa aplicable.
Asimismo, vale destacar que dicho incumplimiento se
originaba en virtud de que la matriz de riesgo de la Entidad, utilizada
para definir los perfiles de los clientes, determinaba el factor de ingresos
anuales de los clientes en base a una categorización únicamente
comercial y no a sus ingresos individuales, lo que implica una deficiencia
en política de análisis de riesgo de la entidad en incumplimiento al inciso
d) del artículo 24 de la Resolución UIF N° 121/2011.
20. 2. Que en relación al resto de las observaciones
vinc das con la matriz de riesgo de la Entidad, teniendo en cuenta

bservado en los informes del BCRA y de la Dirección de Supervisión
edentes y la imputación realizada por la Resolución de inicio del
1n
51-pLakcabe destacar lo siguiente.
elor
Que el inciso e) del artículo 24 no resulta aplicable al cargo
eñ anáfisis toda vez que dicha norma refiere específicamente al monitoreo
de las operaciones.
Que por otra parte, en la Resolución de inicio del Sumario
imputó al sujeto obligado un incumplimiento al inciso h) del artíc o 24

uño\
_eotoco
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de la Resolución UIF N° 121/2011. Sin embargo, el referid6 inciso no se
encontraba vigente en la época en que los hechos objeto del Sumario
tuvieron lugar, toda vez que el mismo fue incorporadb al artículo 24 de
la Resolución UIF N° 121/2011 por el artículo 10 de la Resolución UIF N°
68 de fecha 27 de marzo de 2013, por lo que no resulta de aplicación en
el caso que nos ocupa, toda vez que la inspección realizada peor el BGRA
al Banco Galicia finalizó en el mes de enero de 2013.
Que las observaciones efectuadas respecto de las deficiencias
de la matriz de riesgo de la Entidad conjuntamente con las ya tratadas y
que completan el presente cargo, son las siguientes:
En relación a la falta de utilización de la matriz
para seleccionar a los clientes definidos como de "mayor riesgo", esa
obligación se desprende de la lectura armónica de la Résolución UIF N°
12t/2011.
Que por otra parte, del inciso d) del artículo 24.se infiere con
claridad la exigencia de determinar la clasificación para cada tipo de
cliente, entre ellos, los clientes de mayor riesgo. Ahora bien, cabe, señalar
que, a efectos de determinar esa clasificación, los Sujetos Obligados
deben utilizar los perfiles asignados en la matriz de riesgo, conforme lo
dispone la misma normativa.
Que la normativa vigente al momento de los hechos objetq de
Sumario, exigía por un lado, asignar un perfil inaividual a cada cliente y,
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por otro lado, la clasificación de los clientes contemplando el tipo de
riesgo de cada uno.
Que por lo expuesto, cabe concluir que la falta de utilización
de la matriz para seleccionar a los clientes definidos como de "mayor
riesgo", se encuentra acreditada e implicó una deficiencia en la matriz de
riesgo junto con lo observado en el punto 20.1., en infracción a lo
. dispuesto en el inciso d) del artículo 24.
En relación a la observación referida a que en
la matriz de riesgo no se contemplaría a los fideicomisos como clientes de
alto riesgo, el cargo en análisis no se encuentra acreditado, atento que la
norma aplicable al momento de los hechos no exigía contemplarlos.
Que en relación a la observación referida a que en
la matriz e riesgo no se encontraría parametrizada la categoría de
che

de alto riesgo cabe destacar que la observación realizada por el
al momento de la inspección refería únicamente a la falta de

