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BUENOS AIRES, ,1 5 JUN 2018

VISTO el Expediente N" 961/2012 del Registro de esta UNIDAD DE

INFORMACIÓN FINANCIERA, Organismo con autonomia y autarquía

financiera en jurisdicción del MINISTERIO DE FINANZAS, la Ley W

25.246 Y sus modificatorias, el Decreto N" 290 de fecha 27 de marzo de

2007 Y sus modificatorios, las Resoluciones UIF Nros. 70 de fecha 24 de

mayo de 2011 y 32 de fecha 10 de febrero de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución UIF N° 215 del 12 de junio de 2013 (fs.

466/480) se ordenó instruir sumario tendiente a deslindar las

responsabilidades que le pudieren corresponder al CLUB ATLÉTICO SAN

LORENZO DE ALMAGRO (CUIT N° 30-52792977-2), en adelante "CLUB

ATLÉTICO SAN LORENZO DE ALMAGRO"o el "CLUB", indistintamente,

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

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

incumplir -prima facie- las disposiciones de los artículos 20 bis de la Ley

N' 25.246 Y sus modificatorias, en el artículo 20 del Decreto N'

290/2007 (modificado por Decreto N' 1936/2010), en los artículos 3°

íncisosb) yg), 4° inciso h),6°, BO, 9°, 10, 11, 12, 13, 15,17, lB, 19y23

de la Resolución UIF N' 32/2012, y en el artículo 15 bis de la Resolución
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UIF N° 70/2011; infracciones pasibles de las sanciones previstas en el

artículo 24 de la mencionada ley.

Que estas actuaciones tuvieron origen en un procedimiento de

supervisión iniciado por esta UNIDADDE INFORMACIONFINANCIERAel

28 de agosto de 2012, cuyo informe final y documentación respaldatoria

se.encuentran agregados a fs. 4/439.

Que en la resolución de apertura se formularon cargos por

presuntos incumplimientos de las disposiciones que rigen el sistema de

prevención del lavado de activos y de la fmanciación del terrorismo

(también mencionado como PLA/Fí); específicamente, en lo que respecta

a la implementación de políticas de prevención y de conocimiento del

cliente.

Que el detalle de los cargos se encuentra listado en la mencionada

resolución de inicio del sumario, individualizando cada uno de los legajos

de clientes que conformaron la muestra utilizada por los agentes

supervisores, a cuya lectura, en honor a la brevedad, corresponde

remitirse.

Que asumida la instrucción el 29 de julio de 2013 (fs. 487), el 30
-

de agosto de 2013 (fs. 488/489) se procedió a notificar la iniciación de

este sumario y a citar en calidad de sumariados al CLUBATLÉTICOSAN

LORENZODE ALMAGRO,al Sr. Mario José MAZZEOen su carácter de

oficial de cumplimiento que cumplía funciones durante el periodo en que

fueron detectados los incumplimientos objeto de este sumario, y a los

-.
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miembros de la Comisión Directiva, Sres. Matias Daniel LAMMENS

NUÑEZ, Marcelo Hugo TINELLI, HerIlán Walter ETMAN, Marcelo Pablo

VÁZQUEZ, Leonardo José LIPERA, Alejandro Martin MACCIO, Marcelo

Daniel ERCOLANO, Victor Javier TRIGO, Claudia Ernesto COLOMBO,

Macelo Luis Ángel MORETTI, Miguel Marcelo MASTROSIMONE, Silvia

Gabriel HOCHBAUM, Ricardo Alberto SAPONARE, Carlos Horacio

ARRECEYGOR, Juan Manuel MIRO, Carlos Próspero SÁNCHEZ, Claudia

Marcelo DE SIMONE, Adolfo Bernardo RESNIK, Pablo Ignacio ALBANESI

y Sergio Nicolás FRAIMAN.

Que todos ellos fueron notificados ellO de septiembre de 2013

según constancias de fs. 491/534.

Que, asimismo y por haberse comprobado que en el momento en

que sucedieron los hechos motivo de este sumario también habia estado

vigente el mandato de otro órgano de administración del CLUB, se le

solicitó a éste que informara los nombres de las personas que integraban

la Comisión Directiva que se encontraba en funciones desde el 15 de

febrero al4 de septiembre de 2012 (fs. 700/701).

Que a fs. 704/710 luce agregada la respuesta brindada por el

CLUB y, en base a ella, la instrucción procedió a notificar la iniciación de

este sumario y a citar en calidad de sumariados a los Sres. Carlos

Eusebio ABDO, Carlos Alberto DATRIA, Jorge Osvaldo ALDREY, Néstor

Osvaldo LARRANDART,Ricardo Agustin SARINELLI, Luis Héctor GOSSO,

ES COPIA FI ORIGINAL
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Luis Antonio LÓPEZ, César Augusto DEYMONNAZ,Sergio Gabriel

COSTANTINO,Roberto Antonio RIBAS, Oscar Daniel RIZZO, Dámaso

SIERRA,Gabriel Ornar MOLlNA,Francisco Javier VOZZAALBAMONTE,

Ramiro Ricardo MONNERSANS, Fabián Francisco Octavio SCHWANy

Claudio Octavio DIMEGLlO.

Que todos ellos fueron debidamente notificados el 25 de febrero de

2014, de acuerdo a las constancias obrantes a fs. 712/745.

Que en legal tiempo y forma, los sumariados han presentado sus

correspondientes descargos los que, sucintamente, serán detallados en

párrafos siguientes.

Que a fs. 641/651 se encuentra agregado el descargo presentado

por el Dr. Christian AMAURYMERAen su calidad de apoderado de los

Sres. Claudio Marcelo DE SIMONEy AdolfoBernardo RESNIK,conforme

lo acreditó con la copia simple de los poderes generales judiciales de fs.

639/640.

Que, alli, tachó de inconstitucional a la Resolución UIF W

32/2012, impetró la nulidad del acto administrativo que ordenó la

supervisión e inspección in situ (Orden de Supervisión W 17/2012 de fs.

1) Y de la Resolución W 215/2013 que ordenó la instrucción de este

sumario, y se pronunció respecto del rol que les cupo a sus mandantes

dentro del órgano de administración del club en aspectos que no hacen

al objeto procesal de este sumario.
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Que respecto del incumplimiento relativo al manual de

procedimientos en materia de PLA/FT, entendió que dicho instrumento

cstaba acorde con la normativa vigente y que las deficiencias detectadas

obedecían a un error involuntario de tipeo.

Que en lo que hace a la deficiente designación del oficial de

cumplimiento, manifestó que la misma fue efectuada por la Comisión

Directiva anterior de la cual sus mandantes no habían formado parte, y

que tal circunstancia hacía que no pudiera endilgárseles responsabilidad

por dicha infracción.

Que respecto del resto de los cargos manifestó que sus

poderdantes no podían expedirse atento el limitado rol de gestión y

contralor que habían tenido en la Comisión Dírectiva del CLUB.

Que, en otro orden, ofreció prueba documental (en poder de esta

UIF), testimonial e informativa; e hizo reserva del caso federal.

Que a [s. 664/676 se encuentra glosado el descargo presentado

por los Sres. Juan Manuel MIRÓ, Claudia COLOMBO, Ricardo

SAPONARE, Scrgio Nicolás FRAIMAN, Mario MAZZEO y Alejandro

!.;~LORIGINAL
sS'.:--.

Que, allí, tacharon de inconstitucional a la Resolución UIF N'

MACCIO, con el patrocinio letrado del Dr. Francisco J. D'ALBORA.

supervisión e inspección in situ (Orden de Supervisión N' 17/2012 de fs.

