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BUENOS AIRES, 3 MAY 2018

VISTO el Expediente N° 577/2014 del Registro de esta UNIDAD

DE INFORMACIÓNFINANCIERA,organismo con autonomia y autarquia

financiera en jurisdicción del MINISTERIO DE FINANZAS, la Ley W

25,246 Y sus modificatorias, el Decreto W 290 de fecha 27 de marzo de

2007 Y su modificatorio, las Resoluciones UIF Nros, 121 de fecha 15 de

agosto de 2011 y 111 de fecha 14 de junio de 2012 y sus respectivas

modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones tratan sobre la instrucción de un

sumario tendiente a deslindar las responsabilidades que le pudieren

corresponder a CAMBIO SANTIAGO S.A. (CUIT 30-56357884-6), a los

integrantes de su órgano de administración y a el/los Oficial/Oficiales de

Cumplimiento que se encontraban en funciones en el lapso en que las

infracciones descriptas en la Resolución de inicio del presente sumario

tuvieron lugar. Todo ello a fin de determinar si se encuentran incursos en

la figura prevista en el articuio 24 de la Ley N° 25,246 Y sus
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modificatorias, por haber incumplido, prima Jade, lo establecido en el

artículo 21 inciso a) de ese cuerpo legal y sus modificatorías, y en la

Resolución UIFW 121/11 Ysus modificatorias.

Que el presente sumario se inició el día 29 de diciembre de 2014

por vehículo de la Resolución UIF W 556 (fs. 97/112) que ordenó la

instrucción de estas actuaciones.

Que en dicho acto administrativo se formularon una serie de

cargos a los aqui sumariados por presunto incumplimiento de las

disposiciones que rigen el sistema de Prevencíón del Lavado de Activos y

de la Financiación del Terrorismo (PLA/FT), específicamente, en lo que

respecta a la implementación de las Políticas de Prevención y de

Conocimiento del Cliente, en este último caso, tomando como base de

análisis los legajos utilizados como muestra. Que en honor a la brevedad

y economía procesal, se juzga redundante reproducirlos en esta instancia

por lo que corresponde remitirse al texto de la Resolución UIF.

mencionada en el párrafo anterior.

Que asumida la instrucGÍón en fecha 19 de febrero de 2015 (fs.

116), la instructora sumariante procedió a efectuar las correspondientes

consultas al Sistema de Reporte de Operaciones (SRO) a fin de verificar

los datos de registración del Sujeto Obligado y su Oficial de Cumplimiento
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(fs. 117/119); en igual sentido, ordenó librar oficios a: a) la Dirección de

Formación y Comunicación Institucional de esta Unidad a fin de informar

el Oficial de Cumplimiento del Sujeto Obligado en el período comprendido

entre elIde enero de 2013 al 28 de febrero de 2014 inclusive; b) el

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) y a la

Dirección de Personas Jurídicas del MINISTERIO DE TRABAJO, JUSTICIA

y GOBIERNO de la PROVINCIADE MENDOZA con el objeto de conocer la

integración del Directorio de CAMBIO SANTIAGO S.A. en el periodo

comprendido entre el IDde enero de 2013 y el 28 de febrero de 2014 y los

datos de sus integrantes. Dichos oficios y sus respectivas respuestas se

agregaron a fs. 122/143 y 163/180.

Que como resultado de la información recolectada se notificó del

sumario a CAMBIOSANTIAGOS.A. (CUIT 30-56357884-6), al Sr. Osvaldo

José NASAZZIRUANO(DNI25.292.326) en su doble carácter de director y

Oficial de Cumplimiento, ya los E,res'¡Sras. Rafael Eduardo RODRíGUEZ

(DN! 20.112.054), Silvia Cristina RODRíGUEZ (DNI 11.827.344) Y Laura

Graciela RODRíGUEZ (DNI 14.149.001), en su carácter de directores,

mediante Oficios de fecha 20 de rr..ayode 2015 agregados de fs. 147/156.

Que ello así, y atento el poder obrante'a fs. 182/185, con fecha

18 de junio de 2015 se presentó el Dr. Mariano Rodrigo GODOY LEMOS,
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en carácter de apoderado de CAMBIOSANTIAGOS.A. Yde los sumariados

Rafael Eduardo RODRIGUEZ, mlvia Cristina RODRIGUEZ y Laura

Graciela RODRIGUEZ, solicitando copia digitalizada de las presentes

actuaciones y requiriendo prórroga para presentar el descargo; dicha

petición fue resuelta favorablemente, concediéndole una prórroga por un

plazo de DIEZ (10) días a conté.r a partir del día siguiente del plazo

original.

Que a fs. 188/201 se presentó el Dr. Mariano Rodrigo GODOY

LEMOS, en el carácter ut .,upra mencionado y acompañó el

correspondiente descargo.

Que en dicho escrito constituye domicilio legal en esta CIUDAD

AUTONOMADE BUENOS AIRES, acompaña prueba documental, ofrece

prueba testimonial y, entre otro:, argumentos defensivos, efectúa un

planteo de nulidad bajo el titui.o de "a.- Falta de detenninacián del

responsable de los hechos imputados - Nulidad." (fs. 199).

Que las defensas alli i:wocadas hacen alusión a la falta de

obligatoriedad del cumplimiento de la normativa UIF, al supuesto

cumplimiento de algunos de los cargos efectuados, la inconstitucionalidad

de las sanciones de la Ley N° 2~i.246, la falta de determinación de los

responsables de las imputaciones efectuadas, la inconstitucionalidad de
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la persecución penal a la sociedad y finalmente, a efectos de merituar las

posibles sanciones a aplicar, solicita se tenga en cuenta la falta de

perjuicio ocasionado por sus defendidos con su supuesto accionar.

Que a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo

21 de la Resolución U1F N° 111/2012 Y su modificatoria, a continuación

se tratará la nulidad incoada.

