"2017 - AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"

~Vtir7stenio cíe Formas
?)nirfadde Infonnación Fñianciera

BUENOS AIRES,

2 1 HOV 2017

VISTOS los Expedientes N° 2488/2013 y 2048/2014 del
Registro de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo
con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del MINISTERIO DE
FINANZAS, la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, el Decreto N° 290 de
fecha 27 de marzo de 2007 y su modificatorio, las Resoluciones UIF Nros.
125 de fecha 5 de mayo de 2009, 11 de fecha 13 de enero de 2011, 32 de
fecha 10 de febrero de 2012 y 111 de fecha 14 de junio de 2012, sus
respectivas modificatorias, y

CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones tratan sobre la instrucción de un
sumario tendiente a deslindar las responsabilidades que le pudieren
corresponder al CLUB ATLÉTICO SAN LORENZO DE ALMAGRO (CUIT
30-52792977-2), en adelante e indistintamente "el CLUB", a los
integrantes de su Órgano de Administración y a el/los Oficial/Oficiales
de Cumplimiento que se encontraban en funciones en el lapso en que las
infracciones descriptas en la Resolución de inicio del presente sumario
tuvieron lugar. Todo ello a fin de determinar si se encuentran incursos en
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la figura prevista en el artículo 24 de la Ley N° 25.246 y sus
modificatorias, por haber incumplido, prima facie, lo establecido en el
artículo 21 inciso a) de ese cuerpo legal y en la Resolución UIF N°
32/2012 y sus modificatorias.
Que a consecuencia de ello y luego de llevados a cabo los
procedimientos pertinentes se dictó la Resolución UIF N° 216/2014 de
fecha 9 de mayo de 2014 (fs. 126/132) por la cual se ordenó instruir el
sumario de estilo.
Que en dicho acto administrativo se formularon una serie de
cargos a los aquí sumariados por presunto incumplimiento de la
Resolución UIF N° 32/2012 que rige el sistema de Prevención del Lavado
de Activos y de la Financiación del Terrorismo (PLA/FT) para este Sujeto
Obligado, específicamente, en lo que respecta a la implementación de las
Políticas de Prevención y de Conocimiento del Cliente, en este último
caso, tomando como base de análisis los legajos utilizados como muestra.
Que asumida la instrucción en fecha 14 de mayo de 2014 (fs.
135 vta.) se procedió a correr traslado y notificar la iniciación de este
sumario al CLUB ATLÉTICO SAN LORENZO DE ALMAGRO en calidad de
sumariado por su carácter de Sujeto Obligado, a los Sres. Mario José
MAZZEO y Víctor Javier TRIGO en calidad de sumariados por su carácter
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de Oficiales de Cumplimiento del Sujeto Obligado, y a los señores Matías
Daniel LAMMENS NUÑEZ, Marcelo Hugo TINELLI, Hernán Walter
ETMAN, Marcelo Pablo VÁZQUEZ, Leonardo José LIPERA, Marcelo Daniel
ERCOLANO, Víctor Javier TRIGO, Marcelo Luis Ángel MORETTI, Miguel
Marcelo MASTROSIMONE, Silvio Gabriel HOCHBAUM, Ricardo Alberto
SAPONARE, Carlos Horacio ARRECEYGOR, Juan Manuel MIRO, Carlos
Próspero SÁNCHEZ, Claudio Marcelo DE SIMONE, Adolfo Bernardo
RESNIK, Pablo Ignacio ALBANESI y Sergio Nicolás FRAIMAN en calidad
de sumariados por su carácter de miembros de la Comisión Directiva del
club, habiendo sido notificados el día 4 de agosto de 2014

(fs.

138/179).

Que a fs. 181/182 se encuentra glosada la presentación
efectuada por el señor Mario José MAZZEO con el patrocinio letrado de
los Dres. Francisco J. DALBORA y María del Rosario DALBORA en el
marco del cual se presentó y solicitó vista, fotocopias y prórroga del plazo
para presentar descargo.
Que mediante proveído de fecha 15 de agosto de 2014 se hizo
lugar a lo peticionado, concediendo la vista, copias y la prórroga
solicitada, procediéndose a su notificación (fs. 184).

