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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- HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA
NACIÓN, la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, el Decreto N° 290 del 27 de
marzo de 2007 y su modificatorio, las Resoluciones UIF N° 11 'del 19 de enero de
2012, N° 111 del 14 de junio de 2012 y su modificatoria y N° 229 del 26 de mayo
de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones tratan sobre la instrucción de un sumario
tendiente a deslindar las responsabilidades que le pudieren corresponder a 1° DE
OCTUBRE COOPERATIVA DE CRÉDITO, CONSUMO Y VIVIENDA LTDA. (CUIT
N° 30-70871116-7), y a los integrantes del Órgano de Administración y a el/los
Oficial/es de Cumplimiento que se encontraban en funciones en el lapso en que
las infracciones descriptas en la Resolución de inicio del presente sumario
tuvieron lugar. Todo ello, a fin de determinar si se encontraban incursos 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 diversos artículos de las Resoluciones UIF Nros. 11/2012 y
229/2014.
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Que el presente sumario se inició 30 de abril de 2015 por vehículo de la
Resolución UIF N° 137/2015 (fs. 176/182) que ordenó la instrucción de estas
actuaciones. En dicho acto administrativo se formularon una serie de cargos a
los aquí sumariados por presunto incumplimiento de las disposiciones que rigen
el sistema de Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del
Terrorismo (PLA/FT), específicamente, en lo que respecta a la implementación de
las Políticas de Prevención y de Conocimiento del Cliente.
El detalle de los cargos es el siguiente:
1. Falta de implementación de políticas para prevenir e impedir el Lavado
de Activos y la Financiación del Terrorismo (infracción a lo dispuesto en el
artículo 30 de la Resolución UIF N° 11/2012).
2.

Incumplimiento a la obligación de contar con un Manual de

Procedimientos y de tenerlo siempre disponible (infracción a lo dispuesto en los
artículos 4° y 5° de la Resolución UIF N° 11/2012).
3. Falta de designación del Oficial de Cumplimiento (infracción a lo
dispuesto en el artículo 6° de la Resolución UIF N° 11/2012).
4. Falta de Implementación de auditorías internas anuales (infracción a lo
dispuesto en el artículo 8° de la Resolución UIF N° 11/2012).
5. Falta de capacitación del personal (infracción a lo dispuesto en el
artículo 9° de la Resolución UIF N° 11/2012).
6. Falta de implementación de Políticas de Identificación y Conocimiento
del Cliente (infracción a lo dispuesto en el Capítulo III de la Resolución UIF N°
11/2012).
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7. Falta de confección de los legajos de clientes y conservación de la
documentación que los conforma (infracción a lo dispuesto en el Capítulo IV de la
Resolución UIF N° 11/2012).
8. Falta de colaboración necesaria para el desarrollo del procedimiento de
supervisión como así también la denegatoria a proveer la documentación
pertinente (infracción a lo dispuesto en el artículo 12 del Anexo 1 de la Resolución
UIF N° 229/2014).
Que en el acto de apertura se indicó que «. . . la situación fáctica planteada
en el procedimiento de supervisión de autos indica que el Sujeto Obligado ha
incumplido los artículos 3° (implementación de políticas para prevenir e impedir el
Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo), 4° y 5° (Obligación de contar
con un Manual de Procedimientos y de tenerlo siempre disponible), 6° (Falta de
designación de Oficial de Cumplimiento), 8° (No implementación de auditorías
internas anuales), 90 (Falta de capacitación del personal), Capítulo Hl en su
integridad (por no implementación de políticas de identificación y conocimiento del
cliente), y Capítulo IV en su integridad (falta de confección de los legajos de
clientes y conservación de la documentación que los conforma" (fs. 178).
Que, por su parte, se sostuvo que la falta de colaboración «. . . constituye un
claro entorpecimiento y obstrucción a la labor fiscalizadora de los agentes
estatales al efecto» (fs. 178).
Que asumida la instrucción en fecha 20 de julio de 2015 (fs. 186) se
realizó la consulta al Sistema de Reporte de Operaciones a fin de verificar los
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datos de registración del Sujeto Obligado y del Oficial de Cumplimiento (fs.
