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BUENOS AIRES,

7 3 ABR 2019

VISTO el Expediente N°. 1448/2014 del Registro de esta UNIDAD
DE INFORMACIÓN FINANCIERA, Organismo con autonomía y autarquía
financiera en jurisdicción del MINISTERIO DE HACIENDA, la Ley N'
25.246 y sus modificatorias, el Decreto N° 290 del 27 de marzo de 2007 y
sus modificatorios, las Resoluciones UIF Nros. 11 del 13 de enero de 2011,
121 del 15 de agosto de 2011 y 111 del 14 de junio de 2012, sus
modificatorias, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resólución UIF N° 139 del 30 de abril de 2015
(fs. 1220/1238) se ordenó instruir sumario tendiente a deslindar la
responsabilidad que le pudiere corresponder al BANCO PIANO S.A.
(CUIT N° 30-56915176-3), en adelante 'BANCO PIANO S.A." o el
"BANCO", indistintamente, a los miembros de su órgano de
administración y a el/los oficial/es de cumplimiento que se
\

cnco ntraba/n en funciones a la fecha de los hechos investigados, por
\-` 11
' cumplir -prima facie- las disposiciones del inciso a) del artículo 21
de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias y de las Resoluciones UIF N°
11/2011 y 121/2011; infracciones pasibles de las sanciones previstas
en el artículo 24 de la mencionada ley.
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Que dichas actuaciones tuvieron su origen en un
procedimiento de inspección llevado a cabo por el BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA), con fecha de estudio al 31 de
marzo de 2013 (cfr. fs. 2 y 1160).
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), especificamente, 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 mareo 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 10 de junio de 2015 (fs. 1242), se
procedió a notificar el inicio del presente sumario y a citar en calidad de
sumar ados a BANCO PIANO S.A., en su carácter de sujeto obligado, al Sr.
Arturo Luis PIANO (DNI N° 10.659.710) en su doble carácter de miembro

del órgano de administración y oficial de cumplimiento, y a los Sres.
Alfredo Victorino PIANO (DNI N° 93.643.007), Juan José PIANO (DNI N'
12.132.871) y Ricardo Fernando LOZANO (DNI N° 17.820.127) en su
carácter de miembros del órgano de administración del BANCO; quienes
fueron debidamente notificados el 7 de agosto de 2015 según constancias
obrantes a fs. 1355/1366.
Que el 8 de septiembre de 2015 el Dr. Carlos E. CARIDE
se presentó en su carácter de apoderado del BANCO -conforme lo había
acreditado con las copias simples del poder administrativo y judicial
obrante a fs. 1373/1374- y de la totalidad de los sumariados personas
humanas, en este caso, invocando el artículo 48 del CPCCN, y efectuó el
correspondiente descargo conforme surge de los términos del escrito
glosado a fs. 1384/1410, con la documentación adjunta a fs. 1411/1576.
Que el descargo en trato se fundamentó en los argumentos que
serán resumidos a continuación.
Que planteó la nulidad de la Resolución de inicio por considerar
que la misma no identificó a cada uno de los directores y oficiales de
mplimiento en forma precisa, como así tampoco señaló la
ekponsabilidad de cada uno de ellos en las presuntas infracciones
imputadas.
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Que postuló la aplicación de los principios generales del Derecho
Penal al ámbito del Derecho Adminisirativo Sancionador en el que
transcurre este sumario.
Que en lo que respecta al cargo relativo a las deficiencias
detectadas en el monitoreo de las operaciones, concretamente: (i) que no
se dejaba constancia escrita del análisis de las alertas ni de las
conclusiones, (ji) que el oficial de cumplimiento no efectuaba un análisis
de dichas alertas, y (iii) que no existía información y/o documentación que
respaldara el análisis de dichas alertas, indicó que en las reuniones de
Comité de PLA/FT del BANCO se realizó "...el pertinente y exhaustivo
análisis respecto de cada uno dé los casos alertados", al tiempo que
subrayó que el presente cargo recaía sobre el contenido de las actas de
dicho Comité, las cuales, según su criterio, por cuestiones administrativas
y prácticas, no plasmaban todo lo tratado en las reuniones y eran
resúmenes o síntesis de los hechos más salientes.
Que, en otro orden, consideró que se trataba de un reproche que
recaía sobre una mera formalidad administrativa y que no se ajustaba a la
realidad fáctica, y que el BANCO había dado cumplimiento con la
obligación impuesta por el inciso d) del artículo 7° de la Resolución UIF N°
121/2011.
Que en lo que respecta al cargo relativo a las auditorías internas
anuales en materia de PLA/FT, concretamente, a que el BANCO no había
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efectuado el seguimiento de las observaciones formuladas por las
auditorías internas y externas en esa materia, así como tampoco había
adoptado medidas correctivas para su solución, reiteró

el fundamento

defensivo mencionado anteriormente en cuanto a que se trataba de un
reproche que recaía sobre una mera formalidad administrativa y que no se
ajustaba a la realidad fáctica, y que en las reuniones del Comité antes
mencionado se analizaron de manera corriente y minuciosa las
observaciones realizadas en diferentes auditorías.
Que también señaló que, por cuestiones administrativas y
prácticas, no se había dejado constancia de ello en las actas
correspondientes sino que se asentaron las conclusiones arribadas,
situación que -a su criterio- no permitía determinar un presunto
incumplimiento respecto de la normativa.
Que en cuanto al cargo relativo a las deficiencias detectadas en
el manual de procedimientos, concretamente, en lo que respecta a: (i) falta
de inclusión de la diferenciación entre alertas preventivas y no
preventivas, (ii) el procedimiento a seguir respecto de las alertas, (iii) el
.

