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BUENOS AIRES,

VISTOS los Expedientes

3 MAY 2018

Nros. 261/2012

Y 1363/2014

del

Registro de esla UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo
con autonomía

y autarquia

financiera

en Jurisdicción

DE FINANZAS, la Ley W 25.246 y sus modificatorias,

del MINISTERIO
el Decreto N° 290

de fecha 27 de marzo de 2007 y su modificatorio, las Resoluciones

UIF

Nros. 32 de fecha 13 de diciembre de 2011 y 111 de fecha 14 de junio de
2012 Y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución UIF W 313 de fecha 18 de agosto de
2013,

se

ordenó

re sponsabilidades

instruir
que

sumario

le pudieren

tendiente

corresponder

a

deslindar

a la firma

las
TRES

pr~OVINClAS SEGUROS DE PERSONAS S.A. (CUIT 30-68419303-8),
adelante

también

denominada

"la COMPAÑÍA" o "TRES PROVINCIAS

SEGUROS", a su directorio y a el/los oficial/es de cumplimiento
encontraban
incumplir

en funciones

en

que se

a la fecha de los hechos investigados,

-prima Jacie- las disposiciones

por

del articulo 24 inciso 3 de la

Ley N° 25.246 Y sus modificatorias por haber incumplido, prima Jacie, lo
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establecido

en el articulo 21 inciso al de ese cuerpo legal y en los

artículos 3°, 40, 5°, 8' Y9° de la Resolución UIF W 32/2011.
Que
procedimiento

dichas

actuacÍon"s

de

supervisión

tuvieron

su

llevado

a

origen
cabo

en

un

por

la

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACiÓN (en adelante
también denominada como "SSN") ej 13 de junio de 2011.
Que en la resolución de ~lpertura se formularon una serie de
cargos por presuntos

incumplimiertos

a las disposiciones que rigen el

sü;tema de prevención del lavado de activos y de la financiación
terrorismo

(también mencionado cemo PLA/FT), específicamente,

del

en lo

que respecta

a la implementación de las políticas de prevención y de

conocimiento

del Cliente, tomando como base de análisis

los legajos

utilizados en la muestra.
Que el detalle de los cargos se encuentra

descripto

en la

Resolución citada y a ella corresponde remitirse a fin de no reproducirlos
en esta instancia en homenaje a la brevedad y economia procesal.
Que la instrucción fue asumida en fecha 9 de septiembre de
2013 (fs. 133), ya efectos de notificar el presente sumario, se efectuaron
consultas

al Sistema de Reportes de Operaciones Sospechosas (SRO) de

esta Unidad (Is. 136/137), a la DlRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDlCAS
del

M1NISTERIO DE TRABAJO, JUSTICIA Y

GOBIERNO de

la
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PROVINCIA

DE

MENDOZA

(Is.

139

Y

175/176),

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACiÓN
143/162),

Y a la entonces

Institucional

Direcóón

de Formación

a

la

(fs. 140 Y

y Comunicación

de esta Unidad (fs. 135 y 141) a fin de verificar los datos del

sujeto obligado, de los oficiales de eumplimiento

y de los miembros del

dL'ectorio.
Que la designada como instructora

sumariante

renunció a su

cargo (fs. 163), y fue reemplazada eil fecha 27 de diciembre de 2013 (fs.
167/168) ..
Que como. consecuencia

de la información

recolectada

se

notificó del inicio del presente sumario a TRES PROVINCIAS SEGUROS
DE PERSONAS S.A. a través de su representante

legal, al Sr. Fabián

Alberto BURGOS SANCHEZ (DNI N° 21.375.856) en su carácter de oficial
de cumplimiento,
carácter

de

administración,
fueron

al Sr. Oscar Abe] LEMOS (DNI N" 8.342.110),

oficial

de

cumplimiento

y

miembro

del

órgano

y al Sr. Héctor Huge, GUZZO (DNl N" 8.141.476),

debidamente

notificados,

:;egún constancias

en su
de

los que

obrantes

a fs.

181/240 Y 243/250.
Que a fs. 253 se presenté> el Dr. Carlos BALDINO, apoderado
de los sumariados,

con poderes especiales

a su favor agregados

a fs.
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254/258,

263/266,

267/271,

constituyendo domicilio legal en el ámbito

de esta ciudad y tomando vista de la totalidad de las actuaciones.
Que en fecha 30 de abril de 2014, el Dr. BALDlNO, en su
carácter de apoderado de la COMPAj'~iA,presentó descargo (fs. 274/286),
con documental agregada a fs. 293/410; a dicho descargo adhirieron los
restantes

sumariados

(fs. 412).