32/2012, impetraron la nulidad del acto administrativo que ordcnó la
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1) Y de la Resolución N' 215/2013 que ordenó la instrucción de este

sumario.

Que respecto del incumplimiento relativo al manual de

procedimientos en materia de PLA/FT, entendieron que dicho

instrumento estaba acorde con la normativa vigente y que las

deficiencias detectadas obedecian a un error involuntario de tipeo.

Que en lo que hace a la deficiente designación del oficial de

cumplimiento, manifestaron que el cargo no tenia sustento legal atento a

que el artículo 20 bis de la Ley N' 25.246, Y sus modificatorias, exigia

que dicho funcionario fuera designado "por" el órgano de administración,

mas no requeria que formara parte del mismo.

Que respecto de los cargos relativos a los reportes sistemáticos de

operaciones y a la debida diligencia en la identificación y conocimiento

del cliente, no se pronunciaron.

Que en lo que se refiere a los cargos relativos a las auditorias

internas anuales y a la capacitación del personal, indicaron que los

cargos no eran procedentes. Ello asi por cuanto las obligaciones en trato

no resultaban 'exigibles al momento en que se llevó a cabo el

procedimiento de supervisión e inspección de autos, teniendo en cuenta

que no habia transcurrido el plazo de UN (1) año desde la entrada en

vigencia de la Resolución UIFW 32/2012.
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Que, en otro orden, ofrecieron prueba documental (en poder de

esta UIF), testimonial e informativa; e hicieron reserva del caso federal.

Que a fs. 681/693 se encuentra agregado el descargo efectuado

por el Sr. Marcelo Pablo VÁZQUEZ, sin patrocinio letrado, en el cual, de

modo genérico, indicó que las infracciones imputadas "... a las personas

fisicas sumariadas ... " no podian series atribuidas ya que no integraban

el órgano de administración al momento de la presunta comisión.

Que respecto del incumplimiento relativo al manual de

procedimientos en materia de PLA/FT consideró que se trataba de un

crror involuntario atribuible a la firma DELOlTIE, la cual fue contratada

por el CLUB para la confección de dicho instrumento. En consecuencia,

cntendia que se trataba de una infracción formal y que la

responsabilidad por la comisión de la misma no podia ser atribuida al

CLUB o la Comisión Directiva.

Que en lo que hace al cargo relativo a la deficiente designación del

oficial de cumplimiento, manifestó que ello se debía al estado de

anarquía que reinaba en la conducción del CLUB y que la posterior

designación daba cuenta de la voluntad de cumplimiento del sujeto

obligado.

Que en cuanto a los cargos relativos a las auditorías internas

anuales y a la capacitación del personal, manifesté que los

acontecimíentos institucionales descriptos en su descargo -ajenos al

\ .. .,.=te

; "f',',_ ....
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objeto procesal de este sumario- habían impedído el funcionamiento

normal del CLUBa partir de julio de 2012.

Que en cuanto al cargo relacionado con los reportes sistemáticos

de operaciones, expresó que el CLUBno era sujeto obligado •...conforme

las previsiones del articulo 19 inciso 23 de la ley 25246 ... » y que la

obligación de reportar operaciones surgía a partir del 1 de julio de 2012,

de modo tal que •...sólo aquellas practicadas durante el mes de julio

deben ser las primeras informadas. »

Que respecto del incumplimiento relativo a la debida diligencia en

la identificación y conocimiento del cliente, el Sr. VÁZQUEZsubrayó que

no estaba en funciones al momento en que dichas infracciones fueron

cometidas, ni había sido designado oficialde cumplimiento ni conocia los

términos de las operaciones en trato.

Que reiteró, asimismo, que el CLUBno era sujeto obligado y que el

estado de anarquia y vacio de poder reinante en el CLUB habían

determinado la imposibilidad material de cumplir con esta obligación.

Que particular atención merece su argumento relativo a que "... la

'debida diligencia en el debido conocimiento del cliente'

necesariamente debe observarse antes de celebrarse el contrato, de

modo tal que el momento de consumación es ése; justamente cuando

adquiere la calidad de 'cliente' de la obligada por la norma. En

conclusión, no se trata de una infracción continuada sino de una
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instantánea" (el destacado y el subrayado pertenecen al original). En

adición a ello, reiteró que la obligación de informar habia entrado en

vigencia el 1 de julio de 2012, por lo que no correspondia su aplicación

retroactiva.

Que, aSimismo, destacó el carácter netamente penal de la

imputación y la vigencia de los principios y garantías del derecho penal

para el caso de autos, y la imposibilidad de sancionar a quien no haya

realizado una conducta punible ni a quien, aun habiéndola realizado,

haya concretado una acción que no es antijurídica ni culpable.

Que a fs. 748 se presentaron los Sres. Matías Daniel LAMMENS

NUÑEZ, Marcelo Hugo TINELLI, Leonardo José LIPERA, Marcelo Daniel

ERCOLANO, Víctor Javier TRIGO, Marcelo Luis Ángel MORETTI, Miguel

Marcelo MASTROSIMONE, Silvia Gabriel HOCHBRAUM, Carlos Horacio

ARRECEYGOR, Carlos Próspero SÁNCHEZ y Pablo Ignacio ALBANESI;

con el patrocínio letrado de los Dres. Francisco J. D'ALBORAy Maria del

Rosario D'ALBORA.

Que, allí, señalaron que adherían en un todo al descargo efectuado

en el escrito encabezado por el Sr. MIRÓ obrante a fs. 664/676.

Que respecto de este descargo, la instrucción indicó a fs. 749 que

D~LORIGINALES COPIA

lo tenia por presentado aunque el plazo para interponerlo se encontraba

ampliamente vencído, ello así, en atencíón al principio de informalísmo
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que rige en la materia y a los fines de no vulnerar el derecho de defensa

de los sumariados.

Que a fs. 750 la instrucción dispuso la citación del representante

legal del CLUB y de los Sres. DE SIMONE, RESNIK, VAzQUEZ, ETMAN,

MAZZEO, LAMMENS NUÑEZ, TINELLI, LIPERA, MACCIO, ERCOLANO,

TRIGO, COLOMBO, MOREITI, MASTROSIMONE, HOCHBAUM,

SAPONARE, ARRECEYGOR, MIRO, SÁNCHEZ, ALBANESI, FRAIMAN,

ABDO, DATRIA, ALDREY, LARRANDART, SARINELLI, GOSSO, LQPEZ,

DEYMONNAZ, COSTANTINO, RIBAS, RIZZO SIERRA, MOLlNA, VOZZA

ALBAMONTE, MONNER SANS, SCHWAN y DI MEGLlO, a la audiencia

dispuesta en el articulo 27 de la Resolución UIF W 111/2012 y su

modificatoria, a cuyos efectos fijó diferentes días y horarios.

Que todos ellos fueron debidamente notificados los días 28 y 29 de

abril de 2014, conforme lo acreditan las constancias de fs. 751/789.

Que a fs. 790/791 se encuentra agregada el acta de la declaración

prestada por el Sr. RESNIK el 8 de mayo de 2014 (conf. articulo 27 de la

Resolución UIF W 111 / 20 12 Ymodificatoria).

Que a fs. 794 se encuentra agregado un escrito presentado por el

Sr. VÁZQUEZ en el cual indicó que constituía nuevo domícilio en la sede

de una dependencia perteneciente al Poder Judicial de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, solicitó que -a la brevedad- se

resolviera su situación eximiéndolo de toda responsabilidad y se dejase
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constancia que la sustanciación del presente sumario administrativo no

afectaba su buen nombre y honor.

Que a fs. 802 la instrucción fijó nueva audiencia para recibirle

declaración al Sr. DE SIMONE, quien fue debidamente notificado a [s.