Y7

Que a fojas 187, el sumariado MAZZEO solicitó una nueva
prórroga para presentar descargo, la que fuera concedida mediante
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proveído de fecha 3 de septiembre de 2014 y notificada según constancia
de fs. 189.
Que a fojas 191/201 se encuentra agregado el descargo
presentado por los señores Matías Daniel LAMMENS NÚÑEZ, Miguel
Marcelo MASTROSIMONE, Leonardo José LIPERA y Marcelo Daniel
ERCOLANO con el patrocinio letrado del Dr. Francisco J. DALBORA; en
el mismo escrito se presentaron y ofrecieron descargo, en idéntico
sentido, los Sres. Roberto ALVAREZ y Alejandro Martín MACCIO,
personas fisicas ajenas al presente procedimiento sumarial.
Que en el citado descargo plantearon la inconstitucionalidad de
la Resolución UIF N° 32/2012, diversas nulidades en el marco del
Expediente UIF N° 2488/2013, la nulidad del acto administrativo que
dispone la orden de supervisión, fiscalización e inspección in situ N°
28/2013, la nulidad del acto administrativo que dispone la instrucción
(Resolución UIF N° 216 / 2014), la supuesta falta de legitimación pasiva
para ser imputados en el Expediente Sumarial UIF N° 2488/13, entre
otros puntos.
/

Que a su vez plantearon la arbitrariedad en la imputación y
solicitaron se suspenda la tramitación del sumario.
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Que asimismo ofrecieron prueba documental, testimonial e
informativa, formularon reserva de cuestión federal y demás reservas
legales.
Que a fs. 202 se tuvo por presentado el descargo formulado.
Que a raíz de los planteos efectuados en el mencionado
descargo, se procedió a la formación del Expediente UIF N° 2048/2014
caratulado «INCIDENTE CLUB ATLÉTICO SAN LORENZO DE ALMAGRO
s/ planteo de nulidad - Expte. UIF 2488/13" el cual corre adjunto a
estas actuaciones bajo el registro Expte. UIF N° 2048/2014.
Que dicha incidencia fue resuelta mediante el dictado de la
Resolución UIF N° 95 de fecha 30 de marzo de 2015 que obra a fs. 61/76
del mencionado incidente, rechazando las nulidades planteadas;
debidamente notificada a los sumariados en fecha 16 de abril de 2015 de
acuerdo a las constancias agregadas de fojas 79/84 de dichas
actuaciones.
Que al respecto, los mencionados sumariados, con fecha 28 de
abril de 2015, hicieron expresa reserva de someter las cuestiones allí
debatidas en la instancia prevista por el artículo 25 de la Ley N° 25.246 y
sus modificatorias (fs. 86 del Expediente UIF N° 2048/2014).
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Que a fs. 211 del Expediente UIF N° 2488/2013 la instrucción
citó a prestar declaración en carácter de sumariados al CLUB ATLÉTICO
SAN LORENZO DE ALMAGRO a través de su representante y a los
señores Mario José MAZZEO, Víctor Javier TRIGO, Matías Daniel
LAMMENS NUÑEZ, Marcelo Hugo TINELLI, Hernán Walter ETMAN,
Marcelo Pablo VÁZQUEZ, Leonardo José LIPERA, Marcelo Daniel
ERCOLANO,

Marcelo

MASTROSIMONE,

Silvio

Luis

Angel

Gabriel

MORETTI,
HOCHBAUM,

Miguel

Marcelo

Ricardo

Alberto

SAPONARE, Carlos Horacio ARRECEYGOR, Juan Manuel MIRO, Carlos
Próspero SÁNCHEZ, Claudio Marcelo DE SIMONE, Adolfo Bernardo
RESNIK, Pablo Ignacio AIIBANESI y Sergio Nicolás FRAIMAN, a las
audiencias allí establecidas. Dicho acto fue notificado a fs. 212/231,
dejándose constancia de la incomparecencia de los notificados a fs.
232/234.
Que a

fs.

236/239 el Dr. Francisco J. D'ALBORA y la Dra.