Que así, los descargos enunciados

se refieren a la falta de

Manual de Procedimientos, a la ausencia de de auditorías periódicas, la
realización de capacitaciones, la eXÍ:';tenciade herramientas
y procedimientos

tecnológicas

que permitan el rnonitoreo de operaciones de clientes;

asimismo plantearon nulidades vinc:.i1adas al procedimiento.
Que respecto a la nulidad planteada contra el acto de apertura
del presente sumario, vinculada a lé:.sustracción,

ocultamiento,

pérdida,

extravío de CUATROCIENTOSNOVENTAY CINCO (495) fojas útiles y a
la notificación efectuada por la SS]; a un domicilio erróneo del Sujeto
Obligado, se formó un incidente que tramitó mediante el Expediente UIF
NC

1363/2014,

caratulado

"INCIDENTE

DE

NULIDAD

TRES

PROVINCIAS SEGUROS DE PERSOrMS S.A. S/SUPERVISIÓN S.S. N.", el
cual corre conjuntamente

con estas actuaciones.

Que las cuestiones
Dictamen

N" 259/15

alli planteadas

fueron

tratadas

en el

de fecha 21 de mayo de 2015 y rechazadas
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mediante Resolución UIF N" 219/15 de fecha 29 de junio de 2015 (fs.
36/38 Y61/69, respectivamente, del Expediente UIF N" 1363/2014.
Que contra dicho acto, los sumariados interpusieron
de aclaratoria

recursos

y de reconsideración, los cuales fueron tratados

por el

Servicio Jurídico de esta Unidad, mediante Dictamen N" 12/2016

de

fecha 7 de enero de 2016 del incidente mencionado.
Que, en ese contexto y atento el estado de las actuaciones, con
fecha 21 de mayo de 2014 (fs. 413), la instrucción dispuso la apertura a
prueba.
Que en tal sentido, se agregó la documental acompañada y se
intimó a los sumariados respecto de aquella que se encontraba en copia
simple a que acompañen la documentación

original, a fin de que sea

certificada por la instrucción, o bien copias certificadas ante escribano
público,

de conformidad a lo establecido

en el art.iculo 36 de la

Resolución UIF N" 111/2012 Ysu modificatoria.
Que dicha intimación fue cumplida por los sumariados

a fs.

418/547 Y 550/551.
Que a fs. 558 consta copia del Oficio remitido a la SSN en el
cual se solicit.ó a dicho Organismo Colaborador tenga a bien remitir la
totalidad

de

las

actuaciones

administ.rativas

Dependencia, obrando su respuesta a fs. 560/852.

labradas

por

dicha
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Que mediante proveído de fecha 4 de novíembre de 2015 (fs.
861) la instrucción

agregó la documental

acompañada

oportunamente

por el Dr. BALDINOy no hizo lugar a la prueba informativa (constatación

in situ, depósito por un día y pericíal contable) ofrecida en subsidio por
los sumariados,

toda vez que no había sido desconocida la autenticidad

de la documentación acompañada con el descargo.
Que de conformidad a lo dispuesto

en el artículo 27 de la

Resolución UIF N° 111/2012 Y su modificatoria, la instrucción
citar a prestar declaración en carácter de sumariados

ordenó

al sujeto obligado

a ':ravés de su representante, y a los Sres. BURGOS SANCHEZ, LEMOS y
GUZZO, para el día 11 de febrero de 2016.
Que a fs. 869 obra el acta de comparecencia del Sr. Oscar Abel
LEMOS, director y presidente de la COMPAÑÍA,a la audiencia fijada. A
fs. 870 Y 871 se deja constancia,
sumariados

de la incomparecencia

de los

Sres. Alberto BURGOS SÁNCHEZ y Héctor GUZZO a las

m1smas.
Que respecto de la testimonial ofrecida, aquella fue desistida
por los sumariados mediante presentación obrante a fs. 873.
Que encontrándose
presente

producidas la totalidad de las pruebas del

sumario y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 29

de la Resolución UIF N' 111/2012, con fecha 25 de febrero de 2016, se
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corrió a los sumariados el traslado a fin de que en el plazo de DIEZ (lO)
días presentasen el alegato; dicha providencia fue notificada a fs. 875.
Que a fs. 877/879
BALDINO en

representación

luce el alegato presentado

por el Dr.