Que en el escrito se cue:>tiona el carácter de sumariados de los

Directores por cuanto no existiría un nexo causal entre quienes realizan

la acción y el resultado antijuridico, refiriendo en su defensa a la

aplicación de principios propios del Derecho Penal. Afirman, asimismo,

que en el funcionamiento de una casa de cambios no todos los sujetos

miembros del órgano societario tienen una actividad dentro de la

empresa, ni función determinada y no toda designación dentro de un

directorio tiene dentro del "cargo" dado una función especifica. Al

respecto, entendieron a su vez que la designación como Director no

resulta operativa si no median determinadas circunstancias o bien no

han participado de los hechos u actos recriminados. Agregaron que la UIF

no tenia individualizados al mome:"ltode la apertura del sumario a ningún

sujeto de reproche.
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Que añadieron que ni siquiera se mencionaron cuáles han sido

los actos que los sumariados habrían realizado haciéndolos pasibles de

una sanción. Entendieron así que no está permitida por el Derecho Penal

que la sola pertenencia, en este caso al Directorio de la Casa de Cambios,

pueda ser objeto de materia punitiva, entendiendo que necesariamente se

debería tener identificadas a las personas que realizaron dichas

maniobras, no pudiendo efectuar una acusación que califica como

genérica y jurídicamente reprochable.

Que sostuvieron que la Ley N" 25.246, modificada por la Ley N"

26.683, ha ampliado las responsabilidades penales en la actividad

administrativa y sancionatoria a un "régimen ínadmisible de

responsabilidad objetiva o sin culpa", recordando que la CORTE

SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓNha admitido expresamente la

aplicación de los principios del Derecho Penal al ámbito administrativo.

Que al respecto, y en virtud de la nulidad planteada,

corresponde señalar, en principio, que el acto administrativo goza de

presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, conforme surge de los

términos del artículo 12 de la Ley N° 19.549. No obstante ello, la

Administración tiene la aptitud de suspender la ejecución de las medidas

ordenadas en ese acto por razones de interés público, o para evitar
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perjuicios graves al interesado, o cuando se alegare fundadamente una

nulidad absoluta.

Que a la luz de la normativa precedentemente citada, se

presume que la actividad de la Administración guarda conformidad con el

ordenamiento jurídico y que tal situación subsiste en tanto no se declare

lo contrario por via del órgano competente (conf. CSJN, "Alcantara Díaz

Colodrero, Pedro c/ Banco de la Nación Argentina S/ Juicio de

Conocimiento", 20/08/1996; YC. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala 4", "Biondi,

Graciel J. c/ Caja de Retiro, ,Jubilaciones y Pensiones Fed. - res.

324/1995', 19/06/199~.

Que en otro orden, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA

NACiÓN ha sostenido que: "...si el actor no acreditó que la resolución en

análisis no aparece ostensiblemente desprovista de fundamentos jurídicos,

se concluye que el acto administrativo bajo examen no carecía de la

correspondiente presunción de legitimidad.... (conf. CSJN, "Rodolfo

Barraco Aguirre c/ Universidad de Córdoba", 11/12/1980).

Que la vigencia de este principio, entonces, deviene

indispensable para el normal desarrollo de las tareas de la Administración

puesto que, de no existir, toda la actividad estatal podría ser cuestionada

con la posibilidad de justificar la desobediencia como regla normal en el
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cumplimiento de los actos administrativos, obstaculizando el

cumplimiento de los fines públicos como consecuencia de anteponer el

interés individual y privado al interés de la comunidad, sin atender a la

preponderancia que aquéllos representan como cau.sa final dcl Estado.

Que asimismo, corresponde en la especie la aplicación del

principio de conservación de los actos juridicos -consagrado

jurisprudencialmente y por la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA

NACIÓN-y de reglas rectoras en materia de nulidades, tales como que el

interés en su declaración está limitado por el perjuicio causado por el acto

que se pretende inhábil -lo que hace inadmisible 1a nulidad por la

nulidad misma- y que su interpretación debe ser necesariamente

restrictiva y favorable a la subsistencia y validez del acto atacado

(Dictámenes 195:77).

Que sin perjuicio de lo indicado, corresponde señalar algunas

cuestiones abordadas por los sumariados en su presentación. Con

relación a la falta de individualización de los directores en el acto de

apertura y a la supuesta falta de conductas tipicas enumeradas en la

Resolución de apertura, con basamento en la aplicación de los principios

del Derecho Penal al ámbito administrativo y en la existencia de una

responsabilidad subjetiva por parte de los miembros del Órgano de
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Administración, cabe recordar que las sancIOnes impuestas por esta

Unidad "... 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 <1 Nabisco"; Sala Il, causas "Emebur",

citada, y "Banco Macro SA y otros c/ UIFs/ Código Penal -Ley 25.246 -

Dto. 290/07 Art. 25", pronunciamiento del 21 de abril de 2015). Con esa

orientación, en la doctrina se ha dicho, incluso, que la expresión "pena"

contenida en el artículo 24, inciso 1°, de la ley debe interpretarse como

sinónimo de "sanción" (Francisco J. D'Albora (h), "Lavado de dinero y

régimen penal administrativo", La Ley 2003-C-1272). Es por ello que no

puede convalidarse, en este ámbito, la aplicación indiscriminada de los

principios que rigen en materia penal, teniendo en cuenta las

particularidades del bien jurídico protegido por las normas específicas

(Fallos: 330: 1855). La circunstancia de que en la ley 25.246 se hace

1 referencias a figuras y delitos contemplados en el Código Penal no tiene,

por las razones apuntadas, la aptitud para modificar las conclusiones

expuestas, en tanto las consecuencias o reproches por las infracciones, esto

es las sanciones, no trascienden de la esfera del derecho administrativo

sancionador (Sala JI, causa "Emebur", citada)." (CNCAF, Sala 1, "Banco de
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Galieia y Buenos Aires SA y otros el UIF - resol. 36/10 (expte. 68/10)"

del 24/05/2016 Y "Banco Supervielle SA el UIF si Código Penal- ley

25.246 - dto. 290107 arto 25" del 20109/2016).