ROI& ización de los casinos como clientes de alto riesgo.
cPr ;le
Que analizando la observación realizada por el BCRA puede
011
arribarse a la conclusión de que el Banco Galicia contaba con la
pararrietrización de clientes de alto riesgo, pues si faltaba incorporar a
. ella un tipo de cliente - los casinos-, entonces dicha parametrización
existía.
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Que por otra parte, en el punto ILIII del Manual de Monitoreo
entregado al momento de la inspección (v. fs. 160/167) se explica cómo
se asigna el IRL a cada cliente, el cual es un valor indicativo del 'riesgo
que implica cada cliente y permite 'agruparlos ,estableciendo una
segmentación de riesgo.
Que finalmente, de los anexos al manual de monitoreo
obrantes a fs. 365/396 surgen los listados de asignación de valores de
riesgo a los clientes con los números 1 al 5, siendo el 1 riesgo alto.
Que del informe de la Dirección de Supervisión se desprende
que durante el transcurso de la inspección la observación realizada
habría sido subsanada (v. fs. 719 vta.).
Que por último, debo señalar que la Resolución de inicio de
las actuaciones imputó de manera genérica la falta de parametrización
de clientes de riesgo alto, sin sustento en los informes del PCRA ni de la
Dirección de Supervisión.
Que en virtud de ello, cabe concluir que el cargo no se
encuentra acreditado y, por lo tanto, no corresponde la aplicación de
sanción alguna, absolviendo a los sumariados respecto del presente
punto del cargo bajo análisis.
En relación a la observación referida a qUé no
estaba prevista una revisión integral periódica de la matriz de riesgo de
clientes, resulta oportuno recordar que el inciso d) del artículo 24 de la
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Resolución UIF N° 121/2011 exige el establecimiento de una mayor
frecuencia para la actualización y análisis de la información de los
clientes clasificados como de mayor riesgo, de donde se infiere que la
éntidad debía prever una revisión periódica y que la misma debía
realizarse con mayor frecuencia en aquellos casos que implicaran mayor
riesgo.
Que la Dirección de Supervisión sostuvo en su informe
técnico que no estaría prevista la realización en forma periódica de una
revisión integral de la matriz de riesgo de clientes, evaluando los
' porcentajes de incidencia que poseen los componentes que integran el
,IRL, a fin de verificar su consistencia con la realidad, lo que efectivamente
pudo comprobarse. Por ello, debe concluirse que se encuentra acreditada
la in acción a lo dispuesto en el inciso d) del artículo 24 de la Resolución
21/2011.
Respecto de la observación relacionada con que
ipron errores en el valor de riesgo asignado al factor ingresos
o9
cOs-ales correspondientes a los clientes enumerados, se advierte que el
0°1
• presente punto del cargo en análisis no fue formulado de manera precisa
en la Resolución de inicio de las actuaciones, ya que no se han
identificado con claridad los hechos que originaron
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los presuntos incumplimientos, debido a que .no se han señalado
concretamente en virtud de qué circunstancias se sostienen los errores o
inconsistencias señaladas en relación a los clientes individualizados.
Que en virtud de ello, toda vez que en la Resolución de inicio
de las actuaciones no se detalló el sustrato fáctico de la imputación
referida a esa presunta y eventual infracción, tal como lo exige el artículo
3 inciso a) de la Resolución UIF N° 111/2012, considero que. el cargó no
se podía tener por formulado con los debidos requisitos legales a efectos
ser analizado y tratado, sin vulnerar la posibilidad de garantizar el
efectivo ejercicio del derecho de defensa de los sumariados.
Que en conclusión, respecto a las imputaciones efectuadas
en referencia a la Matriz de Riesgo, teniendo en cuenta lo constatado por
las instancias intervinientes y las pruebas arrimadas, cabe sostener que
se encuentran acreditadas al momento de la inspección las' siguientes
deficiencias constatadas respecto de la matriz de riesgo.
a) la falta de definición de los perfiles de los clientes conforme lo exigía
la normativa vigente , ya que en la matriz de riesgo se definía el factor de
ingresos anuales, utilizando para definir los perfiles de los clientes una
categorización únicamente comercial;
b) la falta de utilización de la matriz de riesgo para seleccionar los
clientes de mayor riesgo;
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c) la ausencia de previsión de una revisión integral periódica de la matriz
. de riesgo de clientes.
Configurándose en consecuencia una infracción al articulo 23 y al inciso
d) del artículo 24 de la Resolución UIF N° 121/2011.
Que asimismo, cabe concluir que no se encuentran
acreditadas las infracciones a los incisos e), y h) del artículo 24 de la
Resolución UIF N° 121/2011 por los motivos ya expuestos.
21. En cuanto al cargo relativo a las deficiencias en el sistema
de

Monitore° de las Operaciones de Banco Galicia, el mismo se

desprende de lo establecido en el inciso e) del artículo 24 de la
Resolución U1F N° 121/2011, el cual establece la obligación de
implem tar en la práctica un sistema de monitoreo previamente

