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BUENOS AIRES,

VISTO el Expediente

2 NOV 2018

N° 962/2012

del Registro

de. esta

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, Organismo con autonomía

•

autarquía

y

financiera en jurisdicción

del MINISTERIO DE HACIENDA, la

Ley N° 25.246 Y sus modificatorias,

el Decreto N° 290 del 27 de marzo

de 2007 Y sus modificatorios,

las Resoluciones

UIF Nros. 11 del 13 de.

enero de 2011, 32 del 10 de febrero de 2012 y 111 del 14 de junio de
2012, sus modificatorias,

y

CONSIDERANDO:
Que mediante
2014

(fs.

deslindar

Resolución

1032 /l 041)

se

ordenó

la responsabilidad

UIF N° 240 del 26 de abril
instruir

que le pudiere

sumario

de

tendiente

corresponder

a

al CLUB

ATLÉTICO BOCA JUNIORS ASOCIACIÓN CIVIL (CUIT W 30-525418835), en adelante

"CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS ASOCIACIÓN CIVIL"

o el "CLUB", indistintamente,
administración
encontraba/n
por

incumplir

artículo

y

a

el/ los

en funciones
-prima

a los miembros
oficial/ es

de

de su

las

21 de la Ley N° 25.246

disposiciones
Y sus
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a la fecha de los hechos

facie-
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Resoluciones UIF Nros. 11/2011 y 32/2012; infracciones pasibles de
las sanciones previstas en el artículo 24 de la mencionada ley.
Que

dichas

actuaciones

tuvieron

su

origen

en

un

procedimiento de inspección llevado a cabo por esta UNIDAD DE
INFORMACIÓNFINANCIERA(UIF), iniciado el 13 de septiembre de
2012 (fs. 66/67).
Que en la 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 financiación del
terrorismo

(también mencionado como PLA/FT), específicamente,

en lo que respecta a la implementación de las políticas de prevención y
de conocimiento del cliente; en este último caso, teniendo en cuenta los
OCHO(8) legajos utilizados como muestra en la supervisión.
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

"201 H - Afio del Centenario de la Reforma Universitaria"

,

en el Visto y de la resolución

que diera

origen

al procedimiento

sumarial.
Que asumida

la instrucción

el dia 10 de septiembre

de 2014

([s. 1045), se procedió a notificar el inicio del presente sumario y a citar

•

en

calidad

de

sumariados

al

CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS

ASOCIACION CIVIL, al Sr. Evaristo Jorge SÁNCHEZ CORDOVA en su
doble carácter

de oficial de cumplimiento

administración,

y a los Sres. Daniel ANGELICI, Oscar MOSCARIELLO,

Rodol[o FERRARI, Juan

y miembro del órgano de

Carlos CRESPI, César MARTUCCI, Marcelo

LONDON, José REQUEJO GARCíA, Carlos AGUAS, Carlos BEN, Jorge
Luis BITAR, Andrés Horacio IBARRA, Diego LAJST, Carlos MECHETTI,
Pedro Antonio ORGAMBIDE, Jorge PAREDI, Raúl Ornar Ríos y Carlos
STORNELLI en su calidad de miembros del órgano de administración
del sujeto obligado; quienes

fueron debidamente

noviembre de 2014 según constancias

presentado

glosado

a [s.

proveyó un escrito cuyo original

1094 y su

por el Dr. Pedro Martín

apoderado judicial y administrativo

el 18 de

de [s. 1052/1085.

Que a [s. 1087 la instrucción
se encuentra

notificados

copia

simple

WOLANIK en su

a [s.

1086,

carácter

de

del CLUB, extremo que acreditó con

la copia simple de poder obrante a fs. 1089/1093.
Que en dicha presentación
fotocopia

de las mismas

y una

solicitó vista de las actuaciones,
prórroga

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

de DIEZ (

para

"2018 - Ailo del Centenario de la Reforma Universitaria"

contestar

el descargo, lo que fue provisto de conformidad por la

instrucción a fs. 1087, como ha quedado dicho.
Que, posteriormente,

obran las siguientes presentaciones,

todas con el mismo contenido: a fs. 1097 la suscripta por el Sr. Carlos
STORNELLl,a fs. 1098 la suscripta por el Sr. Diego LAJST, a fs. 1099 la
suscripta por el Sr. Pedro Antonio ORGAMBIDE,a fs. 1100 la suscripta
por el Sr. Jorge Luis BITAR, a fs. 1101 la suscripta por el Sr. Raúl
Oscar RÍOS, a fs. 1102 la suscripta por el Sr. Marcelo LONDON,a fs.
1103 la suscripta por el Sr. Carlos AGUAS,a fs. 1104 la suscripta por el
Sr. Jorge REQUEJO GARCÍA,a fs. 1105 la suscripta por el Sr. César
MARTUCCI,a fs. 1106 la suscripta por el Sr. Rodolfo FERRARIy a fs.
11071a suscripta por el Sr. Oscar MOSCARIELLO.
Que, en ellas, los antes nombrados solicitaron vista de las
actuaciones, fotocopia de las mismas y una prórroga de DIEZ (10) días
para contestar el descargo, lo que fue provisto de conformidad por la
instrucción a fs. 1108.
Que a fs. 111 1 la instrucción proveyó DOS (2) escritos cuyos
originales se encuentran

glosados a fs. 1126 Y 1129 Y sus copias

simples a fs. 1109/1110, presentados por el Dr. Pedro Martín WOLANIK
en su carácter de apoderado de los Sres. ANGELICIy PAREDI,extremo
que acreditó con la copia simple de poder obrante a fs. 1127/1128 en el
caso del Sr. ANGELICI,mientras que el Sr. PAREDIa fs. 1144 ratificó la

'f'~-'''''.
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gestión procesal realizada por el Dr. WOLANIK,otorgando la solicitud de
vista y concediendo una prórroga de DIEZ (10) dias para contestar

el

descargo.
Que
efectuadas

a fs.

1124

y

por los sumariados

en las cuales

solicitaron

1125

obran

DOS (2) preséntaciones

Carlos BEN y Andrés Horacio !BARRA,

vista de las actuaciones,

fotocopia de las

mismas y una prórroga de DIEZ (10) dias para contestar el descargo.
Que a fs. 1132 se encuentra
por

el Sr. Juan

actuaciones,

CRESPI en el cual

solicitó vista

de las

fotocopia de las mismas y una prórroga de DIEZ (10) dias

para contestar
instrucción

Carlos

agregado un escrito presentado

el descargo, lo que fue provisto de conformidad

por la

a fs. 1133.

Que a fs. 1135 la instrucción
obrantes a fs. 1136/1139
cuales la funcionaria

dispuso

agregar las cédulas

remitidas al Sr. SÁNCHEZ C6RDOVA, en las

notificadora informó que en el domicilio indicado

se negaron a recibirlas porque el antes mencionado no pertenecía más a
la comisión directiva del CLUB. Asimismo, dispuso librar oficio al CLUB
a fin de que informe el número de DNl y último domicilio del citado
sumariado.
Que a fs. 1140/1141

se encuentra

agregada la cédula dirigida

al Sr. MECHETIl la cual no fue recibida en razón de haberse informado
el fallecimiento del mencionado sumariado.
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Que a fs. 1144/1147, los sumariados PAREDl, FERRARI,
LONDONy el Dr. WOLANIK-en representación del CLUB- solicitaron
una nueva prórroga en el plazo para presentar su descargo, lo cual fue
provisto de conformidad a fs. 1148.
Que a fs. 1149 luce agregada la copia simple de un escrito
presentado por el Dr. WOLANIK,en representación del Sr. ANGELICIcuyo original se encuentra agregado a fs. 1154-, en el cual solicitó una
nueva prórroga en el plazo para presentar su descargo.
Que a fs. 1150 luce agregada la copia simple de un escrito
cuyo original está agregado a fs. 1153, en el cual el Dr. WOLANIKse
presentó como gestor judicial -en los términos del artículo 48 del
C.P.C.C.N.- de los Sres. Oscar MOSCARIELLO,Juan Carlos CRESPI,
César MARTUCCI,José REQUEJO GARCÍA, Carlos AGUAS, Carlos
BEN, Jorge Luis BITAR,Andrés Horacio IBARRA,Diego LAJST, Pedro
Antonio ORGAMBIDE,Raúl Oscar RÍOS y Carlos STORNELLl,y solicitó
una ampliación de la prórroga del plazo para contestar el descargo.
Que dichas presentaciones fueron proveidas por la instrucción
a fs. 1151 y 1155, concediendo las prórrogas solicitadas.
Que el 3 de febrero de 2015 el Dr. WOLANIK,en su carácter
de apoderado del CLUB-extremo que acreditó con la copia certificada
de poder glosada a fs. 1188/1193- presentó el correspondiente descargo
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conforme los términos expuestos en el escrito de fs. 1164/1187 Y
adjuntó la documental que luce agregada a fs. 1194/1260.
Que el descargo en trato se fundamentó en los argumentos
que serán resumidos a continuación.
Que planteó la inconstitucionalidad de la Resolución UIF N°
32/2012 Yla nulidad de la Orden de Supervisión N" 14/2012, como así
también la nulidad de la Resolución UIF N" 240/2014 que ordenó la
apertura de estas actuaciones sumariales.
Que dichos planteas de nulidad fueron resueltos en el marco
del Expediente UIF N" 55/2015 caratulado "Incidente Club Atlético Boca
Juniors Asociación Civil si

