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BUENOS AIRES, .2 8 FEB2019 

VISTO el Expediente N° 2522/2013 del Registro de esta UNIDAD DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA, Organismo con autonomía y autarquia 

financiera en jurisdicción del MINISTERIO DE HACIENDA, la Ley N° 

25.246 y sus modificatorias, el Decreto N° 290 de fecha 27 de marzo de 

2007 y sus modificatorios, las Resoluciones UIF Nros. 2 de fecha 25 de 

octubre de 2002, 11 de fecha 13 de enero de 2011, 121 de fecha 15 de 

agosto de 2011 y 111 de fecha 14 de junio de 2012, sus modificatorias, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución UIF N' 312 de fecha 16 de julio de 

2014 (fs. 102/115) se ordenó instruir sumario tendiente a deslindar 

las responsabilidades que le pudieren corresponder a JP MORGAN 

CHASE BANK NAT1ONAL ASSOCIATION SUCURSAL BUENOS AIRES 

(CUIT N° 30-58313794-3) -en adelante "JP MORGAN CHASE BANK 

NATIONAL ASSOCIATION SUCURSAL BUENOS AIRES", “JP MOGAN 

CHASE BANK" o el "BANCO", indistintamente-, a 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 disposiciones del inciso a) del artículo 21 de la 

Ley N' 25.246 y sus modificatorias y las Resoluciones UIF Nros. 2/2002 y 
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121/2011 y sus modificatorias; infracciones pasibles de las sanciones 

previstas en el articulo 24 de la mencionada ley. 

Que dichas actuaciones tuvieron su origen en un procedimiento de 

supervisión llevado a cabo por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA (BCRA), entre mayo y agosto de 2013, conforme fuera 

requerido por esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF), en 

virtud de la información cursada por el Dr. Sergio G. TORRES, a cargo del 

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, en la causa 

N° 9323/08 caratulada "N.N. s/delito de acción pública' 

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 políticas de debida diligencia de clientes. 

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. 
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Que el detalle de lostargos se encuentra listado en la mencionada 

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

corresponde remitirse. 

Que asumida la instrucción en fecha 17 de septiembre de 2014 (fs. 

119), se consultó al Sistema de Reporte de Operaciones a En de verificar 

los datos de registración del sujeto obligado y del oficial de cumplimiento, 

los cuales lucen a fs. 171/172; asimismo, a fs. 121/168 lucen agregadas 

copias certificadas del Expediente UIF N° 2353/2013 relativas al 

representante legal del sujeto obligado. 

Que con dicha información, la instrucción procedió a notificar la 

iniciación de este sumario y a citar en calidad de sumariados a JP 

MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION, en su carácter de 

sujeto obligado, y al Señor Facundo GÓMEZ MINUJIN (DNI N° 

17.635.732), en su carácter de oficial de cumplimiento, gerente general y 

responsable de la firma mencionada, en atención a lo establecido en el 

artículo 121 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550. 

Que en ese marco, los sumariados fueron notificados de la apertura 

del procedimiento sumarial, en fecha 13 de marzo de 2015, según 

constancias de fs. 182/185. 

Que previa prórroga concedida favorablemente a los sumariados, a 

fs. 197/265 se presentaron los Dres. Mariano Florencio GRONDONA y 

Pablo Martín LEPIANE, en representación y como patrocinantes de los 

sumariados -cfr. poderes ebrantes a fs. 187/ 190-, efectuaron el descargo, 
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plantearon la nulidad de la Resolución U1F N° 312/2014, acompañaron 

prueba documental -fs. 266/887- y solicitaron prueba informativa según 

detalle de fs. 264. 

Que en cuanto a los descargos, los mismos refirieron, en lo 

sustancial, a: 

La aplicación de los principios procesales y sustanciales del 

Derecho Penal a las presentes actuaciones, citando jurisprudencia que, a 

su criterio, sustentaría dicho argumento. 

La irretroactividad de las normas en materia penal e infraccional. 

Argumentaron que la redacción original del articulo 24 de la Ley N° 

25.246 indicaba que será sancionada aquella persona que "...incumpla 

alguna de las obligaciones de información" y que la Ley N° 26.683 lo 

modificó a "...incumpla alguna de las obligaciones ante la Unidad de 

Información Financiera". Sostuvieron la existencia de una ampliación del 

tipo infraccional, toda vez que originariamente el tipo infraccional solo 

incluía a los deberes de información, en tanto que la reforma legislativa 

creó uno más abierto, comprensivo de todo incumplimiento de las 

obligaciones impuestas por la UIF. Afirmaron que jamás podría entenderse 

el anterior articulo 24 como comprensivo de cualquier incumplimiento de 

las normas UIF (por ejemplo el citado inciso a. del artículo 21 como base 

de la imputación) pues ello infringiría de forma evidente el principio de 

legalidad. 
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e) Una inadecuada integración del tipo infraccional: la Resolución 

de inicio omitió determinar el tiempo en que habrían ocurrido los hechos 

imputables y, consecuentemente, no consideró el ámbito de validez 

temporal de cada norma. Sostuvieron que las citas genéricas al inciso a) 

del articulo 21 de la Ley y a las Resoluciones UIF Nros. 2/2002 y 

121/2011 no cumplen con la obligación de integrar debidamente el tipo 

infraccional Asimismo, argumentaron que al aplicar erróneamente los 

artículos 12 y 14 de la Resolución UIF N° 121/2011 a los legajos ya 

existentes, el sumariante pareciera crear una obligación de tener los 

legajos actualizados "en tiempo real". En ese orden, argumentaron que del 

articulo 24 de la Resolución UIF N° 121/2011 surge que la actualización 

de legajos debe obedecer a una política basada en riesgo y no al realizar 

cualquier operación. 

Una ausencia de infracción: indicaron que el sujeto obligado tenía 

un sistema completo y eficiente para cumplir sus obligaciones de 

prevención de lavado de activos e identificar a los clientes, en un todo de 

acuerdo con la normativa aplicable. Al respecto, brindaron explicaciones 

respecto a cada uno de los clientes cuyos legajos fueron objeto de la 

muestra, resaltando la solicitud de la declaración de prescripción de la 

acción con relación a los clientes M. S.A. y A.G.E.A. S.A. atento la fecha en 

que operaron con el sujeto obligado y la notificación del acto de apertura. 

la ausencia de omisión típica: I. Destacaron que, en todos los 

casos se trataba de: a) requisitos formales vacíos de contenido, b) de 
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información que surgía de registros públicos y de otra documentación 

obrante en el legajo, o c) de información que estaba disponible en todo 

momento para el BANCO; II. Sostuvieron un excesivo rigorismo formal, 

entendiendo que las Resoluciones que dicta la UIF trazan un parámetro 

para que los sujetos obligados tomen como base en el diseño de la política 

de "conozca a su cliente", y que un requisito meramente formal no puede 

constituir un elemento esencial del tipo infraccional; III. Indicaron que las 

normas de PLA/PT fueron objeto de reiteradas modificaciones a lo largo 

del tiempo, lo que denominaron como una "inconsistencia regulatoria y su 

efecto en la conformación y actualización de legajos". 

f) Efectuaron consideraciones particulares respecto del Sr. GÓMEZ 

IVIINUJIN, en los siguientes términos; Resaltaron la falta de acreditación 

de intervención del imputado en los hechos -violación al principio de 

culpabilidad-) ü) Cuestionaron su supuesta posición de garante universal, 

e indicaron que su rol de representante legal del BANCO no implicaba que 

tuviera el control o dominio en todo momento de todas y cada una de las 

operaciones que se llevan a cabo; iii) Esgrimieron la limitación típica a la 

pretendida responsabilidad del representante legal y oficial de 

cumplimiento y un exceso reglamentario por parte de la UIF. Manifestaron 

que la Ley N° 25.246 estableció que la única obligación respecto del oficial 

de cumplimiento es la de formalizar las presentaciones que deben 

efectuarse ante la UIF y que la Resolución UIF N° 121/2011 incurrió en 

un grave exceso reglamentario ampliando de manera sustancial las 
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obligaciones a su cargo. Por tal motivo, solicitaron la inconstitucionalidad 

de dicha Resolución; iv) Sostuvieron el cumplimiento absoluto de las 

omisiones que se imputan y la inexistencia de infracción a los deberes a 

su cargo; v) Afirmaron que la ley no contempla la responsabilidad solidaria 

del representante. Sostuvieron que únicamente se •contempla la 

responsabilidad solidaria del órgano de administración cuando se 

incumplen obligaciones de información a la UlF. Aseveraron que dicha 

responsabilidad no está prevista para incumplimientos relacionados con 

la identificación de clientes o actualización de legajos y que en este caso, 

la imputación se basa sobre presuntos incumplimientos en la obligación 

de identificar al cliente, no respecto de información a la (JIF. Es decir, 

sobre presuntos incumplimientos al inciso a) del artículo 21 y que no hay 

imputación alguna basada en incumplimientos al deber de informar 

operaciones sospechosas (inciso b. del artículo 21). 