María del Rosario D'ALBORA acompañaron copia del poder otorgado a su
favor por parte del CLUB ATLÉTICO SAN LORENZO DE ALMAGRO
ASOCIACIÓN CIVIL.
Que mediante auto de fecha 11 de agosto de 2015 se proveyó la
prueba ofrecida en el descargo, intimando a los sumariados para que

(
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indiquen con qué finalidad solicitaron la incorporación de la documental
indicada en el punto VII. a). 1) de dicho escrito. Asimismo, y con relación
a lo solicitado en el punto VII. a).2) del descargo, se ordenó la
incorporación de la copia certificada del Acta N° 6 del Comité de
Selectividad.
Que respecto a la prueba testimonial ofrecida, la instrucción
rechazó el testimonio del Oficial de Cumplimiento de la ASOCIACIÓN
DEL FÚTBOL ARGENTINO (AFA) y del entonces Director de Supervisión
de esta UIF. Asimismo intimó al solicitante que indique la vinculación
con el objeto del sumario y los testimonios del socio del estudio
DELOI'ITE & Co S.A., el Gerente General del CLUB, el representante legal
de MAURICIO S.A. y STAR MAKER S.A., a los fines de resolver la
procedencia como así también que identifique a los testigos con las
previsiones contenidas en el artículo 429 del CÓDIGO PROCESAL CIVIL
Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.
Que en ese acto, la instrucción rechazó la prueba informativa
ofrecida en el descargo por considerarla inconducente.

/7

Que habiendo sido debidamente notificados (fs. 247/249), a fs.
251/252 se agregó la presentación en el marco de la cual los sumariados
LAMMENS NUÑEZ, MASTROSIMONE y LIPERA cumplieron con las
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intimaciones cursadas y efectuaron manifestaciones respecto a la prueba
denegada.
Que en atención a dicha presentación, a fs. 253/254 la
instrucción resolvió no hacer lugar a la prueba ofrecida en el punto VIIa).1) del descargo, como así tampoco al testimonio del socio del Estudio
DELOITTE & Co S.A. y de los representantes legales de MAURICIO S.A. y
STAR MAKER S.A., lo cual fuera notificado conforme surge de fs.
255/257.
Que respecto a la testimonial del Dr. Jorge BALZAS, Gerente
General del CLUB ATLÉTICO SAN LORENZO DE ALMAGRO, se fijó
audiencia para el día 23 de noviembre de 2015 a los fines de recibirle
declaración (fs. 254 vta.), la cual fuera desistida posteriormente por los
sumariados (fs. 259).
Que a fs. 261/262 obra agregada por la instrucción copia
certificada del Acta N° 11 de fecha 22 de julio de 2013 del Comité de
Selectividad Basada en Riesgo -erróneamente antes mencionada como
Acta N° 6- en la cual se concluyó por unanimidad proponer al entonces
Presidente de esta Unidad iniciar una supervisión in situ específica al
CLUB.
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Que a fs. 264 la instrucción consideró que los sumariados
Marcelo Hugo TINELLI, Hernán Walter ETMAN, Marcelo Pablo VÁZQUEZ,
Víctor Javier TRIGO, Marcelo Luis Angel MORE'ITI, Silvio Gabriel
HOCI-IBAUM, Ricardo Alberto SAPONARE, Carlos Horacio
ARRECEYGOR, Juan Manuel MIRO, Carlos Próspero SÁNCHEZ, Claudio
Marcelo DE SIMONE, Adolfo Bernardo RESNIK, Pablo Ignacio ALBANESI
y Sergio Nicolás FRAIMAN, no habían constituido domicilio en estos
actuados pese a haber sido debidamente notificados de la apertura de las
presentes actuaciones y de las audiencias a los fines de recibirle
declaración en carácter de sumariados, teniéndose, por lo tanto, por
constituido el mismo en la sede de esta Unidad.
Que no habiendo medidas probatorias que producir, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 de la Resolución UIF N°
111/2012 se corrió traslado a los sumariados a fin de que en el plazo de
DIEZ (10) días presenten el alegato, habiendo sido debidamente
notificados (fs. 266).
Que a fojas 268/269 el Dr. Francisco José DALBORA, en su
/

