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BUENOSAIRES, '1 [5 NOV 2018

VISTOel Expediente N" 960/2012 del Registro de esta UNIDAD

DE INFORMACiÓNFINANCIERA,Organismo con autonomia y autarquía

financiera en jurisdicción del MINISTERIODE HACIENDA,la Ley N°

25.246 Ysus modificatorias, el Decreto N° 290 del 27 de marzo de 2007 y

sus modificatorios, las Resoluciones UIF Nros. 2 del 6 de enero de 2012 y

111 del 14 de junio de 2012, sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución UIF N° 215 del 9 de mayo de 2014

(fs. 526/534) se ordenó instruir sumario tendiente a deslindar la

responsabilidad que le pudiere corresponder a GLOBALS.R.L. (CUITN"

30-71041473-0), a los miembros de su órgano de administración y a

el/los oficial/es de cumplimiento que se encontraba/n en funciones a

~, la fecha de los hechos investigados, por incumplir -prima facie- las

«~iSPosiciones de los artículos 20 bis, 21 inciso al y 21 bis de dicha ley, y

en la Resolución UIFN° 2/2012; infracciones pasibles de las sanciones

previstas en el artículo 24 de la mencionada ley.

Que dichas actuaciones tuvieron su origen en un

procedimiento de supervisión llevado a cabo por esta UNIDADDE

.--
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INFORMACIÓNFINANCIERA(UIF),iniciado el 15 de octubre de 2012 (fs.

13/16).

Que en la resolución de apertura se formularon una serie de

cargos por presuntos incumplimientos a las disposiciones que rigen el

sistema de prevención del lavado de activos y financiación del

terrorismo (también mencionado como PLA/FT), específicamente, en

lo que respecta a la implementación de las políticas de prevención y de

conocimiento del cliente.

Que el detalle de los cargos se encuentra listado en la

mencionada resolución de inicio del sumario, a cuya lectura, en honor a la

brevedad, corresponde remitirse.

Que en lo que hace a la política de identificación y conocimiento

de los clientes del sujeto obligado en el marco del presente acto, y a los

fines de preservar su identidad, los mismos serán identificados con sus

iniciales; ello, sin perjuicio que sus datos completos surgen de la

compulsa de la actuación administrativa citada en el Visto y de la

resolución que diera origen al procedimiento sumarial.

Que asumida la instrucción el 1 de septiembre de 2014 (fs. 541),

se procedió a notificar el inicio del presente sumario y citar en calidad de

sumariados a GLOBALS.R.L., y al Sr. Raúl Esteban ZARIF (DNI N°

16.186.582), en su doble carácter de oficial de cumplimiento y único

miembro del órgano de administración del sujeto obligado (fs. 554/555),
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los cuales fueron debidamente notificados conforme surge de las

constancias de fs. 556/566,571/581 Y582/592.

Que a fs. 594 se presentó el Sr. ZARIF,por derecho propio y en

representación de GLOBALS.R.L.a tenor de la documental acompañada a

fs. 595/600, solicitó copia de las actuaciones y la ampliación del plazo

para efectuar su descargo.

Que dicha solicitud fue provista de conformidad por la

instrucción en fecha 29 de octubre de 2014 (fs. 602).

Que el 5 de diciembre de 20 14 el Sr. ZARlFefectuó su descargo,

por derecho propio y en la representación oportunamente acreditada,

conforme surge de los términos contenidos en el escrito de fs. 606/622 y

acompañando la documental de fs. 623/653.

Que el mencionado descargo versó sobre los siguientes

fundamentos.