Planteo de Nulidad», por medio de la

Resolución UIF N° 103/2015 obrante a fs. 67/82 de esas actuaciones
en la cual se dispuso no hacer lugar a las nulidades impetradas.
Que en lo que respecta al íncumplimiento relativo a la falta de
capacitación externa del oficial de cumplimiento, indicó que no existía
norma de ninguna naturaleza que estableciera dicha obligación.
Que, sin perjuicio de ello, hizo mención a la participación del
oficial de cumplimiento en una capacitación en materia de PLA/FT
dictada por asesores externos del sujeto obligado, de lo que se dejó
constancia en el acta de comisión directiva N° 14 del 17 de agosto de
2012 agregada a fs. 266/268, como así también del material utilizado
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en la misma (fs. 275/321) del cual, a su criterio, surgía claramente la
asistencia del mencionado funcionario a dicha capacitación.
Que agregó que el material fue entregado a los agentes
supervisores conforme se acredita con las constancias de fs. 266/268,
274 Y330/332.
Que, por ello, solicitó que el cargo en cuestión sea dejado sin
efecto.
Que en lo que hace al incumplimiento relativo a la falta de un
plan de auditoria interna, indicó que -a la fecha en que se realizó la
supervisión- la obligación de contar con una auditoria interna anual no
era exigible, ya que no había transcurrido un año entre ese momento y
la fecha de entrada en vigencia de la Resolución UlF W 32/2012 que
preveía tal obligación.
Que, en adición a ello, señaló que la norma antes mencionada
no exigía la existencia de un plan anual de auditoria interna, sino que
solo requería que el sujeto obligado poseyera un sistema de auditoría
interna.
Que, finalmente, acreditó la realización de la mencionada
auditoria correspondiente al período 2012 con las constancias obrantes
a fs. 1194/1197.
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Que, por ello, consideró que el cargo resultaba

improcedente,
regulatoria y

carente de causa, malicioso, contrario a la temporalidad
sin sustento legal suficiente.
Que en cuanto a los incumplimientos
diligencia

en la implementación

relativos a la debida

de la política

de identificación

y

conocimiento del cliente detectados en los OCHO (8) legajos utilizados
como

muestra

necesidad

en

la supervisión,

en primer

término,

destacó

de distinguir que DOS (2) de ellos correspondían

la

a clubes

nacionales mientras que los SEIS (6) restantes eran clubes extranjeros.
Que en 10que respecta a los clubes extranjeros, señaló que el
sujeto obligado contaba con un dictamen legal emitido por consultores
privados (obrante a fs. 905/907) en el cual consta que -en opinión de
los profesionales asesores que emitieron dicho dictamen- la Resolución
UIF N° 32/2012

sólo rige en el ámbito del territorio de la República

•... no siendo exigible a los clubes cuyas ligas desarrollan su

Argentina

actividad en el exterior del país».
Que, en adición a ello, manifestó
gestionado
contemplada

con

dichos

en la norma

clubes
antes

la

que: (i) el CLUB había

información/documentación

mencionada;

(ii) el CLUB obtuvo

información / documen tación en exceso de lo exigido por el dictamen
profesional antes mencionado; (iii)la identificación de las autoridades
representantes

surgía de los propios instrumentos
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legajo de cada cliente; (iv) el CLUB entendió que había

actuado

conforme a derecho en función del dictamen acompañado al momento
de la supervisión, y que el mismo no había sido mencionado ni valorado
por el informe de la Dirección de Supervisión ni por la Dirección de
Asuntos Jurídicos de esta UlF.
Que ello, a su entender, constituía una causal de justificación
para el CLUB "... al haber obrado en el entendimiento de obrar conforme
a derecho sobre la opinión legal de expertos

del sector (error de

prohibición en términos de derecho penal y administrativo sancionador),
careciendo de responsabilidad administrativa al respecto".
Que, por tales fundamentos, solicitó que el cargo sea dejado
sin efecto.
Que en lo que respecta al incumplimiento detectado en los
DOS (2) legajos correspondientes a los clubes G.E.L.P. y C.A.T., en lo
atinente

a la falta de solicitud de la declaración jurada

sobre el

cumplimiento de las normas en materia de PLA/FT al operar con otro
sujeto obligado, manifestó que dicho extremo fue cumplido por el CLUB

"... tal como consta en los Documentos

ey

D que se glosan al presente

descargo", debiendo colegirse que se refiere a las constancias glosadas a
fs.1216/1217.

Que en lo que respecta al incumplimiento

relativo a la

inclusíón en los contratos de una cláusula de la cual sUIja que todas
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las partes intervinientes que revisten la calidad de clientes conocen lo
dispuesto en la Resolución UIF N° 32/2012 (cfr. inciso i del artÍCulo 17
de esta norma), detectado en los contratos correspondientes a los
clubes B.S. y B.F.C., señaló que se trataba de clubes extranjeros y
reprodujo los argumentos defensivos relativos a ese tópico que fueron
mencionados en párrafos precedentes.
Que, sin perjuicio de ello, indicó que -en ambos casos- no
existió acuerdo para permitir la inclusión de la estipulación aludida, y
que resultaba claro que era política del CLUB incluir en los contratos la
mencionada cláusula en todos los casos de negociación entre clubes
argentinos y, consensualmente, con clubes extranjeros, tal como
constaba en SEIS (6)de los OCHO (8)legajos tomados como muestra en
la supervisión.
Que, por ello, solicitó que se deje Sin efecto el cargo en
cuestión.
Que con relación al incumplimiento relativo a la falta de
documentación respaldatoria para determinar el perfil del cliente, y la
consecuente falta de determinación de ese perfil, detectado en los
OCHO (8) legajos analizados por la supervisión, indicó que era necesario

distinguir entre los clubes extranjeros y los argentinos.
Que, respecto de los primeros, reiteró los argumentos ya
de la

expuestos en párrafos an tenores en orden a la
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Resolución UIF N° 32/2012,
determinó

"...en

todos

los

Y destacó que la propia inspección
LEGAJOS

analizados

que

existe

documentación bancaria de donde surja la existencia de los fondos (art.
19) y todas

las operaciones se realizaron mediante

transferencias

bancarias o cheques con la leyenda 'no a la orden', las que deberán
efectuarse desde/hacia

cuentas bancarias a la vista de titularidad o

cotitularidad del cliente y/ o del Sujeto Obligado, abiertas en entidades
del país

autorizadas

por el BANCO CENTRAL DE LA REPOBLICA

ARGENTINA o del exterior (art. 1 7 inciso h)".
Que en lo que hace a los clubes nacionales (G.E.L.P. y C.A.T.)
destacó que "...el único argumento

observado

es que los estados

contables de [G.E.L.P.]no se encuentran firmado ni certificado».
Que, al respecto, adjuntó al descargo dicho balance (fs.
1218/1249) debidamente firmado y certificado.
Que, adicionalmente, destacó que: "Resulta falso y malicioso
que no exista determinación de perfil, tal como consta en todos los casos
se ponderan los diversos componentes de riesgo, concluyendo en una
Ficha Especial si existe riesgo o no de lavado de activos y del
financiamiento del terrorismo».
Que, por ello, solicitó que el cargo sea dejado sin efecto.
Que en cuanto al incumplimiento relativo a la falta de
declaraciones

juradas

sobre

la

condición

de

persona

expuesta
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políticamente (PEP),el mismo fue detectado en SIETE (7) de los OCHO
(8) legajos utilizados en la muestra.
Que sólo contaba con ella el legajo del cliente C.A.T.por haber
intervenido un funcionario público en la operación.
Que, al respecto, el cargo también enunciaba que -en el caso
del C.A.T. - si bien constaba dicha declaración jurada, el CLUBdeberia
haber contado, además, con una constancia de la evaluación del riesgo
para determinar la procedencia de medidas adicionales.
Que, en tal sentido, se indicó en el descargo que el CLUB
gestionó tal declaración jurada respecto del Sr. R.J.M. quien declaró ser
funcionario público municipal y que, en tal caso, existia una clara
confusión de esta UIF puesto que dicha persona no era cliente del CLUB
sino que el cliente era C.A.T.
Que, en consecuencia, las medidas reforzadas recaían sobre el
cliente y no sobre el representante del cliente, máxime si se consideraba
que C.A.T. (asociación civil)no era una sociedad comercial.
Que, sin perjuicio de ello, agregó que: "... no se advierte riesgo
de ninguna naturaleza -tal como se expresa en la Ficha del caso- dado
que más allá que el Sr. [R.J.M.] declare ser PEP, NO ES CLIENTE Y LOS
FONDOS NO SE CANALIZARON EN SU CUENTA PERSONAL".