Que asimismo "... en cuanto a la natllraleza de las multas

aplicadas y la conseCllente aplicación de los principios que rigen en el

derecho penal, debe señalarse que las sanciones aplicadas en autos por la

Unidad de Información Financiera tienen natllraleza administrativa y no

son otra cosa que la conseCllencia del ejercicio del poder de policía por

parte de quien fue oportunamente designado por el Congreso de la Nación

al efecto (conf. artíClllos5 y 6 de la ley 25.246). Es que los castigos que

impone la autoridad de aplicación en Cllmplimiento de los deberes que le

fueron encomendados tienen carácter disciplinario 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. Precisese que los castigos que se imponen como

conseCllencia de la inobservancia de las prescripciones contenidas en las

normas que conforman el plexo normativo bajo examen (...j, constituyen

infracciones administrativas; respecto de las Cllales no puede convalidarse

la aplicación indiscriminada de los principios que rigen en materia penal,

teniendo en Cllenta las partiClllaridades del bien jurídico protegido por la
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normativa específica, lo que se ve reafirmado por la naturaleza preventiva

del derecho administrativo sancionador, por contraposición con la represiva

del derecho penal (conf. -en este sentido- dictamen de la Procuración

General de la Nación, al que remitió la Corte Suprema de Justicia de la

Nación al resolver en autos: "Comisión Nacional de Valores

c/Establecimiento Modelo Terrabusi S.A. s/ transferencia paquete

accionario a Nabisco", el 24/4/2007, registrado en Fallos: 330:1.855). (.. .)

Desde esta perspectiva, deviene improcedente la pretendida asimilación del

especial régimen aplicable en la materia de autos con el derecho penal, en

cuanto resulta claro que la sanción de multa es de naturaleza

administrativa y no penal; lo que en nada obsta al debido resguardo de la

defensa en juicio y la plena vigencia de las garantías propias del

procedimiento sumarial -que se encuentra previsto en la resolución U.I.F. N°

111/2012-, pero sí impide una traslación acritica y en bloque de la

normativa propia de la materia criminal. En consonancia con lo

argumentado, resáltese que en el decreto N° 290/2007, reglamentario de la

ley 25.246, se dispuso la aplicación, en lo pertinente, de las normas de la

ley 19.549 Y modificatorias, su decreto reglamentario y el Código Procesal

Civil y Comercial de la Nación, sin referencia alguna al Código Penal de la

Nación ni su código de rito. y en nada modifica lo hasta aquí sostenido el

hecho que a lo largo del articulado de la ley 25.246 haya referencias a
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figuras y delitos contemplados en el Código Penal de la Nación, pues tal

como se desprende de lo hasta aquí señalado, el régimen bajo examen

tiene por objeto evitar la comisión. de los ilícitos ya señalados, a cuyos

efectos se establecieron obligaciones a cargo de los denominados Sujetos

Obligados, cuya inobservancia trae aparejada la aplicación de castigos

que, como se viene explicando, no trascienden de la esfera del derecho

sancionador administrativo. Lo expuesto lleva a desestimar sin más toda

argumentación formulada que tuviera sustento en la pretendida aplicación

lisa y llana de los principios del derecho penal." (CNCAF,Sala 11,"Emebur

Sociedad de Bolsa S.A. y otros cl U.I.F. si Código Penal- Ley 25.246 -

Oto. 290/07 Art. 25" del 14108/2014, "Club Atlético Gimnasia y Esgrima

de Jujuy c/U.I.F. s/Código Penal - Ley 25.246 - Oto. 290/2007 Art. 25

del 23102/2016 Y"Vecora, Fernado José y otros c/U.I.F. slCódigo Penal -

Ley 25.246 - Oto. 290/07 Art. 25" del 23102/2016).

Que en relación a la falta dc configuración del factor subjetivo

de responsabilidad cabe resaltar que el marco normativo describe

conductas de cumplimiento exigible, siendo su incumplimiento punible,

sin evaluar si ha existido dolo, culpa o cualquier otra cuestión vinculada

a algún factor de atribución subjetivo. Tampoco se evalúa la presencia de
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errores involuntarios y, menos aún, el desconocimiento de la legislación

vigente.

Que al respecto la jurispludencia sostuvo 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 configuración-simplemente el incumplimiento de loprescnpto 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 formales. Se trata de aquellos ilícitos denominados de

'pura acción' u 'omisión' y, por tal motivo, su apreciación es objetiva (conf.

esta Sala, in re 'Castex Propiedades S.A. e/ D.N.C.!. ' del 28/2/2012;

'Aguas Danone de Argentina S.A. e/ D.N.C.!. ' del 1/12/2009 y en autos

'Viajes Ati S.A. - Empresa de Viajes y Turismo e/ 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, por

manera que no es necesario advertir al particular (...) la irregularidad

detectada en forma previa a instn-tir el procedimiento sumarial" (CNCAF,

Sala 11,14/08/2014 "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 y
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"Banco Macro S.A. y otros el UIF si Código Penal - Ley N° 25.246 - Dto.

290107 Art. 25").

Que asimismo se ha afirmado que "...el 'Régimen Penal

Administrativo' de la Ley N° 25.246 contiene, en rigor, normas propias del

Derecho Administrativo Sancionador, en el cual los principios penales son

aplicables, aunque con matices; esto es, no resulta factible la transposición

automática de los principios y criterios del Derecho Penal (v. en tal sentido,

Nieto, Alejandro, Derecho Administrativo Sancionador, Madrid, Tecnos,

2000, págs. 174 y ss.). En cuanto aquí interesa, la aplicación de sanciones

a los recurrentes no importaprescindir del principio de culpabilidad, ya que

el elemento intencional está presente, al menos a título de culpa o

negligencia. Al respecto, observa Nieto que una peculiaridad de las normas

administrativas sancionadoras, radica en que la culpabilidad puede

cOl~figurarsea partir de la diligencia que resulta normalmente exigible a

quienes desempeñan en forma habitual determinada actividad (op. cit.,

págs. 347/348). A ello se añade el carácter formal de las infracciones, en

tanto no necesitan ir acompañadas de un resultado lesivo concreto, sino

que se conectan a un mero incumplimiento, con independencia de la lesión

que con él pueda eventualmente producirse (op. cit., págs. 349/352). Por

ello, los incumplimientos sancionados se deben a omlSlOnes o
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cumplimientos irregulares de obligaciones normativamente establecidas,

que los recurrentes debieron conocer e impedir, actuando con la debida

diligencia, a fin de no incurrir en las conductas que se les reprochan."