plazo para la actualización de legajos de clientes que hayan presentado
'Yertas, (iv) el plazo para la resolución de alertas y para reportar
\ \\,._
o ezaciones sospechosas, y (y) la falta de establecimiento de pautas
objetivas respecto de la elaboración de la matriz de riesgo, el apoderado de
los sumariados expresó que todas las exigencias relativas al manu
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encontraban "...plenamente satisfechas en los procedimientos internos del
Banco Piano, pese a no estar plasmados por escrito bajo un formato
determinado

o

Que agregó que "...todas las cuestiones de interés..." se
encontraban en conocimiento de los empleados del BANCO y que las
exigencias normativas se encontraban satisfechas, "...más allá de las
formalidades que hoy cuestiona la UIF mediante una interpretación
extensiva de la letra de la ley".
Que destacó que el BANCO contaba con CUATRO (4) manuales
internos de procedimientos en materia de PLA/FT, los cuales enumeró,
explicó sucintamente el contenido de los mismos y adjuntó un ejemplar de
cada uno de ellos como prueba documental.
Que con respecto al cargo relativo a deficiencias en la definición
de perfil de clientes, advertido en OCHOCIENTOS VEINTIDOS (822) casos
de clientes habituales, de los cuales ninguno era titular de cuentas
previsionales, el apoderado de los sumariados indicó que —contrariamente
a lo que expresaba el cargo- CIENTO \TIENTE (120) de esos clientes eran
titulares de cuentas previsionales, VEINTICINCO (25) de ellos eran
entidades bancarias y embajadas, y VEINTINUEVE (29) eran empleados
del BANCO.
Que, asimismo, destacó que el OCHENTA Y CINCO POR CIENTO
(85%) de las cuentas del BANCO correspondía a beneficios previsionales,
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lo que demostraba que el caudal de operaciones del BANCO radicaba en
clientes de bajo riesgo en materia de PLA/ FT.
Que por ello, a su entender, el cargo no se encontraba
configurado.
Que en cuanto al cargo relativo a la falta de información y/o
documentación que respalde el análisis efectuado para la justificación de
alertas, sostuvo que el reproche es el resultado de una errónea
interpretación respecto de los procedimientos implementados por el
BANCO. Resaltó que el sujeto obligado realizaba el análisis de las alertas
generadas por el sistema de monitoreo y que, en oportunidad de proceder
a la justificación del alerta, previo a haber realizado el análisis respectivo,
se procedía a describir el motivo de su cierre.
Que en cuanto al cargo relativo a las deficiencias detectadas en
la implementación de la política de identificación y conocimiento del
cliente, concretamente, en las que surgieron de la muestra constituida por
OCHO (8) legajos correspondientes a clientes personas humanas y OCHO
(8) clientes personas jurídicas, el apoderado de los sumariados indicó que
\ la documentación indicada como faltante de cada uno los legajos se
\ \
\ ncontraba en el pertinente legajo de cada uno de ellos, oportunamente
ap rtada al BCRA e incorporada al presente expediente.
Que, asimismo, indicó que tal información se encon
cargada en sus sistemas de monitoreo, extremo que, a su c
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dejaría duda alguna respecto del pleno y cabal conocimiento del BANCO
respecto de sus clientes.
Que, en otro orden, dijo que el BANCO "...ostenta un celoso
cuidado en el marco de sus operaciones concertadas con las denominadas
'cooperativas de crédito'..." y describió las tareas realizadas a fin de
controlar a los asociados de los clientes.
Que se opuso a la imputación objetiva de responsabilidad
dirigida a los directores del BANCO puesto que, a su criterio, la misma
"...no encuentra ningún otro respaldo que la mera circunstancia de sus
cargos jerárquicos en la entidad...", a la vez que señaló que tal
circunstancia era contraria al principio constitucional de culpabilidad.
Que descartó cualquier participación de las personas humanas
aquí sumariadas en los hechos imputados en la Resolución de inicio.
Que indicó que las imputaciones que se formularon a las
personas humanas sumariadas no habían sido desarrolladas en forma
clara y precisa, lo que -a su criterio- constituía una violación a los
principios sentados por esta Unidad en la Resolución UIF N° 111/2012 y
su modificatoria, y a la garantía constitucional del debido proceso
amparada por el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Que aludió también al principio de delegación de tareas que es
habitual en todas las organizaciones, como así también al principio de
confianza que se deriva del primero de los nombrados.
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Que destacó que la delegación de tareas ejecutivas de los
directores no sólo era una prerrogativa sino que se trataba de una
verdadera obligación impuesta por la normativa del BCRA, la cual citó.
Que descartó la posibilidad de atribuirles a los directores una
responsabilidad in vigilando.
Que señaló que el proceder que se le atribuye al BANCO no
implicaba una lesión ni puesta en riesgo del bien jurídicamente tutelado orden económico y financiero-.
Que, en subsidio, afirmó que en caso que se tuviera por
perpetrada una lesión al bien jurídico protegido la misma era
insignificante, extremo que descartaría la existencia de infracción por
aplicación del principio de insignificancia o "bagatela".
Que acompañó la prueba documental ut supra señalada y ofreció
prueba testimonial. Asimismo, hizo reserva del caso federal y solicitó la
absolución de sus mandantes.
Que a fs. 1577 la tuvo por contestado en legal tiempo y forma el
\k‘Ndescargo antes mencionado y dispuso la agregación de la documental
acompañada con el mismo.
Que a fs. 1579 el Dr. CARIDE FITTE acreditó la personería
oportunamente invocada respecto de los sumariados Alfredo Victorino
PIANO, Juan José PIANO, Arturo Luis PIANO y Ricardo Fernando LOZ
con la copia simple de poder adjunta a fs. 1580/1581.
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Que a fs. 1583 la Instrucción citó a los sumariados a la
audiencia prevista en el artículo 27 de la Resolución UIF N° 111/2012 y
su modificatoria, a la cual no concurrieron de acuerdo a lo expuesto en el
escrito de fs. 1590 y la providencia de fs. 1591.
Que a fs. 1592 la Instrucción intimó al apoderado de los
sumariados para que exprese qué vinculación tenía cada uno de los
testigos ofrecidos en el escrito de descargo con el objeto de las presentes
actuaciones.
Que a fs. 1595/1597 el apoderado de los sumariados dio
cumplimiento a la intimación antes mencionada. Allí desistió de una parte
de la prueba testimonial que había ofrecido en oportunidad de presentar
el descargo (testigos Javier MASCI, Mario PRONZATO y Daniel
. TORTOLICCI), al ticmpo que explicó la vinculación con el objeto de este
sumario y adjuntó el interrogatorio a tenor del cual deberían ser
interrogados el resto de los testigos ofrecidos.
Que a fs. 1598 la Instrucción desestimó la prueba testimonial
ofrecida respecto de los Sres. Fernando DOGLIOTTI y Gabriela ARONIN
por considerarla inconducente y proveyó de conformidad la
correspondiente a los testigos Jorge Ariel MOSES, Javier Luis
BERGOGLIO, Leonardo Gabriel ECHEGOYEN y Walter Fabián GHIORSI,
fijando la audiencia correspondiente.
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Que a fs. 1600/1602, 1603/1604, 1605/1607 y 1608/1609 se
encuentran glosadas las actas correspondientes a las declaraciones
testimoniales de los Sres. MOSES, BERGOGLIO, Leonardo Gabriel
ECHEGOYEN y Walter Fabian GHIORSI, respectivamente.
Que cl 15 de septiembre de 2016 el apoderado de los
sumariados ejerció el derecho de alegar en los términos del escrito de fs.
1613/1628, en el cual evaluó la prueba ofrecida y producida en instancia
sumarial. Allí, reiteró en lo esencial lo expresado en el escrito de descargo
y destacó especialmente los testimonios mencionados en el párrafo
anterior.
Que a fs. 1633 asumió la instrucción una nueva surnariante por
renuncia de su antecesor.
Que el 28 de junio de 2017 (fs. 1636/1668) la Instrucción
produjo el Informe Final previsto en el artículo 30 de la Resolución UIF N°
111/2012 y su modificatoria, realizado teniendo en cuenta la perspectiva
de un Enfoque Basado en Riesgo de acuerdo a las Recomendaciones del
GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, en el cual consideró
los cargos detallados en la Resolución de apertura, evaluó el mérito de los
iwnos a la luz de lo actuado en el procedimiento sumarial y sugirió la
ap icación de sanciones.
Que en lo que respecta a los incumplimientos relat
manual de procedimientos en materia de PLA/FT, la Instrucc
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que las deficiencias detectadas por la inspección en dicho manual habían
sido reconocidas por los sumariados en su descargo cuando afirmaron
que " todas estas exigencias se encontraban plenamente satisfechas, pese
a no estar plasmadas por escrito bajo un formato determinado..." y que, no
obstante ello, en la etapa sumarial acompañaron nuevas versiones del
manual del BANCO en las que se habían receptado las observaciones
efectuadas por el BCRA y por esta Unidad.
Que también consideró que las mencionadas deficiencias
pusieron en riesgo el resto del sistema de PLA/FT del BANCO "...toda vez
que se han constatado en este Sumario otros incumplimientos relacionados
con el monitoreo de operaciones y administración y análisis de alertas".
Que por ello, entendió que el cargo se encontraba acreditado y
sugirió la aplicación de una sanción de multa por la suma de PESOS
CINCUENTA MIL ($ 50.000) por considerar que se habían incumplido las
previsiones contenidas en los incisos