de

documental

los

sumariados,

con

agregada a fs. 880/884.
Que a fs. 885 la sumarian te tuvo por presentado
efectuada

por el Dr. BALDINO en representación

agregada

la

documental

acompa1'iada y

el alegato

de los sumariados,

dispuso

el

pase

de

las

actuaciones a la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador a los
efectos de que la Instructora
contemplado

Sumariante

elabore el Informe Final

en el articulo 30 de la Resolución UIF W 111/2012

Y

modificatoria.
Que a fs. 886/905 se encuentra agregado el Informe Final, en
el que se consideraron los hechos, las pruebas obrantes y se propusieron
sanciones.
Que de esta forma los presuntos

incumplimientos

tratados

fueron los siguientes:
1. Falta de Manual de Procedimientos:

informe elaborado
inspección

por la SSN el"' ocasión

que de acuerdo

al

de la finalización de la

(fs. 77/78), los inspectores actuantes

de dicho Organismo

indicaron que "...No se obtuvo evidencia respecto de la existencia de un
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Manual de Procedimientos de acuerdo a lo establecido en- la Resolución
UlF N° 32/11, vigente a la fecha de la inspección. La compañía manifestó
que -al 21 de junío de 2011- no poseía un manual y que estimaban
comenzar su elaboración en el segundo semestre del año 2011".
Que de igual manera se expidieron los supervisores
Unidad (rs. 86) quienes expresaron que "...A fs.
Reunión

de Directorio en el cual se aprueba

10/18

de esta

obra Acta de.

el texto de Políticas y

Procedimientos para ímpedir el Lavado de Activos de fecha 8 de julio de
2005,

el cual, por ende, no contempla

normativas

las posteriores

(Resolución UIF N"SO/200B) y no significa documental

cumplimiento de la Resolución UIFN° 32/2011.
momento

modificaciones

de la inspección que no poseía

de

La compañía manifestó al

un manual...".

A su vez el

informe de supervisión señala que "...El día 9 de febrero de 2012 la
Superintendencia

de Seguros de la Nación notificó a TRES PROVINCIAS

SEGUROS DE PERSONAS S.A las observaciones surgidas de la inspección,
otorgándole

un plazo de diez días para el descargo

de las mismas.

Cumplido el plazo otorgado y la fecha informada por el sujeto obligado
pora

la confección

del

manual,

TRES PROVINCIAS

SEGUROS

DE

PERSONAS S.A no informó al Organismo la corrección de la presente
observación" .
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Que ahora bien, con relación a este incumplimiento
abierta

la instancia

sumarial,

los sumariados

primer lugar, no era cierto que no contaran
sentido,

adujeron

Inspección

que en ocasión

y una vez

manifestaron

con un manual.

de contestar

que, en
En este

la Notificación de

N° 1, habían indicado que aún no poseían un cuerpo de

normas internas con las características que definía la Resolución UIF N°
32/2011.

Sostuvieron que del Acta de Directorio N" 71, de fecha 8 de

julio de 2005, surgía la aprobación

del texto titulado "POLÍTICAS Y

PROCEDIMIENTOS DE LA ASEGURADORAPARA LA DETECCIÓN DE
OPERACIONES SOSPECHOSAS", Así, cuestionaron

que la diferente

denominación de dicho documento, permitiera considerar que la entidad
no poseía un manual al momento de efectuada la inspección,
Que asimismo, sostuvieron que del acta obrante a fs. 10/18,
surgía

que

compendio

al momento

de la inspección,

la compañía

poseía

normativo aprobado por el Directorio que abarcaba,

un
con

detalles descriptivos, casi la totalídad de las tareas que, a posteriori,
fueron receptadas por la Resolución UIF N" 32/2011.
Que la instrucción entendió que en ocasión de la contestación
al primer requerimiento efectuado por la SSN, el Sujeto Obligado aún no
poseía un cuerpo de normas intern8.s con las características
la Resolución UIF N° 32/2011

que definía.

