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BUENOS AIRES, 00 JUN 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 

2007, 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 inst uir sumario tendiente a deslindar la responsabilidad que 

le pudi (corresponder al CLUB DEPORTIVO GODOY CRUZ ANTONIO 

TOMA (CUIT N° 30-63555222-7), en adelanteV`CLUB DEPORTIVO 
% 

CRUZ" o el "CLUB", indistinta enial;\11so/niembros de su 

VV 4:\,» 
rgano,de administración y ta ell-los'`oficialies de cumplimiento que se 

WSt  
encontrába/n en funciones alayfedha-ide los hechos investigados, por 

e!  
ci•ju 	incumplir -prima facté:-,las disposiciones del inciso a) del artículo 21 
o, 

049. 
de, la Ley N° 25:246 y dé la Resolución UIF N° 32/2012; infracciones 

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

ley, , 
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Que dichas actuaciones tuvieron su origen en un procedimiento 

de supervisión llevado a cabo por esta UNIDAD DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA iniciado el 16 de julio de 2013 (fs.1/ 12). 

Que en la indicada Resolución de apertura se formularon una 

serie de cargos por presuntos incumplimientos a las disposiciones que 

rigen el sistema de prevención del lavado ,de activos y la financiación 

del terrorismo (también mencionado como PLA/FT). 

Que el detalle de los cargos se encuentra listado en la 

mencionada Resolución de inicio del sumario, a cuya lectura, en honor a 

la brevedad, corresponde remitirse. 

Que en lo que hace a la política de identificación y conocimiento 

de los clientes del sujeto obligado en el•marco del presente acto, y a los 

fines de preservar su identidad, los mismos serán identificados con sus 

iniciales; ello, sin perjuicio que sus datos completos surgen de la 

compulsa de la actuación administrativa citada en el Visto y de la 

Resolución que diera origen al procedimiento sumarial. 

Que asumida la instrucción en fecha 4 de mayo de 2015 (fs. 

432), se procedió a notificar el inicio del presente sumario y a Citar en 

calidad de sumariados al CLUB DEPORTIVO GODOY CRUZ en su carActer 

de sujeto obligado, al Sr. José Eduardo MANSUR (DNI N° 16.767.778) e 

su doble carácter de oficial de cumplimiento y miembro del órgano de 

administración, y a los Sres. Rodolfo Mario CONTRERAS (DNI N° 
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111038.540), Daniel MORILLA (DNI N° 18.493.940), Alfredo DANTIACQ 

SÁNCHEZ (DNI N° 20.112.051), Roberto Mariano BUENANUEVA (DNI N° 

28.466.618), Marcelo Armando Conrado LÓPEZ (DNI N° 14.428.080), Raúl 

JENCKINO (DNI N° 23.256.196), Pablo NIEVAS (DNI N° 13.569.329), José 

GUISASOLA (DNI N° 10.942.086), Juan Carlos VIDAURRE (DNI N° 

22.621.128), Pedro Javier URQUIZU (DNI N° 31.124.783), Héctor 

TRUBIANO (DNI N° 13.569.296), Alejandro MALISANI (DNI N° 

24.740.397), Agustín Bernardo GUISASOLA (DNI N° 33.094.932), 

Jonathan DI NASSO (DNI N° 33.462.837), Emmanuel SKALATE (DNI N° 

33:761.002), Ornar ORTUBIA (DNI N° 17.441.251), Leonardo Pedro TELLO 

(DNI N° 12.458.839), Enrique BLASCO (DNI N° 16.555.863), Leonardo 

ÚONTRERAS (DNI N° 25.254.2'56), Carlos SURACI (DNI N° 13.192.752) y 

Carlos MALASANI (DNI N° 30.584.691), en su carácter de miembros de la 

Comisión Directiva del CLUB (fs. 475/476). 

: Que a fs. 477/867 y 1576/1597 se agregai-14nstancias de 

l'r  nqtificaci 	mientras que a fs. 868/869-  lucew devueltos los oficios 

0.\-  
os a los sumariados SURACIat OrcrUBIA. 

t " 

Que a fs. 871/872 sepr -esentó/el señor José Eduardo MANSUR 
a  

carácter de oficial de cumplimento del CLUB, constituyendo 

l#411  
:*domicilio procesal y solicitando copias de las actuaciones. 

Que con fecha 19 de agosto de 2015 se presentaron los señores 

1,29berto.  Mariano BUENANUEVA y Pedro Javier URQUIZU concurriendo 
/2, 

___ K:
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ambos por derecho propio, por el CLUB DEPÓRTIVO GODOY 'GRUZ 

ANTONIO TOMBA, por el señor José Eduardo MANSIJR en su calidáá de 

. oficial de cumplimiento y miembro de la Comisión Dirediva, y por, los. 

señores miembros de la Comisión Directiva, Rodolfo Mario CONTRERAS, 

Daniel MORILLA, Alfredo DANTIACQ SÁNCHEZ, Marcelo Armando 

Conrado LÓPEZ, Raúl JENCKINO, Pablo NIEVAS, José GUISASOLA, Juan 

Carlos VIDAURRE, Héctor TRUBIANO, Alejandro -MALISANI, Agustín 

Bernardo GUISASOLA, Jonathan DI NASSO, Emmanuel SKLATE, Omar 

ORTUBIA, Leonardo *Pedro TELLO, Enrique BLASCO, Leonardo 

CONTRERAS, Carlos SURACI y Carlos MALISANI, conforme lo dispuesto 

en él artículo 48 del Código Civil y Comertial de la Nación, constitiyendo 

domicilio especial y solicitando prórroga para presentar descargo, lo cual 

fue' concedido por la instrucción a fs. 875. 

Que dentro del plazo legal establecido, los Sres. Roberto Mariano 

BUENANUEVA y Pedro Javier URQUIZU, en .el carácter ya aludido, 

presentaron el escrito de descargo (fs. 881/893). 

Que los descargos de los sumariados versaron sobre lo siguienie. 

i) precisaron la nómina de integrantes de cada una de las cmpipio.nes 

directivas del CLUB, indicando el periodo en el cual los mismos ejereieron 

su fiinción; fi) resaltaron que la tarea de los integrantes de los órganos 

directivos no es renumerada, no pudiendo ser asimilados a aquelloseasos 

. en los que sí lo es, motivo por ercual afirmaron que la responsabilidad de 

. 4 
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quien realiza una labor social desinteresada, no puede ser solidaria e 

ilimitada como lo es la del que percibe una remuneración por su función; 

iii) sostuvieron que las obligaciones que impone la Resolución UIF N° 

32/2012 exigen una prudente extensión de tiempo para su efectiva puesta 

en marcha, resaltando que de las OCHO (8) operaciones auditadas, SIETE 

(7j tuvieron lugar dentro de los SEIS (6) meses de sancionada dicha 

norma; iv) realizaron defensas particulares respecto de cada uno de los 

incumplimientos endilgados, remarcando que el CLUB tuvo siempre, sin 

perjuicio de los defectos formales a la hora de acreditarlo, un acabado 

conocimiento de cada uno de los clientes con quien desarrollaba 

operaciones y en particular respecto de las transacciones auditadas; y) 

finalmente, acompañaron prueba documental (fs. 906/1573) y ofrecieron 

prueba informativa. 

Que a fs. 898/905 obran glosadas las ratificaciones formuladas 

po,r parte 	todos los sumariados miembros de la Comisitin Directiva. 
• 
# 

a fs. 1574 la instrucción intimb a.`,1Cis súmariados a 
fr 

ar originales de la documental- agregáda, 'a fin de que sea 

, o bien copias certificadas arte eScribano público. 
# 	,,\ 

# 
Que a fs. 1599 los Sres. If'edro Javier URQUIZU y Roberto 

Mariano BUENANUEVA, en el carácter ya invocado, indicaron que la 

documentación obrante en los legajos es en su mayoría copia simple; 

) 
, 

situación que fue proveída por la instrucción a fs. 1600. 	j 
--- 

DR ALEJANDRA BONETTI
5 
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Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 27 d.& la 

Resolución UIF N° 111/2012, la instrucción citó a prestar declaración' en 

carácter de sumariados al CLUB DEPORTIVO 'GODOY CRUZ ANTONIO 

TOMBA y a los 'señores Roberto Mariano BUÉNANUEVA, Pedro javier 

URQUIZU, José Eduardo MANSUR, Rodolfo Mario CONTRERAS, Daniel 

MORILLA, Alfredo Fernando DANTIACQ SÁNCHEZ, Marcelo Armando 

Conrado LÓPEZ, Raúl JENCKINO, Pablo NIEVAS, Joáé GUISASOLA, JUan 

Carlos VIDAURRE, Héctor TRUBIANO, Alejandro MALISAN.  I, Agustín 

Bernardo GUISASOLA, Jonathan DI NASSO, Emmariuel SKLATE,' Omar 

ORTUBIA, Leonardo Pedro . TELLO, Enrique BLASCO, Leonardo 

CONTRERAS, Carlos SURACI y Carlos MALISANI, a las audiencias fijadas 

para los días 4 y 8 de marzo de 2016 (fs. 1601), quienes fueron notificados 

con fecha 25 de febrero de 2016, según constancia obrante a fs. 1606.. 

