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INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL

Resolución Nº 204
Rawson, 25 de Abril de 2019

VISTO:
La Ley 25246 y modificatorias, la Resolución UIF N° 199/2011, sus anexos y modifi-

catorias, La Resolución IAS N° 0095/2017, la Resolución UIF N° 134/2018, la Resolución 
UIF N° 154/2018, la Resolución UIF 156/2018, la Resolución N° 15/2019, la Ley I N° 177 y 
el Decreto N° 27 del 11 de diciembre de 2015;

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a las exigencias surgidas de la ley referenciada en el visto de la 

presente Resolución, el INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL (IAS), en cumplimiento del 
artículo 20 punto 3 de la misma, es sujeto obligado a informar a la UNIDAD DE INFORMA-
CION FIDUCIARIA (UIF) en términos del artículo 21;

Que en acatamiento a lo dispuesto en el Capítulo II Artículo 3° de la Resolución UIF 
199/2011, el INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL debe aportar formalmente políticas y 
procedimientos por escrito para prevenir el Lavado de Activos y la Financiación del Terro-
rismo;

Que dentro de las políticas adoptadas, se encuentra la elaboración del Manual de 
Prevención de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo del IAS;

Que por Resolución IAS N° 0095/2017 se aprobó la última versión en vigencia del 
mencionado Manual;

Que posteriormente la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, en el marco 
de sus facultades legales, ha dictado las Resoluciones N° 134/2018, N° 154/2018, N° 
156/2018 y N° 15/2019 referenciadas en el visto de la presente, las que han obligado 
a realizar modificaciones en reglamentaciones internas, procedimientos, responsabilida-
des, sistema de monitoreo y formularios del IAS;

Que atendiendo las Resoluciones dictadas por la UIF, el Oficial de Cumplimiento ha 
considerado sustancial modificar el Manual de Prevención delias, plasmando los cambios 
detallados en el párrafo anterior;

Que conforme la Ley I N° 177, el Presidente de este Instituto designado mediante 
Decreto N° 27/2015 y según consta en Acta N° 3 folio 140 del Libro de Actas VI del 11 de 
diciembre de 2015, se encuentra facultado a tomar decisiones de esta naturaleza;

POR ELLO:

EL PRESIDENTE DEL 

INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL 

RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR la modificación del Manual de Prevención de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo de INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL, que como ANEXO 
se agrega a la presente.-
Artículo 2°.- DEROGAR toda otra Resolución que se oponga a la presente.-
Artículo 3°.- Registrar, comunicar, notificar, publicar en el Boletín Oficial y cumplido 
ARCHVAR.-

CARLOS ALBERTO BARBATO
Presidente
Instituto de Asistencia Social
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1. INTRODUCCION

El Instituto de Asistencia Social (IAS) es el ente rector en materia de juegos de azar y apuestas en jurisdicción de la

Provincia de Chubut. Desde su creación, en función a las competencias asignadas por la Ley I Nº 177, ha orientado

su actividad a la regulación, organización, administración, explotación y fiscalización de las actividades vinculadas

con el mercado de los juegos de azar, derivando los beneficios obtenidos a la sociedad, abarcando a las áreas de

salud, cultura, educación, deportes y turismo social, con el objeto de mejorar la calidad de vida de la población.

La lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo es una preocupación prioritaria del Estado

Provincial, en consonancia con el Estado Nacional, toda vez que dichas conductas delictivas constituyen un serio

riesgo para la estabilidad económica y financiera del país, convirtiéndolo en riesgoso e inseguro, desalentando la

inversión y la entrada de capitales.

La Ley Nacional 25.246 y modificatorias crean la Unidad de Información Financiera (UIF) que funciona con

autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, siendo

la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de la información a los efectos de prevenir e impedir el

delito de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.

La Ley Nacional 25.246 en su Capítulo III, Art. 20, inc. 3; y la Resolución N° 199/2011 en su capítulo I, Art. 2, Inc.

a, establece como sujetos obligados a informar a la UIF, a “las personas físicas o jurídicas que como actividad

habitual exploten juegos de azar”; por lo que esta legislación alcanza plenamente al I.A.S.

En consecuencia, en cumplimiento de la normativa vigente, se dicta el presente manual con el objeto de establecer

los mecanismos idóneos a fin de lograr un sistema de prevención eficaz y eficiente contra el Lavado de Activos y la

Financiación del Terrorismo. Disponiendo a tal efecto, los procedimientos de control adecuados que permitan al

Organismo, la detección de actividades y/o maniobras vinculadas al mencionado delito, procediendo al registro y

reporte de los mismos.

2. LAVADO DE ACTIVOS

2.1 Definición

Se entiende al Lavado de Activos como el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el

sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita.

El delito consiste en utilizar ciertas técnicas para procurar que tanto el origen del dinero obtenido en forma ilícita

como la identidad de su verdadero dueño se transformen de tal manera que todo parezca ser el reflejo de una

actividad legítima. Por tal proceso se intenta ocultar o disimular la relación existente entre un delito y los bienes

producidos por la conducta en cuestión.

2.2 Etapas del Proceso

La Doctrina entiende que el delito en cuestión puede llevarse a cabo a través de un proceso que se divide en distintas

etapas a saber:

1. Colocación: la organización delictiva dispone del producto de su actividad y lo ingresa al sistema financiero

por primera vez. La primera vez que los fondos derivados de actividades delictivas se utilizan en una

transferencia de dinero legal se denomina Colocación.
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2. Estratificación: en esta etapa se concreta el mayor número de transacciones u operaciones posibles, en aras de

impedir, una vez finalizado todo el proceso, que se conozca el origen de la “colocación”. El hecho de crear una

serie de transacciones para ocultar la primera transacción se denomina Estratificación.

3. Integración: se dispone de los fondos dentro de un marco económico legal, pues en lo inmediato provienen de

actividades financieras que resultan lícitas en sí mismas. Una vez concluida esta etapa, los fondos quedan

“blanqueados” de su origen ilícito, ya no generan sospecha sobre su procedencia y son nuevamente utilizados

en operaciones financieras.

3. FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

3.1 Definición

La comunidad internacional aún no se ha puesto de acuerdo con una definición unívoca del término. Los tratados

internacionales se limitan a describir ciertos actos de violencia armada, sin arriesgar una definición concreta;

estudiosos de distintas disciplinas conceptualizaron al “terrorismo” desde sus perspectivas particulares: la sociología

ve al terrorismo como una modalidad de delincuencia violenta, mientras que desde las ciencias criminológicas y

penales se lo ve como un fenómeno de criminalidad organizada, en tanto que otros lo analizan desde la finalidad

política que persiga con dichos actos el grupo terrorista.

Puntualmente relacionado a la represión del financiamiento del terrorismo, se entiende por éste el castigo de las

actividades de quién ó quiénes a través de cualquier modalidad, directa ó indirectamente, ilícita y deliberadamente,

provean ó recolecten fondos con la intención de que se utilicen ó, a sabiendas que serán utilizados, en todo ó en

parte, para ese destino.

4. OTRAS DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA

PLAyFT:

Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Umbral Vigente:

Monto límite, establecido por la Unidad de Información Financiera para los premios, por encima del cual y de

acuerdo a la reglamentación vigente, ciertos datos de los ganadores deben ser reportados al mencionado Organismo.

El mismo será comunicado internamente a través de un Memorándum del Oficial de Cumplimiento a las diferentes

áreas involucradas.

Clientes:

Son todos aquellos apostadores que efectúan cobranzas de premios por montos superiores al Umbral Vigente.

Cliente Frecuente: Efectúa cobranzas en tres o más oportunidades.

Cliente Ocasional: Efectúa cobranzas en menos de tres oportunidades.
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Sistema Informático de PLAyFT:

Sistema Informático donde son registrados los movimientos relacionados con el Procedimiento de Prevención

de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y que sirve de herramienta para realizar los controles y emitir

los reportes.

Reporte Sistemático Mensual (RSM):

Informes que obligatoriamente deberán remitir los Sujetos Obligados a la Unidad de Información Financiera en

forma mensual, mediante sistema “on line”, conforme a las obligaciones establecidas en los artículos 14 inciso 1) y

21 inciso a) de la Ley Nº 25246 y modificatorias, de acuerdo al cronograma y modalidades que oportunamente se

dicten.

Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS):

Informes que obligatoriamente deberán remitir los Sujetos Obligados a la Unidad de Información Financiera,

conforme lo establecido en el artículo 21 inciso b) de la Ley Nº 25246 y modificatorias, de aquellas operaciones

inusuales que, de acuerdo a la idoneidad exigible en función de la actividad que realizan y el análisis efectuado, se

consideren sospechosas de Lavado de Activos ó Financiación del Terrorismo.

Reporte Orden de Congelamiento (ROC):

Informes que obligatoriamente deberán remitir los Sujetos Obligados a la Unidad de Información Financiera,

conforme lo establecido en el Capítulo III artículo 4 inciso d, de la Resolución UIF Nº 29/2013 y modificatorias.

Materializándose, cuando alguna de las personas que figuran en la Notificación de la Resolución UIF, que dispone la

medida de Congelamiento Administrativo de Activos, se encuentre en la base de datos de Clientes en el Sistema de

PLAyFT del IAS.

Declaración Jurada Original:

Es la que lleva la firma del Cliente.

Declaración Jurada Completa:

Es la Declaración Jurada una vez cargados los datos del Pago por parte de la Subgerencia Financiera ó la

Subgerencia de Escribanía según corresponda.

Legajo Digital del Cliente:

Legajo generado a través del Sistema Informático de PLAyFT, de cada uno de los apostadores que efectúan

cobranzas de premios por montos superiores al Umbral Vigente.

Informe de Pagos:

Documento emitido por la Subgerencia de Contabilidad, donde consta el detalle de los premios pagados de cada

periodo, a partir del valor límite fijado para el registro de premios en el Sistema Informático de PLAyFT.

Agencias Oficiales:

Locales autorizados por Resolución del IAS, para participar en la venta y en la recepción, expendio, entrega y demás



Miércoles 15 de Mayo de 2019 PÁGINA  7BOLETÍN OFICIAL

Instituto de Asistencia Social

Pedro Martinez y Rivadavia
(9103) Rawson - Chubut

Tel./Fax (0280) 4482106/109
ANEXO

Manual de Prevención de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

MANUAL

OBLIGATORIO RESOLUCIÓN Nº 204 – IAS/2019 Fecha Emisión: 25/04/19

Página 5 de 15

documentación inherente a los distintos Juegos que se exploten en la Provincia y que el Instituto determine.

Permisionario:

Persona física titular del Permiso otorgado por el Instituto de Asistencia Social, para realizar la mencionada

explotación y comercialización de los Juegos de Azar a través de las Agencias Oficiales.

Delegación Zonal:

Representación Administrativa del Instituto en diferentes ciudades de la Provincia, operando de nexo entre las

Agencias Oficiales de cada jurisdicción, los Clientes y la Sede Central del Instituto en la Ciudad de Rawson.

