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BUENOS AIRES,

26 DIC 2016

VISTO el Expediente N° 1271/2013 del Registro de esta UNIDAD DE
INFORMACIÓN FINANCIERA, Organismo con autonomía y autarquía
financiera en jurisdicción del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
PÚBLICAS DE LA NACIÓN, la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, el Decreto
N° 290 de fecha 27 de marzo de 2007 y su modificatorio, las Resoluciones UÍF
Nros. 70 de fecha 24 de mayo de 2011, 32 de fecha 10 de febrero de 2012, 111
de fecha 14 de junio de 2012 y sus 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 SPORTIVO INDEPENDIENTE RIVADAVIA (CUIT 3053382038-3) en adelante "el CLUB" e indistintamente, a su Directorio 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, de acuerdo al procedimiento
previsto en la Resolución UIF N° 111/12 y a fin de determinar si se
encuentran incursos en la figura prevista en el artículo 24 de la Ley N° 25.246
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y sus modificatorias, por haber incumplido lo dispuesto la Resolución UIF N°
32/12.
Que el presente sumario se inició el día 25 de septiembre de 2014 por
Resolución UIF N° 414 (fs. 105/113) que ordenó la instrucción de estas
actuaciones. En dicho acto administrativo se formularon una serie de cargos
a los aquí sumariados por presunto incumplimiento de las disposiciones que
rigen el sistema de Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del
Terrorismo (PLA/F'T), 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 conforme se desprende de los términos de la resolución de inicio
del presente sumario, el procedimiento de supervisión de autos tuvo por objeto
evaluar las políticas y los procedimientos implementados por el Sujeto
Obligado a fin de cumplimentar la observancia del principio "conozca a su
cliente" en operaciones de cambio, utilizando como muestra los legajos de los
clientes que le fueron requeridos.
Que el detalle de los cargos es el siguiente:
1. Políticas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo:
1. 1) El Sujeto Obligado no contaba con un Manual de Procedimientos a tal
fin.
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1. 2) No contaba con un Registro de análisis y gestión de riesgo de las
operaciones inusuales detectadas y aquellas consideradas sospechosas.
1. 3) No había desarrollado el Programa de capacitación del personal y el Plan
de Auditorías periódicas, ambos para los años 2012 y 2013.
1. 4) No habría realizado la correspondiente notificación de la designación de
Oficial de Cumplimiento a esta Unidad, junto con la documentación de
respaldo.
En función de lø señalado se consideró que el CLUB habría incumplido, prima
facie, con las disposiciones señaladas en los artículos 30 incisos a), c), d) y e),
artículo 6°segundo párrafo, 8° y 9° del Capítulo II de la Resolución UIF N°
32/12.
2. Política de Identificación y Conocimiento del Cliente. A fin de evaluar el
cumplimiento de esta obligación se utilizó como base de estudio una muestra
compuesta por SIETE (7) legajos correspondientes a transferencias de
futbolistas, a saber:
Baja de jugadores temporada 2012-2013.
Sergio SENA: contrato profesional entre el club y el jugador y reconocimiento
especial por trayectoria de PESOS SETENTA Y DOS MIL ($ 72.000). Se
destacó que el contrato comenzaba a regir el día 1 de julio de 2012 finalizando
el 30 de junio de 2013.
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Víctor PIRIZ ALVEZ (fojas 63/64): contrato profesional entre el club y el
jugador y reconocimiento especial por trayectoria de PESOS
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL ($ 456.000). Se destacó que el
contrato comenzaba a regir el día 1 de julio de 2012 finalizando el 30 de junio
de 2013.
Bruno Sebastián BALSAS (fojas 65/66): contrato profesional entre el club y el
jugador y reconocimiento especial por trayectoria de PESOS CIENTO
SESENTA Y OCHO MIL ($ 168.000). Se destacó que el contrato comenzaba a
regir el día 1 de julio de 2012 finalizando el 30 de junio de 2013.
Alta de jugadores temporada 2013-2014.
Hernán Matías GUERRA (fojas 67/68): contrato profesional entre el club y el
jugador y convenio - certificado liga mendocina de fútbol. Se destacó que el
contrato comienza a regir el día 24 de julio de 2013 finalizando el 30 de junio
de 2014.
Leonardo Ezequiel CARBONI (fojas 69/71): contrato profesional entre el club
y el jugador y convenio - certificado liga mendocina de Futbol. Se destacó que
el contrato comenzaba a regir el día 24 de julio de 2012 finalizando el 30 de
junio de 2014.
Diego Daniel CARDOZO (fojas 72/74): contrato profesional entre el club y el
jugador y convenio - certificado liga mendocina de futbol - Pase concedido
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internacional. Se destacó que el contrato comenzaba a regir el día 24 de julio
de 2012 finalizando el 30 de junio de 2015.
Christian Aldo PODESTA (fojas 75/77): contrato profesional entre el club y el
jugador y convenio - certificado liga mendocina de fútbol. Se destacó que el
contrato comenzaba a regir el día 24 de julio de 2012 finalizando el 30 de junio
de 2015.
2.1. Como consecuencia de la compulsa de legajos auditados y del análisis de
la información realizado por la Dirección de Supervisión, se concluyó la
imposibilidad de determinar quién fue el cliente del CLUB. Ello así ya que el
mismo no contaba con la documental que describiera la titularidad de los
derechos económicos derivados de los derechos federativos, o la manera en
que se desarrolló la transacción entre clubes o entre el CLUB y el jugador.
Asimismo, tampoco fue posible obtener tal información de la base de datos
presentada por el CLUB a fojas 40, debido a que en la misma sólo se reflejan
las altas o bajas de jugadores con la remuneración mensual a abonar y la
trayectoria (pago mensual).
Por ello, se consideró que el CLUB no habría dado cumplimiento a la
obligación de realizar la debida diligencia de sus clientes, atento que de la
documental recabada no se desprende análisis alguno sobre la identificación
que el sujeto obligado debería haber realizado de su cliente. Ello, prima facie,
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importaba el incumplimiento de la totalidad de requisitos establecidos en el
Capítulo III de la Resolución UIF N° 32/12.
2.2. Por otra parte, cabe destacar que el CLUB tampoco habría dado
cumplimiento en ninguno de los casos analizados con la obligación de poner
en práctica un procedimiento que permita corroborar la inclusión de sus
clientes en los listados de terroristas y/u organizaciones terroristas, como así
tampoco cumpliría en ninguno de los casos analizados con las disposiciones
establecidas por esta Unidad en lo referente a Personas Expuestas
Políticamente (PEP) lo que, en principio, importaría un incumplimiento a lo
establecido por el artículo 17 inciso b) de la Resolución UIF N° 32/12.
2.3 En relación al Reporte Sistemático Mensual de Operaciones, y de acuerdo
a la constancia obrante a fojas 78, se desprende que el Sujeto Obligado no
habría dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 bis de la Resolución
UIF N° 70/11 y modificatoria.
Que iniciada la instrucción en fecha 1 de diciembre de 2014 (fs. 117) se
procedió a correr traslado y notificar la iniciación de este sumario al Sujeto