Que
representantes

en

cuanto

al

cliente

G.E.L.P.,

del mismo no resultaban
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declaraciones juradas respectivas (a las que individualizó con la letra
"F" y serían, presumiblemente, las glosadas a fs. 1251/1252), y en
cuanto a la evaluación del riesgo se remitió a lo ya dicho respecto del
cliente C.A.T.señalado en párrafos precedentes.
Que, por ello, solicitó que el cargo sea dejado sin efecto.
Que, finalmente, acompañó la prueba documental adjunta al
descargo como así también ofreció prueba testimonial e informativa,
citó jurisprudencia y doctrina supuestamente aplicable al caso e hizo
reserva del caso federal.
Que, asimismo, efectuó una

reserva legal por daños

y

perjuicios, requirió la intervención de la Unidad de Auditoría Inte na de

7

esta Unidad y solicitó la prohibición de difusión del presente sumario.
Que a fs. 1262 el Dr. WOLANIKpresentó el correspondiente
descargo en representación de los sumariados Osear MOSCARIELLO,
Carlos STORNELLI, Carlos BEN, Andrés Horacio IBARRA, César
MARTUCCI,José REQUEJO GARCÍA,Carlos AGUAS,Raúl Osear RÍOS,
Jorge Luis BITAR,Pedro Antonio ORGAMBIDE,Diego LASJT y Juan
Carlos CRESPI.
Que en dicha presentación adhirió al descargo presentado en
representación del CLUBy solicitó que se lo tenga por reproducido en
todos y cada uno de sus términos.
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Que

a

representación

fs.

1263

el

del sumariado

Dr.

WOLANIK hizo

lo

propIO en

Daniel ANGELICI y formuló la misma

adhesión que la mencionada en el párrafo anterior.
Que a fs. 1265, 1267 Y 1269 presentaron

•

sumariados

los

PAREDI, Rodolfo FERRARI y Marcelo LONDON,

Jorge

respectivamente,

sus descargos

todos ellos con el patrocinio letrado del Dr. WOLANIK,

en los cuales formularon la misma adhesión al descargo presentado
el CLUB en los términos

y con

el alcance

descripto

por

en párrafos

precedentes.
Que a fs. 1270, la instrucción tuvo por presentados
descargos

antes

acompañada,

mencionados,

tuvo

presente.

dispuso

la prueba

agregar
ofrecida

la

todos los

documental

y las

adhesiones

formuladas respecto del descargo obrante a fs. 1164/1187.
Que

a fs.

1271

se dispuso

la extracción

certificadas de las piezas obran tes a fs. 1164/1187
la presidencia
competencia

de fotocopias

para ser elevadas a

de esta UIF a fin de que intervenga en la esfera de su
en

lo

atinente

a

las

nulidades

opuestas

por

los

sumariados.
Que a fs. 1273 el Dr. WOLANIK,en representación

del CLUB,

informó el número de DNI y el domicilio del Sr. SÁNCHEZ CÓRDOVA.
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Que a fs. 1274 la instrucción dispuso librar una nueva cédula
al domicilio denunciado a fs. 1273 a fin de notificarle al Sr. SANCHEZ
CÓRDOVAla iniciación de este sumario.
Que a fs. 1275 se dejó constancia de la formación del Expte.
UIF NO 55/2015

caratulado

"Incidente Club Atlético Boca Juniors

Asociación Civil 5/ planteo de nulidad».
Que a fs. 1277/1286 los sumariados

LAJST, STORNELLI,

BEN, MARTUCCI, MOSCARIELLO, AGUAS. ORGAMBIDE, Ríos,
IBARRA y BITAR, respectivamente,

ratificaron la gestión procesal

llevada a cabo en su representación por parte del Dr. WOLANIK.
Que a fs. 1288/1289 se encuentra

agregada la cédula de

notificación con resultado positivo dirigida al Sr. SANCHEZCÓRDOVAa
fin de notificarlo de la iniciación de este sumario.
Que a fs. 1292/1293

los sumariados

CRESPI y GARCIA,

respectivamente, ratificaron la gestión procesal llevada a cabo en su
representación por parte del Dr. WOLANIK.
Que a fs. 1296 el Sr. SANCHEZCORDOVA,por su propio
derecho y con el patrocinio letrado del Dr. Pedro Martin WOLANIK,
presentó su descargo.
Que, en el mismo, adhirió al descargo presentado por el CLUB
y solicitó que se lo tenga por reproducido en todos y cada uno de sus.
términos.
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Que a fs. 1298 la instrucción dejó constancia de la recepción
del Expte. UIF N° 55/2015
dispuesto -mediante

en el cual se habia

Resolución UIF N° 103 del l° de abril de 2015- el

rechazo de los planteos

•

antes mencionado,

de nulidad

opuestos

oportunamente

por los

sumariados .
Que a fs. 1303/1305

la instrucción

dispuso la agregación de

la prueba documental acompañada por los sumariados.
Que en la misma providencia no hizo lugar a la producción de
la testimonial

ofrecida respecto

del oficial de cumplimiento

ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO (AFA), por

de la

considerarla

improcedente en razón de que las obligaciones a las que está sujeta la
AFA en materia de PLA/FT tienen que ver con su propia actividad, pero
no con los hechos investigados en estas actuaciones.
Que tampoco hizo lugar a la testimonial ofrecida respecto de
los agentes

de esta UlF (CLEMENTE, BONACORE y SUÁREZ) con

fundamento

en que los funcionarios

toma de decisión,

públicos

o que emiten informes

que intervienen

o dictámenes

en la

sobre una

cuestión, no pueden deponer en el mismo asunto en calidad de testigos,
puesto que -a su criterio- son calidades que se excluyen mutuamente.
Que en lo que respecta al testigo Marcelo J. MIRANDA,intimó
al peticionante

"... a acompañar el pliego de posiciones cOTTespondiente,

como así también para que indique cuál es la vinculació
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sumario y qué relación existe entre los testimonios ofrecidos y los hecMs
controvertidos".
Que con respecto a la prueba informativa ofrecida por el
CLUB,dirigida al propio CLUB,la instrucción hizo lugar a la misma.
Que, finalmente, no hizo lugar a la informativa ofrecida
respecto de esta UIF y de la AFA por entender que la misma era
inconducente e impertinente.
Que

a

fs.

1311/1312

el

sujeto

obligado

acreditó

el

diligenciamiento del Oficio al propio CLUB.
Que a fs.

1313/1314

se encuentra

glosado un

escrito

presentado por el Dr. WOLANIKen representación del CLUB y del Sr.
ANGELICIen el cual manifestó lo siguiente.
Que con relación a la denegatoria de la testimonial ofrecida
respecto del oficial de cumplimiento de la AFA, consideró que la
disposición de la instrucción constituía un acto arbitrario, discrecional
y contrario al principio de igualdad ante la ley y, especialmente, al
derecho de defensa en juicio de sus representados.
Que, asimismo, manifestó que tal prueba era pertinente dado
que la AFA también era un sujeto obligado sometido a la misma
normativa que el CLUB, y que debió haber cumplido "... obligaciones
vinculadas

a las imputaciones

presente proceso sumarial".

administrativas

investigadas

en el

"201 H - Año dt,¡ Centcnario de la Reforma Ullivcr.-it.1ria"

Que con respecto a la denegatoria de la testimonial dirigida a
funcionarios

de esta UIF, consideró que era una medida arbitraria,

"... contraria al estado de derecho que tiene por objeto evitar poner en
evidencia la subjetividad y arbitrariedad del organismo al seleccionar a
este CLUB -y no a otro- a los fines de realizar la inspección".
Que en cuanto

a la intimación a acompañar

el pliego de

posiciones respecto del testigo MIRANDA,hizo saber que la misma no
resultaba

pertinente en razón de que no se trataba de una absolución

de posiciones y que, según lo establecido

en el Código ritual,

las

preguntas debian hacerse a viva voz en la declaración testimonial.
Que también destacó que la vinculación de las testimoniales
con el objeto del sumario era obvia "... enjunción del motivo que sustenta

el presente proceso, a los fines de precisar fechas (vigencia de la
Resolución UIF), las gestiones

realizadas por el Club, criterio de

fonnulación de observaciones, contexto de supervisión con otros clubes,
entre otros aspectos".
Que
disposición
contraria

planteó

la

cuestión

de la instrucción

federal

por

considerar

que

en trato carecía de fundamento,

el estado de derecho y vulneraba

la
era

el derecho de defensa en

juicio.
Que, finalmente, con respecto a la denegatoria de la prueba
informativa dirigida a la AFAy a esta UIF indicó que 1 ..mis
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evidencia la arbitrariedad y el desapego al derecho de defensa en juicio
por parte de esta Unidad, y se remitió a la reserva del caso federal antes
mencionada.
Que a fs. 1315 la instrucción tuvo presente lo manifestado por
el Dr. WOLANIKy fijó audiencia para recibir la declaración testimonial
del Sr. Marcelo MIRANDA.
Que

a

fs.