Que así, en lo relativo a la falta de establecimiento de
"mientos alternativos para monitorear las actividades de los
•
'clientes .que operasen debajo de los límites establecidos por la entidad
bancaria, conforme surge del informe de la Dirección de Supervisión, el
sistema de monitoreo diseñado por la entidad, no contemplaba la
identificación de operaciones que se apartaban del -perfil individual de
cada cliente, lo que implicaba riesgos en la no detección de operacion s
inusuales.
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Que la norma aplicable establece la obligatoriedad de contar
con un sistema de monitoreo eficaz a fin de prevenir el LA/FT, por lo que
la observación efectuada resulta válida, y eontenida dentro de las
previsiones normativas aquí desarrolladas.
El cargo en cuestión se corresponde con las conslideraciones
efectuadas por el BCRA a fojas 1/6 y por la Dirección de Supervisión en
su informe obrante a fojas 715/721.
Que, asimismo, tal como se desprende de los propios dichos
de los sumariados, luego de la inspección se procedió a incorporar al
Manual de Monitoreo del Banco un procedimiento para la excepción de
alertas y un plazo para su revisión, y se procedió a reglamentar un
. plasmado
procedimiento interno en la materia. Dicho plazo se encuentra
en el nuevo manual de monitoreo acompañado junto a su descargo (v. fs.
971/1025), lo cual afirma la existencia de dicho faltant&al momento de
la inspección.
Que en relación a las deficiencias en la normativa interna
por no contemplar la criticidad de las alertas justificadas, ni la posibilidad
de solicitar documentación respaldatoria , ni contemplar la inclusión de
todas las operaciones realizadas por sus clientes, se trata
. de una
observación originada a raiz de la inspección realizada por el 13CRA entre
el 21 de marzo de 2011 y el 30 de mayo de 2011, subSistiendo su
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incumplimiento durante la inspección que dio origen a las presentes
actuaciones.
Que tal como surge del informe del BCRA los
procedimientos adoptados por la Unidad Anti Lavado (UAL) de Banco
Galicia para la revisión de alertas justificadas por las sucursales no
consideraban la criticidad de las mismas para priorizar su análisis y los
análisis efectuados por la UAL para el cierre de alertas justificadas por
las sucursales no incluían procedimientos que otorgaran la posibilidad

.

de solicitar documentación de respaldo.
Que de la normativa se desprende la necesidad de tener
procedimientos adecuados respecto a la justificación y cierre de alertas,
' para cumplir con la obligación de contar con un sistema eficiente de
monitoreo de operaciones a efectos de evitar riesgos en el sistema de
PLA/FT de la Entidad. Y el cumplimiento de dicha obligación reviste una
,especi relevancia para el cumplimiento, en su caso,. de la obligación de
r los correspondientes reportes de operaciones sospechosas dentro
plazos y con los requisitos normativamente establecidos.
Que en lo relativo a la falta de establecimiento de
procedimientos alternativos para monitorear las actividades de los
clientes que operasen debajo de los límites establecidos por la
bancaria, y conforme surge del informe de la Dirección de
el sistema de monitoreo efiseñado por la entidad no cont-EMpl a la
•
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identificación de operaciones que se apartaban del perfil individual
de
f
cada cliente, lo que implicaba riesgos en la no detección de operaciones
inusuales. Y los sumariados no lograron demostrar que al momento de la
inspección existieran los mecanismos para la detección de inusualidades
descriptos en su descargo, ya que no acompañaron prueba alguna que
logre sustentar dichos extremos.
Que dicha obligación se desprende de lo dispuesto en el
inciso e) del artículo 24 de la Resolución UIF N° 121/2011 ,en tanto el
•

mismo.i•ordenaba a los Sujetos Obligados adoptar parámetros; de
segmentación o cualquier otro instrumento que permitiera identificar las
operaciones inusuales, para lo cual deberían implementarse niveles de
desarrollo tecnológico adecuados a cada sujeto obligado qUe aseguraran
la mayor cobertura y alcance de sus mecanismos de control.
Que en lo que respecta a la observación relacionada con el
acotado período para calcular el promedio de las operaciones, en virtud.
de lo cual podrían no advertirse operaciones ante la volatilidad y/o
estacionalidad de las actividades desarrolladas por ciertos clientes, se
desprende de la norma aplicable la obligatoriedad de contar con un
sistema de monitoreo eficaz a fin de prevenir el LÁ/ FT y por ello la
observación efectuada resulta válida, y contenida dentro de las
previsiones normativas aquí desarrolladas, pues en virtud de ello,
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podrían no advertirse ciertas operaciones provocando de esta forma un
riesgo en el sistema de PLA/FT del Banco.
Que, teniendo en consideración lo señalado por la Dirección
de Supervisión de esta UIF respecto a los incumplimientos detectados por
el BCRA, queda demostrado que al momento de la inspección existían
claras deficiencias en el sistema de monitoreo de Banco Galicia,
resultando los parámetros adoptados por Banco Galicia insuficientes
para lograr un adecuado control de las operaciones.
Que la nota de fecha 5 de junio de 2013
. agregada a fs.
1179 / 1 180 a través de la cual, entre otras cosas, el Banco Galicia hace
llegar al BCRA el nuevo manual de monitoreo, y la copia certificada del
referido manual agregada a fs. 1347/1401, son prueba de que los
menc nados incumplimientos y deficiencias se encontraban verificados
o de la inspección.
Que atento lo expuesto, tcniendo en cuenta lo constatado en
e.SI- .
tgria de supervisión, lo informado por el BCRA y por la Dirección de