Que con fecha 7 de marzo de 2016 los sumariados manifestaron 

que no concurrirían a las audiencias fijadas (fs. 1608). • 

. 	4. 
Que mediante proveído de fecha 18 de abril . de 2016 la 

instrucción dispuso no hacer lugar al oficio solicitado 'a'ja "ASOCIACIÓN 

DEL FÚTBOL ARGENTINO (AFA), por los motivos allí expretsadbs, a los ' 

cuales corresponde remitirse en honor a la brevedad. 

Que los sumariados solicitaron oficio al ESTUDIO CONTABLE 

BERMF,JILLO, PULISICH y ASOCIADOS, a fin de que informe si el CLUB 

contrató los servicios de auditoría 'anuales a los fines de verificar ;el 
6 
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'S rulo tc, 

efectivo 'cumplimiento de los procedimientos y políticas de PLA/FT, si se 

encuentra auditado el periodo comprendido al 27 de 'agosto de 2013 y en 

su caso acompañe el resultado del mismo, e indique cualquier otro dato 

que considere de interés (cfr. Oficio obrante a fs. 1617). A fs. 1618/1619 

luce agregada la respuesta del referido estudio, indicando que el 30 de 

abril de 2013 fue contratado para la realización de una auditoría en 

materia de PLA/FT, que el período indicado se encuentra auditado y que 

al 12-  de mayo de 2016 se lo continuaba a.uditando con favorable evolución 

en los resultados de las auditorías. 

Que en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 29 de la 

Resolución N° 111/2012, con fecha 8 de junio de 2016 se corrió traslado á 

los sumariados para que en el plazo de DIEZ (10) días presenten sus 

alegat (fs. 1622), siendo debidamente notificados conforme surge de fs. 

16 3. 

Que a fs. J626/1628 se encuentra 'agregado - e
, 

l alegato 

esentado por los señores Roberto Mariano BUENANUEVA y Pedro Javier 

S.N\ 

Que se ordenó el pase de la.s.  aCtuáciones para la elaboración del 

informe final previsto en el artículo 30 de la Resolución U1F N° 111/2012 

(fs. 1630), el cual luce agregado a fs. 1637/1669 , junto con un inforrhe 

complementario obrante a fs. 1674-, realizados teniendo', en( cuenta la 

perspectiva de un. Enfoque Basado en Riesgo, en los cuales se 

M 7 
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consideraron los cargos detallados en la Resolución de apertura, se evaluó 

el mérito de los mismos a la luz de lo actuado, en el procedimiento 

sumarial y se sugirió la aplicación de sancione l de multa por los 

incumplimientos acreditados. 
4 

A.-) Que respecto al cargo relativo a la falta de realiiación de un 

Plan de auditorías, los sumariados manifestaron en su descargó que 'del • 

Acta N° 3008 de fecha 19 de abril de 2013, surge que se resolvió aprobar.  

la  contratación del ESTUDIO CONTABLE BERMEJILLO, PULISICH Y 

ASOCIADOS para la realización 'de DOS (2) auditorías anuales con el 

objeto de verificar el efectivo cumplimiento de los procedimientos y 

políticas de pLA/FT. Sin perjuicio de ello, refirieron que la -citada • 

contratación tuvo lugar después de realizada la inspección por parte de 

esta Unidad, por lo que reconocieron que al momento de llevarse a cabo 

aquella , río contaban con informes formales de auditoría, respecto .del 

periodo en cuestión -arios 2012/2013-. 

Que expresaron además que la decisión de la contratación de las 

DOS (2) auditorías anuales tuvo por finalidad la implementación.kun 

proyecto, siendo su aprobación, el punto de partida del Plan dé Auditotáa.•-• 

Y destacaron que, en relación a las medidas de auditoría interna,: tomaron " 

recaudos a efectos de intensificar los controles ya implementados. 

Que del informe elaborado por dicho estudió contable obrante a 

fojas 1617/1620 , surge que el 30 de abril de 2013 el 'CLUB contrató al 
8 
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mencionado estudio a los efectos de la realización de auditorías anuales, 

con el objetivo de verificar el cumplimiento efectivo de lós procedimientos 

y políticas de PLA/FT . Asimismo, se acompañó copia del informe de 

auditoría correspondiente a operaciones de transferencias de jugadores 

durante el periodo comprendido desde el año 2012 hasta el 27 de agosto 

de 2013 inclusive. 

Que la defensa articulada no logra desvirtuar la conclusión 

arribada por la Dirección de Supervisión a fojas 385, ya que la 

contratación del estudio contable implica la posible realización de una 

auditoría externa y , por lo tanto, no podría enmarcarse dentro de lo 

dispuesto en la normativa aplicable al sector. Por lo cual la Instrucción 

sostuvo .qu- el sujeto obligado se apartó de la normativa de esta Unidad, 

ya q 	el artículo 8° de la Resolución UIF N° 32/2012 requiere 

.06  

Que por lo expuesto, el cargo endilgado se encuentra 

ditado, en infracción a lo dispuesto en los'artibuios•3' inciso c) y 8° de 

«-1'\ 
4st  * la Resolución UIF N° 32/2012. 	

\. 

• 

1 

B.-) Que respecto al cargo relativo á la falta de realización de un 

programa de capacitación, los sumariados refirieron que del Acta N° 3008 

se desprende que los miembros' de la Comisión Directiva aprobaron la 

contratación del Sr. Carlos MESSORE, a los efectos de la realización de 

capacitaciones internas y externas del personal, dir tivos de la 
9 

ente que la auditoría sea interna. 

DIRECCIÓN DE DESPACHO 
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIFR. 

DRA. f_JANDRA BONETTI 



e 	"2020 - Año del General Manuel Belgrano" 

institución y profesionales de la empresa, y expresaron que dicha 

capacitación tuvo lugar conforme la documental acompáñada. 

- Que al respecto, en copia certificada a fs. 907/939 obran 

constancias de capacitaciones realizadas con fecha 6 de septiembre de 

2013, en donde los miembros de la Comisión Directiva (presidente, 

Vicepresidente y Secretario, respectivamente) certificaron la participación 

por parte de empleados, demás miembros de la Comisión Directiva y de la 

Comisión Revisora de Cuentas de• la "Jornada de Capacitación 'sobre 

normativa y procedimientos aplicables de la ULF' desarrollada en la sede 

del aps e impartida por el Sr. Carlos MESSORE, según se desprende de 

la simple lectura de dichas constancias. 

Que a fs. 906 se agregó copia certificada de la capacitación . 
• 

realizada por el Sr. José MANSUR sobre una jornada de actvalización y 

capacitación de "Lavado de activos y el Fútbor dictada en la 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, Facultad de Ciencias Económicas, 

expedida con fecha 27 de mayo de 2014. 

Que si bien surge del acta obrante a fs. 158/159 el tfatámiento 

en Comisión de la contratación del Sr. Carlos''MESBORE, enlinStancia 

. 	. 
sumarial no se acompañó documentación de la cuál surja que,: el..Stijeto 

obligado efectivizó dicha contratación. • El programa de capacitación 

exigido por la normativa no • se acreditó en instancia de inspección ni 

durante el procedimiento sumarial. Asimismo, tampoco se acreditó la 
lo 
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inspección fueron notificadas al sujeto obligado mediante Nota UIF N° 

72/2014 (fs. 389/390 . Y en la época en que se llevó a cabo la 

supervisión, de la documentación aportada no surge que el CLUB haya 

efectivizado capacitaciones internas del personal ni de los jugadores en lo 

felativó a la PLA/FT exigidas por la normativa vigente, como así tampoco 

cápacitaciones realizadas por el oficial de cumplimiento. Y es al momento 

. en que s'e llevó a cabo la inspección -27 de agosto de 2013- , que el sujeto 

' . obliga debía contar con un programa de capacitación conforme lo exige 

oftnativ..». 	 • 

- 
Que la prueba aportada a fs. 907/939/Consisten en constancias 

' 

pedidas por la propia Comisión Directiva á sus 'empleados, sin poder 

deterrniparse el contenido de la capacitacion , 	si la misma incluyó las 
, , 

exigencias contenidas en la noímativa'en Cuestión. 