Que planteó la inconstitucionalidad de la Resolución UIF N°

\' 2/2012 toda vez que, a su criterio, la misma constituye un exceso

~~~.montario do la ky "'gonrey 001000on 00_ do 1" 'uj<loooblig.d"

\\~gas excesivamente onerosas incompatibles con cualquier delegación

~ pudiese efectuar el Estado en cabeza de los particulares.

Que manifestó que por la norma cuestionada se extienden las

obligaciones impuestas por la ley, transformando, incluso, a los sujetos

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL MARiA EU NIA SSINI
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obligados en agentes encubiertos, sin ser funcionarios públicos ni contar

con designación judicial y al margen de cualquier regulación legal.

Que respecto de los incumplimientos detectados en e! manual de

procedimientos, alegó que la normativa no era clara y concreta respecto de

lo que debe contener dicho instrumento por lo que, a su juicio, el

contenido del mismo se convertía en una cuestión subjetiva.

Que, asimismo, manifestó que esta Unidad había hecho foco en

la inobservancia de una simple formalidad y que no se había explicitado

en qué consistían las deficiencias del manual, privándolo de ejercer e!

derecho de defensa.

Que también destacó que, a su criterio, la exígencia del manual

excede la previsión contenida en la ley que sólo prevé su confección como

una facultad del sujeto obligado y no como un deber a su cargo, cítando

en su respaldo e! inciso d) de! artículo 21 bis de la Ley W 25.246 y sus

modificatorias.

Que respecto del resto de los cargos que fueran enrostrados,

manifestó que la Resolución UIF W 2/2012 adolecía de exceso

reglamentario puesto que esta Unidad había traspasado su competencia

en materia de delegación de facultades creando imposiciones sobre los

sujetos obligados que sobrepasan la actividad que desarrollan

«•.• imponiéndoles cargas ilimitadas en el tiempo, sin contraprestación
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alguna, y en contraposición con el principio de legalidad, todo lo cual atenta

en contra del principio innominado de la razonabilidad que rige, y al que

debe amoldarse, toda la conducta del Estado. "

Que, particularmente, en lo que respecta a la diferencia

detectada entre la fecha de registración del sujeto obligado en el SRO

(Sistema de Reporte de Operaciones) de esta Unidad (15 de noviembre de

2011) Yel acta que designa al oficialde cumplimiento (7 de mayo de 2012,

cfr. fs. 148), indicó que se trataba de cuestiones puramente formales

"".que se explican por una falta administrativa. "

Que en lo que hace al incumplimiento relativo a la falta de

implementación de auditorías internas, señaló que las mismas eran

practicadas por personal afectado a otra de las firmas que integran el

grupo económico SICOM,"...situación que, aunque irregular desde el punto

de vista formal, cumplió su finalidad sustancial en el marco de la política

preventiva que establece la legislación de lavado de activos provenientes

del delito".

~ Que con respecto al incumplimiento relativo a la falta de

~ &apacitacióndel personal, afirmó que el cargo "...se sustenta en una mera

\\~iciÓn o conjetura del agente verificador de la que no puede obtenerse

~na conclusión válida en materia penal", toda vez que existían

elementos que dan cuenta de las capacitaciones del personal y que la

situación que ello no convenza al agente es un

ES COPIA FIEL D~LORIGINAL ",
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Que con respecto al incumplimiento relativo a que el sujeto

obligado no contaba con un registro de análisis de riesgo de operaciones

inusuales y/o sospechosas, adujo en su defensa que la falta de ese

registro era consecuencia de la inexistencia de operaciones inusuales o

sospechosas a registrar.

Que en lo que respecta al incumplimiento de la obligación de

implementar herramientas tecnológicas que posibiliten la consolidación de

las operaciones para su análisis y monitoreo, alegó en su defensa los

mIsmos fundamentos esgrimidos para justificar los anteriores

incumplimientos.

Que, por lo expuesto, planteó la nulidad del acto de apertura del

presente sumario, por considerar que carecia de motivación suficiente

para que prospere la pretensión punitiva administrativa del Estado.

Que en lo que respecta a los incumplimientos detectados en los

legajos de los clientes tomados como muestra en la supervisión, indicó

que se habían extralimitado las exigencias para el sujeto obligado al punto

de convertirlo en un cuasI funcionario, aunque sín la debida

remuneración y en claro detrimento de su propia actividad.

Que, en adición a ello, manifestó que no existían elementos que

permitieran inferir la existencia de activos de origen ilícito en ninguno de

los clientes de GLOBALS.R.L., de alli que dicha sociedad no resultaba
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obligada en los términos de la ley a realizar ninguna actividad adicional a

la que establecía dicha ley.

•
Que destacó también que habian cumplido con las obligaciones

que les habian sido impuestas, aunque parcialmente a criterio de esta

UIF. No obstante ello, insistió en que ello no podia equipararse a un

incumplimiento liso y llano, "...menos aun cuando de la propia lectura del

acta existen elementos que permiten identificar a los clientes. »

Que concluyó que los cargos formulados no reflejaban la

realidad de los hechos y que, en la mayoria de los casos, eran creaciones a

partir de afirmaciones puramente dogmáticas incompatibles con el

derecho de defensa que les asistia. Por lo que solicitó que tanto GLOBAL

S.R.L. como el Sr. ZARIFsean sobreseidos de los cargos formulados en

este sumario.

Que, asimismo, peticionó la aplicación del principio de

insignificancia o bagatela y planteó la falta de configuración de un tipo

infraccional que lesione bien juridico alguno.
~ ",

\\ Que, por último, efectuó la reserva del caso federal, acompañó la

~itada prueba documental y solicitó que la UIF envié un agente a fin de
\

verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la ResoluciónUIFN°2/2012.

Que a [s. 659 la instrucción tuvo por presentado el descargo

"-
MARIA UGENI PASSINI
O/RECC! N DE DESPACHO

UNIDAD DE I ORMACIÓN FINANCIERA
ES COPIA fiEL D:L ORIGINAL

formulado, intimó a los sumariados a acampa -ar la documentación
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original de la acompañada en el descargo a los fines de su certificación o

bien copias certificadas (efr. artículo 36 de la Resolución UIF N°

111/2012 Y su modificatoria) y los citó a la audiencia prevista en el

artículo 27 de dicha Resolución.

Que a fs. 663 el Sr. ZARIF adjuntó copla certificada de la

documentación oportunamente acompañada en el escrito de descargo, la

que luce agregada a fs. 664/690.

Que a fs. 698 el Sr. ZARIF-en representación del sujeto obligado

y en su carácter de oficial de cumplimiento- ratificó los términos de su

descargo y solicitó ser relevado de asistir a la audiencia fijada para el 18

de marzo del mismo año.

Que a fs. 701 la instrucción dispuso correr a los sumariados el

traslado previsto en el artículo 29 de la Resolución UlF W 111/2012 Ysu

modificatoria a fin de que ejerzan su derecho de alegar, 10 cual hicieron a

fs. 706, reiterando los argumentos esgrimidos en el descargo.

Que, posteriormente, la instrucción dispuso la elaboración del

informe previsto en el artículo 30 de la Resolución UlF W 111/2012 Ysu

modificatoria.

Que, en ese marco, cabe resaltar que obran en el expediente

DOS (2)informes (fs. 710/733 y 745/753) elaborados por la instrucción -

el segundo de ellos realizado teniendo en cuenta la perspectiva de un



•