j) y m) del artículo 4° de la

Resolución UIF N° 121/2011 y sus modificatorias.
Que en lo que respecta al incumplimiento relativo a las
auditorias internas en materia de PLA/FT, la Instrucción expresó que a
pesar de que el BANCO adjuntó en su descargo actas del Comité de
PLA/FT de las cuales surgía que se dejaban asentados los requerimientos
de las auditorías, lo cierto es que -al momento de la inspección- no
efectuaba el seguimiento de las observaciones que surgían de las mismas.
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Que, en adición a ello, indicó que los testimonios de los Sres.
BERGOGLIO (fs. 1603/1604) y ECHEGOYEN (fs. 1605/1607) dieron
cuenta de que los resultados de las auditorías internas y externas eran
comunicados a todo el personal del mentado Comité, pero que tal
circunstancia no se vio corroborada con prueba documental aportada en
autos.
Que, por ello, entendió que el cargo se encontraba acreditado y
sugirió la aplicación de una sanción de multa por la suma de PESOS
CINCUENTA MIL ($ 50.000) por considerar que se habían incumplidó las
previsiones contenidas en el artículo 8° de la Resolución UIF N° 121/2011
y sus modificatorias.
Que en lo que hace al cargo relativo a las deficiencias detectadas
en el monitoreo de las operaciones y en el análisis dé las alertas,
concretamente: i) que no se dejaba constancia escrita del análisis de las
alertas ni de las conclusiones, (ii) que el oficial de cumplimiento no
efectuaba un análisis de dichas alertas, y (iii) que no existía información
y/o documentación que respaldara el análisis de dichas alertas, la
Instrucción destacó que los testimonios de los empleados del BANCO ut