5. OBJETO

El presente  Manual tiene por finalidad el constituirse en un instrumento, que defina en forma clara y precisa, las

políticas y  procedimientos para prevenir y detectar el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, respecto

a la actividad de juegos de azar que el Instituto explota directamente, teniendo como objetivos fundamentales:

 Organizar los mecanismos de identificación, registro, control, seguimiento y comunicación de los

ganadores de premios mayores al Umbral vigente, y de las operaciones inusuales o sospechosas

que se detecten en el IAS.

 Establecer las funciones y responsabilidades de todos los involucrados en los procesos de

prevención.

6. ALCANCE

Las disposiciones descritas en este Manual son de alcance para todos los integrantes del Instituto de Asistencia

Social, los Permisionarios y los Clientes, siendo su aplicación de carácter obligatorio.

7. POLÍTICA DEL INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL

El INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL establece como Política para la lucha contra el Lavado de Activos y

la Financiación del Terrorismo, la aplicación de Medidas y Procedimientos para Prevenir y Detectar Actos,

Operaciones u Omisiones que pudieran favorecer a la comisión de los mismos.

En atención a la trascendencia, relevancia y complejidad que presentan esta clase de delitos, el Instituto, en

concordancia con los Organismos Internacionales que tienen competencia en la materia, cumpliendo con la

Normativa vigente, y  tomando como base  los Usos y Costumbres de la Actividad, determina cuatro Ejes

Estratégicos para su Política de Prevención:

 Conocimiento del Cliente.

 Conocimiento del Empleado.
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 Capacitación del Personal del I.A.S. y Permisionarios.

 Desarrollo de Procedimientos de Control.

7.1 Política “Conozca a su Cliente”

La Política “Conozca a su Cliente” es recomendada por los Organismos Nacionales e Internacionales como un

aspecto primordial a ser tenido en cuenta, que constituye la base de cualquier Sistema de Prevención.

Conscientes de esta situación, y convencidos que el éxito de los procedimientos de control depende de una adecuada

implementación de esta política, es que se adopta la misma como principio rector de los referidos procedimientos.

En este sentido, corresponde adecuar el Sistema de Prevención a los usos y costumbres de la actividad,

implementando los mecanismos que permitan alcanzar un conocimiento adecuado de todos nuestros Clientes,

registrando esa identificación y cumpliendo, a la vez, con los requisitos de confidencialidad necesarios.

Identificación del Cliente / Condición PEP:

La identificación se realiza, previo control del comprobante de juego correspondiente, mediante el llenado de una

Declaración Jurada (Anexo C – Formulario Nº1) con los datos solicitados por la reglamentación vigente, que son

almacenados en el Sistema Informático de PLAyFT. Además, cumpliendo con lo establecido en la Resolución UIF

52/2012 y modificatorias, se hace suscribir una Declaración Jurada sobre la condición de “Persona Expuesta

Políticamente” de los Clientes (Anexo C – Formulario Nº2). Los datos de ambas Declaraciones Juradas

incorporados al Sistema antes mencionado, van a conformar el Legajo Digital de cada Cliente, donde consta la

documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Constancia de Recepción Premios:

Junto a las Declaraciones Juradas antes mencionadas se imprime el Formulario denominado “Constancia de

Recepción de Cupón/Cartón/Ticket” (Anexo C – Formulario Nº3), el que a su vez es utilizado como memo de

autorización de pagos por la Gerencia de Juegos.

En los casos de premios menores ó iguales al Umbral Vigente, esta Constancia es la única que se imprime y se

entrega al ganador, siendo solo una constancia de recepción y no un certificado de premio ganado.

Certificados de Premios Ganados:

Si el beneficiario de un premio menor ó igual al Umbral, solicitara un Certificado de Premio ganado, será

identificado a través del llenado de las Declaraciones Juradas antes mencionadas (ANEXO C – Formularios Nº1 y

Nº 2), almacenando de esta manera, todos sus datos en el Sistema de PLAyFT. En el mencionado Sistema deberán

indicar además, que es un “CERTIFICADO”, marcando el casillero destinado a tal fin. Por otro lado, dichos

Formularios deberán ser firmados por el Oficial de Cumplimiento y las copias de los mismos, a su vez, servirán de

Certificado al Beneficiario que lo solicita, siendo los únicos comprobantes válidos para tal fin.

En caso de Premios de Quiniela, deberán presentar como comprobante, el ticket de pago correspondiente. El plazo

máximo para solicitarlo será de seis meses.

Identificación de Ganadores de Premios Menores ó Iguales al Umbral Vigente:

Con fines de un mayor control, serán registrados en el Sistema Informático de PLAyFT, los datos de todos aquellos

ganadores de premios menores ó iguales al Umbral Vigente que sean abonados por el IAS con cheque, transferencia

ó depósito bancario.

Por otro lado, cuando los Permisionarios Oficiales abonen premios menores ó iguales al Umbral Vigente, bajo

ningún concepto podrán hacerlo mediante cheque, transferencia ó depósito bancario. Si el cliente solicitara
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instrumento financiero para el cobro, se deberá canalizar el trámite a través del IAS, donde completará las

Declaraciones Juradas (Anexo C - Formularios Nº1 y Nº2), almacenando de esta manera, todos sus datos en el

Sistema Informático de PLAyFT.

Países No Cooperantes / Paraísos Fiscales:

Se presta especial atención a los Clientes cuya nacionalidad es de países ó territorios que no aplican o aplican

insuficientemente las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (G.A.F.I.), catalogados en la

página web www.fatf-gafi.org, como “países no cooperantes”; así como de países calificados como “paraísos

fiscales” (que poseen baja ó nula tributación).

Listados de Terroristas:

Se cargan los datos de los Clientes del IAS en las bases de datos de Terroristas que se encuentran disponibles en la

página web del G.A.F.I., ó a través del buscador que se encuentra en la página de internet de la U.I.F.

www.uif.gob.ar. En caso de encontrar coincidencias, se informa inmediatamente a la Unidad según lo reglamentado

en la legislación vigente.

Otros Listados e Informes:

Por otra parte, se obtienen Informes Comerciales de la página www.bcra.gov.ar, así como de la página

www.afip.gob.ar comparándose la información acerca de la actividad desarrollada declarada por el Cliente.

7.2 Política “Conozca a su Empleado”

La Política de conocimiento del empleado constituye un conjunto de políticas institucionales que permiten realizar un

seguimiento laboral del empleado, en lo que se refiere a la prestación de sus servicios y a las tareas encomendadas.

Adoptándose sistemas adecuados de preselección de personal, para asegurar normas estrictas de contratación de

empleados y de monitoreo de su comportamiento.

Al comienzo de la relación laboral y durante el curso de la misma, la Subgerencia de Personal y Mesa de Entradas

confecciona y mantiene actualizado el legajo de cada empleado de la Institución.

Los requisitos para el ingreso se encuentran en el Estatuto Escalafón para los Agentes del IAS vigente y normas

supletorias aplicables, además, se deben contemplar los requisitos necesarios para ocupar los puestos, detallados en el

Manual de Misiones y Funciones ó nomenclador de cargos del Instituto.

Siendo sumamente estricto el cumplimiento y el seguimiento de aquellos empleados que ocupan puestos y cumplen

funciones relacionadas a la Prevención de LAyFT, se prestará especial atención a los empleados que muestren un

cambio repentino en su estilo de vida ó que hayan cometido alguna irregularidad vinculada al procedimiento

administrativo de Prevención; de creerlo necesario, se podrá requerir que justifique cualquier irregularidad; y de no

considerarse satisfactoria la justificación, se deberá informar al Oficial de Cumplimiento, quien determinará si es

necesario seguir el mismo procedimiento estipulado para las operaciones inusuales (Anexo A – Punto 2.3.3).

7.3 Política de “Capacitación del Personal y Permisionarios”

Esta política está dirigida a desarrollar programas de capacitación para todos los empleados del IAS y

Permisionarios, con el fin de instruirlos en el cumplimiento de la normativa vigente y en el conocimiento del presente

Manual.

Estos programas de capacitación deben ser constantemente revisados y actualizados por el Instituto, teniendo en

cuenta sus necesidades internas y los cambios en la legislación.
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Como mínimo, la capacitación debe incluir:

 La difusión de las  Resoluciones de la UIF y de sus modificatorias.

 Explicación de las políticas y  los procedimientos del Instituto en la materia.

 Procedimientos para comprobar la identidad del cliente.

 Conocimiento de los formularios requeridos.

 Requisitos de mantenimiento de registros y presentación de informes.

 Conocimiento de Aplicativo PLAyFT

Los programas de capacitación son diseñados por el Departamento de Prevención, aprobados por el Oficial de

Cumplimiento y formalizados por Disposición de la Gerencia General del Instituto, comunicándose a través de

memorándum a las diferentes áreas involucradas. Los mismos deberán estar basados en:

a) Una capacitación generalizada para todos los empleados a efectos de incorporar el conocimiento esencial en la

materia, inherente al tipo de actividad que desarrolla el Organismo y teniendo en cuenta su calidad de sujeto

obligado.

b) Una capacitación específica para los empleados que trabajan en las áreas críticas del proceso, y para los

Permisionarios Oficiales, a efectos que cuenten con las herramientas necesarias para Prevenir el Lavado de Activos

y la Financiación del Terrorismo, en el ámbito del Instituto de Asistencia Social.

7.4 Política de Control

A efectos de implementar los mecanismos de control, previstos en la normativa vigente y en las recomendaciones

efectuadas por los Organismos Internacionales, que resulten idóneos para prevenir la realización de actividades

vinculadas con el Lavado de Activos y la Financiación  del Terrorismo, los conceptos de Operación Inusual y

Operación Sospechosa se toman como base de control. En atención a ello, se han diseñado procedimientos de

control  relacionados con tales actividades, que tienden a minimizar los riesgos de acciones delictivas vinculadas

con la temática mencionada.

Con el fin de reforzar el sistema de monitoreo en el IAS, se identificaron los siguientes “factores de riesgo” que se

evaluarán al momento de determinar Operaciones Inusuales y/o Sospechosas, a saber:

 Cliente frecuente cuya sumatoria de premios asciende a $400.000 ó más.
 Cliente frecuente de Juego QUINIELA que obtiene premios en un lapso de 12 meses ó menos.
 Cliente frecuente de Juego TELEBINGO que obtiene premios en un lapso de 12 meses ó menos.
 Cliente frecuente de Juegos Varios que obtiene premios en un lapso de 12 meses ó menos.
 Integra lista Terrorista.
 Posee orden de congelamiento de activos ó inhibición de bienes.
 Reside en país no cooperante ó paraíso fiscal.
 Tiene antecedentes criminales ó cuenta con información pública de casos de corrupción.
 Intenta contactarse con ganadores de juegos de azar.
 Intenta comprar premios.
 Es permisionario ó empleado de agencia oficial.
 Es PEP (Persona Expuesta Políticamente).
 Se detecta “fraccionamiento de apuestas” para evadir la política de identificación.
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Por otro lado, el Instituto de Asistencia Social, al ser autoridad de aplicación de la Ley I Nº 205 que regula la

explotación de casinos y salas anexas, efectuándose la administración y explotación de casinos provinciales por

particulares, bajo el régimen de concesión, ha tomado la determinación de controlar que los Concesionarios de

Casinos cumplan con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del

Terrorismo. De igual manera, controla que la Municipalidad de Puerto Madryn, en su carácter de Permisionario

Oficial del “Bingo” de la ciudad, cumpla con la normativa vigente.