O
/17
y. Okupervisión de esta UIF, los incumplimientos verificados al momento de

la inspección se encuentran acreditados e implicaron un riesgo al sistema

. de PÍA/VI' del Sujeto Obligado, configurándose en consecuencia una
infracción al inciso e) del artículo 24 de la Resolución UIF N° 121/2011.,

ya que fueron subsanadas recién cuatro años después de

2
ppimera

observación realizada al respecto en la inspección- tdin—a- a r-,coniá
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antecedente en las presentes actuaciones y realizada entre los meses de
marzo y mayo de 2011.
Que atento lo expuesto, entiendo que los incumplimientos
constatados al momento de la inspección y que se encontraban
acreditados, configuran una infracción al inciso e) del artículo 24 de la
Resolución UIF N° 121/2011.
22. Que •en cuanto al cargo referido a la Política de
identificación y conocimiento del cliente', para un mejor análisis de
la presente imputación, se realizará a continuación un análisis
individualizado de las faltas constatadas al momento de la inspección
respecto de los VEINTE (20) legajos objeto de muestra, de conformidad
coa los informes del BCRA y de la Dirección de Supervisión de esta UIF.
(i) En relación a la observación referida a la falta en el legajo
de la copia del acta del órgano decisorio designando autoridades
rep
. resentantes legales, apoderados y/o autorizados con uso de firma
social correspondiente al cliente LM. CO . LTD, de conformidad a lo .
establecido en el inciso h) del artículo 14 de la Resolu8ión UIF N°
121/2011, la falta fue constatada, toda vez que el Sujeto Obligado no
acompañó al momento de la Inspección el acta solicitada. Por lo que cabe
concluir que ha quedado acreditada la infracción a la norma aludida.
(ji) En relación a la falta de identificación de

-
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finales de conformidad a lo establecido en el inciso a) del artículo 21 de
la Resolución UIF N° 121/2011, constatada respecto de los legajos de los
clientes I.M. CO. LTD y A. S.A, cabe señalar que la Resolución de inicio
del Sumario al describir el presente cargo respecto a I.M. CO. LTD refiere
erróneamente al inciso d) del artículo 24 de la Resolución UIF N°
121/2011, el cual no resulta de aplicación en este caso, toda vez que
dicho artículo refiere a la Política de Análisis de Riesgo y no a la
identificación del Beneficiario Final, siendo aplicable a la situación fáctica
imputada, el inciso a) del artículo 21 de la Resolución UIF N° 121/2011.
Que por su parte la Dirección de Supervisión de esta Unidad
remarcó la observación respecto de la falta de identificación del
beneficiar a final en relación al cliente A. S.A. dándole la relevancia
suficie te para formar parte de la imputación (v. fs. 717), a diferencia de
ion arribada por el BCRA (v. fs. 50/51).

cr'9'

Que considero que se encuentra acreditada la falta de
9051"
Wrcación del beneficiario final respecto a A. S.A. al momento de la
inspección, en infracción a lo dispuesto el inciso a) del artículo 21 de la
Resolución UIF N° 121/2011.
(iii) En relación a la observación referida a la falta de información
y documentación relativa a la situación patrimonial, e c4
oi --)ica,

