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MARCO NORMATIVO VIGENTE

Ley 25.246 (Artº 20 inc 20)  Sujetos obligados
RG 11/2012  (y modificatorias) Marco normativo para Cooperativas
RG 12/2012  (y modificatorias) Marco normativo INAES
RG 156/2018 (y modificatorias) Registro de sujetos obligados
RG 134/2018 (y modificatorias) Personas Expuestas Políticamente
RG 51/2011 (y modificatorias) Reporte de operaciones sospechosas

RG 5586/2012  Registro de Asociados
RG 5588/2012  Cumplimiento UIF
RG 1659/2012  Medidas Preventivas / suspensión
RG 806/2018  Reporte de operaciones sospechosas 

RG 3688/2014  Operaciones de colocación de fondos
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SUJETO OBLIGADO

En Junio de 2011 se modifica la Ley 25.246 y se introduce a las COOPERATIVAS y 
MUTUALES como sujetos obligados (Articulo 20º inc 20).

En Enero de 2012 la UIF emite las Resoluciones 11/2012 y 12/2012 especificas para 
el sector.

RESOLUCION 12/2012 establece el 
marco normativo del INAES en su rol de 
SO y además le confiere facultades y el 
deber de colaboración y procedimiento 
de supervisión del cumplimiento de las 
obligaciones establecidas por la Ley 
25.246 (y modificatorias).

RESOLUCION 11/2012 establece las 
medidas y procedimientos que los SO 
(Cooperativas y Mutuales) deben 
observar para prevenir, detectar y 
reportar los hechos, actos, operaciones 
u omisiones que pudieran constituir 
delitos de LA/FT.
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SUJETO OBLIGADO

El articulo 2º de la resolución 11/2012 de la UIF establece que entidades son 
consideradas sujetos obligados en materia de PLD-FT.

Entidades Cooperativas que realicen operaciones de crédito, sujetas al 
régimen de la Ley Nº 20.337 y modificatorias (y resoluciones de la Autoridad 
de Aplicación)

Asociaciones Mutuales que prestan el servicio de ayuda económica mutual, 
y que se encuentran sujetas al régimen de la Ley Nº 20.321 y modificatorias, 
y a la Resolución INAES Nº 1418/03 (modificada por Resolución INAES Nº 
2772/08 - T.O. según Resolución INAES Nº 2773/08)

Entidades (Cooperativas y Mutuales) que prestan el servicio de gestión de 
préstamos regulado por la Resolución INAES Nº 1481/09 (7536)



El manual de procedimientos deberá estar actualizado y disponible en todas las 
dependencias de los SO. 
Deben establecerse mecanismos que permitan constatar la recepción y lectura por 
parte los órganos directivos y empleados de la entidad.
Debe permanecer siempre a disposición de la UIF.
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CUMPLIMIENTO NORMATIVO
ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Políticas de prevención del LA/FT adoptadas por la entidad.
Funciones de la auditoría y los procedimientos de control interno que se 
establezcan tendientes a evitar el LA/FT.
Funciones asignadas al Oficial de Cumplimiento.
Programa de capacitación.
Políticas y procedimientos de conservación de documentos.
Metodologías y criterios para analizar y evaluar la información que permitan 
detectar operaciones inusuales y sospechosas, así como también el 
procedimiento para el reporte de las mismas.
Procedimientos de segmentación y de perfil de clientes.
El régimen sancionatorio para el personal de las entidades.
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CUMPLIMIENTO NORMATIVO
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Responsable de velar por la observancia e implementación de todos los 
procedimientos y obligaciones en materia de PLD/FT y es el responsable 
ante la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.
Debe ser designado por el Consejo de Administración / Directivo (mediante 
acta).
Debe inscribirse en la UIF vía web.
Debe constituir un domicilio donde serán validas todas las 
notificaciones, el cual se deberá mantenerse actualizado 
hasta cinco años después del cese de sus funciones.
Debe remitir la inscripción (en forma escrita) a la UIF.
En caso de sustitución deben comunicarse a la UIF en un plazo no mayor a 
15 días.
Se puede designar un oficial de cumplimiento suplente.

Debe ser 
integrante del 

órgano de 
dirección



Control
Deberá preverse un sistema de auditoría interna anual que tenga por objeto 
verificar el cumplimiento efectivo de los procedimientos y políticas de prevención 
de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Los resultados que arrojen los procedimientos de auditoría aplicados deberán ser 
comunicados anualmente al Oficial de Cumplimiento. En el caso que este último 
detecte deficiencias en cuanto a la implementación y cumplimiento de las políticas 
de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, deberá adoptar 
las medidas necesarias para corregirlas.

Capacitación 
Los Sujetos Obligados deberán desarrollar un programa de capacitación dirigido 
a sus funcionarios y empleados en materia de prevención de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo que debe contemplar:

La difusión de la presente resolución y de sus modificaciones, así como 
la información sobre técnicas y métodos para prevenir, detectar y 
reportar operaciones sospechosas.
La adopción de un plan de capacitación.
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CUMPLIMIENTO NORMATIVO
POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN



Politica de identificación 
Los Sujetos Obligados deberán elaborar y observar una política de identificación y 
conocimiento del cliente. 
La documentación recabada debe probar fehacientemente la identidad, personería 
jurídica, domicilio y demás datos exigidos por la normativa vigente y los propios 
procedimientos que haya establecido la entidad en sus manuales de prevención 
de LA/FT. 