Que en otro orden, los argumentos esgrimidos como fundamento de 

la nulidad de la Resolución que dio origen al presente sumario fueron: 

Violación del debido proceso: por no precisar en forma concreta la 

conducta bajo imputación. Sostuvieron que en ninguno de los informes se 

mencionó con precisión los hechos que originaron los presuntos 

incumplimientos ni los ubicó temporalmente Al respecto, afirmaron que 

no se determinó el período infraccional. 

Que el BCRA concluyó que los procedimientos y sistemas de 

PLA/FT eran adecuados.  
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Que el informe de la Dirección de Supervisión carece de toda 

fundamentación, limitándose a relatar la inspección del BCRA, Afirmaron 

que en sus conclusiones no se desarrolla análisis alguno que explique por 

qué las observaciones formales fueron elevadas a la categoría de 

incumplimientos. 

Que se omite todo tratamiento de la presentación efectuada por el 

sujeto obligado donde se detallan las explicaciones a las observaciones del 

BCRA. 

Que la decisión de imputar a los sumariados parte de una 

afirmación dogmática que omite todo tratamiento a las explicaciones 

brindadas en el expediente y se aparta sin razón alguna de las 

conclusiones del BCRA. Ello, expresa, a su criterio, un claro 

prejuzgarniento por parte del Organismo que, en franca contradicción con 

las garantías constitucionales, reúne los roles de emisor de normas, 

intérprete, supervisor, sumariante, instructor y sancionador. 

Solicitaron se declare la nulidad absoluta de la Resolución atento 

lo previsto en los artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y 

también en los artículos 1° inciso f -debido proceso adjetivo- y 70  - 

requisitos esenciales del acto administrativo- de la Ley N° 19.549. 

Respecto al Sr. GÓMEZ MINUJiN, indicaron que no existe en la 

Resolución un sólo elemento que permita determinar cuál es la conducta 

específica o particular que se le reprocha. Que ni siquiera se identificó 

concretamente a las personas que se imputa, identificación que tuvo lugar 
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recién SIETE (7) meses después al momento de identificar al Sr. GÓMEZ 

MINUJIN. En tal entendimiento, sostuvieron que el sumario se inició 

contra ciertos "cargos" y no contra una persona determinada. 

Vicio en el elemento objeto: sostuvieron que la Resolución 

incumple el derecho aplicable en tanto: i) fue adoptada en violación al 

derecho de defensa que el ordenamiento jurídico reconoce, y ti) persigue 

presuntos incumplimientos por obligaciones no previstas en la normativa 

aplicable en violación del principio de legalidad. 

Vicio en la motivación: toda vez que: i) no identifica debidamente 

las conductas concretas que constituirían la infracción reprochada; ti) no 

determina los momentos en que las supuestas infracciones se habrían 

consumado; iii) no explica cómo puede constituir "incumplimiento" lo 

mismo que el BCRA estimó como adecuado; iv) no fundamenta la 

imputación seguida contrae! Sr. GÓMEZ MINUJIN. 

Que las imputaciones solo versan sobre cuestiones meramente 

formales, sin que se haya producido daño o menoscabo alguno al bien 

jurídico tutelado y al efectivo cumplimiento por parte de] BANCO de la 

normativa aplicable. 

Que con relación a la prueba documental acompañada, a fs. 894 la 

instrucción intimó a los sumariados a que presentaran la documentación 

original a fin de certificar las copias presentadas o bien que acompañen 

copias certificadas ante escribano público, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 36 de la Resolución U1F N° 111/2012 y su modificatoria. 

ES COPIA FIEL DEL ORIGRAL 
UNID/ ILARMACC:FIAIANCIEVRAffiri—

a DE N  °ESPACHO 



-2019 -Año de la Exportación' 

Que asimismo, en dicha providencia y de conformidad a lo dispuesto 

en el articulo 27 de la Resolución UIF N° 111/2012, la instrucción ordenó 

citar a prestar declaración en carácter de sumariados al BANCO y al Sr. 

Facundo GÓMEZ MINUJIN. 

Que a fs. 897 el representante de los sumariados manifestó que 

desistían de las audiencias a las que fueron convocados remitiéndose a 

las consideraciones expuestas en su descargo. 

Que posteriormente, y en cumplimiento a lo requerido por la 

instrucción, el Dr. LEPIANE acompañó copia certificada de la prueba 

documental agregada al escrito de descargo, la cual luce a fs. 903/990 y 

999/ 1007. 

Que a fs. 1008, la instrucción no hizo lugar a la prueba informativa 

ofrecida en el punto a) del título XIII del descargo toda vez que no se 

desconocía la autenticidad de la documentación acompañada por los 

sumariados. 

Que respecto a la prueba informativa ofrecida en los puntos b) y c) 

del mencionado título -dirigida a JP M.S. PLC y Q.S.S. S.R.L., 

respectivamente-, la misma fue desestimada por la instrucción, toda vez 

que no se encontraba controvertida la autenticidad de la documentación 

acompañada por los sumariados. 

Que en ese orden, no existiendo más prueba para producir, la 

instrucción ordenó correr traslado a los sumariados a los fines de que 
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presenten sus alegatos, de acuerdo a lo establecido en el articulo 29 de la 

Resolución UIF N° 111/2012 y su modificatoria. 

Que con fecha 21 de abril de 2016 (fs. 1013/1018), los sumariados 

presentaron sus alegatos sobre la prueba producida, solicitando, por los 

fundamentos allí expuestos, que se desestimen las imputaciones 

efectuadas .y que se disponga el archivo de las actuaciones, resolviendo la 

absolución de los sumariados. 

Que a fs. 1.020 la instructora dispuso la elaboración del informe 

final previsto en el artículo 30 de la Resolución UIF N° 111/2012 y su 

modificatoria, el cual se encuentra glosado a fs. 1021/1040. 

Que dicho informe fue tealizado teniendo en cuenta la perspectiva 

de un Enfoque Basado en Riesgo de acuerdo a las Recomendaciones del 

GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL y, en base a ello, la 

instrucción consideró los cargos detallados en la resolución de apertura y 

meritó los mismos a la luz de lo actuado en el procedimiento sumaria'. 

a) 	Politica de identificación y conocimiento del cliente: durante la 

inspección fueron requeridos al sujeto obligado un total de DIEZ (10) 

legajos, DOS (2) de los cuales fueron analizados a la luz de la Resolución 

UIF N°2/2002 y los restantes ala luz de la Resolución UIF N° 121/2011, 

atento la vigencia de las mismas al momento de las operaciones 

registradas por dichos clientes. 

1. S.C. S.A.: atento el cargo formulado (conforme fs. 105), la 

instrucción señaló que los sumariados alegaron que el mismo debería 
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haber sido analizado a la luz de la Resolución UlF N' 2/2002 ya que era la 

normativa vigente al momento del alta del cliente (2007), y que la misma 

no requería la condición de declaración jurada de los datos de 

individualización del cliente. 

Que en relación a la obligación de actualizar el legajo, los 

sumariados indicaron que la Resolución IJIF N' 121/2011 no establecía 

una periodicidad específica, sino que la misma se relacionaba con el perfil 

de riesgo identificado. En este sentido y como el cliente tenía un perfil de 

riesgo bajo, expresaron que no habían establecido una actualización cada 

TRES (3) arios, por lo que descartaban el incumplimiento a lo establecido 

en el artículo 14 de la Resolución UIF N° 121/2011 y sus modificatorias. 

Que en lo que refiere al debido conocimiento del cliente, alegaron 

que los Sres. Octavio y Juan Carlos 13. eran figuras públicas de gran 

conocimiento en el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO y que, por lo 

tanto, no podía imputarse una omisión en el proceso de "Conozca a su 

Cliente" ya que ambas personas fueron debidamente identificadas por el 

BANCO, no sólo en cuanto a sus datos sino también respecto de las tareas 

que desarrollaban en el cliente (accionistas y directores). 