1317, la

instrucción

solicitó al

REGISTRO

NACIONALDE LAS PERSONAScopia certificada del acta de defunción
del Sr. Carlos MECHETTL
Que a fs. 1319/1324 se encuentran

agregados los escritos

presentados por los sumariados BITAR,MOSCARIELLO,ORGAMBlDE,
LONDON, MARTUCCI,y por el Dr. WOLANIKen representación
CLUB y del sumariado ANGELICI, respectivamente,

del

en los cuales

hicieron saber que no concurririan a la audiencia prevista en el artículo
27 de la Resolución UIF N° 111 /2012 y su modificatoria.
Que a fs. 1327/1332

los sumariados

GARCíA, IBARRA, STORNELLI, AGUAS y
presentaron

LAJST, REQUEJO

BEN, respectivamente,

sus respectivos escritos con el mismo contenido que los

mencionados en el párrafo anterior.
Que a fs. 1344 luce agregada la respuesta brindada por el
REGISTRONACIONALDE LASPERSONAS,en el cual se informaron los

"201 H - AfIO del Centenario de la Reforma UniversilJria"

datos

relativos

a la registración

del fallecimiento

del

Sr.

Carlos

MECHETII.
Que a fs. 1348/1429

se encuentra

agregada la contestación

del oficio dirigido al CLUB como así también la documental adjunta

•

a

dicha contestación .
A fs. 1430 la instrucción

dispuso correr a los sumariados

el

traslado previsto en el artículo 29 de la Resolución UIF N° 111 /20 12 Y
su modificatoria a fin de que ejerzan su derecho de alegar.
A fs.
presentados

1433/1453

se encuentran

agregados

por el Dr. WOLANIKen representación

los

alegatos

del CLUB y del Sr.

ANGELICI.
Que, en términos generales, reprodujeron
defensas esgrimidas oportunamente

los fundamentos

y

en los descargos e hizo mención a

la prueba allí aportada.
Que, en adición a ello y en 10 que hace a la prueba producida
en la instancia

sumarial,

destacó que con la informativa

librada

al

CLUB "... se acredita en forma acorde con la regulación UIF vigente el

Perfil del Cliente de cada una de las operaciones analizadas por la
inspección mediante

documentación bancaria y/ o bursátil, en los

términos del arto 19 de la Resolución UIFN° 32/12".
Que, en particular,
bursátiles

de las transferencias

detalló las constancias

bancarias

¡entes

de fondos y/o valores
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a las transferencias de derechos económicos y/ o federativos relativos a
las operaciones auditadas por los agentes supervisores de esta UIF.
Que, asimismo, señaló la existencia de una copia de la parte
pertinente del informe del auditor externo sobre los estados contables
del CLUBcorrespondientes a los ejercicios sociales 2012 y 2013, en los
cuales se hace referencia al cumplimiento de las norma de PLA/FT,
como asi también, copia del informe especial del auditor externo con
relación al CLUB.

Que a fs. 1462 se designó una nueva instructora sumarian te
por renuncia de su antecesor, quien asumió el cargo a fs. 1463.

Que a fs. 1466/1486 se encuentra glosado el informe final
previsto en el articulo 30 de la Resolución UIF W 111/2012 y su
modificatoria, realizado teniendo en cuenta la perspectiva de un
enfoque basado en riesgo de acuerdo a las Recomendaciones del
GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERAINTERNACIONAL,
en el que 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 al cargo relativo a la falta de
constancia de capacitaciones en el caso del oficial de cumplimiento infracción a lo previsto en el inciso d) del artículo 3° de la Resolución
UIF N° 32/2012-, la instrucción tuvo en cuenta las defensas y la
documental presentada en los descargos y concluyó que, conforme se

"201 n-Año

desprende

del Centenario

oC'

b Reforma Universitaria"

del acta de fs. 266, fue el propIO oficial de cumplimiento

(SÁNCHEZ CÓRDOVA)quien realizó la presentación

de los profesionales

que estuvieron a cargo de la capacitación del personal del CLUB.
Que,
funcionario
sin

en

consecuenCia,

se encontraba

perjuicio

de

no

entendió

que

el

mencionado

presente al momento de realizarse la misma,

haber

aportado

el

certificado

de

respaldo

correspondiente.
Que,

por ello, consideró

que el cargo

no se encontraba

acreditado y lo desestimó.
Que en lo que respecta
auditorías
la

internas

Resolución

al incumplimiento

relativo

a las

anuales -infracción a lo previsto en el artículo 8° de

UIF

W

32/2012-,

la

instrucción

consideró

que

"... teniendo en consideración que desde la entrada en vigencia de la
Resolución UIFN° 32/12 Y el desarrollo del procedimiento de supervisión
transcurrieron 7 meses, no resultaría exigible al sujeto obligado la
realización de la auditorla interna anual en el caso de marras. Ello
teniendo especial consideración que al momento del procedimiento de
supervisión no había vencido el año calendario, motivo por el cual no
corresponde instar a la entrega de los resultados de la auditoria
establecida en el arto8 de la Resolución UIFN° 32/12".
Que, no obstante

ello, resaltó que la norma prevé un sistema

de auditoría interna anual, y que toda vez que transcurríeIGFl-~
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meses desde la implementación de la Resolución aplicable al sujeto
obligado y la supervisión llevada a cabo, no constituye un riesgo per se
sistémico, motivo por el cual entendió que las deficiencias detectadas
resultaron ser deficiencias aisladas a la luz de un Enfoque Basado en
Riesgo, más cuando se desprende la voluntad de cumplir con la
normativa por parte de los sumariados que acompañaron el informe de
auditoría de fecha 24 de octubre de 2013.
Que, por lo tanto, no sugirió sanción alguna respecto de este
hecho.
Que en lo que respecta al cargo relativo a las deficiencias
detectadas en la implementación de la política de identificación y
conocimiento del cliente, efectuó las siguientes consideraciones.
Que entendió que el dictamen legal presentado por los
sumariados -en el cual se les informó que la Resolución UIF N°
32/2012 Y el resto de la normativa en materia de PLA/FT no era
aplicable a clubes extranjeros- no era vinculante "...toda vez que el
mismo no proviene de un servicio jurídico... » de la Administración
Pública Nacional. A ello, agregó que la fecha del mencionado dictamen
era de solo TRES (3) días antes de realizada la supervisión, lo que
demuestra que los legajos de los clientes ya estaban confeccionados.
Que también destacó que la normativa vigente no distinguía
entre clubes nacionales y extranjeros.

"201 H - AllO del CClllenario

Que,

adicionalmente,

la instrucción

expresó

oc la Reforma Universitaria"

que

considerarse el contexto temporal en que fue realizada la supervisión (...)
y la fecha en que fue publicada en el B.O. la Resolución UIFN° 32/2012
(...) Con lo cual, se desprende que solo pasaron 7 meses desde la entrada
en vigencia de la normativa hasta la fecha

en que se realizó la

supervisión ".
Que

también

señaló

que

del análisis

de la documental

recabada en el marco de la supervisión, como asi también del informe
producido por la Dirección de Supervisión, se desprende que los legajos
no contaban
Resolución

con lo dispuesto
UIF N" 32/2012

en el inciso e) del artículo
-copia del estatuto

13 de la

social actualizado,

certificada por escribano público o por el propio sujeto obligado-, con

•

excepción del legajo del C.A.T.
Que, en otro orden, mencionó que los legajos correspondientes
a los clubes B. DE E., G.E.L.P. Y K.K.D. se encontraban

agregados en

copia simple.
Que con relación a los requisitos establecidos en el artículo 13
incisos h) -copia del acta del órgano decisorio designando autoridades,
representantes

legales, apoderados y/o autorizados

con 'uso de firma

social, certificada por escribano público o por el propio sujeto obligado-,
i) -datos

identificatorios

de las autoridades,

del representante

legal,

apoderados y/ o autorizados con uso de firma, que opere
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obligado en nombre y representación de la persona jurídica, conforme lo
prescrípto en el punto I del articulo 12- y j) -titularidad del capital
social (actualizada)-, la instrucción consideró que no se observó el
cumplimiento de ellos en ninguno de los legajos solicitados.
Que, no obstante ello, la instrucción resaltó que solo pasaron
SIETE (7) meses desde la entrada en vigencia de la normativa aplicable
al CLUB y la fecha en que se realizó la supervisión e indicó que:
"Siguiendo un Enfoque Basado en Riesgo, es menester resaltar que en la
'Guía para un Enfoque Basado en Riesgo en el Sector Bancario' emitida
por GAFI, se sostiene que los incidentes aislados de deficiencias de
prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, que no
constituyen per se un riesgo sistémico no necesariamente condicionan la
integridad de los controles de una entidad financiera,

las cuales se

aplican a todas las actividades y profesiones no financieras designadas
(APNFDr.