carácter de apoderado del CLUB, presentó alegato, solicitando el archivo
de las actuaciones, liberando de cualquier responsabilidad administrativa
a los sumariados, manteniendo reserva de caso federal y manteniendo
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reserva legal para recurrir por vía de revisión judicial; que el Dr.
DALBORA no presentó poder por el resto de los sumariados por lo que
no se tuvo por presentado el alegato a su respecto.
Que a fs. 275 la instrucción entendió que los sumariados
Marcelo Hugo TINELLI, Hernán Walter ETMAN, Marcelo Pablo VÁZQUEZ,
Víctor Javier TRIGO, Marcelo Luis Ángel MORETFI, Silvio Gabriel
HOCHBAUM, Ricardo Alberto SAPONARE, Carlos Horacio
ARRECEYGOR, Juan Manuel MIRO, Carlos Próspero SÁNCHEZ, Claudio
Marcelo DE SIMONE, Adolfo Bernardo RESNIK, Pablo Ignacio ALBANESI
y Sergio Nicolás FRAIMAN, estando debidamente notificados, gozan del
derecho de presentar alegato, no obrando constancia de la presentación
del mismo.
Que en ese marco, el día 19 de octubre de 2016, la instrucción
produjo el Informe Final previsto en el artículo 30 de la Resolución UIF N°
111/12 (fs. 281/298), realizado teniendo en cuenta la perspectiva de un
Enfoque Basado en Riesgo de acuerdo a las Recomendaciones del GRUPO
DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI), en el cual consideró
los cargos detallados en la Resolución de apertura, merituó los mismos a
la luz de lo actuado en el procedimiento sumarial y aconsejó la
imposición de sanciones conforme se describirá a continuación.
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1. Incumplimientos a las políticas de identificación y
conocimiento del cliente.
Que a los fines de preservar la identidad de los clientes del
Sujeto Obligado, los mismos serán, en el marco del presente acto,
identificados con sus iniciales; ello, sin perjuicio de que sus datos
completos surgen de la compulsa de las actuaciones administrativas
citadas en el Visto.
Que con relación a dicho cargo, y respecto de los clientes S. M.
SOCIEDAD ANÓNIMA y M. SOCIEDAD ANÓNIMA, los sumariados
refirieron que el CLUB en todo momento colaboró con este organismo,
aportando la documental solicitada.
Que respecto al legajo del jugador C., A. M., mencionaron que el
contrato profesional fue realizado con fecha l'de julio de 2012 y
presentado en la ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO.
Que agregaron a su vez que M. SOCIEDAD ANÓNIMA -sociedad
que poseía el TREINTA POR CIENTO (30%) de los derechos económicos
del pase de dicho jugador- se encuentra constituida en la REPÚBLICA
DEL PARAGUAY, sosteniendo que no resultaba aplicable la normativa
dictada por esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA. No obstante
lo cual, la instrucción resaltó que el CLUB intentó realizar gestiones a los
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fines de obtener la información y la documentación pertinente para la
conformación del legajo, habiendo obtenido un resultado negativo.
Que continuaron relatando que en relación a la firma argentina
S. M. SOCIEDAD ANÓNIMA -persona jurídica que poseía el DIEZ POR
CIENTO (10%) de los derechos económicos del pase del mencionado
jugador- se realizaron las gestiones a los fines de identificar
correctamente al cliente, habiendo obtenido las constancias impositivas
de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS -AFIP(constancia de inscripción) que obran glosadas a fs. 94/95 de las
presentes.
Que agregaron que el CLUB realizó las gestiones tendientes a
obtener información y documentación para la confección del legajo, las
que arrojaron un resultado negativo.
Que finalmente sostuvieron que la causa del reconocimiento de
los derechos económicos originarios datan del día 23 de diciembre de
2010, momento en el cual no se encontraba vigente la Resolución UIF N°
32/2012.
Que atento lo ut supra indicado, la instrucción consideró, en
primer término, dejar establecido que la Resolución UIF N° 32/2012
determina en su artículo 2° inciso b) quiénes revisten carácter de cliente,