Que asimismo, y en relación a la falta de certificación del acta de 

directorio, los sumariados refirieron que no se encontraba suscripta por 

consejo profesional alguno y que la imputación debía haberse confundido 

con los requisitos correspondientes a los balances. 
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Que en relación a la aplicación de la Resolución UIF N° 2/2002, la 

instrucción destacó que el artículo 38 de la Resolución UIF N° 121/2011 - 

la cual derogó a la Resolución UIF N° 37/2011, que a su vez abrogó la N° 

2/2002-, estableció distintos plazos para adecuar los legajos a las nuevas 

disposiciones. 

Que al respecto, resaltó que la inspección se realizó en el ario 2013, 

estando vigente la Resolución UIF N° 121/2011 y que respecto del legajo 

bajo análisis, el BCRA detalló operaciones durante los años 2011 y 2012, 

por lo que correspondía la actualización del legajo del cliente en atención a 

lo indicado en la última parte del mencionado articulo 38. 

Que señaló la instrucción que tampoco se debían confundir las 

disposiciones transitorias del artículo 38 de la Resolución UIF N° 

121/2011 que refieren a la adecuación de los legajos a las nuevas 

disposiciones, con cl artículo 24 de dicho cuerpo que, en el marco del 

monitoreo de los clientes, establecía la obligación de que el sujeto obligado 

indique -a su criterio y de acuerdo a los riesgos advertidos- distintos 

plazos de actualización de los legajos. 

Que en relación a la normativa aplicable y a los cargos endilgados, 

la instrucción destacó que el artículo 14 de la Resolución UIF N° 

121/2011 describía los requisitos de identificación con los que, como 

mínimo, debe cumplir el sujeto obligado respecto de las personas 

jurídicas, tanto clientes ocasionales como habituales. 
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Que en ese marco, consideró que de las constancias remitidas por el 

BCRA relativas a la inspección, surge que se habían identificado 

correctamente a las personas fisicas que ejercían el control sobre la 

persona jurídica, encontrándose desactualizados el estatuto y el balance 

(fecha 2005), omitiéndose además la declaración jurada sobre el estado 

civil y la actividad; por ello, consideró que se encontraban acreditados los 

incumplimientos imputados respecto del artículo 14, apartado I, incisos e) 

el) de la Resolución IJIF N° 121/2011. 

Que en relación al inciso h) del citado artículo, la instrucción agregó 

que si bien se habían identificado a las personas que pertenecían al 

órgano decisorio, el acta no se encontraba certificada por el BANCO o por 

escribano público; requisito exigido por la normativa para cumplir con 

otra de las obligaciones establecidas por la norma, como es la de verificar 

los datos aportados por el cliente a los fines de comprobar su veracidad y 

que tiene por finalidad confirmar los datos declarados por el cliente. 

Que sobre esto último, la instrucción destacó que los sumariados no 

aportaron nueva documentación en instancia sumarial que acreditase su 

cumplimiento, ya que en la documentación aportada solo constaba la 

fecha de alta del cliente. 

Que sin embargo, conforme surgía del cuadro efectuado por el BCRA 

al detallarse la actividad realizada por el cliente, la instrucción consideró 

que podía colegirse que el sujeto obligado tenía conocimiento de la misma. 
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Que asimismo, y en atención a la conclusión vertida por el BCRA 

por cuanto "la situación económica, patrimonial y financiera resulta 

suficiente para justificar los volúmenes operados en la entidad", sumado a 

que el riesgo identificado de acuerdo al perfil del cliente era bajo, a criterio 

de la instrucción, si bien el cargo ha sido acreditado, las observaciones 

efectuadas sobre este cliente no revestían entidad suficiente como para 

poner en riesgo la integridad del sistema financiero. 

2. 	JP M.S. PLC: atento el cargo formulado (conforme fs. 105/6), 

los sumariados reiteraron en su mayoría las consideraciones vertidas 

respecto del legajo del cliente B.C. S.A., y agregaron que respecto a las 

declaraciones juradas de persona expuesta políticamente (PEP), dicho 

requisito fue incorporado por las Resoluciones UIF Nros. 11/2011 y 

121/2011, es decir, con posterioridad a su incorporación como cliente. 

Que la instrucción resaltó que de la lectura del inciso a) del artículo 

12 de la Resolución UIF N° 121/2011, surgia claramente que la obligación 

de identificar a los clientes que sean PEP se requería tanto al inicio como 

durante la relación contractual, y que dicha exigencia es reiterada en el 

texto de la Resolución UIF N° 121/2011 en relación a los requisitos de 

identificación general, establecidos en los artículos 13 y 14, como 

asimismo en las acciones a seguir durante el curso de la relación 

contractual o comercial (cfr. artículo 24 de dicha Resolución). 

Que respecto a las defensas esgrimidas por los sumariados por 

cuanto la declaración jurada sobre la condición de PEP no era exigible al 
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momento del inicio de la relación contractual, la instrucción aclaró que sí 

lo era al momento de actualizar el legajo, conforme lo requería la 

Resolución UIF N° 121/2011. 

Que en otro orden de ideas, la instrucción resaltó, conforme surge 

de la lectura del artículo 24 de la Resolución UIF N° 121/2011, que 

debían aplicarse medidas reforzadas a aquellos clientes que hayan sido 

identificados como PEP. En tal sentido, consideró que este incumplimiento 

revistió gravedad, lo que implicó una ineficiente aplicación de la normativa 

de PLA/FT, ya que la falta de declaración jurada de PEP implica, además, 

el incumplimiento de otras obligaciones. 

Que al respecto, la instrucción entendió que se encontraba 

acreditado el incumplimiento a lo establecido en los artículos 12 inciso a) 

y 24 inciso b) de la Resolución UIF N° 121/2011, así como también a lo 

establecido en la Resolución UIF N° 11/2011. 

Que por otro lado y en relación a los incumplimientos imputados 

respecto a los requisitos generales de identificación establecidos en los 

incisos e), h) e i) del artículo 14 de la Resolución UIF N° 121/2011, la 

instrucción señaló que surgia del comentario obrante a fs. 38 que 

sociedad ItIP M. C. and Co.] cotiza el 100% de su paquete accionario en 

bolsas, de donde el BANCO podía extraer los datos que pudieren hacer 

falta para su debida identificación. 

Que asimismo, del análisis efectuado por el BCRA a fs. 41, la 

instrucción consideró que se pudo constatar que la firma pertenecía al 
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grupo J.P M.C. & CO. y que, adicionahnente, los sumariados manifestaron 

que "...por tratarse de una entidad relacionada las actas y balances 

estuvieron en todo momento disponibles para la entidad...". 

Que por otra parte, la instrucción resaltó que como prueba 

documental, los sumariados presentaron copia del poder otorgado y copia 

de la impresión del Legal Entity Profile correspondiente a los sistemas a 

los que tenía acceso el BANCO, con información del cliente. 

Que en tal contexto, la instrucción consideró que si bien la 

documentación requerida para acreditar el cumplimiento con el articulo 

14 de la Resolución U1F N° 121/2011 no se encontraba en el legajo del 

cliente, la misma podía ser obtenida por otros medios. 

Que con relación al posible incumplimiento del inciso h) del artículo 

14 de la mencionada Resolución, la instrucción se remitió al análisis 

efectuado en el cliente B.C. S.A. 

Que en virtud de lo expuesto, la instrucción consideró que los 

incumplimientos imputados respecto de los incisos e), h) e i) del artículo 

14 de la Resolución UIF N° 121/2011, si bien se encontraban acreditados, 

resultaban de un bajo riesgo a la integridad del sistema financiero, 

teniendo en cuenta que el sumariado acreditó que podía acceder a esos 

datos de manera on une, y que tenía conocimiento del mismo por formar 

parte del grupo empresario del que es parte. 

3. 	A.T.S.A. S.A.: atento el cargo formulado (conforme fs. 106), los 

sumariados manifestaron que "...del propio legajo de este cliente surge que 
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la Sucursal contaba con información veraz sobre el directorio del cliente. En 

efecto, en el legajo consta el acta dé asamblea del año 2010 que designó al 

Sr. IR. S.] como presidente, al Sr. [J. J. G.], como vicepresidente y al Sr. [R. 

J. G.] como titular, en tanto que el Sr. IM. J. Di R.] fue designado como 

director suplente. También obra en el legajo copia del balance anua/ 

auditado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011 

que indica que el 26 de septiembre de 2011 se llevó a cabo la asamblea de 

accionistas que ratificó al Sr. [R. S.] como presidente, mantuvo al Sr. [R. J. 