financiera y tributaria de conformidad a lo establecido entel aptado II
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cliente J. I. S., la Dirección de Supervisión de esta UIF concluyó en su
informe que la documentación aportada resulta suficiente , én tanto el
Banco Galicia completó la información adicional solicitada por los
inspectores actuantes respecto del legajo de J. I. S. (v. fs. 716 vta.), por
lo que no corresponderá la aplicación de sanción.
(iv) En relación con la observación referida a la falta de
la Declaración Jurada indicando el estado civil y profesión, oficio,
industria o actividad principal que realice de conformidad a lo establecido
en el inciso i) del artículo 13 de la Resolución UIF N° 121/2011, imputada
respecto del legajo del cliente M.M.F., teniendo en cuenta la•subsanación
informada por el BCRA y atento que, conforme se refiere en los informes
técnicos obrantes, la situación patrimonial, financiera 'y fiscal de la
mencionada cliente eran suficientes para justificar los volúmenes
operados, puede considerarse que la falta de la Declaración Jurada
señalada no implicó violación al sistema de PLA / FT dé la entidad
bancaria por lo que no se aplicará sanción alguna respecto de la
observación aquí tratada.
(y) En relación a la observación efectuada respecto de la falta
de

Declaración Jurada de Persona Expuesta PolítiCamente de •

conformidad a lo establecido en el inciso j) del artículo 13 de la.Resolución
UIF N° 121/2011, imputada respecto a R.C.M., cabe destacar que del
Anexo II del informe efectuado por el BCRA se desprende que la
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documentación faltante al momento de la inspección fue suministrada
durante la misma instancia de supervisión, y que dicho órgano de control
concluyó que

los elementos obrantes en el legajo cumplen con los

requisitos de identificación del cliente exigidos por la Resol N° 121/2011 y
la situación económica, patrimonial, financiera y fiscal resulta suficiente
para justificar los volúmenes operados por la entidad" (v. fs. 51/52).
Que sin embargo, debe observarse que dicho incumplimiento
lleva aparejado un impacto directo en las obligaciones de trazado del
perfil y monitoreo de las operaciones del cliente y que no obstante haber
sido subsanada la falta durante la inspección realizada por el BCRA,
dicho faltante ha quedado comprobado.
Que por ello, cabe concluir que la falta de Declaración Jurada
de Persona Expuesta Políticamente respecto a R.C.M. fue constatada al
momento

la inspección, encontrándose acreditada entonces la

infraccf n a lo dispuesto en el inciso j) del artículo13 de la Resolución
UIF

1/2011.
Got
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Que respecto del cargo de este apartado, se concluye que las
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inobservancias se encuentran acreditadas:

a)

la falta del acta del órgano decisorio

' de§ignando autoridades, representantes legales, apoderad
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autorizados con uso de firma social respecto I.M. CO. LTD pinfraión
al inciso h) del artículo 14 de la Resolución UIF N°121/ 01
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la falta de identificación del beneficiario final respecto de
I.M. CO. LTD y A. S.A, en infracción al inciso a) del artículo 21 de la
Resolución UIF N° 121/2011, y
la falta de Declaración Jurada de Persona
Expuesta Políticamente respecto a R.C.M. (inciso j) artículo :13 Resolución
UIF N° 121/2011).
Que luego del análisis de las distintas infracciones
imputadas, corresponde señalar que en la tramitación de las presentes
actuaciones se ha cumplido con el debido proceso adjetivo que impone el
inciso 8) del artículo 14 de la Ley N° 25.246, y con el inciso del artículo
1 del Decreto-ley N° 19.549/72 que garantiza para los procedimientos
administrativos —entre ellos los sancionadores-, la posibilidad de ser oído,
ofrecer y producir prueba y obtener una decisión fundada (conf. Tawil,
Guido Santiago "Procedimiento Administrativo", Abeledo Pefrot, 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
"Atienza"), y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los
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casos "Tribunal Constitucional vs. Perú" (sentencia del 31 de enero de
2001) y "Baena Ricardo y otros vs. Panamá" (sentencia del 2 de febrero
de 2001).
25. Que las conclusiones a las que ha arribado la Dirección
de Régimen Administrativo Sancionador en su informe de fojas
1596/1611se encuadran en el ejercicio de su competencia específica

•

(Resoluciones U1F Nros. 111/2012 y 152/2016).
Sin perjuicio de ello, no se comparten en todos los casos
'las sugerencias vertidas en el Informe Final de fojas 1596/1611 para no
aplicar sanción, toda vez que durante la tramitación del sumario se ha
verificado la existencia de los cargos imputados.
Por tanto, encontrándose acreditados los cargos
imputados y la responsabilidad de .los sumariados, y resultando siendo
sustancial para que el Sistema de Prevención de LA/FT funcione de modo
efectivo, que las obligaciones que la ley pone en cabeza de los sujetos
obligados sean debidamente cumplimentadas por éstos,
incu

su

imiento debe ser sancionado por afectar gravemente el bien
olido por la norma.