e
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afirmando que las sociedades anónimas S. M. SOCIEDAD ANÓNIMA y M.
SOCIEDAD ANÓNIMA, al poseer la titularidad del CUARENTA POR
CIENTO (40%) de los derechos económicos del jugador C., A. M. -quien al
momento de la supervisión se desempeñaba futbolísticamente en el
CLUB ATLÉTICO SAN LORENZO DE ALMAGRO- revestían tal condición.
Que al revestir dicha categoría, era obligación de la entidad
sumariada, de conformidad a lo establecido por la normativa vigente, dar
cumplimiento a la política de identificación y la regla "conozca a su
cliente», identificando a los mismos para iniciar o continuar la relación
comercial o contractual, lo que incluía el cumplimiento de la Resolución
UIF sobre las Personas Expuestas Políticamente, verificar que no se
encuentre en los listados de terroristas y/u organizaciones terroristas,
entre otros aspectos, de conformidad a lo establecido en la Resolución
UIF N° 32/2012 que regula la materia. Al respecto, la instrucción sostuvo
que nada de esto ha sido cumplimentado por el Sujeto Obligado.
Que asimismo, la instrucción sostuvo que no puede prosperar
la defensa respecto a que la persona jurídica M. SOCIEDAD ANÓNIMA se
encuentra constituida en la REPÚBLICA DEL PARAGUAY y que, por
ende, no es aplicable la normativa dictada por esta UNIDAD DE
INFORMACIÓN FINANCIERA, por carecer de sustento jurídico que avale
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lo sostenido; ello, toda vez que la normativa emitida por esta Unidad no
exime de identificación a clientes domiciliados en el extranjero.
Que la instrucción consideró que tampoco podía prosperar el
argumento sostenido por la defensa referido a que el CLUB realizó las
gestiones tendientes a obtener información y documentación para la
confección del legajo, y que las mismas arrojaron un resultado negativo,
toda vez que el Sujeto Obligado no ha aportado ningún elemento
probatorio a los fines de acreditar lo argüido.
Que la instrucción consideró que no puede dejar de
considerarse que al momento de los requerimientos, los legajos no
contaban con ningún elemento de los exigidos por la normativa vigente (a
excepción de la constancia de inscripción de AFIP de la sociedad S. M.
SOCIEDAD ANÓNIMA), encontrándose debidamente constatado los
incumplimientos ut supra mencionados. Es decir, que, de conformidad
con lo indicado en el Informe Final, no había indicios de existencia
material de los mismos, los agentes supervisores no lo han podido
constatar en el procedimiento realizado, y los sumariados no han
acreditado su existencia ni han aportado ninguna constancia en tal
/

sentido, por lo que la instrucción consideró que el Sujeto Obligado no
recabó la información requerida por la normativa vigente.
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Que por todo ello, la instrucción considero que los cargos
relativos a la política de identificación y conocimiento del cliente
descriptos, se encuentran debidamente acreditados, sugiriendo la
aplicación de una sanción de multa por PESOS CINCUENTA MIL ($
50.000), por infracción a lo dispuesto en el Apartado 1 del artículo 13 de
la Resolución UIF N° 32/2012 y en el artículo 21 inciso a) de la Ley N°
25.246 y sus modificatorias.
2.

Incumplimiento a la Declaración Jurada de Persona

Expuesta Políticamente (PEP).
Que con relación a este cargo, la instrucción indicó en su
Informe Final que los sumariados no han hecho referencia alguna en
oportunidad de presentar su escrito de defensa.
Que por lo tanto, la instrucción entendió que los hechos
enrostrados se encontraban comprobados, de conformidad a lo que surge
de las constancias probatorias.
Que así, entendieron que ha quedado acreditado que los legajos
solicitados carecían de la correspondiente Declaración Jurada de Persona
/ Expuesta

Políticamente, constatándose de

incumplimiento.