Que por todo ello, ha -quedado constatada la infracción imputada 

en los términos de los artículos 3° hiciso d) y 9° de la Resolución UIF N° 

32/2012, considerando el infrascripto que la falta de desarrollo de un 
11 

"2020- Año del General Manuel 

adopción, de un plan de capacitación para los futbolistas y empleados 

sobre las Políticas de PLA/FT adoptadas por el sujeto obligado ni 

documentación en cuanto a la difusión de la normativa antilavado ni 

sobre ,  técnicas y métodos para prevenir y detectar operaciones 

sospechosas: 

Que las deficiencias detectadas durante la instancia de 
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programa de capacitaciones en materia de PLA/FT, la falta de cértificados 

previos a la supervisión efectuada por este Organismo y la omisión .de 

realizar capacitaciones a 	los futbolistas, implican fundárrientos 

razonables para tener por acreditado el cargo en cuestión. 

C.-) 1.-) Que con relación a incumplimientos • a la política de 

identificación y conocimiento del cliente, en particular respecto: a 

requisitos generales para las personas humanas (artículo 12 apartado I de 

la Resolución UIF N° 32/2012), en oportunidad de formular el descargo , 

los sumariados refirieron que en las operaciones inspeccionadas se 

advirtieron errores formales de identificación respecto de las per,so'nas 

humanas involucradas y que en muchos casos la documentación se 

encontraba en las carpetas inspeccionadas, desconociendo la razón 'phr la 

( 
cual las mismas no estaban incorporadas en las presentes actuaciqries. , 

Que como prueba de sus dichos acompafiáron, dWárite• 

instancia sumarial, copia simple del Documento Nacional.de Idéritidád:déb 
, 

Sr. C y G (fs. 950 y 952, respectivamente) . 

Qué asimismo consta a fs. 971/972 copia simple .dé: 
' 	• 	Rf;4,4 :4 

suscripta por el agente L.F.G. dirigida al CLUB DIPORT10' GID elOY 

CRUZ ANTONIO TOMBA con fecha 5 de septiembre dé 201Z en vial4de  
• 

la cual informó al CLUB sus datos identificatorios. 

441 

12 
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Que en ese marco, los incumplimientos detectados quedaron 

constatados, más allá de que en instancia sumarial se comprobó el 

cumplimiento en relación al inciso e) del artículo 12 de la Resolución UIF 

N° 32/2012. Sin perjuicio de lo cual, la Instrucción entendió que, dado 

que los requisitos faltantes en los legajos no pusieron -per se- en riesgo al 

sistema preventivo de LA/FT, debía tenerse por subsanado el cargo 

endilgado. 

C.-) 2.-) Que con relación a los incumplimientos a la política de 

identificación y conocimiento del cliente, en particular respecto a 

requisitos generales para las personas jurídicas (artículo 13 apartado I de 

la Resolución UIF N° 32/2012), los sumariados refirieron en el escrito de 

descargo que se habrían advertido errores formales respecto de las 

personas 
	

dicas involucradas; vinculadas a la información sobre "club 

7 \ 
.." Que la Dirección de Supervisión distinguio en,su>ánálisis los 

'sitos generales de identificación por operación y,no ,por cliente, ello 

_iert, según se vislumbra del Anexo II (fs. 380.y 386). Así, Se detectaron SIETE 
s„»,,, - _r 

. ..41'• 	. (7) legajos de personas jurídicas 	-en loS;cuales'el Club revisitió la calidad 
' \  

. 	 ' ..- r•\)\ y 
. : de «cesionario"-, con presuntos incumplimientos. 

.1  

Que la instrucción detalló que de la muestra de legajos 

requerida, los faltantes detectados en el acto de apertura son relativos a 

y «club cesionario". 

ALEJANDRA DONO", 
DIRECCIÓN DE DEsPAcHo 

NIDAB otjNffiRMCIÓN FINANCIERA 
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lo dispuesto en los incisos b), d), e), g), h), i), j), k) y 1) del apartado I del 

artículo 13 de la Resolución UIF N° 32/2012. 

Que si bien el incumplimiento ha sido constatado durante la 

instancia de supervisión, los sumariados, en instancia  sumariál, 

acompañaron documental subsanando las falencias detectadas. Por lo 

que, dado que los faltantes en los legajos no pusieron -per se- en riesgo al 

sistema preventivo de LA/FT, debía tenerse por subsanado el cargo 

endilgado. 

C.-) 3.-) Que con relación al cargo relativo a la falta de 

documentación respaldatoria de las personas humanas. (artículo 12 

apartado II de la Resolución UIF N° 32/2012) y de determinación de perfil 

de clientes de personas humanas (artículo 19 de la Resolución UIF N° 

32/2012), los sumariados expusieron que, además de haber reportado la 

operación respecto del jugador A.N.C. con el aporte de la documental 

obrante en Anexo II (fs. 949/972), se encontraban dando efectiVo.  

cumplimiento con las obligaciones impuestas en los artículos 12 apartado 
.1 

II y 19 de la Resolución UIF N° 32/2012. 

Que con relación a los cargos referenciados, el infráscripto 

considera que corresponde distinguir entre "derechos federativos": y 

"derechos económicos". Si bien se trata de conceptos que guardan Cierta 

relación entre sí, se entiende que a...los beneficios económicos y lob' • 

derechos federativos por sus diferentes contenidos son • ciutónoM ol e 
14. 
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. independientes tanto en su naturaleza jurídica como en su tratamiento 

jurídico" (ACOSTA PÉREZ, Gerardo; Sujetos del Derecho Deportivo. 

Estatus Jurídico del futbolista aficionado o profesional). 

Que los derechos federativos consisten en la potestad que 

detenta un club para inscribir a un futbolista en una asociación deportiva, 

con la finalidad que intervenga en una competencia oficial en su nombre y 

representación. Su titularidad le corresponde única y eiclusivamente a 

las instituciones deportivas que inscriben la ficha del futbolista en la 

asociación o federación a la que pertenecen. Los derechos federativos no 

pueden fraccionarse, carecen de valor económico en sí mismos y por lo 

tanto no se encuentran en el comercio. Mientras que , los derechos 
a 

utiliza la expresión "derechos eco
1
nómicos en el 

ter  
ji 

a un derecho "eventual, 

o no écristalizársi en beneficios 
• 

't  
indudablemente él activo del club deportivo o de - 

ro°410  cesionario que no revista Ud' .caráctérr (CRESPO, Daniel; El 
- osvo 	 • , 	\ 

ordenamiento jurídico del fútbol. Sujetos.. Él caso especial del cesionario 

de derechos económicos. Normativa 'aplicable y jurisdicción. Fuentes. 

Criterios de interpretación). 

DRA. ALEJANDRA 130NE1T1 
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económicos constituyen la valuación pecuniaria o patrimonial de los 

derechos federativos. 

Q cuando se 

ámbit jurídico deportivo se está aludiendo 

caDcretos, pero que integra 
605  40> 

al, en expectativa, que puede 

• 15 
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Que los derechos económicos pueden( fraccionarse, por lo que 

pueden ser parcialmente transferidos y- tener varios titulares. Forman 

parte del activo de los clubes y suelen ser los más importantes que 

poseen. 

Que en el' caso de jugadores "libres" (es decir, cuando el 

futbolista queda en libertad de .contratación, sea porque su contrato ha 

vencido antes del final de un período, de inscripción o bien porque el 

propio jugador ha acordado con el club la recisión anticipada del contrrato 

profesional que regía la relación laboral), el derecho federativo "permanece 

dormido y luego despierta al fichar el jugador en algún club» (GONZÁLEZ 

MULLIN, Horacio; Aspectos prácticos de la indemnización por formación). 
e 

Que analizado el contrato de cesión onerosa de derechos -Cuya 

copia obra a fs. 955./963- celebrado entre el jugador A.N.C., el Sr. L.F.S.G. 

y el CLUB DEPORTIVO GODOY CRUZ ANTONIO TOMBA, surge que el 

jugador cedió y transfirió -en el entendimiento de ser su exclusivo titular 

atento •su condiCión de "libre»; situación que no, .se enceintraba en 

consonancia con la doctrina en materia" de Derecho Depórtivor, á GODOY ••• ,• 

CRUZ, el registro federativo y/o pase y/o derechos 4édetativos en su 

totalidad para que pueda ser inscripto en los registros respectivos de la 

AFA. 