(CNCAP, Sala V, "Hipódromo Argentino de Palermo S.A. y otros c/ UIP s/

Código Penal- Ley 25.246- Dto. 290/07 Art 25" del 21/05/2015).

Que asimismo, con relación a la responsabilidad que le cabe a

los integrantes del Directorio de la casa de cambio, cabe mencionar que el

articulo 14 inciso 7 de la Ley W 25.246 establece que la UIP tiene la

obligación de disponer la implementación de sistemas de contralor

interno para las personas a que se refiere el artículo 20, ello a su vez

.basado en lo dispuesto en las facultades de información que surgen del

artículo 14 inciso 10 de la Ley citada.

Que en razón de lo dicho hasta aquí, la responsabilidad de los

Directores por la omisión imputada surge en forma clara ya que, en razón

de los cargos que detentaban los miembros del Órgano de Administración

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 funcicnes determinaba que debían tomar la

correspondiente intervención no sólo para evitar que los desvios

normativos se produzcan sino, incluso, adoptar medidas para reencauzar
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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.

Que por otra parte, no llega a comprenderse de qué otra manera

podría dilucidarse el rol que le cupo a la entidad (Sujeto Obligado) en los

términos antes señalados, si no se citara a quienes conforman y encarnan

el órgano ejecutor de la voluntad social, esto es, los miembros de su

Directorio.

Que en consonancia con ello, cabe resaltar que la propia Ley N"

25.246 Y sus modificatorías establece en su artículo 20 bis in fine que, no

obstante la obligación que tienen los Sujetos Obligados (personas

jurídicas) de designar un Oficial dl~Cumplimiento, la responsabilidad del

deber de informar conforme el artículo 21 es solidaria e ilimitada para la

totalidad de los integrantes del órgano de administración.

Que, por otra parte, los sumariados, en su carácter de

miembros del Directorio y de Oficial de Cumplimiento -en su caso-, han

sido debídamente notificados y han ejercido su defensa respecto de los
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cargos imputados. En consecuencia, es claro que no se ha producido

afectación alguna de sus derechos y que el planteo de nulidad impetrado

constituye una alegación de la nulidad por la nulidad misma, lo que lo

determina su improcedencia.

Que en consecuencia, corresponde señalar que la nulidad

planteada por los sumariados no ha de prosperar por los fundamentos

antes expuestos.

Que continuando con las constancias del procedimiento

sumarial, a fs. 252 se ordena citar a los sumariados a prestar la

declaración del articulo 27 de la Reglamentación del Procedimiento

Sumarial, Resolución UIF N" 111/2012 Y su modificatoria, fijando las

audiencias para el día 10 de agosto de 2015, a consecuencia de lo cual se

libraron las Cédulas pertinentes, obrantes a fs. 25~/262, de fecha 13 de

julio de 2015.

Que a fs. 267/268 se añadieron las constancias de

incomparecencia de los sumariados a las audiencias fijadas.

Que en fecha 24 de agosto de 2015 (fs. 269) la instrucción

desestimó la prueba testimonial de los funcionarios que realizaron la

supervisión ofrecida por los sume.riados toda vez que consideró que no

pueden ser testigos aquellas personas que hayan intervenido en el
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procedimiento; asimismo, y con relación a la prueba testimonial de la Sra.

Natalia VIVACQUAy Maria FER.NANDEZy a la prueba ad effectum

videndi del expediente 388/100.471/14 -correspondiente a un sumario

financiero del BCRA- la instrucción ordenó dar traslado a los sumariados

a los fines que aclaren cuáles son los hechos vinculados con los cargos

endilgados que se intentan acreditar con las medidas probatorias

solicitadas.

Que dicha providencia fue notificada mediante Cédula de fecha

24 de agosto de 2015, obrante a fs. 270/271.

Que conviene recordar aqui el artículo 7° inciso e) de la

Resolución 111/12 que entre las facultades del Sumarian te para dirigir el

procedimiento, menciona la de denestimar aquellas pruebas que resulten

inconducentes.

Que posteriormente, con fecha 4 de septiembre de 2015 (fs.

273/275) se presentó el Sr. Mariano GODOY LEMOS en su carácter de

apoderado de los indicados sumariados e interpuso el recurso

denominado por el letrado actuante como "Reconsíderación. Nulidad en

Subsidio", contra la providencia de la instrucción de fecha 24 de agosto de

2015 por la que se denegó la testimonial ofrecida, a tenor de 10 referido en

los párrafos anteriores.
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Que dichos planteas fueron desestimados mediante Providencia

de fecha 23 de septiembre de 201:5 (fs. 281/282), debidamente notificada

al apoderado de los sumariados (fs. 283/285).

Que posteriormente, el citado apoderado de los sumariados

presentó, con fecha 2 de octubre de 2015, un escrito en el cual valoró el

rechazo de la prueba oportunamente ofrecida en el descargo y requirió

contar con las testimoniales solicitadas oportunamente (fs. 287/288).

Que dicha petición fue rechazada mediante Providencia de fecha

l° de diciembre de 2015 (fs. 289/291), debidamente notificada al

apoderado de los sumariados (fs. 292/294).