G.], esta vez en su carácter de director titular, nombró al Sr. [P. H. R.] como 

Vicepresidente y al Sr. (R. E. E.), como director suplente. Es decir, aun 

cuando la Sucursal no tenía obligación de actualizar este legajo todos los 

años, tomó los recaudos necesarios como para conocer en todo momento la 

composición del directorio del cliente, ya que ésta surgía del balance anual 

auditado". 

Que al respecto, la instrucción destacó que el informe efectuado por 

el BCRA a fs. 42/43 concluyó que "...la situación económica, patrimonial y 

financiera resulta suficiente para justificar los volúmenes operados en la 

entidad" y que el BANCO había calificado al cliente como de bajo riesgo. 

Que por otro lado, y como prueba de sus dichos, a fs. 266/275 los 

sumariados ofrecieron como prueba documental copia del acta de 

Asamblea de fecha 25 de octubre de 2010 designando autoridades y copia 

de los estados contables al 31 de diciembre de 2011. 
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Que en tal aspecto, la instrucción resaltó que la Resolución UIF IV° 

121/2011 precisaba que la actualización de los legajos debía realizarse en 

función de las políticas de análisis de riesgo que haya implementado el 

propio sujeto obligado; es decir, de acuerdo al riesgo identificado. 

Que en ese orden, la instrucción consideró que si bien el acta de 

designación de autoridades se encontraba desactualizada, asistía razón a 

los •sumariados en lo referido a lo que surgía del legajo. Por lo tanto, 

teniendo •en cuenta las conclusiones vertidas por el BCRA, la documental 

aportada y la normativa aplicable, la instrucción consideró que el cargo no 

se encontraba probado en relación a los requisitos de identificación 

general de las autoridades. 

M.C.A. FCI: atento el cargo formulado, los sumariados 

adujeron que dicho reproche se trataba de un rigorismo formal, por lo que 

no podía imputárseles como incumplimiento. 

Que al respecto, la instrucción resaltó que del artículo 14 apartado I 

inciso i) de la Resolución UIF N° 121/2011, no surge que la información 

debía requerirse en carácter de declaración jurada, sino que debía 

recabarse ``de manera fehaciente. 

Que en virtud de lo expuesto, toda vez que el cargo imputado no 

surgía de la normativa, la instrucción consideró que el mismo no se 

encontraba acreditado. 

TPCG V.S.B. S.A.: atento el cargo formulado (conforme fs. 

106/7), los sumariados manifestaron que: 'Esta sociedad se incorporó 
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como cliente en el año 2006 según surge de los registros de la sucursal que 

se adjuntan como anexo. Resultan, por lo tanto, aplicables las 

consideraciones supra sobre la indebida integridad del tipo infraccional e 

irretroactividad de la Resolución No. 121/2011 y de la Ley No. 26.683...». 

Que idénticas consideraciones efectuaron en relación al 

incumplimiento sobre la falta de declaraciones juradas de PEP. 

Que adicionalmente ofrecieron como prueba documental copia de 

los registros electrónicos del BANCO con detalle de la fecha de alta del 

cliente TPCG V.S.B. S.A. 

Que el BCRA manifestó en el cuadro obrante a fs. 44 que dicho 

cliente "...opera con la entidad desde el año 2011 Realiza operaciones de 

compra y venta de títulos. Durante el año 2012 el cliente realizó 118 

operaciones con la entidad: 50 op. de compra de títulos por $442.417 miles 

y 68 op. De venta de títulos por $492.295 miles...". 

Que en ese marco, la instrucción consideró que el sujeto obligado 

tenía identificadas las personas fisicas que ejercían el control de la 

sociedad anónima, cuya designación vencía el 2 de noviembre de 2012; es 

decir, que a la fecha de supervisión ya se encontraba desactualizado, pero 

no al momento en el que ocurrieron las operaciones realizadas y que 

fueron objeto de análisis por parte del BCRA. 

Que por lo tanto, consideró que el cargo no se encontraba 

acreditado, ya que no existía la obligación de actuali7ar el legajo, siendo 

que el cliente no operó en el 2013 con el sujeto obligado. 
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Que no obstante ello, la instrucción efectuó una apreciación distinta 

respecto de la falta de declaración jurada de PEP, siendo que del cuadro 

de fs. 38 solo refiere que se presentaron DOS (2) declaraciones juradas de 

PEP y no la de todos los apoderados de la sociedad 

Que asimismo destacó que en instancia sumarial no había sido 

aportada documentación adicional al respecto, por lo que consideró 

acreditado el incumplimiento a lo establecido en el inciso a) del artículo 12 

de la Resolución UIF N° 121/2011 respecto del legajo bajo análisis, 

siéndole aplicables las consideraciones efectuadas respecto del legajo del 

cliente JP M.S. PLC; ello, teniendo en cuenta que el cliente operó en los 

años 2011 y 2012, estando vigente la Resolución UIF N° 11/2011 y las 

disposiciones de la Resolución UIF N° 121/2011 que la incorporan. 

6. 	Q.S.S. S.R.L.: atento el cargo formulado (conforme fs. 107), los 

sumariados manifestaron que dicho cliente era una sociedad sujeta a 

control común con •JP M.C.B.N.A. Nueva York y que por ello había un 

estrecho conocimiento del cliente. Por lo demás, reiteraron los argumentos 

vertidos respecto a la no aplicación retroactiva de la normativa, 

concluyendo que no habría incumplimiento a la Resolución IJIF N° 

121/2011. 

Que en lo que hace al análisis del cargo, la instrucción reiteró las 

consideraciones que hizo al analizar la obligación de verificar la 

información aportada por el cliente B.O. S.A. 
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Que al respecto, la instrucción consideró que si bien el cargo se 

encontraba acreditado, puesto que a la fecha de la supervisión la 

documentación respecto del legajo del cliente Q.S.S. S.A. se encontraba 

sin certificar, correspondía tener presente también que el BCRA a fs. 46 

concluyó que "...la situación económica, patrimonial y financiera resulta 

suficiente para justificar los volúmenes operados en la entidad». 

Que en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta las 

consideraciones efectuadas, la instrucción concluyó que las imputaciones 

efectuadas no revistieron entidad suficiente como para considerar que se 

puso en riesgo la integridad del sistema financiero. 

7. 	C. S.A. y C.A.M. S.A.: atento el cargo formulado (conforme fs. 

107), los sumariados manifestaron que los clientes mencionados no 

realizaban operaciones con la sucursal desde hacía más de DIEZ (10) años 

(2003) y que ya no los contaban más como clientes. 

Que al respecto, a fs. 62/66 surge la nota remitida por la firma 

sumariada al BCRA durante la etapa de supervisión, donde sostuvo que 

C.A.M. S.A. no era más cliente y que C. S.A. no registraba actividad desde 

2010. 

Que en virtud de lo expuesto por los sumariados, por cuanto uno de 

ellos había dejado de ser cliente y el otro había dejado de operar con el 

BANCO en 2010, es decir previo a que entraran en vigencia las 

Resoluciones UIF N° 11/2011 y 121/2011, siendo que tampoco operó el 
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supuesto previsto en el artículo 38 de la Resolución UIF N° 121/2011, la 

instrucción consideró que el cargo no se encontraba acreditado 

8. M, S.A. atento el cargo formulado (conforme fa. 107/8) los 

sumariados, en atención al tiempo transcurrido desde las operaciones que 

fueron observadas, consideraron que se encontraban prescriptas. 

Que al respecto, consideraron que cualquier acto anterior a la Ley 

N° 26.683 no podía integrar el tipo infraccional ya que a su entender 

resultaba violatorio del principio de legalidad; más allá de ello, 

consideraron que los datos podían obtenerse de fuentes públicas y que 

había vencido la obligación de guardar la documentación, que era de 

CINCO (5) años. 

Qué en tal sentido, ofrecieron como prueba documental, los estados 

contables de M. S.A. correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de 

enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2005, publicados en la COMISIÓN 

NACIONAL DE VALORES. 