7.4.1. Operaciones Inusuales

Son aquellas operaciones tentadas o realizadas en forma aislada o reiterada (Anexo A – Punto 2.3.2), que

de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad, resulte inusual, ya sea por su frecuencia,

habitualidad, monto, complejidad, naturaleza y/o características particulares.

7.4.2. Operaciones Sospechas

Serán consideradas Operaciones Sospechosas (Anexo A – Punto 2.3), aquellas operaciones inusuales que

luego de haber sido analizadas y evaluadas por la Comisión Permanente Multidisciplinaria y el Oficial de

Cumplimiento, se determinen sospechosas de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo. El

Oficial de Cumplimiento también podrá determinar si una operación es sospechosa, sin consulta previa,

cuando así lo considere necesario.

7.4.3. Control Cumplimiento Concesionarios de Casinos y Bingo Puerto Madryn

Los Concesionarios de Casinos y la Municipalidad de Puerto Madryn como Permisionario del Bingo de la

ciudad, deben:

 Presentar un Manual que fije las políticas y procedimientos para prevenir el lavado de

activos y la financiación del terrorismo, además de informar, a medida que se produzcan,

todos los cambios en el mismo.

 Presentar los datos del Oficial de Cumplimiento designado, y de existir un área específica

abocada a la prevención, la identificación del personal que se desempeñe en la misma. Como

mínimo se deberán detallar nombre y apellido, D.N.I. (se adjuntará copia), C.U.I.L.,

nacionalidad, lugar de residencia, domicilio, profesión, cargo en la empresa u organismo y

función que desempeña. Los datos deberán ser actualizados a medida que se produzcan

cambios en los mismos.

 Presentar en forma mensual, una copia del Acuse de Recibo del Reporte Sistemático

Mensual remitido a la Unidad de Información Financiera.

7.4.4. Congelamiento Administrativo de Activos

Únicamente ante un requerimiento de la UIF, a través del cual se Notifique a los Sujetos Obligados de la/s

Resolución/es UIF que disponga/n el congelamiento administrativo de activos, el IAS, como Sujeto

Obligado, procederá a realizar lo dispuesto en la Resolución 29/2013 y modificatorias, realizando los

controles necesarios con las bases de datos de sus Clientes.
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8. ÁREAS INVOLUCRADAS

8.1 Áreas Decisorias - Responsabilidades

8.1.1 Presidencia y Gerencia General

Como autoridades máximas del Instituto, proceden a adoptar formalmente una política de Prevención en

materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, a los fines del correcto cumplimiento de las

obligaciones establecidas en el Art. 21 inc. a y b de la Ley  25.246 y modificatorias.

8.1.2 Oficial de Cumplimiento

Funcionario del IAS designado por el Presidente mediante Resolución, responsable de velar por la

observancia e implementación de los procedimientos y obligaciones establecidas en la legislación vigente.

Las funciones del mismo conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Resolución UIF Nº 199/2011,

son las siguientes:

a) Velar por el cumplimiento de los procedimientos y políticas implementadas para prevenir, detectar y

reportar operaciones que puedan estar vinculadas a los delitos de Lavado de Activos y Financiación del

Terrorismo.

b) Diseñar e implementar los procedimientos y controles, necesarios para prevenir, detectar y reportar las

operaciones que puedan estar vinculadas a los delitos de Lavado de Activos y Financiación del

Terrorismo.

c) Diseñar e implementar políticas de capacitación formalizadas a través de procedimientos de

entrenamiento y actualización continua en la materia para los funcionarios y empleados del Sujeto

Obligado, considerando la naturaleza de las tareas desarrolladas.

d) Analizar las operaciones realizadas para detectar eventuales operaciones sospechosas examinando a tal

efecto el registro de premios entregados y de conversión de valores efectuados por los clientes.

e) Formular los reportes sistemáticos y de operaciones sospechosas, de acuerdo a lo establecido en la

presente resolución.

f) Llevar el registro del análisis y gestión de riesgo de operaciones inusuales detectadas, que contenga e

identifique aquellas operaciones que por haber sido consideradas sospechosas hayan sido reportadas.

g) Dar cumplimiento a los requerimientos efectuados por la UIF en ejercicio de sus facultades legales.

h) Controlar la observancia de la normativa vigente en materia de prevención de Lavado de Activos y

Financiación del Terrorismo.

i) Asegurar la adecuada conservación y custodia de la documentación.

j) Prestar especial atención a las nuevas tipologías de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo a

los efectos de establecer medidas tendientes a prevenirlas, detectarlas y reportar toda operación que pueda

estar vinculada a las mismas, como asimismo a cualquier amenaza de Lavado de Activos o Financiación

del Terrorismo.

Deberá constituir domicilio, donde serán válidas todas las notificaciones efectuadas. A partir del cese de

sus funciones deberá denunciar su domicilio real, éste último deberá mantenerse actualizado durante el

plazo de cinco (5) años contados desde el cese.
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Cualquier sustitución que se realice del Oficial de Cumplimiento, deberá comunicarse a la UIF dentro de

los cinco (5) días de realizada, señalando las causas que dieron lugar al hecho, continuando la

responsabilidad del mismo hasta la notificación de su sucesor a la UIF. Dicha comunicación podrá ser

digitalizada y enviada vía correo electrónico a: sujetosobligados@uif.gob.ar.

El Oficial de Cumplimiento goza de absoluta independencia y autonomía en el ejercicio de las

responsabilidades y funciones que se le asignan, debiendo garantizársele acceso irrestricto a toda la

información que requiera en cumplimiento de las mismas.

El Presidente del IAS podrá designar un Oficial de Cumplimiento suplente en caso de ausencia,

impedimento ó licencia del Titular por un periodo mayor a 30 días consecutivos. A estos fines deberán

cumplirse los mismos requisitos y formalidades que para la designación del titular. Se deberá comunicar a

la UIF dentro de los cinco (5) días de entrada en funciones del Oficial de Cumplimiento suplente, los

motivos que la justifican y el plazo durante el cual se encuentre en funciones. Dicha comunicación podrá

ser digitalizada y enviada vía correo electrónico a: sujetosobligados@uif.gob.ar.

Los Sujetos Obligados y Oficiales de Cumplimiento que ya se encuentren registrados en el Sistema de

Operaciones (SRO) deberán mantener actualizados el domicilio real o legal (según corresponda), el

número de teléfono y dirección de correo electrónico, comunicando tales cambios dentro de los sesenta

(60) días de producidos por medio de correo electrónico a: sujetosobligados@uif.gob.ar.

8.1.3 Comisión Permanente Multidisciplinaria de PLAyFT

Órgano creado por el Presidente que sirve de apoyo al Oficial de Cumplimiento, en el estudio, diseño e

implementación de las políticas que en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del

Terrorismo decida implementar el IAS (Anexos A y B).

Ante cualquier requerimiento efectuado por el Oficial de Cumplimiento, frente a un Informe ó Denuncia

sobre la detección de una Operación Inusual, la Comisión recibirá el expediente para su tratamiento

(Anexo A – Punto 2.3.3).

8.2 Áreas Operativas - Responsabilidades

8.2.1 Departamento de PLAyFT

Área que depende del Oficial de Cumplimiento y tiene a su cargo las tareas administrativas del Sistema de

Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo del IAS. Asiste al Oficial de

Cumplimiento en la captura de información, en la realización de controles y en el envío de los RSM y

ROS (Anexo A).

Diseña y eleva anualmente el Plan de Capacitación y realiza el seguimiento del cumplimiento de los

programas aprobados, dictando (de manera directa ó indirecta) la capacitación a la totalidad del personal

del IAS y a los Permisionarios.

Lleva el archivo y los registros de toda la documentación correspondiente al Sistema de Prevención.

Recibe los expedientes por parte del Departamento de Mesa de Entradas de premios en dinero mayores al

Umbral Vigente, para verificarlos y enviarlos a la Subgerencia de Contabilidad.
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8.2.2 Gerencia de Juegos

Área encargada de asegurar la recepción de todas las declaraciones juradas, dentro de los plazos

establecidos, y de verificar la documentación; para luego enviarla al Departamento de Mesa de Entradas

a formar expediente en el caso de premios en dinero; ó a la Subgerencia de Escribanía, para premios en

especie y registrables.

8.2.3 Subgerencia de Contabilidad

Área que recibe la documentación del premio y procede a su contabilización. Por otro lado, realiza y envía

al Departamento de PLAyFT, el Informe de Pagos.

8.2.4 Subgerencia Financiera

Área encargada de realizar los pagos de los premios (excepto los otorgados en especie) y cargar los datos

del pago en el Sistema. Envía al Departamento de PLAyFT las Declaraciones Juradas Originales.

8.2.5 Subgerencia de Escribanía

Área encargada de realizar la transferencia de dominio de todos los bienes correspondientes a premios en

especie, y en el caso de vehículos, de realizar el trámite de cesión de factura. Luego, se encarga de cargar

los datos del pago (cesión de factura) en el Sistema. Envía al Departamento de PLAyFT las Declaraciones

Juradas Originales.

8.2.6 Subgerencia de Análisis de Sistemas

Área encargada de asegurar que los sistemas y procedimientos implementados o a implementar para la

captura, transmisión, control y generación de informes, funcionen adecuadamente para cumplir en tiempo

y forma con las exigencias de la legislación vigente.

8.2.7 Delegaciones Zonales

En cada Delegación Zonal agentes designados por disposición, son los responsables de recibir la

documentación, completar los datos del cliente y del premio en el Sistema Informático de PLAyFT y hacer

firmar las declaraciones juradas (Anexo C). Posteriormente, envían la mencionada documentación a la

Gerencia de Juegos en Casa Central.

8.2.8 Agencias Oficiales

Los Permisionarios son los encargados de asesorar y enviar a los clientes a la delegación de su

jurisdicción, para comenzar el proceso de pago de premios mayores al Umbral Vigente.

8.2.9 Departamento de Mesa de Entradas

Área encargada de formar los expedientes de los premios en dinero mayores al Umbral Vigente y

enviarlos al Departamento de Prevención para su verificación.
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8.2.10 Auditoría Interna Permanente
Área encargada de diagramar los Planes Anuales de Auditoría Interna y de realizar las vinculadas al

Sistema PLAyFT entre otros.

8.2.11 Subgerencia de Personal
Área encargada de llevar un registro actualizado de los agentes con alta en funciones relacionadas a la

Prevención de LAyFT en el IAS, tanto de la Casa Central como de las Delegaciones, que poseen clave de

acceso al Aplicativo PLAyFT.

Asegurar que los registros acerca de las capacitaciones desarrolladas por el Departamento de Prevención y

notificadas a la Subgerencia de Personal, queden debidamente guardados en los legajos de los agentes.

Llevar adelante la Política “Conozca a su empleado”,  desarrollando actividades para medir el desempeño

de los agentes vinculados al Sistema de Prevención, así como mantener los registros de seguimiento y

control de las mencionadas tareas.

