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UIF en los términos previstos en el artículo 21 de la citada norma, 

DFFP.,  "21 
U.:ILiA DE iNFORMAr,IÓN ritittrt;p1 

BUENOS AIRES, 	de O 8 NOV 2019 

VISTO el Expediente N° 1862/2013 del Registro de esta UNIDAD 

DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo con autonomía y autarquía 

financiera en jurisdicción del MINISTERIO DE HACIENDA, 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, 50 de fecha 31 de marzo de 2011, 111 de fecha 14 

de junio .de 2012, 29 de fecha 18 de febrero de 2013, y 72 de fecha 11 

de abril de 2017 y sus respectivas modificatorias, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que mediante el artículo 5° de la Ley N° 25.246 y sus 

modificatorias se creó la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (en 

adelante, la "UIF"), organismo, con autonomía S' autarquía financiera en 

Jurisdicción del MINISTERIO DE HACIENDA (conf. Decreto N° 

S575/2018). 

2. Que el artículo 20 de la Ley N° 25.46 y sus modificatorias 

establece de manera taxativa los Sujetos Obligados a informar ante esta 
\ 
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lincluyendo en el inciso 20 a las asociaciones mutuales y cooperativas 

}reguladas por las Leyes N° 20.321 y N° 20.337. 

Que por la Resolución UIF N° 11/2012 se reglamentaron las 

lobligaciones que los Sujetos Obligados en cuestión deben cumplir ante 

esta UIF. Asimismo, la Resolución UIF N° 50/2011 reguló la obligación 

1 de todos los Sujetos Obligados de registrarse ante la UIF. 

Que por su parte las Resoluciones UIF N° 11/2011 y 29/2013 

establederorr ciertas obligaciones adicionales que los Sujetos Obligados 

deben cumplir respecto de las personas expuestas políticamente (en 

adelante, "PEP") y en relación con la prevención del financiamiento del 

terrorismo, respectivamente 

Que el Capítulo IV de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias 

estableció el régimen sancionatorio que resulta aplicable ante posibles 

incumplimientos a las obligaciones establecidas en la normativa antes 

señalada. 

Que a través de la Resolución UIF N° 111/2012 se reglamentó el 

procedimiento sumarial que se debe llevar a cabo para la aplicación de 

las sanciones previstas en el mencionado Capítulo IV de la Ley N° 

25.246 y sus modificatorias. 

Que las presentes actuaciones se iniciaron con la verificación 

desarrollada por el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y 

ECONOMÍA SOCIAL (en delante "INAES")  con fecha 27 de agosto de 

2013, obran te a fs. 1/156, donde se identificaron posibles 
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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 Conocirniento del Cliente implementadas 

por el Sujeto Obligado. 

Que la Dirección de Supervisión de esta Unidad, emitió informe 

con fecha 13 de abril de 2016, obrante a fs. 159/161, por el cual 

ratificó el criterio enunciado por el organismo de contralor específico. 

Que así las cosas, en el marco del expediente citado en el Visto, 

mediante la Resolución UIF N° 72 de fecha 11 de abril de 2017 (en 

adelante la "Resolución de Instrucción"), se ordenó la apertura del 

procedimiento sumarial a la ASOCIACIÓN MUTUAL ACCIÓN 

SOLIDARIA (en adelante denominada indistintamente, la "Entidad" y/o 

la "Mutual" y/o el "Sujeto Obligado" vio "A.M.A.S.") (CUIT N° 30-

64713621-0), a su órgano de administración y a el/los oficial/es de 

cumplimiento que se encontraba/n en funciones en la época en que los 

presuntos incumplimientos de autos tuvieron lugar, a fin de determinar 

\\. si su/s conducta/s se encuentra/n incursa/s en la figura descripta eh 

el artículo 24 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias resultando, en su 

. 	Caso, aplicable las multas previstas en el mencionado artículo por haber 

. 	

., 

cumplido, en principio, lo establecido en los artículos 21 inciso a) de 

la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, y lo dispuesto en los artículos 3° 

incisos a), c), d), e), f) y g), 40, 5°, 6° segundo párrafo, 7° inciso k), 8°, 9° 

11 inciso a), 12, 17, 20 incisos a), b), c) y e) de la Resolución U 
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111/2012 y el artículo 2° de la Resolución UIF N° 50/2011, de acuerdo 

al detalle brindado en los considerandos de dicho acto. 

Que en relación a las políticas PLA/FT se imputaron los 

Isiguientes incumplimientos: falta de registración ante la UIF, ausencia 

de manual de procedimientos, falta de registración y comunicación a la 

UIF de la designación del oficial de cumplimiento, ausencia de 

auditorías periódicas y sistema de auditoría interna anual; ausencia de 

capacitaciones y de la adopción de un Programa de Capacitación 

dirigido a funcionarios y empleados, falta de mecanismos de control, 

actualización y/o chequeo de tipologías de lavado y financiamiento del 

terrorismo, falta de un registro de operaciones inusuales y/o 

sospechosas, ausencia de herramientas tecnológicas acordes al 

desarrollo operacional, falta de monitoreo de las operaciones y políticas 

de análisis de riesgo en infracción a los artículos 3° incisos a), c), d) e), 

fi, y g), 40, 50, 6° segundo párrafo, 7° inciso k), 8°, 9° y 20 inciso c) y e) 

de la Resolución UIF N" 11/2012. 

Que por su parte, en relación a las Políticas de 

Identificación y Conocimiento del cliente, se imputaron los siguientes 

incumplimientos: falta de requisitos generales de identificación -clientes 

personas físicas-, falta de declaración jurada de PEP; falta de 

verificación del listado de terroristas y/u organizaciones terroristas y 

falta de procedimientos reforzados de identificación, todo ello en 
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infracción a los artículos 11, incisos a), 12, 17 y 20 incisos a) y b) de la 

Resolución UIF N° 11/2012 y sus modificatorias. 

Que .asumida la in'strucción con fecha 4 de mayo dc 2017 

(fs. 190), se efectuó una consulta al Sistema de Reporte de Operaciones 

(en adelante "SRO") de esta Unidad a fin de verificar los datos de 

registración del Sujeto Obligado y del Oficial de Cumplimiento. 

Asimismo se ordenó librar oficio al INAES a efecto que informe sobre el 

último domicilio regish-ado por la Entidad y la conformación del Consejo 

Directivo durante el ario 2013. 

Que conforme la información obtenida, la Instrucción en 

cumplimiento al artículo 1° de la Resolución1  de Instrucción, ordenó 

citar en calidad de surnariados a A.M.A.S y L los Sres.. Walter Edgar 

SOSA, Mario Antonio HIDALGO, Jorge José' María VIDAL, Ricardo 

Alberto FERRER y a la Sra. Patricia AGUIRRE en -su carácter de 

• miembros del órgano de adminisfración de la Mutual, quienes fueron 

notificados debielamente con fecha 9 de agosto de 201/, conforme fs. 

269/274 y 320/324. 

14. 	Que a fs. 275, con fecha 5 de septiembre de 2017 en 

Lención •a lo no presentación por parte de los sumariados, la 

\Instrucción ordenó oficiar a la Cámara Nacional 
\ 

informe el último doi-nicilio registrado por los sumariados; lo cual 

respondido a fs. 314, cuyo resultado luce a fs. 15/318. 

Electoral a fin de que 
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siguientes saldos respecto a la operatoria mencionada: Del estado 

contable finalizado el 31/ 01/ 2013, correspondiente al ejercicio anual N° 

{23, del estado de situación patrimonial, surge del Activo Corriente 

'Cuentas por. cobrar' un saldo de $44.804.026 y del Activo No Corriente 

'Cuentas por cobrar' un saldo de $ 13.693.133, lo cual arroja un total al 

cierre del período señalado de $ 58.497.159 correspondientes al saldo de 

la operatoria de servicio de ayuda económica mutual amortizable. 

Respecto del cierre al 31/01/2014, del estado de situación 

patrimonial, surge del Activo Corriente 'Cuentas por cobrar' un saldo de $ 

65.620.014 y del Activo No Corriente 'Cuentas por cobrar' un saldo de $ 

26.076.882, lo cual arroja un total al cierre del período señalado de $ 

91.696.896 correspondientes al saldo de la operatoria de servicio de 

ayuda económica mutual amortizable.". 

Que además, INAES remitió un informe de inspección die 

fecha 10 de septiembre de 2013, respecto a la operatoria desarrollada 

por la entidad, producto de la inspección in situ efectuada con fecha 27 

de agosto de 2013, en forma conjunta entre la Gerencia de Inspección y 

la Unidad de Prevención de LA/FT' del mencionado organismo (v. fs. 

424/432). 

Que seguidamente, la Instrucción corrió, a fs. 433, traslado 

del informe recibido por el INAES, conforme lo establecido en el artículo 

70 inciso b) de la Resolución UIF N° 111/2012, en virtud de lo cual, con 

fecha 10 de mayo de 2018, el Sr. Mario Antonio HIDALGO, en 
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representación de la Mutual, realizó una presentación expidiéndose 

respecto del mencionado informe, ello conforme lo obrante a fs. 

