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Buenos Aires, 11 de diciembre de 2015. 

SEÑOR MINISTRO: 

Me dirijo a Ud. a fin de comunicarle el 

alejamiento del cargo para el que he sido designado, por 

segundo período consecutivo, como Presidente de la UNIDAD 

DE INFORMACIÓN FINANCIERA, conforme al procedimiento 

previsto en el artículo 9 de la Ley N°  25.246 (según Ley 

N° 26.683) desde el 26 de febrero de 2014 hasta el 26 de 

febrero de 2018 (Decreto PEN 234/2014.) 

Hé tomado tal la decisión como consecuencia 

del pedido de renuncia que he recibido por parte del Dr. 

Esteban Conte Grant, en vuestra represntación, •quieP me 

ha informado de la voluntad de las máximas autoridades 

nacionales de la necesidad de disponer del cargo. 

Debo recordar que la legislación ue regula el 

funcionamiento del organismo prevé en su artículo 10 que 

el Presidente, el Vicepresidente y los Vocales del 

Consejo. Asesor durarán 4 años en sus cargos, pudiendo ser 

renovadas sus designaciones en forma indefinida. Luego 

de un proceso especial, que descuento es de su 

conocimiento. 

Advierto con asombro y preocupación que la 

fuerza política que asume la conducción de la Nación 

muestra claramente su decisión de desconocer las leyes 
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que ha pregoñado respetar y que constituyó una de las 

consignas de su compaña política, desvirtuando en este 

caso el sentido y el espíritu de la norma. 

Considero 	que 	ante 	los 	organismos 

internacionales (GAFI, GAFILAT, EGMONT, QEA-CICAD-

LAVEX) que, hasta el día de la fecha he integrado 

representando a nuestro país, resulta una señal de 

intromisión de política partidaria dentro del organismo, 

cuestión que constituyó uno de los puntos que durante mi 

gestión debimos revertir, y que tiene directa relación 

con la duración de los mandatoq establecidos por ley, 

adecuándolo a los estándares internacionales reclamados 

por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 

Me refiero concretamente a la independencia de la 

conducción de la DIF respecto del resto de las agencias 

del Estado y del propio Poder Ejecutivo. Esa es 

precisamente la razón por la que el mandáto de las 

autoridades de la UIF se cruce con el del Presidente de 

la Nación. 

La situación de gravedad institucional que se 

plantea, dejan sin alternativas mi decisión. La falta de 

apoyo de las nuevas autoridades y el expreso pedido de 

mi desplazamiento, hacen imposible el desempeño correcto 

de mi función. 

Debo destacar que, antes de asumir como 

presidente de la tJIF, la REPUBLICA ARGENTINA había sido 

evaluada por el GAFI y el GAFISUD, organismos en los 

cuales Argentina es miembro pleno. Dicha evaluación 

a.rrojó que de las 40 recomendaciones Antilavado de 

4 



- 	 "2015- AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOSFUEBLOSLIBEES" 

í4'íijo Le Justiciay cDewcñosXwmvws 
t4zi&t[Le lirfonnación  tnSm 

Activos (ALA) y de las 9 recomendaciones especiales 

contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT), la 

Argentina sólo cumplía con 2. Es decir, el país no 

observaba los estándares internacionales en la materia, 

peligrando su membresía tanto al GAFI como al G20. 

Nuestro país fue sometido a dos seguimientos 

intensivos del GAFI y a un seguimiento por parte de 

GAFISUD respecto de los cuales como Presidente de la UIF 

debí hacerme cargo. 

De este modo, bajo mi conducción la 1.UF llevó 

adelante un ambicioso Plan de Acción presentado en 

febrero de 2011 y  que permitió que el GAFI excluya del 

seguimiento intensificado a la Argentina en junio de 2014 

(ante el Pleno de Representantes) y del seguimiento 

continuo (ante el grupo ICRG) en octubre del mismo año, 

reconociéndose que nuestro país cumple con los estándares 

internacionales en la materia. 

Por otro lado, a través del impulso que le 

otorgue a la UIF en su rol de Coordinador Nhcional del 

Sistema ALA/CFT, la normativa evidenció un cambio radical 

en pos de la adecuación a las necesidades nacionales y 

la búsqueda de los mejores estándares internacionales. 