Que en dicho orden, la instrucción resaltó que si bien en el acta de 

fa. 39, el sujeto obligado manifestó que el cliente mencionado no mantuvo 

cuenta corriente con la entidad, el incumplimiento imputado no lo era en 

relación a la falta de reporte de las operaciones, sino que a raiz de las 

mismas, el BANCO debió haber considerado a dicha entidad como cliente 

ocasional o habitual y cumplir con las previsiones de los puntos 2A.2 y 

2.1.4 de la Resolución UIF N° 2/2002. 
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Que no obstante ello, la instrucción sostuvo que teniendo en cuenta 

lo dispuesto en el Capítulo III de la Resolución UIF N° 2/2002 -referido a 

la obligación de conservar la documentación-, que las inspecciones fueron 

el 15 de mayo y el 25 de julio de 2013, que las operaciones datan de 2004 

y 2006, y que el cliente no volvió a operar en la entidad, el sujeto obligado 

no tenía la obligación de mantener la documentación relativa a la 

operación, ni tampoco la que refiere a la identificación del cliente. 

Que en virtud de lo expuesto, la instrucción concluyó que el cargo 

habría devenido en abstracto, ya que a la fecha de la inspección los 

sumariados no tenian la obligación de mantener la documentación que le 

fuera requerida. 

9. A.G.E.A. S.A.: atento el cargo formulado (conforme fs. 108/9), los 

sumariados alegaron las mismas defensas que respecto al legajo de M. 

S.A., ya detallado precedentemente. 

Que puntualmente, refirieron que el informe de la Dirección de 

Supervisión citó que en el legajo se encontraba copia del balance al 31 de 

diciembre de 2005, que contenía todos los datos identificatorios y que 

además los estados contables de la firma aludida estaban disponibles en 

el sitio de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES. En relación al 

beneficiario final, sostuvieron que ello no era requerido por la normativa 

vigente al momento de la operación, sino que fue incorporado con 

posterioridad mediante la Resolución UlF N° 121/2011. 
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Que destacaron además que la información respecto de la 

designación de autoridades, apoderados vigentes, funcionarios de la 

sociedad y socios controlantes era de público conocimiento ya que el 

cliente cotizaba sus obligaciones negociables en la Bolsa y toda su 

información estaba disponible en la Autopista de Información Financiera 

de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, en el Prospecto 

correspondiente al Programa Global de Obligaciones Negociables de fecha 

31 de octubre de 2005. 

Que a su vez, remitieron al informe de inspección en donde se dejó 

constancia que el legajo contaba con copia de la escritura N° 1351 del 31 

de mayo de 2005, la cual disponía el nombramiento de autoridades. 

Que por último, alegaron que tanto en este caso como en el de M. 

S.A., la U1F no objetó la corrección y licitud de las operaciones, y que su 

mención se correspondía únicamente con la categorización de cliente 

ocasional. 

Que al respecto, la instrucción destacó que en el acta de fs. 39 el 

sujeto obligado manifestó que el cliente mencionado no mantuvo cuenta 

corriente con la entidad y que poseía los números de inscripción tributaria 

y dirección obrantes en documentación de respaldo de las operaciones 

realizadas y/ o servicios prestados. 

Que por lo demás, se remitió a las conclusiones vertidas respecto al 

cliente M. S.A., siéndole aplicable las previsiones contenidas en la 
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Que por ello, la instrucción concluyó que el cargo habría devenido 

en abstracto, ya que a la fecha de la inspección los sumariados no tenían 

la obligación de mantener la documentación que le fuera requerida. 

Que en resumen, y de acuerdo a todo lo expuesto en los párrafos 

precedentes relativos a cada uno de los cargos endilgados, la instrucción 

tuvo por acreditado el cargo relativo a la falta de declaración jurada sobre 

PEP en DOS (2) legajos -JP M.S. PLC y TPCG V.S.B. S.A.- de una muestra 

total de DIEZ (10), configurándose un incumplimiento a lo dispuesto en 

los artículos 12 inciso a) y 24 inciso b) de la Resolución UIF N° 121/2011 

y en la Resolución UIF N° 11/2011, sugiriendo, por tal infracción, una 

sanción de multa por la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000). 

Que en otro orden, la instrucción destacó que al tiempo en que los 

incumplimientos objeto de análisis sucedieron, el Sr. Facundo GÓMEZ 

MINUJIN resultó ser el oficial de cumplimiento, además de gerente general 

y responsable de la firma mencionada, resultando de aplicación lo 

establecido en el articulo 121 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 

19.550 que establece: «El representante de sociedad constituida en el 

extranjero contrae las mismas responsabilidades que para los 

administradores prevé esta ley y, en los supuestos de sociedades de tipos 

no reglamentados, las de los directores de sociedades anónimas". Ello, por 

cuanto la firma sumariada resulta ser una sucursal cuya casa matriz se 

encuentra radicada en el exterior del país, de la cual el Sr. GÓMEZ 

MINUJIN era su representante. 
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Que sobre el particular, los apoderados del Sr. GÓMEZ MINUJIN 

manifestaron en el descargo que no se había acreditado su intervención en 

los hechos, violando así el principio de culpabilidad al no individualizar la 

conducta particular que fundamenta la imputación en su contra. 

Que al respecto, la instrucción advirtió que la representación de la 

sucursal (es decir, el BANCO) lo obligaba a responder -como regla- por los 

actos de la entidad financiera, aun cuando no hubieran tenido una 

participación directa y personal en ellos, debido a que por su función 

debió conocerlo y, en su caso, de haberlo considerado oportuno, 

propender a impedir su ejecución. 

Que al efecto, la instrucción resaltó que la circunstancia .de lo que 

podria considerarse una designación meramente "formal» no puede servir 

de sustento para una eximición de las consecuencias resultantes de la 

violación de las apuntadas normas por parte de la entidad y de quien 

actuó en ella en funciones directivas. 

Que a fs. 1043/1067, los representantes y patrocinantes de los 

sumariados solicitaron, atento el dictado de la Resolución UlF N° 30-

E/2017, la aplicación retroactiva de la norma sancionatoria más benigna 

a las presentes actuaciones y efectuaron comentarios respecto a una 

debida implementación de un sistema preventivo. 

Que con relación al planteo referido a los presuntos vicios que 

adolecería la Resolución que dio origen al presente sumario, debe tenerse 

presente que del extenso descargo presentado por los surnariados, surge 
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que éstos han podido conocer acabadamente cuáles son los hechos 

acaecidos y el derecho aplicable, toda vez que así ha sida referenciado en 

el acto que se les fuera notificado, por lo cual han podido exponer sus 

planteas y ofrecer aquella prueba que entienden que hace a su derecho de 

defensa, no causándoles agravio alguno las cuestiones previas que 

intentan introducir. 

Que a mayor abundamiento, debe precisarse que no se verifica la 

existencia de ninguno de los vicios alegados por los sumariados en la 

resolución de inicio de este procedimiento sumarial, circunstancia ésta 

que convierte a sus planteas en alegaciones meramente dogmáticas y 

carentes de fundamento fáctico y jurídico, bastando para esta simple 

comprobación con remitirse al texto del acto administrativo en crisis y 

cotejarlo a la luz de la normativa vigente en la materia. 

Que respecto a la supuesta y presunta ineficacia e invalidez de la 

resolución de inicio del sumario, conviene señalar que, contrariamente a 

lo que sostienen los presentantes, puede tenerse por cierto que los hechos 

y el derecho fundantes del acto administrativo atacado se encuentran 

debidamente precisados en el Visto y en el Considerando de la misma. 

Que con relación al argumento relativo a que la Resolución en crisis 

se limita a abrir el sumario al oficial de cumplimiento sin dar un solo 

fundamento para ello, y que recién meses después del dictado de dicho 

acto administrativo se identificó a la persona a quien imputa, los 

sumariados indicaron que, según su criterio, dicha circunstancia vulnera 
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la garantía del debido proceso y el derecho de defensa en juicio y 

constituye una violación de lo previsto en los artículos 18 y 75 de la 

Constitución Nacional y en los artículos 1° inciso 1) y 70  de la Ley N' 

19.549. 

Que a este respecto, corresponde tener presente que la Resolución 

cuestionada dispone el inicio del procedimiento sumarial cuyo objeto es - 

precisamente- determinar quiénes son las personas involucradas en los 

incumplimientos enrostrados y cuál es la responsabilidad que les cabe a 

cada una de ellas. De tal suerte, la individualización de los órganos o 

ejecutores de la persona jurídica -en este caso el representante legal de la 

sociedad- debe ser efectuada en el transcurso de la investigación que se 

realiza en el sumario atento la imposibilidad de poder determinarla a 

priori en forma exacta. 

