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BUENOS AIRES, 1 0 JUL 2017  

VISTO el Expediente N° 1089/2013 del Registro de esta UNIDAD 

DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo con autonomía y autarquía 

financiera en jurisdicción del MINISTERIO DE FINANZAS, 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. 230 de fecha 13 de 

diciembre de 2011 y 111 de fecha 14 de junio de 2012, y sus 

modificatorias, y 

CONSIDERANDO: 

Que las presentes actuaciones tratan sobre la instrucción de un 

sumario tendiente a deslindar las responsabilidades que le pudieren 

corresponder a la firma LIDERAR COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS 

S.A. (CUIT N° 30-50005949-0) en adelante "la COMPAÑÍA", Sujeto 

Obligado a tenor de lo dispuesto en el inciso 8 del artículo 20 de la Ley 

N° 25.246 y sus modificatorias. Todo ello a fin de determinar si se 

encuentra incurso en la figura prevista en el artículo 24 de la Ley N° 

25.246 y sus modificatorias, por haber incumplido, prima facie, lo 

establecido en el artículo 21 inciso a. de ese cuerpo legal y en la 

Resolución UIF Nro. 230/2011 y modificatoria. 
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Que este sumario se inició el día 13 de agosto de 2014 por medio 

de la Resolución UIF N° 358 (fs. 70/87) que ordenó la instrucción de 

estas actuaciones. 

Que en dicho acto administrativo se formularon una serie de 

cargos por presuntos incumplimientos a las disposiciones que rigen el 

sistema de Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del 

Terrorismo (PLA/FT), específicamente, en lo que respecta a la 

implementación de las Políticas de Prevención y de Conocimiento del 

Cliente, tomando como base de análisis los legajos utilizados en la 

muestra. 

Que el detalle de los cargos se encuentra descripto en la 

Resolución UIF N° 358/2014 y  a ella corresponde remitirse a fin de no 

reproducirlos en esta instancia en homenaje a la brevedad y economía 

procesal. 

Que la instrucción fue asumida en fecha 17 de septiembre de 2014 

(fs. 91), procediéndose a correr traslado y notificar la iniciación de este 

sumario a LIDERAR COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS SOCIEDAD 

ANÓNIMA (CUIT 30-50005949-0) a través de su representante legal, en 

calidad de sumariada; al Sr. José BUCCIONI (DNI 11.075.473) en 

calidad de sumariado en su doble carácter de Oficial de Cumplimiento e 

integrante del Directorio; y a los Sres. Oscar Eduardo NIEVES (DNI 
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92.319.850) y Juan Carlos BUGLIOTT'I (DNI 3.254.927), en calidad de 

sumariados como integrantes del Directorio. 

Que a fs. 289 se encuentra la providencia por medio de la cual la 

instrucción agregó copia certificada de la Resolución UIF N° 249/2012 

que dispone la suspensión de los plazos procesales durante el mes de 

enero y la feria judicial de julio de cada año. 

Que los sumariados fueron notificados debidamente en fecha 3 de 

febrero de 2015 conforme se acredita con las constancias de fs. 

293/302. 

Que el día 5 de marzo de 2015 se presentaron los Sres. Juan 

Carlos BUGLIOTTI, Oscar Eduardo NIEVES y José BUCCIONI, todos 

ellos con el patrocinio letrado del Dr. Leonardo R. PEREA, y formularon 

el pertinente descargo conforme los términos que surgen del escrito de 

fs. 337/340 y acompañaron la documental agregada a fs. 346/358. 

Que en la misma fecha hizo lo propio el Sr. José BUCCIONI en su 

condición de vicepresidente de LIDERAR CÍA. GRAL. DE SEGUROS S.A. 

y con el patrocinio letrado del Dr. Leonardo R. PEREA a tenor del escrito 

agregado a fs. 341/345. 