H2018 - Año del Centenario de la Rcformil Universitaria"

DE ACCIÓN FINANCIERAINTERNACIONAL,en los cuales se consideraron

los cargos detallados en la resolución de apertura y se meritaron los

mismos a la luz de lo actuado en el procedimiento sumarial.

Que para una mejor ilustración resulta propicio efectuar un

estudio conjunto e integral de ambos informes, tomando como base cada

uno de los cargos que fueran objeto del presente procedimiento sumarial.

Que con relación al cargo referido al incumplimiento de la

obligación de contar con un manual de procedimientos en materia de

PLA/Ff debidamente actualizado -infracción a lo establecido en el artículo

5° de la Resolución UIF N° 2/2012-, la instrucción consideró que se habia

podido constatar que, si bien el sujeto obligado contaba con un manual, el

mismo estaba desactualizado respecto de lo dispuesto en el artículo 5° de

la Resolución N° 2/2012, vigente al momento de la supervisión .

\'\ Que afirmó que dicha circunstancia fue reconocida por los

~~OPiOS sumariados en el descargo, quienes alegaron haber

\\¡J~limentado con los requerimientos de los supervisores, ajustando el

m~ual a las indicaciones efectuadas durante la verificación.

Que con relación a lo dispuesto en el inciso al del articulo 3° de

la Resolución UIF N° 2/2012, la instrucción observó que la estructura

jerárquica relativa a la organización volcada en el manual -dentro de los

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL MARIA
DIRECCIÓ DE DESPAC6(
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cuales se encuentra el directorio, el oficia! de cumplimiento, la auditoría

interna, la gerencia, el oficial de control de operaciones, el oficial de

crédito y atención al público y el jefe de crédito- no respondía a la realidad

de la empresa por tratarse ésta de una sociedad de responsabilidad

limitada que cuenta con un único socio gerente quien a su vez ocupa el

cargo de oficia!de cumplimiento, lo cual implicaría un incumplimiento de

lo establecido en el inciso al del articulo 3° de la Resolución N° 2/2012.

Que, por ello, sugirió en su primer informe la aplicación de una

sanción de multa por la suma de PESOS VEINTEMIL ($ 20.000) para

ambas infracciones ut supra descriptas.

Que, no obstante ello, en el segundo informe consideró que el

proyecto de manual de procedimiento que la entidad acompañó en la

última visita realizada por los inspectores de la UIF (fs. 456/492) daba

cumplimiento con la normativa vigente aplicable a! sector en el que opera.

Sin embargo, tuvo por acreditados los cargos por incumplimiento a los

articulo s 3° inciso al y 5° de la Resolución UIF W 2/2012 y sugirió la

aplicación de una medida correctiva (cfr. artículo 31 de la Resolución UIF

N' 111/ 2012 Y modificatoria) consistente en que el sujeto obligado

presente la última versión del manua! de procedimiento actualizada para

ser analizada por la Dirección de Supervisión. Ello así por cuanto, si bíen

tuvo por acreditados los cargos en incumplimiento de la normativa antes
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mencionada, también tuvo en consideración la voluntad de colaboración

del sujeto obligado y que acompañó un proyecto de reforma de manual.

Que en 10 que hace a! cargo relativo a que el oficial de

cumplimiento fue registrado ante esta UIF en fecha 15 de noviembre de

2011, momento en que no se encontraba formalmente designado por el

sujeto obligado, ya que tal hecho aconteció el 7 de mayo de 2012, -

infracción a 10previsto en el inciso b) del artículo 3° de la Resolución UIF

N° 2/2012- la instrucción, en su primer informe, consideró que si bien se

encontraba acreditado que la designación del oficia! de cumplimiento

había sido efectuada CATORCE(14) meses después de su registración

ante esta UIF, la registración en el SRO había acontecido en término y el

Sr. ZARIFresultaba ser el único integrante del órgano de administración

del sujeto obligado, y era quien ejercía dicha función desde su registración

como oficial de cumplimiento; por lo que concluyó que el cargo no se

encontraba acreditado. Situación que no fue analizada por la instrucción

su segundo informe.

Que en 10 que hace a! cargo relativo a! incumplimiento de la

obligación de realizar auditorias periódicas en materia de PLA/FT -

infracción a lo previsto en los artículos 3° inciso c) y 8° de la Resolución

UIFN° 2/2012-, en el primer informe, la instrucción ponderó que una vez

abierta la instancia sumarial, el sumariado adujo que las auditorías

internas eran practicadas por personal afectado a otra las firmas que

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL ~~O'~,
L... ...I UNIO~D DE INfDRM~CION FINANCIERA
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integraban su mismo grupo económico, situación que -aunque irregular

desde el punto de vista formal- cumplió su finalidad sustancial en el

marco de una política de PLA/FT. No obstante ello, valoró que dicha

documentación no había sido acompañada en el momento de la

verificación efectuada por los inspectores de esta UIF, por lo que concluyó

que dicha auditoría no había sido realizada durante el período requerido

de conformidad con la normativa apIícable.

Que, por ello, sugiríó, en su prímer informe, la aplicación de una

sanción de multa por la suma de PESOS DIEZMIL($ 10.000).

Que, no obstante ello y por los mismos argumentos, en el

segundo informe entendió que se trataba de un incumpIímiento grave y

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

CINCUENTAMIL($ 50.000).

Que en cuanto al incumpIímiento de la obIígación de contar con

un plan de capacitación para el personal -infracción a lo previsto en los

artículos 3° inciso d) y 9' de la Resolución UIF N' 2/2012-, la instrucción

tuvo en cuenta que en el acta de constatación de fecha 16 de octubre de

2012, el sujeto obligado manifestó que no disponía de tal plan, y que en la

ocasión acompañó copia de DOS (2) memorandos de fecha 10 de julio de

2012 y 28 de octubre de 2011 en los cuales se comunicaba a los

empleados de GLOBALS.R.L. el dictado de DOS (2) cursos referidos a la

temática PLA/FTlos días 13 dejulío de 2012 y 28 de octubre de 2011. No
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obstante ello, manifestó que no existía constancia en autos que dichos

cursos se hubieran realizado.

Que, en conclusión, la instrucción tuvo por probado el cargo (fs.

721) y sugirió la aplicación de sanción de multa por la suma de PESOS

DIEZMIL($ 10.000).

Que no obstante ello, en su segundo informe, entendió que se

trataba de un incumplimiento gravey sugirió la aplicación de una sanción

de multa por la suma de PESOSCINCUENTAMIL($ 50.000).

Que en cuanto al incumplimiento relativo a la falta de un

registro de análisis de riesgo de operaciones inusuales y/o sospechosas -

infracción a los artículos 3° inciso el y 7° inciso f) de la Resolución UIFN"

2/2012-, la instrucción consideró, en su primer informe, que el cargo no
!

e encontraba acreditado.
. \

Que para así concluir tuvo en cuenta el argumento defensivo

~uesto por el sumariado como así también que dicho fundamento se

corroboraba con las constancias obrantes en esta UIF en cuanto a la

inexistencia de operaciones inusuales o sospechosas reportadas por

GLOBALS.R.L.

Que en cuanto al incumplimiento referido a la inexistencia de

herramientas tecnológicas acordes y de procedimientos para poder

efectuar el monitoreo de las operaciones -infracción al inciso del artículo

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
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3° de la Resolución UIF W 2/2012-, la instrucción en su primer informe