Obligado, al Sr. Ismael Alfredo GARRO GÓMEZ en calidad de sumariado como
Oficial de Cumplimiento y miembro del Órgano de Administración del CLUB
(Comisión Directiva), y a los Sres. Domingo Jorge MARZARI, Jorge PANELA,
Florencio BUSTOS, Luis Eduardo MUSRI, Eduardo MONTALBUCCIO,
Guillermo BARIAIN, Javier RUGGERO, Carlos CASTRO, Jorge QUIROGA,
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Nicolás BECERRA, Leonardo LÓPEZ, Ernesto BLANCO, en su carácter de
miembros de la Comisión Directiva (fs. 131/132), notificados, de acuerdo a las
constancias obrantes de fs. 135/329.
Que a fs. 330/339 Nicolás BECERRA presentó su descargo, a fs.
363/371 lo hizo Domingo Jorge MARZARI y a fs. 372/381 consta la
presentación del Sr. Mauricio CARDELLO en carácter de Secretario General
del CLUB.
Que como resultado del oficio librado a la ASOCIACION DEL FUTBOL
ARGENTINO (AFA) en fecha 11 de marzo de 2015 (fs. 393) a efectos de que
informe la constitución de la Comisión Directiva del CLUB en el período
comprendido entre el 1° de enero de 2012 al 31 de agosto de 2013 con datos
identificatorios de cada uno de ellos, además de otra documentación, se
agrega la respuesta y la documentación respectiva, a fs. 421/448.
Que a fojas 405/418 consta la presentación del Sr. Leonardo LÓPEZ.
Que la Instrucción ordenó intimar a Mauricio A. CARDELLO y Leonardo
LÓPEZ a que constituyeran domicilio en esta ciudad bajo apercibimiento de
quedar en lo sucesivo automáticamente notificados en la sede de esta Unidad,
de conformidad con lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 13 de la
Resolución UIF N° 111/ 12 (fs. 450), reiterándose la misma con posterioridad
(fs. 823).
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Que a tenor de lo informado por la AFA, la Instrucción ordenó citar en
calidad de sumariados a los miembros de la Comisión Directiva del CLUB,
Sres. Jorge PANELA, Florencio BUSTOS, Luis Eduardo MUSRI, Eduardo
MONTALBUCCIO, Ismael GARRO GÓMEZ, Guillermo BARIAIN, Javier
RUGGERO, Carlos CASTRO, Jorge QUIROGA, Ernesto BLANCO, Alberto REZ
MASUD, Nicolás Martín BECERRA, Ricardo LILLOY, María Noel VILA, Juan
Carlos VIDELA, Emiliano REZ MASUD, Neil BLEASDALE, Barbarita VILA,
Luis PIERRINI, Daniel Eduardo VILA, Agustín VILA, Eduardo CARBINI, Adrián
YACOPINI, Marcelo DAGOSTINO, Rodolfo GABRIELLI, Roberto FURNARI y
Alfredo ROMANO (fs. 457 y vta.), los que fueron notificados de acuerdo a lo
obrante de fojas 462/821, 847/851.
Que a fs. 825/832 Dardo AGOST y Mauricio CARDELLO, en carácter de
Presidente y Secretario General del CLUB, presentaron descargo, solicitando
a su vez la declinación de la notificación efectuada a algunos miembros de la
Comisión Directiva con el argumento de que al momento de la notificación ya
no eran miembros del club, lo que es rechazado por la Instrucción a fs.
854/857.
Que a fs. 853 se presenta Leonardo LÓPEZ solicitando la acumulación
de los procedimientos con el que tramitaba bajo el Número de Expediente
847/12 sosteniendo que así se evitaría tratar dos procesos sobre la misma
falta. En el proveído agregado de fs. 854/857, el instructor rechazó la
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unificación propuesta por estar ambos procedimientos orientados hacia
objetos distintos.
Que en tal sentido, mediante Providencia DRAS N° 97 de fecha 7 de julio
de 2015 la titular de la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador
resolvió no hacer lugar al pedido de acumulación formulado toda vez que las
faltas e incumplimientos objeto de procedimiento sumarial en el Expediente
UIF N° 847/12 distan de los enumerados en autos.
Que a fs. 1059/1066 se agregaron los descargos de Alberto REZ
MASUD, Luis MUSRI, Carlos CASTRO, María Noel VILA, Juan Carlos VIDELA,
Emiliano REZ MASUD, Neil BLEASDALE, Barbarita VILA, Luis PIERRTNT,
Daniel Eduardo VILA, Agustín VILA, Eduardo CARBINI, Adrián YACOPINI,
Marcelo DAGOSTINO, Rodolfo GABRIELLI, Roberto FURNARI y Alfredo
ROMANO.
Que habiéndose fijado audiencia en los términos del artículo 27 de la
Resolución N° 111 / 12 a los sumariados, concurre únicamente el Sr. Alberto
REZ MASUD (fs. 1300/1301 vta.).
Que a fs. 1304/1306 vta, la Instrucción procedió a abrir la causa a
prueba, agregándose la documental acompañada durante este período.
Que a fs. 1323 fue clausurada la etapa probatoria luego de lo cual se
corrió traslado a los sumariados a fin de que en 10 (DIEZ) días presentaran el
/
alegato del artículo 29 de la mencionada Resolución, luego de lo cual se
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procedió a la elaboración del informe final del artículo 30 de la Resolución UIF
N° 111/12,10 que fuera realizado afs. 1334/1365.
Que en otro orden, corresponde decir que, tal como ha quedado
planteada la cuestión, teniendo a la vista la prueba documental de autos y el
reconocimiento efectuado por los sumariados en sus respectivos descargos,
no cabe lugar a dudas respecto a la existencia de los incumplimientos
enrostrados en la Resolución de inicio de estas actuaciones.
Que en efecto, conforme las constancias documentales antes
mencionadas han quedado demostrados los incumplimientos enrostrados,
volcados en la Resolución de apertura del sumario y la consiguiente
vulneración de la normativa pertinente, como a continuación se señalará.
Que en cuanto incumplimientos relativos a las Políticas para Prevenir e
Impedir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, respecto al
cargo relativo a la falta de Manual de Procedimientos, el Sujeto Obligado
manifestó no contar con el mismo, lo que implica un incumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 3° inciso a) de la Resolución N° 32/12, sin que las
defensas opuestas hagan referencia alguna a esta omisión.
Que la Instrucción no consideró atendibles las manifestaciones
expuestas por los sumariados para justificar la omisión de confección del
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instructivo de prevención, herramienta necesaria para llevar adelante el
cumplimiento de las obligaciones ante esta unidad.
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Que esas defensas -en este y en todos los cargos- al ser de tipo genérico,
sin aludir al hecho imputado, reiteradas en los distintos incumplimientos, se
considerarán al final de la exposición de los mismos.
Que la Instrucción refiere el agregado de un instructivo (fs. 845)
denominado "Manual de Procedimientos a los efectos del cumplimiento de la
Resolución 32/2012 CAPiTULO II Art. 3 inc. a) siguientes y concordantes" lo
cual fue realizado con posterioridad a la apertura del sumario. Este instructivo
consta de una carilla y carece de entidad suficiente para dar cumplimiento
con la normativa representada por el artículo 4° de la Resolución 32/12.
Que por todo ello se tiene por probado el cargo.
Que en cuanto al cargo relativo a la falta de un Registro de análisis y
gestión de riesgo de las operaciones inusuales detectadas y aquellas
consideradas sospechosas, el Sujeto Obligado manifestó no contar con dicho
registro con el alcance aludido (Resolución UIF N° 32/2012, articulo 30, inciso
e).
Que las defensas tampoco hacen alusión a la imputación concreta,
reflejan aspectos genéricos de la realidad del CLUB con intensión de rebatir el
cargo efectuado.
Que por lo expuesto debe considerarse como probado el cargo efectuado.

