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BUENOS AIRES, 13 O JIIN 2020 

VISTO el Expediente N° 1272/2013 del Registro de esta UNIDAD 

DE INFORMACIÓN FINANCIERA, Organismo con autonomía y autarquía 

financiera en jurisdicción del MINISTERIO DE ECONOMIA, la Ley N° 

25.246 y  sus modificatorias, el Decreto N° 290 de fecha 27 de marzo de 

2Ó07, las Resoluciones UIF Nros. 11 de fecha 13 de enero de 2011, 32 de 

fecha 10 de febrero de 2011, 111 de fecha 14 de junio de 2012, 29 de 

fecha 15 de febrero de 2013 y 82 de fecha 19 de marzo de 2015, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución UIF N° 82/2015 (fs. 415/428) se 

ordenó instruir sumario tendiente a deslindar la responsabilidad que 

le pudi7é corresponder al CLUB DEPORTIVO GODOY CRUZ ANTONIO 

TOMA (CUIT N° 30-63555222-7), en adelante "CLUB DEPORTIVO 

CRUZ» o el "CLUB", indistintamente, a los miembros de su 

gano de administración y a el/los oficial/es de cumplimiento que se 

'7 
,encontraba/n en funciones a la fecha de los hechos investigados, por 

i 
,9 
/ o 

 

incumplir -prima facie- las disposiciones del inciso a) del articulo 21 

de la Ley N° 25.246 y de la Resolución UIF N° 32/2012; infracciones 

1 	pasibles de las sanciones previstas en el artículo 24 de la mencionada 

ley. 
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reflejada en el quantum de las multas a aplicar a cada una de ellas,y a 

cuyo fin se consideran los alcances y cantidad de legajos en los cuales se 

constataron dichos incumplimientos en cada caso. 

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos emitió el dictamen 

correspondiente. 

Que el Consejo Asesor ha tomado la intervención que le 

compete. 

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas 

por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, y los Decretos Nros. 290 de 

fecha 27 de marzo de 2007 y 99 de fecha 25 de enero de 2020. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°.- Imponer a los Sres. Rodolfo Mario CONTRERAS 

(Presidente), José Eduardo MANSUR (Vicepresidente 1°), Daniel MORILLA 

(Vicepresidente 2°), Enrique BLASCO (Tesorero), Alfredo DANTTACQ 

SANCHEZ (Pro-Tesorero), Omar ORTUBIA (Secretario), Leonardo TELLO 

(Prosecretario), Roberto Mariano BUENANUEVA (Secretario de Actas), 

Marcelo Armando CONRADO LÓPEZ, Carlos SURACI, Leonardo 
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• CONTRERAS, Carlos MALISANI, Raúl JENCKINO y Pablo NIEVAS (Vocales 
e 

Titulares), todos ellos en su carácter de miembros de la Comisión 

Directiva -mandato 2008/2012- del CLUB DEPORTIVO GODOY CRUZ 

ANTONIO TOMBA (CUIT N° 30-63555222-7) la sanción de multa, en 

virtud de los incumplimientos detectados en infracción a las previsiones 

de los artículos 20 bis, y  21 inciso a) de la Ley N° 25.246, del artículo 3° 

de la Resolución UIF N° 11/2011, de los artículos 3° incisos c) y d), 8°, 9°, 

11 inciso a), 12 apartado II, 13 apartado 1 inciso i) y apartado II, 17 

incisos b), g) e i) y  19 de la Resolución UIF N° 32/2012 y del artículo 1° de 

la Resolución UIF N° 29/2013, por la suma de PESOS DOSCIENTOS 

Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA ($ 234.460), 

co'e lo dispuesto en los incisos 1 y 3 del artículo 24 de la Ley N° 

246 y los fundamentos y consideraciones expuestas en el 

/ Considerando de la presente. 