9. AUDITORIAS

Los  Procedimientos y Políticas para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el

Instituto de Asistencia Social, estarán sujetos a supervisión por medio de Auditorías Externas, llevadas a cabo por

la Unidad de Información Financiera, de acuerdo a lo establecido en la Resolución UIF Nº 229/2014 y

modificatorias.

Por otro lado, se realizarán Auditorías Internas, programadas por la “Auditoría Interna Permanente” del Instituto,

quién diagramará los planes anuales. Los resultados deberán ser comunicados al Oficial de Cumplimiento, quién

deberá adoptar las medidas necesarias para realizar las correcciones pertinentes.

10. CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Se deberá conservar para que sirva como elemento de prueba en toda investigación en materia de LAyFT, de

manera suficiente que permita la reconstrucción de la operatoria, la siguiente documentación:

a) Respecto de la identificación del cliente, el legajo y toda la información complementaria que haya requerido,

durante un período de diez (10) años, desde la efectivización del pago a los clientes.

El Legajo del Cliente posee formato digital, allí consta la copia del DNI del cliente y del Comprobante del Premio

y se vincula sistemáticamente con la información cargada sobre cada uno de los premios obtenidos por cada

Cliente.

Las Declaraciones Juradas Originales, con la información respecto de la identificación del cliente y del premio

obtenido, los acuses de recibo del envío del RSM a la UIF y las Declaraciones sobre la Condición de Persona

Expuesta Políticamente,  son archivadas mensualmente en formato papel.

b) Respecto de las transacciones u operaciones, los documentos originales o copias certificadas por el I.A.S.,

durante un período de diez (10) años, desde la efectivización del pago a los clientes.
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Todos los documentos originales o copias certificadas por el IAS, correspondientes a las transacciones u

operaciones se encuentran en el expediente formado habitualmente para las mismas.

c) El registro del análisis de las operaciones inusuales ó sospechosas reportadas, deberá conservarse por un plazo

de  diez (10) años.

d) Los soportes informáticos relacionados con transacciones u operaciones deberán conservarse por un plazo de

diez (10) años a los efectos de la reconstrucción de la operatoria, debiendo el I.A.S. garantizar la lectura y

procesamiento de la información digital.

11. RÉGIMEN SANCIONATORIO

Los funcionarios del IAS que intervengan en los procedimientos descriptos en el presente Manual, deberán cumplir

fielmente con las obligaciones a su cargo, guardando la confidencialidad requerida en los artículos 21º c) y 22º de

la Ley 25.246 y modificatorias. En caso de incumplimiento, los mismos serán pasibles de las sanciones

contempladas en el Régimen Disciplinario del Estatuto Escalafón para los Agentes del IAS vigente y normas

supletorias aplicables, en cuanto a su responsabilidad laboral; y sin perjuicio de las sanciones y/o penas que

pudieran corresponder de conformidad a las leyes vigentes y que implican cuestiones judiciables.

12. NORMATIVA RELACIONADA

Ley Nº 25246 y modificatorias.

Ley Nº 26087 y modificatorias.

Resolución UIF Nº 199/11 y modificatorias.

Resolución UIF Nº 52/12 y modificatorias.

Resolución UIF Nº 50/11 y modificatorias.

Resolución UIF Nº 51/11 y modificatorias.

Resolución UIF Nº 70/11 y modificatorias.

Resolución UIF Nº 165/11 y modificatorias.

Resolución UIF Nº 29/13 y modificatorias.

Resolución UIF Nº 3/14 y modificatorias.

Resolución UIF Nº 229/14 y modificatorias.

Resolución UIF Nº 130/18 y modificatorias.

Resolución UIF Nº 134/18 y modificatorias.

Resolución UIF Nº 154/18 y modificatorias.

Resolución UIF Nº 156/18 y modificatorias.

Resolución UIF Nº 15/19 y modificatorias.

Resolución IAS Nº 570/10.

Resolución IAS Nº 15/11.

Resolución IAS Nº 200/11.

Resolución IAS Nº 334/11.
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Resolución IAS Nº 542/11.

Resolución IAS Nº 935/11.

Resolución IAS Nº 302/12.

Resolución IAS Nº 308/15.

Resolución IAS Nº 536/15.

Resolución IAS Nº 122/16.

Resolución IAS Nº 420/16.

Resolución IAS Nº 414/17.

13. ANEXOS

A. “Procedimiento de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”.

B. “Reglamento Interno de Funcionamiento, Misiones y Funciones de la Comisión Permanente Multidisciplinaria de
PLAyFT”.

C. “Formularios”:

 Formulario Nº1 – Declaración Jurada Cupón / Cartón / Ticket Mayor al Umbral Vigente.
 Formulario Nº2 – Declaración Jurada sobre la Condición de Persona Expuesta Políticamente.
 Formulario Nº3 – Constancia de Recepción de Cupón / Cartón /Ticket.

D. “Nota de Cambios”.
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1 PROPÓSITO

Definir y detallar los procesos y procedimientos que conforman el Sistema de Prevención de Lavado de

Activos y Financiación del Terrorismo del Instituto de Asistencia Social.

2 PROCEDIMIENTO

2.1 Captura de la Información

2.1.1 Generalidades

a) En las Delegaciones, se designarán Agentes Responsables que se encarguen de recibir a los Clientes. Los

mencionados Responsables serán designados por Disposición del Gerente General del Instituto, a

propuesta de la máxima autoridad de la Delegación.

b) En Casa Central, el Gerente General (a propuesta del Gerente de Juegos), designará por Disposición

Agentes Responsables en cada una de las áreas de la Gerencia de Juegos (Subgerencia de Telebingo,

Departamento Quiniela, Departamento Otros Juegos y Departamento Casino y Bingos), que se

encargarán de recibir a los Clientes.

c) Los Responsables mencionados deberán informar y resolver las dudas de los Clientes sobre las políticas

adoptadas por el I.A.S. en materia de Prevención de LAyFT, y realizar las demás tareas inherentes al

SPLAyFT en la Delegación ó Área de Juegos en la que se desempeñe.

d) En caso de premios sujetos a retención, el importe Bruto es el que se tendrá en cuenta, y el ganador será

considerado “Cliente”, cuando la sumatoria de los premios obtenidos por éste, en un mismo sorteo,

supere el Umbral Vigente.

e) En el caso de los Premios de Quiniela, un ganador será considerado “Cliente” cuando la sumatoria de los

premios obtenidos en un mismo ticket supere al Umbral Vigente.

f) En caso que el Cliente se niegue a brindar la documentación solicitada o no la tenga consigo, el pago del

premio quedará pendiente hasta tanto se cumpla con lo requerido, sin interrupción de la prescripción

determinada en el reglamento de cada juego.

g) Para los Premios otorgados en especie, el valor determinado para el Umbral Vigente, será el que figure

en la Cesión de Factura.

h) En el Formulario Nº1 Declaración Jurada - “Cupón/Cartón/Ticket mayor al Umbral Vigente”, deberán

especificarse los datos a completar correspondientes a la Profesión ó Actividad Desarrollada: profesión u
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oficio, si es empleado, dueño ó apoderado, deberá detallar el nombre y los datos de la empresa ú

organización en la que se desempeña ó es titular.

2.1.2 Procesos

2.1.2.1 Pago de Premios en dinero

2.1.2.1.1 El proceso comienza cuando el cliente se presenta en la Delegación Zonal o en

la Casa Central reclamando el pago del premio.

2.1.2.1.2 El cliente deberá entregar el comprobante de juego y el DNI ó Pasaporte

original.

2.1.2.1.3 El Funcionario Responsable verificará en el Sistema si el DNI ó Pasaporte

corresponde a un ganador que se encuentra registrado, en ese caso, deberá

verificar si los datos no han sufrido cambios (ej. Domicilio). En caso que sea

un nuevo ganador ó se verifiquen cambios en alguno de sus datos, deberá

escanear el Documento. Además, deberá escanear el comprobante de juego,

para que ambos formen parte del Legajo Digital del Cliente.

2.1.2.1.4 El Funcionario Responsable completará  la Declaración Jurada en el Sistema

Informático de PLAyFT con los datos del Cliente y del Premio.

2.1.2.1.5 Una vez completa, el Funcionario imprimirá la Declaración Jurada y la

entregará al Cliente para la firma.

2.1.2.1.6 Por otro lado completará la DJ sobre la condición de Persona Expuesta

Políticamente del Cliente y la entregará al Cliente para la firma.

2.1.2.1.7 El Cliente firmará las DDJJ y las entregará al Responsable, quién a su vez

certificará las firmas.

2.1.2.1.8 La Delegación enviará la mencionada documentación  a la Gerencia de Juegos

para su verificación. O en su caso, la Gerencia de Juegos, recibirá la

documentación directamente del Cliente, en Casa Central.

2.1.2.1.9 La Gerencia de Juegos verificará la documentación.

2.1.2.1.10 La Gerencia de Juegos enviará la documentación al Departamento de Mesa de

Entradas para formar Expediente.

2.1.2.1.11 El Departamento de Mesa de Entradas armará el expediente y lo enviará al

Departamento de Prevención para que verifique las Declaraciones Juradas.

2.1.2.1.12 El Departamento de Prevención verificará las Declaraciones Juradas y

realizará los controles adicionales en los listados de terroristas, paraísos

fiscales, países no cooperantes, informes comerciales del BCRA y condición

ante la AFIP. Luego, enviará el Expediente a la Subgerencia de Contabilidad

para proceder a su contabilización.

2.1.2.1.13 La Subgerencia de Contabilidad enviará el Expediente a la Subgerencia

Financiera para proceder al pago del premio.



Miércoles 15 de Mayo de 2019 PÁGINA  21BOLETÍN OFICIAL

Instituto de Asistencia Social

Pedro Martinez y Rivadavia
(9103) Rawson - Chubut

Tel./Fax (0280) 4482106/109
ANEXO

Procedimiento de Prevención de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

(ANEXO A)

PROCEDIMIENTO

OBLIGATORIO RESOLUCIÓN Nº 204 – IAS/2019 Fecha Emisión: 25/04/19

Página 4 de 15

2.1.2.1.14 La Subgerencia Financiera confeccionará el Cheque ó realizará el

correspondiente depósito ó transferencia, emitirá la Orden de Pago y

procederá a cargar los datos del Pago en el Sistema Informático de PLAyFT.

2.1.2.1.15 Por último, la Subgerencia Financiera enviará al Departamento de Prevención

las DDJJ originales firmadas por el Cliente.

2.1.2.2 Pago de Premios en Especie

2.1.2.2.1 El proceso comienza cuando el cliente se presenta en la Delegación Zonal o en

la Casa Central reclamando el pago del premio.

2.1.2.2.2 El cliente deberá entregar el comprobante de juego y el DNI ó Pasaporte

original.

2.1.2.2.3 El Funcionario Responsable verificará en el Sistema si el DNI ó Pasaporte

corresponde a un ganador que se encuentra registrado, en ese caso, deberá

verificar si los datos no han sufrido cambios (ej. Domicilio). En caso que sea

un nuevo ganador ó se verifiquen cambios en alguno de sus datos, deberá

escanear el Documento. Además, deberá escanear el comprobante de juego,

para que ambos formen parte del Legajo Digital del Cliente.