823.

Que a fs. 804 el Dr. D'ALBORAprocedió a devolver las cédulas de

notificación obrantes a fs. 805/821 en razón de que estaban dirigidas a

personas que, en su momento, integraron el órgano de administración

del CLUB pero que ya no pertenecían a la Comisión Directiva actual.

Que en base a la información brindada por el CLUB a fs. 833/834,

la instrucción dispuso la notificación de la apertura de las present.es

actuaciones a los Sres. Carlos Eusebio ABDO, Carlos Albert.o DATRIA,

Jorge Osvaldo ALDREY, Néstor Osvaldo LARRANDART,Ricardo Agustín

SARlNELLI, Luis Héctor GOSSO, Luis Antonio LOPEZ, César Augusto

DEYMONNAZ, Sergio Gabriel COSTANTINO, Roberto Antonio RIBAS,

Oscar Daniel RIZZO, Damaso SIERRA, Gabriel Ornar MOLINA, Francisco

Javier VOZZA ALBAMONTE, Ramiro Ricardo MONNER SANS, Fabián

Francisco Octavio SCHWANy Claudio Octavio DI MEGLIO.

Que todos ellos fueron debidamente notificados conforme se

acredit.a con las constancias de fs. 836/839, 845/848, 864/865,

881/882, 898/899, 915/916, 932/933, 949/950, 966/967, 983/984,

1000/1005.
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Que a fs. 1079/l082 presentó su descargo el Sr. Ramiro MONNER

SANS,por su propio derecho y sin patrocinio letrado, y manifestó que no

integraba la Comisión Directiva del CLUB al momento en que este

sumario fue iniciado, como tampoco lo había sido al tiempo en que se

efectuó el procedimiento de supervisión de autos.

Que agregó que el CLUBno era sujeto obligado en los términos de

la LeyW 25.246 y sus modificatorias y de la Resolución UIF N"32/2012,

y que el cumplimiento de las obligaciones relativas a la realización de

auditorías y capacitación del personal no eran exigibles en razón del

momento en que entró en vigencia la norma que las preveía y el momento

de la supervisión:

Que respecto de los cargos relativos al manual de procedimientos,

la designación del oficial de cumplimiento, los reportes sistemáticos y la

debida diligencia en la identificación y conocimiento del cliente, expresó

que los mismos no podian serie atribuidos ya que, al momento en que

esas infracciones tuvieron lugar, no estaba en funciones como miembro

de la Comisión Directivadel CLUB.

Que, finalmente, solicitó que se le resuelva su situación procesal e

invocó el caso federal para la hipótesis de un pronunciamiento contrario

a su petición.
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SARINELLl con el patrocinio letrado del Dr. Sebastián VIDAL

AURNAGUE, en el cual manifestó que había renunciado a la Comisión

Directiva del CLUB en marzo de 2012, planteó la inconstitucionalidad de

la Resolución UIF N" 32/2012 a la vez que indicó que el CLUB no era

sujeto obligado sino que lo era la ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL

ARGENTINO, invocó la nulidad del acto administrativo que ordenó el

procedimiento de supervisión que derivó en este sumario, y opuso

excepción de falta de legitimación pasiva por no haber estado en

funciones como miembro de la Comisión Directiva al momento de

entrada en vigencia de la normativa que impuso al CLUB como sujeto

obligado.

Que respecto del cargo relativo al manual de procedimientos,

reiteró que no estaba en funciones al momento de llevarse a cabo el

procedimiento de supervisión de autos por lo que le resultó imposible

introducir alguna reforma o mejora en dicho manual. En el mismo orden,

expresó que esa era una obligación de la Comisión Directiva con

mandato vigente.

Que en cuanto al cargo relativo a la designación del oficial de

cumplimiento, expresó que la normativa vigente requería que dicho

funcionario fuera designado "por" el órgano de administración pero no

exigia que perteneciera al mismo.

ES COPIA HEL DEL ORIGINAL
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Que con relación a los cargos relacionados con la obligación de

implementar auditorias periódicas anuales y capacitación del personal en

materia de PLA/FT, indicó que dichas obligaciones habían entrado en

vigencia en febrero de 2012 y que él había renunciado en marzo del

mismo año, por lo que las mismas no eran exigibles al momento en que

integró la ComisiónDirectivadel CLUB.

Que respecto del cargo relativo a los reportes sistemáticos expresó

que, conforme lo dispuesto por la Resolución UIF W 70/2011, dicha

obligación comenzó a estar vigente a partir del mes de julio de 2012,

cuando ya no integraba la ComisiónDirectiva del CLUB.

Que, finalmente, hizo reserva del caso federal y solicitó el archivo

de este sumario.

Que a fs. 1172/1175 se encuentra agregado el descargo

presentado por los Dres. Silvina NICHOLSONy Gonzalo M.VERGARAen

su carácter de apoderados de los Sres. Carlos Alberto DATRIA,César

Augusto DEYMONNAZ,Néstor Osvaldo LARRANDART,Luis Antonio

LÓPEZ y Dámaso SIERRA, conforme lo acreditaron con los poderes

especiales administrativos y judiciales glosados a fs. 1066/ 1068 Y

1176/1181. Asimismo, a fs. 1182/1196 se encuentra agregada la

documental adjunta al descargo mencionado.

Que, en lo esencial, la defensa de los cinco sumariados

mencionados se basó en alegar que no formaban parte de la Comisión
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Directiva del CLUB en el momento en que entró en vigencia la Resolución

UIF N" 32/2012, extremo que acreditaron con copia simple del Acta N"

20/2011 fechada el 20 de octubre de 2011 (fs. 1193/1196) Y copias

certificadas de las cartas documento fechadas el 6 de octubre de 2011,

enviadas al CLUBpara comunicar sus respectivas renuncias a los cargos

que detentaban en la Comisión Directiva.

Que, asimismo, ofrecieron prueba informativa, hicieron reserva del

caso federal y solicitaron el archivo de estas actuaciones.

Que a fs. 1198/1202 se encuentra agregado el descargo

presentado por los Sres. Carlos Eusebio ABDO, Roberto Antonio RIBAS,

Luis Héctor GOSSO y Oscar Daniel RIZZO, con el patrocinio letrado del

Dr. Sebastián VIDALAURNAGUE, en el cual manifestaron que habían

renunciado a la Comisión Directiva del CLUB el 27 de julio de 2012,

plantearon la inconstitucionalidad de la Resolución UIF N" 32/2012 a la

vez que indicaron que el CLUB no era sujeto obligado sino que lo era la

ASOCIACIÓN DEL FÚTBOLARGENTINO, invocaron la nulidad del acto

administrativo que ordenó el procedimiento de supervisión que derivó en

este sumario, y opusieron excepción de falta de legitimación pasiva por

no haber estado en funciones como miembro de la Comisión Directiva al

momento de entrada en vigencia de la normativa que impuso al CLUB

como sujeto obligado como así tampoco al momento de la supervisión de

autos.

ES COP!. ORIGINAL
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Que respecto del cargo relativo al manual de procedimientos,

reiteraron que no estaban en funciones al momento de llevarse a cabo el

procedimiento de supervisión de autos por lo que les resultó imposible

introducir alguna reforma o mejora en dicho manual. En el mismo orden,

expresaron que esa era una obligación de la Comisión Directiva con

mandato vigente al momento de la supervisión.

Que en cuanto al cargo relativo a la designación del oficial de

cumplimiento, expresaron que la normativa vigente requería que dicho

funcionario fuera designado .por" el órgano de administración pero no

exigía que perteneciera al mismo.