440 / 441. 

Que no existiendo pruebas por producir, a fs. 443 y con fecha 

14 de mayo de 2018, la Instrucción corrió traslado a los sumariados 

para que en el plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos presenten 

sus alegatos de conformidad a lo dispuesto por el artículo 29 de la 

Resolución UIF N° 111/12. Seguidamente, a fs. 446/447 y con fecha 6 

de junio de 2018, la, Entidad y el Sr. Mario Antonio HIDALGO 

presentaron alegato, reiterando en dicha oportunidad lo manifestado en 

la presentación de descargo y solicitando que se dé por finalizado el 

sumario y se archiven las actuaciones sin aplicación de sanciones. 

Que en relación al resto de los sumariados, la Instriacción tuvo 
\ 

por no presentados sus alegatos, atento el tiempo trascurrido en virtud 

del traslado conferido para tal efecto, conforme obra a fs. 448. 

Que posteriormente;  la Instrucción elaboró el informe final en 

el que analizó los cargos imputados en la Resolución de Instrucción de \ 

conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Resolución UIF N° 

hl 1/2012, conforme fs. 449/473, en el cual i arribó a las siguientes \ t \ \ 
onclusiones: \ \\\ 1 
\ 25.1 Que con relación al cargo vinculado a la falta de registraci n 

\ 
de la Entidad ante la UIF, la instructora sumariante sug u 1 
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tenido por acreditado el incumplimiento a lo establecido en el articulo 

ir de la Resolución U1F N° 50/2011 y sus modificatorias. 

Que para arribar a dicha conclusión, ponderó los antecedentes 

del sumario, las defensas esgrimidas y la documental acompañada por 

'los sumariados, así como la normativa aplicable. 

Que en relación a ello, la Instrucción señaló que dicho 

t incumplimiento quedó constatado mediante el acta de inspección in situ 

labrada por el INAES, lo cual .fue reflejado en el informe elaborado con 

fecha '10 de septiembre de 2013 por la Unidad de Prevención de LA/Fi' 

del mencionado organismo (en adelante UP LA/Fi') y en el informe de la 

Dirección de Supervisión de esta Unidad. 

Que en relación a la normativa aplicable, la Resolución UIF 

N° 50/2011 establece en su artículo 20  que los Sujetos Obligados 

enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y, en su caso, los 

oficiales de cumplimiento, deben registrarse en la página 

wwtv.uif.gov.ar/sro  entre el 1° y el 30 de abril de 2011, en caso de haber 

iniciado su actividad con anterioridad a dicha fecha. 

Que dicha obligación se fundamenta en la necesidad de posibilitar 

la identificación de los Sujetos Obligados, facilitar el contacto 

permanente y fluido entre los señalados sujetos I y este organismo, 

constituyendo, asimismo, el canal establecido para la eventual remisión 

de reportes de operaciones sospechosas. 
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Que en ese sentido, la Instrucción destacó 'la importancia que 

tienen los Sujetos Obligados, como colaboradores del esquema de 

PLA/FT, señalando que no sólo deben tener establecidos procesos y 

procedimientos que les permitan identificar, 'evaluar, monitorear, 

administrar y mitigar los riesgos de LA/VI' sino que también deben 

cumplir necesariamente con la obligación de registrarse ante esta UIF, a 

fin poder de reportar en forma oportuna las operaciones sospechosas, 

posibilitando en su caso a este organismo ejercer todas las acciones que 

estime corresponder a fin de prevenir el delito de LA/VI'. 

Que la Instrucción señaló que los sumariados no efectuaron en 

sus descargos una defensa precisa en relación al incumplimiento en 

cuestión, habiéndose limitado a manifestar su desconocimiento de la 

Ley N° 25.246 y sus decretos reglamentarios. 

.Que la Instrucción, una vez iniciado el procedimiento sumaria], 

verificó con fecha 4 de mayo de 2017 la falta de registración de la 

entidad en el SRO y resaltó que la mutual poseía el alta para prestar el 

servicio de ayuda económica desde el 6 de julio de 2009, en virtud de 

\ 
que el INAES había aprobado su reglamento dc "Ayuda Económica 

Mutual" por Resolución N° 2801/2008 de fecha 22 d'e diciembre de 

‘2008. 

Que por otra parte, la Instrucción señaló que, con fecha 5 

octubre de 2017, la Entidad finalmente se registró como 

Obligado ante esta UIF, circunstancia que, sin perjuicio de h 
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Valorada a efectos de definir el aconseje sancionatorio, no hace más que 

ireafirmar la falta constatada al momento de la inspección, a efectos de 

,tener por acreditada la imputación. 

25.2 Que en relación al cargo vinculado a la ausencia de manual 

dr—  procedimientos PLA/FT, la instructora sumariante sugirió la 

s aplicación de una multa de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000) al haber 

tenido por acreditado el incumplimiento a lo establecido en los artículos 

3° inciso a), 4° y 50  de la Resolución UIF N° 11/2012. 

Que en relación a ello, la Instrucción sostuvo que dicho 

incumplimiento quedó constatado en el acta de inspección realizada por 

INAES con fecha 27 de agosto de 2013 en ocasión de la supervisión in 

situ llevada a cabo por el mencionado organismo, lo cual fue reflejado 

tanto en el informe realizado por la UP LA/FT, como en informe de la 

Dirección de Supervisión de esta Unidad. 

Que en cuanto a la normativa aplicable, señaló que la Resolución 

UIF N° 11/2012 en su artículo 3° inciso a) exige a los Sujetos 

Obligados la elaboración de un manual de procedimientos que contenga 

los mecanismos y procedimientos para la PLA/FT, observando las 

particularidades de la actividad, mientras que los artículos 4° y 5° de la 

precitada Resolución establecen los contenidos mínimos de políticas de 

PLA/FT que el manual de procedimientos debe prever, indicando 

además, que el mismo debe estar siempre actualizado y disponible en 

todas las dependencias del Sujeto Obligado, para todos los funcionarios 
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y personal, estableciéndose mecanismos que permitan constatar su 

recepción por parte de estos. 

Que por su parte, la Instrucción destacó que dicha exigencia 

responde a los estándares internacionales en la materia, 

específicamente a la Recomendación N° 18 del Grupo de Acción 

Financiera Internacional (en adelante "GAFI”) , y su nota interpretativa, 

la cual refiere que los Sujetos Obligados deben implementar programas 

para la PISA/Fi' que incluyan las políticas, procedimientos y controles 

internos para tales fines, teniendo en consideración el riesgo al que la 

entidad se encuentra expuesta para ser utilizada para fines criminales 

de LA/VI' y a las dimensiones de la actividad comercial. 

Que sobre el particular la Instrucción tuvo en cuenta que no hubo 

una defensa precisa en el descargo presentado por los sumariados, sin 

perjuicio de lo cual destacó que en instancia ¿umarial sc acompañó en 

dicha oportunidad copia del manual de procedimientos para la PISA/VI' 

y del acta de asamblea extraordinaria N° 26 de fecha 5 de mayo de 

2014, mediante la cual la entidad aprobó el mencionado manual. 

Que en relación a ello, la Instrucción destacó que "...el hecho de 

\haber acom‘ pañado durante el procedimiento sumarial copia de manual 

d'4rocedirnientos aprobado en el año 2014, no hace más que reafirmar 

I 	nstatado en ocasión de la inspección in situ realizada el 2? de ago 

de 2013, ya que la Mutual efectivamente no contaba en ese momen 

un manual de procedimiento para la PLA/ FT' . 
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1 
25.3. Que en relación al cargo vinculado con la falta de 

comunicación de la designación del Oficial de Cumplimiento y a su falta 

:de registración, la Instrucción sugirió la aplicación de una multa de 

PESOS SESENTA MIL ($ 60.000) al haber tenido por acreditado el 

{incumplimiento a lo establecido en el artículo 2° de la Resolución UIF N° 

50/2011 y en el artículo 6° segundo párrafo de la Resolución UIF N° 

11/2012 y sus modificatorias. 

Que en principio la Instrucción tuvo presente que dicha 

imputación quedó constatada conforme surge del acta de inspección in 

situ labrada por los agentes del INAES con fecha 27 de agosto de 2013 

lo cual fue reflejado tanto en el informe realizado por la UPIA/FT, como 

en el informe de la Dirección de Supervisión de esta Unidad. 

Que en relación a la normativa aplicable, la instructora 

sumariante resaltó que el inciso b) del artículo 3° de la Resolución UIF 

N° 11/2012 dispone que los Sujetos Obligados- deberán incluir en el 

marco de la política de PLA/FT: "La designación de un Oficial de 

Cumplimiento conforme lo establece el artículo 20 bis de la Ley N°25.246 

y sus modificatorias y el artículo 20 del Decreto N° 290/07 y 

modificatorio". 