esta manera el
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Que al no constatar esta calidad de Persona Expuesta
Políticamente de los clientes con los que operaba, se veían
imposibilitados de llevar adelante un seguimiento más exhaustivo de la
relación comercial y consecuentemente, tampoco han reforzado todas las
medidas necesarias tendientes a determinar cuál es el origen de los
fondos que involucren sus operaciones, considerando su razonabilidad y
justificación económica y jurídica, y prestar especial atención a las
transacciones realizadas que no guarden relación con la actividad
declarada y con su perfil como cliente, requirente, donante o aportante;
ni tampoco realizar un monitoreo continuo.
Que por todo ello, la instrucción consideró que el cargo se
encontraba acreditado, sugiriendo la aplicación de una sanción de multa
por PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000), por infracción a lo dispuesto en
los artículos 11 inciso a) y 17 inciso b) de la Resolución UIF N° 32/2012 y
en la Resolución UIF N° 11 / 2011.
3. Incumplimiento a la verificación de los listados de terroristas.
Que con relación a este cargo, la instrucción consideró que de
la escasa documentación aportada por el Sujeto Obligado, no surgía el
cumplimiento a la verificación de los listados de terroristas respecto de
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los clientes; asimismo, los sumariados no han hecho referencia alguna a
este cargo en oportunidad de presentar su escrito de defensa.
Que por todo ello, la instrucción consideró que el cargo se
encontraba acreditado, sugiriendo la aplicación de una sanción de multa
por PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000), por infracción a lo dispuesto en
los artículos 11 inciso a) y 17 inciso b) de la Resolución UIF N° 32/2012,
y en el artículo 21 inciso a) de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.
Que la instrucción consideró aplicar a los señores Matías
Daniel LAMMENS NUÑEZ, Marcelo Hugo TINELLI, Hernán Walter
ETMAN, Marcelo Pablo VÁZQUEZ, Leonardo José LIPERA, Marcelo Daniel
ERCOLANO, Marcelo Luis Ángel MORETTI, Miguel Marcelo
MASTROSIMONE, Silvio Gabriel HOCHBAUM, Ricardo Alberto
SAPONARE, Carlos Horacio ARRECEYGOR, Juan Manuel MIRO, Carlos
Próspero SÁNCHEZ, Claudio Marcelo DE SIMONE, Adolfo Bernardo
RESNIK, Pablo Ignacio ALBANESI, Sergio Nicolás FRAIMAN, en su
carácter de integrantes del Órgano de Administración, y a los señores
Mario José MAZZEO y Víctor Javier TRIGO en su carácter de Oficiales de
Cumplimiento y de integrantes del Órgano de Administración, las
sanciones mencionadas, de conformidad a lo normado en el artículo 24
/./

incisos 1) y 3) de la Ley N° 25.246 y modificatorias.
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Que asimismo aconsejó aplicar idéntica sanción al CLUB
ATLÉTICO SAN LORENZO DE ALMAGRO, conforme lo previsto en el
artículo 24 inciso 2) de la Ley N° 25.246 y modificatorias.
Que por último las actuaciones fueron remitidas a la Dirección
de Asuntos Jurídicos a fin de emitir el dictamen jurídico correspondiente.
Que el inciso a) apartado II del artículo 2° de la Resolución UIF
N°32/2012 y sus modificatorias incorpora como Sujeto Obligado, y por
ende, le impone el deber de informar y cumplir con las reglas sobre
identificación de sus clientes a la UNIDAD DE INFORMACIÓN
FINANCIERA en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley N°
25.246

y sus modificatorias, a los CLUBES CUYOS EQUIPOS

PARTICIPEN DE LOS TORNEOS DE FUTBOL DE PRIMERA DIVISION y
PRIMERA B NACIONAL organizados por la AFA, entre los cuales se
encuentra el CLUB ATLÉTICO SAN LORENZO DE ALMAGRO.
Que en lo que se refiere específicamente al alcance de esos
deberes con que cuenta el Sujeto Obligado que aquí nos ocupa, habrá de
estarse a las previsiones de los artículos 20 bis y 21 inciso a) y b) de la
Ley N° 25.246 y sus modificatorias.
/1