/? 	Que dichos descargos, similares en cuanto a su argumentación, 

versaron sobre los fundamentos que, seguidamente, se expondrán en 

forma sucinta. 
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Que respecto del cargo relativo al Manual de Procedimientos 

indicaron que la COMPAÑÍA había presentado a la SUPERINTENDENCIA 

DE SEGUROS DE LA NACIÓN (SSN) una nueva versión del manual, y 

que dichos manuales eran perfectibles y se iban mejorando a medida que 

su funcionamiento era probado en la práctica. 

Que, asimismo, indicaron que el régimen sancionatorio previsto 

para el personal era el estipulado por la Ley 20.744 (Ley de Contrato de 

Trabajo), y que el manual se encontraba publicado en una intranet a la 

que tienen acceso todos los empleados. 

Que, no obstante ello, la instructora indicó en su Informe Final 

que la COMPAÑtA no acompañó pruebas para respaldar estos dichos. 

Que respecto del cargo relativo a la defectuosa designación del 

Oficial de Cumplimiento, los sumariados indicaron en su descargo que 

se habían subsanado los errores cometidos al respecto. 

Que respecto del cargo relativo a la falta de implementación de 

auditorías internas anuales en materia de PLA/FT, los sumariados 

indicaron que en fecha 11 de agosto de 2014 presentaron ante la SSN un 

informe de auditoría fechado el día 2 de julio de 2014. 

Que respecto del cargo relativo a la falta de implementación de 

programas de capacitación para el personal, los sumariados expresaron 
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en su descargo que -si bien no fueron correctamente documentadas- ello 

no significaba que las capacitaciones no se hubieran realizado ya que, 

como lo informaron a la SSN, la COMPAÑIA había capacitado a las líneas 

gerenciales para que éstos, a su vez, capaciten a sus empleados. 

Que respecto del cargo relativo a los faltantes de documentación e 

información constitutiva de los legajos de los clientes de la COMPAÑÍA, 

enumerados en la Resolución de inicio de este sumario y detallados por 

la instructora en su informe a fs. 396 vta./400 vta., los sumariados 

alegaron que LIDERAR es una compañía pequeña y que su primer 

contacto con los clientes se efectúa a través de los productores/ asesores 

quienes se demoran en el envío de la documentación. 

Que, asimismo, adujeron que los inspectores de la SSN no tuvieron 

en cuenta los tiempos entre los que se solicita la información al 

productor/ asesor, éste al cliente y, finalmente, la remisión a la 

COMPAÑIA que, en general, suelen ser amplios. A lo que agregaron que, 

cuando la documentación es analizada y se detectan faltantes, se 

reclama de manera directa al cliente. 

4 	Que respecto del cargo relativo a la falta de información para 

establecer fehacientemente la situación económica, patrimonial y 

financiera del cliente y la documentación respaldatoria relativa, los 
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sumariados expresaron que la COMPAÑIA procedió a analizar 

detenidamente sus riesgos, sus productos, sus clientes, su estructura 

comercial, su forma de cobranza, la devolución de premios y la 

liquidación de siniestros. 

Que respecto del cargo relativo a la falta de identificación de 

clientes que puedan revestir el carácter de Personas Expuestas 

Políticamente (PEP) y al cotejo de listado de terroristas, los sumariados 

indicaron que hasta el año 2013 realizaban esas diligencias a través de 

la página web de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA pero 

que, luego, contrataron el servicio de cruce masivo de datos con una 

empresa que emite informes periódicos «. . . sobre el estado de PEP y 

Terrorista de nuestra base de datos.». 

Que asimismo, y en lo que hace a la omisión de esta diligencia en 

los casos de beneficiarios finales en las pólizas de seguros de vida 

individual, los sumariados indicaron la COMPAÑIA hacía el respectivo 

cotejo de las bases de PEP y terroristas al momento de producirse la 

liquidación final del siniestro, cualquiera sea su monto. 

