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BUENOS AIRES, ,~ 3 de C)'J 	de 2020 

VISTO los Expedientes N° 563/2013 y 611/2015 del Registro de 

esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo con 

autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del MINISTERIO DE 

ECONOMÍA, la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, el Decreto N° 290 de 

fecha 27 de marzo de 2007 y sus modificatorios, las Resoluciones UIF 

Nros. 125 de fecha 5 de mayo de 2009 y sus modificatorias, 11 de fecha 

13 de enero de 2011 y sus modificatorias, 32 del 15 de febrero de 2012 

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

modificatorias, 29 de fecha 15 de febrero de 2013 y sus modificatorias, 

y 540 de fecha 19 de diciembre de 2014, y, 

CONSIDERANDO: 

1. Que mediante el artículo 50 de la Ley N° 25.246 y sus 

modificatorias, se creó la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (en 

adelante, la "UIF"), organismo con autonomía y autarquía financiera en 

jurisdicción del MINISTERIO DE ECONOMÍA (conf. Decreto N° 

575/2018). 

2. Que el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, 

establece de manera taxativa los sujetos obligados a informar ante esta 

UIF en los términos previstos en el artículo 21 de la citada norma, el 
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38. Que la Dirección de Asuntos Jurídicos emitió el dictamen 

correspondiente conforme lo establece el artículo 7 inciso d) de la Ley 

N° 19.549 y  sus modificatorias. 

39. Que el Consejo Asesor tomó la intervención que le compete 

conforme lo prevé el artículo 16 de la Ley N° 25.246 y sus 

modificatorias. 

40. Que la presente Resolución se dicta en ejercicio de las 

facultades conferidas por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, los 

Decretos Nros. 290 del 27 de marzo de 2007 y sus modificatorios y 

N° 233 del 25 de enero de 2016. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

RESUELVE: 

ARTICULO 10.  Rechazar los planteos de prescripción y de nulidad por 

los motivos expuestos en los considerandos del presente acto. 

ARTICULO 2°.- Eximir de responsabilidad a los Sres. Federico Rafael 

LARRÁZABAL (DNI 21.528.918), Horacio Mario MOLINA (DNI 

13.795.541), Maximiliano Alejandro FE (DNI N° 22.542.442) y Gustavo 

Enrique GÓNZALEZ THEYLER (DNI N° 13.788.337) de los cargos 

formulados por esta UIF por los motivos expuestos en los considerandos 

del presente acto. 
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ARTÍCULO 3°.- Imponer la sanción de multa por la suma total de 

PESOS CUATROCIENTOS SESENTA MIL ($460.000) a los señores 

Norberto SPECIALE (DNI N° 11.445.736), Rubén Horacio FERNÁNDEZ 

(DNI N° 12.480.948), Julio César COLABIANCHI (DNI N° 6.308.298), 

Gustavo Manuel BATTAGLIOTI (DNI N° 20.338.995), Eduardo Alejandro 

MACIAS (DNI N° 11.874.778), Miguel Angel Santiago SAN MARTÍN (DNI 

N° 20.354.714), Fernando FORNO (DNI N° 27.211.643), Bruno 

ZORZOLI (DNI N° 27.749.044), Pablo Darío FRANCO (DNI N° 

23.623.482), y  Ramiro COLABIANCHI (DNI N° 24.327.348) en su 

carácter de miembros de la Comisión Directiva, de conformidad a lo 

dispuesto en los incisos 1 y  3 del artículo 24 de la Ley N° 25.246, 

conforme el detalle de los siguientes incumplimientos detectados: 

3.1. Multa de pesos SETENTA MIL ($ 70.000) en relación con el 

incumplimiento a lo establecido en los artículos 3° inciso a), 4° y 5° de 

la Resolución UIF N° 32/2012 y modificatorias, por no contar con un 

Manual de Procedimientos para la Prevención del Lavado de Activos y la 

Financiación del Terrorismo. 

