
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La instrucción particular  impartida por  la Superintendencia de Servicios
Financieros a PROVINCIA CASA FINANCIERA por nota de 27 de noviembre de
2017.

RESULTANDO: 

I) Que en la nota referida en el VISTO se instruyó a la institución a incorporar en
las carpetas de determinados clientes que mantienen fondos  provenientes de
la Sucursal Caimán, la declaración sobre el origen legítimo de los mismos.

II) Que en su nota de 12 de diciembre de 2017 PROVINCIA CASA FINANCIERA
expresó que en  el  correr  de ese mes  se  incorporará  a  cada legajo  de  los
clientes observados la siguiente leyenda “Provincia Casa Financiera declara
que los fondos depositados en esta cuenta tienen origen lícito en los términos
de las leyes y reglamentaciones vigentes en materia de prevención de lavado
de activos y financiamiento del terrorismo”.

III) Que  luego  de  la  Evaluación  Integral  realizada  en  PROVINCIA  CASA
FINANCIERA durante los meses de abril y mayo de 2022, la Superintendencia
de Servicios Financieros en su nota de 24 de mayo de 2022 le comunicó a la
institución que “…….. en las actuaciones realizadas este año en el marco de la
Evaluación  Integral  no  surgió  evidencia  de  la  incorporación  de  la  referida
declaración informada en el plan de acción presentado por la institución”.

IV) Que en  su  nota  de  26  de  mayo  de  2022  la  institución  señala  que  dichas
declaraciones cuyo texto incluye la leyenda comprometida, obran en los legajos
y  anexa  a  la  nota  copia  de  las  mismas,  las  que  están  fechadas  el  12  de
diciembre de 2017.

V) Que  sin  embargo,  se  observó  que  dichas  declaraciones,  si  bien  son
presentadas  en  hojas  membretadas  con  los  datos  de  la  institución,  no  se
encuentran firmadas ni por el Oficial de Cumplimiento ni por ninguna persona
con poder de representación de la institución.

VI) Que  con  fecha  14  de  julio  de  2022  se  dio  vista  a  la  institución  de  las
actuaciones y el día 28 de julio de 2022 se presentó un escrito con descargos.

VII) Que en dichos descargos la institución expresa que:

a) Si bien la institución lamenta que las declaraciones no hayan sido firmadas,
no  comparte  que  dicha  circunstancia  represente  un  obstáculo  para
reconocer  que el  documento  sea fidedigno,  pues  la  propia  institución  lo
incluyó  en  el  legajo  del  cliente  en  hoja  membretada y  presentó  ante  el
Banco Central del Uruguay, siendo en todo caso una irregularidad formal,
por lo que se ha cumplido con la instrucción particular impartida.

b) La  institución  carece  de  antecedentes  sancionatorios,  siendo  esta  la
primera observación recibida, afectando el historial de la institución por un
error formal de la gestión anterior, que no ha tenido consecuencia práctica
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alguna y es  subsanable  mediante  el  compromiso en realizar  una nueva
declaración, con fecha actual, firmada por el Gerente General o el Oficial de
Cumplimiento e incorporarla al legajo del cliente, de forma de salvar el error
formal detectado.

CONSIDERANDO: 

I) Que  al  omitirse  la  firma  de  los  representantes  de  la  institución,  las
declaraciones no pueden tenerse por formuladas y por tal razón, la instrucción
particular referida en el VISTO ha sido incumplida.

II) Que la subsanación de los incumplimientos detectados sólo podrá operar para
evitar  nuevas sanciones como la propuesta en el  futuro,  pues las acciones
implementadas  por  la  entidad  con  posterioridad  a  la  constatación  de  las
infracciones  no  enervan  su  configuración  ni  la  exime  de  responsabilidad
administrativa por tales hechos.

III) Que en consecuencia, los descargos presentados no se entienden de recibo.

IV) Que el artículo 664 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del
Sistema Financiero establece el elenco de sanciones a los que serán pasibles
las  personas  privadas  que  infrinjan  las  leyes  y  decretos  que  rijan  la
intermediación financiera, o las normas generales e instrucciones particulares
dictadas por el Banco Central del Uruguay.

V) Que PROVINCIA CASA FINANCIERA no cuenta con antecedentes respecto a
este tipo de infracciones.

ATENTO  :   A lo dispuesto en el  artículo 20 del  Decreto – Ley 15.322 de 17 de
setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 6 de la Ley 17.613 de 27
de diciembre de 2002, el literal L) del artículo 38 de la ley 16.696 de 30 de marzo
de 1995, en la redacción dada por la Ley 18.401 de 24 de octubre de 2008, el
artículo 664 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema
Financiero,  el  artículo  94  del  Reglamento  Administrativo  del  Banco Central  del
Uruguay,  a  los  Dictámenes  de  la  Asesoría  Jurídica  y  las  resultancias  del
expediente administrativo N° 2022-50-1-00966.

SE RESUELVE:

1. Sancionar a PROVINCIA CASA FINANCIERA con una observación por no dar
cumplimiento a la instrucción particular impartida con fecha 27 de noviembre de
2017.

2. Notificar al interesado.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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