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22 DIC 2020 
BUENOS AIRES, 	de 

	
de 2020 

VISTO el Expediente N° 1856/13 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 y sus modificatorias, la Ley N° 19.549 y su Decreto 

Reglamentario N' 1759 de fecha 3 de abril de 1972 (T.O. 2017), el 

Decreto N° 290 de fecha 27 de marzo de 2007 y su modificatorio, y 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 2012,29 de fecha 18 

de febrero de 2013, y 71 de fecha 11 de abril de 2017 y sus respectivas 

modifi torias, y 

CONSIDERANDO: 

CRUZ  
TE 	1. Que las presentes actuaciones se inici 

SIDES 	
aron con la verificación 

?DROGO FINANC101 

iniciada y desarrollada por el Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social (en adelante I.N.A.E.S.) con fecha 27 y 28 de agosto de 

2013, donde se identificaron posibles incumplimientos a la Política de 

Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (en 

adelante PLA/FT) así como también a la Política de Identificación y 

Conocimiento del Cliente implementadas por el Sujeto Obligado. 
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido el dictamen 

correspondiente conforme lo establece el artículo 7° inciso d) de la 

Ley N' 19.549 y sus modificatorias 

Que el Consejo Asesor ha tomado la intervención que le 

compete conforme lo prevé el artículo 16 de la Ley N° 25.246 y sus 

modificatorias 

Que la presente Resolución se dicta en ejercicio de las 

facultades conferidas por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, los 

Decretos Nros. 290 del 27 de marzo de 2007 y sus modificatorios y 99 

del 25 de enero de 2020. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Téngase por no acreditado , respecto de los señores 

Rodolfo GUYET ROSSI D.N.I 8.150.282 -en su doble carácter de Oficial 

de Cumplimiento y miembro del Órgano de Administración-, Juan 

Emanuel FERNÁNDEZ D.N.I 32.483.690, Juan Carlos BATTISTON 

D.N.I 6.938.810 y de las Sras. Josefa Maria VALLI D.N.I 5.094.972 y 

Maria Florencia GUYET D.N.I. 31.432.006, y a ASOCIACIÓN MUTUAL 
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AYUDA RECÍPROCA UNIDOS "A.M.A.R.U." (CUIT 30-62747765-8), el 

cargo relativo a la ausencia de Registro de Operaciones Inusuales y/o 

Sospechosas (artículo 3 inciso e) de la Resolución UIF N° 11/2012.), por 

los motivos expuestos en el Considerando. 

ARTÍCULO 2°. Declarase la responsabilidad de los señores Rodolfo 

GUYET ROSSI D.N.I 8.150.282 -en su doble carácter de Oficial de 

Cumplimiento y miembro del Órgano de Administración-, Juan 

Emanuel FERNÁNDEZ D.N.I 32.483.690, Juan Carlos BATTISTON 

D.N.I 6.938.810 y de las Sras. Josefa Maria VALLI D.N.I 5.094.972 y 

Maria Florencia GUYET D.N.I. 31.432.006, y de la ASOCIACIÓN 

MUTUAL AYUDA RECÍPROCA UNIDOS "A.M.A.R.U." (CUIT 30-

62747765-8), por incumplimientos a los artículos 20 bis, 21 inciso a) y 

21 bis de la Ley N° 25.246 y modificatorias, y a la Resolución UIF N° 

11/2012 y sus modificatorias. 

ARj ULO 3°. Impóngase la sanción de multa por la suma total de 

S QUINIENTOS SESENTA MIL ($ 560.000) a los señores Rodolfo 

GUYET ROSSI 
cRuz. 

O- 

PRSSIDEttlikeliMiellt0 
AD"111144  

D.N.I 8.150.282 -en su doble carácter de Oficial de 

y miembro del Órgano de Administración-, Juan 

Emanuel FERNÁNDEZ D.N.I 32.483.690, Juan Carlos BATTISTON 

D.N.I 6.938.810 y de las Sras. Josefa Maria VALLI D.N.I 5.094.972 y 

Maria Florencia GUYET D.N.I. 31.432.006, de conformidad a lo 

dispuesto en los incisos 1 y 3 del artículo 24 de la Ley N° 25.246 y sus 
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modificatorias, por incumplimientos a los artículos 20 bis, 21 inciso a) y 

21 bis de la Ley N° 25.246 y modificatorias, y a la Resolución UIF N° 

11/2012 y sus modificatorias, conforme el detalle de los siguientes 

incumplimientos acreditados en el Considerando del presente acto: 

1.2. 	Multa de pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000) vinculada al 

incumplimiento a la política de PLA/FT, por la falta de manual de 

procedimientos, en infracción al artículo 3 inciso a) de la Resolución 

UIF N° 11/2012 y sus modificatorias. 