2.1.2.2.4 El Funcionario Responsable cargará la Declaración Jurada en el Sistema

Informático de PLAyFT con los datos del Cliente y del Premio, completando

el ítem correspondiente al importe con el valor de referencia que figura en la

Resolución correspondiente, incluyendo gastos extra (flete y gastos

administrativos) si correspondiera.

2.1.2.2.5 Una vez completa, el Funcionario imprimirá la Declaración Jurada y la

entregará al Cliente para la firma.

2.1.2.2.6 Por otro lado completará la DJ sobre la condición de Persona Expuesta

Políticamente del Cliente y la entregará al Cliente para la firma.

2.1.2.2.7 El Cliente firmará las DDJJ y las entregará al Responsable, quién a su vez

certificará las firmas.

2.1.2.2.8 La Delegación enviará la mencionada documentación  a la Gerencia de Juegos

para su verificación. O en su caso, la Gerencia de Juegos, recibirá la

documentación directamente del Cliente, en Casa Central.

2.1.2.2.9 La Gerencia de Juegos verificará la documentación.

2.1.2.2.10 La Gerencia de Juegos enviará la documentación a la Subgerencia de

Escribanía.

2.1.2.2.11 La Subgerencia de Escribanía cargará los datos del Pago en el Sistema

Informático de PLAyFT, una vez realizada la cesión de la factura por parte del

Presidente del IAS.

2.1.2.2.12 La Subgerencia de Escribanía enviará al Departamento de Prevención, las

DDJJ originales firmadas por el Cliente.
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2.1.2.2.13 Una vez recibidas las DDJJ, el Departamento de Prevención verificará las

Declaraciones Juradas y realizará los controles adicionales en los listados de

terroristas, paraísos fiscales, países no cooperantes, informes comerciales del

BCRA y condición ante la AFIP.

2.2 Reporte Sistemático Mensual – RSM

2.2.1 Generalidades

a) La Subgerencia de Contabilidad deberá proveer al Departamento de PLAyFT el Informe de Pagos, cada

vez que éste lo requiera. El Informe deberá estar firmado y sellado por el Responsable del Área que lo

envía.

b) Luego de recibir el informe y las Declaraciones Juradas, el Departamento de PLAyFT, procederá a

analizar, verificar y realizar controles cruzados de toda la documentación, con el objeto de asegurar que

los datos de los premios entregados en el mes, mayores al Umbral Vigente, sean informados a la Unidad

de Información Financiera en tiempo y forma, mediante el  “Reporte Sistemático Mensual” (RSM).

c) Los “Reportes Sistemáticos Mensuales” se formalizarán a través del sitio www.uif.gov.ar/sro, hasta el día

quince (15) de cada mes

2.2.2 Proceso

2.2.2.1 El proceso comienza una vez que el Departamento de Prevención recibe las

Declaraciones Juradas firmadas por el Cliente y el Informe de Pagos.

2.2.2.2 El Departamento de PLAyFT procederá a realizar el análisis de toda la información

de la siguiente manera:

 Para  los premios que no son en Especie, controlará la Información brindada por el

Sistema con el Informe de Pagos.

 Para los premios que son en Especie, controlará la Información del Sistema.

2.2.2.3 En caso de ser detectadas anomalías, procederá a investigar las causas de las mismas

y a resolverlas.

2.2.2.4 El Oficial de Cumplimiento autorizará al Departamento de PLAyFT, el envió del

RSM.

2.2.2.5 Una vez enviado el RSM se obtendrá el acuse de recibo de la UIF.

2.2.2.6 Las declaraciones juradas del mes y el acuse de recibo del envío del RSM, serán

archivados en forma mensual en la carpeta correspondiente.
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2.3 Reporte Operaciones Sospechosas - ROS

2.3.1 Generalidades

a) Los Registros de Operaciones Inusuales y de Operaciones Sospechosas, así como el análisis de la

información por parte de la Comisión y el archivo de la documentación de respaldo, tendrán tratamiento

confidencial, amparado conforme las previsiones del artículo 22 de la Ley Nº 25.246 y modificatorias.

b) El “Reporte de Operaciones Sospechosas” será formalizado a través del sitio www.uif.gov.ar/sro.

c) El Plazo Máximo para reportar hechos u operaciones sospechosas de Lavado de Activos será de CIENTO

CINCUENTA (150) días corridos, a partir de la operación realizada ó tentada.

d) El Plazo para reportar hechos u operaciones que se consideren sospechosas provenientes de la

Financiación del Terrorismo será de CUARENTA Y OCHO  (48) horas a partir de la operación realizada

o tentada, habilitándose días y horarios inhábiles a tal efecto. A tales fines deberá estarse a lo dispuesto

en la resolución UIF vigente en la materia.

e) Sin perjuicio del plazo máximo de 150 días corridos para reportar hechos u operaciones sospechosos de

lavado de activos, previsto en el artículo 21 bis de la Ley Nº 25.246 y modificatorias, los Sujetos

Obligados deberán reportar a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA todo hecho u operación

sospechosos de lavado de activos dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados desde que los

hubieren calificado como tales.

f) Los Reportes de Operaciones Sospechosas, guardarán la debida confidencialidad, de conformidad a lo

dispuesto en el art. 22 de la Ley Nº 25246 y modificatorias.

g) El Reporte de Operaciones Sospechosas será fundado y contendrá una descripción de las circunstancias

por las cuales se considera que la operación detenta tal carácter.

h) El Reporte de Operaciones Sospechosas se ajustará al formato establecido por la UIF, conservándose

clara y legible, toda la documentación de respaldo vinculada con cada operación reportada. La misma

estará a disposición ante el requerimiento de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA.

i) En el supuesto que una Operación de Reporte Sistemático se considere como Sospechosa, se formularán

los reportes en forma independiente.

j) Toda la organización es responsable de informar al Oficial de Cumplimiento en caso de detectar

operaciones inusuales ó sospechosas de lavado de activos ó de financiación del terrorismo.
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2.3.2 Definición y Detección de Operaciones Inusuales:

1. Operación: Cuando exista mala predisposición por parte del Cliente a suministrar la

información requerida, y/ó se detecte que la información suministrada se encuentre alterada

ó cualquier otra situación que genere dudas acerca de la verdadera identidad de los clientes.

Detección: Denuncia por escrito dirigida al Oficial de Cumplimiento, por parte de cualquier

integrante del IAS ó del Permisionario Oficial.

2. Operación: Cuando existan jugadores que reiteradamente soliciten en las Agencias

Oficiales, canjear los instrumentos probatorios de supuestas ganancias de juegos, por

instrumentos financieros.

Detección: Denuncia por escrito del Permisionario al Oficial de Cumplimiento.

3. Operación: Cuando existan Clientes que obtengan premios con una frecuencia inusual, de

acuerdo a las características de cada juego.

Detección: Denuncia del Departamento de PLAyFT tras el análisis de la base de datos de

los clientes, ó de cualquier integrante del IAS que lo detecte.

4. Operación: Cuando el Permisionario o cualquier Integrante del IAS, detecte actitudes de

personas que solapada o abiertamente mantengan un interés por entablar contacto con

ganadores de juegos de azar.

Detección: Denuncia por escrito dirigida al Oficial de Cumplimiento.

5. Operación: Otras operaciones que, por sus características, en lo que se refiere a las personas

involucradas, forma de realización, instrumentos utilizados ó por falta de fundamento

económico ó legal, puedan configurar hipótesis de operaciones inusuales.

Detección: Denuncia por escrito al Oficial de Cumplimiento, emitido por los Responsables

de las diferentes áreas y/o un tercero con interés legítimo.

2.3.3 Tratamiento de Operaciones Inusuales - Proceso

2.3.3.1 El proceso comienza una vez que el Oficial de Cumplimiento recibe la Denuncia sobre

la detección de una Operación Inusual.

2.3.3.2 El Oficial de Cumplimiento presentará la Operación Inusual a la Comisión para que sus

miembros realicen el seguimiento y análisis de la misma.

2.3.3.3 La Comisión realizará el análisis y seguimiento e informará al Oficial de Cumplimiento

si la considera sospechosa. No obstante el Oficial de Cumplimiento está facultado para

determinar la condición de sospechosa de una operación, más allá de la consideración de

la Comisión ó sin necesidad de realizar consulta a la misma.

2.3.3.4 El Oficial de Cumplimiento confirmará tal condición.
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2.3.3.5 Si confirma la condición de Sospechosa, el Oficial de Cumplimiento autorizará al

Departamento de PLAyFT, el envío del ROS a la UIF.

2.3.3.6 El Departamento de PLAyFT enviará el ROS a la UIF y obtendrá el acuse de recibo.

2.3.3.7 La Operación Sospechosa quedará registrada en la carpeta correspondiente, junto con el

acuse de recibo del ROS y la documentación de respaldo.
2.3.3.8 En el caso que la Operación Inusual no sea confirmada como Sospechosa, quedará

registrada, y la documentación de respaldo será archivada por el Departamento de

PLAyFT.

2.4 Registro de Premios menores ó iguales al Umbral Vigente

2.4.1 Generalidades

a) El presente Proceso no aplica a premios menores al Umbral Vigente que son abonados en

efectivo, por anticipo, a través de las Agencias Oficiales.

2.4.2 Proceso

2.4.2.1 El proceso comienza cuando el Cliente se presenta en la Delegación Zonal ó en Casa

Central, reclamando el pago de un premio menor ó igual al Umbral Vigente.

2.4.2.2 El Cliente entrega el comprobante de juego y el DNI ó Pasaporte Original al Responsable.

2.4.2.3 El Funcionario Responsable verificará en el Sistema si el DNI ó Pasaporte  corresponde a

un ganador que se encuentra registrado; en ese caso, verificará si los datos no han sufrido

cambios (ej. Domicilio), y los modificará en caso de ser necesario.

2.4.2.4 El Funcionario Responsable cargará en el Sistema los datos del Cliente y del Premio.

2.4.2.5 Una vez completa la Constancia de Recepción de Cupón/Cartón/Ticket (Formulario Nº3),

entregará una copia al Cliente.

2.4.2.6 La Delegación enviará la documentación a la Gerencia de Juegos para su verificación. O

en su caso, la Gerencia de Juegos recibirá la documentación del Cliente en Casa Central.

2.4.2.7 La Gerencia de Juegos verificará la documentación.

2.4.2.8 La Gerencia de Juegos enviará la documentación al Departamento de Mesa de Entradas

para formar Expediente.

2.4.2.9 El Departamento de Mesa de Entradas armará el Expediente y lo enviará a la Subgerencia

de Contabilidad para proceder a su contabilización.

2.4.2.10 La Subgerencia de Contabilidad enviará la documentación a la Subgerencia Financiera

para proceder al pago del premio.

2.4.2.11 La Subgerencia Financiera confeccionará el cheque ó realizará el correspondiente depósito

ó transferencia y emitirá la Orden de Pago.

2.4.2.12 El Departamento de Prevención controlará la información del Sistema, la cual formará

parte del Legajo Digital de Identificación del Cliente.
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2.5 Requerimientos de Información de la UIF

2.5.1 Generalidades

a) El presente Proceso aplica a todos los requerimientos de información que pudiera efectuar la

UIF al Instituto de Asistencia Social.