Que con relación a los cargos relacionados con la obligación de

implementar auditorías periódicas anuales y capacitación del personal en

materia de PLA/FT,indicaron que dichas obligaciones habian entrado en

vigencia en febrero de 2012 y que ellos habían renunciado en julio del

mismo año; por lo que las mismas no eran exigibles al momento en que

integraron la ComisiónDirectivadel CLUB.

Que respecto del cargo relativo a los reportes sistemáticos

expresaron que, conforme lo dispuesto por la Resolución UIF N"

70/2011, dicha obligación comenzó a estar vigente a partir del mes de

julio de 2012 mientras que sus mandatos comomiembros de la Comisión

Directiva finalizaron el día 27 del mísmo mes, razón por la cual no
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obligación.

Que en lo que hace al cargo relativo a la obligación de implementar

procedimientos de debida diligencia en la identificación y conocimiento

del cliente, expresaron que no habían participado en las operaciones de

transferencia de jugadores cuyos legajos fueron motivo de observación en

cstc sumario, con excepción de los casos de DOS (2) jugadores, en las

cuales habían intervenido exclusivamente en préstamos sin valor

económico (gratuitos).

Que, finalmente, hicieron reserva del caso federal y solicitó el

archivo de este sumario.

Que a [s. 1205/1207 se encuentra agregado el descargo efectuado

por el Dr. Germán Antonio MASTELLONEen su carácter de apoderado

del Sr. Gabriel amar MaLINA, en el cual manifestó que el 23 de julio de

2012 su poderdante había renunciado a su cargo en la Comísión

Directiva del CLUB y que, por lo tanto, no se encontraba en funciones

cuando comenzó el procedimiento de supervisión que dio origen a este

sumano.

Que, asimismo, indicó que el CLUBno era sujeto obligado y que la

obligación de informar había entrado en vigencia elide julio de 2012.

ES COPIA ORIGINAL
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Que, finalmente, alegó que en este sumario no se le habia

efectuado al Sr. MOLlNA una imputación directa, circunstanciada y

desarrollada de las conductas que se le atribuían.

Que a fs. 1210/1212 se encuentra agregado el descargo efectuado

por el Sr. Jorge Osvaldo ALDREY con el patrocinio letrado del Dr.

Germán Antonio MASTELLONE,en el cual, esencialmente, reproduce los

fundamentos defensivos esgrimidos por el sumariado MOLlNA antes ,.

mencionados.

Que a fs. 1260/1270 se encuentra agregado el descargo efectuado

por el Dr. Christian AMAURYMERAen su calidad de apoderado del Sr.

Francisco Javier VOZZAALBAMONTE,el cual, esencialmente, reproduce

los fundamentos defensivos esgrimidos por los sumariados DE SIMONE y

RESNlK ya mencionados en párrafos precedentes.

Que a fs. 1284/1293 se encuentra glosado el descargo presentado

por el Sr. Claudia DI MEGLlO con el patrocinio letrado del Dr. Jorge C. ••

MAYER. En el mismo se acompañó la documental que se encuentra

agregada a fs. 1294/ 1338.

Que, en su descargo, el Sr. DI MEGLlOopuso la excepción de falta

de legitimación pasiva con fundamento en la circunstancia de haber

renunciado el 31 de marzo de 2011, mientras que los hechos objeto de

este sumario habían ocurrido en el año 2012.
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Que, además, alegó la imposibilidad de que pudiera

alguna responsabilidad a título objetivo en los incumplimientos de autos

por el sólo hecho de haber sido vocal de la Comisión Directiva del CLUB,

como así también invocó la inconstítucionalídad de la Resolución UlF W

32/2012.

Que respecto del incumplimiento relativo al manual de

procedimientos expresó que no habia participado en ninguna decisión de

la Comisión Directiva del CLUB adoptada al respecto, por motivo de su

renuncia .. El mismo fundamento utilizó para repeler el cargo relativo al

oficial de cumplimiento, las auditorias anuales y las capacitaciones en

materia de PLA/FT.

Que en lo que respecta al cargo relativo a los reportes sistemáticos,

indicó que tal obligación era exigible al CLUB a partir del 1 de julio de

2012, fecha posterior a su renuncia. El mismo fundamento utilizó para

repeler el cargo relativo a la debida diligencia en la identificación del

cliente.

Que, fmalmente, ofreció prueba documental, informativa y

testimonial, hizo reserva del caso federal y solicitó su absolución en el

presente sumario.

Que a fs. 1409 el Dr. D'ALBORA,en su carácter de apoderado de

los Sres. MIRÓ, COLOMBO, SAPONARE,FRAIMAN,MAZZEOy MACCIO,

desistió de la prueba testimonial ofrecida respecto del Sr. Jorge BALZAS.
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Quc a [s. 14.12los Ores. VERGARAy FERRÉmanifestaron que sus

poderdantes, Sres. OATRIA,OEYMONNAZ,LARRANOART,WPEZ y

SIERRA,no concurrirían a la audiencia prevista en el artículo 27 de la

Rcsolución UIF W 111/2012 y su modificatoria, señalada por la

instrucción para el día 1 de diciembre de 2015.

Que a [s. 1414/1415 se encuentra agregada el acta que contiene la

declaración brindada por el Sr. ABOO, mientras que a [s. 1416/1427

obra la documental acompañada por el mencionado en ocasión de dicha

audiencia.

Que a [s. 1428 se encuentra agregada el acta que contiene la

declaración brindada por el Sr. SARINELLI, mientras que a [s.

1429/1430 obra la documental acompañada por el mencionado en

ocasión de dicha audiencia.

Que a [s. 1431/1434 se encuentran agregadas las actas que

contienen las declaraciones brindadas por los Sres. GOSSO, RIBAS y ft
MONN'ERSANS,respectivamente.

Quc a [s. 1436 el Dr. O'ALBORA informó quc los Srcs.

COSTANTINOy SCHWANno concurrirían a la audiencia prevista en el

artículo 27 de la Resolución UIFW 111/2012 Y su modificatoria.

Que a [s. 1439 el Sr. MONNERSANSadjuntó una copia simple de

la renuncia presentada al CLUB,la cual obra a [s. 1440.
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Que a fs. 1446 la instrucción tuvo por desistidas las pruebas

informativas solicitadas por el Dr. AMAURYMERA, en el punto 1. dI del

escrito de descargo de los Sres. DE SIMONE y RESNIK, y por el Dr.

D'ALBORA en el punto II. c) del escrito de descargo de los Sres. MIRÓ,

COLOMBO, SAPONARE, FRAIMAN,MAZZEOy MACCIO.

Que a fs. 1448 obra un informe producido por la Dirección de

Análisis el cual contiene la lista de reportes sistemáticos efectuados por

el CLUB en el período comprendido entre los meses de agosto y diciembre

de 2012.

Que a fs. 1451 obra la providencia de certificación de la prueba

producida en autos. Asimismo, en el mismo acto se tuvo por concluido el

periodo probatorio y se pusieron los autos para alegar (Cfr. artículo 29 de

la Resolución U1FW 111/2012 Y su modificatoria).

Que todos los sumariados fueron debidamente notificados de ello

de acuerdo a las constancias que obran a fs. 1452/1465 Y fs.

1512/1513.

Que a fs. 1475/1476 obran los alegatos presentados por los Dres.

VERGARA y FERRÉ en representación de los Sres. DATRIA,

DEYMONNAZ,LARRANDART,LÓPEZ y SIERRA.
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Que a fs. 1479/1480 están agregados los alegatos presentados por

el Dr. VIDALAURNAGUEen representación de los Sres. ABDO, RlBAS,

GOSSO (allí mencionado como GROSSO)y RIZZO.

Que a fs. 1483/1495 obra el alegato presentado por el Sr.

VÁZQUEZ.