Que dicha cesión -atento la naturaleza jurídica de los derechos 

federativos en juego- fue gratuita. 
'16 
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Que por su parte, la cláusula tercera estableció la cesión 

onerosa de los derechos económicos del jugador a favor del CLUB, el cual 

adquirió el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los derechos económicos 

del jugador C. por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES 

QUINIENTOS MIL (U$S 500.000) -equivalentes .a PESOS DOS MILLONES 

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 2.275.000)-`, ello, conforme el 

siguiente detalle: DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUATROCIENTOS MIL 

(U$S 400.000) -equivalentes a PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS 

VEINTE MIL ($ 1.820.000) del propio jugador C. y DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES CIEN MIL (U$S 100.000) -equivalentes a PISOS 

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 450.000)- del Sr. b.. 

la Resolución UIF N° 32/2012 considera clientes de los 

sujetos /.ligados a todas aquellas personas humanas o jurídicas "con 

los Sujetos Obligados REALICEN OPERACIONES DE 

NSFERENCIA O CESION DE DERECHOS FEDERATIVOS» o "que 

wesulten ser TITULARES DE DERECHOS ECONOMICpS :derivados de los 
tyr 

ot#;
at  

ovy 	rechos federativos» (cfr.. artículo 2°). 	 N. -_, 

dtv<19. 

	

	 7  7  
Que sin considerar la particularidad dé 16s- derechos federativos 

cedidos gratuitamente, resulta claro que* los Sres. C. y G. -quienes 

detentaban un OCHENTA POR CIENTO (80%) y VEINTE POR CIENTO 

(20%), respectivamente, de los derechos económicos derivados de los 

/. 
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derechos federativos del jugador (cfr. fs. 955) revestían el carácter de 

clientes del CLUB. 

! Que resulta trascendente en materia de PLA/FT el análisis de la 

transferencia de derechos económicos, atento el contenido patrimonial qué 

detentan y la onerosidad en la cesión de los mismos. 

Que el inciso b) del artículo 11 del texto vigente de la Resolución 

UIF N° 32/2012 a la época de las presuntas infracciones contemplaba' que • 

para el caso de clientes que realicen operaciones por un monto anual cite 

alcance o supere la suma de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000), el sujeto 

obligado debía definir el perfil de los mismos. 

Que los sumariados no esgrimieron defensa alguna específica ,ert 

sus escritos de descargo en materia de documentación respaldatoria,,y.  

determinación del perfil del cliente, y la prueba documental • referida a 

constancias de reportes (fs. 966/969) corresponde a reportes sistemáticos 

de operaciones, información que obedece al cumplimiento de lo dispuesto • 

en la Resolución UIF N° 70/2011 pero en nada vinculada con los crgos' 

objeto de opinión. 

Que resulta manifiesto que el sujeto obligado debía Colebtar 

información y documentación suficiente para posteriormente determinkr 

el perfil de los Sres. C y G. (en su carácter de cedentes ,de derechos 

económicos derivados de los derechos federativos), atento el .inonto 



jura,da 

otros sujetos • 

:/re el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de 

ligados», el sujeto obligado deberá solicitar una declaración 

"2020- Año del General Manuel 

transferido y los topes establecidos normativamente al momento de la 

operación. 

Que en virtud de lo ut supra indicado, los cargos se encuentran 

acreditados. 

C.-4) Que en relación al cargo relativo a la declaración jurada y 

clatisula de conocimiento (artículo 17 incisos g) e i) de la Resolución UIF 

N° 32/2012), los sumariados en su defensa refirieron que surgía el 

efectivo cumplimiénto de las obligaciones impuestas en el inciso i) del 

artículo 17 de la Resolución UIF N° 32/2012. Dicho argumento no puede 

prosperar. 

Que la norma en su artículo 17 establece que 'Al operar con 

de lavado de activos y financiación del terrorismo. 

\ 
Que de igual manera, el inciso i) del mentado articula' establece 

los contratos:  que celebre el sujeto obligado,  deberán incluir una 
o s 	 • 

'Cláusula de la que surja que todos los intervinientes qué revistan la 
4-\  

,- 	• 
. categoría de clientes, manifiesten conocer dicha Resolución. 

Que ni durante la supervisión ni con posterioridad los 

surnariados recabaron la documental con la que normativamente estaban 

obligados a contar en los legajos solicitados. 

DRA. ALEJANDRA BONETTI 
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Que por ello, no se constató que el sujeto obligado haya dado . 

cabal cumplimiento a la normativa aquí tratada y, por ende, al efectivo 

cumplimiento de lo establecido en el artículo .17 incisos g) e • ij de la 1.  

Resolución UIF N° 32/2012. 

C.-) 5.-) Que respecto al cargo relativo a' documentación 

respaldatoria y determinación del perfil de clientes personas jurídicas - 

.1 (artículos 13 apartado II y 19 de la Resolución UIF N° 32/2012)x los , 

• 
sumariados adujeron entender que con la documentaCión acompañada' 

. 	. 
obrante en los Anexos III a IX (fs. 974/1530), daban efectivo cumpliffliento 

.• a las obligaciones impuestas en los mencionados artículos. 

Que luego de analizar la documentación recabada y acomPariada 

durante la instancia sumarial como parte integrante de los legajol. 

analizados y las defensas intentadas, se concluye que el cargo se 
, 

encuentra debidamente acreditado. 

Que al momento de los requerimientos, los legajos contaban con 

los faltantes que dieron origen a la constatación de las irregularidadé.s. Y 

si bien en oportunidad de presentar el descargo en el marco de estos 

actuados adjuntaron parte de la documentación faltante, esto) en modo 

alguno justifica la omisión primigenia debidamente -constatada por .los 

funcionarios intervinientes. Puesto que por su propia nátáraleza, lo 

requisitos: faltantes en los legajos tuvieron virtualidad y entidad para 

poner en riesgo al sistema preventivo de LA/Vi' 
'20 N 
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o 

Que de conformidad a lo anteriormente expuesto, se tiene por 

probado el cargo respecto a la falta de confección de perfil con relación a 

. SIETE (7) legajos de la muestra seleccionada, en infracción a lo dispuesto 

en los artículos 13 apartado H y 19 de la Resolución UIF N° 32/2012. 

D.-) Que respecto al cargo relativo al incumplimiento a la 

identificación de personas expuestas políticámente (artículos 12 inciso j) y 

.17 inciso '12) de la Resolución UIF N° 32/2012), en oportunidad de 

préáentar el descargó, los sumariados manifestaron que, desde su postura 

e' intei-pretáción normativa, la obligación se encontraba cumplida en todos 

los casos en que era obligatoria su instrumentación Conforme a la 

reglamentación pertinente,. no siéndolo en la gran mayoría de las 

operációnes escrutadas, por tratarse de personas jurídicas o, en su caso, 
• 

de personas humanas que actuaban por éstas, y no involucrando sus 

cuenta personales, caso donde entienden que resultaba •obligatorio 

- \ 
1 declaración. 

, 
é" 

Que el cargo se encuentra demostrado conforme a lo que surge 

las constancias probatorias, toda vez que dos legajos solicitados en.la 
tOS  

. 

muestra carecían de la correspondiente declaráción jurada de persona 

X 

expuesta políticamente, constatándose•de esta manera el incumplimiento 

-pon excepción del legajo de C.V.S.-, lo que conllevaba la imposibilidad de 

llevar adelante el seguimiento reforzado en la relación comueictic:Laelca  

:TAMAL FINANCIERA 
DE 

NtANDRA soNrrn 
DESPACM0 
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Que por todo lo expuesto, se encuentra acreditado.:  el 

incumplimiento a la obligación de acreditar la condición de persona 

expuesta políticamente, en infraccion a lo dispuesto en los 'artículos 13 • 

inciso i) -:por remisión al artículo 12 inciso j)- y 17 .inciso b) de la 

Resolución UIF 32/ 2012, y al artículo 3' de la entonces:Resolución UIF N° 

11/2011. 