Que asimismo, señaló que dicha exigencia requerida por la 

normativa local vigente responde a la Recomendación del GAFI N° 18, 

específicamente a su Nota Interpretativa que establece: "...Los arreglos 
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expresar el hecho de haber designado un oficial de cumplimiento ti 
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sobre el manejo del cumplimiento deben. incluir la designación de un 

oficial de cumplimiento a nivel administrativo...". 

Que, en otro orden, indicó que el artículo 60  segundo párrafo de la 

Resolución UIF N° 11/2012 establece que "Deberá comunicarse a la 

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA el nombre y apellido, tipo y 

número de documento de identidad, cargo en el órgano de 

administración, fecha de designación y número de CUIT (clave única de 

identificación tributaria) o CUIL (código único de identificación laboral), los 

números de teléfono fax, dirección de correo electrónico y lugar de 

trabajo de dicho.  Oficial de Cumplimiento. Esta comunicación debe 

efectuarse de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución UIF N° 50/ 11 (o 

la que en el futuro la complemente, modifique o sustituya) y además, por 

escrito en la sede de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA 

acompañándose toda la documentacióri de respaldo'. 

Que por último, expresó que el artículo 2° de la Resolución UIF N° 

50/2011 establece que "Los Sujetos Obligados enumerados en el artículo 

20 de la Ley N° 25.246 y los oficiales de cumplimiento, en su caso, 

\\ deberán  registrarse en la página www.uif goaar/ sro entre el P y el 30 

de abril de 2011". 

Que la instructora sumariante destacó que los surnariados en sus 

dessárgos no efectuaron una defensa precisa al respecto, limitándose a 
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y suplente: Sres. Sr. Mario Antonio HIDALGO y Sr. Ricardo FERRER, 

respectivamente. 

Que en cuanto a la prueba aportada en la instancia sumarial, la 

!Instrucción señaló que los sumariados acompañaron copia legalizada de 

¡ acta del consejo directivo labrada, con fecha 12 de junio de 2014 en 

virtud de la cual se designó como Oficial de Cumplimiento de la Entidad 

.mutual al Sr. Mario Antonio HIDALGO. 

Que asimismo la instructora sumariante recalcó la circunstancia 

de que la Entidad no había comunicado por escrito ni registrado ante 

esta Unidad, conforme normativa vigente, la designación del Oficial de 

Cumplimiento, tal como se constató en el acta de inspección 

oportunamente confeccionada. 

Que al respecto, la Instrucción destacó la importancia de la 

designación y la registración ante esta UIF de un Oficial de 

Cumplimiento, señalando además la obligación de presentar la 

documentación que respalde dicha designación, a efectos de poder 

operar el sistema de información ante esta Unidad, debiendo para ello 

realizar las gestiones correspondientes a través del sitio web del 

organismo. 

Que en ese entendimiento, la Instrucción señaló que si bien la 

Entidad contaba con un Oficial de Cumplimiento designado con fecha 7 

de diciembre de 2012, es decir con anterioridad a la inspección llevada 

a cabo por el INAES, lo cierto es que, de conformidad a lo expuesto en el 
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informe de la Unidad de PLA/FT del INAES, los libros sociales de la 

Mutual se encontraban absolutamente incompletos y que, además, el 

libro correspondiente al Consejo Directivo tenia como último asiento el 

acta de fecha 2 de junio de 2012, ello conforme se asentara en el acta 

de inspección de fecha 27 de agosto de 2013. 

Que lo señalado, y conforme lo expusiera la Instrucción, refleja 

cierta irregularidad del acto de designación en cuestión, ya que de 

conformidad , a la documental aportada por los sumariados en instancia 

sumarial, recién con fecha 12 de junio de 2014 se designó como oficial 

de cumplimiento de la Entidad al Sr. Mario Aritonio HIDALGO y que su 

registración en el SRO no se concretó sino hasta el 5 de octubre de 

2017, todo lo cual llevo a tener por acreditado el cargo imputado. 

25.4. Que en relación a la falta de auditorías periódicas y sistema 

de auditoria interna ánual, la Instrucción sugirió la aplicación de una 

multa de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) al haber tenido por 

acreditado el incumplimiento en infracción a los artículos 3° inciso c) y 

8° de la Resolución UIF N° 11/2012 y sus modificatorias. 

mismas debe ser comunicado anualmente al Oficial de Cumpli nto 

\\\ 1  

\ < 
Que en primer lugar, la instructora sumariante señaló que,  la 

k", 
_Resolución UIF N° 11/2012 y modificatorias, exige la implementación 

Iditorías periódicas a los fines de verificar l e] cumplimiento efectivo 

d>los procedimientos y políticas PLA/FT y que el resultado de 
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Que en dicho sentido, indicó que la exigencia normativa se 

encuentra receptada en los estándares internacionales en la materia, 

!específicamente en la Recomendación N° 18 del GAFI, y su nota 

interpretativa, donde se destaca la necesidad y la importancia de la 

' adopción de controles internos y auditorías, en aras de asegurar la 

I eficiencia del sistema de PLA/ FT implementado por la Entidad. 

Que los sumariados, alegaron que en virtud de lo previsto en el 

manual de procedimientos y a través de la figura del Oficial de 

Cumplimiento se impartían instrucciones para detectar operaciones 

sospechosas y en ese caso informadas en forma inmediata. 

Que en virtud de ello, la Instrucción destacó que conforme surge 

del acta de fecha 27 de agosto de 2013 labrada por los agentes del 

1NAES, quedó constatado que durante la etapa de supervisión realizada 

por el citado organismo, la Mutual no llevaba a cabo auditorías 

internas/externas, habiéndose dejado constancia en dicha oportunidad 

que la Entidad no aportó documental alguna vinculada con el cargo en 

tratamiento. 

Que asimismo, la Instrucción señaló que la defensa formulada 

por los sumariados no guardaba relación con el hecho investigado, 

indicando además que no surgía de los antecedentes obrantes en las 

actuaciones que la Entidad haya implementado un sistema de auditoría 

en materia de PLA/FT conforme lo establecido en la Resolución UIF 
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N° 11/2012 y sus modificatorias, en virtud de lo cual tuvo por 

acreditado el incumplimiento. 

25.5. Que en relación a la ausencia de capacitaciones y de la 

adopción de un programa de capacitación dirigido a funcionarios y 

empleados de la entidad en materia de PLA/ FT, la Instrucción sugirió la 

aplicación de una multa de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000) al haber 

tenido por acreditado el incumplimiento a los artículos 30  inciso d) y 90 

de la Resolución UIF N' 11/2012 y modificatorias. 

Que en relación al incumplimiento,' la Instrucción dejó plasmado 

en su informe final que dicha circunstancia pudo ser constada en 

ocasión de la inspección llevada a cabo por el INAES, conforme surge 

del acta de inspección in situ labrada por los agentes de dicho 

organismo con fecha 27 de agosto de 2013, lo cual fue reflejado tanto en 

el informe realizado por la UP LA/VI', como en el informe de la Dirección 

de Supervisión de esta Unidad. 

Que abierta la instancia sumarial, la Instrucción destacó que al 

respecto los sumariados se limitaron a manifestar que tomaron 

-;\ 
",\ Npontacto con la Federación de Mutuales de Mendoza (FEMMEVI) a 

\ \efectos de gestionar la realización de capacitaciones por intermedio de 

la Confederación de Mutualidades de la República de Argentina 

(CONAM) y a acompañar una nota presentada por esta última, con 

fecha 22 de noviembre de 2017, ante esta Unidad, mediante la cu 

ramenr-tra~a~cr. 
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solicitó la intervención de este organismo a fin de efectuar 

!capacitaciones en la Provincia de Mendoza. 

Que en lo que hace a la normativa aplicable, corresponde destacar 

!que la Resolución UIF N°11/2012, en su artículo 3° inciso d) establece 

la obligación de los Sujetos Obligados de adoptar una política de 

, PLA/FT que debe incluir la capacitación del propio Sujeto Obligado o 

del personal si se encuentra constituido como persona jurídica. 

Que asimismo, dicha Resolución en su artículo 90  establece la 

obligación de implementar un programa de capacitación dirigido a sus 

funcionarios y empleados que contemple la difusión de dicha normativa 

y sus modificatorias, y .1a información sobre técnicas y métodos para 

prevenir, detectar y reportar operaciones sospechosas. 

Que por su parte, la Instrucción destacó que dicha exigencia 

requerida por la normativa local vigente responde a la Recomendación 

N° 18 del GAFI, por cuanto refiere que los Sujetos Obligados deben 

implementar programas contra el LA/Fi', que incluyan un programa 

continuo de capacitación a los empleados teniendo en cuenta la 

consideración del riesgo de LA/FT y las dimensiones de la actividad 

comercial. 

Que en este sentido, se destaca que el hecho de contar con 

capacitaciones al personal, les permite a los empleados conocer la 

manera de desempeñarse dentro del sistema preventivo de LA/Fi' 

adoptado por la Entidad a la que pertenecen, conocer la normativa en la 
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materia y la específica de su sector, las operaciones que pueden estar 

relacionadas con el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas 

y el financiamiento del terrorismo, y asimismo identificar las 

herramientas necesarias para una eficiente gestión de PLA/FT. 