Que todos ellos han reproducido -en lo esencial. las

manifestaciones y defensas vertidas oportunamente en sus escritos de

descargo.

Que a fs. 1501 obra la constancia de la asunción de la instrucción

por parte de la Dra. Marina A. VALLEJO en razón de la renuncia de su

antecesor.

Que antes de ingresar en la consideración del informe presentado

por la instrucción debe tenerse presente que, a fin de tratar las nulidades

impetradas por diferentes sumariados en sus escritos de descargo, se

han formado los Expedientes UIF Nros. 2382/2013 y 2214/2013, ambos '••

caratulados "INCIDENTE CLUB ATLÉTICO SAN LORENZO DE ALMAGRO

S/ PLANTEO DE NULIDAD-EXPTE. UIF961/2012".

Que en el primero de los expedientes mencionados se dictó la

Resolución UIF W 193/2014 por medio de la cual se rechazaron los

planteas de nulidad opuestos por los sumariados MIRÓ, COLOMBO,

SAPONARE,FRAIMAN,MAZZEOy MACCIO.
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192/2014 Y 453/2015 por medio de las cuales se rechazaron los

planteas de nulidad opuestos por el Dr. AMAURYMERA en calidad de

apoderado de los Sres. DE SIMONE y RESNIK, y por el Sr. VOZZA

ALBAMONTE,respectivamente.

Que a fs. 1060 la instrucción dispuso la elaboración del Informe

Final previsto en el articulo 30 de la Resolución UIF N" 111/2012 Y su

modificatoria (fs. 1515), el cual se encuentra glosado a fs. 1516/1537.

Que dicho informe fue realizado teniendo en cuenta la perspectiva

de un Enfoque Basado en Riesgo de acuerdo a las Recomendaciones del

GRUPO DE ACCION FINANCIERAINTERNACIONALy, en base a ello, la

instrucción consideró los cargos detallados en la resolución de apertura y

meritó los mismos a la luz de lo actuado en el procedimiento sumarial.

Que en lo que respecta a los incumplimientos detectados en el

manual de procedimientos en materia de PLA/FT la instrucción

consideró que, si bien el cargo había sido acreditado, dicha deficiencia,

por si sola, no revestía entidad suficiente como para configurar un

incumplimiento a lo establecido en el artículo 4° inciso h) de la
1
i
I Resolución UIF W 32/2012.
;

,'/ Que para asi razonar, tuvo en cuenta que el manual obrante a fs.

298/332 "...contiene claras definiciones de los conceptos básicos de

Lavado de Dinero y Politicaspara prevenir e impedir el lavado de activos.
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En el esquema de prevención indica cómo se confeccionan los legajos,

cómo clasificar los clientes, factores de riesgo, define operaciones

inusuales y reportes de operación sospechosa y establece sanciones. "

Que ello, en su opinión, indicaba que "... el sujeto obligado demostró

que se tomaba con seriedad la tarea de confección del Manual de

Procedimientos, mismo la dirección de supervisión al observarlo remarcó

que en líneas generales cumple con las disposiciones de la resolución. '

Que, en consecuencia, no sugirió la aplicación de sanción alguna.

Que en cuanto al cargo relativo a la falta de designación del oficial

de cumplimiento la instrucción tuvo en consideración que el Sr. MAZZEO

fue designado en tal calidad el 23 de mayo de 2012 (acta de fs. 130/131)

y que la misma estuvo vigente hasta el momento de la inspección.

Que también tuvo en cuenta que "... Ios sumariados manifestaron

que se subsanó la designación del Oficial de Cumplimiento el 12 de

noviembre de 2012 (ver descargo defs. 681/693), que si bien no formaba

parte de la comisión directiva tenía un cargo alto en la administración y a

criteriode la comisión directiva en ese momento era quién más capacitado

se encontraba para desempeñarse como oficial de cumplimiento. Por otra

parte, algunos de los sumariados alegaron que la norma no establece que

el oficial de cumplimiento deba ser parte del órgano de administración. '
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Que, en conclusión, si bien consideró que el cargo se encontraba

acreditado, la instrucción destacó que ello había quedado subsanado por

el sujeto obligado conforme las constancias obrantes a fs. 1502/1503

(formulario SRa). Por ello, no sugirió la aplicación de sanción alguna.

Que respecto del cargo relativo a la falta de implementación de

auditorías periódicas anuales en materia de PLA/FT, la instrucción tuvo

en consideración las defensas opuestas por los sumariados y, asimismo,

destacó que la supervisión se habia llevado a cabo entre el 20/09/2012 y

el 03/10/2012 mientras que la Resolución UIF W 32/2012 habia

entrado en vigencia el 10/02/2012, es decir, SEIS (6) meses antes,

cuando todavia no habia operado el plaw anual que tornaba exigible el

cumplimiento de dicha obligación.

Que, por ello, entendió que el cargo no se encontraba acreditado y,

en consecuencia, no sugirió la aplicación de sanción alguna.

Que en cuanto al cargo relativo a la falta de implementación de un

plan de capacitación del personal en materia de PLA/FT, por los mismos

fundamentos que fueron explicitados precedentemente respecto al cargo

aplicación de sanción alguna.

cargo no se encontraba probado y, en consecuencia, no sugirió la

~LORIGINALES COPIA E

Que en lo que hace al cargo relativo al incumplimiento de efectuar

de falta de implementación de auditorias, la instrucción consideró que el

los reportes sistemáticos de operaciones la instrucción destacó los DOS
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(2) cuadros gráficos efectuados por la Dirección de Supervisión, uno de

los cuales indicaba las operaciones reportadas por la ASOCIACIÓNDEL

FÚTBOL ARGENTINO y, el otro, refería a TREINTA Y DOS (32)

operaciones de mutuos que fueron relevados durante la supervisión,

VEINTE(20) de los cuales debieron ser reportados por el CLUB.

Que, asimismo, recordó que la Dirección de Supervisión había

aclarado que, al momento de llevarse a cabo la supervisión, el plazo para

reportar algunas de esas operaciones no se encontraba vencido aun, pero

sí lo estaba al tiempo en que dicha Dirección había confeccionado su

informe sin que el CLUB haya dado cumplimiento al reporte de dichas

operaciones.

Que la instrucción también ponderó las defensas esgrimidas por

los sumariados y tuvo por acreditado que conforme surge del cuadro

obrante a fs. 438 la ASOCIACIÓNDEL FÚTBOL ARGENTINO habia

reportado DIECINUEVE (19) operaciones correspondientes al periodo

10/07/2012-15/08/2012, cuyos Reportes Sistemáticos Mensuales están

agregados a fs. 14/63, y que dichas operaciones no fueron reportadas

por el CLUB.

Que, en adición a ello y en lo que respecta a las operaciones de

mutuo que el CLUB debió haber reportado (listadas en el cuadro de fs.

438 vta.), la instrucción tuvo en consideración la documental agregada a

ft
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fs. 435 de la cual surge que, en junio

reportado DOS (2) operaciones.

Que, por ello, la instrucción tuvo por acreditada la infracción y

sugirió una sanción de multa por la suma de PESOS TREINTA MIL ($

30.000) por incumplimiento a 10 dispuesto en los artículos 25 de la

Resolución UIF W 32/2012, 15 bis de la Resolución UIF W 70/2011 y

21 inciso a) de la Ley W 25.246 y sus modificatorias.

Que en cuanto al cargo relativo al incumplimiento de la política de

identificación y conocimiento del cliente, cabe recordar que la imputación

se basó en el análisis de NUEVE (9) legajos tomados como muestra

respecto de los cuales se corroboró que solo contaban, como

documentación constitutiva, con los contratos por medio de los cuales se

instrumentó la transferencia de los futbolistas y los préstamos de dinero.