E.-) Que respecto al incumplimiento a la obligación de con1ultar 

los listados de terroristas y/u organizaciones terroristas (cónforrhe lo 

establece la Resolución UIF N° 29/2013), los sumariados manifestaron en 

su descargo que contaban con la documentación de donde surgía que no 

se estaba en presencia de clientes incluidos en los listados de terroristas 

y/u organizaciones terroristas, expresando además que debido al escaso 

tiempo de la puesta en marcha de la Resolución UIF N° 32/2012, no les 

fue posible exhibir al momento de la inspección las constancias, debido a • 

la dispersión de tales comprobantes. Como fundamento de sul, diehos • 

acompañaron en instancia sumarial copia de la impresión de pan' taifa:de • 

las búsquedas aportadas por World Check. 
1- 

: 
Que de las constancias probatorias acompañadas . poi:.%  

surriariados se constata la fecha de búsqueda en dichos 1iStado,. ten.  

virtud de ello, es claro que carecían del conocimiento de diChai cbridtCióri 

respecto de sus clientes al inicio .de la relación contractual, ponformé lo 

determina la normativa aplicable; y que carecían de los mismós al' ; 

.22 
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st rotio-\\-r» 

j.....6.- ........ i! 
.1 

2 
\p•js„UP o * 

momento de la supervisión efectuada, resultando una infracción a lo 

dispuesto en los artículos 11 inciso a), 17 inciso b) de la Resolución UIF 

N° 32(2012 y artículo 1° de la Resolución UIF N° 29/2013. 
1 

F.-) Que con relación a la responsabilidad de cada una de las 

Comisiones Directivas y las defensas esgrimidas een el descargo, el 
i; 

infraápriptd considera que no corresponde atribuir responsabilidad 

solidaria entre las DOS (2) Comisiones Directivas (esto es, la Comision 

Dfrectiva con mandato.2008/2012 y la Comision Directiva con mandato 

, 2013/2017. Ello, sin perjuicio de la solidaridad que SI les cabe a los 

integr tes de cada una de ellas, por los incumplimientos acaecidos 

dur/te el mandato respectivo. 

Que, en efecto, la integración de la Comisión Directiva 

orrespondiente al mandato 2008/2012 surge de las constancias obrantes 7Z• • 

 a fs. 463/464, mientras que la correspondiente a los años 2013/2017 
.• 

c,‘ 051- 
o.- 	e de fs. 469/470. 

451-101111  

cio,s9  

comisiones directivas afiliadas serán responsables en el ejercicio de sus 

funciones y responderán solidaria e ilimitadamente, hacia la institución, los 

asociados y los terceros por el mal desempeño de su cargo, así como la 

violación a la ley, al estatuto o al Reglamento, y por cualquier otro daño 
1 

producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave". 	/143 
23 
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- • 
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• 

Que en ese marco, atento los hechos que dieton lugar a los 

incumplimientos acreditados , corresponde que los mismos sean 

distinguidos conforme la Comisión Directiva a cargo, a  saber: i) 

Incumplimiento en materia de capacitaciones 2012, . a la * Comisión 

Directiva 2008/2012 y en relación a las capacitaciones 2013, O la 

Comisión Directiva 2013-2017; ii) Incumplimiento en materiá.de  auditoría 

2012, a la Comisión Directiva 2008/2012, y en relación a la auditoría 

2013, a lá Comisión Directiva 2013-2017; iii) Incumplimientos emergentes 

de los legajos de los jugadores V., R., C., C., R. y O.: Comisión Directiva 

con mandato 2008/2012; iv) Incumplimientos emergentes de los legajos 

de los jugadores S.R. y F., ambas Comisiones Directivas conforme al 

momento de la celebración de las respectivas operaciones. 

Que con relación a la presunta falta de responsabilidad solidaria 
. 	. 

e ilimitada de los integrantes de la Comisión Directiva, aténto..a.,,qué lá 
- 

tarea de los mismos no era remunerada, corresponde tener presente. que 

	

. 	• 

la normativa que rige la responsabilidad de los integrantes, del órgáno de 

	

- 	2 

	

administración del sujeto obligado (artículo 20 bis de la Le15.1° 	46 • . 	y.  
. • 	.. .• 

sus modificatorias , y artículo 20 del Decreto Regláine.ntarió 
• 

290/2007), no establece distinción alguna en base a la retpurlergción.o no 

de las i tareas efectuadas. 
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a e 

Que asimismo, resulta irrazonable hacer lugar al planteo 

referido a la falta de responsabilidad solidaria en virtud de que el estatuto 

interno del CLUB prevé que las tareas de los integrantes de los miembros 

del órgano de administración son ad honorem; lo contrario permitiría que 

cualquier sujeto obligado pueda, por una disposición interna, sortear la 

responsabilidad contemplada legalmente. 

Que con relación a que la supervisión que diera origen al 

' 	presente procedimiento sumarial fue ' realizada SEIS (6) meses con 

posierioridad al dictado de la Resolución UIF N° 32/2012, corresponde 

. tener presente que la citada normativa fue publicada en el Boletín Oficial 

el 1, / 'e febrero de 2012 y, conforme lo indicado en su artículo 35, 

enzó a regir en esa fecha. 

Que la primera visita efectuada por los agentes supervisores de 

,gpsita Unidad a la sede del sujeto obligado aconteció 'el 27 de agosto de 

o- 
1\2013 (cfr. Acta de Constatación obrante a fs.`9/.12); 'es decir, DIECIOCHO 

.1' A 
.(18:) meses luego de la entrada en vigencia de la Resolución UIF N° 

32/2012. 	 4:‘  

Id" 
Que asimismo, las transferencias de jugadores cuyos legajos . 

- 
fueron requeridos, acontecierai entre los meses de julio de 2012 y julio 

2013; es decir, dentro del período de vigencia de la Resolución UIF N° 

32/2012. 

DRA. ALEJANDRA BONETTI 
DIRECCIÓN DE DESPACHO 
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Que por .lo expuesto, los argumentos defensivos esgrimidos por 

los sumariados no pueden tener acogida favorable. 

G.-) Que en relación a las sanciones impuestas,  por esta Unidad 

a...como parte del derecho administrativo sancionador, tienen una 

naturaleza preventiva y por tanto no participan de la naturcileza de las 

medidas represivas propias del derecho penal (Fallos:330>1855, «Comisión 

Nacional de Valores c/ Establecimiento Modelo Terr abusi S.A. s/ 

transferencia paquete accionario a Nabisco"; Sala II, causas aEmebur", 

citada, y «Banco Macro SA y otros c/ (fIF s/ Código Penal -Ley 25.246 -Dto. 

290/07 Art. 25", pronunciamiento del 21 de abril de 20154). Con esa 

orientación, en la doctrina se ha dicho, incluso, que la expresión «pena" 

contenida en el artículo 24, inciso 1°, de la ley debe interpretarse como 

sinónimo de «sanción" (Francisco J. D'Albora (h), «Lavado de dinero y 

régimen penal administrativo'', La Ley 200342-1272). Es por ello que no.  

puede convalidarse, en este ámbito, la aplicación indiscriminada de los 

principios que rigen en materia penal, teniendo, en queritci las 

particularidades del bien jurídico protegido por las normas especificas • 

(Fallos: 330:1855). La circunstancia de que en la ley 25.246 se hace, 

referencia a figuras y delitos contemplados en el Código Penal no tiene, po.  r 

las razones apuntadas, la aptitud para modificar las conclusiones, 

expuestas, en tanto las consecuencias o reproches por las infracciones, .esto 

es las sanciones, no trascienden de la esfera del derecho administrativo 
5 	• 
1:26 . 



la Nación; por ende, no 

ot Cki0 Penal. 
9ss• 	 / 

consecuencia de la inobservancia de laá prescripciones contenidas en las 
1\t` 

1 	\ 	d  
normas que conforman el plexo ;normativo bajo examen (...) constituyen 

fuero encomendados tienen carácter disciplinario y no participan de la 

eza de las medidas represivas contempladas en el Código Penal de 

-• t 
es de su esbncia qué se-apliquen las reglas del 

4-;,• 
Precísese que los' r.nstiaos que se imponen como 
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sancionador (Sala II, causa cEmebur", citada)." (CNCAF, Sala 1, "Banco de 

Galicia y Buenos Aires SA y otros c/ UIF - resol. 36/10 (expte. 68/10)" del 

24/05/2016 y "Banco Supervielle SA c/ UIF s/ Código Penal - ley 25.246 

- dto. 290/07 art. 25" del 20/09/2016). 