Y que, de acuerdo a sus estimaciones,
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estaria

comenzando

con la elaboración

del mismo

en el segundo

semestre del año 2011.
Que
acompañaron

como

prueba

de

sus

dichos,

en

dicha

instancia,

una nota dirigida a la UlF comunicando la aprobación de

los procedimientos para la detección de operaciones sospechosas y Acta
de Directorio de fecha 8 de julio de 2005, en virtud del cual se consideró
la normativa vigente sobre encubrimiento y lavado de activos de origen
delictivo y se aprobó un cuerpo de politicas y procedimientos

para la

detección de operaciones sospechosas.
Que

adicionalmente,

con

fecha

19

de

julio

de

2011,

acompañaron Acta de Directorio W 125 de fecha 18 de julio de 2011 (fs.
30/33) en el cual elaboró un cronograma especifico para finalizar con las
implementaciones pendientes en materia PLA/FT.
Que la instrucción entendió que si bien ha quedado acreditado
que a la época de efectuados los requerimientos, la entidad no poseía el
manual

acorde a la Resolución UIF N° 32/2011,

efectivamente

poseia un conjunto

lo cierto es que

de politicas y procedimientos

en

materia de PLA/FT, con un cronograma de actualización de dicho texto
normativo en ocasión del dictado de la Resolución UIF N° 32/2011.
Que, a mayor abundamiento,
entidad

acompañó

en instancia

la instrucción

de supervisión,

destacó que la

dichas

políticas

y
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procedimientos en materia de PLA/FT que hacían las veces de Manual de
PLA/FT Y que, asimismo, se habían comprometido a elaborar el Manual
acorde a las previsiones vigentes.
Que en ese orden, el Informe Final indíca que al momento del
traslado de las observaciones por parte de la SSN, la COMPAJ'ilÍA
contaba
con. el Manual acorde a las previsiones normativas de esa época, con lo
cual, de haber
domicilio

sido notificada en forma correcta

actualizado

de su

sede

social,

por la SSN en el

la entidad

podria

haber

acompañado la documental que lo acreditara.
Que efectivamente, de la revisión de las pruebas aportadas
los sumariados,

se colige en forma clara y precisa

por

que no tuvieron

conocimiento del traslado de las observaciones/conclusiones

finales que

fueran realizadas por el Organismo de Contralor.
Que por ello, la instrucción arribó a la conclusión de que antes
de la apertura

y notificación de las presentes

Obligado habia modificado y adecuado

actuaciones,

su conducta

el Sujeto

en un todo de

acuerdo a la normativa emitída por parte de esta Unidad. Por todo ello,
la ínstrucción consideró que el cargo no se encontraba probado.
2. Falta de auditorías periódicas: que respecto a dicho cargo, la
instrucción

consideró que toda vez que la Resolución UIF N" 32/2011,

vigente al momento de los hechos, fue dictada en el mes de febrero de

I
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2011 Y que la inspección fue realizada durante los meses de junio y julio
de 2011, con traslado de observaciones en febrero de 2012, el sujeto
obligado se encontraba en plazo para su efectivo cumplimiento.
Que la instrucción destacó que la inspección fue realizada a
CUATRO (4) meses del dictado de la Resolución UIF N" 32/2011,
sugiere que los sumariados

-a dicha fecha- se encontraban

plazo para el efectivo cumplimiento de las auditorias

lo cual

dentro del

requeridas

en la

Resolución aludida.
Que en virtud de lo expuesto, la instrucción

entendió que el

sujeto obligado infringió la normativa en los términos de las previsiones
contenidas

en el inciso c) del art.iculo 3° y en el artículo

Resolución

UlF W 32/2011.

encontraba

probado y sugirió la aplicación de una sanción de multa por

Por lodo ello entendió

8° de la

que el cargo se

la suma de PESOS CUARENTAMIL ($ 40.000.-).
Que sin perjuicio de lo indicado en instancia

sumarial,

se

comparte el criterio indicado por la Dirección de Asuntos Juridicos

en

orden a que, a la fecha del requerimiento

por parte de la SSN (13 de

junio de 2011), el plazo para cumplir con la obligación de contar con
auditorías

internas anuales no se encontraba

vencido toda vez que la

Resolución UIF N° 32/20 ll.fue publicada en el Boletín Oficial el día 4 de
febrero de 2011.
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3. Incumplimiento relativo a la falta de capacitaciones:
inspectores

de la SSN actuantes

expresaron

los

que, con respecto a la

capacitación del personal, la COMPAÑÍAhabía informado, inicialmente,
la realización de DOS (2) reuniones de capacitación con el personal de la
empresa en el año 2005 para notificarlos de las políticas aprobadas y de
la normativa que enmarcaba.
Que
mencionadas

los

sumariados

capacitaciones

sostuvieron

fueron brindadas

al

respecto

en el marco

que

las

de las

reuniones habituales que se realizaban para la coordinación de tareas.
Que asimismo comunicaron que en el mes de agosto del año
2011 preveían la realización de la capacitación anual, requerida por la
Resolución UIF W 32/2011.
Que por su parte en el informe final de la SSN se expuso: "e)