2.5.2 Proceso

2.5.2.1 El proceso comienza cuando ingresa por la Mesa de Entradas, un Requerimiento de

Información de la UIF al IAS.

2.5.2.2 Mesa de Entradas ingresa la Nota al Gestor de Documentos dándole número de Entrada y

realiza el Pase al sector correspondiente.

2.5.2.3 Si la Nota de la UIF está dirigida al Presidente, el Pase se realiza a la Presidencia del IAS.

Si la Nota está dirigida al Oficial de Cumplimiento, el Pase se realiza a la Gerencia de

Asuntos Legales.

2.5.2.4 Tanto la Presidencia como la Gerencia de Asuntos Legales reenvía la solicitud al

Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para

que de curso al requerimiento y recabe la información solicitada.

2.5.2.5 El Departamento de Prevención recaba la información y requerimientos solicitados por la

UIF.

2.5.2.6 El  Departamento de Prevención realiza el Pase de la información a Presidencia ó a la

Gerencia de Asuntos Legales (Oficial de Cumplimiento) según corresponda, para que

revise la misma, firme las Notas y posteriormente envíe a Mesa de Entradas para dar salida

a la UIF.

2.5.2.7 Mesa de Entradas da “Salida” formalmente y envía la información a la UIF.
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Capítulo I

PRELIMINAR

Articulo 1. Objeto.

El presente Reglamento tiene por objeto determinar los principios de actuación de la Comisión Permanente

Multidisciplinaria de PLAyFT (en adelante La Comisión), regular su organización y funcionamiento y fijar

las normas de conducta de sus miembros; con el fin de alcanzar el mayor grado de eficiencia posible y

optimizar su gestión, en pos del cumplimiento de la Ley Nº 25.246, sus modificatorias y las Resoluciones

de la Unidad de Información Financiera en vigencia.

Articulo 2. Modificación

El presente Reglamento sólo podrá modificarse a propuesta del Coordinador o de la mayoría de los

miembros de La Comisión.

Articulo 3. Difusión

Este reglamento será aplicable en el ámbito del Instituto de Asistencia Social, alcanzando a todos los

miembros integrantes de La Comisión.

Los miembros tienen la obligación de conocer, cumplir y hacer cumplir el  presente Reglamento. A tal

efecto, el Secretario de La Comisión facilitará a todos ellos un ejemplar del mismo.

El presente Reglamento, así como sus posibles modificaciones, deberá ser aprobado por Resolución del

Presidente del Instituto de Asistencia Social y estará disponible en la Casa Central del mismo.
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Capítulo II

FUNCIONES DE LA COMISIÓN

Articulo 4. Funciones Generales de La Comisión.

El Oficial de Cumplimiento es el máximo responsable de la administración y representación del Instituto

ante la UIF, estando facultado en consecuencia, para realizar cualquier acto que tenga como objeto velar

por el desarrollo,  implementación y control de un Sistema de PLAyFT.

El Oficial de Cumplimiento goza de absoluta independencia y autonomía en el ejercicio de las

responsabilidades y funciones que se le asignan.

Sin perjuicio de las facultades propias del Oficial, La Comisión se crea con personal del Instituto, para

brindar apoyo técnico al Oficial de Cumplimiento en el estudio, desarrollo e implementación de políticas

que en materia de PLAyFT decida implementar el Instituto.

La Comisión  deberá atender especialmente las siguientes cuestiones:

a) Desarrollo  de  estrategias para el Instituto en materia de prevención de lavado de activos y

financiación del terrorismo, con pleno respeto al  ordenamiento jurídico vigente;

b) Evaluación de la gestión y de  la información suministrada por los agentes internos y externos;

c) Determinación y  análisis de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo para

detectar operaciones inusuales y/o sospechosas;

d) Diseño de los sistemas de control interno;

e) Implementación de los programas de capacitación para los agentes internos y externos;

f) Desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas para el control y prevención del lavado

de activos y la financiación del terrorismo;
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Capítulo III

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN

Artículo 5. Aspectos cualitativos.

La Comisión estará compuesta en la mayoría de sus miembros, por personal Jerárquico y/o Profesionales

del Instituto de Asistencia Social.

Artículo 6. Aspectos cuantitativos.

La Comisión Permanente Multidisciplinaria estará formada por nueve comisionados:

1) Oficial de Cumplimiento

2) Un representante de la Gerencia de Asuntos Legales

3) Un representante de la Gerencia de Informática

4) Un representante de la Subgerencia de Telebingo

5) Un representante de la Subgerencia de Juegos

6) Un representante de la Subgerencia Financiera

7) Un representante de la Subgerencia Contable

8) Un representante de la Subgerencia de Escribanía

9) Un representante de la Subgerencia de Personal

10) Jefe de Departamento de Prevención de LAyFT.

Los representantes de las áreas respectivas consignados en 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) y 9) del presente artículo,

serán propuestos por el Oficial de Cumplimiento y nombrados por Resolución del Presidente, la cual

determinará el titular y un suplente para el caso de ausencia ó imposibilidad manifiesta del mismo.
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Capítulo IV

ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN

Artículo 7. El Coordinador.

El Coordinador de La Comisión será el Oficial de Cumplimiento con voz, y con voto solamente en los casos

de empate.

El Coordinador tendrá la condición de máximo representante de La Comisión, y las siguientes atribuciones:

 Promover el buen funcionamiento de La Comisión, en aras al adecuado cumplimiento de los fines

y objeto del Instituto en materia de PLAyFT.

 Velar por el cumplimiento de la política en materia de PLAyFT, así como cualquier procedimiento

o reglamento al respecto.

 Convocar La Comisión.

 Determinar el orden del día de sus reuniones

 Presidir y dirigir los debates.

 Tomar  las medidas que estime oportunas para la mejor defensa de los intereses del Instituto en

materia de PLAyFT.

Artículo 8. El Secretario.

El Secretario será designado por el Coordinador de La Comisión (Oficial de Cumplimiento), auxiliará al

mismo en sus labores y deberá proveer la información necesaria para el análisis de los temas que componen

el orden del día.

Tendrá las siguientes responsabilidades:

 Recordar las fechas y horas de las reuniones.

 Hacer llegar los órdenes del día.

 Reflejar debidamente en las actas el desarrollo de las sesiones.

 Difundir las actas entre los comisionados.

 Conservar la documentación.

 Cuidar en todo caso de la legalidad formal y material de las actuaciones de la Comisión.

 Garantizar que los procedimientos y reglas de gobierno de La Comisión sean respetadas.
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Capitulo V

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

Articulo 9. Reuniones de La Comisión.

La Comisión se reunirá de ordinario dos veces al año, al final de cada semestre; ó en forma extraordinaria,

por  iniciativa de los comisionados, cuando la importancia del tema a tratar así lo requiera.

El recordatorio de las sesiones ordinarias las efectuará el Secretario con una antelación de 3 días hábiles.

La convocatoria incluirá siempre el orden del día de la sesión y  la información relevante que se tratará en la

misma. Sin perjuicio de ello, el Coordinador gozará siempre de la facultad de someter a La Comisión a

aquellos asuntos que estime convenientes, con independencia que figuren o no en el orden del día.

Artículo 10. Desarrollo de las sesiones.

La Comisión  quedará  constituida cuando concurran la mayoría de sus miembros titulares ó suplentes.

El Coordinador organizará el debate, promoviendo la participación de todos en las deliberaciones.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los asistentes, decidiendo en caso de empate, el voto de

calidad que ostenta el Coordinador.

El Acta de la reunión, recogerá las discusiones y acuerdos adoptados por La Comisión, y será firmada por

todos los miembros presentes.

Dichos acuerdos serán elevados al Oficial de Cumplimiento para su consideración final.

Artículo 11. Contenido de las actas.

Las actas deberán contener:

 Hora de apertura de la sesión.

 El nombre de los  presentes.

 El orden y la forma de la discusión de cada asunto, con indicación de los miembros que en ella

tomaron parte y la versión de los argumentos que hubieren expresado.

 La resolución  que haya recaído sobre cada asunto tratado.

 La hora en que se levanta la sesión.

Artículo 12. Pérdida de la condición de integrante.

Son causales de la pérdida en la condición de integrante de La Comisión, las siguientes:

 El cese en la vinculación con el Instituto de Asistencia Social ó en las funciones jerárquicas que

detente.

 Por renuncia del Integrante, con aprobación de la comisión y mediante Resolución del Presidente

del Instituto de Asistencia Social en la que realice un nuevo nombramiento.

 Por resolución del Presidente previa recomendación del Oficial de Cumplimiento.
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Capítulo VI

DESIGNACIÓN Y DURACIÓN EN EL CARGO DE LOS COMISIONADOS

Artículo 13. Nombramiento de Comisionados.

Los Comisionados serán nombrados por el Presidente del Instituto, previa recomendación del Oficial de

Cumplimiento.

El Oficial de Cumplimiento a su vez, será designado por Resolución del Sr. Presidente, quién se encuentra

facultado para nombrar y/o remover de su cargo al mismo.

Artículo 14. Duración del cargo.

Los miembros de La Comisión desempeñarán la función mientras duren en su cargo dentro de la estructura

del  Instituto  de Asistencia Social.
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CUPÓN/CARTON/TICKET MAYOR AL UMBRAL VIGENTE
FORMULARIO I - DECLARACIÓN JURADA - (Nº ...... - ...... )

Datos del Titular

Apellido y nombres: ...................................................................................................... ................
Tipo y número de documento: ....................................................................... ............................
Fecha y lugar de nacimiento: ........................................................Nacionalidad: ......................
Sexo: ............................................................ Estado civil:.................................................
Número de CUIL-CUIT ó CDI: ............................................................. ........................................
Domicilio real: ............................................................................................... ...............................
Ciudad/Provincia: ........................................ / ........................................ CP:.......................
Número de teléfono: ............... - ..............................   Correo electrónico: ..................................
Profesión/Actividad desarrollada: .................................................................................................

Datos del Juego

Juego: ...................................................................................................................... .....................
Descripcion: ................................................................................................... ...............................
Importe: $ ....................................................................................... ...............................................
Nº de Sorteo: ............................................................................................................... .................
Nº de Ticket/Cupón: ......................................................................................................................
Premio especie: ............................................................................................................. ...............
Nº de Agencia: ..............................................................................................................................

FirmaTitular:...................................................................

Aclaración:......................................................................

Lugar:.............................................................................

Firma y sello Funcionario Responsable:...................................................................... ..........

El llenado del presente formulario es de carácter obligatorio, de conformidad a las obligaciones
previstas en la ley 25246 y modificatorias y la Resolución U.I.F. 199/2011 y modificatorias
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ANEXO

DECLARACIÓN JURADA sobre la condición de “PERSONA EXPUESTA
POLÍTICAMENTE”

ANEXO C - FORMULARIO Nº 2

El/la (1) que suscribe,………………………………………………………………………………………………………….…(2)

declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel

expresión de la verdad y que SI/NO (1) se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la

“Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Unidad

de Información Financiera, que ha leído.

En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo: ……………………………………………………………….

………………………………………………………....................……………………………………………………….…………………….

Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este

respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva

Declaración Jurada.