v••

ear

26. Que en lo que respecta a las sanciones a aplicar el

del artículo 24 de la Ley N° 25.246 establece que la p
actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídic o la perso a
•
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de existencia visible que incumpla alguna de las obligaciones ante 'esta
UIF será pasible de sanción de multa.
Que el artículo 20 bis de la Ley N' 25.246 establece que
la totalidad de los integrantes del órgano de administración (incluido el
oficial de cumplimiento) son responsables solidaria e ilimitadamente por
el deber de informar previsto en el artículo 21 de la referida Ley.
Que dichas previsiones normativas, se encuentran
alineadas a los estándares internacionales en la materia toda vez que la
Recomendación N' 35 del GAFI establece que los países deben asegurar
la existencia de una gama de sanciones eficaces, 'proporcionales y
disuasivas, y que las mismas deben ser aplicables no sólo a las
instituciones financieras y a las actividades y profesiones no financieras
designadas, sino también a sus directores y a la alta gerencia.
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 desempeñaren los sujetos infractores.
30.,Que la finalidad esencial de las sanciones que aplica esta
UIF es la prevención y disuasión de conductas reprochables, y que ello
tiende a evitar la reiteración de los incumplimientos por parte de los
sumariados.
0
31. Que en tal sentido, mediante el inciso 3 del articulo 24
de la Ley N° 25.246 se prevé, para aquellos casos en que no' pueda
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determinarse el valor real de los bienes involucrados, una multa de un
monto mínimo y un máximo de entre $10.000 y $100.000.
32. Que respecto al quantum de la sanción, es dable señalar
que en numerosas oportunidades se ha dicho que la determinación y
-graduación de la sanción es resorte primario de la autoridad
administrativa, principio que solo cede ante una manifiesta arbitrariedad
(conf. "Musso, Walter c. Prefectura Naval Argentina", sentencia
C.N.A.C.A.F. del 27.05.1997; "Alles, Gerónimo c. Prefectura Naval
Argentina" sentencia C.N.A.C.A.F., sala 111, 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
"Transatlanti o S.A. Caja de Cambio y otros c. .BCRA- Reso1.419/11
Expte.

.661/04 Sum. Fin. 1138" sentencia C.N.A.C.A.F., sala 11, del
entre otros).
Que sin embargo, el procedimiento administrativo que se

11.0005orlos fines de efectivizar el régimen sancionatorio de la U1F,

Gpst`r ,400
0,9

ebe asegurar la vigencia del principio de razonabilidad en el ejercicio de
la potestad sancionatoria, manteniendo la debida proporción entre los
imedios

a emplear y los fines públicos que se deben tutelar.
Que en definitiva, no resulta exigible una dtcfffiinada

correspondencia numérica entre la multa y la infracción cometida, sino
que es suficiente que la autoridad de aplicación realice
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razonable de los diferentes parámetros legales previstos y las
circunstancias fácticas tenidas en cuenta para justificar la sanción (Fallo
"Swiss Medical S.A. c. DNCI s/ defensa del consumidor - ley 24.240 art.
4", sentencia C.A.C.A.F, Sala V del 14.07.2015).
Que en consecuencia, resulta imprescindible 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
capítulo IV de la Ley N° 25.246, otorgando proporcionalidad y motivando
el ejercicio de dicha facultad por parte de esta UIF.
Que en concreto, corresponde identificar las circunstancias
agravantes y atenuantes que se presenten en el caso, contribuyendo,
entre ambas, a definir el quantum de la multa correspondiente en caida
una de las infracciones constatadas.
Que, en tal sentido, se tuvieron en cuenta los siguientes
aspectos:
El tipo de sujeto obligado. Al respecto, se ponderó que Banco
Galicia es una Entidad Financiera que, como tal, se encuentra expuesta
a grandes riesgos en materia de LA/VI'.
En relación con el cargo constatado referido a las deficiencias
en la matriz de riesgo, se consideró la importancia de la adeCuada
configuración, funcionamiento y revisión de dicha matriz para una
eficiente prevención del LA/VI', y la potencial incidencia que sus
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deficiencias representan para el efectivo cumplimiento:en su caso, de la
obligación de emitir los correspondientes reportes de operaciones
sospechosas.
También la correcta definición de los perfiles, así como
la adecuada utilización de la matriz para la determinación de los clientes
de riesgo alto y su revisión a efectos de lograr un eficiente monitoreo de
las operaciones de los clientes conforme las exigencias normativas,
revisten fundamental relevancia para el efectivo funcionamiento del
sistema de monitoreo de la Entidad, debiendo tenerse presente que una
errónea política de análisis de riesgo, que conlleve, como se ha
demostrado en el Sumario, a una deficiente definición de los perfiles de
los clientes, implica un riesgo potencial de que determinadas operaciones
inusuales que se apartan de los perfiles de los clientes no sean
detectadas, analizadas, y en su caso, oportunamente reportadas a esta
Unidad a través del correspondiente Reporte de Operación Sospechosa,
generando una distorsión en el análisis de riesgo, todo lo cual implica
que dic incumplimiento ha puesto en riesgo el sistema de PIJA/Fi' de
alp.
•
ac
4E'
k,* No obstante ello, también se tiene en cuenta la diligencia
*. enciada por el Banco Galicia, demostrativa de la volu