Capacitación del Personal: No existe evidencia respecto de la realización
de capacitaciones al personal de la entidad en materia de prevención de
Lo.vado de Activos y Financiamiento del Terrorismo bajo los lineamientos
establecidos en la Resolución UIFN° 32/ ]]".
Que en idéntico sentido se expidió el área de supervisión de
esta Unidad a fs. 87, expresando: "Capacitación del personal: Se señala

que no existen evidencias respecto de la realización de capacitaciones al
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personal de la entidad bajo los lineamientos establecidos en la Res. UIFN°
32/2011".

Que al respecto,
sumarial

los sumariados

arguyeron

en

instancia

que llevaban adelante actividades de capacitación y que la

norma no detallaba la necesidad de contar con un elemento probatorio
específico

sobre

acompañaron

la

asistencia

a

capacitación,

con

lo

cual

no

en su oportunidad constancias de efectiva realización de

laGmismas.
Que sin perjuicio de ello, acompañaron

durante el trámite del

sumario, el temario sobre la "Charla para la detección de operaciones de

lauado de dinero y de financiación del terrorismo a implementar en
entidades aseguradoras", suscripta el 15 de septiembre de 20 II Y la
constancia

de asistencia a la capacitación sobre "Lavado de Activos",

suscripta por cada empleado.
Que con relación a dicho cargo, la instrucción

señaló que

según lo que surge de las constancias de autos anteriormente descriptas,
laG sumariados

acreditaron la realización de un curso en materia de

la'lado de activos y financiación del terrorismo durante el año 2011.
Que esto indica que, si bien al momento

de que TRES

PROVINCIAS SEGUROS fuera inspeccionada no habia constancia de la
realización de capacitaciones,

de conformidad a lo establecido en la
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Resolución UIF W 32/2011,

lo cierto es que había ínformado que se

preveía la realización de la misma para el segundo semestre de 2011,
circunstancia

que

fuera

posteriormente

acreditada

en

instancia

sumarial.
Que por todo 10 indicado, la instrucción entendió que toda vez
que la norma exige la realización de cursos al menos una vez al año (lo
que implica que la obligación debe cumplirse al año calendario), de las
constancias de autos concluye que el cargo no ha sido probado.
4.

Incumplimiento

relativo

a

la

falta

de

herramientas

tecnológicas: en el marco de la supervisión efectuada, los inspectores de
la SSN, mediante Notificación de Inspección W 1 (fs. 6) solicitaron al
sujeto

obligado documentación

desarrollo

de herramientas

permitieran
como así

de respaldo

tecnológicas y/o

en lo que concierne

al

software específicos que

establecer los sistemas de control y prevención de LA/FT,
también,

analizar

o monitorear

distintas

variables

para

v¡'malizar operaciones sospechosas.
Que a fs. 7/8 luce la contestación de la COMPAÑÍA,la cual
sostuvo

que

no

había

considerado

necesario,

a

la

fecha

del

requerimiento, el desarrollo de tecnologías específicas para el control y
detección de operaciones sospechosas.
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Que a su vez, con fecha 19 de julio de 2011, la COMPAÑíA
formuló consideraciones adicionales sobre las Notificaciones N° 1 Y 2 (fs.
28/29), dentro de las cuales, y particularmente

respecto del grado de

implementación de las prescripciones incluidas en la Resolución UIF W
32/2011,

manifestó

haber

aprobado

un

cronograma

para

la

implementación integral del sistema antilavado, plasmado en el Acta de
Directorio N° 125 (fs. 30/33). AIli -sostuvieron

los sumariados-

se

determinaron los plazos para el desarrollo de un software específico que
permitiera

establecer

de manera

eficaz, el sistema

de

control

y

prevención de las operaciones de lavado de activos y financiación del
terrorismo.
Que por su parte, en el informe final de inspección de la SSN,
se destacó que "... del relevamiento Efectuado se verificó que la entidad no

posee

herramientas tecnológicas acordes, ni ha desarrollado ningún

procedimiento para poder efectuar el monitoreo de las operaciones.
Considerando lo expuesto, existe un riesgo significativo de no detectar en
forma oportuna operaciones sospechosas, de acuerdo a los lineamientos
establecidos por la Resolución UIFN° 32/11 Y las leyes vigentes".
Que
consideraciones