Que, por ello, la instrucción concluyó que •.../a documentación
faltante en los legajos no constituyen un riesgo per se sistémico, motivo
por el cual esta instrucción entiende que las deficiencias detectadas
resultan ser deficiencias aisladas a la luz del EBR" (es decir, el Enfoque
Basado en Riesgo).
Que con respecto al incumplimiento detectado en los DOS (2)
legajos correspondientes a los clubes G.E.L.P. y C.A.T.,en lo atinente a

"201 B - AfIo del Centenario de la Reforma Univcr,.;iIJria"

la falta de solicitud de la declaración jurada sobre el cumplimiento de
las normas en materia de PLA/FTal operar con otro sujeto obligado infracción a lo previsto en el inciso g) del artículo 17 de la Resolución
UIF N" 32/2012-,

•

sumarial

habían

la instrucción tuvo en cuenta que en la instancia
sido

incorporadas

a

estas

actuaciones

las

declaraciones juradas en cuestión (fs. 1216/1217) por lo que, a su
criterio, el incumplimiento había sido subsanado.
Que en lo atinente al incumplimiento relativo a la inclusión en
los contratos de una cláusula de la cual surgiera que todas las partes
intervinientes que revisten la calidad de clientes conocen lo dispuesto
en la Resolución UlF N° 32/2012 -infracción a lo previsto en el inciso i)
del artículo 17 de la Resolución UIF N" 32/2012-,

•

detectado en los

contratos correspondientes a los clubes 8.S. y B.F.C. la instrucción
afirmó que: "...considerando las deficiencias detectadas a la luz del
enfoque basado en riesgo que resulta el prisma sobre el cual se deben
analizar los incumplimientos, cabe tener presente, para el supuesto bajo
análisis, las notas interpretativas del GAFI que en la guía para un
Enfoque Basado en Riesgo en el Sector Bancario emitida por GAFI, con
especial enfoque en la efectividad -2015, sostuvo que los incidentes
aislados de deficiencias de PLA-FT,que no constituyen per se un riesgo
sistémico, no necesariamente condicionan la integridad d
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de una entidad financiera- teniendo en cuenta que dicho principio puede

aplicarse también a otros sujetos obligado como los clubes de fútbol».
Que, por ello, la instrucción entendió que las deficiencias
detectadas constitutivas de este cargo "... resultan ser aisladas a la luz

del enfoque basado en riesgo», de lo que se colige que no tuvo por
acreditado el cargo bajo análisis.
Que con respecto al incumplimiento relativo a la falta de
documentación respaldatoria para determinar el perfil del cliente
detectado en los OCHO (8) legajos analizados por la supervisión infracción a 10 previsto en el Apartado II del artículo 13 de la Resolución
UIF N' 32/2012-, la instrucción consideró que el cargo se encontraba
acreditado.
Que tuvo en cuenta

que, al momento en que fueron

efectuados los requerimientos por parte de los agentes supervisores, los
legajos carecian de la documentación aludida, hecho que dio origen al
cargo en trato.
Que, por otra parte, estimó que -si bien en oportunidad de
presentar el descargo se adjuntó parte de la documentación faltanteello no podia resultar una justificación de la omisión señalada.
Que de acuerdo a ello, consideró que la infracción constatada
era violatoria de lo dispuesto en el articulo 13 Apartado II de la

Resolución UIF W 32/2012,

y sugirió la imposición de una sanción de

multa por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000).
Que en lo que hace al incumplimiento
determinación

del perfil del cliente, detectado

relativo a la falta de
en CINCO (5) de los

OCHO (8) legajos utilizados como muestra en la supervisión -infracción
a lo previsto en el artículo
instrucción

destacó

19 de la Resolución UIF N" 32/2012-,

que el CLUB contaba

con un mecanismo

la

para

definir el perfil de los clientes y los datos que se debían consignar para
hacerlo.
Que, no obstante
denominada

ello, señaló que el hecho de contar con la

"ficha especial" no alcanzaba

para tener por cumplido el

requisito establecido en el artículo 19 de la Resolución UIF N° 32/2012,
puesto
provista

que

era necesario

por

el

cliente

contar
para

con la documentación
trazar

el

perfil

necesaria

transaccional

correspondiente.
Que,

posteriormente

deficiencias constatadas

efectuó

una

descripción

de

las

en los diferentes legajos de clientes, la cual

será detallada en los párrafos siguientes.
Que en lo que respecta al legajo correspondiente
E., destacó que el balance correspondiente

al club B. DE

al año 2009 •... no resultaba

suficiente para ser tomado como documentación respaldatoria, y así,
poder realizar el trazado del perfil. A ello debe
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consignó que el monto de la transferencia

resultaba

acorde con los

estados contables (fs. 350)".
Que en el legajo correspondiente al club G.E.L.P.•... se omitió
consignar si la operación resultaba acorde a los estados contables o no. A
pesar de ello, no podemos desconocer que el balance se encontraba en
copia simple, en forma contradictoria a la reglamentación de esta UIFque
exige que el mismo debe estar certificado por un contador público
matriculado y debidamente intervenida por el Consejo Profesional, lo que
no ha sido cumplimentado.» Por ello, consideró que el mismo resultaba
insuficiente como documentación respaldatoria de la operación y para
la correcta determinación del perfil del cliente.
Que en el legajo del C.S. DE M. se hiw mención a que el
cliente no había aportado los estados contables necesarios a fin de
determinar su perfil, motivo por el cual la instrucción consideró que el
incumplimiento era notorio.
Que en cuanto a los legajos de los clubes 8.S. y C.A.T. se
determinó que los mismos no contaban con una determinación del
perfil del cliente.
Que, por todo ello, la instrucción concluyó que en CINCO (5)
de los OCHO (8) legajos auditados en la supervisión se había constatado
el incumplimiento a lo previsto en el artículo 19 de la Resolución UlF N°
32/2012, por no contar con el perfil transaccional del cliente, y sugirió

,

~-.

,--,~
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la aplicación de una sanción de multa por la suma de PESOS DIEZ MIL
($ 10.000).

Que en cuanto al incumplimiento relativo a la falta de
declaraciones

juradas

sobre la

condición de

persona

expuesta

políticamente -infracción a lo previsto en la Resolución UIF N°
11/2011-, detectado en SIETE (7) de los OCHO (8) legajos utilizados en
la muestra, la instrucción tuvo en cuenta que, respecto del C.A.T., el
sujeto obligado gestionó la declaración jurada correspondiente al Sr.
R.J.M., quien resultaba ser concejal del Municipio de Tigre, aunque según el criterio del CLUB-el mismo no resultaba ser su cliente sino
que el cliente era el C.A.T. y, por tal motivo, las medidas reforzadas
recaían sobre el cliente pero no sobre su representante.
Que en cuanto al legajo del club G.E.L.P., la instrucción tuvo
en cuenta que el CLUBadjuntó al descargo las declaraciones juradas
correspondientes a los representantes del mencionado cliente.
Que, adicionalmente, reiteró el criterio ya explicitado en
cuanto a que la normativa en trato era aplicable tanto a los clubes
nacionales como a los extranjeros.
Que, por ello, consideró que el cargo se encontraba acreditado
y que constituía un incumplimiento a lo dispuesto en la Resolución UIF
N° 11/2011, por lo que sugirió la aplicación de una sanción de multa
por la suma de PESOS DIEZMIL($ 10.000).
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Que en lo que hace a la situación del sumariado Carlos
MECHETII, la instrucción tuvo por acreditado su fallecimiento y
entendió