En los últimos cinco años se aprobaron 4 leyes 

(incorporación al código penal tipificación del lavado, 

el autolavado, el decomiso sin condena, la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, 

financiación del terrorismo, actos terroristas, actos de 

terroristas individuales,' manipulación del mercado, uso 

/ información privilegiada y eliminando los secretos en 



el intercambio de información entre los distintos 

reguladores del sistema financiero, de seguros, carribiario 

y la UIF); 5 decretos (jerarquización y reglamentación 

del sistema ALA/CFT, creación del Registro Nacional de 

Bienes Secuestrados y Decomisados en el Proceso Penal, 

creación del Programa Nacional de Monitoreo de la 

Implementación de Políticas para la Prevención del Lavado 

de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, regulación 

del congelamiento administrativo para bienes terroristas 

por parte de la UIF, reglamentación del nuevo sistema del 

mercado de capitalés); y más de 70 resoluciones 

regulatorias, que incluye, entre otras, a los nuevos 

sujetos obligados como las cooperativas y mutuales, 

sector inmobiliario, fideicomisos y clubes de fútbol, 

cerrando las grietas que existían antes de 2010 cuando 

no todos los Sujetos Obligados estaban bajo regulación 

de la Unidad. 

Además, la estructura de la. UIF fue adaptada a 

las nuevas funciones mediante el decreto 469/2013 y, por 

primera vez desde el año 2000, se abrieron las aperturas 

organizativas inferiores de la Unidad (nivel de 

coordinaciones y departamentos) mediante la Resolución 

UIF 453/2013. La dotación de personal pasó de 63 agentes 

•en 2010 a 229 cargos presupuestarios en 2015. Este 

incremento de personal es'  coincidente con las mayores 

tareas asumidas por la Unidad eh estos años, básicamente 

las vinculadas a la supervisión del organismo 

(inexistente antes de 2010), al régimen administrativo 

sancionador (sin sanciones hasta 2010), al accionar de 
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la UIE' como parte querellante (una querella antes de 2010 

contra más de 60 en la actualidad), a la organización de 

capacitaciones a sujetos obligados y participación en 

posgrados, seminarios y especializaciones dictados en 

Universidades Nacionales y privadas en el marco de 

convenios de la UlE, al fortalecimiento del área de 

Coordinación y Representación Nacional al participar en 

la totalidad de los foros internacionales y- a la 

participación creciente en colaboraciones judiciales ,e 

investigaciones patrimoniales en respuesta a oficios 

judiciales. Asimismo, la autarquía requirió personal 

calificado para la creación de las áreas de 

administración a los efectos, de manejar el presupuesto 

asignado por Ley y personal para cubrir el área de 

Auditoría Interna correspondiente. 

Por otro lado, debo destacar que los sistemas 

de recepción de Reportes e información de los Sujetos 

Obligados comenzaron a realizarse en línea a través de 

la creación del sistema 3RO en abril de 2011. Se eliminó 

de esta forma la presentación "eq papel" • y los Sujetos 

Obligados a través de una registraciórí "en línea", 

reportan a la UIF vía web las operaciones sospechosas. 

De esta forma se permitió una mayor participación y 

federalización de los Sujetos Obligados y se alcanzaron 

los 40.000 sujetos registrados contra los 300 que 

manualmente estaban registrados hasta febrero de 2010 

(Resolución Ufl' 70/2011) - El sistema on line permitió 

también una federalización de los más de 100.000 ROS que 

M rorbié  el sistema (antes de 2010 en 10 años solo había 



a razón de 900 ROS por año y había que presentarlos en 

papel por mesa de entradas en CABA) y una mayor diversidad 

por tipo de sujeto obligado .(todos los sectores 

reportan) . Al crear la obligación de informar Reportes 

Sistemáticos Mensuales (RSM) mediante Resolución UIF 

70/2011 la UIF cuenta al 31 de diciembre de 2014 con más 

de 51,5 millonés de registros que alimentan la base única 

de datos •(SRO) 

A partir de ello, dispuse el diseño de una 

Matriz de Riesgo que evalúa los reportes recibidos de 

acuerdo a parámetros objetivos de impacto y probabilidad, 

vectores que utilizan la mayoría de las UIF del mundo a 

los efectos de iniciar las investigaciones (con vigencia 

a partir de julio de 2011) . Esta matriz, diseñada por la 

Dirección de Sistemas de la Unidad, establece las 

prioridades de investigación a los efectos de administrar 

los recursos humanos e informáticos en forma más 

eficiente (administrar recursos escasos) y más efectiva 

(resolviendo los casos de mayor importancia relativa). 