/2

Que en cuanto al cargo referido a la falta de desarrollo de un Programa
de Capacitación y el Plan de Auditoría de los años 2012/2013, la Dirección de
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Supervisión manifiesta que el sujeto obligado expresó no haber desarrollado
ninguno de ellos, lo que equivale al incumplimiento de lo establecido en los
artículos 8° y 90 de la Resolución N° 32/2012. No ha manifestado defensas
relativas a los hechos concretos que se endilgan.
Que se destaca la ausencia total de capacitaciones, siendo estas una
herramienta fundamental para que los integrantes del CLUB estén
actualizados respecto de la normativa UIF, así como las técnicas y métodos
para prevenir y detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y la
financiación del terrorismo en el marco de la actividad propia del sujeto
obligado.
Que se ha constatado además la omisión total de un sistema de
auditoría Interna Anual tendiente a verificar el cumplimiento efectivo de los
procedimientos y políticas de prevención en la materia.
Que el cargo se tiene por probado.
Que respecto al cargo de la falta de notificación de la designación de
Oficial de Cumplimiento a esta Unidad junto a la documentación de respaldo,
la UIF intimó al CLUB al cumplimiento del deber de registración, según lo
dispuesto en el artículo 2° de la Resolución N° 50/2011,
ello en virtud de su
carácter de sujeto obligado, y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 20,
inciso 23 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.
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Que en virtud de lo expresado, el Sujeto Obligado efectuó la registración
en fecha 28 de agosto de 2013, designando al Sr. Ismael GARRO (Tesorero)
como Oficial de Cumplimiento del CLUB. No obstante ello, el CLUB no realizó
la correspondiente notificación de designación de Oficial de Cumplimiento
junto a la documentación de respaldo, con lo que el sujeto obligado ha
incumplido lo dispuesto en el artículo 6° de la Resolución N° 32 /2012 referido
a este deber de comunicación de la designación a esta Unidad.
Que respecto de este incumplimiento, al igual que en los anteriores, el
sujeto obligado aludió a defensas generales, sin exponer las que tendría para
justificar el cargo concreto atribuido.
Que no obstante que, mediante acta de fecha 12 de mayo de 2015 se
aprobó la designación de un Oficial de Cumplimiento y de un Manual de
Procedimientos elaborado por la institución, los cargos efectuados a este
respecto se corresponden a un período anterior en el cual se encontraba
nombrado otro funcionario (28 de agosto de 2013 al 12 de mayo de 2015),
todo lo cual no subsana la omisión objeto del cargo, encontrándose acreditado
el mismo.
Que las defensas del Sujeto obligado, respecto de todos los cargos
precedentemente enumerados, versaron sobre la comprometida situación
/)