que

correspondería

desvincularlo

de

las

presentes

actuaciones.
Que a fs. 1488 el titular de la Dirección de Régimen
Administrativo Sancionador compartió las conclusiones a las que arribó
la instructora sumariante en su informe y remitió las actuaciones a la
Dirección de Asuntos Jurídicos para su intervención.
Que, en otro orden de ideas, corresponde efectuar algunas
consideraciones teniendo en cuenta los hechos acreditados en autos,
las defensas esgrimidas por los sumariados,

lo sugerido por la

instrucción y lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Juridicos.
Que así, en primer término y en 10 que respecta al planteo de
inconstitucionalidad de la Resolución U1FN" 32/2012 opuesto por los
sumariados, debe tenerse presente que -sin perjuicio del derecho que
les asiste en tal sentido- esta instancia procesal administrativa no es la
adecuada para sustanciar tal petición, y que el infrascripto carece de
facultades jurisdiccionales para pronunciarse al respecto.
Que si bien tanto la CORTE SUPREMADE JUSTICIA DE LA
NACIÓNcomo la PROCURACiÓNDEL TESORO DE LA NACIÓN Y
prestigiosa

doctrina

han

aceptado

la

consideración

de

inconstitucionalidad de una norma en sede administrativa, en realidad,

"201

se

ha

hablado

de

inaplicación

n-

de
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una

norma

de

carácter

inconstitucional. Para que ella resulte procedente, la PROCURACIÓN
DEL TESORO DE 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

inconstitucionales,

cuando

violaran facultades

manifiestamente

propias

del Poder

Ejecutivo o si existiera una marcada tendencia judicial acerca de la
inconstitucionalidad de la norma (Cfr. Dictamen PTN84: 102).
Que tal como puede apreciarse luego de analizar estas
actuaciones, no puede afirmarse que alguna de esas situaciones se
encuentre presente en el caso.
Que, por ello, el planteo referido a la inconstitucionalidad de
la Resolución UIF W 32/2012, no resulta procedente.
Que,

en

este

tópico, es

reiterada

la

doctrina

de

la

PROCURACIÓNDELTESORODE LANACIÓNen cuanto a que, a tenor
del principio de división de Poderes, cualesquiera

que sean las

facultades del Poder Ejecutivo para dejar sin efecto actos contrarios a
las leyes, no le corresponde pronunciarse sobre la inconstitucionalidad
de ellas, por revestir el control de constitucionalidad de las normas
emanadas por el Poder Legislativo una facultad privativa del Poder
Judicial (Cfr. Dictámenes PTN240: 158; 285: 112, entre o
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Que, en otro orden y en lo que respecta a la defensa relativa a
la imposibilidad de aplicar la Resolución UIF N° 32/2012 a los clientes
clubes extranjeros, es menester recordar que el inciso b) del artículo 2°
de la Resolución UIF N° 32/2012 define como clientes de los sujetos
obligados a todas aquellas personas físicas o juridicas:

(i) con quienes

los sujetos obligados REALICENOPERACIONESDE TRANSFERENCIA
O CESION DE DERECHOS FEDERATIVOS; (ii) que resulten

ser

TITULARESDE DERECHOSECONOMICOSderivados de los derechos
federativos; (iii)que efectúen préstamos (onerosos o no) o donaciones a
los sujetos obligados.
Que, asimismo, señala que quedan comprendidas

en el

concepto de cliente las simples asociaciones del artículo 46 del Código
Civil (hoy Código Civil y Comercial de la Nación) y otros entes a los
cuales las leyes especiales les acuerden el tratamiento de sujetos de
derecho.
Que, en consecuencia, es simple colegir que la normativa
descripta no distingue entre clientes extranjeros o nacionales por lo que
la defensa opuesta no deberá tener acogida favorable.
Que en lo que respecta a los fundamentos tenidos en cuenta
para considerar que el cargo relativo a las auditorías no se encuentra
configurado, debe tenerse presente que -al momento de llevarse a cabo
la supervisión- esta obligación no era exigible al sujeto obligado, ello así,
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teniendo en cuenta que no había transcurrido un (1) año desde la
entrada en vigencia de la Resolución U1F N° 32/2012;

argumento

suficiente para tener por no acreditado el cargo en cuestión.
Que en cuanto al fundamento defensivo opuesto por los
sumariados para repeler el cargo relativo a la falta de declaraciones
juradas de PEP, el mismo no podrá ser acogido favorablemente puesto
que -si bien es cierto que las autoridades, representantes

legales,

apoderados y/o autorizados con uso de firma social de los clientes
personas juridicas no son, específicamente, clientes del sujeto obligadoello no obsta a la plena vigencia y operatividad de la normativa que les
impone la obligación de exigirles la. declaración jurada
expresamente

indicando

si revisten la calidad de PEP de acuerdo con la

Resolución UIF vigente en la materia (cfr. artículo 13 Apartado 1 inciso i)
de la Resolución UIF N° 32/2012, el cual remite al artículo 12 Apartado
1inciso i) de la misma).
Que en
documentación

cuanto

a

los incumplimientos

e información faltante

en

relativos

los legajos a

a

la

fin de

implementar correctamente la politica de identificación y conocimiento
del cliente, el cargo debe tenerse por acreditado.
Que ello es así por cuanto, como bien lo señala la instrucción,
habían transcurrido SIETE (7) meses desde la entrada en vigencia de la
Resolución UIF N° 32/2012 (B.O. 15/02/2012) Y hasta
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del Cenleno,;o de la Reformo

que se llevó a cabo la supervisión al CLUB (13/09/2012

Univers;lo,ia"

conforme fs.

66/67), y dicho plazo resulta suficientemente razonable como para que
el sujeto obligado tuviera completados y/o actualizados los legajos de
sus clientes.
Que, asimismo, se destaca que las operaciones analizadas en
la supervisión acontecieron CINCO(5) meses después de que la norma
mencionada entrara en vigencia (entre el 13/07/2012 y el 25/07/2015,
conforme fs. 1003).
Que, en consecuencia, no se advierte que exista un rigor
excesivo en el requerimiento del cumplimiento de esta obligación puesto
que, como ha quedado dicho, se pondera que -ya sean CINCO (5) o
SIETE (7) meses-, lo cierto es que se trata de un lapso de tiempo
suficiente como para que el CLUB cumpliera con la obligación de
identificar y conocer a sus clientes conforme la normativa vigente en
dicho momento.
Que, al respecto, debe tenerse presente que el articulo 35 de
la Resolución UIF N" 32/2012 establece que dicha norma comenzó a
regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial, lo cual aconteció el
día 15 de febrero de 2012; ello, de conformidad con el artículo 103 del
Decreto N° 1759/1972 el cual consagra, en lo que aquí interesa, que:
"Los actos administrativos

de alcance general producirán efectos a partir

de su publicación oficial y desde el día que en ellos se determine ... ».
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Que, en igual sentido, la compulsa de estas
permite concluir que nmguno de los sumariados

acompañó, en

instancia sumarial, los faltantes de los legajos que fueron motivo del
cargo en cuestión, motivo por el cual, la eventual calificación de
deficiencias aisladas que no constituyen per se un riesgo sistémico, no
resulta, en este supuesto, argumento suficiente para tener por no
acreditado el incumplimiento.
Que en cuanto al cargo relativo a la falta de solicitud de la
declaración jurada sobre el cumplimiento de las normas en materia de
PLA/FTal operar con otro sujeto obligado, debe tenerse presente que el
hecho que el CLUBhaya acreditado el cumplimiento de esta obligación
en la instancia sumarial -DOS (2) años y CINCO(5) meses más tarde
desde el momento en que le fue requerido, y luego de solicitar varias
prórrogas para presentar su descargo- no puede constituir una causa
que obste a la acreditación del cargo. Más, aún, cuando de la lectura de
las mismas (fs. 1216/1217) surge que tales declaraciones carecen de
fecha.
Que ello es así por cuanto -sin

perjuicio de que el

incumplimiento se tuvo por acreditado- un obrar diligente y esperable
por parte del CLUBhubiera sido adjuntar la documentación faltante en
trato durante el desarrollo de la supervisión, pero no tanto tiempo
después.
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Que, en otro orden, no debe tenerse por acreditado el cargo
relativo a la falta de identificación de la titularidad del capital social de
los clientes puesto que, en el caso de los clubes argentinos, se tratan de
asociaciones civiles en las cuales -por su composición y regulación
jurídica- los socios no detentan un porcentaje determinado del capital
social como sucede en las sociedades comerciales.
Que, por otro lado y en lo que respecta