Que así las cosas, la Instrucción resaltó que la falta de 

capacitación del personal impide que todos aquellos que intervengan en 

las operaciones y tengan el contacto con los clientes conozcan el 

sistema de PLA/ Ft como así mismo las obligaciones y 

responsabilidades que surgen del mismo. 

25.6. Que en relación a la falta de ;mecanismos de control, 
1 

actualización y/o chequeo de tipologías de Lavado de Activos la 

Instrucción no tuvo por acreditado el incumplimiento a lo normado en 

el artículo 7° inciso k) de la Resolución UIF N° 11/2012 y 

modificatorias. 

Que en lo que respecta a la normativa aplicable, la Instrucción 

señaló que el artículo 7° inciso k) de la resolución UIF N° 11/2012, 

. 	establece que: "El Oficial de Cumplimiento tendrá por lo menos, las 

• 
\\\siguientes obligaciones: (...) k) Prestar especial atención a las nuevas 

\ \ tipologías de Lavado de Activos y Financiación del Ten-orismo a los \. 

efectos de establecer medidas tendientes a prevenir, detectar y reportar 

\ 
toda-operación que pueda estar vinculada a la- mismas, como asimi 

a cualquier amenaza de Lavado de Activos o Financiación del Te/'otmo 

que suda como resultado del desarrollo de nuevas tecno ogijs que 
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favorezcan el anonimato y de los riesgos asociados a las relaciones 

comerciales u operaciones que no impliquen la presencia fisica de las 

partes.". 

Que seguidamente la instructora sumariante expuso que de 

conformidad a lo expresado en los informes técnicos de la Dirección de 

Supervisión y del INAES, con apoyo en el acta de inspección labrada 

con fecha 27 de agosto de 2013, quedó constatado que la Mutual no 

contaba con mecanismos de chequeo y actualización de tipologías de 

LA/ Fi'. 

Que en ocasión de presentar descargo, los sumariados no 

efectuaron una defensa precisa en relación al cargo imputado. 

Que sin perjuicio de haberse constatado dicha circunstancia, la 

Instrucción dcstacó que la norma aplicable utiliza la expresión "prestar 

especial atención", por lo que entendió que devendría imposible verificar 

su efectivo cumplimiento, ya que en los términos en que se expresa la 

norma, se trata de una recomendación legal a ser desplegada por la 

figura del Oficial de Cumplimiento de la Entidad. 

25.7. Que en relación a la ausencia de Registro de Operaciones 

Inusuales y/o Sospechosas la Instrucción no tuvo por acreditado el 

1  incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 inciso e) de la Resolución 

UIF N° 11/2012 y modificatorias. 
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Que en ocasión de presentar el descargo, los sumariados 

refirieron que a la fecha de la inspección no habían registrado ninguna 

operación sospechosa que amerite la confección del referido registro. 

Que en lo que hace a la normativa aplicable, la Instrucción señaló 

que el artículo 3° inciso e) de la Resolución UIF N° 11/2012 establece 

que a los fines del correcto cumplimiento de las obligaciones 

establecidas por la Ley N° 25.246 y sus modificaciones, los Sujetos 

Obligados deben adoptar políticas de . PLA/FT que impliquen la 

elaboración de registros de análisis y gestión de riesgos de las 

operaciones inusuales detectadas y aquellas que por haber sido 

consideradas sospechosas hayan sido reportadas. 

Que al respecto la Instrucción consideró que la elaboración del 

registro es una consecuencia inmediata y necesaria del monitoreo que 

el Sujeto Obligado debe realizar respecto de las operaciones en las que 

intervienen sus clientes. 

Que, seguidamente, refirió que la detección de operaciones 

s'ospechosas es requisito para la elaboración del mencionado registro, 

entendiendo que no podría exigírsele 'al Sujeto Obligado la 

mplementación del mismo si este no ha detectado operaciones 

uales que requieran una profundización en su análisis, para luego 

de idir si corresponde o no calificarlas como sospechosas, y por e 

reportarlas y asentarles en el mentado registro, ya que de no sr sí, 

ello conllevaría para aquél la exigencia de probar un hecho e.ativo, 
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esto es, la no existencia de una operación inusual y/o sospechosa para 

justificar la inexistencia del mencionado registro. 

Que finalmente la Instrucción concluyó que la detección de 

,operaciones inusuales y/o sospechosas es un requisito necesario para 

la elaboración del mencionado registro y que la adopción de un criterio 

contrario implicaría para el Sujeto Obligado la exigencia de habilitar un 

registro en blanco, vacío, al sólo efecto de cubrir una formalidad. 

25.8. Que en relación a la falta de implementación de 

, herramientas tecnológicas en materia de PLA/FT, la Instrucción sugirió 

la aplicación de una multa de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) al haber 

acreditado el incumplimiento a lo establecido en el articulo 30 incisos f) 

y g) de la Resolución UIF N° 11/2012 y modificatorias. 

Que en relación a ello la Instrucción sostuvo que conforme surge 

r del acta de fecha 27 de agosto de 2013 labrada por los agentes del 

INAES, quedó constatado que durante la etapa de supervisión realizada 

por el citado organismo, la Mutual no contaba con un sistema de 

detección de operaciones sospechosas, ni con un software especifico en 

materia de PLA/FT, lo cual fue reflejado tanto en el informe realizado 

1 por la UP LA/Fi' como en el informe de la Dirección de Supervisión de 

esta Unidad. 

Que los sumariados en oportunidad de presentar el descargo 

manifestaron que la Mutual utiliza un sistema actualizado a las 

necesidades requeridas por las resoluciones del INAES, y que mediante 
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el mismo daban cumplimiento a las directivas emitidas por dicho 

organismo. 

Que en cuanto a la normativa aplicable, la Instrucción señaló que 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° incisos 1) y g) de la 

Resolución UIF N° 11/2012, los Sujetos Obligados deben adoptar una • 

política de PLA/FT, de conformidad a la normativa vigente, que deberá 

contemplar, entre otros aspectos, la implementación de herramientas 

tecnológicas acordes a su desarrollo operacional, que le perrnitan 

establecer de manera eficaz los sistemas de control y PLA/FT, y la 

implementación de medidas que le permita consolidar electrónicamente 

las operaciones que realiza con sus clientes, así como herramientas 

tecnológicas, tales como software, que posibiliten analizar o monitorear 

distintas variables para identificar ciertos comportamientos y visualizar - 

posibles operaciones sospechosas. 

Que la instructora sumariante resaltó que la defensa esgrimida 

por los sumariados en instancia sumarial refiere especificamente al 

sistema utilizado para dar cumplimiento a las resoluciones emitidas por 

-\ \su  organismo de fiscalización específico en virtud de las obligaciones 

derivadas de la Ley N° 20.321, indicando que ello no guarda relación 
\) 

con el cargo en trato; y destacó que los sumariados no aportar 

durante el transcurso de la instancia sumarialiprueba alguna qu 

desvirtuar la imputación efectuada por la Resolución de lnstr 
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25.9. Que en relación a la falta de monitoreo de operaciones, la 

Instrucción sugirió aplicar una multa de PESOS CIEN MIL ($100.000) al 

{haber tenido por acreditado el incumplimiento al artículo 2Ó inciso e) de 

la Resolución UIF N° 11/2012 y sus modificatorias. 

Que en relación a ello la Instrucción sostuvo que, conforme surge 

{ del acta de fecha 27 de agosto de 2013 labrada por los agentes del 

INAES, quedó constatado que durante la etapa de supervisión realizada 

por el citado organismo, la Mutual no monitoreaba las operaciones de 

sus clientes y que tampoco poseía . un sistema de alertas que le 

permitiera detectar irregularidades y/o inconsistencias en los perfiles de 

los mismos, lo cual fue reflejado tanto en el informe realizado por la UP 

{ 

 

LA/Fi', como en el informe de la Dirección de Supervisión de esta 

Unidad. 

Que los sumariados en oportunidad de presentar el descargo no 

. realizaron una defensa precisa en relación al cargo imputado. 

Que en cuanto a la normativa aplicable, la Resolución UIF 

N° 11/2012 establece en su artículo 20 inciso e) que durante el curso 

{ de la relación contractual o comercial los Sujetos Obligados deberán 

llevar a cabo un monitoreo de las operaciones, describiendo los 

aspectos mínimos que deben tenerse en cuenta a efectos de su correcta 

implementación, entre los cuales se destaca que "...Con el fin de lograr 

un adecuado control de las operaciones que realizan los clientes, se 

deberán adoptar panfunetros de segmentación o cualquier otro 



, 
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instrumento de similar eficacia, por niveles de riesgo, por clase de 

producto• o por cualquier otro criterio, que permita identificar las 

operaciones inusuales, para lo cual deberán iMplementarse niveles de 

desarrollo tecnológico adecuados al tipo y volumen de operaciones de 

cada Sujeto Obligado que aseguren la mayor cobertura y alcance de sus 

mecanismos de control.". 