191/193).
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Que a fojas 197/261 se procedió a correr traslado y notificar la iniciación
de este sumario al Sujeto Obligado, al Sr. Fernando Roberto GRASSO (DNI
8.586.930) en calidad de sumariado como Oficial de Cumplimiento y miembro del
Consejo de Administración, y a las Sras. María Elisa GARCIA (DNI 36.493.066) y
Alejandra Noemí CORREA (DNI 14.407.562) estos últimos en calidad de
sumariados atento su carácter de miembros del Consejo de Administración de la
COOPERATIVA.
Que a fs. 197/198, 206/215, 223/228, 236/241 y 249/254 obran las
cédulas de notificación a los sumariados, diligenciadas al domicilio indicado a fs.
192 (domicilio constituido por el Sujeto Obligado al momento de su inscripción
en el Sistema de Reporte de Operaciones); empero, las mismas han sido
devueltas a esta Unidad en atención a lo indicado por el oficial notificador en
cada uno de los intentos.
Que en virtud de dicha situación esta UIF solicitó al INAES un informe
acerca del último domicilio de la COOPERATIVA (fs. 264), el cual fuera
contestado a fs. 266, con fecha de ingreso 15 de septiembre de 2015, informando
el último domicilio denunciado ante dicho Organismo.
Que a fs. 268/277, con fecha 22 de septiembre de 2015, se procedió a
notificar a los sumariados en el domicilio denunciado por el INAES; al no
encontrar a nadie en el domicilio citado, el oficial notificador procedió a fijar
cédula de conformidad a lo establecido en el artículo 141 siguientes y
concordantes del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN
(CPCCN).
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Que a fs. 278 con fecha 20 de octubre de 2015, se citó a prestar
declaración según lo dispuesto en el artículo 27 de la Resolución UIF N°
111/2012 a 1° OCTUBRE COOPERATIVA DE CREDITO, CONSUMO Y VIVIENDA
LTDA. a través de su representante, y a los Sres. Fernando Roberto GRASSO,
María Elisa GARCIA y Alejandra Noemí CORREA; todos ellos debidamente
notificados con fecha 21 de octubre de 2015 (fs. 279/288), nuevamente, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 siguientes y concordantes del
CPCCN.
Que a fs. 289, con fecha 27 de octubre de 2015, se encuentra agregada la
providencia donde se modifica el día para prestar declaración debido a que el día
27 de noviembre de dicho año se celebró el Día de la Soberanía -trasladándose
dicha audiencia para el día 24 del mismo mes-, procediendo a notificar
fehacientemente dicha situación a los sumariados con fecha 28 de octubre de
2015 (fs. 290/293), nuevamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
141 siguientes y concordantes del CPCCN.
Que a fs. 294 luce agregada la constancia de la incomparecencia de los
sumariados a las audiencias fijadas para el día 24 de noviembre de 2015.
Que el día 26 de noviembre de 2015 (fs. 295), luce la providencia en la
cual la Instructora Sumariante determina que no existiendo pruebas pendientes
a producir, se corra traslado a los sumariados para que presenten alegatos
(artículo 29 de la Resolución UIF N° 111/2012).
,)

Que a fs. 296/299 con fecha 10 de diciembre de 2015 se procedió a
notificar fehacientemente dicha providencia a los sumariados (fs. 290/293),
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nuevamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 siguientes y
concordantes del CPCCN
Que los sumariados no ejercieron su derecho a presentar alegatos.
Que a fs. 305/309 con fecha 11 de mayo de 2016, se notificó a los
sumariados que, debido a una licencia otorgada a la Instructora que llevaba
adelante este sumario, se procedió a nombrar otro Instructor para la correcta
prosecución del trámite sumarial; dicha notificación fue realizada de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 141 siguientes y concordantes del CPCCN.