Que se verificaron incumplimientos a lo dispuesto en la
Resolución UIF N° 32/2012, hallándose la sanción frente a su
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incumplimiento, expresamente prevista en el artículo 24 de la Ley N°
25.246 y sus modificatorias.
Que en dicho contexto, cabe destacar que mediante Resolución
UIF N° 32/2012 se establecieron las medidas y procedimientos que deben
observar los clubes cuyos equipos participen en torneos de primera
división y primera B nacional, entre los que se encuentra SAN LORENZO
DE ALMAGRO para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos,
operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo.
Que asimismo la Resolución UIF N° 11 / 2011 y su modificatoria
aprueba la nómina de Personas Expuestas Políticamente, mientras que la
Resolución UIF N° 125/2009 y sus modificatorias prevé la obligación de
verificar si los clientes del Sujeto Obligado se encuentran o no incluidos
en los listados de terroristas.
Que el procedimiento sumarial ante la UIF se encuentra regido
y reglamentado por las previsiones contendidas en la Resolución UIF N°
111/2012 y su modificatoria N° 185/2013.

¡1

Que tal como se verifica de acuerdo a las constancias que
surgen de estas actuaciones, puede considerarse que las mismas se han
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desarrollado en el marco establecido por la normativa señalada en el
considerando precedente.
Que el procedimiento adoptado por la Resolución UIF antes
mencionada garantiza el pleno ejercicio del debido proceso adjetivo,
consagrado por el artículo P inciso f) de la Ley 19.549, en tanto prevé el
derecho de los sumariados a presentar sus descargos, a ofrecer y
producir prueba, a alegar, a obtener una resolución administrativa que
ponga fin al procedimiento sumarial y a, eventualmente, solicitar la
revisión judicial de ese decisorio administrativo.
Que por último, lo actuado y las conclusiones a las que ha
arribado la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador en sus
informes se encuadran en el ejercicio de su competencia específica de
acuerdo a lo que dispone la normativa vigente (Decreto N° 469/2013 y
Resoluciones UIF Nros. 111/2012 y 152/2016).
Que del juego armónico de las normas citadas precedentemente
surge en forma clara e indubitable que las obligaciones descriptas recaen
7