mora

mencionados eran contradictorios respecto del procedimiento de

análisis de las alertas y del detalle de las conclusiones, además de que no
había constancias documentales en autos que acrediten sus dicho
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Que señaló que, no obstante que el BANCO acompañó actas del
Comité de PLA/FT que demostrarían que han empezado a dejar asentadas
las conclusiones del análisis de las alertas, lo cierto es que la
documentación respaldatoria de dicho análisis era deficiente. Y ello es así
por cuanto de todas las actas acompañadas surgía la incorporación de un
párrafo modelo, del cual no podía concluirse que el BANCO profundizaba
el análisis de las alertas ni dejaba constancias de la documentación
utilizada, como así tampoco se constataba el análisis efectuado por el
propio oficial de cumplimiento.
Que, por tal motivo, la Instrucción tuvo por acreditado que el
BANCO no profundizaba en el análisis de las alertas ni dejada constancia
por escrito de las conclusiones obtenidas y de la documentación
respaldatoria verificada, así como tampoco el oficial de cumplimiento
hacía el análisis de las operaciones.
Que en lo que respecta al incumplimiento relativo a las
deficiencias detectadas en el sistema de generación de alertas y el
monitoreo de las operaciones realizadas por los clientes en función del
perfil transaccional que tenían asignado, la Instrucción entendió que lo
que se imputaba al BANCO era la deficiencia en su sistema de monitoreo
"...toda vez que, por un lado, las alertas arrojadas son solo cotejadas contra
una cifra anual, sin tener otros parámetros que la norma establece a título
enunciativo y, por otro, que no es posible determinar la cantidad de alertas

automáticas que arroja el sistema". Y entre los parámetros aludidos
mencionó, a título de ejemplo, al tipo de operatoria desarrollada, la
actividad del cliente, la estacionalidad de su negocio, entre otros.
Que, en igual sentido, en lo que respecta al cargo relativo a las
deficiencias detectadas en el proceso de administración de alertas,
concretamente, en lo que hace a la operatoria de descuento de cheques de
terceros, la Instrucción tuvo en cuenta que -en este caso- se cuestionaba,
por una parte, "...la oportunidad con la que se efectuaban las alertas de las
cooperativas relacionadas con la operatoria del descuento de cheques
(análisis desde el producto) y, por otro lado, la falta de identificación de los
asociados de cooperativas endosantes de cheques (análisis desde el
cliente)".
Que añadió que, no obstante que la norma no establecía la
oportunidad de realización de las alertas, lo cierto es que el monitoreo y la
generación de alertas "...debe efectuarse en aquel momento que sea
eficiente a los fines de mitigare! riesgo de lavado de activo y financiamiento
del terrorismo de dicha operatoria."
Que también destacó que el BANCO acató y reconoció la
\i\psiugerencia efectuada al respecto por el BCRA en la nota que le dirigió el
\\

de octubre de 2013, obrante a fs. 32/36, en la cual manifestó que lo 'sucesivo- procedería a corregir el sistema de alertas en los c
operatoria de descuentos de cheques.
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Que, por ello, entendió . que estos cargos se encontraban
acreditados y sugirió la aplicación de una sanción de multa por la suma
de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) por considerar que se habían incumplido
las previsiones contenidas en los artículos 7° inciso d), y 24 incisos d), e) y
1) de la Resolución UIF N° 121/2011 y sus modificatorias.
Que en lo que respecta al incumplimiento relativo a la falta de
definición de los perfiles transaccionales en OCHOCIENTOS VEINTIDOS
(822) casos de clientes habituales, como así también la falta de
parámetros homogéneos para confeccionarlos, la Instrucción tuvo en
cuenta que el BANCO reconoció este incumplimiento en su descargo al
afirmar que "...luego de efectuadas las observaciones por parte del BCRA,
Banco Piano llevó a cabo las modificaciones pertinentes a fin de ajustarse a
ellas, En esa inteligencia, se constituyó y actualizó el perfil de cada uno de
los clientes...".
Que en cuanto a la defensa opuesta por los sumariados en orden
a que muchos de esos clientes carentes de perfil eran de bajo riesgo
(embajadas, entidades bancarias y empleados del BANCO, entre otros), la
Instrucción ponderó la cantidad de cada uno de ellos y entendió que la
defensa no podría prosperar toda vez que ese universo de clientes
representaba, solamente, un SIETE CON 5/100 (7,05%) de la muestra de
legajos auditados en la inspección y que el riesgo de lavado de dinero y
financiamiento del terrorismo no se podía evaluar solo desde la óptica del
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cliente sino que también debía analizarse el producto o servicio, la zona
geográfica y el canal de distribución. Ello, sin perjuicio de indicar que por
el tipo de cliente en cuestión (entidades bancarias y empleados del
BANCO) no podía sostenerse que eran de bajo riesgo.
Que, por ello; entendió que el cargo se encontraba acreditado y
sugirió la aplicación de una sanción de multa por la suma de PESOS
SESENTA MIL ($ 60.000) por considerar que se habían incumplido las
previsiones contenidas en el artículo 23 de la Resolución UIF N° 121/2011
y sus modificatorias.
Que en lo que hace al incumplimiento detectado en la
implementación de la política de identificación y conocimiento del cliente particularmente, en lo que hace a requisitos generales de identificación,
identificación del depositante, declaración jurada de PLAIFT y beneficiario
final-, analizado en una muestra de OCHO (8) legajos correspondientes a
personas humanas y OCHO (8) correspondientes a personas jurídicas, la
Instrucción consideró que algunos incumplimientos habían sido
subsanados por el BANCO y entendió que se encontraban acreditadas las
siguientes infracciones: (i) falta de identificación de las autoridades en los
OCHO (S) legajos de clientes personas jurídicas, en violación a lo
tiispuesto en el inciso i) del artículo 14 de la Resolución UIF N° 121/2011