por

otra

parte

resulta

conveniente

resaltar

las

realizadas por el ilrea de supervisión de esta Unidad,

qUIen a fs. 87 expresó que: "... se verificó que el Sujeto Obligado no
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presentaba

ningún procedimiento sistemático

de

monitoreo de las

operaciones, verificándose que el mismo no contaba con herramientas
tecnológicas acordes, significando esto, la existencia de un riesgo de no
detectar en forma oportuna operaciones sospechosas, de acuerdo a los
lineamientos establecidos en la Resolución UIFN° 32/2011".
Que ello así, en el marco del procedimiento
sumariados
establecida

adujeron
una

sumarial,

los

que en el Acta de Directorio N° 125 quedó

agenda

que incluyó el desarrollo

de herramientas

Tecnológicas - Segmentación del mercado de acuerdo al perfil del cliente,
clases de cobertura y sumas aseguradas.
Que también recordaron lo formulado respecto a la notificación
errónea realizada por la SSN, toda vez que en virtud de dicha confusión,
no se pudieron acreditar los avance~;producidos.
Que por otra parte, manifestaron que ni la Resolución UIF W
32/2011

ni la Resolución UIF N" 230/2011

-derogatoria

de aquella-,

establecieron

cuáles debian ser los elementos a ser tenidos en cuenta,

tanto

la

para

asignación

de

perfil

de

clientes

como

para

la

pa.rametrización utilizada para determinar las alertas.
Que además expresaron que la herramienta

tecnológica estuvo

disponible y operativa NUEVE (9) meses después de la entrada en vigor
de la Resolución UIF W 32/2011.
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Que de las constancias obrantes en el presente expediente, la
instrucción

entendió que al momento de la inspección no ha podido

constatarse

el desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas

en materia de LA/FT, toda vez que de la documentación

agregada en

dicha ocasión, solo surge el compromiso asumido por TRES PROVINCIAS
a fin de realizar una

SEGUROS

modificación integral. del sistema

antilavado que incluía el desarrollo de un software.
Que si bíen la COMPAÑÍA
herramienta

ínformó la implementación de una
constatarse

al

momento de la inspección, como así tampoco la implementación

de

m,~didas

tecnológica, dicha afirmación

capaces

de

analizar

o

no pudo

monítorear

operacIOnes

que

eventualmente fueran sospechosas.
Que la instrucción si bien no desconoció lo alegado por los
sumariados
herramientas

y

la

documental

acompañada,

en

relación

a

dichas

tecnológicas, señaló que lo cierto es que no se halló

evidencia de que las mismas existieran al momento de la inspección y
que la prueba aportada indicaba que su implementación

fue realizada

mediante una herramienta denominada "Software de Gestión 2014", de
fecha posterior a la inspeccionada.
Que todo lo cual permitíó concluir a la instrucción que el cargo
ha sido probado, lo .que evidencia un incumplimiento a lo establecido en
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el inciso 1) del artículo 3° de la Resolución UIF N" 32/2011.

Por tal

infracción, la instrucción sugirió la aplicación de una sanción de multa
por la suma de PESOS TREINTAMIL ($ 30.000.-).
Que por todo lo expuesto, la instrucción entendió que los Sres.
Fabián Alberto BURGOS SÁNCHEZ (ONI 21.375.856) en su carácter de
oficial de cumplimiento, Oscar Abel LEMOS (ONI 8.342.110) en su doble
carácter de director y oficial de cumplimiento, Héctor Hugo GUZZO (ONI
8.141.476) en su carácter de director, y TRES PROVINCIASSEGUROS
OE PERSONAS S.A son responsables

de los cargos investigados,

ello en los términos de las previsiones de los artículos

todo

21 inciso al y 24

de la Ley 25.246 Y sus modificatorias, y en lo dispuesto en los artículos
3° incisos c) y 1),4° Y 8° de la Resolución UIF N" 32/2011.
Que corresponde tratar aquí los recursos interpuestos
sumariados

en el marco de lo actuado

1363/2014,

contra

en el Expediente

la Resolución UIF W 219/2015

por los
UIF N°

que rechazó

el

planteo de nulidad articulado.
Que al respecto en el escrito ingresado el 3 de agosto de 2015,
el apoderado de los sumariados, interpusieron
de reconsideración

recurso de aclaratoria y

respecto de la Resolución UIF N" 219/2015,

por

entender que la misma no consideró, a su criterio, cuestiones esgrimidas
por los sumariados en su planteo de nulidad.
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Que en ese marco, en cuanto a la afirmación relativa a la
presunta

falta de fojas útiles y al refoliado del Expediente N" 261(2012,

fundamento

de la aclaratoria invocada, debe señalarse

que -en casos

como el que nos ocupa- sólo se remiten las piezas que resultan útiles, a
fin de elucidar la cuestión en trámite, desechando aquellas que resultan
absolutamente

inoficiosas e inconducentes

a tal fin, preservando,

en

todos los casos, el ejercicio del derecho de defensa de los sumariados.