, tuvo en cuenta lo informado por la Dirección de Supervisión a fs. 504, del

que se extrae que el sujeto obligado no contaba con dichas herramientas

al momento de la supervisión y que se advertía "... la/alta de constatación

de un sistema de monitoreo".

Que, asimismo, destacó que de las defensas de los sumariados y

la prueba aportada no surgía que dicha obligación haya sido cumplida, y

que, si bien los sumariados aducen acompañar un documento relativo a la

implementación de herramientas tecnológicas (fs. 688), el mismo es una

mera copla de una captura de pantalla de un mensaje referido a la

adquisición de un software. Por ello, tuvo por acreditado el cargo en

cuestión y sugirió, en su primer informe, la aplicación de una sanción de

multa por la suma de PESOSDIEZMIL($ 10.000).

Noobstante ello, en su segundo informe, la instrucción entendió

que el incumplimiento acarreaba un elevado nivel de riesgo y sugirió la

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

($ 80.000).

Que en cuanto al incumplimiento referido a la falta de datos a

requerir a clientes personas jurídicas -infracción al artículo 14 incisos h),

i), j) Yk) de la Resolución UIF W 2/2012-, detectado en los legajos de los

clientes J.M. S.A.YS. S.A., la instrucción tuvo por acreditado el cargo y,
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en su primer informe, sugirió la aplicación de un sanción de multa por la

suma de PESOS DIEZMIL ($ 10.000).

Que como fundamento de su sugerencia la instrucción sostuvo

que del análisis y compulsa de las actuaciones no surgia que los

sumariados hayan desvirtuado o modificado los incumplimientos

endilgados en relación a los legajos en cuestión puesto que no han

acompañado documental de la que surja el cumplimiento de los datos

requeridos al momento de ser solicitados los mismos. Asimismo, entendió

que las defensas efectuadas por los sumariados no lograron conmover la

realidad fáctica consistente en que la información requerida a la entidad

no se encontraba cumplida al momento de la verificación.

Que no obstante ello, en su segundo informe, la instrucción

expresó que u••• considerando la conducta colaborativa y receptiva del sujeto

obligado por cuanto en su mayoría demostró corregir las observaciones

\ . iedad respecto de la muestra total y que dichas debilidades no

'constituirían por sí solas un riesgo al sistema de prevención de LA!FT, se
'"\~'"

sugiere aplicar una MEDIDACORRECTNA" de acuerdo a lo establecido en

el articulo 31 de la Resolución UIF N° 111/2012.

MARi E GENIA PASSINI
D!RECC1Ó DE DESPACHO
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Que, en concreto, sugirió que la Dirección de Supervisión solicite

al sujeto obligado una muestra de legajos de personas fisicas y juridicas a

fin de evaluar el efectivo cumplimiento de la norma.
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Que en lo que hace a los incumplimientos de la obligación de

determinar el perfil del cliente -infracción al inciso al del articulo 19 de la

Resolución UIF W 2/2012- detectada en TRES (3) legajos

correspondientes a los clientes J.M. S.A., O.S.E. y S. S.A.-, como así

también la de requerir la inforrtlación necesaria para la elaboración del

perfil transaccional -infracción al articulo 20 de la Resolución UIF W

2/2012-, en su primer informe, la instrucción consideró que ambos cargos

se encontraban probados, por los mismos argumentos indicados respecto

a los requisitos de identificación de clientes, y sugirió la aplicación de una

sanción de multa por la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) por

ambos incumplimientos.

Que en su segundo informe indicó que, de acuerdo a un Enfoque

Basado en Riesgo, el sujeto obligado tenía identificado el sector y que se

trataba de personas que no representarían un riesgo por su bajo nivel de

consumo, motivo por el cual consideró que la documentación

respaldatoria aportada resultaba un medio eficiente a fin de definir el

perfil transaccional del cliente.

Que, en otro orden, entendió que la falta de definición de perfil

de clientes se trataba de un incumplimiento grave y sugirió la aplicación

de una sanción de multa por la suma de PESOS CINCUENTAMIL ($

50.000).
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Que en cuanto al incumplimiento de la obligación de examinar si

los clientes reunían la condición de persona expuesta políticamente (PEP)

-ínfracción al inciso b) del articulo 21 de la Resolución UIF W 2/2012-, !

detectado en todos los legajos de clientes constitutivos de la muestra,

excepto en UNO (1) de ellos, la instrucción -en su primer informe- tuvo

por acreditado el cargo, por los mismos argumentos indicados respecto a

los requisitos de identificación de clientes, y sugirió la aplicación de una

sanción de multa por la suma de PESOSDIEZMIL($ 10.000).

Que en su segundo informe entendió que se trataba de un

incumplimiento grave y elevó la suma sugerida en concepto de multa a

PESOS SETENTAMIL($ 70.000).

Que a fs. 754/755 el titular de la Dirección de Régimen

Administrativo Sancionador compartió las conclusiones a las que arribó la

~nstrucción y remitió las actuaciones a la Dirección de Asuntos Jurídicos

. '~a su intervención.

Que a fs. 756 el Servicio Jurídico Permanente reenvió las

actuaciones a la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador a fin

de que se expida respecto de lo indicado por la instrucción a fs. 710/733 y

745/753.

Que a fs. 757/759 obra una providencia suscripta por el titular

de la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador y
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Departamento de Sumarios a Sujetos Obligados, en el cual efectuaron

algunas consideraciones con relación a las inconsistencias advertidas

entre la Resolución de inicio del presente sumario y ambos informes

finales.

Que, posteriormente, las actuaciones fueron devueltas a la

Dirección de Asuntos Jurídicos.

Que, en otro orden de ideas, corresponde efectuar algunas

consideraciones teniendo en cuenta los hechos acreditados en autos, las

defensas esgrimidas por los sumariados, lo sugerido por la instrucción y 10

dictaminado por la Dirección de Asuntos Juridicos.

Que con relación al planteo de nulidad impetrado por el

sumariado respecto del acto de apertura, corresponde decir

preliminarmente- que el acto administrativo goza de presunción de

legitimidad y fuerza ejecutoria, conforme surge de los términos del artículo

12 de la Ley W 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 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 gu'arda conformidad con el

ordenamiento juridico y que tal situación subsiste en tanto no se declare
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lo contrario por vía del órgano competente (conf. CSJN, "Alcántara Díaz

Colodrero, Pedro el Banco de la Nación Argentina SI Juicio de

Conocimiento", 20/08/1996; YCNCAF., Sala 4", "Biondi, GracielJ. el Caja

de Retiro, Jubilaciones y Pensiones Fed. - res. 32411995", 19/06/1996).

Que este criterio ha sido reconocido en forma unánime por la

jurisprudencia (CNCAF, Sala 3", 10/05/1195 "Pulichino Roberto M. el

Estado Nacional si Empleo Público"; sala S", 20/11/1996, "Craviotto

GerardoA. Y otros el Estado Nacional", sala 2", 14/12/2000, "Segura EIsa

L. si Incidente de mediación el Estado Nacional- Ministerio de Salud- res.

6912000-EmpleoPúblieo", causa 23.143/001; sala 2", 28/12/1995, "Gas

Natural Ban S.A. el Ente Nacional Regulador del Gas, res. 16011995",

causa 50199/95; sala 4",09/05/1997, "Reyes Alfredo J. el Ministerio de

Justicia si Juicio de Conocimiento",causa 1169/92; sala 4",17/07/1998,

"Mercedes Benz Arg. SAFICIM SI Incidente v. AFIP-DGr, causa