ORTÍCULO 2°.- Imponer a los Sres. José Eduardo MANSUR (Presidente), 

Alfredo DANTIACQ SANCHEZ (Vicepresidente 1°), Daniel MORILLA 

(Vicepresidente 2°), Juan Carlos VIDAURRE (Tesorero), Raúl JENCKINO 

(Pro-Tesorero), José GUISASOLA (Secretario), Roberto Mariano 

BUENANUEVA (Pro-Secretario), Pedro Javier URQUIZU (Secretario de 

Actas), Hector TRUBIANO, Alejandro MALISANI, Pablo NIEVAS, Agustín 

Bernardo GUISASOLA, Jonathan Yamil DI NASSO y Emmanuel SKLATE 

(Vocales Titulares), todos ellos en su carácter de miembros de la Comisión 
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Directiva -mandato 2013/2017- del CLUB DEPORTIVO GODOY CRUZ 

ANTONIO TOMBA (CUIT N° 30-63555222-7) la sanción de muta, en 

virtud de los incumplimientos detectados en infracción a las previsiones 

de los artículos 20 bis, y  21 inciso a) de la Ley N° 25.246, del artículo 3° 

de la Resolución UIF N° 11/2011, de los artículos 3° incisos c) y d), 8,. 9°, 

11 inciso a), 13 apartado 1 inciso i) y apartado II, 17 incisos b), g) e i) y  19 

de la Resolución UIF N° 32/2012 y del artículo 1° de la Resolución UIF N° 

29/2013, por la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 

CUARENTA ($ 55.540), conforme lo dispuesto en los incisos 1 y 3 del 

artículo 24 de la Ley N° 25.246 y los fundamentos y consideraciones 

expuestas en el Considerando de la presente. 

ARTICULO 3°.- Imponer al CLUB DEPORTIVO GODOY CRUZ ANTONIO 

TOMBA (CUIT N° 30-63555222-7) la sanción de multa por la suma de 

PESOS DOSCIENTOS NOVENTA MIL ($ 	290.000), 	en virtud de los 

incumplimientos detectados en infracción a las previsiones de los 

artículos 20 bis, y 21 inciso a) de la Ley N° 25.246, del artículo 3° de la 

Resolución UIF N° 11/2011, de los artículos 3° incisos c) y d),'8', 9°, 11 

inciso a), 12 apartado II, 13 apartado 1 inciso i) y apartado II, 17 incisos 

b), g) e i) y 19 de la Resolución UIF N° 32/2012 y del artículo 1° de la 

Resolución UIF N° 29/2013, y de conformidad con lo dispuesto en los 

incisos 2 y 3 del artículo 24 de la Ley N° 25.246 y los fundamentos y 

consideraciones expuestas en el Considerando de la presente 

44 



'2020 - Año de General Manuel Belgrano 

ARTÍCULO 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 

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

efectuado, en la sede de la UIF, sita en Av. de Mayo 757/761 de 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo identificar en forma 

clara el/los sumariado/s que ha/n efectuado el pago. Todo ello, bajo 
A. o. CRUZ 

RES1D<TE 	iibimiento de iniciar la correspondiente ejecución. 
UF 

ARTÍCULO 5°.- Hacer saber a los sumariados que la sanción de multa 

impuesta en la presente Resolución podrá recurrirse en forma directa por 

ante la justicia en el fuero contencioso administrativo conforme lo 

dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 25.246 y  el artículo 25 del Decreto 

N° 290/2007, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley N° 

19.549. 
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ARTICULO 6°.- Comunicar en los términos del artículo 31 de la 

Resolución UIF N° 111/2012 a la ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL 

ARGENTINO, con copia certificada de la presente. 

ARTICULO 7°.- Regístrese, comuníquese y archívese. 

CARLOS A. O. CRUZ 
PRESIDENTE 

1MDAÜ rií INFOBMACfJN FINANCIERA 

RESOLUCIÓN UIF N° Q 3 5 
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