Que en tal orden, la Instrucción destacó qué la Entidad no 

contaba con herramientas tebnológicas acordes a su desarrollo 

operacional, teniendo en cuenta el cargo acreditado en dicho sentido, 

conforme se detalló en el considerado 25.8 del presente acto. 

Que en este sentido, la existencia de herramientas tecnológicas 

constituye un elemento indispensable a fin de establecer de una 

manera eficaz los sistemas de control y de PIJA/FI' de acuerdo a los 

riesgos identificados. 

Que en ese orden de ideas, la Instrucción sostuvo que la falencia 

detectada durante la inspección, en relación a la falta de un sistema de 

monitoreo implementado por la Entidad, demuestra claramente la falta 

\ ., Cle cumplimiento a las políticas efectivas en mate.  ria PIJA/Fi'. 

Que en dicho sentido, la instructora esaltó que la falta de 

ahálisis y de la resolución de alertas impide que la Entidad cumpla en 

forma adecuada con los requerimientos normativos impartidos 

Unidad, relacionados con la detección de operaciones sospec 
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25.10. Que en relación a la ausencia de Políticas de Análisis de 

¡Riesgos, la Instrucción sugirió aplicar una multa de PESOS 

,CINCUENTA MIL ($ 50.000) al haber tenido por acreditado el 

incumplimiento al articulo 20 inciso c) de la Resolución UIF N° 11/2012 

y sus modificatorias. 

Que en relación a la normativa aplicable al presente 

lincumplimiento, la Instrucción señaló que la Resolución UIF 

N° 11/2012 en su artículo 20 inciso c) establece que el Sujeto Obligado 

deberá adoptar, durante el curso de la relación contractual o comercial 

con sus clientes, políticas de análisis de riesgo. 

Que dicha normativa establece que de acuerdo con las 

características particulares de.  los productos ofrecidos, los Sujetos 

Obligados deben diseñar y poner en práctica mecanismos de control 

que les permitan -alcanzar un conocimiento integral y adecuado de los 

clientes con los que opera, y que dichas políticas deben ser graduales, 

aplicándose medidas reforzadas para aquellos clientes clasificados como 

de mayor riesgo, estableciendo respecto de estos últimos una mayor 

frecuencia para la actualización y análisis de su información 

relacionada a su situación económica, patrimonial, financiera y 

tributaria, como así también a su estructura societaria y de control. 

Que en definitiva, los potenciales riesgos de los clientes con los 

que se realizan operaciones deben estar definidos, medidos y valorados 

por los Sujetos Obligados, con la finalidad de establecer mecanismos de 
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control y mitigación a los efectos de prevenir y detectar operaciones de 

LA/FT. 

Que la instructora sumariante expresó que el incumplimiento en 

cuestión quedó constatado conforme surge del acta de inspección 

labrada por INAES con fecha 27 de agosto de2013, lo cual fue reflejado 

tanto en el informe realizado por la UP LA/FT, como en informe de la 

Dirección de Supervisión de esta Unidad. 

Que por su parte, señaló que los sumariados manifestaron haber 

implementado una política de análisis de riesgo según lo previsto por el 

manual de procedimientos, y que en apoyo de sus dicnos acompañaron 
4 

durante el transcurso de la instancia sumarial copia del mismo. 

Que en relación a ello, la Instrucción sostuvo que los argumentos 

vertidos por los sumariados y la documentación acompañada no eran 

suficientes para desvirtuar la imputación,' teniendo en cuenta lo 

analizado al tratar el cargo referido a la falta de manual de 

procedimientos P. LA/FT, el cual fue acompañado en instancia sumaria] 

.conjuntamente con su acta de aprobación de fecha 5 de mayo de 2014, 

‘N 

\\ ntaba  con dicho manúal ni con las políticas derivadas del mismo. 

lo que no hace más que evidenciar que al momento de la inspección no 

Que, en virtud de ello, l'a Instrucción finalizó su análisis 

sos eniendo que la exigencia normativa respecto al presente capgo 

resulta ser un imperativo para el Sujeto Obligado, independiente ente 

FEL c.F21 O JULIÁN FREDDI 
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Øe su obligación de poseer un manual de procedimientos acorde al 

desarrollo operacional de su actividad. 

25.11. Que en relación a la falta de requisitos generales de 

'identificación de clientes personas físicas, la Instrucción sugirió la 

aplicación de una multa' de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000) al haber 

tenido por acreditado el incumplimiento al artículo 12 incisos h) e i) de 

' la Resolución UIF N° 11/2012 y modificatorias, en los tres (3) legajos de 

, la muestra seleccionada. 

Que en el presente acto y a los fines de preservar la identidad de 

las personas físicas involucradas en los legajos supervisados, las 

mismas serán identificadas con sus iniciales, ello ¿in perjuicio que sus 

datos personales surgen de la compulsa de las actuaciones del presente 

sumario. 

Que en relación a la normativa aplicable la Instrucción indicó que 

el Capítulo III de la Resolución UIF N° 11/2012 aborda la Política de 

Identificación y Conocimiento del Cliente, cuydicontenido mínimo debe 

ajustarse a lo previsto en los artículos 20 bis, 21 y 21 bis de la Ley N° 

25.246 y modificatorias. 

Que en este sentido, y tratándose de personas físicas, la 

Instrucción señaló que resulta de aplicación lo previsto en el artículo 12 

de la mentada Resolución, en el cual se establecen todos los datos que 

los Sujetos Obligados deben requerir a los fines de dar cabal 

cumplimiento al principio conocido como "Conozca a su Cliente". 
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Que al respecto, el mencionado artículo prevé: "...los Sujetos 

Obligados deberán recabar de manera fehaciente (...) h) Número de 

teléfono y dirección de correo electrónico. i) Declaración Jurada indicando 

estado civil y plofesión, oficio, industria o actividad principal que realice y 

volumen de ingresos/ facturación anual.». 

Que en relación a la imputación en trato, los sumaria,dos 

sostuvieron que existía un legajo por cliente con los datos personales de 

cada uno de los asociados. 

Que por otra parte, en cuanto al concepto de cliente, los 

sumariados señalaron que en su caso no existen "clientes" sino 

"asociados", indicando que éstos son parte de la Mutual, y se trata de 

personas ya conocidas y que fueron o son empleados públicos a las 

cuales se le efectúan los descuentos por la cuota social o de servicios 

por descuentos de haberes. 

Que al respecto, , la Instrucción señaló que los fundatnentos 

expuestos eh el escrito de descargo de los sumar ados refleja una 

errónea interpretación en cuanto a la normativa aplicable y en el caso 

específico, al concepto de cliente dado por la misma. 

Que en tal sentido, refirió que el artículo 20  de la Resolución UIF 

1412012 es claro cuando refiere que serán considerados también 

clientes quienes efectúen operaciones de aporte de capital, 

mediante la suscripción de cuotas por parte de asoc 

incorporados, o por los que vayan a incorporarse a la Enti 4 ad o por 

n 	, 1 
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cualquier otra operación o mecanismo que tenga por objeto incorporar 

'sumas de dinero al capital social de la Entidad. 

Que en cuanto a los faltantes de requisitos generales de 

identificación para las personas físicas en los tres (3) legajos de la 

muestra analizada (S.M.L, D.A.W.G y M.A.S), la Instrucción indicó que 

dicho incumplimiento fue constatado al momento de la supervisión, ello 

teniendo en cuenta el acta de-fecha 27 de agosto de 2013 labrada por 

los agehtes del 1NAES y el informe remitido por la UP LA/Fi' del citado 

organismo. 

Que finalmente, la Instrucción indicó que el cargo no fue rebatido 

por los sumariados,. resaltando que no acompañaron prueba en el 

transcurso de la instancia sumarial que logre revertir la imputación 

efectuada en la Resolución de Instrucción. 

25.12. Que en relación a la falta de declaraciones juradas 

respecto de la condición de personas expuestas políticamente (DDJJ 

PEP), la Instrucción sugirió la aplicación de una multa de PESOS 

SETENTA MIL ($ 70.000) al haber tenido por acreditado el 

incumplimiento a los artículos 11 inciso a), 12 inciso j) y 20 inciso b) de 

la Resolución UIF N° 11/2012 y sus modificatorias, y a la Resolución 

UIF N° 11/2011. 

Que sobre la normativa aplicable, señaló que el artículo 11 inciso 

a) de la Resolución UIF N' 11/2012 establece, en lo pertinente, que: 

"...Antes de iniciar la relación comercial o contractual con el cliente 
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deberá identificarlo, cumplir con lo dispuesto en la Resolución UIF sobre 

Personas Expuestas Políticamente (...) de acuerdo con lo establecido en la 

Resolución UIF vigente en la materia y solicitar información sobre los 

servidos y/ o productos requeridos y los motivos dé su elección, todo ello 

conforme con lo establecido en la presente.'. 