Que, asimismo, a...en cuanto a la naturaleza de las multas 

aplicadas y la consecuente aplicación de los principios que rigen en el 

derecho penal, debe señalarse que las sanciones aplicadas en autos por la 

Unidad de Información Financiera tienen naturaleza administrativa y no 

son .otra cosa que la consecuencia del ejercicio del poder de policía por parte 

de quien fue oportunamente designado por el Congreso de la Nación al 

efecto (conj. artículos 5 y 6 de la ley 25.246). Es que los cnstigos que 

impone la autoridad de aplicación en cumplimiento de los deberes que le 

infracciones administrativas; respecto de las cuales no puede convalidarse 

la aplicación indiscriminada de los principios que rigen en materia penal, 

nitinilativ¿z 
j4. 
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éspectfica, .lo que se ve reafirmado por la naturaleza preventiva 
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teniendo en cuenta las particularidades del bien jurídico prote?ido pm-  la 

, 	 1. 
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.1 
I 	• • 

del derecho administrativo sancionador, por contraposición con liet repreairia 

del derecho penal (conf. -en este sentido- dictamen :de la Procuración 

General de la Nación, al que remitió la Corte Suprema de 'Justicia de la 

Nación al resolver en autos: "Comisión Nacional de Valores 

c/ Establecimiento Modelo Terrabusi SS. s/ transferencia paquete accionario - 

a Nabisco", el 24/4/2007, registrado en Fallos: 330:1.855). (...) Desde esta- . 
• 

perspectiva, deviene improcedente la pretendida" aSimilación del especial 

régimen aplicable en la materia de autos con el derecho penal, en cuanto 

resulta claro que la sanción de multa es de naturaleza adminiStr.rt.  tiva y no 

penal; lo que en nada obsta al debido resguardó de la defensa en juicio y• la 

plena vigencia de las garantías propias del procedimiento sumaria! -que se 

encuentra previsto en la resolución U.I.F. N° 111/2012-, pero sí impide una 

traslación acrítica y en bloque de la normativa propia de la materia criminal. 
• 

En consonancia con lo argumentado, resáltese que . en el decreto N° 

290/2007, reglamentario d; la ley 25.246, se dispuso la aplicación, . en lo 

pertinente, de las normas de la ley 19.549 y modificatoridsp.,•pU? decreto 
• 
..• 

reglamentario y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,. 	. 

referencia alguna al Código Penal de la Nación ni su código de rito. Y 'en 

nada modifica lo hasta aquí sostenido el hecho que a lo largo del articulado 

de la ley 25.246 haya referencias a figuras y delitos contemplados..en el 

Código Penal de la Nación, pues tal como se desprende de lo hasta aquí - 

señalado, el régimen bajo examen tiene por objeto evitar la comisión de los 

28 
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ilícitos ya señalados, a cuyos efectos se establecieron obligaciones a cargo 

de los denominados Sujetos Obligados, cuya inobservancia trae aparejada 

la 'aplicación de castigos que, como se viene explicando, no trascienden de 

la esfera del derecho sancionador administrativo. Lo expuesto lleva a 

desestiraar sin más toda argumentación formulada que tuviera sustento en 

la pretendida aplicación lisa y llana de los principios del derecho penal." 

(CNCAF, Sala II, "Emebur Sociedad de Bolsa S.A. y otros c/ U.I.F. s/ 

Código Penal - Ley 25.246 - Dto. 290/07 Art. 25" del 14/08/2014, "Club 

Atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy c/U.I.F. s/Código Penal - Ley 

25.246.- Dto. 290/2007 Art. 25" del 23/02/2016 y "Yecora, Fernando 

José y otros c .I.F. s/Código Penal - Ley 25.246 - Dto. 290/07 Art. 25" 

del 23/02(2016). 

Que este criterio ha sido reiterado por jurisprudencia reciente 

1 fuero al sostener que "...la actividad desplegada por la sancionada se 

ntra sometida al poder de policía ejercido por la Unidad de 

nformación 'Financiera (...) que ha sido designado como el encargado del , 

análisis, tratamiento y la transmisián dé información a efectos de prevenir e 

impedir delitos vinculados con el lavado de activos y la financiación del 

terrorismo (conf art. 6, ley 25.246) y, conforme lo dispuesto en el capítulo IV 

del referido prec,epto, se encuentra facultada para reglamentar y sancionar 

-dentro de los límites contemplados en el referido precepto- la 

inobservancia de las pautas acordadas qué hacen, básicamente, al 
BoNETIt iftd•IDRA 	o  
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cumplimiento de concretas obligaciones informativas a cargo de los "Sujetos 

Obligados..." (CNACAF, Sala II, "Sergio Villella SA y otrós c/ UIF s/ Código 

Penal - Ley 25246- Dto.. 290/07 art 25" (Expte. N° 2342/2018, sienten¿ia 

del 28 de agosto de 2018). 

Que, asimismo, debe tenerse presente que el Marco normativo 

hasta aquí mencionado describe conductas de cumplimiento exigible, 

siendo su incumplimiento punible, sin evaluar si ha existido dólo, culpa o 

cualquier otra cuestión vinculada a algún factor de atribución subjetiv.o. 

Tampoco se evalúa la presencia de errores involuntario& y, menos aún; el 

desconocimiento de la legislación vigente. 

Que la jurisprudencia sostuvo que "...debe señalarse que basta 

con la falta de observancia de los recaudos analizados (...) para haCer 

nacer la responsabilidad de los sujetos involucrados, requiriéndose -para 

su configuración- simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la 

norma. Es que este tipo 'de infracciones (...) son de las derfofteirtadaS 

formales. Se trata de aquellos ilícitos denominados de 'pura acciá  CM» 

'omisión' y, por tal motivo, su apreciación es objetiva (conf. esta Sala, in re 

tastex Propiedades S.A. c/ D.N.C.L' del 28/2/2012; 'Aguas Darioné de 

Argentina S.A. c/ D.N.C.L' del 1/ 12/ 2009 y en autos 'Viajes Ati S.A...-

Empresa de Viajes y Turismo c/ D.N.C.I.', del 13/3/2009; entre otros). .j,as 

normas legales imponen una conducta objetiva que debe ser respetada, 

bajo apercibimiento de las sanciones allí previstas, por manera gué no es 

- • 	30 
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necesario advertir al particular (...) la irregularidad detectada en forma 

previa a instruir el procedimiento sumariar (CNCAF, Sala II, 14/08/2014 

aEmebur Sociedad de Bolsa S.A. y otros c/ U.I.F. s/ Código Penal - Ley 

25.246 - Dto. 290/07 Art. 25" del 14/08/2014 y "Banco Macro S.A. y 

otros c/ UIF s/ Código Penal - Ley N° 25.246- Dto. 290/07 Art. 25"). 

Que en el mismo orden de ideas se ha afirmado que 

'Régimen Penal Administrativo' de la Ley N° 25.246 contiene, en rigor, 

hormas • propias del Derecho Administrativo Sancionador, en el cual los 

principios penales son aplicables, aunque con matices; esto S, no resulta 

factilile 1 transposición automática de los principios y criterios del Derecho 

Pena (v. en tal sentido, Nieto, Alejandro, Derecho Administrativo 

S 	aclor, Madrid,' Tecnos, 2000, págs. 174 y ss.). En cuanto aquí 

teresa, la aplicación de sanciones a los recurrentes no importa prescindir 

del principio de culpabilidad, ya que el elemento intencional está presente, 

al menos a título de culpa o negligencia. Al respecto, observa Nieto que una 

peculiaridad de las normas administrativas sancionadoras, radica en que 

la culPabilidad puede configurarse a partir de la diligencia que resulta 

riormalniente exigible a quienes desempeñan en forma habitual 

detetin inada actividad (op. cit., págs. 347/ 348). A ello se añade el carácter 

formal de las infracciones, en tanto no necesitan ir acompañadas de un 

resultado lesivo concreto, sino que se conectan a un mero incumplimiento, 

con independencia de la lesión que con él pueda eventualmente producirse 

DRA: ALEJANDRA EONETI 
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UNIDAD CE tNFORMACIÓN FINAN51  

31 



' 	. „ 
'2020- Año del General Manuel gelgranoWs, 

(op. cit., págs. 349/352). Por ello, los incumplimientos sancionados.  Se • 

deben a omisiones o cumplimientos irregulares , de obligacidnes 

normativamente establecidas, que los recurrentes: debieron conocér e. 

impedir, actuando con la debida diligencia, a fin de no incurrir én las 

conductas que se les reprochan." (CNCAF, Sala V, "Hipódromo Argentino 

de Palermo S.A. y otros c/ UIF s/ Código Penal - Ley 25..246- Pto. 290/07 

Art 25" del 21/05/2015). 

H.-) Que la Resolución de apertura ordenó la instrucción de 

estas actuaciones sumariales al sujeto obligado, a los mierpbros del 

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

encontraban en funciones al momento de producirse los presuntos 

incumplimientos. 

Que ello es así por cuanto esa es la única vía expedita para.  

elucidar el rol que le cupo a la entidad (sujeto obligado) en los términos 

antes señalados: debe, necesariamente, citarse a quienes conforman 

encarnan el órgano ejecutor de la voluntad social, esto es, abs miembros 

del órgano de administración, a fin de que -gozando de todas las garantías:. 

correspondientes- ejerzan su derecho de explicitar cuál fue su conducta 

en la presunta comisión de los incumplimientos endilgados y', en caso de 

corresponder, liberarse de responsabilidad. 