a los clubes

extranjeros, se desconoce la naturaleza jurídica y la regulación a la que
se encuentran sometidas como para evaluar e identificar la composición
de su capital social.
Que, finalmente, en lo que respecta al incumplimiento relativo
a la falta de documentación respaldatoria para determinar el perfil del
cliente, y la consecuente falta de determinación de ese perfil, detectado
en los OCHO (8) legajos analizados por la supervisión, cabe señalar que
el primero de ellos es causa generadora del segundo.
Que

tal

consideración

lleva

a

concluir

que

ambos

incumplimientos no funcionan de manera autónoma e independiente
sino que, dado el primero -necesariamente- se genera el segundo. Por lo
tanto, se advierte la conveniencia de darles un tratamiento integral y
conjunto,

considerando

que ambos

hechos

constituyen

un

solo

incumplimiento. Ello, claro está, independientemente de la estimación
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que se haga al momento de establecer el quantum de la sanción de
multa que corresponda aplicar.
Que atento las defensas esgrimidas por los sumariados, es
preciso tener en cuenta 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 Modelo Terrabusi S.A.
si transferencia paquete accionario a Nabisco"; Sala JI,causas "Emebur",
citada, y "Banco Macro SA y otros el UIFsi Código Penal -Ley 25.246 010.290107 Art. 25", pronunciamiento del21 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 específicas
(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 in acciones,
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esto es las sanCIOnes, no trascienden

del

Centenario de

de la esfera

la

Reforma Universitaria"

del derecho

administrativo sancionador (Sala II, causa "Emebur", citada)." (CNCAF,.
Sala 1, "Banco de Galicia y Buenos Aires SA y otros e/ 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 arto 25" del 20/09/2016).
Que "...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 (conf 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 Código Penal
de la Nación; por ende, no es de su esencia que se apliquen las reglas del
derecho penal.

Precísese 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 juridico
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protegido por la normativa especifica, lo que se ve reafirmado por la
naturaleza preventiva

del derecho administrativo sancionador, por

contraposición con la represiva del derecho penal (conf -en este sentidodictamen 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

s/transferencia paquete accionario a Nabisco'~ el 24/4/2007,

S.A.

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 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 modificatorias, 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. Y en
nada modifica lo hasta aquí sostenido el hecho que a lo largo del
articulado de la ley 25.246

haya referencias a figu as y
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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,
establecieron obligaciones a cargo de

a

cuyos efectos

los denominados

se

Sujetos

Obligados, cuya inobservancia trae aparejada la aplicación de castigos
que, como se viene explicando, no trascienden de la esfera del derecfw
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
I1, "Emebur Sociedad de Bolsa S.A. y otros c/ U.1.F. s/ Código Penal Ley 25.246 - Oto. 290/07 Art. 25" del 14/08/2014,

"Club Atlético

Gimnasia y Esgrima de Jujuy c/U.l.F. s/Código Penal - Ley 25.246 Dto. 290/2007 Art. 25" del 23/02/2016

Y "Yecora, Femando José y

otros c/U.1.F. s/Código Penal - Ley 25.246 - Dto. 290/07 Art. 25" del
23/02/2016).
Que debe tenerse presente que el marco normativo aescribe
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.

•
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Que,

al respecto,

la jurisprudencia

sostuvo

"... debe

que

señala,-se que basta con la falta de obseroancia de los ,-ecaudos
analizados (...) pam

hace,- nace,- la ,-esponsabilidad de los sujetos

involucrados, requiriéndose -pam

su conjigumción- simplemente

el

incumplimiento de lo prescripto por la norma. Es que este tipo de
infracciones (...) son de las denominadas formales. Se trata de aquellos
ilícitos denominados de 'pum acción' u 'omisión' y, por tal motivo, su
apreciación es objetiva (conf. esta Sala, in re 'Castex Propiedades S.A. e/
D.N.C.l' del 28/2/2012;

'Aguas Danone de Argentina S.A. e/ D.N.C.l'

del 1/ 12/2009 Y en autos 'Viajes Ati S.A. - Empresa de Viajes y Turismo

e/ D.N.C.l', del 13/3/2009;

entre otros). Las normas legales imponen

una conducta objetiva que debe ser respetada, bajo apercibimiento de las
sanciones allí previstas, por manem que no es necesario advertir al
particular (...) la irregularidad detectada en forma previa a instruir el
procedimiento

sumarial"

(CNCAF, Sala

1I,

14/08/2014

Sociedad de Bolsa S.A. y otros c/ U.I.F. s/ Código PenalDto. 290/07

Art. 25" del 14/08/2014

"Emebur

Ley 25.246 -

y "Banco Macro S.A. y otros e/

UIF s/ Código Penal- Ley W 25.246 - Dto. 290/07 Art. 25").
Que en el mismo orden de ideas se ha afirmado que "... el

'Régimen Penal Administrativo' de la Ley N° 25.246 contiene, en rigo,-,
normas propias del Derecho Administmtivo Sancionado,-, en el cual los
principios penales son aplicables, aunque con matices; est@~!ta
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factible la transposición automática de los principios y criterios del
Derec/w 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 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 normalmente exigible a quienes desempeñan
en forma habitual determinada 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

(op. cit., págs.

349/352).

Por ello, los

incumplimientos

sancionados

se deben a omisiones o cumplimientos

irregulares

de

obligaciones

normativamente

recurrentes

debieron

conocer e impedir,

establecidas,

actuando

que

los

con la debida

diligencia, a fin de no incurrir en las conductas que se les reprochan.»
(CNCAF,Sala V, "Hipódromo Argentino de Palermo S.A. y otros e/ UIF
s/ Código Penal- Ley 25.246- Dto. 290/07 Art 25" del 21/05/2015).
Que con relación a la responsabilidad que le cabe a los aquí
sumariados, es del caso mencionar que la Resolución UlF N° 240/2014
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ordenó

la instrucción

de estas

obligado, a los miembros
oficial/es

de

actuaciones

sumariales

al

del órgano de administración

cumplimiento

que

se

encontraban

en

sujeto

y a el/los
funciones

al

momento de producirse los presuntos incumplimientos.
Que e110es asi por cuanto esa es la única via expedita para
elucidar el rol que le cupo a la entidad (sujeto obligado) en los términos
antes señalados: debe, necesariamente,
encaman

el órgano ejecutor

de la voluntad

miembros del órgano de administración,
las garantías correspondientes-

citarse a quienes conforman y
social, esto es, a los

a fin de que -gozando de todas

ejerza su derecho de explicitar cuál fue

su conducta en la presunta comisión de los íncumplimientos endilgados
y, en caso de corresponder, liberarse de responsabilidad.
Que,
responsabilidad

por

e110 y en

razón

de

lo dicho

hasta

de los miembros del órgano de administración

omisiones imputadas

aquí,

la

por las

surge en forma clara ya que, en razón de sus

cargos al momento de los hechos investigados en estas actuaciones, no
pueden

alegar

infraccionales,

válidamente

un

desconocimiento

de

los

hechos

toda vez que el ejercicio de sus funciones determinaba

que debían tomar la correspondíente

intervención no sólo para evitar

que los desvíos normativos se produzcan sino, incluso, adoptar medidas
para reencauzar la situación y subsanar esos eventuales apartamientos.
y que en las deficiencias organizativas que ocasionaron

":.>
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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 judicial de una multa impuesta por el BANCOCENTRALDE 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 Il, .Cerviño, Guillermo Alejandro y otros e/ BCRA- resol. 147/05"
(Expte. 100657/02), del 29/04/2008).
Que, asimismo, debe tenerse presente que el articulo 20 bis
cuarto párrafo de la Ley N° 25.246 Ymodificatorias establece que. En el
supuesto de que el sujeto obligado se trate de una persona jurídica
regularmente constituida, deberá designarse un oficial de cumplimiento
por el órgano de administración, en los supuestos que lo establezca la
reglamentación. Su función será formalizar 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 informar conforme el artículo 21 es solidaria
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e ilimitada para