Que asimismo, mencionó que el artículo 12 inciso j) establece que 

":..los 'Sujetos Obligados deberán recabar de manera fehaciente: (...) j) 

Declaración Jurada indicando expresamente si reviste la calidad de 

Persona Expuesta Políticamente, de acuerdo con la Resolución UIF 

vigente en la materia", mientras que artículo 20 inciso b) de la mentada 

Resolución establece que el Sujetos Obligado, durante el curso de la 

relación contractual o comercial deberá verificar si sus clientes reúnen 

la condición de PEP de acuerdo a lo prescripto en la Resolución UIF 

vigente en la materia. 

Que por su parte la Resolución UIF N" 11/2011 estableció la 

nómina funcional de aquellas personas que deben ser consideradas PEP 

y la obligación entre ótras medidas de solicitar la presentación de una 

\ ,. 

\
DDJJ en la que el cliente manifieste si reviste o no tal carácter. 
\ 

Que en esa línea, la Resolución mencionada receptó la 

Recomendación N° 12 del GAFI, siendo su finalidad que cl Sujeto 
\ 

Obligado tenga presente que estas personas/clientes se encuentra 

expuestas por ejercer una función pública o por administrar fondos 

no le pertenecen, de manera que deban identificarse dichos ricsg 
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Que la identificación de los clientes como PEP reviste 

fundamental importancia y debe darse antes del inicio de la relación 

comercial y durante el transcurso de la misma, independientemente de 

I 
que se trate de una operación en la que participe el mismo y/o que se 

realice un aporte de capital en la Mutual; ello responde a que una vez 

identificado un cliente como PEP, devienen otras obligaciones que 

implican un seguimiento reforzado de la relación transaccional que se 

entable con el mismo; es decir, que su inobservancia conlleva el 

I incumplimiento de otras obligaciones establecidas en la regulación 

emitida por esta Unidad. 

Que la Instrucción sostuvo que conforrne surge del,  acta de 

inspección confeccionada por INAES con fecha 27 de agosto de 2013 

quedó constatado que la Mutual no verificaba la condición de PEP de 

los clientes. 

Que por su parte, los sumariados al ejercer su defensa del cargo 

en cuestión, se limitaron a manifestar que actualmente verifican la 

condición de PEP, sin acompañar las correspondientes declaraciones 

juradas que respalden sus dichos. 

25.13. Que en relación a la falta de verificación en- el listado de 

terroristas y/u organizaciones terroristas la Instrucción sugirió aplicar 

una multa PESOS SETENTA MIL ($ 70.000), al haber tenido por 

acreditado el incumplimiento a los articulos 11 inciso a) y 20 inciso a) 
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de la Resolución UIF N° 11/2012 y sus modificatorias, y al artículo I° in 

fine de la resolución UIF N° 29/2013. 

Que al respecto, la Instrucción sostuvo que. quedó constatado, 

conforme surge del acta de supervisión realizada por INAES, que la 

Mutual no había verificado ni documentado la obligación exigida por la 

norma de consultar el listado de terroristas y/u organizaciones de 

terroristas en relación a sus clientes, lo cual fue reflejado tanto en el 

informe realizado por la UP LA/FT, como en informe de la Dirección de 

Supervisión de esta Unidad. 

Que los sumariados al ejercer su derecho de defensa, sostuvieron 

que actualmente verifican la inclusión en el listado de terroristas y/u 

organizaciones de terroristas, sin acompañar en instancia sumarial 

documentación alguna al respecto. 
1 

Que en cuanto a la normativa aplicable, la Instrucción destacó 

que dicha obligación surge del artículo 11 inciso a) de la Resolución UIF 

N° 11/2012, el cual enuncia, en su parte pertinente, que: "La política de 

'Conozca a su Cliente' será condición indispensable para iniciar o 

'continuar la relación comercial o contractual con el mismo. (...) A esos 

eléctos el Sujeto Obligado observará lo siguiente: 

)2 ) Antes de iniciar la relación comercial o icontractual con el cliente 

deberá identificarlo •(...) verificar que no se encuentre incluido er 

listados de terroristas y/u organizaciones terroristas, de acue • 

establecido en la Resolución UIF vigente en
i 

la materia, 	°licitar 
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información sobre los servidos y/ o productos requeridos y los motivos de 

su elección, todo ello conforme lo establecido en la presente.". 

Que señaló, además, que el artículo 20 inciso a) de la mentada 

I Resolución establece que el Sujetos Obligado, durante el curso de la 

relación contractual o comercial, deberá verificar que los clientes no se 

encuentren incluidos en los listados de terroristas y/u organizaciones 

terroristas de conformidad con lo prescripto en la Resolución UIF 

vigente en•la materia 37,1a periodicidad de dicha tarea deberá constar en 

el manual de procedimientos. 

Que por su parte, la Resolución UIF N° 29/2013 en su artículo 1° 

in fine, establece que a efectos de reportar las operaciones sospechosas 

de financiación de terrorismo "...los Sujetos Obligados deben verificar el 

listado de personas fisicas o jurídicas o entidades designadas por el 

CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS de conformidad 

con la Resolución 1267 (1999) y sus sucesivas actualizaciones (pudiendo 

utilizar el buscador que se encuentra disponible en la página de intemet 

de esta Unidad —www.uif.gob.ar  (o www.uzfgov.ar)— y cumplimentar 

las políticas y procedimientos de identificación de clientes, establecidos 

en las Resoluciones emitidas por esta UNIDAD DE INFORMACION 

FINANCIERA respecto de cada uno de ellos.". 

Que respecto a las defensas expuestas por los sumariados la 

Instrucción refirió que las mismas no lograron revertir el cargo en 

cuestión, toda vez que se limitaron a expresar que actualmente verifican 
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los listados, pero no acompañaron documentación que pruebe que ' 

dicho extremó haya sido cumplido. 

25.14. Que en relación a la falta de procedimientos. reforzados de 

identificación de clientes, la Instrucción sugirió aplicar una multa de 

PESOS SETENTA MIL ($ 70.000) al haber acreditado el incumplimiento 

al artículo 17 incisos a), b) y d) de la Resolución UIF N° 11/2012 y sus 

modificatorias. 

Que en relación a ello, la Instrucción resaltó que el artículo 17 de 

la mentada Resolución establece, en su parte pertinente, que: "Los 

Sujetos Obligados deberán: 

Cuando exisitan elementos que lleven a suponer que los clientes 

no actúan por cuenta propia, obtener información adicional sobre la 

verdadera identidad de la persona (titular/ cliente final o rea/) por cuenta 

de la cual actúa y tomar medidas razonables pata verificar su identidad. 

Prestar atención para evitar que las personas físicas utilicen 

personas de existencia ideal como un método para realizar sus 

\ pez-aciones (...) 

d) En los casos de Fideicomisos identificar a los fiduciarios, 

fiductantes, beneficiarios y fideicomisarios, aplicándose los requisitos de 

identificación previstos en los artículos que anteceden. Deberá 

adicionalmente determinarse el origen de los bienes fideicomitidos 

los fondos de los beneficiarios.". 
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Que en ese orden, la Instrucción señaló que dicho incumplimiento 

'quedó constatado mediante el acta de inspección de fecha 27 de agosto 

'de 2013 confeccionada en ocasión de la supervisión llevada a cabo por 

, el INAES, lo cual fue reflejado tanto en el informe realizado por la UP 

LA/VI', como en el informe de la Dirección de Supervisión de esta 

Unidad. 

Que dicha circunstancia no pudo ser rebatida por los sumariados 

l en instancia sumarial, toda vez que en relación al incumplimiento 

endilgado no realizaron una defensa puntual, y tampoco acompañaron 

documental que desvirtúe la falta constatada. 

26. Que, en otro orden de ideas, la Dirección de Asuntos 

Jurídicos consideró que el cargo relativo a la falta de requisitos 

generales de identificación de clientes personas fisicas no debería 

tenerse por acreditado. 

Que, cabe recordar, la Instrucción tuvo por incumplidos los 

incisos h) -falta de dirección de correo electrónico- e i) - declaración 

jurada indicando estado civil, profesión, oficio, industria o actividad 

principal que realice y volumen de ingresos/facturación anual-, del 

artículo 12 de la Resolución U1F N° 11/2012. 

Que en lo que respecta al primero de los incumplimientos 

mencionados, la Dirección de Asuntos Jurídicos entiende que si bien el 

uso del correo electrónico está ampliamente difundido en la actualidad, 

también es cierto que muchas personas no utilizan ese medio de 
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comunicación. En conseeuencia, no se ,advierte la obligatoriedad de 

contar con una dirección de correo electrónico y, consecuentemente, 

tampoco se advierte la posibilidad de imponer una sanción por carecer 

de ella. 