Que en razón ello, la responsabilidad de ,los miembros del 

órgano de administración por las ornisiones• imputadas surge en forma 
32 
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clara ya que, en razón de sus cargos al momento de 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 toni.  ar la correspondiente 

intervención no sólo para evitar que los desvíos normativos se produzcan 

sino, incluso, adoptar medidas para reencauzar la situación y subsanar 

ésos eventuales apartamientos. Y que las deficiencias organizativas que 

oéasionaron tal estado de cosas involucra necesariamente a quienes 

ostentan poder decisorio respecto de la organización de la entidad. 

Que, en este sentido, cabe señalar que en el marco de la revisión 

de una multa impuesta por el BANCO CENTRAL DE LA 

BLICA ARGENTINA se sostuvo que: "...las infracciones que corneta un 

ente social no serán más que la resultante de la abción sde unos y de la 

47 %risión de otros dentro de sus órganos represehtatiúo‘  ,‘ or -lo que el actuar 
• y,, 1/4, 	s. • 	' 

estos últimos habrá dado/la 4pósibilidad para que 
• 

. 	. 	 .••• 
ejecuten los actos ilícitos transformándose en 'co-autores de los hechos, en 
. 	 ‘,"• 

su condición de integrantes del organo societario." (CNCAF, Sala II, 

"Cerviño, Guillermo Alejandro' ST ohlos c/ BCRA - resol. 147/05" (Expte. 

100657/02), del 29/04/2008). 

Que debe tenerse presente que el artículo 20 bis cuarto párrafo 

de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias establece que "En el supuesto de 

que. el sujeto obligado se trate de una persona jurídica regularmente 
. 	. 
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constituida, deberá designarse un oficial de cumplimiento por el órgano de 

administración, en los supuestos que lo establezca la reglhinentación. Su 

función será formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el 

marco de las obligaciones establecidas por 'la ley y Jai directivas e 

instrucciones emitidas en consecuencia. No obstante ello, la responsabilidad 

.1 
del deber/ de informar conforme el artículo 21 es solidaria e ilimtt ada para la 

totalidad de los integrantes del órgano de administración". 

I.-) Que, en otro orden, a los fines que los sumariados puedan 

acreditar el cumplimiento de la normativa que les resulta aplicable, deben 

arrimar a las actuaciones la documentación correspondiente, sin que 

puedan valerse de manifestaciones unilaterales. 	 • 

Que la única forma que tiene el sujeto obligado de acreditar el 

cumplimiento de las obligaciones a su cargo en materia de políticas de 

PLA/ FT, es contando con las constancias' documentales pertinentes y los 

legajos debidamente completados desde el inicio de la relación cámercial y . 	• 

con más razón al mpmento de un procedimiento de supervisión pdr,•parte 

de las autoridades competentes. 

Que es el sujeto obligado quien debió aportar las cofistancias 

documentales para desvirtuar los cargos endilgados, resultano' 

insuficientes para ello las meras manifestaciones que realice con la sola 

remisión a registros informáticos u otras referencias que no sé pusieron a 
. 

disposición de los funcionarios que realizaron la supervisión. Como es de 
34 
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,toda evidencia, es el propio sujeto obligado quien está en mejores 

condiciones de desvirtuar los cargos, apórtando la documental e 

información que corresponde en cada caso (cfr. doctrina de CNCAF, Sala 

V, "DINERS CLUB ARGENTINA SRL COMERCIAL Y DE TURISMO y otros 
1'. 

:• e/ UIF si Código Penal - Ley 25.246 - Dto. 290/07 Art. 25" 

(2852/2017/CA1), del 14/03/2019). 

Que esta interpretación tiene sustento en el artículo 20 bis de la 

Ley 'N° 25.246 y modificatorias, que define al deber de informar como la 

obligación legal que tienen los sujetos obligados enumerados en el 

artículo .20, en su ámbito de actuación, de poner a disposición de la 

Unidad e Información Financiera la documentación recabada de sus 

• che es en.cumplimierito de lo establecido en el artículo 21 inciso a) de la 

, 
. • 	, 

Que el citado inciso prevé que los sujetos obligados deben 
.; 

recabar de sus clientes, requirentes o aportantes, documentos que 

prueben fehacientemente su identidad,prsoriería jurídica, domicilio y 

' 	• 	- 
demás datos que en cada caso se estipule, y las Resoluciones UIF Nros. 

11/2011, 32/2012 y 29/2013 ,establecieron los pormenores de esa 

exigencia legal. 

Que debe tenerse presente que, conforme surge de estas 

actuaciones, se han efectuado imputaciones concretas a los sumariados, 

ley. 
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que éstos han tenido la oportunidad de presentar •sis defensas, y.. de 

ofrecer y producir la prueba que estimaron pertinente. 

J.-) Que en lo que respecta a las sanciones a aplicar es menester 

recordar que el inciso 1 del artículo 24 de la LeY N° 25:246 y sus 

modificatorias, establece que la persona que actuando como órganá o 

ejecutor• de una persona jurídica o la persona de existencia Visible que 

incumpla 1...alguna de las obligaciones...» ante esta UIF, será pasible de 

sanción de multa. 

Que el inciso 2 del mencionado artículo 24 establece que la 

misma sanción será aplicable a la persona jurídica en cuyo organismo se • 

desempeñare el sujeto infractor. 

Que, en ambos casos, la multa oscila entre un mínimo y un 

máximo tomando como referencia el monto de la operación, mientras ,que 

en el inciso 3 del artículo 24 referido se establece un monto mínimo y un 

máximo para aquellos casos en que no pueda determinarse el valor real de 

los bienes involucrados en la operación. 

Que respecto al quantum de la sanción, es dable, señarai-qme 

en numerosas oportunidades se ha sostenido que la deterrninádón . y 

graduación de la sanción es resorte primario •dé l ..autoridAc.1 

administrativa, principio que solo cede ante una manifiéSta'arbitrariellad ' 
. 	• 	• 	• 	• .• 	 ••• 

. - 	• 	 . 
(conf. "Orbis Compañía Argentina de Seguros 'S.A.' ..c/ tilF s/ Ci5digb , 

• 

Penal -Ley 25246 - Dto. 290/07 art 25" séntencia de la C,N,A.C.A.F • 
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el o 

Sala V de fecha 19.09.2017; "Musso, Walter c. Prefectura Naval 

Argentina", sentencia de la C.N.A.C.A.F. del 27.05.1997; "Alles, 

Ge.rónimo c. Prefectura Naval Argentina" sentencia de la C.N.A.C.A.F., 

sala III, del 03.02.1998; «Travaglia, José O. y otros c/ BCRA — 

Resolución N° 109/2012 — Expte. 100.045/94 Sum. Fin.. N° 893» 

sentencia b.N.A.C.A.F., sala V, deí 19.07.2006; y "Transatlantico S.A. 

Caja de Cambio y otros c. BCRA- Reso1.419/ 11 — Expte. 100.661/04 

Sum. Fin. 1135" sentencia de la C.N.A.C.A.F., sala H, del 10.07.2012, 

entre otros). 

Que, sin embargo, el procedirniento administrativo que 

se despliegue a fines de efectivizar el régimen sancionatorio de la UIF debe 

asegur 	a vigencia del principio de razonabilidad en el ejercicio de la 
fi 

pot ad sancionatoria, manteniendo la debida 'proporción entre los 

os a emplear y los fines públicos que ,se' deben tutelar, a fin de que 
%'X ••• 

ondan a lo necesario para laysatisfaeción- de su cometido. En 

\ 	• 
efinitiva, nó resulta exigible una-determinada correspondencia numérica 

4.9%, 	 \‘ 
entre la multa y la infraéción Cometida, • sino que es suficiente que la 

' 

4 4 

autoridad de aplicación realice una apreciación razonable de los diferentes 

parámetros legales previstos y las circunstancias fácticas tenidas en - 

cuenta para justificar la sanción (Fallo "Swiss Medical S.A. c. DNCI s/ 

defensa del consumidor ley 24.240 art. 4", sentencia de la C.N.A.C.A.F, 

Sala V del 14.07.2015). 

D • ALEJANDRA BONET1 
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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 tambiéri.la confirmación 

de la vigencia y efectividad de las normas de prevención cie lavado de 

activos y financiación del terrorismo. 

Que el cumplimiento por parte de los sujetos obligados de las 

obligaciones legales y normativas a su cargo cobra especial relevancia en 

el esquema preventivo en materia de lavado de activos y financiación del 

terrorismo, ya que los mismos pueden llegar a convertirse • en 

intermediarios entre el origen ilícito de los fondos y su posterior blanqueo. 