Que el día 6 de junio de 2016 la instrucción produjo el Informe Final
previsto en el artículo 30 de la Resolución UIF N° 111 / 2012 (fs. 310/321), en el
cual se consideró que se encontraban probados los siguientes cargos y sugirió las
correspondientes sanciones:
1.- Incumplimiento a las políticas y procedimiento para prevenir e impedir
el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, en especial, con relación a
la falta de Manual de Prevención. Por tal motivo, la instrucción consideró que se
vulneraba lo dispuesto en el Capítulo II artículo 3° inciso a) y artículo 4° de la
Resolución UIF N° 11/2012. Por ello, el instructor sugirió la aplicación de una
multa de PESOS CIEN MIL ($ 100.000).
2.- Incumplimiento a las políticas y procedimiento para prevenir el impedir
el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, en especial, con relación a
la falta de designación de un Oficial de Cumplimiento. Por tal motivo, la
instrucción consideró que se vulneraba lo dispuesto en el Capítulo II artículo 3°
inciso b) y artículo 6° de la Resolución UIF N° 11/2012. Por ello, el instructor
sugirió la aplicación de una multa de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-).
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3.- Incumplimiento a las políticas y procedimiento para prevenir e impedir
el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, en especial, con relación al
incumplimiento de auditorías internas. Por tal motivo, la instrucción consideró
que se vulneraba lo dispuesto en el Capítulo II artículo 3° inciso c) y artículo 80
de la Resolución UIF N° 11/2012. Por ello, el instructor sugirió la aplicación de
una multa de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-).
4.- Incumplimiento a las políticas y procedimiento para prevenir e impedir
el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, en especial, con relación al
incumplimiento de capacitaciones. Por tal motivo, la instrucción consideró que se
vulneraba lo dispuesto en el Capítulo II artículo 3° inciso d) y artículo 9° de la
Resolución UIF N° 11/2012. Por ello, el instructor sugirió la aplicación de una
multa de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-).
5.- Incumplimiento a la política de Identificación y Conocimiento del
Cliente. Por tal motivo, la instrucción consideró que se vulneraba lo dispuesto en
el Capítulo III artículo 10° de la Resolución UIF N° 11/2012. Por ello, el
instructor sugirió la aplicación de una multa de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-).
6.- Incumplimiento a la política de Identificación y Conocimiento del
Cliente, en especial, con relación a la falta de confección de legajos de clientes y
conservación de la documentación que los conforma. Por tal motivo, la
instrucción consideró que se vulneraba lo dispuesto en el Capítulo IV artículos
22 y 23 de la Resolución UIF N° 11/2012. Por ello, el instructor sugirió la
aplicación de una multa de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-).
7.- Incumplimiento al deber colaboración durante la inspección in situ. Por
tal motivo, la instrucción consideró que se vulneraba lo dispuesto en el Anexo 1,
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Capítulo V artículo 12 de la Resolución UIF N° 229/2014. Por ello, el instructor
sugirió la aplicación de una multa de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-).
Que respecto al Órgano de Administración y al Oficial de Cumplimiento, la
Instrucción tuvo por acreditados los incumplimientos indicados precedentemente
con la consiguiente atribución de responsabilidad a los mismos, en los términos
de lo previsto en los artículos 21 inciso a. y 24 incisos 1. y 3. de la Ley N° 25.246
y sus modificatorias y de las disposiciones de la Resolución UIF N° 11/2012.
Que a los efectos de evaluar los presuntos incumplimientos en que
pudieran haber incurrido los sumariados deberá estarse a lo dispuesto en la
Resolución UIF N° 11/2012 por ser la que se encontraba en vigencia al momento
de llevarse a cabo el procedimiento de supervisión de autos.
Que, por su parte, el artículo 20 inciso 20. de la Ley N° 25.246 y sus
modificatorias establece que las asociaciones mutuales y cooperativas reguladas
por las leyes 20.321 y 20.337, respectivamente, son Sujetos Obligados a informar
a esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, en los términos previstos en el
artículo 21 de la norma citada en primer término.
Que este deber de informar se encuentra reglado en los artículos 20 bis y
21 inciso a. de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.
Que el artículo 24 de dicho cuerpo legal 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, incumpla alguna de las obligaciones
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ante la UIF; estando prevista la misma sanción para la persona jurídica en cuyo
organismo se desempeñare el sujeto infractor. Y, para el caso bajo estudio, el
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quantum de dicha sanción es el previsto en el inciso 3. del citado artículo 24 de
la mencionada disposición legal.