Que, por otra parte, en lo que hace al incumplimiento de la falta 

de declaración jurada indicando estado civil, profesión, oficio, industria 

o actividad principal que realice y volumen de ingresos/facturación 

anual, de los TRES (3) legajos analizados se desprende que tenían la 

información sobre el estado civil del cliente (L. a fs. 82; G. a fs. 87 y 97; 

S. a fs 106). 

Que, asimismo, ha quedado acreditado que la MUTUAL contaba 

con una copia del documento nacional de identidad y el recibo de 

sueldo- de cada asociado (cliente persona física) lo que lleva a concluir 
! 

que la información relativa tanto a la profesión, oficio, industria o 

actividad principal, como así también el volumen de ingresos anuales . 

puede ser fácilmente tomada de esos recibos de sueldos, ya que indican 

\iN  . dónde trabaja una persona y cuánto percibe: por mes en concepto de 

\ s ario y otros beneficios. 
' \ 

Que conforme los fundamentos ut supra expuestos, el infrascripto 

com arte el criterio de tener por no acreditado el cargo relativo a la falta 

de requisitos generales de identificación de clientes personas fi 

27. Que en este estado, y luego del análisis de ss dis ntas 

infracciones imputadas, corresponde señalar 'que en la ramitanón de 
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las presentes actuaciones se ha cumplido con el debido proceso que 

!impone el art. 14, inc. 8, de la Ley N° 25.246, y que el art. 1', inc. f, de 

la Ley N° 19.549 garantiza para los procedimientos administrativos 

-entre ellos los sancionadores- como comprensivo de la posibilidad de 

'ser oído, ofrecer, producir prueba y obtener una decisión fundada 

(Conf. Tawil, Guido Santiago "Procedimiento Administrativo', Abeledo 

Perrot, 2010, p. 535; Dictamen PTN 223:128; y Fallos CSJN 186:297 y 

r  207:293). 

Que a su vez, se ha dado cumplimiento con la garantía de la 

tutela efectiva, prescripta por el artículo 18 de la Constitución Nacional 

y el artículo 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos 

-conforme artículo 75 inciso' 22° de la Constitución Nacional- y su 

aplicación al procedimiento administrativo a la luz de lo resuelto por la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 325:1649 y 327:1249), y 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Casos "Tribunal 

Constitucional vs. Perú", sentencia del 31 de enero de 2001 y "Baena 

Ricardo y otros vs. Panamá", sentencia del 2 de febrero de 2001). 

Que de acuerdo con las competencias ya señaladas y a fin de 

, dar cumplimiento con los estándares internacionales, la UIF cuenta con 

un régimen sancionatorio tendiente a deslindar las responsabilidades 

respecto de los incumplimientos constatados y penalizar las conductas 

contrarias a la legislación vigente. 
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Que asimismo, las conclusiones a las que ha arribado la 

Dirección de Régimen Administrativo Sancionador, tanto en lo que hace 

al procedimiento seguido para la comprobación del presuntos 

incumplimientos detallados en la Resolución de Instrucción así como 

para el correspondiente aconseje sancionatorio, se encuadran en el 

ejercicio de su competencia específica (Conf. Resoluciones UIF Nros. 

111/2012 y 152/2016 y sus respectivas modificatorias). 

Que en lo que respecta a las sanciones a aplicar es menester 

recordar que el inciso 1 del artículo 24 de la Ley N° 25.246 y sus 

modificatorias, establece que 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 esta UIF será pa sible de 

sanción de multa. 

Que en el caso particular, se señala que el Sujeto Obligado es 

una Mutual, regulada por la Ley N' 20.321, y de acuerdo al artículo 12 

de la misma "Las asociaciones mutualistas se administrarán por un 

Organo Directivo compuesto por cinco o más miembros y por un Organo 

Fiscalización formado por tres o más miembros, sin perjuicio de otros 

\\órganos  sociales que los estatutos establezcan determinando sus 
\\\\.) 
jablibuciones, actuaciones, elección o designación". 

32.1. Que la voluntad de la Mutual se expresa a trav 	su 

órgano directivo, que sólo cobra vida, actúa y decide por cd. de la 

acción de sus integrantes y que en relación a la resp 	dad, el 

iktir „ '75 Mgrit 	DFL ORIGINAL 
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l artículo 15 de la Ley N° 20.321 establece que: «Los miembros de los 

Organos Directivos, así corno de los Organos de Fiscalización serán 

solidariamente responsables del manejo e inversión de los fondos 

j sociales y de la gestión administrativa durante el término de su mandato 

y ejercicio de sus funciones,' salvo que existiera constancia fehaciente de 

su oposición. al  acto que perjudique los intereses de la asociación. Serán 

$ personalmente responsables asimismo de las multas que se apliquen a la 

asociación, por cualquier infracción a la presente Ley o a las resoluciones 

dictadas por el Instituto Nacional de Acción Mutual?. 

Que por su parte, el artículo 20 bis de la Ley N° 25.246 

establece que la totalidad de los integrantes del órgano, de 

administración (incluido el Oficial de.  Cumplimiento) son responsables 

solidaria e ilimitadamente por el deber de informar ,  previsto en el 

artículo 21 de la referida Ley. 

Que, asimismo, el inciso 2 del artículo 24 de la Ley N' 25.246 

y modificatorias, establece que la misma sanción será aplicable a la 

persona jurídica en cuyo organismo se desempeñare el sujeto infractor. 

Que dichas previsiones normativas se encuentran alineadas a 

los estándares internacionales en la materia, toda vez que la 

Recomendación N° 35 del GAFI establece que los países deben asegurar 

la existencia de una gama de sanciones eficaces, proporcionales y 

disuasivas, y que las mismas deben ser aplicables no sólo a las 
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instituciones financieras y a las actividades y profesiones no financieras 

designadas, -sino también a sus directores y a la alta gerencia. 

Que asimismo, debe tenerse presente que la finalidad esencial 

de las sanciones que aplica esta UIF es la prevención y disuasión de 

' conductas reprochables y que ello tiende a evitar la reiteración de los 

incumplimientos por parte de los sumariados. 

Que en el inciso 3 del artículo 24 referido se establece un 

monto mínimo y un máximo de la multa (entre los $10.000 y los 

$100.000 pesos) para aquellos casos en que no pueda determinarse el 

valor real de los bienes involucrados en la operación. 

Que en lo que hace a la potestad para establecer el quantum 

de las multas, es dable señalar que en numerosas oportunidades se ha 

dicho que la determinación y graduación de la sanción es resorte 

primario de la autoridad administrativa, prinCipió que solo cede ante 

una manifiesta arbitrariedad (conf. "Orbis Compañía Argentina de 

Seguros S.A. c/ UIF s/ Código Penal - Ley 25246 - Dto. 290/07 art 25", 

sentencia C.A.C.A.F., Sala V de fecha 19/09/2017; "Musso, Walter c. 

\Prefectura Naval Argentina", sentencia C.A.C.A.F., Sala V, de fecha 

'27/05/97.  "Alles, Gerónimo a .Prefectura Naval Argentina" sentencia 

C.A.C.A.F., Sala III, de fecha 03/02/1998; "Travaglia, José O. y otros c/ 

BCRA - Resolución N' 109/2012 -Expte. 100.045/94 Su 	N' 893", 

sentencia C.A.C.A.F., Sala V, de fecha 19/07/2006; 	«Ty nsatiántico 

S.A. Caja de Cambio y otros a BCRA- Reso1.419/1 11 Expe. 100.661/04 
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i  Sum. Fin" sentencia C.A.C.A.F, Sala II, de fecha 10/07/2012, entre 

/otros). 

Que, sin embargo, debe indicarse que el procedimiento 

administrativo que se despliegue a fines de efectivizar el régimen I 	- 

sancionatorio de la UIF debe asegurar la vigencia del principio de 

razonabilidad en el ejercicio de la potestad sancionatoria, manteniendo 

la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que 

se deben tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario 

, para la satisfacción de su cometido (Conf. Fallos 331:735 y sus citas). 

Que, en definitiva, no resulta exigible una exacta 

correspondencia numérica entre la multa y la infracción cometida, sino 

que es suficiente que la autoridad de aplicación realice una apreciación 

razonable de los diferentes parámetros legales previstos y las 

circunstancias fácticas tenidas en cuenta para justificar la sanción (En 

tal sentido, "Swiss Medical S.A. c. DNCI s/ defensa del consumidor - ley 

24.240,art. 4", sentencia C.A.C.A.F, Sala V, de fecha 14/07/2015). 

Que, por otro lado, es dable destacar que a fines de que los 

sumariados puedan acreditar el cumplimiento de la normativa que les 

resulta aplicable, deben arrimar a las actuaciones la documentación 

correspondiente; sin que puedan valerse de manifestaciones 

unilaterales. 

Que, en efecto, la forma que tiene el Sujeto Obligado de acreditar 

el cumplimiento de las obligaciones a su cargo en materia de sus 
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políticas de PLA/FT y de identificación y conocimiento del cliente, es 

contado con las constancias documentales pertinentes y los legajos 

debidamente completados desde el inicio de la relación comercial y con 

más razón al momento de un procedimiento de supervisión por parte de 

las autoridades competentes. 

Que de otra manera, acreditar el cumplimiento de una obligación 

se limitaría a un acto íntimo e individual del personal del Sujeto 

Obligádo afectado .a esa tarea, con la consecuente imposibilidad de 

poder acreditar el cumplimiento de dicha obligación. 