sobre la figura del Sujeto Obligado quien, en el caso que nos ocupa, es
una asociación civil, quien tiene la función de velar por la observancia e
implementación de los procedimientos y obligaciones establecidos por
dicha Resolución.
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Que en razón de lo dicho hasta aquí, su responsabilidad por las
infracciones imputadas surge en forma evidente y palmaria.
Que en otro orden corresponde señalar que -conforme surge de
estas actuaciones- se han efectuado imputaciones concretas al
sumariado, que éste ha tenido la oportunidad de presentar sus defensas,
de ofrecer y producir las pruebas que estimara pertinentes y que, la
conclusión a que ha arribado el instructor sumariante, es derivación
concreta y razonada de los antecedentes obrantes en autos y de la
normativa aplicable al caso.
Que es menester recordar que el inciso 1 del artículo 24 de la
Ley N° 25.246 y sus modificatorias establece la imposición de sanciones
para el caso que se incumpla ".. . alguna de las obligaciones... » ante la
UIF, ya sea para el órgano o ejecutor de una persona jurídica o para una
persona de existencia visible.
Que en el inciso 3 del artículo 24 referido se establece un
monto máximo y un mínimo para aquellos casos en que no pueda
determinarse el valor real de los bienes involucrados en la operación.
/
Que, de manera congruente, el artículo 20 bis 40 párrafo in fine
de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, establece la responsabilidad
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solidaria e ilimitada para la totalidad de los integrantes del órgano de
administración respecto del deber de informar previsto en el artículo 21
de ese cuerpo legal.
Que debe tenerse presente que la finalidad esencial de las
sanciones 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 de los
incumplimientos por parte del sumariado sino también la confirmación
de la vigencia y efectividad de las normas de prevención de Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo ante la generalidad de los
Sujetos Obligados y de la comunidad.
Que el cumplimiento por parte de los Sujetos Obligados de la
normativa y de los deberes legales a su cargo cobra especial relevancia en
el esquema preventivo contra el Lavado de Activos y la Financiación del
Terrorismo, ya que los mismos pueden llegar a convertirse en
intermediarios 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.
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Que la instrucción consideró que han podido ser acreditados
los hechos constitutivos de los incumplimientos detallados en su informe
final, proponiendo sanción.
Que a los fines de sugerir las sanciones propuestas, la
instrucción tuvo en mira el carácter y naturaleza de los incumplimientos
comprobados, la posible reincidencia de sanciones, la conducta del
sumariado en la tramitación de las presentes actuaciones y una
adecuada aplicación de un Enfoque Basado en Riesgo.
Que las sanciones sugeridas por la instrucción resultan
razonables, eficaces, proporcionales y disuasivas.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la
intervención que le compete.
Que el Consejo Asesor emitió su opinión, de acuerdo con lo
previsto en la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.
Que la presente 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 su modificatorio y 233 del 25 de enero de
2016.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RESUELVE:
ARTtCULO 10 c- Impóngase a los Sres. Matías Daniel LAMMENS NUÑEZ,
Marcelo Hugo TINELLI, Hernán Walter ETMAN, Marcelo Pablo VÁZQUEZ,
Leonardo José LIPERA, Marcelo Daniel ERCOLANO, Marcelo Luis Ángel
MORETTI, Miguel Marcelo MASTROSIMONE, Silvio Gabriel HOCHBAUM,
Ricardo Alberto SAPONARE, Carlos Horacio ARRECEYGOR, Juan Manuel
MIRO, Carlos Próspero SÁNCHEZ, Claudio Marcelo DE SIMONE, Adolfo
Bernardo RESNIK, Pablo Ignacio ALBANESI, Sergio Nicolás FRAIMAN, en
su condición de integrantes del Órgano de Administración del CLUB
ATLÉTICO SAN LORENZO DE ALMAGRO, al Sr. Mario José MAZZEO en
su condición de Oficial de Cumplimiento del CLUB ATLÉTICO SAN
LORENZO DE ALMAGRO, y al Sr. Víctor Javier TRIGO en su calidad de
Oficial de Cumplimiento y de integrante del Órgano de Administración del
CLUB ATLÉTICO SAN LORENZO DE ALMAGRO, la sanción de multa, en
virtud de los incumplimientos detectados y probados a las previsiones de
los artículos 21 inciso a) de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias,
artículos 11 inciso a), 13 Apartado 1 y 17 inciso b) de la Resolución UIF
N° 32/2012 y sus modificatorias, y Resolución UIF N° 11/2011 y su
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modificatoria, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($
150.000.-), conforme surge de los considerandos de la presente y de lo
dispuesto en el cuarto párrafo in fine del artículo 20 bis y en el artículo
24 incisos 1 y 3, ambos de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.
ARTICULO 2°.- Impóngase al CLUB ATLÉTICO SAN LORENZO DE
ALMAGRO (CUIT 30-52792977-2) idéntica sanción que la indicada en el
artículo 1° de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 24 incisos 2 y 3 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, por
los incumplimientos detectados y probados a las previsiones de los
artículos 21 inciso a) de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, artículos
11 inciso a), 13 Apartado 1 y 17 inciso b) de la Resolución UIF N°
32/2012 y sus modificatorias, y Resolución UIF N° 11/2011 y su
modificatoria.
ARTÍCULO 3°.- Notifiquese e intímese 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
/

1

transferencia en la Cuenta Corriente en Pesos N° 54144/74 del BANCO
DE LA NACIÓN ARGENTINA - SUCURSAL PLAZA DE MAYO (CBU
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0110599520000054144749 - CUIT N° 33-71213056-9). Asimismo, en
caso de efectuar el depósito o transferencia, deberá acreditarse el pago en
la sede de la UIF, sita en Av. de Mayo 757/761 de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, lugar que, a todos sus efectos, será tenido como
domicilio de pago. Todo ello, bajo apercibimiento de iniciar la
correspondiente ejecución.
ARTÍCULO

4.-

Hágase saber a los sumariados que la sanción de multa

impuesta en los artículos l y 2° de 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 sus modificatorias y el artículo 25 del Decreto N° 290/2007,
aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley N° 19.549.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN UIF N°
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