Que asimismo, dicha Providencia ordenó, no existiendo prueba

pendiente de producción, correr traslado a los sumariados a fin de que en

el plazo de DIEZ (10) días presente el alegato contemplado en el artículo

29 de la Resolución UIF N" 111/ 20 12 Ysu modificatoria.,

Que ello asi, a fs. 296/297 consta el escrito de alegato

presentado por el Dr. LEMOS, apoderado de los sumariados, en el cual

efectuó una valoración la prueba producida y reiteró los fundamentos

vertidos en su descargo.

Que a fs. 301 se nombró nueva instructora sumariante con

motivo de la licencia de la oportunamente designada, cuya constancia
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obra a fs. 299/300; situación que fuera notificada a los sumariados

mediante Cédula de fecha 5 de mayo de 2016 (fs. 304).

Que en ese orden, a fs. 303 la instrucción dispuso la

elaboración del Informe Final previsto en el articulo 30 de la Resolución

UIF N' 111/12 Y su modificatoria, el cual luce a fs. 305/323, en el que

consideró que se encontraban probados los siguientes cargos y sugirió las

correspondientes sanciones:

1. Políticas para prevenir e impedir el Lavado de Activos y la

Financiación del Terrorismo. Manual de Procedimientos: una vez abierta

la instancia sumarial, los sumariados esgrimieron en su descargo que la

falta de Manual de procedimientos no resulta sancionable en los términos

de la Ley N° 25.246, ya que el artículo 21 bis de la misma establece que

los Sujetos Obligados podrán (sin establecerlo como obligación taxativa)

tener un Manual, agregando además que la Resolución UIF N° 121/2011

y sus modificatorias, en la que se funda el requerimiento, no podia

exceder lo previsto en la ley que reglamenta.

Que la instrucción entendió que, haciendo una interpretación

integral de la normativa en materia de prevención de lavado de activos y

financiación del terrorismo, en particular lo dispuesto en el artículo 6° del

Decreto Reglamentario N° 1936/2019, el Manual de Procedimientos es
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obligatorio y debe ajustarse a los lineamientos de la Resolución UlF N°

121/2011 Ysus modificatorias, aplicable al caso.

Que al respecto, del análisis y compulsa de la prueba existente

en las actuaciones y documental ofrecida por los sumariados surgió que

las omisiones se encontraban constatadas y que el extremo se encontraba

además reconocido por ellos tanto en la respuesta brindada al SCRA

como en el descargo de autos, no habiendo conmovido las defensas

efectuadas por los sumariados la realidad fáctica consistente en la

existencia de un manual genérico que no responde a las exigencias

normativas ni a las particularidades de la actividad.

Que en atención a lo manifestado y del relevamiento de las

constancias obran tes en las actuaciones, la instrucción consideró que

quedó constatada la infracción al artículo 4° incisos 1), h), k) Y el de la

Resolución UIF N" 121/11 Y sus modificatorias, sugiriendo por lo tanto

una sanción de multa por la suma de PESOS CINCUENTAMIL($50.000).

2. Incumplimiento a la política de Identificación y Conocimiento

del Cliente: sobre la muestra total de NUEVE (9) legajos correspondientes

a personasjuridieas y UNO (1) correspondiente a persona física indicados

en la Resolución de apertura, la instrucción entendió que:
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- En UN (1) legajo no constaba fecha del contrato o escritura de

constitución de la sociedad.

- En DOS (2) legajos el balancc societario no se encuentra

certificado.

- En TRES (3) legajos no se encontró la composición accionaria

de la firma.

- En UN (1) legajo no se encontró la fecha del contrato o

escritura constitucional.

-En CUATRO(4) legajos se observó que no constaba el número ,

de teléfono de la sede social.

- En CINCO (5) legajos no constaba información del correo

electrónico.

- En UN (1) legajo faltaba la titularidad del capital social.

- En TRES (3) legajos faltaban los datos identificatorios dc las

autoridades, del representante legal, apoderados y/o autorizados Con uso

de firma, que operen ante el Sujeto Obligado en nombre y representación

de la persona juridica.

Que en relación a estos incumplimientos, una vez abierta la

instancia sumarial, los sumariados en su descargo csgrimieron que:



D~l ORIGINAL
o



3&61
'Ministerio de 'Finanzas

Vnitfatf de lrifonTlfJ£ión 'Financiera

"10/8 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UN/I'ERSITARIA"

"Estos mencionados 'incumplimientos' o 'faltas' en modo alguno pueden

constituir un objetos sancionable, puesto que la operatoria cotidiana de la

Casa de Cambio, hace muy dificil el cumplimiento de estas directivas que

hacen a '"peque/las cosas"' que no causa ningún tipo de perjuicio...";

asimismo manifestaron que en ocasión de contestar el requerimiento del

BCRAacompañaron la documentación faltante a dicho Organismo.

Que del análisis y compulsa de las actuaciones, la instrucción

consideró que los cargos vinculados con la identificación de Personas

Físicas 'y Jurídicas han quedado acreditados, máxime cuando los

faltan tes no han sido incorporados en esta instancia sumarial.

Que de 10 expuesto precedentemente la instrucción entendíó

que el cargo se encontraba probado, en ínfracción a los artículos 13 y 14

de la Resolución N" UIF 121/2011 y sus modificatorias, sugiriendo la

aplicación de una sanción de multa por la suma de PESOS CUARENTA

MIL ($40.000.-).

3. Falta de Declaración Jurada de Persona Expuesta

Políticamente (PEP): de la muestra de DIEZ (10) legajos analizados, la

Resolución que diera inicio al presente sumario indica que CUATRO(4) de

ellos no poseían la Declaración Jurada de Persona Expuesta

Políticamente correspondiente.
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Que del análisis y compulsa de las actuaciones', la instrucción

consideró que los sumariados han acompañado la Declaración Jurada de

PEP de TRES (3) de ellos pero en las mismas omiten indicar expresamente

si revisten o no carácter de Persona Expuesta Políticamente.

Que por lo expuesto precedentemente indicó que el accionar del

Sujeto Obligado implicó un riesgo, por no realizar la identificación

correspondiente, y no realizar el seguimiento reforzado exigido

normativamente, en infracción a los artículos 13 inciso j), 14 inciso i) y 24

inciso b) de la Resolución UIFW 121/2011 y sus modificatorias.