Por tal motivo, cumplen una función primordial en la prevencián de 

dichos delitos ya que son quienes originariamente brindan la información 

para que esta Unidad pueda cumplir con su cometido de ley. Es pcfr ello 
. 	• 

que se les exige, primordialmente, una doble obligación: por un lado, 

elaborar y observar una política de identificación y conocimiento de Sust:,) 

clientes y, por otro, reportar a esta Unidad cualquier hecho u operación .  

que resulte sospechosa en los términos de la Ley N° 25.246. 

Que la Recomendación 10 del GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA 

INTERNACIONAL establece como estándar internacional la obligatoriedád 

de tomar medidas de Debida Diligencia del Cliente conforme: ',las 
. • 

obligaciones que determine cada país. 
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Que, adicionalmente, dicha Recomendación indica que los 

sujetos obligados deben realizar una debida diligencia continua de la 

relación comercial y examinar las transacciones llevadas a cabo a lo largo 

de ésa relación para asegurar que las operaciones que se realicen sean 

consistentes con el conocimiento que posee sobre el cliente, su actividad 

comercial y el perfil de riesgo incluyendo, cuando sea necesario, la fuente 

de los fondos. 

Que a los efectos de establecer el quantum de las multas que se 

impongan resulta relevante tener ' en cuenta la conducta de los 

sumariados durante el procedimiento de supervisión (artículo 12 del 
• 

Anexo I e la entonces Resolución UIF N° 104/2010), como así también la 

env gadura económica del sujeto obligado, atento la incidencia que tiene 

ltimo factor en la evaluación del riesgo que los incumplimientos 

detallados ocasionan en el funcionamiento y efectividad del esquema 

preventivo contra los delitos de lavado de activo y: financiación del 

4' 	
1'terrorismo. 

Que él intrascripto encuentra razonable, eficaz, proporcional y 

,/ 
disuasiva la aplicación de las sancionesyde multa que se detallan a 

J 
Ist  

1) 	Por el cargo relativo a la falta de realización de un• Plan de 

auditorías, en infracción al art.3, inciso c) y art.8 de la Resolución 

UIF 32/2012, Multa de CUARENTA MIL PESOS ($ 40.000) 

DRA. ALEJANDRA BONETT1 
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Por el al cargo relativo a la falta de realización de tin programa 

de capacitación, en infracción al art.3, inciso d) y tart.9 de. la 

Resolución UIF 32/2012, multa de VEINTE MIL ISESOS.;($ 20.000) 

Por incumplimiento en Materia de doctimentación respaldatoria 

y determinación del perfil del cliente de las Personas Humanas - 

infracción a lo previsto en los artículós 12 apartado II y 19 de la • . 

Resolución UIF N° 32/2012- multa 'por la suma de PESOS 

CUARENTA MIL ($ 40.000). 

Que en relación al cargo relativo a •la, declaración jurada y 

cláusula dé conocimiento en infracción al artículo 17 incisos g) 

de la Resolución UIF N° 32/2012), multa por la suma de P4$03S 

CUARENTA MIL ($ 40.000) 

Por el cargo relativo a documentación , respaldatoria y 

determinación del perfil de clientes personas jurídicas (artículos 13 

apartado II y 19 de la Resolución UIF N° 32/ 2012)multa por la 

suma de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000) 

Por el cargo relativo al incumplimiento a la identificación 

' personas expuestas políticamente (artículos 12 inciso j) y 17 inciso.  

b) de la Resolución UIF N° 32/2012)multa por la suma 'de' PESOS 

CINCUENTA MIL ($ 50.000) 	
• 

Por incumplimiento a la obligación de consultar los listadós de 

terroristas y/u organizaciones terroristas (en infracción a lo 

40 
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ton 	fs. 287) y F. (operación de julio de 2013; fs f 372). 

e & 
fr-91.1 

	

- 	. s- • ' ! 

ión de julio de 2012; fs. 269). 

Que atento los incumplimientos acreditados, corresponde 

esponsabilizar a la Comisión Directiva -mandáto 2013/2017- por las 

infracciones correspondientes al período. 2013•*y a debida diligencia de 

- 	• 
Que de conformidad con lo expresado en los párrafos 

, 
, •• 

precedentes, corresponde •efectuar una atribución de responsabilidad a 

arribas Comisiones Directivas que guarde proporción con los 

clientes por los legajos4le los jugadotés S.R. (operación de julio de 2013; 
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.dispuesto en los artículos 11 inciso a), 17 inciso b) de la ReÑolución 

OIF N° 32/2012 y artículo 1° de la Resolución UIF N° 29/2013, 

multa por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000) 

Que atento los incumplimientos acreditados, corresponde 

responsabilizar a la Comisión Directiva -mandato 2008/2012- por las 

infracciones mencionadas correspondientes al período 2012 y a debida 

diligencia de clientes por los legajos de los jugadores •C. (operación de julio 

de 2012; fs. 212), S.R. (operación de agosto de 2012; fs. 294), F. 

(operación de diciembre de 2012; fs. 3541, O. (operación de agosto de 

2012; fs. 328), V: (operación de julio de 2012; fs. 177), R. (operación de 

julio de 2012; fs. 196), R. (operación de agosto de 2012; fs. 308) y C. 

111--- , ----- 

	

	

é incumplimientos acreditados en los períodos en los que las mismas 

tuvieron a su cargo la administración del CLUB ; situación que será 

DRA. ALEJANDRA BONETT1 
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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 'cuakes 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: 

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

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

Wicepresidente 2°), Enrique BLASCO (Tesorero), Álfredo..DANTIACQ 

SANCHEZ (Pro-Tesorero), Omar ORTUBIA .(Secretario);  Leonai'do TCLLO 

(Prosecretario), Roberto Mariano BÜENANUEVA (bécretário Ide Actas);  

Marcelo Armando CONRADO LÓPEZ, Carlos .S1.112ACI, ..Leónardo 

42 
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CONTRERAS, Carlos MÁLISANI, Raúl JENCKINO y Pablo N1EVAS (Vocales 

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 apartadó 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 10  de 

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

TREI A 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 

Cpnliderando de la presente. 
Lb 

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

mn
..,,a„, yeti   

\ 
Alfredo DANTIACQ SANCHEZ (Vicepresidente 1°), Daniel MORILLA 

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

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

BUENANUEVA (Pro-Secretario), Pedro Javier URQUIZU (Secretario de 
4 

'Actas), Hector TRUBIANO, Alejandro MALISANI, Pablo N1EVAS, Agustín 

/ /h • Bernardo GUISASOLA, Jonathan Yamil DI NASSO y Emmanuel SKLATE t 

, 	(Vocales Titulares), todos ellos en su carácter de miembros de la Comisión 
DRA. ALEJANDRA BONETTI 
DIRECCIÓN DE DESPACHO 	 43 
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Directiva —mandato 2013/2017- 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 las artículos 20 bis, y 21 inciso a) de la Ley N° 25.246, del artíciha 3° 

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

11 inciso a), 13 apartado I 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 eri 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 *porJa suma de 

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

incumplimientos detectados en infracción a• las prévisioriesT de los 

artículos 20 bis, y 21 inciso a) de la Ley N° 25.246, del artícillo 3° de la 
.1 

Resolución UIF N° 11/2011, de los artículos 3° incisos c) y 4:1; á°, 9°,11 

inciso a), 12 apartado II, 13 apartado I inciso i) y apartado !II; 17 incisas 

b), d e i) y 19 de la Resolución UIF N° 32/2012 y del al-tirarlo 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 fundaraentos Si 

consideraciones expuestas en el Considerando de la presente 
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ARTICULO 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 

-1 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 

acre 	rse 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 pagb. Todo ello, bajo 
A. 0. CRISL 

' 
A

PRESIDE(TEeMptiteibin-lient0 de iniciar la correspondiente ejecutiów 	e<,‘.. CiE INFORM 

ARTICULO 5°.- Hacer saber a los sumariadoá.  que.' la sanción de multa 

4. 

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

19.549. 
	

.M 

4  

ORA. ALEJANDRA SONETT1 
DIRECCIÓN DE DESPACHO 

IMPOAD PIE INFORMACIÓN FINANCIERA 

,•X, 	- 
impuesta en la presente Resolución podrá rceurtirse en forma directa por 

• 
ante la justicia en el fuero contencioso administrativo conforme lo 

dispuesto en el artículo 25 de la I.,éy N° 25.246 y el artículo 25 del Decreto 

45 
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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 

UNIDAD DE 114FORMACIS FINaNCIERA 

RESOLUCIÓN UIF N°1 0 3 6 
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