económica del CLUB, el concurso de acreedores en el que se encuentran y la
escasa magnitud del CLUB que, según afirman, posee un pequeño plantel de
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primera, siempre y cuando se desempeñe en la Primera B Nacional. Sostienen
que «. . . la realidad económica de nuestro CLUB debe primar sobre cualquier
falta administrativa que pudiese haberse cometido".
Que el cargo se considera probado.
Que respecto a los incumplimientos a la política de identificación y
conocimiento del cliente y a los fines de analizar este punto, la Dirección de
Supervisión seleccionó -de manera aleatoria- una muestra de SIETE (7) casos
sobre la base de la información a portada por el Sujeto Obligado (fs. 40) de lo
cual surge un listado de altas y bajas de jugadores de fútbol para las
temporadas 2012 y 2013.
Que de los legajos revisados (fs. 67/75), la Supervisión concluyó la
imposibilidad de determinar quién fue el cliente del Sujeto Obligado, ya que el
mismo no cuenta con la documental que describa la titularidad de derechos
económicos derivados de los derechos federativos o la manera en que se
desarrolló la transacción entre CLUBES o entre el CLUB y el jugador.
Que todo ello revela que el Sujeto Obligado no habría dado cumplimiento
a su obligación de realizar la debida diligencia de sus clientes, ya que de la
documental recabada no se desprende análisis alguno que el CLUB SPORTIVO
INDEPENDIENTE RIVADAVIA de Mendoza hubiera realizado para identificar
al cliente, de lo que puede concluirse que no ha dado cumplimiento al Capítulo
111 de la Resolución UIF N° 32/12.
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Que la Supervisión concluye que la institución debió dar cumplimiento
a todos los presupuestos mínimos de identificación contemplados en el
Capítulo III de la Resolución N° 32/12, en concordancia a lo previsto en los
artículos 20 bis, 21 inciso a) y 21 bis de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias,
el Decreto 290/07 y modificatorio.
Que la documentación aportada por el Sujeto Obligado no exhibe el
cabal cumplimiento de la confección de un legajo en el que se recopile la
información establecida en los artículos 12 y 13 de la Resolución aludida,
reflejo de la debida diligencia en la identificación del cliente.
Que no se vislumbra en la documentación recopilada que se haya
documentado cada paso de las transacciones realizadas en las transferencias
de jugadores, lo que tiene como fin dar transparencia a las mismas y prevenir
maniobras de lavado de activos y/o financiación del terrorismo.
Que respecto de la debida diligencia respecto del conocimiento del
cliente, sostienen que esa circunstancia, a la luz de la realidad económica del
CLUB, ha devenido en abstracta.
Que así, sostienen que se ha definido a los derechos económicos como
aquella contraprestación que un CLUB percibe por la rescisión anticipada de
un jugador. En esa línea de pensamiento esgrimen que la institución está lejos
de dicha situación al igual que otros clubes de igual categoría en los que no
se abonan sueldos importantes, no se abonan pases y no se pagan préstamos,
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solo se suscriben contratos AFA, por así exigirlo dicha institución pero con
sueldos muy distintos a los que se pagan en los clubes cuyo control sí pretende
la ley. Agregan que el CLUB no trata con representantes, no abona comisiones
porque no pueden pagarlas y que los jugadores no conocen a quienes son los
titulares de sus derechos económicos, en caso de que existan.
Que se realizan otras consideraciones relativas a la realidad de las
contrataciones en el ámbito de los clubes de fútbol y su correlato económico,
pero cabe resaltar, como ya se ha señalado, que no se refieren concretamente
a los cargos efectuados y sustanciados en el sumario.
Que respecto del jugador que identificaremos mediante su CUIT 3070940409-8, el CLUB manifestó que el contrato con el mismo nunca tuvo
principio de ejecución, debido a que el jugador manifestó deseos de jugar en
otro CLUB. Ofrecieron como prueba informativa que se oficie a la AFA. Esa
Asociación informó que el jugador no poseía contrato registrado con el CLUB.
Que la Instrucción sostiene que sin perjuicio de ello el CLUB no quedó
eximido del cumplimiento de los requisitos mínimos de identificación
contemplados en el Capítulo III, en concordancia con lo previsto en los
artículos 20 bis, inciso a) y 21 bis de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, el
Decreto 290/07 y modificatorio y el artículo 10 de la Resolución N° 32/12, en
el sentido de que la modalidad en que se efectuó la transferencia al ingresar
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al CLUB es independiente de que haya tenido o no principio de ejecución el
contrato profesional.
Que el sumariante, a efectos de analizar el cumplimiento de la debida
diligencia en la identificación del cliente, analiza la documentación aportada
por el Sr. Alberto REZ MASUD (fs. 1077/1078) y la entregada durante la
supervisión por el CLUB (fs. 1085/ 1298).
Que se analizó documentación relacionada con ocho legajos que
corresponden a los jugadores con vínculo contractual con el CLUB, de lo que
se deduce la forma en la que se vinculan con el CLUB.
Que la Instrucción consideró que los legajos presentaban
irregularidades, las que si bien fueron subsanadas con posterioridad al inicio
de la supervisión, de modo alguno pueden resultar en un justificativo de las
omisiones detectadas y constatadas por los funcionarios intervinientes.
Que a su vez, no se cumplieron con los presupuestos del Capítulo III de
la Resolución N° 32/12. Tratándose de transacciones entre clubes, debió
recopilarse toda la documentación relativa a presupuestos mínimos relativos
a la identificación del cliente, previstos en el apartado ¡ del artículo 13 de la
Resolución UIF N° 32/12.
Que de acuerdo a lo expresado el cargo se tiene por probado.
Que respecto al Incumplimiento relativo a la consulta de los listados de
terroristas y/u organizaciones terroristas y a lo dispuesto en la Resolución
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UIF sobre Personas Expuestas Políticamente del artículo 17, inciso b. de la
Resolución UIF N° 32/12, la Instrucción concluye que se advierte por parte
del sujeto obligado la inobservancia de las previsiones normativas prescriptas
por las Resoluciones 125/09 y modificatorias y 29/2013 referente a la
Prevención de la Financiación del Terrorismo y 11/2011 y sus respectivas
modificatorias, relativa a Personas Expuestas Políticamente.
Que las defensas aludidas por el CLUB se refieren al conocimiento que
poseerían de los jugadores, «. . . a la mayoría los conocemos desde niños.. . »
sostienen, agregando además que la actividad de investigar estos temas
correspondería al Estado y no a los dirigentes de un club de fútbol.
Que según la Instrucción, el cargo no ha podido ser desvirtuado por los
sumariados, debido a la improcedencia de sus defensas, las que fueron
consideradas como dogmáticas y/o improcedentes.
Que en el mismo sentido, al no haber realizado las consultas
establecidas tanto en el artículo 17 de la Resolución N° 32/12 como lo previsto
en la Resolución N° 125/09, el sujeto obligado incumplió con dicha normativa,
por lo que la Instrucción considera que el cargo se encuentra probado.
Que a su vez, la Instrucción recuerda que tanto el artículo 17 inciso b)
de la Resolución N° 32/12 como la Resolución N° 11/11 y sus modificatorias
resultan claras en su exposición, por lo que las defensas intentadas por los
/
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sumariado no pueden prosperar, por lo que los cargos en este caso también
se consideran probados.
Que respecto al incumplimiento de los Reportes Sistemáticos Mensuales
de Operaciones (Artículo 15 bis de la Resolución UIF N° 70/11 y su
modificatoria), según lo manifestado por la Instrucción el Sujeto Obligado no
ha cumplido sus obligaciones respecto a los Reportes Sistemáticos Mensuales
en virtud de lo señalado en el artículo 15 bis de la Resolución N° 70/2011.
Dicha obligación se encontraba plenamente vigente al momento de emitirse la
Orden de Supervisión que diera origen a las presentes.
Que a fs. 78 se agregó una constancia emanada del administrador del
sistema SRO de esta unidad, en la que manifiesta que no se han encontrado
operaciones, habiendo constancias en las presentes de que existieron
operaciones que reportar realizadas bajo la modalidad "sin cargo y sin opción"
que debieron ser objeto de reporte sistemático mensual.
Que las defensas intentadas por los sumariados no aluden a la situación
concreta de incumplimiento.
Que si bien se acompañaron con posterioridad reportes (fs. 1090/1113,
1123/1146, 1154,1177, 1185/1208, 1215/1238, 1245/1268, 1274/1297),
esto en nada obsta para que se tenga por incumplida la obligación de
presentarlos dentro de los plazos previstos.