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

periódicas y sistema de auditoría interna anual en infracción 

establecido en los artículos 3 inciso c) y 8 de la Resolución UIF N° 

11/ 2012. 

1.3. Multa de pesos CUARENTA MIL ($ 40.000) por falta de 

capacitaciones y de la adopción de un programa de capacitación 

dirigido a funcionarios y empleados de la entidad en incumplimiento a 

lo establecido en los artículos 3 inciso d) y 9 de la Resolución UIF N° 

11/2012. 

1.4. Multa de pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000) por no contar con 

herramientas tecnológicas en incumplimiento a lo establecido en el 

artículo 3 incisos I) y g) de la Resolución UIF N°1 11/2012. 
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1.5. Multa de pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000) por no contar con 

legajos de clientes en incumplimiento al artículo 22 de la Resolución 

UIF N° 11/2012. 

1.6. Multa de pesos SESENTA 	MIL ($ 60,000) por falta de perfil 

transaccional de los clientes en incumplimiento a lo establecido en el 

artículo 11 inciso b) y 19 de la Resolución UIF N° 11/2012. 

1.7. Multa de pesos SESENTA MIL ($ 60.000) por no contar con las 

declaraciones juradas PEP de los clientes en incumplimiento a lo 

establecido en el artículo 11 inciso a) de la Resolución UIF N' 11/2012 

y la Resolución UIF N' 11/2011. 

1.8 Multa de pesos SESENTA MIL ($ 60.000) por no realizar la 

verific. •ión en el listado de terroristas u organizaciones terroristas en 

umplimiento a lo establecido en 11 inciso a) de la Resolución UIF N° 

012 y 1° in fine de la Resolución N° 29/2013. 

1.9 Multa de pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000) por no poseer 
crol. 

os AO  * a  
inorooSemybvtOc edimientos reforzados de identificación en incumplimiento a lo 

establecido en los artículos 17 incisos a), b) y d) y 20 inciso a) de la 

Resolución UIF N° 11/2012. 

1.10. Multa de pesos CINCUENTA MIL ($50.000) por no poseer políticas 

de análisis de riesgo en incumplimiento a lo establecido en el artículo 

20 inciso c) de la Resolución UIF N° 11/2012. 
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1.11. Multa de pesos CUANRETA MIL ($ 40.000) por no contar con 

políticas de conservación de la documentación en incumplimiento a lo 

establecido en el artículo 23 de la Resolución UIF N° 11/2012. 

ARTICULO 3°.- Impóngase a ASOCIACIÓN MUTUAL AYUDA 

RECÍPROCA UNIDOS "A.M.A.R.U." (CUIT 30-62747765-8) sanción de 

multa por la suma total de PESOS QUINIENTOS SESENTA MIL ($ 

560.000) , de conformidad con lo dispuesto en los incisos 2 y 3 del 

artículo 24 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, y por los 

incumplimientos acreditados y detallados en el ARTICULO 2° de la 

presente. 

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese e intímese 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° 33-71213056-9). 

Asimismo, en caso de cancelar la multa mediante depósito o 

transferencia, deberá acreditarse el pago en el expediente dentro del 

plazo de CINCO (5) días de haberse efectuado, en la sede de la UIF, sita 

en Av. de Mayo 757/761 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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debiendo identificar en forma clara el/los sumariado/s que ha/n 

efectuado el pago. Todo ello, bajo apercibimiento de iniciar la 

correspondiente ejecución. 

ARTÍCULO 5°.- 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 fuero 

Contencioso Administrativo Federal, 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 N° 19.549. 

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese la presente Resolución al INSTITUTO 

NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, conforme lo 

dispuesto en los artículos 31 y 35 de la Resolución UIF N° 111/12 y 

modificatorias. 

ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, cumplido, archívese. 

RESOLUCIÓN UIF N° 06 0 
o. 
NT 

O DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA 
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