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BUENOS AIRES, 	de 	de 2020 

VISTO el Expediente N° 91/2015 del Registro de esta UNIDAD DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo con autonomía y autarquía 

financiera en jurisdicción del MINISTERIO DE ECONOMIA, la Ley N° 

25.246, el Decreto N° 290 de fecha 27 de marzo de 2007 y  las 

Resoluciones UIF Nros. 11 de fecha 19 de enero de 2012, 111 de fecha 

14 de junio de 2012 y 137 de fecha 30 de abril de 2015 y sus respectivas 

modificatorias, y 

CONSIDERANDO: 

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

J1aRsolución UIF N° 137 de fecha 30 de abrilde 2015 (fs. 176/182) (la 

' 	íolución de Instrucción"), se ordenó instruir sumario (el "Sumario") 
, 

tendiente a deslindar las responsabilidades que le pudieran corresponder 

al' DE OCTUBRE COOPERATIVA DE CRÉDITO, CONSUMO, Y 

VIVIENDA LTDA. CUIT N° 30-70871116-7 (en adelante denominada 

indistintamente la "Entidad" y/o la "Cooperativa" y/o el "Sujeto 

Obligado"), a su Consejo de Administración y a el/los Oficial/es de 

Cumplimiento que se encontraban en funciones en la Cooperativa al 

momento de producirse los incumplimientos, a fin de determinar si 

resultan pasibles de la multa prevista en el artículo 24 de la Ley N° 
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Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1".-Recházase el recurso de reconsideración con jerárquico 

en subsidio interpuesto por los sumariados de conformidad a lo 

expresado en el Considerando 11 de la presente. 

ARTÍCULO 2°.- Absuélvase a 10  DE OCTUBRE COOPERATIVA DE 

CR]DITO, CONSUMO Y VIVIENDA LTDA (CUIT N° 30-7087116-7), al Sr. 

Fernando Roberto GRASSO (DNI N° 8.586.930) y  a las Sras. María Elisa 

GARCIA (DNI N° 36.493.066) y Alejandra Noemí CORREA (DNI N° 

14.407.562) respecto de los cargos imputados por presunto 

incumplimiento a los incisos a) y b) del artículo 3,y a los artículos 4 y  6 

de la Resolución UIF N° 11/2012 referidos a la falta de Manual de 

Procedimien)'y falta de designación de Oficial de Cumplimiento, por los 

stos en el Considerando 10 (items 10.1.1.a) y  10.1.2, 

rfivamente). 

QATÍCULO 3°.-Declárase la responsabilidad, por incumplimiento al 

inciso a) del artículo 21 de la ley 25.246 y a los artículos de la Resolución 

UIF 11/2012 que en cada caso se detallan, y en los términos de los 

incisos 1 y 3 del artículo 24 de la ley 25246, e impóngase al Sr. (i) 

Fernando Roberto GRASSO (DNI N° 8.586.930) en su doble carácter de 

oficial de cumplimiento y miembro del órgano de administración; y las 
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Sras. (u) María Elisa GARCIA (DNI N° 36.493.066) y Alejandra Noemí 

CORREA (DNI N° 14.407.562) en su carácter de miembros del órgaiio de 

administración que se encontraban en funciones en la época en qu.e los 

incumplimientos tuvieron lugar , la sanción de multa por la sumatotal 

de PESOS QUINIENTOS SESENTA MIL ($ 560.000), conforme el d('-talle 

de los siguientes incumplimientos acreditados de conformidad i a lo 

analizado el Considerando 10 del presente, en relación a cada urio de 

ellos: 

3.1. MULTA DE PESOS CIEN MIL ($100.000) por falta de disponibilidad 

del Manual de Procedimientos en incumplimiento a lo establecido en el 

artículo 5 de la Resolución UIF N° 11/2012. 

3.2. MULTA DE PESOS OCHENTA MIL ($80.000) por falta de auditorías 

en incumplimiento a lo establecido en el inciso c) del artículo 3 y en el 

artículo 8 de la Resolución UIF N° 11/2012. 

3.3. MULTA DE PESOS OCHENTA MIL ($80.000) por falta de 

capacitaciones en incumplimiento a lo establecido en el inciso ¿
I
I) del 

artículo 3 y en el artículo 9 de la Resolución UIF N° 11/2012. 

3.4. MULTA DE PESOS CIEN MIL ($100.000) por faltL de 

implementación de políticas de identificación y conocimiento de clientes 

en incumplimiento a lo establecido en el Capítulo III de la Resolución UIF 

N° 11/2012. 



3.5. MULTADE PESOS CIEN MIL ($100.000) por falta de confección de 

legajos de clientes y conservación de documentación en incumplimiento 

alo establecido en los artículos 22 y  23 de la Resolución UIF N° 11/2012. 

3.6. MULTADE PESOS CIEN MIL ($100.000) por falta de colaboración 

y obstrucción durante la supervisión del INAES, en incumplimiento a lo 

establecido en el artículo 12 del Anexo 1 de la Resolución UIF N° 

229/2014. 

ARTICULO 4°.-Declárase la responsabilidad por incumplimiento al 

inciso a) del artículo 21 de la ley 25.246 y a los artículos de la Resolución 

UIF 11/2012 detallados en el artículo 3 de la presente ,e impóngase a 1° 

DE OCTUBRE COOPERATIVA DE CRÉDITO, CONSUMO Y VIVIENDA 

(CUIT N°30-70871116-7), idéntica sanción que la indicada en el artículo 

3 de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en los 

incisos 2 W del artículo 24 de la Ley N° 25.246. 

5o•.. Notifíquese e intímese a los sumariados a hacer efectivo 

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

la presente Resolución, el que deberá materializarse mediante 
-, 
/ 

1Sistema 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° 33-71213056-9). Asimismo, en 

caso de cancelar la multa mediante depósito o transferencia, deberá 
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acreditarse el pago en el expediente dentro del plazo de CINCO (5) 

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 

clara los sumariados que han efectuado el pago. Todo ello, bajo 

apercibimiento de iniciar la correspondiente ejecución. 

ARTÍCULO 60.- Hágase saber a los sumariados que la presente 

Resolución agota la vía administrativa y que podrá recurrirse en forma 

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

contencioso administrativo federal, conforme lo dispuesto en el articulo 

25 de la Ley N° 25.246 y el artículo 25 del Decreto N° 290/2007, 

aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley N° 19.549. 

ARTÍCULO 7.-Comuníquese la presente Resolución al INSTITUTO 

NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, conforrrie lo 

dispuesto en el artículo 35 de la Resolución UIF N° 111/1! 2 y 

modificatorias. 

ARTÍCULO 90• Regístrese, comuní 

RESOLUCIÓN UIF N° 