(
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Que los reportes debieron ser efectuados a partir del 10 de julio de 2012,
de acuerdo a lo prescripto en el artículo 15 bis de la Resolución N° 70/11, en
tanto el período infraccional ocurrió entre el 15 de febrero de 2012 y el 28 de
agosto de 2013, fechas de las que a su vez depende la determinación de los
miembros de la Comisión Directiva a los que debe atribuírsele la
responsabilidad por las normas infringidas.
Que habiéndose efectuado requerimientos a la Dirección de Personas
Jurídicas del MINISTERIO DE TRABAJO, JUSTICIA Y GOBIERNO de la
PROVINCIA DE MENDOZA, la AFA y teniendo en vista otra documentación
aportada, se determinó la composición de cada Comisión Directiva con
mandato vigente al tiempo de los incumplimientos, habiéndose constatado la
existencia de CUATRO (4) Comisiones Directivas durante ese período.
Que en vista de ello, el listado de sumariados debidamente notificados
fue el siguiente: Sres. Domingo Jorge MARZARI, Jorge PANELA, Leonardo
LÓPEZ, Florencio BUSTOS, Luis Eduardo MUSRI, Eduardo MONTALBUCCIO,
Ismael GARRO GÓMEZ, Guillermo BARIAIN, Javier RUGGERO, Carlos
CASTRO, Jorge QUIROGA, Ernesto BLANCO, Alberto REZ MASUD, Nicolás
Eduardo BECERRA, Nicolás Martín BECERRA, Ricardo LILLOY, María Noel
VILA, Juan Carlos VIDELA, Emiliano REZ MASUD, Neil BLEASDALE,
/

Barbarita VILA, Luis PIERRINI, Daniel Eduardo VILA, Agustín VILA, Eduardo
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CARBINI, Adrián YACOPINI, Marcelo DAGOSTINO, Rodolfo GABRIELLI,
Roberto FURNARI y Alfredo ROMANO (ver fojas 131/132 y fs. 457 y vta.).
Que en sus descargos, Daniel Eduardo VILA, Barbarita VILA, Agustín
VILA, Neil BLEASDALE, Alberto REZ MASUD, Carlos CASTRO, Adrián
YACOPINI, Marcelo DAGOSTINO, María Noel VILA, Roberto FURNARI, Luis
MUSRI y Alfredo ROMANO refieren que al comenzar la supervisión ya habían
dejado el cargo de dirigentes y que el manejo del CLUB estaba en manos de
otra Comisión Directiva.
Que sucintamente corresponde decir que el hecho de haber dejado de
pertenecer a ese cuerpo directivo no los exime de las responsabilidades por los
hechos producidos bajo su gestión. Lo mismo puede decirse de las defensas
intentadas por el Sr. Nicolás Eduardo BECERRA, en el sentido de que a pesar
de haber pertenecido a la Comisión Directiva, se encontraba en el extranjero,
lo que acreditó con documentación.
Que los sumariados plantearon a su vez como defensa que el CLUB no
es Sujeto Obligado y que por lo tanto tampoco lo son sus dirigentes.
Entendieron que no se encuentran comprendidos entre los sujetos obligados
del inciso 23 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y que todo intento de ampliar
mediante una reglamentación el número de sujetos incluidos resultaría en
una vulneración a la voluntad del legislador, lisa y llanamente
/ inconstitucional.
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Que respecto a este argumento, cabe señalar que no resulta ésta la
instancia ni el descargo intentado medios idóneo para tachar de
inconstitucional una norma. Tal como lo señala la PROCURACIÓN DEL
TESORO DE LA NACIÓN cuando sostiene: "... a tenor del principio de división
de Poderes, cualesquiera que sean las facultades del Poder Ejecutivo para dejar
sin efecto actos contrarios a las leyes, no le corresponde pronunciarse sobre la
inconstitucionalidad de ellas, por revestir el control de constitucionalidad de las
normas emanadas del Poder Legislativo una facultad privativa del Poder
Judicial. . . ». Es decir, que el planteo efectuado respecto a la constitucionalidad
de la norma atacada debe en todo caso realizarse por la vía pertinente.
Que, por lo expuesto, no corresponde hacer lugar a la defensa intentada.
Que el Sr. Luis Octavio PIERRINI, como defensa, opuso la falta de
legitimación pasiva, entendiendo que el artículo 70 del Estatuto del CLUB
establece que el vocal suplente, cargo que ocupaba y al cual alude, no tiene
injerencia en la gestión directa ni en la administración ordinaria del CLUB,
mucho menos en el cumplimiento de la normativa aquí tratada. En su
exposición manifiesta que los vocales suplentes tienen como finalidad
reemplazar a los miembros titulares de la Comisión Directiva y, en tanto ello
no ocurra, su actitud es absolutamente pasiva y sin la menor intervención ni
responsabilidad por las funciones y obligaciones del órgano de administración
o Comisión Directiva.