La Unidad de Información Financiera no había 

ejercido hasta el año 2009 ningún tipo de supervisión 

sobre los sujetos obligados a informar de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 20 de la Ley 25.246. En el año 

2010, la Unidad de Información Financiera inició un 

proceso de construcción de una estructura que le 

permitiera supervisar a la totalidad de sectores de 

sujetos obligados. Las bases para el funcionamiento de 

dicha estructura fue definida en la Resolución UIF 

104/2010 y modificatorias, de donde surge un sistema de 
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supervisión conducido por la propia UIF y del que 

participan también otros organismos de control, a saber: 

BCRA, SSN,' CNV e INAES. En dicho ámbito, a modo de 

resumen, se llevaron a cabo un total de 10.405 

actuaciones de supervisión entre supervisiones in situ y 

extra situ, la mayoría de ellas dirigidas a sectores de 

sujetos obligados que no habían sido objeto de ningún 

tipo de tarea de control con anterioridad al año 2010. 

Asimismo se recibió de parte de los Organismos 

de contralor específico, que forman parte de la 

estructura de supervisión conducida, por la Un' un total 

de 603 actuaciones de supervisión concentradas en los 

sectores financieros, bursátil, de seguros, y cooperativa 

mutuales. 

Debo mencionar que la UIF nunca había sancionado 

hasta 2010 a ningún sujeto obligado por incumplimientos 

a las normas vigentes, eso implicaba una escasa eficacia 

coercitiva para hacer cumplir las mismas. Así, a la fecha 

se aplicaron más de 60 sanciones monetarias mediante 

resoluciones UIF a diversos sujetos 'obligados por un 

monto total de $270 millones de pesos. 

Además, en ese año la UIF se encontraba 

colaborando en 85 causas judióiales. Eh virtud del 

despliegue institucional desarrollado en los últimos 

cinco años, al 31 de diciembre de 2014 la UIF se encuentra 

colaborando en 567 causas judiciales. Asimismo se ha 

colaborado pon el Poder Judicial de la Nación en la 

realización de 67 allanamientos en los últimos dos años. 



Entre 2010 y 2014 la UIF ha participado en la 

capacitación de 14963 sujetos obligados a través de los 

instrumentos antes mencionados. Cabe destacar los 

seminarios y participaciones realizados en LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LA PLATA; UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO, 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN, UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 

DEL URUGUAY, UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA. Con 

todas ellas se celebraron convenios de capacitación. Cabe 

destacar que, fruto del Convenio realizado con ésta 

última, en el 2014 se desarrolló un Diplomado en Lavado 

de Activos y Finánciación del Terrorismo, cuya duración 

fue de siete meses, financiado por la UIF para la 

capacitación de Sujetos Obligados. Además se inició un 

programa Ejecutivo en Prevención de Lavado de Activos en 

la UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA. 

Finalmente, debo señalar que desde 2008 la UIF 

cuenta entre sus facultades intervenir cómo querellante 

en causas judiciales mediante el Decreto 2226/2008. Hasta 

2010 sólo en una causa la UIF había solicitado ser parte 

querellante mientras que desde 2010 he sido acptado en 

más de 60 causas penales en representación de la Unidad. 

Es interesante la variedad de delitos que abarcan las 

mismas, así pueden destacarse que 18 de ellas son de 

narcotráfico (casi el 40%), 15 de evasión agravada (26% 

del totál), 4 de trata de personas (7%) y las 20 restantes 

en diversos delitos. Asimismo ha sido fundamental la 

intervención de la UIF en las causas a travs de las 

medidas solicitadas. En el marco de causas se han 

solicitado diversas medidas cautelares, en 2015 se han 
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logrado, a través de las querellas el embargo de más de 

3.200 MILLONES de pesos. 

Amén de lo expuesto, he ejercido la 

representación de nuestro país con Presidencia del GRUPO 

DE EXPERTOS EN LAVADO DE ACTÍVOS (LAVEX) de la OEA CICAD, 

la Presidencia del GRUPO EGMONT de los países hispano 

parlante y en el día de la fecha de designara a nuestro 

país en la vicepresidencia del GAFILAT. 

Por último, debo destacar que con el objeto de 

demostrar la absoluta transparencia de la •  gestión, n 

Agosto 2014 solicite una auditoria a la AUDITORIA GENERAL 

DE LA NACION, la cual a la fecha no ha comenzado. 

En definitiva, si bien es imposible en estas 

líneas mencionar la totalidad de los avances logrados, 

deseo destacar que todo no hubiera sido posible sin el 

firme apoyo de la Dra. CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCI-INER 

quien asumió el combate contra el Lavado de Activos como 

una Política de Estado. 

Sin más saludo a Usted con la consideración más 

distinguida, 

SEÑOR MINISTRO 

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACION 

DR. GERNAN GARAVANO 
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