Que en lo que respecta al cargo consistente en no contar con un 

registro de operaciones inusuales, los sumariados indicaron que la 

COMPAÑIA tenía ese registro, el cual era llevado a través de archivos 
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Excel, pero que no tenían operaciones inusuales o sospechosas 

detectadas y registradas. 

Que respecto del cargo relativo a que la COMPAÑÍA no cuenta con 

un sistema de generación y administración de alertas de monitoreo 

automático, indicaron que LIDERAR contaba con un «.. . sistema de 

seguros completo e integral que le permite generar distintos niveles de 

información por póliza, por cliente o por tipo de siniestros.». y que no 

hacían falta sistemas de alta generación o herramientas tecnológicas 

avanzadas para monitorear a cientos de clientes. 

Que, finalmente, con relación al incumplimiento relativo a la falta 

de análisis y seguimiento de la información que surge de la base de 

operaciones consolidadas por cliente, los sumariados reiteraron el 

descargo expuesto en el punto relativo a los faltantes de documentación 

en los legajos de los clientes. A ello agregaron que el sistema de 

monitoreo implementado por la COMPAÑÍA constaba de TRES (3) 

factores: verificación de la identidad del cliente al momento de la 

contratación y/o renovación, auditoría al momento de realizar pagos, y 

validación de la identidad al momento de generarse un siniestro o una 

devolución de premios superior a PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000). 
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Que a fs. 359 la instructora tuvo por contestados los descargos en 

legal tiempo y forma, y procedió a citar a los sumariados a la audiencia 

prevista en el artículo 27 de la Resolución UIF N° 111/2012 y 

modificatoria. 

Que en fecha 21 de abril de 2015 (fs. 365) el Sr. José BUCCIONI, 

en representación de la COMPAÑÍA, ratificó lo vertido en el descargo 

efectuado oportunamente y solicitó que se lo exima de comparecer a la 

audiencia mencionada en el párrafo anterior. 

Que en la misma fecha (fs. 367) hicieron lo propio los Sres. 

BUGLIOTFI, NIEVES y BUCCIONI, en carácter de Directores del Sujeto 

Obligado. 

Que en fecha 23 de junio de 2015 (fs. 369) la instructora dispuso 

correr el traslado previsto por el artículo 29 de la Resolución UIF N° 

111/2012 y modificatoria, a fin de que los sumariados ejerzan su 

derecho de alegar. 

Que en fecha 17 de julio de 2015 (fs. 374) se dictó la providencia 

por medio de la cual la instrucción agregó copia certificada de la 

Resolución UIF N° 249/2012 que dispone la suspensión de los plazos 

procesales durante el mes de enero y la feria judicial de julio de cada 

año. 
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Que en fecha 22 de julio de 2015 los sumariados ejercieron su 

derecho de alegar de acuerdo a los términos que surgen de los escritos 

de fs. 379/381 y 383/385. 

Que a fs. 388/415 se encuentra agregado el informe final 

elaborado por la instrucción en fecha 17 de noviembre de 2016 (conf. 

artículo 30 de la Resolución UIF N° 111/2012 y modificatoria), en el cual 

se consideró que se encontraban probados los siguientes cargos y sugirió 

las correspondientes sanciones: 

1.- Por no contar con un Manual de Procedimientos eficaz en 

materia de PLA/FT (infracción a lo establecido en los artículos 4° y  5° de 

la Resolución UIF N° 230/2011 y modificatoria), la instructora sugirió 

aplicar una sanción de multa por la suma de PESOS SESENTA MIL ($ 

[!IIIIIIOJI 

2.- Por no contar con capacitaciones en materia de PLA/FT para 

su personal (infracción a lo establecido en los artículo 3° inciso d) y 9° de 

la Resolución UIF N° 230/2011 y  modificatorias), la instructora sugirió 

aplicar una sanción de multa de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000). 