\

us modificatorias; (ü) falta de identificación de la persona humana
ejerce el control real de la persona jurídica (beneficiario final) en lo
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(8) legajos correspondientes a personas jurídicas, en violación a lo
dispuesto en el inciso k) del artículo 14 de la Resolución UIF N° 121/2011
y sus modificatorias; y (iii) falta de declaración jurada sobre el
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de PLA/FT, junto
con la correspondiente constancia de inscripción ante esta UIF en CINCO
(5) casos de clientes que, a su vez, son sujetos obligados, en violación a lo
dispuesto en el inciso k) del artículo 21 de la Resolución UIF N° 121/2011
y sus modificatorias.
Que, por todo ello, la Instrucción sugirió la aplicación de una
sanción de multa por la suma de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000) por los
incumplimientos detectados y comprobados a lo dispuesto en el inciso k)
del artículo 14 de la Resolución UIF N° 121/2011 y sus modificatorias, y
una sanción de multa por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000)
por los incumplimientos detectados y comprobados a lo dispuesto en los
artículos 14 inciso i) y 21 inciso k) de la Resolución UIF N° 121/2011 y
sus modificatorias.
Que en lo que hace al incumplimiento detectado en la
implementación de la política de identificación y conocimiento del cliente —
especificamente en materia de declaración jurada de persona expuesta
políticamente-, la Instrucción tuvo por acreditado tal infracción en CINCO
(5) de los legajos tomados como muestra.
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Que, al respecto, sugirió la aplicación de una sanción de multa
por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000) por los
incumplimientos detectados y comprobados a lo dispuesto en la
Resolución UIF N° 11/2011 y en los artículos 12 inciso a) y 13 inciso j) de
la Resolución U1F N' 121/2011 y sus modificatorias.
Que a fs. 1670 el Director de Régimen Administrativo
Sancionador compartió el criterio expuesto por la Instrucción en el
informe antes mencionado, y remitió las actuaciones a la Dirección
Asuntos Jurídicos para su intervención.
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
lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Que, en primer término, es menester considerar el planteo de
nulidad opuesto por el apoderado de los sumariados respecto del acto
administrativo que dispuso el inicio de este sumario, por considerar que el
mismo no identificaba a cada uno de los directores y oficiales de
r\\

cumplimiento a los cuales estaba dirigida la imputación de los cargos
contenidos en dicha Resolución, como así tampoco se identificaba la
ponsabilidad de cada uno de ellos en las presuntas infracciones.
Que, al respecto, corresponde decir -preliminarmente- que
acto administrativo goza de presunción de legitimidad y fuerza
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conforme surge de los términos del artículo 12 de la Ley N° 19.549. No
obstante ello, la Administración tiene la aptitud de suspender la ejecución
de las medidas ordenadas en ese acto por razones de interés público, o
para evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se alegare
fundadamente una nulidad absoluta.
Que a la luz de la normativa precedentemente citada, se
presume que la actividad de la Administración guarda conformidad con el
ordenamiento juridico y que tal situación subsiste en tanto no se declare
lo contrario por vía del órgano competente (conf. CSJN, "Alcántara Díaz
Colodrero, Pedro c/ Banco de la Nación Argentina S/ Juicio de
Conocimiento", 20/08/1996; y CNCAF., Sala 4, "Biondi, Graciel J. c/
Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones Fed. - res. 324/1995",
19/06/1996).
Que este criterio ha sido reconocido en forma unánime por la
jurisprudencia (CNCAF, Sala 3, 10/05/1195 "Pulichino Roberto M. c/
Estado Nacional s/ Empleo Público"; sala 5, 20/11/1996, "Craviotto
Gerardo A. y otros c/ Estado Nacional", sala 2, 14/12/2000, "Segura
Elsa L. s/ Incidente de mediación c/ Estado Nacional- Ministerio de
Salud- res. 69/2000 - Empleo Público", causa 23.143/001; sala 2,
28/ 12/1995, "Gas Natural Ban S.A. c/ Ente Nacional Regulador del Gas,
res. 160/1995", causa 50199/95; sala 4, 09/05/1997, "Reyes Alfredo J.
c/ Ministerio de Justicia s/ Juicio dc Conocimiento", causa 1169/92; sala
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4', 17/07 / 1998, "Mercedes Benz Arg. SAFICIM S/ Incidente v. AFIP-DGI",
causa 279004/97; sala 3', 16/07/1992, "Video Cable Comunicación S.A.
c/ Instituto Nacional de Cinematografía s/ 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 Oscar A. c/ Estado Nacional";
CNCyCF, sala 3', 28/10/1997, "García y García Ovidio A. c/ Televisora
Federal Sociedad Anónima Telefé s/ Cese de uso de marcas, daños
perjuicios"), que sostuvo que la situación señalada en el párrafo
precedente cede ante 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, "Nación Argentina v. Alou Hermanos.", 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 arreglo a las normas jurídicas que condicionan su emisión.
De este modo se traslada entonces al particular la carga de hacerlo respecto
de su invalidez" (GORDILLO, Agustín, DANIELE, Mabel "Procedimiento
Administrativo: decreto ley 19.549/1972", Abeledo Perrot, 2010, pág. 160).
otras palabras, la sola voluntad del interesado no es suficiente pa
\Nj
pitar al acto administrativo de su presunción de legitimidad
Fallos 271:29 y 276:391).
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Que, en tal sentido, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN ha sostenido que: "...si el actor no acreditó que la resolución en
análisis no aparece ostensiblemente desprovista de fundamentos jurídicos,
se concluye que el acto administrativo bajo examen no carecía de la
correspondiente presunción de legitimidad..." (CSJN, "Rodolfo Barraco
Aguirre v. Universidad Nacional de Córdoba", Fallos 302:1503).
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 como causa final del Estado
(conf. CASSAGNE, Juan Carlos, "Curso de Derecho Administrativo»,
110 ed. actualizada, Bs. As. La Ley, 2016, pág. 515).
Que, como también ha quedado dicho, esta presunción no tiene
carácter absoluto, es iuris tantum, en la medida en que cede frente a la
presencia de una ilegitimidad manifiesta. 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,
para proteger efectivamente los derechos constitucionales de las personas
frente a una ilegitimidad que surge del propio acto, siempre que la
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ilegalidad o arbitrariedad aparezcan en forma patente y notoria, sin
necesidad de una investigación de hecho (conf. CASSAGNE, Juan
Carlos, "Curso de Derecho Adminisirntiun", 11 0 ed. actualizada, Bs.
As. La Ley, 2016, pág. 715).
Que, sin embargo, tal circuhstancia no se comprueba en la
Resolución UIF en crisis toda vez que, no sólo no adolece del vicio
invocado por los sumariados sino que -por ello mismo- la pretendida
nulidad absoluta de dicho acto administrativo no aparece como notoria y
manifiesta.
Que, en otro orden de ideas y en lo que respecta a la pretendida
falta de identificación de las personas humanas imputadas, debe tenerse
presente que la individualización de los órganos ,o ejecutores de la persona
jurídica debe ser efectuada en el transcurso de la investigación que se
realizará en el sumario, ello así, 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 los
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miembros del órgano de administración del BANCO y al oficial de
.
cumplimiento que se encontraba en funciones al momento en que los
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in pendientemente de que su individualización se concrete a trav
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prueba informativa emanada de organismos públicos cuya veracidad es
incuestionable, lo que aleja cualquier posibilidad de error o arbitrariedad.
Que la Resolución cuya nulidad se peticiona es muy precisa al
señalar a quién debe citarse en calidad de sumariados, cumpliendo de tal
forma, lo dispuesto en los artículos 20 bis cuarto párrafo y 24 de la Ley N°
25.246 y sus modificatorias. Y es, precisamente, esta normativa la que 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 "y/o a quien, en definitiva, resulte ser responsable" o similares, sino
que una simple compulsa en los organismos de registro y contralor
permite identificar indubitablemente a estos individuos.
Que, por otra parte, en la especie no se advierte el perjuicio
concreto que el hecho señalado causa a los presentantes toda vez que, no
caben dudas, acerca de que ellos resultan ser los integrantes del directorio
del sujeto obligado; prueba de ello es que han formulado el
correspondiente descargo en esa calidad.
Que, asimismo, el infrascripto considera que el fundamento
nulificante relativo a la presunta falta de identificación de la
responsabilidad que le cabe a cada una de las personas humanas
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sumariadas, no constituye un agravio enderezado a señalar un vicio que
afecte la validez del acto administrativo en trato sino que, lisa y
llanamente, constituye una defensa sobre el fondo de la cuestión tal como
lo es la determinación de la responsabilidad de los sumariados por los
cargos imputados.
Que por los fundamentos antes expuestos, el planteo de nulidad
no será acogido favorablemente.
Que, por otra parte y en lo que respecta a la solicitud incoada
por el apoderado de los sumariados en orden a la aplicación de los
principios generales del Derecho Penal en el ámbito del Derecho
Administrativo Sancionador, debe tenerse presente que las sanciones
impuestas por esta Unidad "...como parte del derecho administrativo
sancionador, tienen una naturaleza preventiva y por tanto no participan de
la naturaleza de las medidas represivas propias del derecho penal (Fallos:
330:1855, 'Comisión Nacional de Valores c/ Establecimiento Modelo
Terrabusi S.A. s/ transferencia paquete accionario a Nabisco'; Sala II,
causas Emebur', citada, y 'Banco Macro SA y otros c/ UIF s/ Código Penal
-Ley 25.246 -Dto. 290/07 Art. 25', pronunciamiento del 21 de abril de
20154). Con esa orientación, en la doctrina se ha dicho, incluso, que la
\e