Que debe notarse que la Resolución atacada es precisa en este 

aspecto ya que en forma indubitable ordena traer a este sumario a quien 

se encontraba en funciones al momento en que los incumplimientos sub 

examine tuvieron lugar. Ello así, independientemente de que su 

individualización se concrete a través de prueba informativa emanada de 

organismos públicos cuya veracidad es incuestionable, lo que aleja 

cualquier posibilidad de error o arbitrariedad. 

Que ello así, contrariamente a lo que se argumenta en el descargo, 

este sumario no fue iniciado contra ciertos 'cargos" sino contra una 

persona determinada. Antes bien, la Resolución atacada es muy precisa al 
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señalar a quién debe citarse en calidad de sumariados cumpliendo, de tal 

forma, lo dispuesto en los artículos 20 bis cuatro párrafo y 24 de la Ley N° 

25.246 y sus modificatorias; normativa que, precisamente, da sustento 

legal a la imputación o citación que emana de la Resolución atacada. 

Que adicionalmente, no puede obviarse el hecho que la imputación 

está formulada a sujetos cuya identificación es perfectamente 

determinable. Es decir, que no se ha empleado una fórmula genérica del 

tipo gy/o a quien, en definitiva, resulte ser responsable" o similares, sino 

que una simple compulsa permite identificar indubitablemente a estos 

individuos. 

Que por otra parte, en la especie no se advierte el perjuicio concreto 

que el hecho señalado causa al Sr. GÓMEZ MINUJIN toda vez que, no 

caben dudas, acerca de que el mismo revestía el carácter de representante 

de la sociedad; prueba de ello es que ha formulado el correspondiente 

descargo en esa calidad, la cual también surge de las constancias 

obrantes a fa. 121 y siguientes. 

Que en otro orden, cabe tener presente que los informes elaborados 

por los órganos de Contralor Específicos (en este caso, el BCRA), en el 

marco del deber de colaboración dispuesto por el inciso 7 del artículo 14 

de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, no resultan vinculantes para 

esta Unidad (cfr. artículo 70  de la Resolución UIF N' 104/2010 y sus 

modificatorias), correspondiendo a la Dirección de Supervisión de este 

Organismo -cfr. facultades otorgadás en la actual Resolución UIF N° 
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152/2016 y su modificatoria- expedirse respecto al curso a seguir acerca 

de las supervisiones, fiscalizaciones e inspecciones realizadas en materia 

de PLA/FT. 

Que en otro aspecto, cabe tener en consideración que las respuestas 

brindadas por el sujeto obligado a las observaciones efectuadas por el 

BCRA fueron debidamente analizadas y evaluadas por la instrucción de 

este sumario, motivo por el cual no se vislumbra afectación alguna al 

derecho de defensa de los sumariados. 

Que en el mismo orden de ideas, no puede soslayarse que la 

PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN ha hecho suya la doctrina 

sentada por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, en tanto 

este Alto Tribunal ha expresado que carece de sentido la nulidad por la 

nulidad misma;  por cuanto su declaración debe corresponder a un 

concreto perjuicio para alguna de las partes, no correspondiendo 

adoptarla por el mero interés formal del cumplimiento de la ley cuando tal 

actitud implique un exceso ritual manifiesto, siendo, por lo tanto, de 

interpretación restrictiva (v. Fallos 125:640; 311:1403; v., asimismo, 

Dictamen PTN 210:156), todo ello teniendo en cuenta además que las 

notas que caracterizan y tornan nulo un acto de forma alguna se 

presentan en el acto atacado. 

Que también corresponde en la especie la aplicación del principio de 

conservación de los actos jurídicos, consagrado jurisprudencialmente y 

por la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, y de reglas rectoras 
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en materia de nulidades tales como que el interés en su declaración está 

limitado por el perjuicio causado por el acto que se pretende inhábil lo que 

hace inadmisible la nulidad por la nulidad misma, y que su 

interpretación debe ser necesariamente restrictiva y favorable a la 

subsistencia y validez del acto atacado (Cfr. Dictamen PTN 195:77). 

Que en concordancia con ello, la instrucción consideró en su 

Informe Final que del Considerando de la Resolución UIF N° 312/2014, se 

distinguen claramente los cargos que fueron imputados a los sumariados, 

y se condicen con las apreciaciones que tuvieron los agentes del BCRA en 

la inspección in situ, que luego fueron concordantes con las observaciones 

de la Dirección de Supervisión. 

Que a mayor abundatniento, corresponde tener presente lo opinado 

al respecto por la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN en 

materia de apertura de sumarios: "La sola disposición de instruir un 

sumario no constituye agravio suficiente desde que durante su 

sustanciación se ofrecerá la oportunidad de esclarecer los hechos y 

circunstancias a favor de la Administración y de los propios interesados de 

los denunciantes y presuntos implicados» (Dictamen PTN 99:146) y »La 

decisión de instruir sumario no es susceptible de ser recurrida conforme la 

doctrina anterior citada en Dictámenes 110:34, pues dicho acto no puede 

afectar derecho o interés legítimo ya que solo habilita para verificar hechos 

y recién luego del llamado a prestar declaración indagatoria, el trámite se 

endereza hacia un sujeto determinado. Por su parte, una citación efectuada 

FI
O 	ÚN NANCIEI 

MICA: :Ame,  
CIBE teCIÓN 	YRA 

gna ot 	DEsPAcH 

'11"  COPIA FIEL  DEL ORIGINP,L, 
_  



"2019 —Año de la Exportación 

con ese alcance tampoco resultaría impugnable, porque integra las amplias 

y discrecionales facultades investigatorias" (Dictamen PTN 159:113). 

Que asimismo, cabe tener presente que "...el acto que dispuso la 

instrucción de un sumario no resulta definitivo (con]: en tal sentido art. 23 

de la ley 19.549) y, en consecuencia, el recurso directo deviene prematuro, 

lo que obsta a su admisibilidad y control judicial, el que podrá ser ejercido 

en forma plena contra el acto que eventualmente aplique alguna de las 

sanciones previstas..., aún cuando los cuestionamientos se refieran al 

procedimiento previo del acto sancionatorio. Igual conclusión cabe extender 

respecto de los que rechacen recursos administrativos interpuestos contra 

aquél"' (conf causa N° 6888/2011, INSBC Bank Argentina SA c/ UIF -resol 

40/1 0 (10/11) (EXP 1526/09), resol. del 23/02/2012; ver también: causa 

n° 45604/2014 'Copan Cooperativa de Seguros Limitada y otros c/ UIF s/ 

código penal - ley 25246 - dto 290/07 art. 25', resol. del 11/ 11/ 14)" 

(CNCAF, Sala V, "Caja de Crédito Cuenca Coop LTDA y otros c/ BCRA-

RESOL. 209/12 (EX 11276/04 SUM FIN 1163)", del 31/03/2015). 

Que por todo lo hasta aquí expuesto en esta cuestión, corresponde 

reChazsr los planteos de nulidad argüidos por los sumariados contra la 

Resolución UIF N° 312/2014. 

Que respecto de los argumentos defensivos esgrimidos por los 

sumariados relativos a la aplicación de los principios generales del 

derecho penal, al carácter penal de la imputación que se les formuló en 

este sumario, a la supuesta ausencia de omisión típica, al rol y factor de 
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atribución aplicables al actuar del Sr. GÓMEZ MINUJIN, cabe formular las 

precisiones que se realizan a continuación. 

Que en ese punto, cabe afirmar que las sanciones impuestas por 

esta Unidad «...como parte del derecho administrativo sancionador, tienen 

una naturaleza preventiva y por tanto no particOan de la naturaleza de las 

medidas represivas propias del derecho penal (Fallos:330:1855, «Comisión 

Nacional de Valores c/ Establecimiento Modelo Terrabusi S.A. s/ 

transferencia paquete accionario a Nabisco"; Sala g causas "Erneburt 

citada, y "Banco Macro SA y otros c/ U1F s/ Código Penal -Ley 25.246 -Dto. 

290/07 Art. 25", pronunciamiento del 21 de abril de 20154). 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 

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 (Salan, causa "Emebur '3, citada)." (CNCAF, Sala I, "Banco de 
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Galicia y Buenos Aires SA y otros c/ UIF - resol. 36/10 (expte. 68/10)" del 

24/05/2016 y "Banco Supervielle SA c/ UIF s/ Código Penal - ley 25.246 

- dto. 290/07 art. 25" del 20/09/2016). 