/
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Que respecto a este planteo corresponde señalar, más allá de la
responsabilidad que pueda atribuírsele a la figura del Vocal Suplente, que el
Sr. PIERRINI ha formado parte de la Comisión Directiva en un período anterior
al que éste hace alusión. El 24/07/12 el Presidente Alberto REZ MASUD y el
Secretario General Nicolás Martín BECERRA pusieron en conocimiento de la
AFA que el nombrado revestía el cargo de Vocal Titular, por lo que debe darse
por acreditado que ha conformado la Comisión Directiva al momento de haber.
sucedido los incumplimientos investigados en estos actuados.
Que corresponde subrayar que el oficial de cumplimiento al momento
en que se constaron las infracciones era el Sr. Ismael Alfredo GARRO GÓMEZ,
sobre quien pesaba la obligación de diseñar e implementar los procedimientos
y controles necesarios para prevenir, detectar y reportar las operaciones que
puedan estar vinculadas a los delitos de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo, diseñar e implementar políticas de capacitación, velar por el
cumplimiento de las políticas para la prevención del lavado de activos, analizar
las operaciones sospechosas, llevar un registro de las operaciones
consideradas sospechosas, dar cumplimiento a las requisitorias efectuadas
por este Organismo en ejercicio de sus facultades, entre otras.
Que en lo relativo a la evaluación de la responsabilidad que les cabe a

/J

los miembros del órgano de dirección del CLUB y como ya se ha pronunciado
este Organismo en casos precedentes, no resulta de aplicación estricta en la
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especie el principio de personalidad de la pena o la consideración de factores
subjetivos en la conducta del infractor, y ello es así por cuanto la normativa
citada describe conductas de cumplimiento exigible, siendo su
incumplimiento punible, sin evaluar si ha existido dolo, culpa o cualquier otra
cuestión vinculada a algún factor de atribución subjetivo. Tampoco se evalúa
la presencia de errores involuntarios y, menos aún, el desconocimiento de la
legislación vigente.
Que el principio de culpabilidad del derecho penal también debe
matizarse dadas las características propias del Derecho Administrativo
Sancionador.
Que así, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ha
sostenido que en el contexto administrativo sancionatorio se puede ser más
laxo en cuanto a la configuración del aspecto subjetivo de la conducta y admite
la posibilidad de penarse una conducta inculpable o sancionarse un
comportamiento si sólo se ha acreditado un daño potencial al bien jurídico
protegido (in re "Volcoff", Fallos 334:1241).
Que en consecuencia, es dable exigirle a los aquí sumariados el máximo
grado de diligencia por cuanto, teniendo en cuenta la importancia que la
actividad que desarrollan tiene en la vida de las sociedades modernas, necesita
de personal altamente capacitado al efecto, sobre todo para desempeñarse en
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los roles relativos a la prevención del Lavado de Activos y de la Financiación
del Terrorismo y, además, la misma requiere autorización administrativa.
Que no obstante lo dicho, cabe poner de resalto que la noción de
infracciones formales no prescinde de la idea de culpabilidad, sino que el
acento se coloca en el mero incumplimiento de la norma, por cuanto el tipo de
infracción es una consecuencia directa de la valoración que del riesgo ha
hecho ésta.
Que por su parte, el artículo 30 de la Resolución UIF N° 32/12 impuso
al Sujeto Obligado el deber de adoptar formalmente una política por escrito,
en acatamiento de las leyes, regulaciones y normas para prevenir el Lavado
de Activos y la Financiación del Terrorismo, así como seguimientos expresos
para dar cumplimiento cabal a dicha política.
Que ahora bien, del juego armónico de las normas citadas
precedentemente surge en forma clara e indubitable que las obligaciones
descriptas recaen sobre la figura del Sujeto Obligado conjuntamente con quien
detenta el rol de Oficial de Cumplimiento quien tiene la función de velar por
la observancia e implementación de los procedimientos y obligaciones
establecidos por dicha resolución.
Que en razón de lo dicho hasta aquí, la responsabilidad de los
/

DIRECTORES por la omisión imputada surge en forma clara ya que, en razón
de los cargos que detentaban sus integrantes al momento en que acontecieron
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los hechos investigados en estas actuaciones, no pueden alegar válidamente
un desconocimiento de los hechos infraccionales toda vez que el ejercicio de
sus funciones determinaba que debían tomar la correspondiente intervención,
no sólo para evitar que los desvíos normativos se produjeran sino, incluso,
adoptar medidas para reencauzar la situación y subsanar esos eventuales
apartamientos. Y que en las deficiencias organizativas que ocasionaron tal
estado de cosas, involucra necesariamente a quienes ostentan poder decisorio
respecto de la organización de la entidad, como así también a quienes son
responsables directos de las áreas comprometidas, esto es, los integrantes del
directorio de la entidad.
Que por otra parte, y a la luz de lo establecido por la normativa hasta
aquí citada, no llega a comprenderse de qué otra manera podría dilucidarse el
rol que le cupo a la entidad (Sujeto Obligado) en los términos antes señalados,
si no se citara a quienes conforman y encarnan el órgano ejecutor de la
voluntad social, esto es, los miembros de su Directorio, a fin de que -gozando
de todas las garantías correspondientes- ejerzan su derecho de explicitar cuál
fue su conducta y, en caso de corresponder, liberarse de responsabilidad.
Que en consecuencia, la responsabilidad de los DIRECTORES de la
persona jurídica en los hechos sub examine es indiscutible.
/