resión 'pena' contenida en el artículo 24, inciso 1°, de la ley

intérpretarse como sinónimo de 'sanción' (Francisco J. D'Albora (h),
de dinero y régimen penal administrativo', La Ley 2003-C
QUI
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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
(Faltos: 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 II, causa Emebur>, citada)." (CNCAF, Sala I, "Banco de
Galicia y Buenos Aires SA y otros e/ 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 ejercido 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
'1a. Nación; por ende, no es de su esencia que se apliquen las reglas del
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derecho penal. Precísese que los castigos que se imponen como
consecuencia de la inobservancia de las prescripciones contenidas en las
normas que conform.a.n. 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 Nación, al que remitió la Corte Suprema de Justicia de la
Nación al resolver en autos: 'Comisión Nacional de Valores
c/ Establecimiento Modelo Terrabusi S.A. s/ transferencia paquete accionario
a Nabisco ), el 24/4/2007, registrado en Fallos: 330:1.855). (...) Desde esta
perspectiva, deviene improcedente la pretendida asimilación del especial
régimen aplicable en la materia de autos con el derecho penal, en cuanto
resulta claro que la sanción de multa es de naturaleza administrativa y no
penal; lo que en nada obsta al debido resguardo de la defensa en juicio y la
plena vigencia de las garantías propias del procedimiento sumarial -que se
ncuentra previsto en la resolución U.LF. N° 111/2012-, pero sí impide una
'