~~~.\-.\ :279004/97; sala 3", 16/07/1992, "Video Cable Comunicación S.A. el

~tituto Nacional de Cinematografia si Varios", sala 3",23/03/2000, "Byk

Argentina S.A. v. Estado Nacional"; sala 1", 17/03/1992, "Instituto

Estudios Superiores de Bahía Blanca v. Ministerio de Educación y Justicia";

sala 2", 22/04/1982, "Marisco Osear A. el Estado Nacional"; CNCyCF,

sala 38
, 28/10/ 1997, "Garda y Garda Ovidio A. el Televisora Federal

Sociedad Anónima Telefé si Cese de uso de marcas, daños y perjuiciosj,

dente cede ante
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la demostración de los VICIOS que privan al acto de validez jurídica o

cuando la decisión adolece de vicios formales o sustanciales, o ha sido

dictada sobre la base de presupuestos fácticos manifiestamente

irregulares, reconocidos o fehacientemente comprobados (conf. CSJN,

"BancoNaciónCI Alou Hnos.", Fallos 294:69).

Que en concordancia con ello, la doctrina ha considerado que

"... la Administración, en principio, no se ve obligada a probar que el acto ha

sido dictado con arregloa las normas jurldieas que condicionan su emisión.

De este modo se traslada entonces al particular la carga de hacerlo respecto

de su invalidez" (GORDILLO, Agustín, "Decreto -Ley 19.54911972

Procedimientos Administrativos y Reglamento de Procedimientos

Administrativos (Dec. 175911972, T.O. 1991) Comentado", Lexís Nexís,

Abeledo Perrot, año 2006, pág. 94). En otras palabras, la sola voluntad del

interesado no es suficiente para privar al acto administrativo de su

presunción de legitimidad (CSJN, Fallos 271:29 y 276:391).

Que 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 jurldieos, se concluye

que el acto administrativo bajo examen no carecía de la c01Tespondiente

presunción de legitimidad... " (CSJN, "Rodolfo Barraeo Aguirre el

Universidad de Córdoba", 11/12/1980).
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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

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 comocausa final del Estado.

Que como también ha quedado dicho, esta presunción no tiene

carácter absoluto, es iurís tantum, en la medida en que cede frente a la

presencia de una ilegitimidadmanifiesta. En esta situación desaparece el

deber del administrado de cumplir el acto administrativo tornando viable

la articulación de pretensiones cautelares o la misma acción de amparo,

~ ¡;ente a una ilegitimidad que surge del propio acto, siempre que la
, \
\\egalidad o arbitrariedad aparezcan en forma patente y notoria, sin

n~sidad de una investigación de hecho (cfr. CASSAGNE,Juan Carlos,

"Derecho Administrativo', 7" Ed. Actualizada, Edit. Lexis Nexis, Abeledo

Perrot, pág. 142).

Que, sin embargo, tal circunstancia no se comprueba en la

Resolución UIF en crisis toda vez que, no sólo
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invocado por el sumariado sino que -por ello mismo- tampoco se configura

la pretendida nulidad absoluta de dicho acto administrativo.

Que, en otro orden, es necesario efectuar algunas

consideraciones con relación a los argumentos defensivos esgrimidos por

los sumariados.

Que, en primer término y en lo que respecta a las defensas

esgrimidas respecto de! cargo relativo al manual de procedimientos en

materia de PLA/Fí, debe tenerse presente que en modo alguno las

infracciones detectadas y comprobadas en autos constituyen una mera

formalidad y, menos aún, que la obligación de contar con dicho manual -

en las condiciones y con e! contenido dispuesto en la normativa

correspondiente- sea de carácter facultativo para los sujetos obligados.

Que ello se comprueba con sólo atender al texto de la Ley N°

25.246 Y sus modificatorias, y de la Resolución UIF N° 2/2012, de las

cuales surge e! carácter imperativo de tal obligación, como así también el

contenido, temática y finalidad que debe observar el manual de

procedimientos en materia de PLA/Fí.

Que respecto del argumento defensivo relativo a que la

Resolución UIF N" 2/2012 adolecia de exceso reglamentario, el cual

también fue utilizado para plantear la inconstitucionalidad de dicha

norma, debe tenerse presente que -sin perjuicio del derecho que les asiste
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en tal sentido- esta instancia procesal administrativa no es la adecuada

para sustanciar tal petición, y que el funcionario a cargo de esta UIF

carece de facultades jurisdiccionales para pronunciarse al respecto.

Que, en este sentido, basta decir que si bien tanto la CORTE

SUPREMADE JUSTICIADE LANACiÓNcomo la PROCURACiÓNDEL

TESORO DE LA NACiÓN Y prestigiosa doctrina han aceptado la

consideración de inconstitucionalidad de una norma en sede

administrativa, en realidad se ha hablado de inaplicación de una norma

de carácter inconstitucional. Para que ella resulte procedente, la

PROCURACIÓNDEL TESORO DE LA NACiÓNha fijado una serie de

requisitos que resulta necesario valorar antes de proceder a ello. Así ha

dicho que ello resultará válido cuando las normas fueran manifiestamente

inconstitucionales, cuando violaran facultades propias del Poder Ejecutivo

si existiera una marcada tendencia judicial acerca de la

i\ «,onstitucionalidad de la norma (Cfr.Dictamen PTN84:102).
,

\
\ Que tal como puede apreciarse y del análisis de las actuaciones,

no~ede afirmarse que alguna de esas situaciones se encuentre presente

en el caso.

Que, por ello, el planteo referido a la inconstitucionalidad de la

Resolución UIFN°2/2012, no resulta procedente.
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Que es reiterada la doctrina de la PROCURACIÚNDELTESORO

DE LANACIÚNen cuanto a que, a tenor del principio de división de

Poderes, cualesquiera que sean las facultades del Poder Ejecutivo para

dejar sin efecto actos contrarios a las leyes, no le corresponde

pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de ellas, por revestir el control

de constitucionalidad de las normas emanadas por el Poder Legislativo

una facultad privativa del Poder Judicial (Cfr. Dictámenes PTN240: 158;

285:112, entre otros).

Que, en otro orden de ideas y en 10 que respecta al cargo relativo

a la deficiencia comprobada en lo que hace al lapso que medió entre las

fechas de registración del sujeto obligado en el SRa de esta Unidad de

acuerdo al formulario de fs. 5/6 (15 de noviembre de 2011), la fecha de

designación del oficial de cumplimiento que se denunció en dicha

registración (1 de mayo de 2011) y el acta de fs. 148 que designó al oficial

de cumplimiento (7 de mayo de 2012), es necesario dejar sentado que tal

infracción, en modo alguno, reviste el carácter de meramente formal como

lo han postulado los sumariados.

Que, por el contrario, el hecho de haberse acreditado que entre

la designación del funcionario aludido y su formalización en el acta

correspondiente hayan transcurrido DOCE (12) meses, denota un

desconocimiento de la normativa por parte del sujeto obligado o, al menos,
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un accionar negligente y omisivo en lo que respecta al cumplimiento de

esta obligación.

Que, por tal motivo, el cargo en cuestión se tiene por acreditado.

Que en lo que respecta al cargo relativo a la falta de

implementación de auditorías periódicas anuales, el mismo se tendrá por

no acreditado conforme los fundamentos que se expondrán seguidamente.

Que debe tenerse presente que la Resolución UIF N° 2/2012

entró en vigencia el 6 de enero de 2012, estableciendo -en su artículo 3°

inciso c)- e! deber para el sujeto obligado de implementar auditorías

periódicas. Por su parte, el artículo 8° de esa norma indicó que dicha

periodicidad debía ser anual.