de

subsanar y recomponer las deficiencias apuntadas en la specciók y 4
4.\
durante el trámite del Sumario.
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En relación con el cargo referido a las deficiencias en
el sistema de monitoreo de operaciones, se considera que las mismas
implicaron un serio riesgo de no detección de operaciones inusuales y
por. tanto un grave riesgo al sistema de PLA/FT de la Entidad Bancaria,
sobre todo si se tiene en cuenta que estas deficiencias fueron subsanadas
recién cuatro arios después de la primera observación realizada al
respecto en la inspección tomada como antecedente en lás presentes
actuaciones , y realizada entre los meses de marzo y mayo de 2011; la
cual tramitó a través del el expediente UIF N° 1534/12, agregado en una
foja a fs. 713 de las presentes actuaciones.
Sin perjuicio de ello, también se ponderó la voluntad de
subsanar y recomponer las deficiencias constatadas en la inspección por
parte del Banco Galicia.
En lo que respecta a la falta de identificación
y conocimiento del cliente, se tuvo por acreditada la falta de identificación
del beneficiario final respecto de I.M. CO. LTD y A. S.A., la falta del acta
del órgano decisorio designando autoridades, representantes legales,
apoderados y/o autorizados con uso de firma soéial respecto I.M. CO.
LTD y la falta de Declaración Jurada de Persona Expuesta Políticamente
respecto a R.C.M. y, a efectos de la determinación de la sanción, se
consideró el riesgo que tales inobservancias implicaron para el Sistema
de PLA/ FT del Sujeto Obligado . Pese a ello, también se pondera que la
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falta de Declaración Jurada de Persona Expuesta Políticamente fue
subsanada al momento de la inspección.
Que por otra parte, respecto de la falta de información y
documentación relativa a la situación patrimonial, económica, financiera
y tributaria respecto de J.I.S. (apartado II) artículo 13 Resolución UIF N°
121/2011) y la falta de Declaración Jurada indicando el estado civil y
, profesión, oficio, industria o actividad principal que realice el cliente en
el legajo de M.M.F. (inciso i) artículo 13 Resolución UIF N° 121/2011), se
tuvo en cuenta que habiendo sido subsanados durante el trascurso de la
inspección, dichos faltantes implicaron un cumplimiento defectuoso de
lo ordenado en la Resolución U1F N° 121/2011, que no logró poner en
'riesgo el sistema de PLA/FT del Banco.
.•
Que en función de la totalidad de los factores de ponderación
señalados ut supra, se establece, en cada caso, el monto de la sanción.
33. Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido
el d• tamen correspondiente.
34.Que el Consejo Asesor ha tomado la intervención que
mpete.
35.Que la presente Resolución se dicta en ejercicio
las facultades conferidas por la Ley N° 25.246, los Decretos Nros. 2'O del
27 de marzo de 2007 y N° 99 del 25 de enero de 2020.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Absuélvase a BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
(CUIT N° 30-50000173-5), al Sr. Guillermo Juan PANDO (LE N°
7.374.031), en su doble carácter de Oficial de Cumplimiento y Director, y
a los Sres. Antonio Roberto GARCES (LE N° 7.725.143), Sergio
GRINENCO (DNI N° 93.641.504), Luis María RIBAYA (DNI N°
10.144.984), Pablo María GARAT (DNI N° 10.602.936), Pablo GUTIERREZ
(DNI N° 13.881.618), Ignacio A. GONZÁLEZ GARCÍA (DNI N' 7.746.180)
y Raúl Héctor SEOANE (DNI N° 10.827.130) en su carácter. Directores del
Banco que se encontraban en funciones en la época en que los hechos
objeto de sumario tuvieron lugar, por los incumplimientos imputados
respecto al inciso i) del artículo 13 y a los incisos'd), el.y h) derartículo
24 de la Resolución UIF N° 121/2011 en virtud de lo, expuesto en el
Considerando de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Declárase la responsabilidad e impóngase ar Sr.
Guillermo Juan PANDO (LE N' 7.374.031), en su doble carácter de Oficial