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 ejercicio del poder de policía por parte de quien fue 

oportunamente designado por el Congreso de la Nación al efecto (conf 

artículos 5 y 6 de la ley 25.246). 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 jurídico 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 
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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. sitnansferencia 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 sumaria, -que se 

encuentra previsto en la resolución U.1.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 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 
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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 II, "Emebur Sociedad de Bolsa S.A. y otros c/ U.I.F. s/ 

Código Penal - Ley 25.246 - Dto. 290/07 Art. 25" del 14/08/2014, "Club 

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

25.246 Dto. 290/2007 Art. 25" del 23/02/2016 y "Yecora, Fernando 

José y otros c/U.I.F. s/Código Penal - Ley 25.246 - Dto. 290/07 Art. 25" 

del 23/02/2016). 

Que debe tenerse presente 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 al respecto, la jurisprudencia 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 lo prescripto por /a 

norma. Es que este tipo de infracciones (...) son de las denominadas 

formales. Se trata de aquellos ilícitos denominados de 'pura acción' u 

'omisión' y, por tal motivo, su apreciación es objetiva (conf esta Sala, in re 

'Castex Propiedades S.A. c/ 	del 28/2/2012; 'Aguas Danone de 
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Argentina S.A. c/ D.N.C.L' del 1/ 12/ 2009 y en autos 'Viajes Ati S.A. - 

Empresa de Viajes y Turismo c/ 13.IV.C.1', 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 instruir el procedimiento sumaria' (CNCAF, Sala II, 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 c/ UIF s/ Código Penal - Ley N' 25.246 - Dto. 290/07 Art. 25"). 

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

Penal Administrativo' de la Ley N° 25246 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 importa prescindir 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 configurarse a partir de la diligencia que resulta 

normalmente exigible a quienes desempeñan en forma habitual 

determinada actividad (op. cit., págs. 3 7/348). A ello se añade el carácter 

MICAELA CIBEYRA 
u,.'ECCIÓN DE DESPACHO 

UNID! D DE INFORMACIÓN FINANCIERA 



-20 9 - Afin de a Exportación' 

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 

((pp. cit., págs. 349/352). Por ello, los incumplimientos sancionados se 

deben a omisiones 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, «Hipódromo Argentino 

de Palermo S.A. y otros c/ UIF s/ Código Penal - Ley 25.246- Dto. 290/07 

Art 25" del 21/05/2015). 

Que con relación a la responsabilidad que le cabe al Sr. GÓMEZ 

MlNUJIN, es del caso mencionar que la Resolución UF N° 312/2014 

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. 

Que ello es así por cuanto esa es la única vía 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 encarnan 

el órgano ejecutor de la voluntad social, esto es, en el caso que nos ocupa, 

el representante del BANCO, a fin de que -gozando de todas las garantías 

correspondientes- ejerza su derecho de explicitar cuál fue su conducta en 
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la presunta comisión de los incumplimientos endilgados y, en caso de 

corresponder, liberarse de responsabilidad. 

Que por ello, y en razón de lo dicho hasta aquí, la responsabilidad 

del Sr. GÓMEZ MINUJiN por la omisión imputada surge en forma clara ya 

que, en razón de su cargo al momento de los hechos investigados en estas 

actuaciones, no puede alegar válidamente un desconocimiento de 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. 

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

judicial de una multa impuesta por el BANCO CENTRAL DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA se sostuvo que: "...las infracciones que corneta 

un ente social no serán más que Za 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 habrá dado la posibilidad para que aquéllos 

ejecuten los actos ilícitos transformándose en co-autores de los hechos, en 

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

"Cervino, Guillermo Alejandro y otros e/ BCRA - resol. 147/05" (Expte. 

100657/02), del 29/04/2008). 

Que con relación al argumento referido a la modificación efectuada 

por la Ley N° 26.683 al texto original del articulo 24 de la Ley N° 25.246 
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corresponde tener presente que, a los fines de estas actuaciones y en 

orden a tener por perfectamente fundada la imputación efectuadas a los 

sumariados, el fundamento nulificante expuesto resulta inoficioso. Ello asi 

por cuanto, en la redacción anterior del mencionado inciso se hablaba de 

incumplir »...alguna de las obligaciones de información..." mientras que en 

el texto actual se alude al incumplimiento de "...alguna de las obligaciones 

ante esta Unidad...". Es decir que, una atenta lectura de los textos en 

cuestión, en ningún momento permite arribar a la conclusión que la 

imputación no se encuentra debidamente fundada. 

Que por ello, deviene absolutamente abstracto y carente de entidad 

el argumento que pretende establecer una diferenciación contradictoria 

entre ambos textos: si se quiere profundizar en la cuestión semántica, uno 

de ellos alude al género (obligaciones) y el otro a la especie (obligaciones de 

información). Pero, en modo alguno, puede alegarse válidamente que la 

anterior redacción del inciso en cuestión resultaría liberatoria para el 

sum añado. 

Que con relación a una inadecuada integración del tipo infraccional, 

basado en una supuesta omisión del período infraccional, una mención 

genérica de la normativa infringida y a la interpretación efectuada por los 

sumariados respecto a la obligación de actualizar los legajos de sus 

clientes, corresponde reiterar los argumentos desplegados al momento de 

analizar' la presunta nulidad del acto de apertura de sumario, 

concluyendo que de la lectura del mismo y de las respuestas brindadas 
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por el sujeto obligado (tanto al BCRA como a esta Unidad) surge que tales 

aspectos se encontraban incluidos en la Resolución que originó el 

presente sumario. 

Que con relación a la prescripción de la acción referida a los legajos 

de los clientes M. S.A. y A.G.E.A. S.A., el infrascripto comparte el criterio 

del Servicio Jurídico Permanente respecto a que, atento lo concluido por la 

instrucción con relación a los presuntos incumplimientos obrantes en los 

legajos de los mismos, deviene abstracto inmiscuirse en dicho análisis, 

Que en lo que hace al cargo referido a la falta del acta de 

designación de autoridades actualizada (detectado en el legajo del cliente 

TPCG V.S.B. S.A.), se observa que de las constancias obrantes en el 

expediente surge que dicho cliente operó en el año 2013 con el sujeto 

obligado aquí sumariado. 

Que del cuadro elaborado por el BCRA obrante a fs. 44 indica que 

TPCG V.S.B. S.A. "...en el período ene-abr/ 13, realizó 22 operaciones con la 

entidad: 10 op. de compra de títulos por $ 41.06? miles y 12 op. de venta 

de títulos por $ 29,004 miles (monto neto operado: $ 12.057 miles)"; 

situación que debe ser considerada respecto al presunto incumplimiento 

endilgado con relación a este legajo. 

Que con relación a las obligaciones en cabeza del oficial de 

cumplimiento, el artículo 20 bis de la Ley N° 25,246 y sus modificatorias 

consagra las funciones del mismo, las cuales son complementadas, en 
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ejercicio del poder reglamentario, por cada una de las Resoluciones 

aplicables a cada sujeto obligado. 

Que en tal sentido, cabe tener presente que 'La potestad 

reglamentaria habilita para establecer condiciones o requisitos, limitaciones 

o distinciones que, aun cuando no hayan sido contemplados por el 

legislador de una manera expresa, cuando se ajustan al espíritu de la 

norma reglamentada o sirven, razonablemente, a la finalidad esencial que 

ella persigue, son parte integrante de la ley reglamentada y tienen la misma 

validez y eficacia que ésta.  (CSJN; 330:2255). 

Que en dicho orden, el inciso 10 del artículo 14 de la Ley N° 25.246 

y sus modificatorias, consagra expresamente la facultad de esta Unidad de 

emitir directivas e instrucciones que deben cumplir e implementar los 

sujetos obligados por dicha ley. 

Que al respecto, en lo que refiere a la inconstitucionalidad invocada 

respecto a la Resolución UIF N° 321/2011 y sus modificatorias, debe 

tenerse presente que, sin perjuicio del derecho que le asiste en tal sentido, 

esta instancia procesal administrativa no es la adecuada para sustanciar 

tal petición, y el funcionario a cargo de esta UIF carece de facultades 

jurisdiccionales para pronunciarse al respecto. 