Que el artículo 3° de la Resolución UIF N° 11/2012 impuso a las entidades
sujetas al régimen de la Ley N° 20.337 el deber de adoptar una política de
prevención en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de
conformidad con dicha Resolución, a fin de posibilitar el correcto cumplimiento
de las obligaciones establecidas en los artículos 21 a. y b. y 21 bis de la Ley N°
25.246 y sus modificatorias.
Que, de manera congruente, el artículo 20 bis 4° párrafo in fine de la Ley
N° 25.246 y sus modificatorias, establece la responsabilidad solidaria e ilimitada
para la totalidad de los integrantes del Órgano de Administración respecto del
deber de informar previsto en el artículo 21 de ese cuerpo legal.
Que, en otro orden, corresponde señalar que -conforme surge de estas
actuaciones- se han efectuado imputaciones concretas a los sumariados, que
éstos ha tenido la oportunidad de presentar sus defensas, de ofrecer y producir
la prueba que estimaran pertinentes -las cuales no han sido ejercidas en estas
actuaciones- y que, la conclusión a que ha arribado el instructor 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 el
órgano o ejecutor de una persona jurídica o para una persona de existencia
visible.
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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 máximo y un mínimo
tomando como referencia el monto de la operación, mientras que en el inciso 3.
del artículo 24 referido se establece un monto máximo y un mínimo 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 UIF, resulta ser la prevención y disuasión de conductas reprochables y
que, en función de ello, no sólo se tiende a evitar la reiteración de los
incumplimientos por parte del sumariado sino también la confirmación de la
vigencia y efectividad de las normas de prevención de lavado de activos y
financiamiento 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
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primordial en la prevención de esos delitos pues son quienes, originariamente,
brindan la información para que UIF pueda cumplir con su cometido de ley.
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Que la instrucción consideró que han podido ser acreditados los hechos
constitutivos de los incumplimientos detallados en su Informe Final, proponiendo
sanción.
Que a los fines de sugerir las sanciones propuestas en el Informe Final, la
instrucción tuvo en mira el carácter y naturaleza de los incumplimientos
comprobados, la existencia de sanciones anteriores, la conducta de los
sumariados en la tramitación de las presentes actuaciones y la envergadura
económica del Sujeto Obligado.
Que por el incumplimiento a las políticas de procedimiento para prevenir e
impedir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, en especial, en
relación a la falta de Manual de Prevención (infracción a lo establecido en los
artículos 3° inciso a) y 4° de la Resolución UIF N° 11/2012 y 21 inciso a) de la
Ley N° 25.246 y sus modificatorias), se considera razonable imponer una multa
de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-). Tal infracción resulta ser un impedimento
para fijar los lineamientos generales implementados por el Sujeto Obligado en la
herramienta esencial que contiene los mecanismos y procedimientos para la
Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Que por el incumplimiento a las políticas y procedimientos para impedir el
Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, en especial, en relación a la
falta de designación del Oficial de Cumplimiento (infracción a lo establecido en
los artículos 3° inciso b) y artículo 6° de la Resolución UIF N° 11/2012 y 21
inciso a) de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias), se considera razonable
imponer una multa de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-). Tal infracción impide que
el Sujeto Obligado realice las presentaciones exigidas por la Ley N° 25.246,
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debido a que no cuenta con una persona designada que vele por la observancia e
implementación de procedimientos y medidas de Prevención del Lavado de
Activos y la Financiación del Terrorismo.
Que por el incumplimiento a las políticas y procedimiento para prevenir e
impedir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, en especial, en
relación al incumplimiento de auditorías internas (infracción a lo establecido en
los artículos 3° inciso c) y artículo 8° de la Resolución UIF N° 11/2012 y 21
inciso a) de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias), se considera razonable
imponer una multa de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-). Tal infracción impide
verificar el cumplimiento de los procedimientos y políticas de Prevención del
Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Al no realizarse tal análisis,
no se pueden adoptar medidas que mejoren el sistema preventivo del Sujeto
Obligado.