Que es oportuno destacar que la instrucción basó el análisis del

cumplimiento de la normativa aplicable teniendo en cuenta las

disposiciones contenidas en el Capitulo ]JJ de la Resolución UIF W

32/2012, en su totalidad, sin discriminar los incumplimientos articulo

por artículo. Ello asi por cuanto, en el procedimiento de supervisión, le

JJJ, articulas 10 al 16, y articulo 19 de la Resolución UIFN° 32/2012, como

requisitos de 'identificación del cliente' (perfiles) descriptos en el Capitulo
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así también los legajos según el Art. 23."

fue requerido al CLUB "...que acredite el debido cumplimiento a los
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Que, asimismo, entendió que la responsabilidad de ambas

Comisiones Directivas del CLUB se hallaba alcanzada por la comisión de

esta infracción, en razón de las fechas en fueron celebrados los contratos

antes mencionados.

Que, en consecuencia, tuvo por acreditado el cargo y sugirió una

sanción de multa por la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) por

incumplimiento a lo dispuesto en los articulas 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18,

19 Y23 de la Resolución UlF N' 32/2012 Yel artículo 21 inciso a) de la

Ley N' 25.246 Ysus modificatorias.

Que resulta necesario efectuar algunas consideraciones respecto

de los argumentos defensivos esgrimidos por los sumariados relativos a

la imposibilidad de atribuir responsabilidad por incumplimiento a titulo

subjetivo con apoyatura en el presunto acontecimiento de un error en su

conducta; como asi también a la aplicación de los principios generales

del derecho penal y al carácter penal de la imputación que se les formuló

en este sumario.

Que en ese punto, y respecto a la aplicación en la especie de

principios propios del Derecho Penal, cabe afirmar que las sanciones

impuestas por esta Unidad "... como parte del derecho administrativo

sancionador, tienen una naturaleza preventiva y por tanto no participan de

la naturaleza de las medidas represivas propias del derecho penal

(Fallos:330:1855, "Comisión Nacional de Valores el Establecimiento
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Modelo Terrabusi S.A. s/ transferencia paquete accionario a Nabisco";

Sala JI, causas "Emebur", citada, y "Banco Macro SA y otros c/ UIFs/

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 2003-C-

1272). Es por ello que no puede convalidarse, en este ámbito, la aplicación

indiscriminada de los principios que rigen en materia penal, teniendo en

cuenta las particularidades del bien jurídico protegido por las normas

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

hace referencias a figuras y delitos contemplados en el Código Penal no

tiene, por 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 sancionador (Sala I1, causa "Emebur", citada)." (CNCAF,

Sala 1, "Banco de Galicia y Buenos Aires SA y otros e/ UIF - resol. 36/10

(expte. 68/101" del 24/05/2016 y "Banco Supervielle SA e/ UIF s/

Código Penal-ley 25.246 - dto. 290/07 arto 25" del 20/09/2016).

Que asimismo "...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

Infonnacíón Financiera tienen naturaleza administrativa y no son otra
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cosa que la consecuencia del ejercicio del poder de policia por parte de

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

(con[.artículos 5 y 6 de la ley 25.246). Es que los castigos que impone la

autoridad de aplicación en cumplimiento de los deberes que le fueron

encomendados tienen carácter disciplinario y no participan de la

naturaleza de las medidas represivas contempladas en el CódigoPenal de

la Nación; por ende, no es de su esencia que se apliquen las reglas del

derecho penal. Precisese que los castigos que se imponen como

consecuencia de la inobservancia de las prescripciones contenidas en las

normas que conforman el plexo normativo bajo examen (... ), constituyen

infracciones administrativas; respecto de las cuales no puede convalidarse

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

teniendo en cuenta las particularidades del bien jurídico protegido por la

normativa especifica, lo que se ve reafirmadopor la naturaleza preventiva

del derecho administrativo sancionador, por contraposición con la

represiva del derecho penal (con! -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: "ComisiónNacional de Valores

cl Establecimiento Modelo Terrabusi S.A. si transferencia paquete

accionario a Nabisco", el 241412007, 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
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administrativa y no penal; lo que en nada obsta al debido resguardo de la

defensa en juicio y la plena vigencia de las garantías propias del

procedimiento sumarial -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 de

la ley 25.246, se dispuso la aplicación, en lo pertinente, de las normas de

la ley 19.549 y modificatorías, su decreto reglamentario y el Código

Procesal Civil y Comercial de la Nación, sin referencia alguna al Código

Penal de la Nación ni su código de rito. Yen 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 ilícitos ya señalados,

a cuyos efectos se establecieron obligacíones 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 desestimar sin

más toda argumentación formulada que tuviera sustento en la pretendida

aplicación lisa y llana de los principios del derecho penal." (CNCAF, Sala

n, "Emebur Sociedad de Bolsa S.A. y otros el U.I.F. si Código Penal -

Ley 25.246 - Dto. 290107 Art. 25" del 14/08/2014, "Club Atlético

Gimnasia y Esgrima de Jujuy e/U.I.F. si Código Penal - Ley 25.246 -

.J .L ORIGINAL
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Oto. 290/2007 Art. 25" del 23/02/2016 Y"Yecora, Fernado Jose y otros

c/U.1.F. s/Código Penal - Ley 25.246 - Dto. 290/07 Art. 25" del

23/02/2016).

Que en adición a ello y con relación a la falta de configuración del

factor subjetivo de responsabilidad cabe resaltar que el marco normativo

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 al respecto la jurisprudencia sostuvo que "...debe señalarse

que basta con la falta de observancia de los recaudos analizados (oo.) 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 (oo.) son de las denominadas

formales. Se trata de aquellos ilicitos denominados de 'pura acción' u

'omisión' y, por tal motivo, su apreciación es objetiva (oo.) Las normas

legales imponen una conducta objetiva que debe ser respetada, bajo

apercibimiento de las sanciones allí previstas, por manera que no es

necesario advertir al particular (.oo) la irregularidad detectada en forma

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

"Emebur Sociedad de Bolsa S.A. y otros c/ U.I.F. s/ Código Penal - Ley
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25.246 - Dto. 290/07 Art. 25" del 14/08/2014 y "Banco Macro S.A. y

otros e/ UIF s/ Código Penal- LeyN" 25.246 - Dto. 290/07 Art. 25").

Que asimismo se ha afirmado que "... el 'Régimen Penal

Administrativo' de la Ley N° 25.246 contiene, en rigor, normas propias del

Derecho Administrativo Sancionador, en el cual los principios penales son

aplicables, aunque con matices; esto es, no resulta factible la transposición

automática de losprincipios y criterios del Derecho Penal (v. en tal sentido,

Nieto, Alejandro, Derecho Administrativo Sancionador, Madrid, Tecnos,

2000, págs. 174 y ss.). En cuanto aquí interesa, la aplicación de sanciones

a los recurrentes no importa prescindir del principio de culpabilidad, ya

que el elemento intencional está presente, al menos a titulo de culpa o

negligencia. Al respecto, observa Nieto que una peculiaridad de las normas

administrativas sancionadoras, radica en que la culpabilidad puede

conJr.gurarsea partir de la diligencia que resulta normalmente exigible a

quienes desempeñan en forma habitual determinada actividad (op. cit.,

págs. 347/348). A ello se aiíade 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 (op. cit., págs. 349/352). Por

ello, los incumplimientos sancionados se deben a omisiones o

cumplimientos irregulares de obligaciones normativamente establecidas,

que los recurrentes debieron conocer e impedir, actuando con la debida

diligencia, a fin de no incurrir en las conductas

lESCOP!
e se les reprochan.»
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(CNCAF,Sala V, "Hipódromo Argentino de Palermo S.A. y otros c/ UfF s/

Código Penal- Ley 25.246- Oto. 290/07 Art 25" del 21/05/2015).