Política de “Conozca a su Cliente”
Condición indispensable para iniciar o continuar la relación comercial o contractual 
con un cliente.
Conocer a su Cliente se refiere a los controles y procesos de supervisión que 
tenga una entidad para saber quienes son sus nuevos y antiguos clientes, a que 
se dedican y de donde proceden sus fondos, con la intención de evitar mantener 
relaciones comerciales con personas involucradas en delitos de lavado de activos, 
terrorismo, corrupción gubernamental, delitos relacionados con drogas, trata, etc.
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CUMPLIMIENTO NORMATIVO
POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN



Legajo del cliente 
Los Sujetos Obligados deberán elaborar, actualizar y conservar un legajo de cada 
uno de los clientes con quien opera.
La guarda de la documentación se realiza por 10 años.
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CUMPLIMIENTO NORMATIVO
POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN

PERSONA FISICA
Nombre y apellido completos
Fecha y lugar de nacimiento
Nacionalidad
Sexo
Tipo y Nº DNI, LC, LE, CI, Pasaporte
CUIL, CUIT, CDI
Domicilio real (calle, Nº, localidad, provincia y 
código postal)
Nº de teléfono y dirección de email
DDJJ indicando estado civil y profesión, oficio, 
industria o actividad principal que realice y 
volumen de ingresos/facturación anual

PERSONA JURIDICA
Denominación o Razón social
Fecha y Nº de inscripción
CUIT, CDI
Fecha de contrato social
Copia del estatuto social 
Domicilio legal (calle, Nº, localidad, provincia y CP)
Nº de teléfono y dirección de email
DDJJ indicando actividad principal que realice y volumen de 
ingresos/facturación anual
Copia del acta del órgano decisorio designando autoridades, 
representantes legales, apoderados y/o autorizados
Datos identificatorios de las autoridades, del representante 
legal, apoderados y/o autorizados con uso de firma, que 
operen ante el Sujeto Obligado en nombre y representación 
de la persona jurídica (KYC físicas)
Titularidad del capital social (actualizada).
Identificación de los
Propietarios/Beneficiarios finales



Personas Expuestas 
Políticamente: 
Resolución UIF 11/2011 (mod. 
134/2018) establece la obligación 
por parte del SO de identificar si sus 
clientes revisten la calidad de PEP

Terrorismo: 
Es una condición indispensable para 
iniciar o continuar la relación 
comercial o contractual con un 
cliente, realizar la verificación en 
bases de terrorismo
https://repet.jus.gob.ar/
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CUMPLIMIENTO NORMATIVO
POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN

https://repet.jus.gob.ar/
https://repet.jus.gob.ar/


Operaciones con Sujetos obligados:

La Resolución UIF 3/2014 establece que al 
operar con otros Sujetos Obligados 
(artículo 20 de la Ley Nº 25.246) la entidad 
deberá solicitar, adicionalmente a la demás 
información que habitualmente exige:

Una declaración jurada sobre el 
cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia de prevención del 
Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo

La constancia de inscripción ante esta 
UNIDAD DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA 
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CUMPLIMIENTO NORMATIVO
POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN



Políticas de Conozca a su cliente 
Articulo 11º (Res. UIF 11/2012) “… b) Adicionalmente para el caso de los 
clientes que realicen operaciones por un monto anual que alcance o supere la 
suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000), se deberá definir el perfil 
del cliente conforme lo previsto en el artículo 19 de la presente …”

Se debe definir un Perfil del Cliente utilizando la información y documentación 
relativa a:

Situación económica 
Situación patrimonial
Situación financiera
Situación tributaria (manifestación de bienes, certificación de ingresos, 
declaraciones juradas de impuestos, EECC certificados, documentación 
bancaria, etc.)

En base a la información y documentación los SO establecerán un monto anual 
(año calendario) estimado de operaciones para cada cliente. 
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CUMPLIMIENTO NORMATIVO
POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN



Adoptar políticas de análisis de riesgo (Matriz)
De acuerdo con las características particulares de los diferentes productos 
que ofrezcan, cada Sujeto Obligado deberá diseñar y poner en práctica 
mecanismos de control que le permitan alcanzar un conocimiento integral y 
adecuado de todos sus clientes en función de las políticas de análisis de 
riesgo que haya implementado. 
Las políticas de análisis de riesgo deben ser graduales, aplicándose medidas 
reforzadas para aquellos clientes clasificados como de mayor riesgo.

Monitoreo de Operaciones
Con el fin de lograr un adecuado control de las operaciones que realizan los 
clientes, se deberán adoptar parámetros de segmentación o cualquier otro 
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.
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CUMPLIMIENTO NORMATIVO
POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN



MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCION

mabelcambeiro@gmail.com
mdhdiloreto@gmail.com