Que ello asi la instrucción entendió que el cargo se encontraba

probado y sugirió la sanción de multa por la suma de PESOS CINCUENTA

MIL($50.000.-).

4. Falta de consulta al listado de Terroristas u Organizaciones

Terroristas: de la muestra de DIEZ (10) legajos analizados, en OCHO (8)

de ellos se detectó que no contaban con la consulta al listado de

Terroristas u Organizaciones Terroristas.

Que al respecto, cabe resaltar que la verificación en el listado de

terroristas, es una de las obligaciones más importantes a cargo del Sujeto

Obligado, resultando uno de los fines primordiales en la normativa sobre

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Para
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ello, la UIF dispone de manera online la posibilidad de consultar el listado

actualizado en cualquier momento.

Que ello así, la ínstrucción tuvo por acreditado el cargo, en

infracción a lo dispuesto en el articulo 24 inciso a) de la Resolución UlF

N° 121/2011 Ysus modificatorias, por no haber efectuado la consulta al

listado de terroristas, sugíriendo la aplicación de una sanción de multa

por la suma de PESOS NOVENTAMIL($90.000.-).

5. Falta de confección de Perfil de Clientes: en la totalidad de los

DIEZ (10) legajos analizados se detectó que no se había trazado el Perfil

del Cliente.

Que los sumariados en su descargo, manifestaron que el cliente

nunca había cambiado el perfil original en materia monetaria. Sin

embargo una de las observaciones realizada por la instrucción es,

justamente, que carecían del perfil del mismo, situación que ha sido

reconocida además por los propios sumariados en su respuesta al

memorando de observaciones, cuya copia certificada obra a fs. 215/216.

Que asimismo, la instnlcción indicó que por intermedio del

procedimiento de supervisión, se pudo constatar que todos los legajos

carecían del perfil, lo que exhibia un incumplimiento a la normativa
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vigente, SIn advertirse ningún elemento que permita justificar dicho

incumplimiento.

Que por ello, la instrucción sostuvo que los hechos enrostrados

habían podido ser acreditados en infracción al artículo 23 de la

Resolución UIF N" 121/2011 Y sus modificatorias, sugiriendo una

sanción de multa por la suma de PESOS CIEN MIL($100.000.-).

6. Falta Política de Análisi~ de Riesgo: al momento de la

supervisión, en NUEVE (9) de DIEZ (10) legajos analizados no se detectó

la existencia de política de análisis de riesgo.

Que del análisis y compulsa de las actuaciones la ínstrucción

entendió que toda vez que no se ha adoptado una Política de Análisis de

Riesgo respecto de los legajos observados, ha quedado acreditado el

incumplimiento al artículo 24 inci~o d) de la Resolución UIF N" 121/2011

y sus modificatorias, sugiriendo una sanción de multa por la suma de

PESOS NOVENTAMIL($90.000.-).

7, Falta de análisis de Operaciones Inusuales: con relación a las

maniobras detectadas como inusuales por el supervisor del SCRA y

detalladas en la Resolución que diera origen al presente sumario, la

instrucción consideró que todas ellas consistieron en la compra de

DÓLARESESTADOUNIDENSESpor montos que en UN (1) caso superaba
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los PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000.-), siendo la mayor parte en

efectivo y sin respaldo documental alguno.

Que asimismo, que ha quedado constatado que el cambio de

moneda extranjera fue realizado por TRES (3) consulados de paises

Iimitrofes ubicados en una zona geográfica de alto riesgo, a traves de los

cónsules que a su vez eran Personas Expuestas Politicamente.

Que por ende, teniendo en cuenta las maniobras efectuadas y

tomando en consideración los tipos de clientes, áreas geográficas

involucradas y transacciones efectuadas, la instrucción consideró que las

operaciones debieron generar en e! Sujeto Obligado una alerta y posterior

evaluación y análisis de dichas situaciones de riesgo potencialmente

efectuadas en la entidad.

Que a mayor abundamiento cabe destacar que de la supervisión

llevada a cabo y particularmente del informe obrante a fs. 2/7 se

desprende que los inspectores del SeRA. requirieron a la entidad

(Requerimiento de Información N" 2 de! 29 de agosto de 2013) que

especificara el origen de Jos fondos aplicados a las operaciones de cambio

cursadas bajo el CÓdigo856 y perfeccionadas contra pesos billetes.

Que la respuesta de la casa de cambio al requerimiento

efectuado oportunamente, consistió en aportar las declaraciones juradas
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de origen y licitud de fondos. En virtud de tal respuesta, mediante acta

del 3 de septiembre de 2013 y el memorando en materia de prevención del

lavado de activos y financiación del terrorismo del 28 de octubre de 2013,

se notificó a la entidad que dicha documentación no resultaba suficiente

para justificar el origen de los fondos aplicados a las operaciones de

.cambio.

Que con fecha 10 de enero de 2014, la entidad aportó nuevas

declaraciones juradas de los Cónsules de PERÚ y BRASIL, en las cuales

manifestaron que los billetes en PESOS ARGENTINOS utilizados en la

adquisición de DÓLARES ESTADOUNIDENSES, tienen origen en

asignaciones presupuestarias de su cancillería.

Que a fs. 227 luce copia certificada de Declaración Jurada

Especial de origen de fondos, que corresponde al Consulado General de

CHILE; a fs. 235/236 se acompaJió copia autenticada de declaraciones

Juradas de origen y licitud de fondos correspondiente al Consulado

General del PERÚ, ya fs. 245 y 247 lucen declaraciones juradas de origen

y licitud de fondos correspondientes al Consulado General de BRASIL.

Que en relación a este incumplimiento y una vez abierta la

instancia sumarial, los sumariados esgrimieron en su descargo que:

"...para esta parle, dichas operaciones no han sido objeto de calificación
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como inusuales por nuestra empresa, por entender que no lo son ... ".

