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Martes 10 de noviembre de 2015 

 

"A la UIF no debe ir un militante ni un tipo de parques y 

paseos" 

Juan Félix Marteau, presidente de Financial Inteligence (Finint), una ONG 

dedicada a la lucha contra el lavado de dinero, aconsejó a Mauricio Macri, ante la 

eventualidad de que se imponga en el ballottage, que evite nombrar al frente de la 

Unidad de Información Financiera a "infiltrados del narcotráfico o la corrupción, 

militantes políticos o personas que puedan tener un muerto en el placard". Abogó 

por que el sucesor de José Sbatella sea una "persona con capacidades técnicas y 

políticas reconocidas, así como valores en función de la lucha contra el crimen 

organizado", evitando nombrar a "un tipo que venga de parques y paseos". 

En alianza con la UBA, Finint organiza un postgrado sobre estos temas con 

expertos internacionales, jueces y procuradores. Ante la proximidad del recambio 

gubernamental, lanza un evento el próximo jueves en el Salón Azul de la 

Facultad de Derecho de esa universidad al que invitó a funcionarios que pueden 

tener injerencia en un futuro gobierno de Macri, como el ministro de Seguridad 

de la ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro. La apertura del IV Global 

Workshop estará a cargo de Juan Curuchet, vicepresidente del Banco Ciudad. 

Para Marteau, "la UIF puede tener en términos políticos tres misiones: ser un 

organismo para luchar contra los enemigos políticos y entonces se tiene un 

militante al frente del mismo; ser un organismo orientado a dar soporte a las 

políticas fiscales y económicas, y para eso debe estar dirigido por un economista 

al que le interese intervenir en los mercados financieros, o puede tener como 

misión luchar contra los narcotraficantes y contra los corruptos que están 

afincados en Argentina. Para eso hace falta un funcionario con amplia 

capacitación política y técnica y con valores muy concretos sobre como cortar 

estos dineros ilícitos". 

Además, Finint plantea que es necesaria una reforma global de todo el sistema 

legal a efectos de dejar que la represión al lavado de activos sea "sólo una 

amenaza". 
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