Que a este respecto basta decir que si bien tanto la CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN como la PROCURACIÓN DEL 

TESORO DE LA NACIÓN y prestigiosa doctrina han aceptado la 

consideración de inconstitucionalidad de una norma en sed 
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administrativa, en realidad se ha hablado de inaplicación de una norma 

de carácter inconstitucional. Para que ella resulte procedente, la 

PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN ha fijado una serie de 

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

dicho que resultará válido cuando las normas fueran manifiestamente 

inconstitucionales, cuando violaran facultades propias del Poder Ejecutivo 

o si existiera una marcada tendencia judicial acerca de la 

inconstitucionalidad de la norma (Cfr. Dictamen FTN 84:102). 

Que tal como puede apreciarse y del análisis de las actuaciones, no 

puede afirmarse que alguna de esas situaciones se encuentre presente en 

el caso. 

Que por ello el planteo referido a las citadas inconstitucionalidades 

no resulta procedente. 

Que al respecto, es reiterada la doctrina de la PROCURACIÓN DEL 

TESORO DE LA NACIÓN en 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 PTN 240:158; 

285:112, entre otros). 

Que respecto al argumento argüido por los sumariados respecto a 

que el artículo 20 bis de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias limita el 
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deber de informar a aquellos casos en los que exista conocimiento de 

cualquier hecho u operación sospechosa, el infrascripto considera que 

dicho argumento no debe prosperar. 

Que ello así, por cuanto la parcial e incompleta interpretación del 

articulo 20 bis propuesta por la sumariada implica ignorar que la primera 

parte de esa norma define claramente al deber de informar como la 

obligación de poner a disposición de esta Unidad la documentación que 

hubieran recabado los sujetos obligados de parte de sus clientes, en 

cumplimiento del inciso a) del artículo 21 de la Ley N° 25.246 y sus 

modificatorias. Por lo tanto, limitar el deber de informar a cuestiones 

relativas a la existencia de operaciones sospechosas (inciso b. del artículo 

21 de dicha ley) es, como se ha dicho, una interpretación forzada y parcial 

que lleva a una conclusión que no encuentra asidero legal. 

Que respecto a la solicitud referida a la aplicación de la norma penal 

más benigna (fs. 1043/1067), por vehículo de la cual los sutnariados 

solicitaron la aplicación de la Resolución UIF N° 30-E/2017 -atento lo 

prescripto en su artículo 46- con relación a las imputaciones que fueran 

formuladas en la Resolución N° 312/2014 por resultar una norma 

posterior y, a su criterio, más benigna, se advierte que, de los cargos de la 

resolución de inicio, la instrucción consideró acreditados los relativos a los 

clientes JP M.S. PLC Y TPCG V.S.B. S.A., en razón de la ausencia de 

'declaración jurada de PEP, incumpliendo lo establecido en los artículos 12 
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inciso a) y 24 inciso b) de la Resolución UIF N° 121/2011 y Resolución 

1.11F N° 11/2011. 

Que en tal sentido, vale tener presente que la Resolución UIF N° 30-

E/2017 no contiene previsiones que supriman, o aún aminoren, la 

obligación de verificar si sus clientes revisten o no la condición de persona 

expuesta politicamente, motivo por el cual debe concluirse que el 

incumplimiento señalado por la instrucción se encuentra plenamente 

configurado y que el escrito de fs. 1043/1067 no conmueve las 

conclusiones arribadas por la instrucción. 

Que en otro orden, con relación al incumplimiento referido a la falta 

del acta de dcsignación de autoridades actualizada en el legajo del cliente 

TPCG V.S.B. S.A., es opinión del infrascripto que el cliente en cuestión no 

revestía un nivel de riesgo alto en materia de PLA/FT, motivo por el cual, y 

por aplicación del principio de la norma más benigna (cfr. articulos 28 y 

46 de la Resolución UIF N° 30-E/2017), corresponde tener por no 

acreditado el incumplimiento en cuestión. 

Que con relación a los faltantes de los legajos que fueron motivo del 

cargo en materia de debida diligencia del cliente (específicamente respecto 

a los legajos de los clientes B.C. S.A., JP M.S. PLC y Q.S.S. S.R.L.), el 

infrascripto comparte el criterio de la instrucción en cuanto si bien se 

tuvieron por acreditados incumplimientos a lo previsto en los incisos e), i) 

y h) del artículo 14 de la Resolución UIF N° 121/2011, dichas deficiencias 

formales no revistieron entidad suficiente para poner en riesgo la 
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integridad del sistema financiero, motivo por el cual no corresponde 

aplicación de sanción alguna al respecto. 

Que debe tenerse presente que, conforme surge de estas 

actuaciones, se han efectuado imputaciones concretas a los sumariados, 

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

y producir la prueba que estimaran pertinente y que la conclusión a que 

ha arribado la instrucción es derivación concreta y razonada de los 

antecedentes obrantes en autos y de la normativa aplicable al caso. 

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

recordar que el inciso 1 del artículo 24 de la Ley IV 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 jurídica 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 en el 

inciso 3 del artículo 24 referido se establece un monto nainirno y un 

máximo para aquellos casos en que no pueda determinarse el valor real de 

los bienes involucrados en la operación. 
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Que asimismo el segundo párrafo del articulo 43 de la Resolución 

UIF N° 30/2017 (T.O. según Resolución 14° 156/2018) dispone que esta 

Unidad podrá disponer acciones coercitivas idóneas y proporcionales, o en 

su caso un plan de regularización, con el objeto de subsanar los 

procedimientos o conductas observadas. 

Que debe tenerse presente que la finalidad esencial de las 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. 

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 convenirse 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 politica de identificación y conocimiento de sus 

clientes y, por otro, reportar a esta Unidad cualquier hecho u operación 
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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 ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL a 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. 

Que, en el caso que nos ocupa>  es ineludible remitirse a la 

Recomendación 10 del GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA 

INTERNACIONAL en tanto establece como estándar internacional la 

obligatoriedad de tomar medidas de Debida Diligencia del Cliente 

conforme las obligaciones que determine cada país. 

Que, a mayor abundamiento, dicha Recomendación indica que los 

sujetos obligados deben realizar una debida diligencia continua de la 

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

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

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

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

de los fondos. 
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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 I de la 

Resolución U1F N' 104/2010 y sus modificatorias, vigente al momento del 

dicho procedimiento) como así también la envergadura económica del 

sujeto obligado, atento la incidencia que tiene este 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. 

Que respecto al cargo acreditado en materia de falta de declaración 

de Personas Expuestas Políticamente en los legajos de los clientes JP 

PLC y TPCG V.S.S. S.A., es opinión del infrascripto que dicho 

incumplimiento no revestía una entidad significativa para poner en peligro 

la integridad del Sistema Financiero, por lo que la multa propuesta no 

debe prosperar. 

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido el dictamen 

correspondiente. 

Que el Consejo Asesor ha tomado la intervención que le compete. 

Que la presente 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. 
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Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Rechazar los planteos de nulidad impetrados por los 

sumariados respecto de la Resolución UIF N° 312/2014, por los 

fundamentos expuestos en el Considerando de la presente. 

ARTICULO 2°.- Imponer a JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL 

ASSOCIATION SUCURSAL BUENOS AIRES (CUIT N° 30-58333794-3), 

una Medida Correctiva, en virtud de los incumplimientos detectados y 

probados a las previsiones de los artículos 20 bis y 21 inciso a) de la Ley 

N' 25.246 y sus modificatorias, 12 inciso a) y 24 inciso b) de la Resolución 

UIF N° 121/2011 y sus modificatorias, y el artículo 43 e inciso a) del 

artículo 46 de la Resolución UIF N° 30/2017 a efectos de que cumpla con 

las medidas y/o acciones tendientes a subsanar los incumplimientos 

probados, debiendo acreditarlo ante esta UNIDAD DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA en un plazo de 30 días a contar desde la notificación de la 

presente. 

4 	ARTICULO 3°.- Notifiquese e intimese a los sumariados a hacer efectiva la 

medida correctiva dispuesta. 

ARTICULO 4°.- Hacerse saber a los sumariados que la presente 

( 	

Resolución podrá recurrirse en forma directa por ante la justicia en el 

fuero contencioso administrativo conforme lo dispuesto en el articulo 25 

de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias y el artículo 25 del Decreto N° 
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290/2007, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley N° 

19.549. 

ARTICULO 5°.- Comunicar en los términos del artículo 31 de la 

Resolución UIF N° 111/2012 y su modificatoria al BANCO CENTRAL DE 

LA REPÚBLICA ARGENTINA, con copia certificada de la presente. 

ARTICULO 6°.- Regístrese, comuníquese y archivese. 

MARIANO FEDERICI 
PRESIDENTE 
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