Señalaron a su vez que el inspector de turno del BCRA entendió que las

operaciones debían ser calificadas de "ínusuales", mas no les dio el

tratamiento que debería darles, eomo "sospechosas", y que el instructor

actuante del BCRAfundó su planteo en criterios personales.

Que a su vez esgrimieron que el Sujeto Obligado "... ha obtenido

toda la información que dentro de los limites existentes y que con una

embajada o consulado se puede tener siendo nosotros un sujeto particular

de derechos bajo la figura de S.A. y el Consulado el representante de un

País extranjero, protegido e inmunizado por diversas convenciones

internacionales ... "y que el cliente nunca había cambiado el perfil original

en materia monetaria.

Que con relación al planteo formulado por los sumariados en su

descargo, en lo que respecta a que las operaciones fueron tildadas de

inusuales en virtud de una apreciación subjetiva por parte del inspector

que realizó la supervisión, cabe señalar que dicha supervisión fue

realizada por el BCRA a la entidad en virtud del deber de colaboración

reglamentado en la Resolución U1F N° 104/10, con la incorporación

efectuada por la Resolución UIF N° 165/11.
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Que en tal contexto, los inspectores del SCRA advirtieron la

realización de operaciones inusuales y concluyeron que dichas

observaciones revisten en general d carácter de graves por la importancia

de los temas involucrados y por el hecho de que algunas de ellas

constituyen reiteraciones; criterio compartido oportunamente por la

Dirección de Supervisión de esta Unidad.

Que en cuanto a la manifestación de los sumariados en el

descargo, en el que sostuvieron que se fundaban en el Derecho

Internacional y que CAMBIO SANTIAGOno puede excederse y pedirles

mayor información, la instrucción consideró que dicha premisa resulta

contraria a lo requerido normativamente, ya que al haberse detectado que

se trataba de funcionarios públicos extranjeros que revestían carácter de

Personas Expuestas Políticamente (Resolución UIF N° 11/2011 articulo 10

inciso el punto 4), tanto la legislación local como internacional exigen

reforzar los requerimientos.

Que conforme al argumento en el que se basaron los

sumariados, referido a que los clientes no cambiaron nunca el perfil, se

probó precedentemente que CAMBIOSANTIAGOS.A. no confeccionó los

perfiles de los clientes.
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Que todo lo expuesto indica que las defensas efectuadas no

pueden prosperar y no han podido desvirtuar lo acreditado en autos

respecto de las transacciones efectuadas en la entidad.

Que por lo anteriormente expuesto la instrucción entendió que

de los antecedentes y pruebas rendidas en autos surge que el cargo

endilgado, consistente en la infracción al artículo 24 inciso f) de la

Resolución UlF W 121/2011 se encuentra probado, sugiriendo la

aplicación de una sanción de multa por la suma de PESOS CIEN MIL

($100.000. -).

Que de conformidad con lo indicado en los citados informes, la

instrucción sugirió la aplicación de las mencionadas sanciones a los

sumariados Sr. Osvaldo José NASAZZIRUANO (ONI 25.292.326) en su

doble carácter de Director y Oficial de Cumplimiento, a los Sres./Sras.

Rafael Eduardo RODRÍGUEZ (DNl 20.112.054), Silvia Cristina

RODRíGUEZ (DN! 11.827.344) Y Laura Graciela RODRÍGUEZ (ONI

14.149.001) en su carácter de Directores de la entidad, y a CAMBIO

SANTIAGOS.A. (CUIT30-56357884-6), en virtud de lo dispuesto en el

articulo 24 de la LeyW 25.246 Ysus modificatorias.

Que asimismo, en virtud de todos los incumplimientos

detectados, la instrucción aconsejó una nueva inspección al Sujeto



ES COPIA FI RIGlNAL

MA lA EUGENIA PASSINI
OIR CClóN DE DESPACHO

UNIDA DE INFORMACiÓN FINANCIERA



ti"'..~
'Ministerio dé Pirumzas

Vnidáá dé I'!fomuu:ión 'Finomiera

Obligado a fin de verificar el cumplimiento de la Politica de Prevención y

Politica de Identificación y conocimiento del cliente, acorde a la normativa

vigente.

Que, por último, las actuaciones fueron remitidas a la Dirección

de Asuntos Jurídicos a fin de que se emita el dictamen correspondiente.

Que el inciso 2 del articulo 20 de la Ley NO 25.246 Y sus

modificatorias incorpora como Sujeto Obligado, y por ende, le impone el

deber de informar a la UNIDADDE INFORMACIONFINANCIERA, en los

términos previstos en el articulo 21 de la citada norma, a las entidades

sujetas al régimen de la ley 18.924 y modificatorias y las personas físicas

o juridicas autorizadas por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA

ARGENTINA para operar en la compraventa de divisas bajo forma de

dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas

de crédito o pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del

territorio nacional, entre las cuales se encuentra CAMBIO SANTIAGOS.A.

Que debe tenerse presente que la aplicación del Capitulo IV de

la Ley W 25.246 y modificatorias se encuentra reglado, en su faz

procedimental, por la Resolución UIF W 111/2012 Y su modificatoria N°

185/2013. En tal sentido, y tal como se verifica de acuerdo a las

constancias que surgen de estas actuaciones, puede considerarse que las
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mismas se han desarrollado en el marco establecido por la normativa

señalada precedentemente.

Que adicionalmente, el procedimiento adoptado por la

Resolución UIF antes mencionada garantiza el pleno ejercicio del debido

proceso adjetivo, consagrado por el artículo 10 inciso f) de la Ley de

Procedimientos Administrativos N" 19.549, en tanto prevé el derecho de

los sumariados a presentar sus descargos, a ofrecer y producir prueba, a

alegar, a obtener una resolución administrativa que ponga fin al

procedimiento sumarial y, eventualmente, a solicitar la revisión judicial

de ese decisorio administrativo.