iuslación acrítica y en bloque de la normativa propia de la materia criminal.
En consonancia con lo argumentado, resaltase que en el decreto
290/2007, reglamentario de la ley 25.246, se dispuso la aplicacio
pertinente, de las normas de la ley 19.549 y modificatorias
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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
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 este criterio ha sido sostenido por jurisprudencia reciente
del fuero al sostener que "...la actividad desplegada por la sancionada se
encuentra sometida al poder de policía ejercido por la Unidad de
Información Financiera (...) que ha sido designado como el encargado del
análisis, tratamiento y la transmisión de información a efectos de prevenir e
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impedir delitos vinculados con el lavado de activos y la financiación del
terrorismo (conf art. 6, ley 25.246) y, conforme lo dispuesto en el capítulo IV
del referido precepto, se encuentra facultada para reglamentar y sancionar
-dentro de los límites contemplados en el referido precepto- la
inobservancia de las pautas acordadas que hacen, básicamente, al
cumplimiento de concretas obligaciones informativas a cargo de los «Sujetos
Obligados..." (CNACAF, Sala II, "Sergio Villella SA y otros c/ UIF s/ Código
Penal - Ley 25246 - Dto. 290/07 art 25" Expte. N° 2342/2018, sentencia
del 28 de agosto de 2018).
Que, en .otro orden de ideas y en lo que respecta a la
responsabilidad de los sumariados y a la pretensa solicitud de no aplicar
criterios relativos a la responsabilidad objetiva, debe tenerse presente que
el marco normativo hasta aquí mencionado 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,
eq uiriéndose -para su configuración- simplemente el incumplimiento de lo
\,
prescripto por la norma. Es que este tipo de infracciones (...) son de
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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/ D.N.C.L' del 28/2/2012; 'Aguas
Danone de Argentina S.A. c/ D.N.C.L' del I/ 12/ 2009 y en autos 'Viajes Ati
S.A. - Empresa de Viajes y Turismo c/ D.N.C.1. 2, 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 sumarialn (CNCAF, Sala 11,
14/08/2014 "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 y "Banco
Macro S.A. y otros c/ UIF s/ Código Penal - Ley N' 25.246 - Dto. 290/07
Art. 25" del 21/04/2014).
Que en el mismo orden de ideas se ha afirmado que
`Régimen Penal Administrativo' de la Ley N° 25.246 contiene, en rigor,
normas propias del Derecho Administrativo Sancionador, en el cual los
principios penales son aplicables, aunque con matices; esto es, no resulta
factible la transposición automática de los principios y criterios del Derecho
Penal (u en tal sentido, Nieto, Alejandro, Derecho Administrativo
Sancionador, Madrid, Tecnos, 2000, págs. 174 y ss.). En cuanto aquí
/1 /

1

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
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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. 347/348). A ello se añade el carácter
formal de las infracciones, en tanto no necesitan ir acompañadas de un
resultado lesivo concre to, sino que se conectan a un mero incumplimiento,
con independencia de la lesión que con él pueda eventualmente producirse
(op. cit., págs. 349/352). Por ello, los incumplimientos sancionados se
deben a 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 e/ U1F s/ Código Penal - Ley 25.246- Dto. 290/07
Art 25" del 21/05/2015).
Que también debe tenerse presente que la Resolución UIF N°
139/2015 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
e ucidar el rol que le cupo .a la entidad (sujeto obligado) en los término
N:3
antes señalados: debe, necesariamente, citarse a quienes conform
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encarnan el órgano ejecutor de la voluntad social, esto es, a los miembros
del órgano de administración, a fin de que -gozando de todas las garantías
correspondientes- ejerzan su derecho de explicitar cuál fue su conducta
en la presunta comisión de los incumplimientos endilgados y, en caso de
corresponder, liberarse de responsabilidad.
Que por todo ello y en razón de los fundamentos expuestos
hasta aquí, la responsabilidad de los miembros del órgano de
administración por las omisiones imputadas surge en forma clara ya que,
en razón de sus cargos al momento de los hechos investigados en estas
actuaciones, no pueden alegar válidamente un desconocimiento de los
hechos infraccionales, toda vez que el ejercicio de sus funciones
determinaba que debían tomar la correspondiente intervención no sólo
para evitar que los desvíos normativos se produzcan sino, incluso, adoptar
medidas para reencauzar la situación y subsanar esos eventuales
apartamientos. Y que en las deficiencias organizativas que ocasionaron tal
estado de cosas involucra necesariamente a quienes ostentan poder
decisorio respecto de la organización de la entidad.
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: ".../as infracciones que corneta 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
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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 1T,
"Cervirio, Guillermo Alejandro y otros c/ BCRA - resol. 147/05" (Expte.
100657/02), del 29/04/2008).
Que también debe tenerse presente que el articulo 20 bis cuarto
párrafo de la Ley N° 25.246 ymodificatorias 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, en otro orden y en lo que. respecta a la defensa impetrada
relativa a la falta de claridad en la imputación, solo basta remitirse al
texto de la Resolución de inicio de estas actuaciones para tener por no
reditado dicho extremo.
Que a los efectos de establecer el quantum de las multas que se
impo gan, resulta relevante tener en cuenta la conducta del sumariado
la tramitación de las presentes actuaciones (articulo 12 de la Res
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UIF N° 104/2010 y sus modificatorias), una adecuada aplicación del
Enfoque Basado en Riesgo propiciado por el GRUPO DE ACCIÓN
FINANCIERA INTERNACIONAL 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 también 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.
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 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 mínimo y un
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máximo para aquellos casos en que no pueda determinarse el valor real de
los bienes involucrados en la operación.
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 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 dc identificación y conocimiento de sus
clientes y, por otro, reportar a esta Unidad cualquier hecho u operación
e resulte sospechosa en los términos de la Ley N' 25.246 y sus
dificatorias.
Que, en tal sentido, no pueden soslayarse las pautas e
del GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIO
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reconocidas "Recomendaciones", de las que surge en forma clara la
directiva de análizar 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 bajo examen 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, adicionalmente, 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.
Que conforme las constancias obrantes en el expediente, el
Informe Final producido por la Instrucción y lo dictaminado por la
Dirección de Asuntos Jurídicos, respecto a los incumplimientos relativos
al manual de procedimientos en materi.a de PLA/FT, que constituyen una
violación de lo dispuesto en los incisos fi, j) y m) del artículo 4° de la

