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BUENOS AIRES, 30 JUL 2020 

VISTO el Expediente N° 54/2016 del Registro de esta UNIDAD 

DE INFORMACIÓN FINANCIERA, la Ley N° 25.246 y sus 

modificatorias, el Decreto N° 290 de fecha 27 de marzo de 2007 y su 

modificatorio, las Resoluciones UIF Nros. 11 de fecha 13 de enero de 

2011, 11 de fecha 19 de enero de 2012, 111 de fecha 14 de junio de 

2012 y sus respectivas modificatorias, y la Resolución UIF N° 130 

de fecha 27 de noviembre de 2017, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que en el marco del expediente citado en el Visto, mediante 

la Resolución UIF N° 130 de fecha 27 de noviembre de 2017 (la 

"Resolución de Instrucción" obrante a fs. 402/418), se ordenó 

instruir sumario (el "Sumario") tendiente a deslindar las 

responsabilidades que le pudieran corresponder a COOPERATIVA 

/DE CRDITO Y SERVICIOS PYRAMIS LIMITADA, CUIT N° 30- 

6 LOS A. 
0•CR- 68797153-8 (en adelante denominada indistintamente "PYRAMIS" 

y/o la "Cooperativa" y/o el "Sujeto Obligado"), a su órgano de 

administración y al oficial de cumplimiento que se encontraba en 

funciones en la Cooperativa al momento de producirse los presuntos 

incumplimientos, por infringir -prima facie- lo dispuesto en el inciso 
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30. Que la presente Resolución se dicta en ejercicio de las 

facultades conferidas por la Ley N° 25.246, los Decretos Números 

290 del 27 de marzo de 2007 y 99 del 25 de enero de 2020. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Rechazar el planteo de falta de legitimación pasiva 

efectuado por la sumariada Sra. Miriam Alejandra BOSCHETTI DE 

CASABONNE (DNI N° 21.827.151) y declarar la extinción de la 

acción sancionatoria respecto del sumariado Sr. Horacio Adrián 

BOSCHETTI (DNI N° 20.939.209), por los motivos expuestos en el 

Considerando de la presente. 

/ 
ARTICULQ"2°.- Absolver a la COOPERATIVA DE CRÉDITO Y 

SERVICIO PYRAMIS LIMITADA (CUIT N° 30-68797153-8) y a los 

/ - 
x'epibos del órgano de administración, Cesar Octavio GELMI (DNI 
1• 	-. 

0 J7 813 871) Lisandro Gabriel BOSCHETTI (DNI N° 25.621.909), 
CARLO 9rF 

Alejandra BOSCHETTI DE CASABONNE (DNI N-

21.827.151), Mario Argentino BOSCHETTI (DNI N° 5.668.845) y 

/ 	
Estela Miriam DIEGUEZ (DNI N° 5.703.161), respecto de los cargos 

imputados por incumplimiento al inciso e) del artículo 3°, al 
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apartado II del artículo 12, apartado II del artículo 13 y  al artículo 

19 de la Resolución UIF 11/2012 por lo expuesto en el Considerando 

de la presente. 

ARTÍCULO 3°.- Imponer sanción de multa por la suma total de 

PESOS SETECIENTOSCINCUENTA MIL ($750.000) a los señores 

Cesar Octavio GELMI (DNI N° 17.813.871)-en su doble carácter de 

Oficial de Cumplimiento y miembro del órgano de administración-y 

los Sres. Lisandro Gabriel BOSCHETTI (DNI N° 25.621.909), Mario 

Argentino BOSCHETTI (DNI N° 5.668.845) y las Sras. Miriam 

Alejandra BOSCHETTI DE CASABONNE (DNI N° 21.827.151), y 

Estela Miriam DIEGUEZ (DNI N° 5.703.161), en su carácter de 

miembros del órgano de administración, de conformidad a lo 

dispuesto en los incisos 1 y 3 del artículo 24 de la Ley N° 25.246 y 

sus modificatorias, conforme el detalle de los siguientes 

incumplimientos detectados: 

3.1. Multa de PESOS OCHENTA MIL ($80.000) por no contar 

con un Manual de Procedimientos que se adecue a la estructura de 

la Cooperativa, en incumplimiento a lo establecido en el inciso a) del 

artículo 3° de la Resolución UIF N° 11/2012. 

3.2. Multa de PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($65.000) por 

falta de auditorías internas anuales, en incumplimiento a lo 
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establecido en el inciso c) del artículo 3° y  artículo 8° de la 

Resolución UIF N° 11/2012. 

3.3. Multa de PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($65.000) por 

falta de capacitaciones y de un programa de capacitaciones, en 

incumplimiento a lo previsto en el inciso d) del artículo 3° y artículo 

9° de la Resolución UIF N° 11/2012. 