Que, de este modo, tal deber queda configurado a partir del

\

\ ~ictado de la norma y cuando, por lo menos, ha transcurrido un año

~

' esde ese momento. Por lo tanto, y en razón que la mísma prevé la
\ l
" \bligación de audítar procedimientos ex post, no cabe admitir otra,

~~rpretación que no sea la de considerar que dicha obligación debería

"haber sido cumplimentada por el sujeto obligado, al menos, a partir de

principios de! año 2013.

Que en este orden de ideas, y teniendo en cuenta que el

procedimiento de supervisión de autos fue implementado por vehículo de

un requerimiento efectuado en el mes de octubre
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Requerimiento N" 558/2012 de fs. 9/10), el infrascripto considera que el

incumplimiento no se encuentra configurado atento a que no se había

agotado la periodicidad anual que requiere la norma para tomar exigible

la obligación.

Que, asimismo, se observa que al momento de presentar su

descargo, el sujeto obligado acompañó como documental un informe de

auditoría intema correspondiente a los períodos 10-2012 a 12-2012 (fs.

625),01-2013 a 03-2013 (fs. 626), 04-2013 a 06-2013 (fs. 627), 07-2013 a

09-2013 (fs. 628) y sus correspondientes actas de recepción por parte del

Sr. ZARIF.

Que en lo que respecta a los argumentos defensivos esgrimidos

por los sumaríados relativos a la aplicación de ciertos institutos y

principio propios del Derecho Penal -tales como el príncipio de bagatela o

la falta de configuración de un tipo infraccional que lesione al bien jurídico

protegido- debe tenerse presente que las sanciones impuestas por esta

Unidad "...eomo 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 el Establecimiento Modelo Terrabusi S.A. sI

transferencia paquete accionario a Nabiseo"; Sala 1I, causas "Emebur",

citada, y "Banco Macro SA y otros el UlFsI Código Penal -Ley 25.246 -Dto.

290107 Art. 25", pronunciamiento del 21 de abril de 20154). Con esa
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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 juridico protegido por las normas especificas

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

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 !, "Banco de

~\ ~alieia y ~uenos Aires SAy otros el UIF - resol. 36110 (expte. 68/10)" del

14('RS/2016 y "Banco Supervielle SA el UIF si Código Penal- ley 25.246

-~290{07 ~t. "" del 20{09{20t6)

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

aplicadas y la consecuente 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 naturaleza administrativa y no

son otra cosa que la consecuencia del ejerciciodel poder de policiapor parte

de quien fue oportunamente

fES COPIA FIEL' DEL ORIGINAL
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efecto (conf. artículos 5 y 6 de la ley 25.246). Es que los castigos que

impone la autoridad de aplicación en cumplimiento 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. Precísese que los castigos que se imponen como

consecuencia de la inobservancia de las prescripciones contenidas en las

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

infracciones administrativas; respecto de las cuales no puede convalidarse

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

teniendo en cuenta las particularidades del bien juridico protegido por la

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

cl Establecimiento Modelo Terrabusi S.A. si transferencia paquete accionario

a Nabisco'~ el 241412007, 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
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25.246 - Oto. 290/2007 Art. 25" del 23/02/2016 y OYe

Atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy c/U.I.F. s/Código Penal - Ley

(CNCAF, Sala n, "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, "Club

de la ley 25.246 haya referencias a figuras y delitos contemplados en el

nada modifica lo hasta aquí sostenido el hecho que a lo largo del articulado

reglamentario y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sin

Código Penal de la Nación, pues tal como se desprende de lo hasta aqui .

290/2007, reglamentario de la ley 25.246, se dispuso la aplicación, en lo

En consonancia con lo argumentado, resáltese que en el decreto N°

traslación acritica y en bloque de la normativa propia de la materia criminal.

referencia alguna al Código Penal de la Nación ni su código de rito. Y en

encuentra previsto en la resolución U.I.F.N° 111/2012-, pero sí impide una

pertinente, de las normas de la ley 19.549 y modificatorias, su decreto

plena vigencia de las garantías propias del procedimiento sumarial -que se

ilicitos ya señalados, a cuyos efectos se establecieron obligaciones a cargo

\ ~felos denominados Sujetos Obligados, cuya inobservancia trae aparejada~1~aplicación de castigos que, como se viene explicando, no trascienden de

\~sfera del derecho sancionador administrativo. Lo expuesto lleva a

d~eStimar sin más toda argumentación formulada que tuviera sustento en

la pretendida aplicación lisa y llana de los principios del derecho penal.»
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y otros c/U.I.F. s/Código Penal - Ley 25.246 - Oto. 290/07 Art. 25" del

23/02/2016).

Que, por otra parte, en relación a la falta de 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 errores involuntarios y, menos aún, el desconocimiento de la

legislación vigente.

Que en tal sentido la jurisprudencia sostuvo que "...debe

señalarse que basta con la falta de observancia de los recaudos analizados

(oo.) para hacer nacer la responsabilidad de los sujetos involucrados,

requiriéndose -para su eonfiguración- simplemente el incumplimiento de lo

preseripto por la nonna. Es que este tipo de infracciones (...) son de las

denominadas fonnales. Se trata de aque/los 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.l., del 28/2/2012; 'Aguas

Danone de Argentina S.A. e/ D.N.C.l.' del 1/12/2009 Y en autos 'VlQjesAti

S.A. - Empresa de Viajes y Turismo e/ D.N.C.l.', del 13/3/2009; entre

otros). Las nonnas legales imponen una conducta objetiva que debe ser

respetada, bajo apercibimiento de las sanciones alUprevistas, por manera

que no es necesario advertir al particular (...) la irregularidad detectada en
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forma previa a instruir 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 "Banco

Macro S.A. Y otros e/ UIF s/ Código Penal- Ley NO25.246 - Dto. 290/07

Art. 25").

Que en el mismo orden de ideas se ha afirmado que "... el

'Régimen Penal Administrativo' de la Ley N° 25.246 contiene, en ngor,

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 importa prescindir

\ ~el principiode ~lpabUidad, ya que el ele=nto ,"lendonal e"tá p=enle,

~liaridad de las normas administrativas sancionadoras, radica en que

la lpabilidad puede configurarse a partir de la diligencia que resulta

normalmente exigible a quienes desempeñan en forma. habitual

determinada actividad (op. cit., págs. 347/348). A el/o 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 eventu

ES COPIA FIEL D~LORIGINAL



'2018 - Año de) Cenlenario de la Reforma Universitaria"

(op. cit., págs. 349/352). Por el/o, los incumplimientos sancionados se

deben a omlSzones o 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.»(CNCAF,Sala V, "HipódromoArgentino

de Palermo S.A.y otros c/ UlF s/ CódigoPenal- Ley25.246- Dto. 290/07

Art 25" de121/05/2015).