Resolución UIF N° 121/2011 y sus modificatorias, considero que el cargo
se encuentra acreditado y encuentro razonable, eficaz, proporcional y
disuasiva la aplicación de una saneión de multa por la suma de PESOS
CINCUENTA MIL ($ 50.000).
Que respecto del incumplimiento relativo a las auditorías
internas en materia de PLA/FT, que constituyen una violación a lo
dispuesto en el artículo 8° de la Resolución UIF N' 121/2011 y sus
modificatorias, 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 CINCUENTA MIL ($ 50.000).
Que en lo que hace al cargo relativo a las deficiencias
detectadas en el monitoreo de las operaciones y en el análisis de las
alertas, al incumplimiento relativo a las deficiencias detectadas en el
sistema de generación de alertas y el monitoreo de las operaciones
realizadas por los clientes en función del perfil transaccional que tenían
asignado, como así también a las deficiencias detectadas en el proceso de
administración de alertas, concretamente, en .lo que hace a la operatoria
de descuento de cheques de terceros, que constituyen upa violación a lo
dispuesto en los artículos 7' inciso d) y 24 incisos d), e) y 1) de la
\\,\
\ Resolución UIF N° 121/2011 y sus modificatorias, considero que el cargo
e<seneuentra acreditado y encuentro razonable, eficaz, proporciona
d s s va la aplicación de una sanción de multa por la suma de P SOS/
CIEN MIL ($ 100.006).
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Que en lo que respecta al incumplimiento relativo a la falta de
definición de los perfiles transaccionale.s de OCHOCIENTOS VEINTIDOS
(822) casos de clientes habituales, como así también la falta de
parámetros homogéneos para confeccionarlos, que constituyen una
violación a lo dispuesto en el artículo 23 de la Resolución UIF N°
121/2011 y sus modificatonas, 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 SESENTA MIL
($ 60.000).
Que en lo que hace al incumplimiento detectado en la
implementación de la política de identificación y conocimiento del cliente —
particularmente, en lo que hace a requisitos generales de identificación,
identificación del depositante, declaración jurada de PLA/ FT y beneficiario
final-, analizado en una muestra de OCHO (8) legajos correspondientes a
personas humanas y OCHO (8) correspondientes a personas jurídicas, lo
que constituye una violación a lo dispuesto en los artículos 14 incisos i) y
k) y 21 inciso k) de la Resolución UIF N° 121/2011 y sus modificatorias,
considero que el cargo se encuentra acreditado y encuentro razonable,
eficaz, proporcional y disuas va la aplicación de una sanción de multa por
la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000).
Que en lo que hace al incumplimiento detectado en la
implementación de la política de identificación y conocimiento del cliente —
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especificamente en materia de declaración jurada de persona expuesta
políticamente, acreditado en CINCO (5) de los legajos tomados como
muestra-, lo que constituye 'una infracción a lo dispuesto en la Resolución
UIF N° 11/2011 y en los artículos 12 inciso a) y 13 inciso j) de la
Resolución UIF N° 121/2011 y sus modificatorias, 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
CUARENTA MIL ($ 40.000).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha cmitido el
dictamen correspondiente.
Que el Consejo Asesor ha tomado la intervención que le
compete.
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley N'
25.246 y modificatorias, corresponde a la señora Vicepresidente el dictado
de este acto.
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

Vd 1\marzo de 2007 y sus modificatorios y 233 del 25 de enero de 2016.
Por ello,
LA VICEPRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIE
RESUELVE:
4 1\1.
rI11
: 1/1
IB

l'harilytámb.
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ARTÍCULO 1°.- Desestimar el planteo de nulidad opuesto por el apoderado
de los sumariados.
ARTICULO 2'.- Imponer al Sr. Arturo Luis PIANO (DNI N' 10.659.710) en
su doble carácter de miembro del órgano de administración y oficial de
cumplimiento, y a los Sres. Alfredo Victorino PIANO (DNI N° 93.643.007),
Juan José PIANO (DNI N' 12.132.871) y Ricardo Fernando LOZANO (DNI
N° 17.820.127) en su carácter de miembros del órgano de administración
de BANCO PIANO S.A. (CUIT N° 30-56915176-3), la sanción de multa, 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,
de la Resolución UIF N° 11/2011, y de los artículos 4° incisos f), j) y m), 7°
inciso d), 8°, 12 inciso a), 13 inciso j), 14 incisos i) y k), 21 inciso k), 23 y
24 incisos d), e) y fl de la Resolución UFI N° 121/2011 y sus
modificatorias, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000),
conforme lo dispuesto en los incisos I y 3 del artículo, 24 de la Ley N'
25.246 y sus modificatorias y los fundamentos expuestos en el
Considerando de la presente.
ARTÍCULO 3°.- Imponer a BANCO PIANO S.A. (CUIT N° 30-56915176-3)
idéntica sanción que la indicada en el artículo 2° de la presente
Resolución, de confoi iidad con lo dispuesto en los incisos 2 y 3 del
artículo 24 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.
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ARTICULO 4°.- Notificar e intimar 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
transferencia en la Cuenta Corriente en Pesos N° 54144/74 del BANCO
DE LA NACIÓN ARGENTINA - SUCURSAL PLAZA DE MAYO (CBU •
0110599520000054144749 - CUIT N° 33-71213056-9). Asimismo, en
caso de cancelar la multa mediante depósito o transferencia, deberá
acreditarse el pago en el expediente dentro del plazo de CINCO (5) días de
haberse efectuado, en la sede de la UIF, sita en Av. de Mayo 757 / 761 de
esta Ciudad Autónoma de Bucnos Aires, debiendo identificar cn forma
clara el/los sumariado/s que ha/n efectuado el pago. Todo ello, bajo
apercibimiento de iniciar la correspondiente ejecución.
ARTÍCULO 5°.- Hacer saber a los sumariados que la sanción dc multa
impuesta en los artículos 1° y 2° de la presente Resolución podrá
recurrirse en forma directa por ante la justicia en el fuero contencioso
administrativo conformc lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 25.246
y sus modificatorias y el artículo 25 del Decreto N° 290/2007, aplicándose
en lo pertinente las disposiciones de la Ley N° 19.549.
ARTICULO 6°.- 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.
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ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese y archnrese.

RESOLUCIÓN UIF N°
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