Que en relación a la responsabilidad que le cabe a los miembros de

la Comisión Directiva del CLUB,es del caso mencionar que la Resolución

UfF N" 215/2013 ordenó la instrucción de estas actuaciones sumariales

al sujeto obligado, a los miembros del órgano de administración y a

el/los oficial/es de cumplimiento que se encontraban en funciones al

momento de producirse los presuntos incumplimientos; en función de lo

cual los miembros de dicho órgano de administración fueron citados en

calidad de sumariados.

Que ello es asi por cuanto esa es la única vía expedita para

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

antes señalados: debe, necesariamente, citarse 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

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

corresponder, liberarse de responsabilidad.

Que en razón de lo dicho hasta aquí, la responsabilidad de los

miembros de la Comisión Directiva del CLUB por los incumplimientos

imputados surge en forma clara ya que, en razón de los cargos que

detentaban sus integrantes al momento de los hechos investigados en

estas actuaciones, no pueden alegar válidamente un desconocimiento de
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los hechos infraccionales, toda vez que el eJercIcIo de sus funciones

determinaba que debian tomar la correspondiente intervención no sólo

para evitar que los desvios normativos se produzcan sino, incluso,

adoptar medidas que reencaucen 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 asi también a

quienes son responsables directos de las áreas comprometidas, esto es,

los integrantes de la Comisión Directiva del CLUB.

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

judicial de una multa impuesta por el BANCO CENTRAL DE LA

REPÚBLICAARGENTINAse sostuvo que: "... las infracciones que cometa

un ente social no serán más que la resultante de la acción de unos y de la

omisión de otros dentro de sus órganos representativos, por lo que el

actuar omisivo de estos últimos habrá dado la posibilidad para que

aquéllos ejecuten los actos ilícitos transformándose en ca-autores de los

hechos, en su condición de integrantes del órgano societario.» (CNCAF,

Sala I1, "Cerviño, Guillermo Alejandro y otros e/ BCRA - resol. 147/05"

(Expte. 100657/02), de! 29/04/200B).

Que 10 propio cabe decir respecto de las defensas de falta de

legitimación pasiva opuesta por alguno de los sumariados, las que no

podrán ser acogidas favorablemente por los mismos fundamentos

vertidos en párrafos precedentes.

ES COPIA FI
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Que, sin perjuicio de ello, debe tenerse presente que la instrucción

ha propiciado la desvinculación del presente sumario dc los Sres.

DATRIA,DEYMONNAZ,LARRANDART,LÓPEZ y SIERRA, con apoyatura

en las constancias (copias certificadas de cartas documento enviadas al

CLUB) obrantes a fs. 1182/1193 que dan cuenta que el 6 de octubre de

2011 los nombrados renunciaron a sus cargos en la Comisión Directiva

del CLUB, lo que les fue aceptado el 20 de octubre de 2011 (fs. 1193).

Que igual sugerencia efectuó respecto del Sr. MAZZEO al

comprobar que, de acuerdo a las constancias de autos, no había formado

parte de la comisión directiva del CLUBdurante el periodo infraccional.

Que en cuanto al sumariado Sr. DI MEGLIO, recordó que el mismo

fue desvinculado de este sumario a fs. 1339 ya que no había ejercido

cargos ejecutivos en el CLUBdurante el período infraccional, conforme lo

acredító con la copia certificada del acta de asamblea N' 8/2011 glosada

a fs. 1331 en la que la Comisión Directiva del CLUB le aceptó la renuncia

con fecha 05/05/2011.

Que respecto del sumariado Sr. SARINELLI, también propició su

desvinculación de este sumario en razón de que el mismo presentó su

renuncia a la Comisión Directiva del CLUB el 23/04/2012, es decir,

prevío al a fecha de las operaciones cuya falta de reporte sistemático fue

imputada en estas actuaciones. 10 mismo cabe decir con respecto al

cargo relativo a la debida diligencia en la identificación y conocimiento
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del cliente, ello así por cuanto los contratos mencionados a fs. 333 tienen

fecha posterior a la renuncia del Sr. SARINELLI.

Que, finalmente y en lo que hace a la situación del sumariado Sr.

MaLINA, la instrucción tuvo en cuenta que el mismo solicitó que se lo

excluya de este sumario en razón de que se había desempeñado en el

cargo de pro tesorero el cual, conforme a lo dispuesto en el artículo 60

del estatuto social del CLUB, reviste la calidad de suplente.

Que no obstante ello también ponderó que, conforme surge de las

constancias de fs. 704/710 y de acuerdo a lo informado por el CLUB, el

Sr. MaLINA formaba parte de la Comisión Directiva con mandato vigente

al momento en que tuvieron lugar los incumplimientos de autos.

Que, por ello, la instrucción consideró que no debía hacerse lugar

al pedido de desvinculación de este sumario impetrado por el Sr.

MaLINA.

Que, en otro orden y en lo que respecta a la inconstitucionalidad

de diversas normas y actos administrativos invocada por algunos de los

sumariados debe tenerse presente que, sin perjuicio del derecho que les

asiste en tal sentído, esta instancia procesal administrativa no es la

adecuada para sustanciar tal petición, sumado ello a que el infrascripto

carece de facultades jurisdiccionales para pronunciarse al respecto.

Que al respecto, si bien tanto la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DE LANACIÓNcomo la PROCURACIÓNDEL TESORO DE LANACiÓNY

\G\N~l
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prestigiosa doctrina han aceptado la consideración de
inconstitucionalidad de una norma en sede administrativa, en realidad

se ha hablado de inaplicación de una norma de carácter inconstitucional.

Para que ella resulte procedente, la PROCURACiÓNDELTESORODE LA

NACIÓNha fijado una serie de requisitos que resulta necesario valorar

antes de proceder a ello. Así ha dicho que ello resultará válido cuando las

normas fueran manifiestamente inconstitucionales, cuando violaran

facultades propias del Poder Ejecutivo o si existiera una marcada

tendencia judicial acerca de la inconstitucionalidad de la norma (Cfr.

Dictamen PTN 84:102), ninguna de las cuales se encuentra en el

presente sumario.

Que finalmente, debe tenerse presente que el articulo 20 bis,

cuarto párrafo, de la LeyW 25.246 y modificatorias establece que "En el

supuesto de que el sujeto obligado se trate de una persona jurídica

regulannente constituida, deberá designarse un oficial de cumplimiento

por el órgano de administración, en los supuestos que lo establezca la

reglamentación. Su función será fonnalizar las presentaciones que deban

efectuarse en el marco de las obligaciones establecidas por la ley y las

directivas e instrucciones emitidas en consecuencia. No obstante ello, la

responsabilidad del deber de infonnar confonne el artículo 21 es solidaria

e ilimitada para la totalidad de los integrantes del órgano de

administración ".
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Que también debe tenerse presente que, conforme surge de estas

actuaciones, se han efectuado imputaciones concretas a los sumariados,

que éstos han tenido la oportunidad de presentar sus defensas, de

ofrecer y producir la prueba que estimaran pertinente y que la

conclusión a que ha arribado la instrucción es derivación concreta y

razonada de los antecedentes obrantes en autos y de la normativa

aplicable al caso.

Que en lo que respecta a las sanciones a aplicar es menester

recordar que el inciso 1 del articulo 24 de la Ley W 25.246 y sus

modificatorias establece que la persona que actuando como órgano o

ejecutor de una persona jurídica o la persona de existencia visible que

incumpla •...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 debe tenerse presente que la finalidad esencial de las

sanciones que aplica esta Unidad es la prevención y dísuasión de

ES COPIA FI ORIGINAL
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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 financiación del terrorismo.