Que, si por hipótesis, el Sujeto Obligado hubiera llevado adelante 

las auditorías que exige la normativa; cotejado los datos del cliente con 

los listados de terroristas al inicio de la relación comercial; o bien, 

solicitado la condición o no de persona expuesta políticamente, debió 

haber aportado copia de las constancias pertinentes, ya que está a su 

cargo la producción de evidencia para desvirtuar las imputaciones en 

su contra. De otro modo, sería suficiente con la manifestación del 

Sujeto Obligado para desvirtuar cualquier cargo, con la sola remisión a 

registros informáticos u otras referencias que no se pusieron a 

\tilisPósición de los funcionarios que realizaron la supervisión. Como es 
\ 

de tida evidencia, es el Sujeto Obligado quieii está en mejores 

condiciones de desvirtuar los cargos, aportando la doc e tal e 

información que corresponde en cada caso (Conf. "Diners 	gen tina 

['S COPIA FI - • 
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SRL Comercial y de Turismo y otros c/ UIF s/ Código Penal - Ley 25.246 

-Dto. 290/07 Art. 25", sentencia CACAF, Sala V, de fecha 14/03/2019). 

Que en consecuencia, resulta imprescindible enunciar, en el 

caso objeto de análisis, los factores de ponderación que sirven de guía 

para la cuantificación de las sanciones previstas en el Capítulo IV de la 

Ley N° 25.246, otorgando razonabilidad al ejercicio de dicha facultad 

por parte de esta UIF. 

Que así las cosas, corresponde identificar las circunstancias 

agravantes y atenuantes que se presenten en el caso, contribuyendo, 

entre ambos, a definir el quantum total de la sanción al cual se 

arribara luego de la sumatoria de las multas correspondientes a cada 

una de las infracciones constatadas. 

Que respecto de los factores agravantes, se tuvieron en cuenta 

los siguientes: 

a) El carácter y la naturaleza de los incumplimientos a lo 

establecido en el artículo 21 inciso a) de la Ley N' 25.246, relacionados, 

por un lado, con las Políticas de Prevención, es decir, la falta de 

registración ante esta UIF de la Entidad y de su Oficial de 

Cumplimiento, falta de manual, capacitaciones, auditorias PLA/FT, 

falta de herramientas tecnológicas y sistema de monitoreo de 

operaciones, falta de políticas de análisis de riesgo; y por otro, con las 

Políticas de Identificación y Conocimiento del Cliente, destacándose la 

falta de información imprescindible en lo que respecta al conocimiento 



'nueve mil quinientos noventa y dos ($ 118.809.592). 

45. Que entre los factores de atenuación se tuvieron en cuenta los 
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del cliente, la omisión de verificación de su, inclusión en los listados de 

terroristas y/o listado de terroristas y de la condición de PEP; todo lo 

cual demuestra en su conjunto una ineficiencia estructural y total en la 

correcta implementación que debe poseer el sistema de PLA/ FT por 

parte de un Sujeto Obligado. 

El tamaño organizacional de la Entidad, ya que conforme surge 

de lo informado por INAES, además de su casa matriz radicada en la 

ciudad de Mendoza, tiene sucursales en cuatro (4) ciudades de dicha 

Provincia. 

La cantidad de doce (12) infracciones acreditadas. 

El patrimonio de la Entidad, en su relación con el período 

objeto del presente sumario. Atento a lo informado a fs. 420 por 1NAES, 

la entidad culminó el ejercicio económico anual al 31 de enero de 2014, 

con un patrimonio neto de pesos ciento diecioicho millones ochocientos 

'siguientes: 
\ 

La inexistencia de sanciones anteriores. 

La conducta de los sumariados, en relación a la aprobación en 

el año 2014 de un manual de procedimientos en materia de 

relación al incumplimiento de los artículos 3° inciso a 

Resolución UIF N° 11/2012. 

en 

de la 
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c) La registración en el SRO de la Entidad y de?  su Oficial de 

Cumplimiento, aunque en forma tardía. 

' d) La solicitud a este organismo de recibir capacitaciones en la 

materia de PLA/FT. 

Que por todos los factores de ponderación señalados ut supra, 

la Instrucción formó su sana convicción respecto del monto de la 

sanción aconsejada. 

Que en tal entendimiento, respecto de los incumplimientos 

probados por la Instrucción - con excepción del cargo relativo a la falta 

de requisitos generales de identificación de clientes personas fisicas-

comparto que los cargos se encuentran acreditados y encuentro 

ra7onable, eficaz, proporcional y disuasiva la aplicación de las 

sanciones de multas sugeridas. 

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido el dictamen 

correspondiente. 

Que el Consejo Asesor-  ha tomado la intervención que le 

compete. 

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley N° 

25.246 y modificatorias, corresponde a la señora Vicepresidente el 

dictado de este acto. 

Que la presente Resolución se dicta en ejercicio de las 

facultades conferidas por la Ley N" 25.246 y sus modificatorias, los 
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Decretos Nros. 290 del 27 de mar2o de 2007 y sus modificatorios, y 233 

del 25 de enero de 2016. 

Por ello, 

LA VICEPRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Imponer la sanción de multa por la suma total de de 

PESOS OCHOCIENTOS. DIEZ MIL ($ 810.000), a los señores Mario 

Antonio HIDALGO (D.N.I. N°10.702.470), Ricardo Alberto FERRER 

(D.N.I. N° 11.783.823), Jorge José María VIDAL (D.N.I N° 10.274.607), 

Walter Edgar SOSA (D:N.I. N° 12.847.585) y Patricia AGUIRRE (DNA. 

N° 23.225.901) 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 acreditados en los párrafos del 

Considerando del presente acto: 

Multa de PESOS CIEN MIL ($100.000) por falta de registración del 

`$1..\\lo  Obligado en infracción al artículo 2° de la Resolución U1F N° 

50/2011 y sus modificatorias. 

1.2. Multa de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000) por la fal 	e manual 

de procedimientos en materia PLA/FT, en infracción al 	3° inciso 

a) de la Resolución UIF N° 11/2012 y sus modifica 

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
FEDERI 
9,..74<aulatitl 
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1.3. Multa de PESOS SESENTA MIL ($60.000) por falta de 

comunicación de la designación del oficial de cumplimiento y su falta de 

registración ante esta UIF, en infracción a lo previsto en el artículo 2° de 

la Resolución UIF N° 50/2011 y al artículo 6° segundo párrafo de la 

Resolución UIF N° 11/2012. 

1.4. 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. 

1.5. Multa de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000) 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. 

1.6. Multa de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) por no contar con 

herramientas tecnológicas en incumplimiento a lo establecido en el 

artículo 3° incisos O y g) de la Resolución UIF N° 11/2012. 

1.7. Multa de PESOS CIEN MIL ($100.000) por falta de monitoreo de 

operaciones en incumplimiento a lo establecido en el artículo 20 inciso 

e) de la Resolución UIF N° 11/2012. 

1.8. 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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el Sistema de Recaudación de la Administración 

(https: / /erecauda.mecon.gov.ar) o, en su def 
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1.9. Multa de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000) por no contar con las 

declaraciones juradas PEP de los clientes en incumplimiento a lo 

establecido en los artículos 11 inciso a), 12 inciso j) y 20 inciso b) de la 

Resolución UIF N° 11/2012 y la Resolución UIF N° 11/2011.. 

1.10. Multa de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000) por no realizar la 

verificación en el listado de terroristas y/u organizaciones terroristas en 

incumplimiento a lo establecido en los artículos 11 inciso a) y 20 inciso 

a) de la Resolución UIF N° 11/2012 y al artículo 1° in fine de la 

Resolución N° 29/2013. 

1.11. Multa de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000) por no poseer 

procedimientos reforzados de identificación en incumplimiento a lo 

establecido en el artículo 17 incisos a), b) y d) de la Resolución UIF N° 

11/ 2012. 

ARTICULO 2°.- Imponer a ASOCIACIÓN MUTUAL ACCIÓN SOLIDARIA 

"A.M.A.S." (CUIT 30-64713621-0) la multa por la suma total de PESOS 

OCHOCIENTOS DIEZ MIL ($ 810.000), de conformidad con lo dispuesto 

tN en el artículo 24 incisos 2) y 3) de la Ley N° 25.246 y conforme al detalle 

obrante en el Artículo 2° de la presente Resolución. 

CULO 3°.- 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 materializ. 	mediante 
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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 

F 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, 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 4°.- Hacer 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 5°.- Comunicar la presente Resolución al INSTITUTO 

NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, conforme lo 

dispuesto en el articulo 35 de la Resolución UIF N° 111/12 y 

modificatorias. 

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese, cumplido, 

archívese. 

RESOLUCIÓN UIF N° 1 3/4  

MARIA ElIGENA ALI:RICO 
,----VlaPRESIDENTE 

11110400E itiFORMACIÓN FINANCIEPA 
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