/) 	
3.- Por no realizar auditorías periódicas anuales en materia de 

PLA/FT (en infracción a lo establecido en los artículos 3° inciso c) y 8° de 

la Resolución UIF N° 230/2011 y modificatoria), la instructora sugirió 
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aplicar una sanción de multa por la suma de PESOS CIEN MIL ($ 

100.000). 

4.- Por el incumplimiento relativo a la política de identificación y 

conocimiento de clientes personas fisicas y jurídicas consistente en 

faltantes detectados en VIENTIUNO (21) de VEINTICINCO (25) legajos 

tales como fotocopia de DNI, nacionalidad, DDJJ de oficio, industria, 

profesión o actividad de la persona fisica y del representante legal de la 

persona jurídica, falta de estatuto social actualizado, de la titularidad del 

capital social actualizado, del acto designando apoderado/ autorizado de 

la firma (en infracción a lo dispuesto en los artículos 13 y  14 de la 

Resolución UIF N° 230/2011 y modificatoria), la instructora sugirió 

aplicar una sanción de multa por la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 

50.000). 

5.- Por la infracción relativa a la falta de Declaraciones Juradas de 

PEP en VIENTIUNO (21) de VEINTICINCO (25) legajos (en infracción a lo 

dispuesto en los artículos 13 apartado II inciso c) y  14 apartado II inciso 

b) la instructora sugirió aplicar una sanción de multa por la suma de 

/) 	
PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000). 

6.- Respecto del incumplimiento relativo a la falta de 

documentación para establecer fehacientemente la situación económica, 
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patrimonial y financiera de los clientes detectados en DOCE (12) de 

TRECE (13) legajos en los que resultaba exigible (en infracción a los 

dispuesto en el artículo 23 de la Resolución UIF N° 230/2011 y 

modificatoria), la instructora sugirió aplicar una sanción de multa por la 

suma de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000). 

7.- Por la infracción relativa a la falta de confección del perfil 

transaccional del cliente detectado en DOCE (12) de TRECE (13) legajos 

en los que resultaba exigible (en infracción al artículo 24 de la 

Resolución UIF N° 230/2011 y  modificatoria), la instructora sugirió 

aplicar una sanción de una multa por la suma de PESOS OCHENTA MIL 

8.- Por la infracción relativa a la falta de consulta al listado de 

Terroristas y Organizaciones Terroristas (en infracción a los artículos 19 

inciso a) y  27 inciso a) de la Resolución UIF N° 230/2011 y 

modificatoria), la instructora sugirió aplicar una sanción de multa por la 

suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000). 

9.- Por la infracción relativa a la falta de procedimientos para 

/j 

	

	
poder efectuar el monitoreo de las operaciones y herramientas 

tecnológicas (en infracción a lo dispuesto en el artículo 3° inciso f) y  27 

- 	 inciso d) de la Resolución UIF N° 230/2011 y modificatoria), la 
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instructora sugirió aplicar una sanción de multa por la suma de PESOS 

CIEN MIL ($ 100.000). 

10.- Por la infracción referida a la falta de políticas de análisis de 

riesgo (en infracción al artículo 27 inciso c) de la Resolución UIF N° 

230/2011 y modificatoria), la instructora sugirió aplicar una sanción de 

multa por la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000). 

11.- Por la infracción referida a la falta de registro de operaciones 

inusuales (en infracción a lo dispuesto en el artículo 30 inciso e) de la 

Resolución UIF N° 230/2011 y modificatoria), la instructora sugirió 

aplicación una sanción de multa por la suma de PESOS CIEN MIL ($ 

100.000), 

Que expuesto ello, es dable recordar que el inciso 8 del artículo 20 

de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias incorpora como Sujeto 

Obligado, y por ende, le impone el deber de informar a la UNIDAD DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA en los términos previstos en el artículo 21 

de la citada norma, a las empresas aseguradoras, entre las cuales se 

encuentra LIDERAR CiA. GENERAL DE SEGUROS S.A. 