3.2. Multa de pesos SESENTA MIL ($ 60.000) por no contar con 

auditorías periódicas o auditorías internas anuales en infracción a lo 

establecido en los artículos 3° inciso c) y 8° de la Resolución UIF N° 

32/2012 y modificatorias. 

3.3. Multa de pesos CUARENTA MIL ($40.000), por falta de un 

programa de capacitaciones y de la difusión de la Ley N° 25.246 y  sus 
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modificatorias y de la Resolución UIF N° 32/2011 y  modificatorias, a los 

empleados y futbolistas, en incumplimiento a lo establecido en los 

artículos 3° inciso d) y  9° de la Resolución UIF N° 32/2011. 

3.4. Multa de pesos CUARENTA MIL ($40.000) por ausencia de los 

requisitos generales de identificación para las personas jurídicas, en 

infracción a lo dispuesto en el artículo 13 apartado 1, inciso i) de la 

Resolución UIF N° 32/2012 y modificatorias respecto a los cinco (5) 

legajos de la muestra. 

3.5. Multa de pesos CINCUENTA MIL ($50.000) por la falta de 

identificación de los beneficiarios finales en cinco (5) legajos, en 

incumplimiento a lo establecido en el artículo 13 ap. 1 inc. k) de la 

Resolución UIF N° 32/2012 y modificatorias. 

3.6. Multa de pesos CUARENTA MIL ($40.000) por ausencia de los 

requisitos generales de identificación para las personas físicas en 

infracción a lo dispuesto al artículo 12 apartado 1 incisos e), f), h), i) y k) 

de la Resolución UIF N° 32/2012 y modificatorias, respecto de tres (3) 

legajos de muestra. 

3.7. Multa de pesos CINCUENTA MIL ($50.000) en relación con el 

incumplimiento a los artículos 11 inciso a), 12 apartado 1 inciso j), 13 

apartado 1 inciso 1) y  17 inciso b) de la Resolución UIF N° 32/2012 y 

modificatorias y 3° de la Resolución UIF N° 11 / 2011, por no requerir la 

presentación de una Declaración Jurada a las personas que deben ser 

consideradas PEP en la totalidad de legajos de la muestra. 
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3.8. Multa de pesos CUARENTA MIL ($40.000) en relación con el 

incumplimiento del artículo 17 inciso b) de la Resolución UIF N° 

32/2012 y  modificatorias y a las Resoluciones UIF N° 125/2009 y 

29/2013, por no efectuar consultas en los listados de terroristas y/u 

organizaciones terroristas en la muestra de los ocho (8) legajos. 

3.9. Multa de pesos CUARENTA MIL ($40.000) en relación con el 

incumplimiento a lo establecido en los artículos 11 inciso b), 12 

apartado II, 13 apartado II, 18 inciso a) y b) y  19 de la Resolución UIF 

N° 32/2012 y modificatorias, por falta de determinación de perfil del 

cliente y documentación respaldatoria en la muestra de los siete (7) 

legajos. 

3.10. Multa de pesos TREINTA MIL ($30.000) por no solicitar a los 

Sujetos Obligados con los que operaba Declaración Juradas sobre el 

cumplimiento de normativa de prevención de lavado de activos en 

infracción al artículo 17 inciso g), de la Resolución UIF N° 32/2012 y 

modificatorias en cinco (5) legajos de la muestra donde resultaba 

exigible. 

ARflCULO 4°.- Imponer al CLUB ATLÉTICO ROSARIO CENTRAL (CUIT 

N° 30-52896716-3) la multa por la suma total de PESOS 

CUATROCIENTOS SESENTA MIL ($460.000), de conformidad con lo 

dispuesto en el inciso 2 del artículo 24 de la Ley N° 25.246 y sus 

modificatorias, y conforme al detalle obrante en el artículo 4° del 

presente acto. 
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ARTÍCULO 8°.- Regístrese, comuníquese la presente Resolución a la 

ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO, conforme lo dispuesto en el 

artículo 35 de la Resolución UIF N° 111/2012 y  modificatorias; 

cumplido, archívese. 
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