Que en otro orden, corresponde señalar que —conforme surge de estas
actuaciones- se han efectuado imputaciones concretas a los sumariados, que
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éstos ha tenido la oportunidad de presentar sus defensas, de ofrecer y
producir la prueba que estimaran 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 ello así, en relación al incumplimiento comprobado por la
Instrucción, respecto a no contar con el Manual de Procedimientos para la
Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y a la
infracción de los artículos 3° inc. a), 4° y 5°) de la Resolución UIF N° 32/12,
el instructor sumariante propuso como sanción la aplicación de multa.
Que en lo referido a la falta de un Registro de Análisis y Gestión de
Riesgo de las operaciones inusuales detectadas y aquellas consideradas
sospechosas y a la infracción al artículo 3° inc. e) de la Resolución UIF N°
32/2012, el instructor sumariante propuso como sanción la aplicación de
multa.
Que en cuanto a la falta de notificación de la designación de Oficial de
Cumplimiento a esta Unidad, junto con la remisión de la documentación de
respaldo y a la infracción al artículo 6°, segundo párrafo de la Resolución UIF
N° 32/2012, el instructor sumariante propuso como sanción la aplicación de
multa.
/

Que en cuanto al incumplimiento a la política para prevenir e impedir
el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y a la infracción a lo
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dispuesto en los artículos 3° inciso c) y 8° de la Resolución UIF N° 32/2012 y
artículo 21 inciso a. de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, con relación a
la falta de realización del Plan Anual de auditoría interna para los años
2012 / 2013, el instructor sumariante propuso como sanción la aplicación de
multa.
Que respecto al incumplimiento a la política para prevenir e impedir el
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y a la infracción a lo
dispuesto en el artículo 3° inciso a. de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias,
con relación a la falta de realización de un Programa de capacitación para los
años 2012 y 2013, el instructor sumariante propuso como sanción la
aplicación de multa.
Que en lo referido a la política de identificación y conocimiento del
cliente y a la infracción a lo dispuesto en el Apartado del artículo 13 del
Capítulo III de la Resolución UIF N° 32/2012, artículo 21 inciso a. de la Ley
N° 25.246 y sus modificatorias, el instructor sumariante propuso como
sanción la aplicación de multa.
Que en lo relacionado con la identificación de las Personas Expuestas
Políticamente y a la infracción a lo dispuesto por el artículo 17 inciso b) de la
Resolución N° 32/12 y la Resolución N° 11/2011 y el artículo 21 inciso a. de
(

la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, el instructor sumariante propuso como
sanción la aplicación de multa.
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Que respecto al cumplimiento de la consulta a las bases de datos con
listados de terroristas y a la infracción al artículo 17 inciso b) de la Resolución
N° 32/2012 y a la Resolución N° 125/09, el instructor sumariante propuso
como sanción la aplicación de multa.
Que en cuanto a la omisión de realizar el Reporte Sistemático Mensual
de operaciones y a la infracción a lo establecido en el artículo 25 de la
Resolución UIF N° 32/2012 y el artículo 15 bis de la Resolución N° 70/11, el
instructor sumariante propuso como sanción la aplicación de multa.
Que en lo que hace a las sanciones 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 esta Unidad, ya sea para el órgano o ejecutor de una
persona jurídica o para una persona de existencia visible.
Que idéntico temperamento es el que indica el inciso 2. del mencionado
artículo 24 de la norma aludida, esta vez, para la persona jurídica en la que
se desempeñare el infractor.
Que en ambos casos, la multa oscila entre un máximo y un mínimo
tomando como referencia el monto de la operación, mientras 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.

/
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Que corresponde recordar que la finalidad esencial de las sanciones que
aplica esta Unidad es 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 así las cosas, el cumplimiento por parte de los Sujetos Obligados
de las obligaciones legales y normativas a su cargo cobra especial relevancia
en el esquema preventivo contra el Lavado de Activos y la Financiación del
Terrorismo 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 del Lavado de Activos y la
Financiación del Terrorismo ya que son quienes originariamente brindan la
información para que esta Unidad pueda cumplir con su cometido de ley.
Que es por ello que se les exige una doble obligación, por un lado el
deber prestar la debida atención en cada una de las operaciones que por su
intermedio se realicen y, por otro, el deber de reportar cualquier operación que
/ resulte sospechosa en los términos de la ley.