El

refoliado en los expedientes admin.istrativos ordena la documentación
agregada,

sin

sustracción,

que

válidamente

ocultamiento,

pueda

afirmarse

que

existe

pérdida o extravio de las mismas,

prueba en contrario, la que no ha sido aportada en las presentes,

una
salvo
más

all.á de la simple invocación de ellas.
Que en todo caso, el sumariado no ha podido explicar en qué
resulta
guarda

vulnerado
integridad

su derecho de defensa, toda vez que la actuación
y

coherencia

interna

y,

fundamentalmente,

la

Resolución UlF N" 219(2015 que rechaza la nulidad intentada, reúne los
requisitos del inciso e) del articulo de la Ley N" 19.549.
Que en referencia al recurso de reconsideración
corresponde

tener presente que del análisis

planteado,

de los fundamentos

del

recurso en trato puede colegirse sin forzar interpretación alguna que los
agravios expuestos por el apoderado de los sumariados

en respaldo de
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su recurso de reconsideración no resultan ajustados a lo que surge de
las constancias de autos ni se comprueba la existencia de lesión alguna
a un derecho subjetivo o interés legítimo.
Que, por el contrario, resultan meras discrepancias expresadas
a través de fórmulas dogmáticas que aluden, nuevamente,

a la falta de

traslado de la totalidad de las actuaciones de la SSN.
Que sin perjuicio de lo hasta aquí indicado, cabe resaltar que el
artículo 2° de la Resolución UIF N° 219/2015

ordenó librar Oficio a la

SUPERINTENDENCIADE SEGUROS DE LA NACIÓNa fin de que remita
la totalidad de las actuaciones administrativas

labradas en jurisdicción

de ese Organismo, que han servicio de antecedente para la formación del
presente sumario.
Que dichas actuaciones fueron incorporadas a fs. 560/852 del
presente expediente; ello, fue debidamente notificado al apoderado de los
sumariados mediante Cédula de fecha 5 de agosto de 2015, obrante a fs.
854.

Que conforme lo hasta aquí expuesto respecto alas recursos
incoados, debe entenderse que se encuentran

reunidos los extremos de

hecho y fundamentos de derecho para disponer su rechazo.
Que es menester recordar que el inciso 1 del articulo 24 de la
Ley N° 25.246 Y sus modificatorias establece la imposición de sanciones
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para el caso que se incumpla "... c.lguna de las obligaciones ... " ante la
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, ya sea para
ejecutor

de una persona juridica

o para una

persona

el órgano o
de existencia

visible.
Que idéntico temperamento

es el que indica el inciso 2 del

mencionado artículo 24, esta vez, para la persona juridica en la que se
desempeñare el infractor.
Que, en ambos casos, la multa oscila entre un minimo 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 minimo
y un máximo para aquellos casos en que no pueda determinarse

el valor

real de los bienes involucrados en la operación.
Que debe tenerse presente
sanciones

que la finalidad esencial de las

que aplica la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA,

resulta ser la prevención y disuasión de conductas

reprochables y que,

en función de ello, no sólo se tiende a evitar la reiteración
incumplimientos

de los

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 la
normativa y de los deberes legales a su cargo cobra especial relevancia
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en el esquema preventivo contra el lavado de activos y la financiación del
terrorismo,

ya

intermediarios

que

los

mismos

pueden

llegar

a

convertirse

en

entre el orIgen ilícito de los fondos y su posterior

blanqueo y, como se ha dicho, cumplen una función primordial en la
prevención de esos delitos pues son quienes, originariamente, brindan la
información para que este Organismo pueda cumplir con su cometido de
ley.
Que la instrucción consideró que han podido ser acreditados
los hechos constitutivos de los incumplimientos detallados en su Informe
Final, proponiendo la correspondiente sanción.
Que a los fines de sugerir

las sanciones

propuestas,

la

instrucción tuvo en mira el carácter y naturaleza de los incumplimientos
comprobados,

la conducta de los sumariados

en la tramitación

de las

presentes actuaciones y una adecuada aplicación del Enfoque Basado en
Riesgo, de acuerdo a los estándares

establecidos

por el GRUPO DE

ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI).
Que

las

multas

sugeridas

por

la

instrucción

resultan

razonables, eficaces, proporcionales y disuasivas.
Que

la

Dirección

íntervención que le compete.