/) 	Que en lo que se refiere específicamente al alcance de este deber 

de informar que pesa sobre el Sujeto Obligado habrá de estarse a las 

1 	previsiones de los artículos 20 bis y 21 inciso a. de la Ley N° 25.246 y 
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sus modificatorias y lo dispuesto en la Resolución UIF N° 230/2011, con 

la modificación dispuesta por la Resolución UIF N° 140/2012 (vigente al 

momento en que se desarrolló la supervisión objeto de análisis), 

hallándose la sanción frente a su incumplimiento, expresamente prevista 

en el artículo 24 de la mencionada ley. 

Que el artículo 24 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias 

establece la imposición de una multa a 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 la UIF; estando 

prevista la misma sanción para la persona jurídica en cuyo organismo se 

desempeñare el sujeto infractor. 

Que para el caso bajo estudio, el quantum de dicha sanción es el 

previsto en el inciso 3) del citado articulo 24 de la mencionada 

disposición legal. 

Que el artículo 3° de la Resolución UIF N° 230/2011 y 

modificatorias impuso a los Sujetos Obligados identificados en el inciso 8 

del artículo 20 de la Ley N° 25.246, el deber de adoptar una política de 

prevención en 	materia de 	Lavado de 	Activos 	y 	Financiación del 

Terrorismo, a 	fin 	de posibilitar 	el correcto 	cumplimiento 	de las 
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obligaciones establecidas en los artículos, 20 bis, 21 a. y b. y 21 bis de la 

Ley N" 25.246 y  sus modificatorias. 

Que de las normas citadas precedentemente surge en forma clara e 

indubitable que las obligaciones descriptas recaen sobre la figura del 

Sujeto Obligado quien, en el caso que nos ocupa, es una persona jurídica 

-más precisamente- un empresa aseguradora, que tiene la función de 

velar por la observancia e implementación de los procedimientos y 

obligaciones previstas en la Resolución UIF N° 230/2011 y 

modificatorias. 

Que en razón de lo expuesto hasta aquí, la responsabilidad del 

Sujeto Obligado, de su órgano de administración y del Oficial de 

Cumplimiento, por las infracciones imputadas, surge en forma clara, ya 

que en razón de las tareas que realizaban al momento en que 

acontecieron los hechos investigados en estas actuaciones, no podrían 

alegar válidamente un desconocimiento de sus conductas infraccionales. 

Que tampoco puede soslayarse el deber de diligencia calificado que 

tienen los aquí sumariados. 

Que, en otro orden, corresponde señalar que -conforme surge de 

estas actuaciones- se han efectuado imputaciones concretas a los 

sumariados, que estos han tenido la oportunidad de presentar sus 

defensas, de ofrecer y producir las pruebas que estimaran pertinentes y 



"2017- AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES" 

1iiisteni cíe Tman= 

VnuÍdTe Iifonnaci5n Timmiera 

que, la conclusión a que ha arribado la instructora sumariante, es 

derivación concreta y razonada de los antecedentes obrantes en autos y 

de la normativa aplicable al caso. 

Que es menester recordar que el inciso 1. del artículo 24 de la Ley 

N° 25.246 y  sus modificatorias establece la imposición de sanciones para 

el caso que se incumpla "...alguna de las obligaciones. ." ante la UIF, ya 

sea para la persona que actúa como órgano o ejecutor de una persona 

jurídica o para una persona de existencia visible. 

Que idéntico temperamento es el que indica el inciso 2. del 

mencionado artículo 24 de la norma aludida, esta vez, para la persona 

jurídica en la que se desempeñare el 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 

sanciones que aplica la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, 

resulta ser la prevención y disuasión de conductas reprochables y que, 

en función de ello, se tiende a evitar la reiteración de los 

incumplimientos por parte del sumariado y la confirmación de la 
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vigencia y efectividad de las normas de prevención de Lavado de Activos 

y Financiación del Terrorismo ante la generalidad de los Sujetos 

Obligados y de la comunidad. 