Que por el incumplimiento a las políticas y procedimiento para prevenir e
impedir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, en especial, en
relación al incumplimiento de capacitaciones (infracción a lo establecido en el los
artículos 3° inciso d) y 9° de la Resolución UIF N° 11/2012 y 21 inciso a) de la
Ley N° 25.246 y sus modificatorias), se considera razonable imponer una multa
de PESOS CIEN MIL ($ 100.000). Tal infracción impide que el Sujeto Obligado y
sus empleados tomen conocimiento en forma acabada de la normativa
actualizada en materia de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
específico para su actividad y de nuevas tipologías en materia de Lavado de
Activos.
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Que por el incumplimiento a la política de Identificación y Conocimiento
del Cliente (infracción a lo establecido en los artículos 10 de la Resolución UIF N°
11/2012 y 21 inciso a) de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias), se considera
razonable imponer una multa de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-). Tal infracción
implica una desatención en la Debida Diligencia del Cliente, pilar esencial en la
prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, que implica
que el Sujeto Obligado, eventualmente, no pueda detectar operaciones inusuales
y/o sospechosas.
Que por el incumplimiento a la política de Identificación y Conocimiento
del Cliente, en especial, en relación a la falta de confección de legajos de clientes
y conservación de la documentación que los conforma (infracción a lo establecido
en los artículos 22 y 23 de la Resolución UIF N° 11/2012 y 21 inciso a) de la Ley
N° 25.246 y sus modificatorias), se considera razonable imponer una multa de
PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-). Tal infracción dificulta el análisis que el Sujeto
Obligado debe efectuar de su cliente e impide la reconstrucción de legajos o
registros de operaciones efectuadas.
Que por el incumplimiento al deber colaboración durante la inspección in
situ (infracción a lo establecido en los artículos 12 del Anexo 1 de la Resolución
UIF N° 229/2014 y 21 inciso a) de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias), se
considera razonable imponer una multa de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-). Tal
infracción impide el correcto desempeño de los agentes inspectores al momento
de la verificación.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido el dictamen
correspondiente.
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Que el Consejo Asesor ha tomado la intervención que le compete.
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 2007 y
su modificatorio y 233 del 25 de enero de 2016.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1v.- Impóngase al Sr. Fernando Roberto GRASSO (DNI 8.586.930) en
su doble condición de Oficial de Cumplimiento y miembro del Consejo de
Administración, y a las Sras. María Elisa GARCIA (DNI 36.493.066) y Alejandra
Noemí CORREA (DNI 14.407.562) en su carácter de miembros del Consejo de
Administración, la sanción de multa, en virtud de los incumplimientos
detectados y probados en infracción a los artículos 21 inciso a. de la Ley N°
25.246 y sus modificatorias, 3° incisos a), b), c), d), 4°, 6°, 8°, 9°, 10, 22, 23 de la
Resolución UIF N° 11/2012 y 12 del Anexo 1 de la Resolución UIF N° 229/2014,
por Ea suma total de PESOS SETECIENTOS MIL ($ 700.000.-), conforme surge de
los considerandos de la presente y de lo dispuesto en el artículo 24 incisos 1 y 3
de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2°.- Impóngase a 1° DE OCTUBRE COOPERATIVA DE CRÉDITO,
CONSUMO Y VIVIENDA LTDA. (CUIT N° 30-70871116-7) idéntica sanción que la
indicada en el artículo 1° de la presente Resolución, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 24 incisos 2 y 3 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.
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ARTICULO 30 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,
el que deberá materializarse mediante el Sistema de Recaudación de la
Administración Pública -eRecauda- (https: //erecauda.mccon.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 efectuar el depósito o transferencia, deberá acreditarse el pago en la
sede de esta Unidad sita en la calle Cerrito 264, 3° piso de esta Ciudad
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 40 .- 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 y su modificatorio,
aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley N° 19.549.
ARTICULO 5°.- Comuníquese en los términos del artículo 31 de la Resolución
UIF N° 111/2012 al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA
SOCIAL (INAES), con copia certificada de la presente.
ARTICULO 6°.- Regístrese, comuníquese y archívese.
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