(
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Que de conformidad con ello, la Instrucción consideró que ha podido ser
acreditado el hecho constitutivo del incumplimiento detallado en el cargo
endilgado, siendo todos los sumariados responsables del mismo.
Que a los efectos de establecer el quantum de las multas, deberá
considerarse el carácter y la naturaleza de los incumplimientos, la inexistencia
de sanciones anteriores, la conducta del sumariado en la tramitación de las
presentes actuaciones, así como también el riesgo que los incumplimientos
ocasionan en el funcionamiento y efectividad del esquema preventivo contra
los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Que atento las constancias de autos y sin perjuicio de lo indicado por
las Direcciones preopinantes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 inciso
8 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias y en el artículo 31 de la Resolución
UIF N° 111/2012 y sus modificatorias, se estima adecuada la imposición de
las sanciones de multa que a continuación se detallan.
Que por el incumplimiento relativo a los artículos 3° inciso a), 4° y 50 de
la Resolución UIF N° 32/2012, por no poseer el Sujeto Obligado un Manual
de Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y la Financiación
del Terrorismo, se considera razonable imponer una multa de PESOS
CINCUENTA MIL ($ 50.000.-). Tal infracción implica un incumplimiento grave
ya que el Manual forma parte de la base del sistema de Prevención de Lavado
/
de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
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Que por el incumplimiento relativo al artículo 3° inciso e) de la
Resolución UIF N° 32/2012, por no poseer el Sujeto Obligado un Registro de
Análisis y Gestión de Riesgo de las operaciones inusuales detectadas y
aquellas consideradas sospechosas, se considera razonable imponer una
multa de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-). Dicho registro resulta
fundamental a fin de supervisar el cumplimiento de la normativa vigente y
permite verificar los criterios adoptados por el Sujeto Obligado al analizar una
operación inusual y, eventualmente, reportarla como sospechosa.
Que por el incumplimiento relativo al artículo 6° de la Resolución UIF
N° 32/2012, atento la falta de notificación de la designación del Oficial de
Cumplimiento a esta Unidad junto con la remisión de la documentación de
respaldo, se considera razonable imponer una multa de PESOS DIEZ MIL ($
10.000.-). Dicha infracción importa la imposibilidad para esta Unidad de tener
identificada a la persona designada por el Sujeto Obligado responsable de
velar por la observancia e implementación de los procedimientos y medidas
tendientes a prevenir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, a
la vez que le impide al Sujeto Obligado formalizar las presentaciones exigidas
por la normativa ante esta Unidad.
Que por el incumplimiento relativo a los artículos 3° inciso e) y 8° de la
Resolución UIF N° 32/2012, atento la falta de implementación de un Plan
Anual de Auditoría Interna para los años 2012/2013, se considera razonable
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imponer una multa de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-). Dicha infracción
impide verificar el cumplimiento de los procedimientos y políticas de
Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo implementados
por el Sujeto Obligado, y la consiguiente adopción de medidas correctivas de
dicho sistema preventivo.
Que por el incumplimiento relativo a los artículos 3° inciso d) y 9° de la
atento la falta de implementación de un programa
Resolución UIF N° 32/2012,
de capacitación para los años 2012/2013, se considera razonable imponer
una multa de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-). Dicha infracción impide al
Sujeto Obligado y a su personal tomar conocimiento en forma acabada de la
normativa actualizada en materia de Prevención de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo aplicable específicamente a su actividad, y de
nuevas tipologías en materia de Lavado de Activos.
Que por el incumplimiento relativo al artículo 13 de la Resolución UIF
N° 32/2012, atento las deficiencias en materia de política de identificación y
conocimiento de los clientes, se considera razonable imponer una multa de
PESOS CUARENTA MIL

($

40.000.-). Dicha infracción implica una

desaprensión en el cumplimiento de la debida diligencia para la identificación
•

de sus clientes, pilar esencial en la prevención de los delitos de Lavado de
Activo y Financiación del Terrorismo; asimismo, conlleva el riesgo de que,
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eventualmente, el Sujeto Obligado no pueda detectar operaciones inusuales
y/o sospechosas.
Que por el incumplimiento relativo al artículo 17 inciso b) de la
Resolución UIF N° 32/2012 y a la Resolución UIF N° 11/2011, atento a la falta
de identificación de posibles clientes que revistan carácter de Personas
Expuestas Políticamente, se considera razonable imponer una multa de
PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-). Dicha infracción permite que clientes
que revisten tal calidad no estén sujetos a los controles fijados en la
Resolución UIF vigente en la materia.
Que por el incumplimiento relativo al artículo 17 inciso b) de la
Resolución UIF N° 32/2012 y a la Resolución UIF N° 125/2009, atento a la
falta de verificación de sus clientes en los listados de terroristas y/u
organizaciones terroristas, se considera razonable imponer una multa de
PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-). Dicha infracción permite que clientes
que revistan tal calidad no estén sujetos a los controles fijados en la
Resolución UIF vigente en la materia.
Que por el incumplimiento relativo al artículo 25 de la Resolución UIF
N° 32/2012 y al artículo 15 bis de la Resolución UIF N° 70/2011, atento a la
omisión de realizar los Reportes Sistemáticos Mensuales, se considera
razonable imponer una multa de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-). Dicha
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infracción impide que esta Unidad integre una adecuada Matriz de Riesgo con
la consiguiente afectación de sus facultades.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido el dictamen
correspondiente.
Que el Consejo Asesor ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente se dieta 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 26 de febrero de 2016.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Impóngase a los Sres. Ismael GARRO GÓMEZ, en su doble
condición de Oficial de Cumplimiento y miembro del Órgano

de

Administración, y a los Sres. Domingo Jorge MARZARI, Jorge PANELA,
Leonardo LÓPEZ, Florencio BUSTOS, Luis Eduardo MUSRI, Eduardo
MONTALBUCCIO, Guillermo BARJAIN, Javier RUGGERO, Carlos CASTRO,
Jorge QUIROGA, Ernesto BLANCO, Alberto REZ MASUD, Nicolás Eduardo
BECERRA, Nicolás Martín BECERRA, Ricardo LILLOY, María Noel VILA, Juan
Carlos VIDELA, Emiliano REZ MASUD, Neil BLEASDALE, Barbarita VILA,
Luis PIERRINI, Daniel Eduardo VILA, Agustín VILA, Eduardo CARBINI, Adrián
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YACOPINI, Marcelo DAGOSTINO, Rodolfo GABRIELLI, Roberto FURNARI y
Alfredo ROMANO en su carácter de integrantes del Órgano de Administración,
la sanción de multa, en virtud de los incumplimientos detectados y probados
en infracción a los artículos 21 inciso a. de la Ley N° 25.246 y sus
modificatorias, 3° incisos a), c), d) y e), 4°, 5°, 6°, 8°, 90, 13 apartado 1, 17
inciso b) y 25 de la Resolución UIF N° 32/2012, 15 bis de la Resolución UIF
N° 70/2011 y a la Resolución UIF N° 125/2009, por la suma total de PESOS
TRESCIENTOS OCHENTA MIL ($ 380.000.-), conforme surge de los
considerandos de la presente y de lo dispuesto en el cuarto párrafo infine del
artículo 20 bis y en el artículo 24 incisos 1 y 3, ambos de la Ley N° 25.246 y
sus modificatorias.
ARTICULO 20 Impóngase al CLUB SPORTTVO INDEPENDIENTE RIVADAVIA
(CUIT 30-53382038-3) 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.
ARTICULO W.- Notifíquese 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 transferencia
en la Cuenta Corriente en Pesos N° 54144/74 del BANCO DE LA NACIÓN
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ARGENTINA - SUCURSAL PLAZA DE MAYO (CBU
0 110599520000054144749 — 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 la calle Cerrito 264, 30 piso 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 40• Hágase saber a los sumariados que 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.
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