Que en relación a la responsabilidad que le cabe a los miembros

del órgano de administración -en este caso, unipersonal- es del caso

mencionar que la Resolución UlF N° 215/2014 ordenó la instrucción de

estas actuaciones sumariales al sujeto obligado, a los miembros del

órgano de administración y a el/los oficial/es de cumplimiento que se

encontraban en funciones al momento de producirse los presuntos

incumplimientos; en función de lo cual los miembros del dicho órgano

ejecutor y el oficial de cumplimiento de la entidad fueron citados en

calidad de sumariados.

Que ello es asi por cuanto esa es la única via expedita para

elucidar el rol que le cupo a la entidad (sujeto obligado) en los términos

antes señalados: debe, necesariamente, citarse a quienes conforman y

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

de su directorio, a fin de que -gozando de todas las garantías

correspondientes- ejer~n .su derecho de explicitar cuál fue su conducta
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en la presunta comisión de los incumplimientos endilgados y, en caso de

corresponder, liberarse de responsabilidad.

Que en razón de lo dicho hasta aqui, la responsabilidad del

miembro del órgano ejecutivo de GLOBALS.R.L. por las infracciones

imputadas surge en forma clara ya que, en razón del cargo que detentaba

al momento de los hechos investigados en estas actuaciones, no puede

alegar válidamente un desconocimientode los hechos infraccionales, toda

vez que el ejercicio de sus funciones determinaba que debía tomar la

correspondiente intervención no sólo para evitar que los desvíos

normativos se produzcan sino, incluso, adoptar medidas para reencauzar

la situación y subsanar esos eventuales apartamientos. Y que en las

deficiencias organizativas que ocasionaron tal estado de cosas involucra
\\
~ necesariamente a quienes ostentan poder decisorio respecto de la

~~rganización de la entidad, como así también a quienes son responsables

directos de las áreas comprometidas, esto es, los integrantes del órgano
\ \

~e~utivo de la entidad.

Que, en este punto, cabe señalar que en el marco de la revisión

judicial de una multa impuesta por el BANCO CENTRALDE LA

REPÚBLICAARGENTINAse sostuvo que: "... las infracciones que cometa

un ente social no serán más que la resultante de la acción de unos y de la

omisión de otros dentro de sus órganos representativos, por lo que el actuar

omisivo de estos últimos hab.rt!-d J - .'-

ES COPlA f\EL DEL OR\G\N~l MARIA E GENIA PASSINI
DIRECC\ DE DE.SPACHO

UNIDAD DE IN RMACIÓN FINANCIERA
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ejecuten los actos ilícitos transformándose en co"autores de los hechos, en

su condición de integrantes del órgano societario.» (CNCAF, Sala II,

.Cerviño, Guillermo Alejandro y otros c/ BCRA - resol. 147/05" (Expte.

100657/02), del 29/04/200B).

Que, asimismo, la normativa aplicable al caso -que ya fuera

reseñada- es clara respecto de las obligaciones que le impone al oficial de

cumplimiento, siendo la más significativa la de velar por la observancia e

implementación de los controles necesarios para la prevención del lavado

de activos y la financiación del terrorismo.

Que también debe tenerse presente que el articulo 20 bis, cuarto

párrafo, de la Ley W 25.246 Y sus modificatorias establece que "En el

supuesto de que el sujeto obligado se trate de una persona jurídica

regularmente constituida, deberá designarse un oficial de cumplimiento por

el órgano de administración, en los supuestos que lo establezca la

reglamentación. Su función será formalizar las presentaciones que deban

efectuarse en el marco de las obligaciones establecidas por la ley y las

directivas e instrucciones emitidas en consecuencia. No obstante ello, 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 también debe tenerse presente que, conforme surge de estas

actuaciones, se han efectuado imputaciones concretas a los sumariados,
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Que debe tenerse presente que la finalidad esencial de las

que éstos han tenido la oportunidad de presentar sus defensas, de ofrecer

y producir la prueba que estimaran pertinente.

Que en lo que respecta a las sanciones a aplicar es menester

recordar que el inciso 1 del artículo 24 de la Ley N° 25.246 Y sus

modificatorias establece que la persona que actuando como órgano o

ejecutor de una persona jurídica o la persona de existencia visible que

incumpla "...alguna de las obligaciones... » ante esta UIF, será pasible de

sanción de multa.

Que el inciso 2 del mencionado artículo 24 establece que la

misma sanción será aplicable a la persona juridica en cuyo organismo se

desempeñare el sujeto infractor.

Que, en ambos casos, la multa oscila entre un mínimo y un

máximo tomando como referencia el monto de la operación, mientras que

~~n el inciso 3 del artículo 24 referido se establece un monto mínimo y un

, \h~imo para aquellos casos en que no pueda determinarse el valor real de
, \

~~bienes involucrados en la operación.

\
sanciones que aplica esta Unidad es la prevención y disuasión de

conductas reprochables y que, en función de ello, no sólo se tiende a

evitar la reiteración de los incumplimientos por parte del sumariado sino

también la confirmación de la vigencia y efectividad de las normas de

prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
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Que el cumplimiento por parte de los sujetos obligados de las

obligaciones legales y normativas a su cargo cobra especial relevancia en

el esquema preventivo en materia de lavado de activos y financiación del

terrorismo, ya que los mismos pueden llegar a convertirse en

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

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

dichos delitos ya que son quienes originariamente brindan la información

para que esta Unidad pueda cumplir con su cometido de ley. Es por ello

que se les exige, primordialmente, una doble obligación: por un lado,

elaborar y observar una política de identificación y conocimiento de sus

clientes y, por otro, reportar a esta Unidad cualquier hecho u operación

que resulte sospechosa en los términos de la Ley N° 25.246 y sus

modificatorias.

Que, en tal sentido, no pueden soslayarse las pautas emanadas

del GRUPO DE ACCIONFINANCIERAINTERNACIONALa través de sus

reconocidas "Recomendaciones' , de las que surge en forma clara la

directiva de analizar el comportamiento de los sujetos obligados y de los

clientes a través de un Enfoque Basado en Riesgo a fin de asegurar que

las acciones llevadas a cabo para prevenir o mitigar el lavado de activos y

la financiación del terrorismo sean proporcionales a los riesgos

identificados.
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Que en el caso bajo examen es ineludible remitirse a la

INTERNACIONALen tanto establece como estándar internacional la

conforme las obligaciones que determine cada país .

comercial y el perfil de riesgo, incluyendo, cuando sea necesario, la fuente

FINANCIERAACCIÓNDEGRUPOdel10Recomendación

de esa relación para asegurar que las transacciones que se realicen sean

sujetos obligados deben realizar una debida diligencia continua de la

Que, adicionalmente, dicha Recomendación indica que los

obligatoriedad de tomar medidas de Debida Diligencia del Cliente

relación comercial y examinar las transacciones llevadas a cabo a lo largo

consistentes con el conocimiento que posee sobre el cliente, su actividad

•

de los fondos.