Que el cumplimiento por parte de los sLÚetos 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

y, como se ha dicho, cumplen una función primordial en la prevención de

dichos delitos ya que son quienes originariamente brindan la información

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

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

elaborar y observar una política de identificación y conocimiento de sus

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

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

modificatorias.

Que, en tal sentido, no pueden soslayarse las pautas emanadas del

GRUPO DE ACCiÓN FINANCIERAINTERNACIONALa través de sus

reconocidas "Recomendaciones", de las que surge en forma clara la

directiva de analizar el comportamiento de los sujetos obligados y de los

clientes a través de un Enfoque Basado en Riesgo a fin de asegurar que

las acciones llevadas a cabo para prevenir o mitigar el lavado de activos y
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la financiación del terrorismo sean proporcionales a los nesgos

identificados.

Que, en el caso que nos ocupa, es ineludible remitirse a la

Recomendación 10 del GAFI en tanto establece como estándar

internacional la obligatoriedad de tomar medidas de Debida Diligencia

del Cliente conforme las obligaciones que determine cada país.

Que, a mayor abundamiento, 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 esa relación para asegurar que las transacciones 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 del sumariado

en la tramitación de las presentes actuaciones (artículo 12 de la

Resolución UIF W 104/10 Y sus modificatorias) como así también la

envergadura económica del sujeto obligado, atento la incidencia que

tiene este último factor en la evaluación del nesgo que los

incumplimientos detallados ocasionan en el funcionamiento y efectividad

del esquema preventivo contra los delitos de lavado de activos y

financiación del terrorismo.

ES COPI DtL ORIGINAL



"2018 -AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA"

~'<4J!'•..•~p

:Jl'linisterúJ de 'Finanzas
Vnidá£ de Injonnaaón 'Finmu:iera

Que en tal entendimiento, el infrascripto comparte las conclusiones

arribadas por la instrucción en su Informe Final respecto de las

sanciones allí sugeridas y el monto de las multas propiciado por esa

instancia.

Que, por ello, respecto del incumplimiento a lo dispuesto en los

artículos 20 bis y 21 inciso a) de la LeyW 25.246 y sus modificatorias,

artículo 15 bis de la Resolución UIF W 70/2011 y artículo 25 de la

Resolución UIF W 32/2012, por no haber efectuado los reportes

sistemáticos de DIECINUEVE (19) operaciones durante el periodo

comprendido entre los días 10 de julio y 15 de agosto de 2012, considero

razonable y proporcional la imposición de una sanción de multa por la

suma de PESOS TREINTAMIL($ 30.000).

Que respecto del incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 20

bis y 21 inciso al de la Ley W 25.246 y sus modificatorias, y en los

artículos 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 Y 23 de la Resolución UIF W

32/2012 relativos a una deficiente implementación de la política de

identificación y conocimiento del cliente detectada y comprobada en los

NUEVE (9) legajos de clientes utilizados en la muestra, considero

razonable y proporcional la imposición de una sanción de multa por la

suma de PESOS CIENMIL($ 100.000).

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido el dictamen

correspondiente.

Que el Consejo Asesor ha tomado la intervención que le compete.
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Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por

la Ley N° 25.246 Y sus modificatorias, los Decretos Nros. 290 del 27 de

marzo de 2007 y sus modificatorios y 233 del 25 de enero de 2016.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LAUNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

RESUELVE

ARTÍCULO 10.- Declárase la inexistencia de responsabilidad de los Sres.

Carlos Alberto DATRIA, César Augusto DEYMONNAZ, Néstor Osvaldo

LARRANDART, Luis Antonio LÓPEZ, Dámaso SIERRA, Mario José

MAZZEO, Ricardo Agustín SARlNELLI y Claudio DI MEGLlO, respecto de

los cargos que fueran objeto de estas actuaciones sumariales, por los

fundamentos vertidos en el Considerando de la presente.

ARTÍCULO 2°._ Impóngase a los Sres. Carlos Eusebio ABDO, Jorge

Osvaldo ALDREY, Luis Héctor GOSSO, Sergio Gabriel COSTANTINO,

Roberto Antonio RIBAS, Oscar Daniel RIZZO, Gabriel Ornar MOLlNA,

Francisco Javier VOZZA ALBAMONTE, Ramiro Ricardo MONNER SANS,

Fabián Francisco Octavio SCHWAN, Matías Daniel LAMMENS NUÑEZ,

Marcelo Hugo TINELLI, Hernán Walter ETMAN, Marcelo Pablo VÁZQUEZ,

Leonardo José LIPERA, Alejandro Martín MACCIO, Marcclo Daniel

ERCOLANO, Víctor Javier TRIGO, Claudio Ernesto COLOMBO, Marcelo

Luis Ángel MORETTI, Miguel Marcelo MASTROSIMONE, Silvio Gabriel

ES COP\A F ~LOR\G\NAL
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HOCHBAUM, Ricardo Alberto SAPONARE, Carlos Horacio

ARRECEYGOR,Juan Manual MIRÓ,Carlos Próspero SÁNCHEZ,Claudio

Marcelo DE SIMONE,AdolfoBernardo RESNIK,Pablo Ignacio ALBANESI

y Scrgio Nicolás FRAlMAN,en su carácter de miembros del órgano de

administración del CLUB ATLÉTICOSAN LORENZODE ALMAGRO,la

sanción de multa -en virtud de los incumplimientos detectados y

probados a las previsiones de los articulo s 20 bis y 21 inciso al de la Ley

W 25.246 Y sus modificatorias, articulo 15 bis de la Resolución UIF W

70/2011, y articulo s lO, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 23 Y 25 de la

Rcsolución UIF W 32/2012- por la suma total de PESOS CIENTO

TREINTAMIL($ 130.000.-), conforme lo dispuesto en los incisos 1 y 3 del

articulo 24 de la Ley N° 25.246 Y sus modificatorias y los fundamentos

expuestos en el Considerando de la presente.

ARTíCULO 2°._ Impóngase al CLUB ATLÉTICO SAN LORENZO DE

ALMAGRO(CUITNO30-52792977-2) idéntica sanción que la indicada en

el artículo 2° de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto

en los incisos 2 y 3 del articulo 24 de la Ley W 25.246 y sus

modificatorias.

ARTICULO3°._ Notifiquese e intimese a los sumariados a hacer efectivo

el pago de la multa impuesta dentro del plazo de DIEZ (10) dias de

notificada la presente Resolución, el que deberá materializarse mediante

el Sistema de Recaudación de la Administración Pública -eRecauda-
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(https:/ /erecauda.mecon.gov.ar) O, en su defecto, vía depósito o

transferencia en la Cuenta Corriente en Pesos N° 54144/74 del BANCO

DE LA NACiÓN ARGENTINA - SUCURSAL PLAZA DE MAYO (CBU

0110599520000054144749 - CUIT N° 33-71213056-9). Asimismo, en

caso de cancelar la multa mediante depósito o transferencia, deberá

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

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

esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo identificar en forma

clara el/los sumaríado/s que ha/n efectuado el pago. Todo ello, bajo

apercibimiento de iniciar la correspondiente ejecución.

ARTÍCULO 4'._ 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 W

290/07, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley W

19.549.

ARTiCULO 5°._ Comuníquese en los términos del artículo 31 de la

Resolución UIF N° 111/2012 Y su modificatoria a la ASOCIACiÓN DEL

FÚTBOL ARGENTINO, con copia certificada de la presente.

ARTÍCULO 6°._ Registrese, comuniquese y archívese.
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