Documento: Tipo (3)……………………. Nº………………………….…………………………………….……………………………

País y Autoridad de Emisión: ……………………………………………………….…………………………………………………..

Carácter invocado (4): …………………………….……………………………………………………………………………………….

CUIT/CUIL/CDI (1) Nº: …………………………………………………………………..…………………………………………………

Lugar y Fecha:………………………………….………… Firma: …………………………………….……………

Certifico/Certificamos que la firma que antecede fue puesta en mi/nuestra presencia (1)

Firma y Sello del funcionario autorizado: ……………………………………………………………………………………….

(1) Tachar lo que no corresponda.

(2) Integrar con el nombre y apellido del cliente, aún cuando en su representación firme un apoderado.

(3) Indicar DNI, LE ó LC para argentinos nativos. Para extranjeros: DNI extranjeros, Carné internacional,

Pasaporte, Documento de identidad del respectivo país, según corresponda.

(4) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado debe ser

amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración.
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ANEXO

Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente (Resolución UIF Nº 134/2018)
ARTÍCULO 1º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS.
Son consideradas Personas Expuestas Políticamente Extranjeras, los funcionarios públicos pertenecientes a países extranjeros, que se
desempeñen o se hayan desempeñado, en alguno de los cargos que se detallan a continuación:
a. Jefe de Estado, jefe de Gobierno, Gobernador, Intendente, Ministro, Secretario, Subsecretario de Estado u otro cargo gubernamental
equivalente.
b. Miembro del Parlamento, Poder Legislativo, o de otro órgano de naturaleza equivalente.
c. Juez, Magistrado de Tribunales Superiores u otra alta instancia judicial, o administrativa, en el ámbito del Poder Judicial.
d. Embajador o cónsul, de un país u organismo internacional.
e. Autoridad, apoderado, integrantes del órgano de administración o control y miembros relevantes de partidos políticos extranjeros.
f. Oficial de alto rango de las fuerzas armadas (a partir de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se trate) o de las fuerzas
de seguridad pública (a partir de comisario o rango equivalente según la fuerza y/o país de que se trate).
g. Miembro de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad estatal.
h. Miembro de los órganos de dirección o control de empresas de propiedad privada o mixta; cuando el Estado posea una participación igual
o superior al VEINTE POR CIENTO (20%) del capital o del derecho a voto, o ejerza de forma directa o indirecta el control de la compañía.
i. Director, gobernador, consejero, síndico o autoridad equivalente de bancos centrales y otros organismos de regulación y/o supervisión.
j. Director, subdirector; miembro de la junta, directorio, alta gerencia, o cargos equivalentes, apoderados, representantes legales o
autorizados, de una organización internacional, con facultades de decisión, administración o disposición.
ARTÍCULO 2º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE NACIONALES.
Son consideradas Personas Expuestas Políticamente Nacionales, los funcionarios públicos del país que se desempeñen o se hayan
desempeñado en alguno de los siguientes cargos:
a. Presidente o Vicepresidente de la Nación.
b. Senador o Diputado de la Nación.
c. Magistrado del Poder Judicial de la Nación.
d. Magistrado del Ministerio Público de la Nación.
e. Defensor del Pueblo de la Nación o Defensor del Pueblo Adjunto.
f. Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, Secretario o Subsecretario del Poder Ejecutivo Nacional.
g. Interventor federal, o colaboradores del interventor federal con categoría no inferior a Director o su equivalente.
h. Síndico General de la Nación o Síndico General Adjunto de la Sindicatura General de la Nación; Presidente o Auditor General de la
Auditoría General de la Nación; autoridad superior de un ente regulador o de los demás órganos que integran los sistemas de control del
sector público nacional; miembros de organismos jurisdiccionales administrativos, o personal de dicho organismo, con categoría no inferior a
la de director o su equivalente.
i. Miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación o del Jurado de Enjuiciamiento.
j. Embajador o Cónsul.
k. Personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina, del Servicio
Penitenciario Federal o de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con jerarquía no menor de coronel o grado equivalente según la fuerza.
l. Rector, Decano o Secretario de las Universidades Nacionales.
m. Funcionario o empleado con categoría o función no inferior a la de Director General o Nacional, de la Administración Pública Nacional,
centralizada o descentralizada, de entidades autárquicas, bancos y entidades financieras del sistema oficial, de las obras sociales
administradas por el Estado, de empresas del Estado, las sociedades del Estado y el personal con similar categoría o función, designado a
propuesta del Estado en sociedades de economía mixta, sociedades anónimas con participación estatal o en otros entes del sector público.
n. Funcionario o empleado público nacional encargado de otorgar habilitaciones administrativas, permisos o concesiones, para el ejercicio de
cualquier actividad; como así también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o
de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía.
o. Funcionario público de algún organismo de control de servicios públicos, con categoría no inferior a la de Director General o Nacional.
p. Personal del Poder Legislativo de la Nación, con categoría no inferior a la de Director.
q. Personal del Poder Judicial de la Nación o del Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a Secretario.
r. Funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en
la toma de decisiones de licitaciones o compras.
s. Funcionario público responsable de administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera
fuera su naturaleza.
t. Director o Administrador de alguna entidad sometida al control externo del Honorable Congreso de la Nación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 120 de la Ley Nº 24.156.
ARTÍCULO 3º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE PROVINCIALES, MUNICIPALES Y DE LA CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES.
Son consideradas Personas Expuestas Políticamente, los funcionarios públicos que se desempeñen o se hayan desempeñado en alguno de
los siguientes cargos, a nivel Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
a. Gobernador o Vicegobernador, Intendente o Vice-intendente, Jefe de Gobierno o Vicejefe de Gobierno.
b. Ministro de Gobierno, Secretario, Subsecretario, Ministro de los Tribunales Superiores de Justicia de las provincias o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
c. Juez o Secretario de los Poderes Judiciales Provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
d. Magistrado perteneciente al Ministerio Público, o su equivalente, en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
e. Miembro del Consejo de la Magistratura o del Jurado de Enjuiciamiento, o su equivalente, de las Provincias o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
f. Defensor del Pueblo o Defensor del Pueblo Adjunto, en las Provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
g. Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, Secretario o Subsecretario del Poder Ejecutivo de las Provincias o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
h. Legislador provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
i. Máxima autoridad de los organismos de control o de los entes autárquicos provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
j. Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de los estados provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
k. Rector, Decano o Secretario de universidades provinciales.
l. Funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas, permisos o concesiones, para el ejercicio de cualquier
actividad; como así también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer
cualquier otro control en virtud de un poder de policía.
m. Funcionario de organismos de control de los servicios públicos provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires, con categoría no inferior a la
de Director General o Provincial.
n. Funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en
la toma de decisiones de licitaciones o compras.
o. Funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos
cualquiera fuera su naturaleza.
ARTÍCULO 4º.- OTRAS PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE.
Sin perjuicio de lo expuesto en los artículos precedentes, son consideradas Personas Expuestas Políticamente aquellas personas que se
desempeñen o se hayan desempeñado en alguno de los siguientes cargos:
a. Autoridad, apoderado, candidato o miembro relevante de partidos políticos o alianzas electorales, ya sea a nivel nacional o distrital, de
conformidad con lo establecido en las Leyes N° 23.298 y N° 26.215.
b. Autoridad de los órganos de  dirección y administración de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras
formas de agrupación corporativa).

Con respecto a las organizaciones sindicales, el alcance comprende a las personas humanas con capacidad de decisión, administración,
control o disposición del patrimonio de la organización sindical.
Con respecto a las organizaciones empresariales, el alcance comprende a las personas humanas de las mencionadas organizaciones que,
en función de su cargo:
1. tengan capacidad de decisión, administración, control o disposición sobre fondos provenientes del sector público nacional, provincial,

municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o
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2. realicen actividades con fines de lucro, para la organización o sus representados, que involucren la gestión, intermediación o contratación
habitual con el Estado nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
c. Autoridad, representante legal o integrante de la Comisión Directiva de las obras sociales contempladas en la Ley Nº 23.660. El alcance
comprende a las personas humanas de las mencionadas organizaciones con capacidad de decisión, administración, control o disposición del
patrimonio de las obras sociales.
d. Las personas humanas con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio de personas jurídicas privadas en
los términos del 148 del Código Civil y Comercial de la Nación, que reciban fondos públicos destinados a terceros y cuenten con poder de
control y disposición respecto del destino de dichos fondos.
ARTÍCULO 5º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE POR CERCANÍA O AFINIDAD.
Son consideradas Personas Expuestas Políticamente por cercanía o afinidad, todos aquellos sujetos que posean vínculos personales o
jurídicos con quienes cumplan, o hayan cumplido, las funciones establecidas en los artículos 1° a 4° de la presente.
A los fines indicados se consideran los siguientes vínculos:
a. Cónyuge o conviviente reconocido legalmente.
b. Familiares en línea ascendente, descendente, y colateral hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
c. Personas allegadas o cercanas: debe entenderse como tales a aquellas personas públicas y comúnmente conocidas por su íntima
asociación a la persona definida como Persona Expuesta Políticamente.
d. Personas con las cuales se hayan establecido relaciones jurídicas de negocios del tipo asociativa, aún de carácter informal, cualquiera
fuese su naturaleza.
e. Toda otra relación o vínculo que por sus características y en función de un análisis basado en riesgo, a criterio del sujeto obligado, pueda
resultar relevante.

GRADOS TITULAR / CONYUGE

1º Padre/Madre Suegro/Suegra Hijo/Hija Yerno/Nuera

2º Abuelo/Abuela Hermano/Hermana Cuñado/Cuñada Nieto/Nieta

…………… …………………………..……. ……………………………….…………………….

Firma y Aclaración del Cliente Firma y Sello del Funcionario Autorizado
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Delegación: ..............................
ANEXO C - FORMULARIO Nº 3

CONSTANCIA DE RECEPCION DE CUPON/CARTON/TICKET

Datos Titular

Apellido

Nombre

Tipo y Nº Documento

Nacionalidad

Domicilio

Ciudad

Código Postal

Provincia

Teléfono

Datos del
Cupon/Carton/Ticket

Denominación Juego

Nº Sorteo Fecha Sorteo

Descripción Premio TELEBINGO Descripción Premio OTRO JUEGO

Nº Agencia Nº Cupón/Ticket

Importe

Especies

Fecha Presentación

Destino

Observaciones

Impuestos

Premio a cobrar

                                             Esta constancia deberá ser entregada al momento de la recepción del cupón/cartón/ticket
Se encuentran sujetos a la verificación correspondiente en la Gerencia de Juegos.  NO ES UN CERTIFICADO DE PREMIO GANADO
                          Cabe aclarar, que de corresponder, se efectuará la retención de los impuestos establecidos por Ley.

Firma y Sello
Funcionario Actuante

Para ser utilizado por la Gerencia de Juegos:
Luego de la verificación del cupón y datos recibidos. Solicito a Usted quiera tener a bien, autorizar el pago del premio detallado con anterioridad.

Firma y Sello
Funcionario ResponsableMemorándum Nº:

Nº de Seguimiento: .......
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Nº de
Capítulo

Nº de
Párrafo/Gráfico/

Tabla

Adición (A) y/o
Supresión (S) Texto modificado

4 Párrafo A
Clientes:
Son todos aquellos apostadores que efectúan cobranzas de

premios por montos superiores al Umbral Vigente.