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

impongan resulta relevante tener en cuenta la conducta del sumariado

\\ durante el procedimiento de supervisión (artículo 12 del Anexo 1 de la

tesolución UIF W 104/2010 Y sus modificatorias) como así también la

'\e\rtvergadura económica del sujeto obligado, atento la incidencia que tiene
\ \\ .

~ÚltimO factor en la evaluación del riesgo que los incumplimientos

detallados ocasionan en el funcionamiento y efectividad del esquema

preventivo contra los delitos de lavado de activos y financiación del

terrorismo.

ES. COPIA FIEL D~L ORIGINAL MAR EUGE A PASS/N/
OIRE IÓN DE DESPACHO

UNIDAD O INFORMACiÓN FINANCIERA



"2018 - Año del Centenario de la Refonna Universitaria"

Que respecto a los incumplimientos detectados en la registración

del oficial de cumplimiento -infracción a lo dispuesto en el artículo 3°

inciso b) de la Resolución UIF N° 2/2012-, considero que el cargo se

encuentra acreditado y encuentro razonable, eficaz, proporcional y

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

DIEZMIL($ 10.000).

Que respecto al incumplimiento relativo a la falta de

capacitación del personal -infracción a lo dispuesto en los artículo 30

inciso d) y 90 de la Resolución UIF N° 2/2012-, considero que el cargo se

encuentra acreditado y encuentro razonable, eficaz, proporcional y

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

DIEZMIL($ 10.000).

Que en cuanto al incumplimiento referido a la inexistencia de

herramientas tecnológicas acordes y de procedimientos para poder

efectuar el monitoreo de las operaciones -infracción al inciso f)del artículo

3° de la Resolución UIF N° 2/2012-, considero que el cargo se encuentra

acreditado y encuentro razonable, eficaz, proporcional y disuasiva la

aplicación de una sanción de multa por la suma de PESOS DIEZ MIL ($

10.000).

Que en cuanto al incumplimiento de la obligación de examinar si

los clientes reunían la condición de persona expuesta políticamente -

infracción al inciso b) del articulo 21 de la Resolución UIF W 2/2012-,
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Que respecto a los incumplimientos en materia de manual de .

excepto en UNO (1) de ellos, considero que el cargo se encuentra

acreditado y encuentro razonable, eficaz, proporcional y disuasiva la

10.000).

detectado en todos los legajos de clientes constitutivos de la muestra,

aplicación de una sanción de multa por la suma de PESOS DIEZMIL ($

procedimientos, considero razonable la aplicación de una medida

correctiva consistente en que la Dirección de Supervisión convoque a

reuniones al oficial de cumplimiento de GLOBALS.R.L.a los fines que el

mencionado sujeto obligado presente la última versión del manual de

procedimiento actualizada para ser analizada por la mencionada

Dirección.

Que respecto a los incumplimientos relativos a la falta de datos a

requerir a clientes personas jurídicas, considero razonable la aplicación de

~~na medida correctiva consistente en que la Dirección de Supervisión

~órvoque a reuniones al oficial de cumplimiento de GLOBALS.R.L. a los

~~ que el mencionado sujeto obligado implemente una adecuada

po~<;a en dicha materia, tomando como base una nueva muestra de

legajos.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido el

dictamen correspondiente.

Que el ConsejoAsesorha tomado la intervención qu

.ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
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"

Que por ausencia del señor Presidente de la Unidad,

corresponde que el acto sea dictado en su reemplazo por la señora

Vicepresidente, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N°

25.246 Ymodificatorias.

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 sus modificatorios y 233 del 25 de enero de 2016.

Por ello,

LAVICEPRESlDENTEDE LAUNlDADDE lNFORMACIONFINANCIERA

RESUELVE:

ARTÍCULO1°._ Recházanse los planteos de nulidad impetrados por los

sumariados contra la Resolución UIF N° 215/2014, por las razones de

hecho y fundamentos juridicos expuestos en el Considerando de la

presente.

ARTÍCULO 2°._ Impóngase al Sr. Raúl Esteban ZARIF (DNI N°

16.186.582), en su doble carácter de oficial de cumplimiento y único

miembro del órgano de administración de GLOBALS.R.L. (CUITN" 30-

71041473-0), la sanción de multa, en virtud de los incumplimientos

detectados y probados a las previsiones de los articulas 20 bis y 21 inciso

a) de la LeyN°25.246 Ysus modificatorias, y de los artículos 3° incisos b),

d) Y 1), 9° Y 21 inciso b) de la Resolución UIF N° 2/2012 Y sus
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modificatorias, por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000),

conforme 10 dispuesto en los incisos 1 y 3 del articulo 24 de la Ley N°

25.246 Y sus modificatorias y los fundamentos expuestos en el

Considerando de la presente.

ARTÍCULO 3°._ Impóngase a GLOBAL S.R.L. (CUIT N" 30-71041473-0),

idéntica sanción que la indicada en el articulo 2° de la presente

Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los incisos 2 y 3 del

artículo 24 de la Ley N" 25.246 Ysus modificatorias.

ARTÍCULO 4°._ Notifiquese e intímese a los sumariados a hacer efectivo el

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

la presente Resolución, el que deberá materializarse mediante el Sistema

de Recaudación de la Administración Pública -eRecauda-

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

\\0Ntransferencia en la Cuenta Corriente en Pesos N° 54144/74 del BANCO

~ :~E LA NACION ARGENTINA - SUCURSAL PLAZA DE MAYO (CBU

~\~10599520000054144749 - CUIT N" 33-71213056-9). Asimismo, en

¿aso de cancelar la multa mediante depósito o transferencia, deberá
\

ac"ieditarse el pago en el expediente dentro del plazo de CINCO (5) días 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 el/los sumariado/s que ha/n efectuado el pago. Todo ello, bajo

apercibimiento de iniciar la correspondiente ejecución.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
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ARTicULO15°.- Instrúyase a la Dirección de Supervisión a convocar a

reuniones al oficial de cumplimiento de GLOBALS.R.L. a los fines que el

mencionado sujeto obligado implemente una adecuada política en materia

de identificación y conocimiento de clientes, tomando como base una

nueva muestra de legajos, y presente la última versión del manual de

procedimientos en materia de PLA/FT actualizada.

ARTICULO6°._ Hágase saber a los sumariados que la sanción de multa

impuesta en los artículos 2° y 3° de la presente Resolución podrá

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

administrativo conforme lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 25.246

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

en lo pertinente las disposiciones de la LeyN° 19.549.

ARTicULO7°._Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÚNUIF N" 28fvl/
t

lImO

!
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