3.4. Multa de pesos SESENTA Y CINCO MIL ($65.000) por falta 

de herramientas tecnológicas adecuadas,en incumplimiento a lo 

establecido en los incisos í) y g) del artículo 3° de la Resolución UIF 

N°11/2012. 

3.5. Multa de pesos CINCUENTA MIL ($50.000) por falta de 

cumplimiento de requisitos generales de identificación de los 

clientes, personas humanas y jurídicas, en incumplimiento a lo 

dispuestQen
/ 

 los incisos f), h), i) del Apartado 1 del artículo 12, e 

inciis b), c), d), e), f), g), h), i) y j) del Apartado 1 del artículo 13 y 
/ 
tfculo 15 de la Resolución UIF N° 11/2012. 

0. 
¿- pRESIDENTE 
	

Multa de pesos SETENTA MIL ($70.000) por falta de 

identificación de los beneficiarios finales, en incumplimiento a lo 

establecido en el inciso k) del artículo 13 de la Resolución UIF N° 

11/2012. 

3.7. Multa de pesos OCHENTA MIL ($80.000) por no contar 

con las declaraciones juradas sobre la calidad de Personas 
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Expuestas Políticamente respecto de los socios y/o demás clientes, 

en incumplimiento a lo establecido en el inciso a) del artículo 11, 

apartado 1 inciso j) del artículo 12, Apartado 1 inciso i) del artículo 

13 e inciso b) del artículo 20 de la Resolución UIF N° 11/2012. 

3.8. Multa de pesos OCHENTA MIL ($80.000) por no acreditar 

haber realizado las correspondientes consulta en los listados de 

terroristas, en incumplimiento a lo dispuesto en el inciso a) del 

artículo 11 e inciso a) del artículo 20 de la Resolución UIF N° 

11/2012. 

3.9. Multa de pesos SESENTA Y CINCO MIL ($65.000) por falta 

de procedimientos reforzados de identificación, en incumplimiento a 

lo establecido en el artículo 4° de la Resolución UIF N° 11/2011 

-vigente al momento de los hechos objeto del presente sumario-. 

3.10. Multa de pesos SESENTA Y CINCO MIL ($65.000) por 

falta de monitoreo de las operaciones, en incumplimiento a lo 

establecido en el artículo 20 inciso e) de la Resolución UIF N° 

11/2012. 

3.11 Multa de pesos SESENTA Y CINCO MIL ($65.000) por 

falta de política de análisis de riesgo, en incumplimiento a lo 

establecido en el inciso c) del artículo 20 de la Resolución UIF N° 

11/2012. 
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IWINEFF- 

ARTICULO 4°.- Imponer a COOPERATIVA DE CRÉDITO Y SERVICIO 

PYRAMIS LIMITADA (CUIT N° 30-68797153-8) sanción de multa por 

la suma total de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA MIL 

($750.000), conforme al detalle obrante en el artículo 3° de la 

presente Resolución en virtud de lo dispuesto en el inciso 2 del 

artículo 24 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias. 

ARTÍCULO 50.- Notificar e intimar a los sumariados a hacer efectivo 

el pago de las multas impuestas dentro del plazo de DIEZ (10) días 

de notificada la presente Resolución, el que deberá materializarse 

mediante el Sistema de Recaudación de la Administración Pública - 

eRecauda- (https://erecauda.mecon.gov.ar) o, en su defecto, vía 

depósito o transferencia en la Cuenta Corriente en Pesos N° 

54144/74 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - SUCURSAL 

PLAZA DE MAYO (CBU 0110599520000054144749 - CUIT N° 33- 
/ 

7121305'-9). Asimismo, en caso de cancelar la multa mediante 

ósitQotfransferencia, deberá acreditarse el pago en el expediente 

tro del plazo de CINCO (5) días de haberse efectuado, en la sede 

CARLOS A. O. CUL 
pStEfffE 	la UIF, sita en Av. de Mayo N°757/761 de esta Ciudad Autónoma 

al. lNFOflMACÓNA 

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. 
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ARTÍCULO 6°.- Hacer saber a los sumariados que la presente 

Resolución agota la vía administrativa y podrá recurrirse en forma 

directa en el plazo de treinta (30) días por ante la justicia en el fuero 

contencioso administrativo conforme lo dispuesto en el artículo 25 

de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, y el artículo 25 del Decreto 

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

Ley No 19.549. 

ARTÍCULO 70.- Comunicar la presente Resolución al INSTITUTO 

NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, conforme lo 

dispuesto en el artículo 35 de la Resolución UIF N° 111/2012 y 

modificatorias. 

ARTÍCULO 8°.- Regístrese, cumplido, archívese. 

RESOLUCIÓN UIF N° 0 3 9 	 CRUZ 
PRESIDENTE 

UNIDAD DE 	fINtctE 
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