Que por ello puede considerarse que las conclusiones a las que

ha arribado la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador, tanto

•en lo que hace al procedimiento seguido para la comprobación del

presunto incumplimiento que formó parte del cargo que motivó estas

actuaciones, como asi también para sugerir la sanción a aplicar por el

incumplimiento acreditado, se encuadran en el ejercicio de su

competencia especifica (Decreto W 469/2013 y Resoluciones UlF Nros.

111/2012 Y 152/2016, Ysus modificatorias).

Que el cumplimiento por parte de los Sujetos Obligados de la

normativa y de los deberes legales a su cargo cobra especial relevancia en



ES COPIA FI D~L ORIGINAL



!Ministerio áe q:manzas
Vnidí:uf áe hifmmadón 'Financiera

"2018 -AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSIT4RIA"

el esquema preventivo contra el Lavado de Activos y la Financiación del

Terrorismo, ya que los mismos pueden l1egar a convertirse en

intermediarios entre el origen ilícito de los fondos y su posterior blanqueo

y, como se ha dicho, cumplen una función primordial en la prevención de

esos delitos pues son quienes, originariamente, brindan la información

para que este Organismo pueda cumplir con su cometido de ley.

Que la instrucción consideró que han sido acreditados los

hechos constitutivos de los incumplimientos detallados en su Informe

Final, proponiendo sanción.

Que a los efectos de establecer el quantum de las multas que

eventualmente se resuelva imponer, resulta relevante tener en cuenta la

conducta de los sumariados en la tramitación de las presentes

actuaciones (articulo 12 de la Resolución UIF N' 104/10 Y sus

modificatorias), una adecuada aplicación dcl Enfoque Basado en Riesgo

como asi también la envergadura económica del Sujeto Obligado, atento

la incidencia que tiene este último factor en la evaluación del riesgo que

los incumplimientos detal1ados ocasionan en el funcionamiento y

efectividad del esquema preventivo contra los delitos de Lavado de Activos

y Financiación del Terrorismo.
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Que las multas sugeridas por la instrucción resultan

razonables, eficaces, proporcionales y disuasivas.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la

intervención que le compete.

Que el Consejo Asesor emitió su opinión, en los términos del

articulo 16 de la Ley N" 25.246 Ysus modificatorias.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas

por la Ley N" 25.246 Y sus modificatorias, los Decretos Nros. 290 del 27

de marzo de 2007 y su modificator;o y 233 del 25 de enero de 2016.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LAUNIDADDE INFORMACIÓNFINANCIERA

RESUELVE:

A~TÍCULO 10._ Rechazase el planteo de nulidad impetrado por el Dr.

Mariano R. GODOY LEMOS con fecha 6 de julio de 2015, en

representación de los sumariados, contra la Resolución UlF N" 556/2014,

conforme los fundamentos expuestos en los Considerandos de la

presente.
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ARTÍCULO 20._ Impóngase al Sr. Osvaldo José NASAZZI RUANO (DNI

25.292.326) en su doble carácter ele Director y Oficial de Cumplimiento y

a los Sres./Sras. Rafael Eduardo RODRÍGUEZ (ONI 20.112.054), Silvia

Cristina RODRÍGUEZ (DNI 11.827.344), Laura Gracie1a RODRÍGUEZ (DNI

14.149.001) en carácter de sumariados y en su condición de miembros

del Directorio de CAMBIO SANTIAGO S.A. (CUlT 30-56357884-6), la

sanción de multa, cn virtud de los incumplimientos detectados y

probados a las previsiones de 103 artículos 21 inciso a) de la Ley N°

25.246 Y sus modificatorias, articulos 40 incisos f), h), k) ye), 13, 14, 23 Y

24 incisos a), b, d) Y f) de la Resolución UIF N" 121/2011 Y sus

modificatorias, por la suma total de PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL ($

520.000), conforme surge de los Considerando s de la presente y de lo

dispuesto en el cuarto párrafo in fine del articulo 20 bis y en el articulo 24

incisos 1 Y3, ambos de la Ley N° 25.246 Y sus modificatorias.

ARTÍCULO 30
._ Impóngase a CAMBIO SANTIAGO S.A. (CUlT 30-

56357884-6) idéntica sanción que la indicada en el artículo 2° de la

presente Resolución, de conformidad con 10 dispuesto en el artículo 24

incisos 2 Y3 de la Ley N"25.246 Ysus modificatorias.

ARTÍCULO4°._ Notifiquese e intímese a los sumariados a hacer efectivo el

pago de la multa impuesta dentro del plazo de DIEZ (10) días de



ES COPIA FIEL D:L ORIGINAL

MARIA EUG NIA PASSINI
DIRECCIÓN DESPACHO

UNIDAD DE INfORM CIÓN fiNANCIERA



'Ministerio áe 'Finanzas
Vnidád áe Infonnm:iÓll 'Financiera

"2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA"

notificada la presente Resolución, el que deberá materializarse mediante

el Sistema de Recaudación de la Administración Pública -eRecauda-

(https:f /erecauda.mecon.gov.ar) o, en su defecto, vía depósito o

transferencia en la Cuenta Corriente en PesosW 54144/74 del BANCO

DE LA NACIÓN ARGENTINA - SUCURSAL PLAZA DE MAYO (CBU

0110599520000054144749 - CUIT W 33-71213056-9). Asimismo, en

caso de efectuar el depósito o transferencia, deberá acreditarse el pago en

la sede de la UIF, sita en Av. de Mayo 757/761 de esta Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, lugar que, a todos sus efectos, será tenido como

domicilio de pago. Todo ello, bajo apercibimiento de iniciar la

correspondiente ejecución.

ARTÍCULO 5°._ Hágase saber a los sumariados que las sancIOnes de

multa impuestas en los artículos 2° y 3° de la presente Resolución podrán

recurrirse en forma directa por ante la justicia en el fuero contencioso

administrativo conforme lo dispue¡;to en el artículo 25 de la Ley N° 25.246

y sus modificatorias y el artículo 25 del Decreto N° 290/2007,

aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley N° 19.549.

ARTÍCULO6°._ Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN UIF N"
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