de

Asuntos

Jurídicos

ha

tomado

la
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Que el Consejo Asesor emitió su opinión, de acuerdo

con Jo

previsto en el artículo 16 de la Ley N° 25.246 Y sus modificatorias.
Que

la presente

se dicta

en

ejercicio

conferidas por la Ley W 25.246 y sus modificatorias,

de

las

facultades

los Decretos Nros.

2S'0 del 27 de marzo de 2007 y su modificatorio y 233 del 25 de enero de
2016.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RESUELVE:
AHTicULO

1°._

Recházanse

reo~onsideración interpuestos

los

recursos

de

por los sumariados

aclaratoria
contra

AHTicULO

2°._ Impóngase

a

los

Sres.

Fabián

Alberto

oficial de cumplimiento

de director y

y Héctor Hugo GUZZO (ONI 8.141.476)
la sanción

de multa

por la suma

TREINTA MIL ($ 30.000) en virtud de los incumplimientos
probados

BURGOS

de oficial de cumplimiento,

Oscar Abel LEMaS (ONI 8.342.110) en su doble carácter

de director,

expuestos

del presente acto.

SANCHEZ (ONI 21.375.856) en su carácter

carácter

de

la Resolución

UIF W 219 de fecha 29 de junio de 2015, por los fundamentos
en los considerandos

y

a las previsiones de los articulas

cn su

de PESOS
detectados

y

20 bis, 21 inciso al y 21 bis
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de la Ley N° 25.246 Y sus modificatorias, y el artículo 3° inciso f) de la
Resolución UIF N' 32/2011, conforme surge de los considerandos

de la

presente y en el articulo 24 incisos 1) y 3), ambos de la Ley N° 25.246 Y
sus modificatorias.
ARTíCULO 3'._

Impóngase

a

TRES

PROVINCIAS SEGUROS

DE

PERSONAS S.A. (CUn 30-6841930.3-8) idéntica sanción que la indicada
en el articulo 2' de la presente

Resolución, de conformidad

con lo

di:3puesto en los incisos 2) y 3) del articulo 24 incisos de la Ley N' 25.246
y sus modificatorias.
AFaícULO 4'._ Notifiquese e intimese a los sumariados

a hacer efectivo

el pago de la multa impuesta dentro del plazo de DIEZ (10) dias de
notificadá la presente Resolución, el que deberá materializarse
el Sistema

de Recaudación de la Administración

(https:/ /erecauda.mecon.gov.ar)
transferencia

o.

en

su

mediante

Pública -eRecauda-

defecto,

vía

en la Cuenta Corriente en Pesos N° 54144/74

depósito

o

del BANCO

DE LA NACION ARGENTINA- SUCURSAL PLAZA DE MAYO (CBU
0110599520000054144749

- CUIT N" 33-71213056-9).

Asimismo, en

caso de cancelar la multa mediante depósito o transferencia,
acreditarse
de haberse

deberá

el pago en el expediente dentro del plazo de CINCO (5) días
efectuado,

debiendo

identificar

en

forma

clara

el/los
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que ha/n efectuado el pago. Todo ello, bajo apercibimiento

de iniciar la correspondiente
ARTiCULO 5'._

Hágase

ejecución.
saber

Resolución podrá recurrirse

a los

sumariados

que

la

presente

en forma directa por ante la justicia

fuero contencioso administrativo

conforme lo dispuesto

en el

en el artículo 25

de la Ley N" 25.246 Y sus modificatorias y el artículo 25 del Decreto N"
290 (2007,

aplícándose

en 10 pertinente

las dísposiciones

de la Ley N"

19.549.
ARTiCULO 6°._ Comuníquese
Resolución

UIF

N"

en los términos

III /2012

SUPERINTENDENCIA DE

SEGUIWS

Y
DE

su

del artículo
modificatoría

LA NACIÓN, con

certificada de la presente.
ARTÍCULO 8'._ Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN UIF N°

6 2:

31 de la
a

la

copia

,

,

<
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