Que el cumplimiento por parte de los Sujetos Obligados de la 

normativa y de los deberes legales a su cargo cobra especial relevancia 

en el esquema preventivo contra el Lavado de Activos y la 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 esos delitos, pues son quienes, originariamente, brindan 

la información para que este Organismo pueda cumplir con su cometido 

de ley. 

Que el procedimiento sumarial ante esta UIF se encuentra regido y 

reglamentado por las previsiones contendidas en la Resolución UIF N° 

111/2012 y modificatoria. 

Que la Instrucción consideró acreditados los hechos constitutivos 

de los incumplimientos detallados en su informe final, proponiendo la 

correspondiente sanción. 

Que a los fines de sugerir las sanciones propuestas, la Instrucción 

tuvo en mira la perspectiva de un Enfoque Basado en Riesgo del GRUPO 

DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI), dado el carácter y 
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naturaleza de los incumplimientos comprobados, entre otros factores 

ponderados. 

Que las multas sugeridas por la instrucción resultan razonables, 

eficaces, proporcionales y disuasivas. 

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención 

que le compete. 

Que el Consejo Asesor emitió su opinión, de acuerdo con lo previsto 

en la Ley N° 25.246 y sus modificatorias. 

Que la presente 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 200'7y su modificatorio y  233 del 25 de enero de 2016. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO l0.  Impóngase al Sr. José BUCCIONI (DNT 11.075.473), en 

su doble carácter de Oficial de Cumplimiento e integrante del Directorio, 

y a los Sres. Oscar Eduardo NIEVES (DNI 92.319.850) y  Juan Carlos 

/ 	
BUGLIOTTI (DNI 3.254.927), en su carácter de integrantes del Directorio, 

la sanción de multa por la suma de PESOS NOVECIENTOS TREINTA 

MIL ($ 930.000) en virtud de los incumplimientos detectados y probados 



"2017 - AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES" 

d 

.91'tñnste,io d Finanzas 
VndTdIfonnación Financiern 

a las previsiones de los artículos 20 bis, 21 inciso a. y  21 bis de la Ley N° 

25.246 y  sus modificatorias, de los artículos 3° incisos c), d), e) y f), 4°, 

50,  8°, 9°, 13, 14, 19 inciso a), 23 inciso a), 24 y  27 incisos a), c) y d) de 

la Resolución UIF N° 230/2011 y  modificatoria, conforme surge de los 

considerandos de la presente y en el artículo 24 incisos 1 y  3, ambos de 

la Ley N° 25.246 y sus modificatorias. 

ARTICULO 2°.- Impóngase a LIDERAR COMPAÑIA GENERAL DE 

SEGUROS S.A. (CUIT N° 30-50005949-0) idéntica sanción que la 

indicada en el artículo 1° de la presente Resolución, de conformidad con 

lo dispuesto en el articulo 24 incisos 2 y  3 de la Ley N° 25.246 y  sus 

modificatorias. 

ARTICULO 3°.- Notifiquese e intímese a los sumariados a hacer efectivo 

el pago de la multa impuesta 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 - CUIIT N° 33-71213056-9). Asimismo, en 

caso de efectuar el depósito o transferencia, deberá acreditarse el pago 

en la sede de la UIF, sita en la calle Cerrito 264, 3° piso de esta CIUDAD 
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AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, lugar que, a todos sus efectos, será 

tenido como domicilio de pago. Todo ello, bajo apercibimiento de iniciar 

la correspondiente ejecución. 

ARTICULO 4°.- Hágase saber a los sumariados que la presente 

Resolución podrá recurrirse en forma directa 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 N° 

19.549. 

ARTICULO 50• Comuníquese en los términos del artículo 31 de la 

Resolución UIF N° 111/2012 a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 

DE LA NACIÓN, con copia certificada de la presente. 

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese y archívese. 
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