la totalidad

de

los integrantes

del

órgano de

administración ".
Que cabe en esta instancia precisar que los incumplimientos
en materia de personas expuestas politicamente acreditados en autos,
comportan una infracción a lo dispuesto en los artículos 11 inciso a), 12
inciso j) -por remisión del articulo 13 inciso i)- y 17 inciso b) de la
Resolución UIF N" 32/2012 Y en la Resolución UIF N" 11/2011 Y su
modificatoria.
Que respecto a la reserva legal por daños y perJuIcIos
efectuada por los sumariados, al requerimiento de intervención de la
Unidad de Auditoria Interna de esta Unidad y a la solicitud de
prohibición de difusión del presente sumario, el infrascripto entiende
que las mismas resultan carentes de sustento legal y ajenas al objeto
procesal de este sumario por lo que, en razón de ello, no serán
sustanciadas en estas actuaciones.
Que en lo que respecta al incumplimiento relativo a incluir en
los contratos una cláusula de la que surja que todos los intervinientes
que revisten la calidad de clientes conocen lo dispuesto en la Resolución
UIF N° 32/2012 (cfr. inciso i del articulo 17 de dicho cuerpo legal), el
infrascripto comparte los fundamentos esgrimidos por la instrucción en
cuanto a que dichas deficiencias detectadas no constituyen per se un
riesgo sistémico y no necesariamente condicionan la inte
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controles de una entidad financiera -aplicables a otros sujetos obligados
como los clubes de fútbol-o
Que, por otra parte, 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 UlF W 104/2010 y sus modificatorias),
una adecuada aplicación del Enfoque Basado en Riesgo propiciado por
el GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERAINTERNACIONAL,como asi
también la envergadura económica del sujeto obligado, atento la
incidencia que tiene este último 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
activos y financiación del terrorismo.
Que, asimismo, debe tenerse presente que el artículo 20 bis
cuarto párrafo de la Ley W 25.246 y modificatorias establece que "En el
supuesto de que el sujeto obligado se trate de una persona juridica
regularmente constituida, deberá designarse un oficial de cumplimiento
por el órgano de administración, en los supuestos que 10 establezca la
reglamentación. Su función será formalizar 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 informar conforme el artículo 21 es solidaria
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e ilimitada para

la totalidad

de

los integrantes

del órgano de

administración ".
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.
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 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
de

sanciones que
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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 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 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 LeyN° 25.246 y sus modificatorias.
Que, en tal sentido, no pueden

soslayarse las pautas

emanadas del GRUPO DE ACCIONFINANCIERAINTERNACIONAL
a
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
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fin de asegurar que las acciones llevadas a cabo para prevenir o mitigar
el lavado de activos y la financiación del terrorismo sean proporcionales
a los riesgos identificados.
Que en el caso bajo examen es ineludible remitirse a la
Recomendación

10

del

GRUPO

DE

ACCIÓN

FINANCIERA

INTERNACIONAL
en tanto establece como estándar internacional la
obligatoriedad de tomar medidas de Debida Diligencia del Cliente
conforme las obligaciones que determine cada pais.
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 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 durante el procedimiento de supervisión (articulo 12 del
Anexo 1 de la Resolución UlF N" 104/2010 Y sus modificatorias) como
asi también la envergadura económica del sujeto obligado, atento la
incidencia que tiene este último factor en la evaluación del riesgo que
los incumplimientos detallados ocasionan en el funci
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efectividad del esquema preventivo contra los delitos de lavado de
activos y financiación del terrorismo.
Que respecto a

los incumplimientos

detectados

en

la

implementación de la política de identificación y conocimiento del
cliente que constituyen una violación a 10 dispuesto en el artículo 13
incisos e), h) y j) de la Resolución UIF W 32/2012, considero que el
cargo

se

encuentra

acreditado

y

encuentro

razonable,

eficaz,

proporcional y disuasiva la aplicación de una sanción de multa por la
suma de PESOSTREINTAMIL($ 30.000).
Que respecto del incumplimiento detectado en los DOS (2)
legajos correspondientes a los clubes G.E.L.P. y C.A.T.,en lo atinente a
la falta de solicitud de la declaración jurada sobre el cumplimiento de
las normas en materia de PLA/FT al operar con otro sujeto obligado infracción a lo previsto en el inciso g) del artículo 17 de la Resolución
UIF W 32/2012., considero que el cargo se encuentra acreditado y
encuentro razonable, eficaz, proporcional y disuasiva la aplicación de
una sanción de multa por la suma de PESOS DIEZMIL($ 10.000).
Que respecto de los incumplimientos relativos a: (i) la falta de
documentación respaldatoria para determinar el perfil del cliente
detectado en los OCHO (8) legajos analizados por la supervisión infracción a lo previsto en el Apartado II del artículo 13 de la Resolución
UIF W 32/2012-, Y (ii)a la falta de determinación del perfil del cliente,
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detectado en CINCO (5) de los OCHO (8) legajos utilizados como
muestra en la supervisión -infracción a lo previsto en el artículo 19 de
la Resolución UIF N" 32/2012-, considero, por los fundamentos antes
expuestos, que únicamente el primero de ellos se encuentra acreditado
y encuentro razonable, eficaz, proporcional y disuasiva la aplicación de
,

una sanción de multa por la suma de PESOS CUARENTAMIL ($
40.000) por el incumplimiento a lo previsto en el Apartado II del artículo
13 de la Resolución UIF N"32/2012.
Que respecto del incumplimiento relativo a la falta de
declaraciones

juradas

sobre

la

condición

de

persona

expuesta

políticamente -infracción a lo previsto en la Resolución UIF N" 11/2011
yen el articulo 13 Apartado I inciso i) de la Resolución UIF N" 32/2012,
el cual remite al articulo 12 Apartado I inciso i) de la misma-, detectado
en SIETE (7) de los OCHO (8) legajos utilizados en la muestra, entiendo
que el cargo se encuentra acreditado y considero razonable, eficaz,
proporcional y disuasiva la aplicación de una sanción de multa por la
suma de PESOS TREINTAMIL($ 30.000)
Que la Dirección de Asuntos

Juridicos

ha emitido

el

dictamen correspondiente.
Que el Consejo Asesor ha tomado la intervención que le
compete.
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Que la presente

se dic,ta 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 PRESIDENTEDE LAUNIDADDE INFORMACIÓNFINANCIERA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1

0
._

Desvinculase

MECHETTI por las razones

del presente
expuestas

sumario

al Sr. Carlos

en el Considerando

de la

presente.
ARTÍCULO2°._ Impóngase al Sr. Evaristo Jorge SÁNCHEZ CÓRDOVA
en su doble carácter de oficial de cumplimiento y miembro del órgano
de

administración,

y

a

los

Sres.

Daniel

MOSCARIELLO, Rodolfo FERRARI, Juan

ANGELICI, Osear

Carlos

CRESPI,

César

MARTUCCI,Marcelo LONDON,José REQUEJO GARCÍA,Carlos AGUAS,
Carlos BEN, Jorge Luis BITAR,Andrés Horacio IBARRA, Diego LAJST,
Pedro Antonio ORGAMBIDE,Jorge PARED!, Raúl Ornar RÍOS y Carlos
STORNELLl en su calidad de miembros del órgano de administración
del CLUB ATLÉTICOBOCA JUNIORS ASOCIACIÓNCIVIL (CUIT N" 3052541883-5), la sanción de multa, en virtud de los incumplimientos
detectados y probados a las previsiones de los artículos 20 bis y 21

I
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inciso a) de la Ley N° 25.246 Ysus modificatorias, de la Resolución UlF
W 11/2011, Y de los artículos 13 Apartado I incisos e), h), i) Y j) Y
Apartado 11,y artículo 17 inciso g) de la Resolución UIF W 32/2012, por
la suma de PESOS CIENTO DIEZ MIL ($ 110.000), conforme lo
dispuesto en los incisos 1 y 3 del artículo 24 de la Ley N° 25.246 Y sus
modificatorias y los fundamentos expuestos en el Considerando de la
presente.
ARTicULO 3°._ Impóngase al CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS
ASOCIACIÓNCIVIL(CUITW 30-52541883-5) idéntica sanción que la
indicada en e! articulo 2° de la presente Resolución, de conformidad con
lo dispuesto en los incisos 2 y 3 de! articulo 24 de la Ley W 25.246 y
sus modificatorias.
ARTÍCULO4°._ Notifiquese e intimese a los sumariados a hacer efectivo
el pago de la multa impuesta dentro del plazo de DIEZ (10) días de
notificada la presente Resolución, e! que deberá materializarse mediante
el Sistema de Recaudación de la Administración Pública -eRecauda(https:/ /erecauda.mecon.gov.ar)

o, en su defecto, via depósito

o

transferencia en la Cuenta Corriente en Pesos N° 54144/74 del BANCO
DE LA NACIÓNARGENTINA- SUCURSALPLAZA DE MAYO (CBU
0110599520000054144749

- CUIT W 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
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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 sumariado/s

que ha/n efectuado el pago. Todo ello,

bajo apercibimiento de iniciar la correspondiente ejecución.
ARTÍCUW 5°._ Hágase saber a los sumariados que la sanción de multa
impuesta en los articulo s 2° y 3° de la presente Resolución podrá
~I

recurrirse en forma directa por ante la justicia en el fuero contencioso
administrativo conforme lo dispuesto en el articulo 25 de la Ley N°
25.246 Y sus modificatorias y el articulo 25 del Decreto N" 290/2007,
aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley N° 19.549.
ARTÍCULO6°._ Registrese, comuníquese y archívese.
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