de Cumplimiento y Director, y los Sres. Antonio Roberto GARCES (LE N'
7.725.143), Sergio GRINENCO (DNI N' 93.641.504), Luis María RIBAYA
(DNI N' 10.144.984), Pablo María GARAT (DNI N° 10.602.936), Pablo
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GUTIERREZ (DNI N°13.881.618), Ignacio A. GONZÁLEZ GARCIA (DNI N"
7.746.180) y Raúl Héctor SEOANE (DNI N° 10.827.130) en su carácter
Directores del Banco que se encontraban en funciones en la época en que
los incumplimientos tuvieron lugar, la sanción de multa por la suma total
de PESOS DOSCIENTOS VEINTEMIL ($ 220.000), conforme el detalle
de los siguientes incumplimientos acreditados de conformidad a lo
analizado el Considerando del presente, todos ellos en infracción al
artículo 21, inciso a.-) de la ley 25.246 y modificatorias.
Multa de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000) por las deficiencias
en la matriz de riesgo en infracción a lo dispuesto en el artículo 23 de la
Resolución UIF N° 121/2011 y al inciso d) del artículo 24 de la Resolución
UIF N° 1 /2011.
Multa de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000) por las deficiencias
das en su sistema de monitoreo en infracción a lo dispuesto en
o e) del artículo 24 de la Resolución UIF N° 121/2011.
Multa de PESOS VEINTE MIL ($20.000) por la falta del acta del
órgano decisorio designando autoridades, representantes legales,
apoderados y/o autorizados con uso de firma social respecto I.M. CO.
'LTD, en infracción al inciso h) del artículo 14 de la Resolución UIF
N°121/2011.
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Multa de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) por falta de
identificación del beneficiario final respecto de I.M. CO. LTD y Ar.S.A. en
infracción al inciso a) del artículo 21 de la Resolución DIF N° 121/2011.
Multa de PESOS DIEZ MIL ($10.000) por falta de Declaración
Jurada de Persona Expuesta Políticamente respecto. a R.C.M. en
infracción al inciso j) del artículo 13 de la Resolución UIF 1\i° 121/2011.
ARTÍCULO 3°.- Declarase la responsabilidad e impóngase a BANCO DE
GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. CUIT N° 30-50000173-5 upa multa por
la suma total de PESOS DOSCIENTOS VEITNE MIL ($ :220.000);
conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 inciso 2)' de la Ley N°
25.246 y conforme al detalle obrante en el artículo 2° de la presente
Resolución.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese e intímese 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 áistema de Recaudación de la Administración Pública -eRecauda(https://erecauda.mecon.gov.ar) o, en su defecto, vía depósito o
tránsferencia en la Cuenta Corriente en Pesos N°54144/74 del BANCO
DÉ LA NACIÓN ARGENTINA - SUCURSAL PLAZA DE MAYO XCBU
0110599520000054144749 - CUIT N° 33-71213056-91: 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
54
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de haberse efectuado, en la sede de la UIF, sita en Av. de Mayo 757/761
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo identificar en forma
clara los sumariados que han efectuado el pago. Todo ello, bajo
apercibimiento de iniciar la correspondiente ejecución.
ARTICULO 5°.- Hágase saber a los sumariados que la presente
Resolución agota la vía administrativa y que podrá recurrirse en forma
directa en el plazo de treinta (30) días por ante la justicia en el fuero
contencioso administrativo federal, conforme lo dispuesto en el artículo
25 de la Ley N° 25.246 y el artículo 25 del Decreto N" 290/2007,
aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley N° 19.549.
ARTÍCULO 60 .- Comuníquese al Banco Central de la República Argentina
conforme lo dispuesto en el artículo 35 Resolución UIF N° 1] 1/2012, con
copia certificada de la presente Resolución.
ARTICULO 7°.- Regístrese, comuníquese, cumplido, archívese.
RESOLUCIÓN UIF
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