Cliente Frecuente: Efectúa cobranzas en tres o más oportunidades.

Cliente Ocasional: Efectúa cobranzas en menos de tres

oportunidades.

4 Subtítulo S+A Declaración Jurada Confirmada Completa:
Es la Declaración Jurada una vez cargados los datos del Pago por

parte de la Subgerencia Financiera ó la Subgerencia de Escribanía

según corresponda.

7.1 Párrafo A Certificados de Premios Ganados:
Si el beneficiario de un premio menor ó igual al Umbral, solicitara

un Certificado de Premio ganado, será  identificado a través del
llenado de las Declaraciones Juradas antes mencionadas (ANEXO
C – Formularios Nº1 y Nº 2), almacenando de esta manera, todos

sus datos en el Sistema de PLAyFT. En el mencionado Sistema

deberán indicar además, que es un “CERTIFICADO”, marcando el

casillero destinado a tal fin. Por otro lado, dichos Formularios

deberán ser firmados por el Oficial de Cumplimiento y las copias de

los mismos, a su vez, servirán de Certificado al Beneficiario que lo

solicita, siendo los únicos comprobantes válidos para tal fin.

En caso de Premios de Quiniela, deberán presentar como

comprobante, el ticket de pago correspondiente. El plazo máximo

para solicitarlo será de seis meses.

7.1 Párrafo S Identificación de Ganadores de Premios Menores ó Iguales al
Umbral Vigente:
Con fines de un mayor control, serán registrados en el Sistema

Informático de PLAyFT, los datos de todos aquellos ganadores de

premios menores ó iguales al Umbral Vigente que sean abonados

por el IAS con cheque, transferencia ó depósito bancario. Para el

caso de premios iguales o mayores a pesos veinte mil, la

Subgerencia Financiera, registrará además los datos del pago en el

Sistema PLAyFT.

7.4 Párrafo A
7.4 Política de Control

A efectos de implementar los mecanismos de control, previstos en

la normativa vigente y en las recomendaciones efectuadas por los

Organismos Internacionales, que resulten idóneos para prevenir la

realización de actividades vinculadas con el Lavado de Activos y la

Financiación  del Terrorismo, los conceptos de Operación Inusual y

Operación  Sospechosa se toman como base de control. En

atención a ello, se han diseñado procedimientos de control

relacionados con tales actividades, que tienden a minimizar los

riesgos de acciones delictivas vinculadas con la temática
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mencionada.

Con el fin de reforzar el sistema de monitoreo en el IAS, se

identificaron los siguientes “factores de riesgo” que se evaluarán al

momento de determinar Operaciones Inusuales y/o Sospechosas,

a saber:

 Cliente frecuente cuya sumatoria de premios
asciende a $400.000 ó más.

 Cliente frecuente de Juego QUINIELA que obtiene
premios en un lapso de 12 meses ó menos.

 Cliente frecuente de Juego TELEBINGO que
obtiene premios en un lapso de 12 meses ó menos.

 Cliente frecuente de Juegos Varios que obtiene
premios en un lapso de 12 meses ó menos.

 Integra lista Terrorista.
 Posee orden de congelamiento de activos ó

inhibición de bienes.
 Reside en país no cooperante ó paraíso fiscal.
 Tiene antecedentes criminales ó cuenta con

información pública de casos de corrupción.
 Intenta contactarse con ganadores de juegos de

azar.
 Intenta comprar premios.
 Es permisionario ó empleado de agencia oficial.
 Es PEP (Persona Expuesta Políticamente).
 Se detecta “fraccionamiento de apuestas” para

evadir la política de identificación.

Por otro lado, el Instituto de Asistencia Social, al ser autoridad de

aplicación de la Ley I Nº 205 que regula la explotación de casinos y

salas anexas, efectuándose la administración y explotación de

casinos provinciales por particulares, bajo el régimen de concesión,

ha tomado la determinación de controlar que los Concesionarios de

Casinos cumplan con la normativa vigente en materia de

Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. De

igual manera, controla que la Municipalidad de Puerto Madryn, en

su carácter de Permisionario Oficial del  “Bingo” de la ciudad,

cumpla con la normativa vigente.

7.4.2 Párrafo A
7.4.2.  Operaciones Sospechas
Serán consideradas Operaciones Sospechosas (Anexo A – Punto
2.3), aquellas operaciones inusuales que luego de haber sido

analizadas y evaluadas por la Comisión Permanente

Multidisciplinaria y el Oficial de Cumplimiento, se determinen

sospechosas de Lavado de Activos y/o Financiación del

Terrorismo. El Oficial de Cumplimiento también podrá determinar si

una operación es sospechosa, sin consulta previa, cuando así lo

considere necesario.

8.1.2 Párrafo S+A

8.1.2 Oficial de Cumplimiento
Funcionario del IAS designado por el Presidente mediante

Resolución, responsable de velar por la observancia e

implementación de los procedimientos y obligaciones establecidas

en la legislación vigente. Las funciones del mismo conforme a lo

establecido en el artículo 7 de la Resolución UIF Nº 199/2011, son

las siguientes:

a) Velar por el cumplimiento de los procedimientos y políticas

implementadas para prevenir, detectar y reportar operaciones que

puedan estar vinculadas a los delitos de Lavado de Activos y

Financiación del Terrorismo.
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b) Diseñar e implementar los procedimientos y controles,

necesarios para prevenir, detectar y reportar las operaciones que

puedan estar vinculadas a los delitos de Lavado de Activos y

Financiación del Terrorismo.

c) Diseñar e implementar políticas de capacitación formalizadas a

través de procedimientos de entrenamiento y actualización

continua en la materia para los funcionarios y empleados del Sujeto

Obligado, considerando la naturaleza de las tareas desarrolladas.

d) Analizar las operaciones realizadas para detectar eventuales

operaciones sospechosas examinando a tal efecto el registro de

premios entregados y de conversión de valores efectuados por los

clientes.

e) Formular los reportes sistemáticos y de operaciones

sospechosas, de acuerdo a lo establecido en la presente

resolución.

f) Llevar el registro del análisis y gestión de riesgo de operaciones

inusuales detectadas, que contenga e identifique aquellas

operaciones que por haber sido consideradas sospechosas hayan

sido reportadas.

g) Dar cumplimiento a los requerimientos efectuados por la UIF en

ejercicio de sus facultades legales.

h) Controlar la observancia de la normativa vigente en materia de

prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

i) Asegurar la adecuada conservación y custodia de la

documentación.

j) Prestar especial atención a las nuevas tipologías de Lavado de

Activos y Financiación del Terrorismo a los efectos de establecer

medidas tendientes a prevenirlas, detectarlas y reportar toda

operación que pueda estar vinculada a las mismas, como asimismo

a cualquier amenaza de Lavado de Activos o Financiación del

Terrorismo.

Deberá constituir domicilio, donde serán válidas todas las

notificaciones efectuadas. A partir del cese de sus funciones

deberá denunciar su domicilio real, éste último deberá mantenerse

actualizado durante el plazo de cinco (5) años contados desde el

cese.

Cualquier sustitución que se realice del Oficial de Cumplimiento,

deberá comunicarse a la UIF dentro de los quince (15) cinco (5)

días de realizada, señalando las causas que dieron lugar al hecho,

continuando la responsabilidad del mismo hasta la notificación de

su sucesor a la UIF. Dicha comunicación podrá ser digitalizada y

enviada vía correo electrónico a: sujetosobligados@uif.gob.ar.

El Oficial de Cumplimiento goza de absoluta independencia y

autonomía en el ejercicio de las responsabilidades y funciones que

se le asignan, debiendo garantizársele acceso irrestricto a toda la

información que requiera en cumplimiento de las mismas.

El Presidente del IAS podrá designar un Oficial de Cumplimiento

suplente en caso de ausencia, impedimento ó licencia del Titular

por un periodo mayor a 30 días consecutivos. A estos fines
deberán cumplirse los mismos requisitos y formalidades que para

la designación del titular. Se deberá comunicar a la UIF dentro de

los cinco (5) días de entrada en funciones del Oficial de

Cumplimiento suplente, los motivos que la justifican y el plazo

durante el cual se encuentre en funciones. Dicha comunicación
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podrá ser digitalizada y enviada vía correo electrónico a:

sujetosobligados@uif.gob.ar.

Los Sujetos Obligados y Oficiales de Cumplimiento que ya se

encuentren registrados en el Sistema de Operaciones (SRO)

deberán mantener actualizados el domicilio real o legal (según

corresponda), el número de teléfono y dirección de correo

electrónico, comunicando tales cambios dentro de los sesenta (60)

días de producidos por medio de correo electrónico a:

sujetosobligados @uif.gob.ar.

8.2.7 Párrafo S+A

8.2.7 Delegaciones Zonales
En cada Delegación Zonal un agente titular y un suplente agentes

designados por disposición, son los responsables de recibir la

documentación de los clientes, completar los datos del cliente y del

premio en el Sistema Informático de PLAyFT y hacer firmar las
declaraciones juradas (Anexo C). Posteriormente, envían la

mencionada documentación a la Gerencia de Juegos en Casa

Central. En caso que los mencionados Responsables no se

encuentren disponibles, otros agentes designados como

Responsables serán los encargados de realizar dichas tareas.

8.2.10 Subtítulo S+A

8.2.10 Subgerencia de Gestión de la Calidad Auditoría Interna
Permanente
Área encargada de diagramar los Planes Anuales de Auditoría

Interna y de realizar las vinculadas al Sistema PLAyFT entre otros.

9 Párrafo S
9. AUDITORIAS

Los  Procedimientos y Políticas para la Prevención de Lavado de

Activos y Financiación del Terrorismo en el Instituto de Asistencia

Social, estarán sujetos a supervisión por medio de Auditorías

Externas, llevadas a cabo por la Unidad de Información Financiera,

de acuerdo a lo establecido en la Resolución UIF Nº 229/2014 y

modificatorias.

Por otro lado, se realizarán Auditorías Internas, programadas por la

“Subgerencia de Gestión de la Calidad” “Auditoría Interna

Permanente” del Instituto, quién diagramará los planes anuales.

Los resultados deberán ser comunicados al Departamento de

Prevención, a través del que se informará al Oficial de

Cumplimiento, quién deberá adoptar las medidas necesarias para

realizar las correcciones pertinentes.

12 Párrafo A
12. NORMATIVA RELACIONADA

Ley Nº 25246 y modificatorias.

Ley Nº 26087 y modificatorias.

Resolución UIF Nº 199/11 y modificatorias.

Resolución UIF Nº 52/12 y modificatorias.

Resolución UIF Nº 50/11 y modificatorias.

Resolución UIF Nº 51/11 y modificatorias.

Resolución UIF Nº 70/11 y modificatorias.

Resolución UIF Nº 165/11 y modificatorias.

Resolución UIF Nº 29/13 y modificatorias.
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Resolución UIF Nº 3/14 y modificatorias.

Resolución UIF Nº 229/14 y modificatorias.

Resolución UIF Nº 130/18 y modificatorias.

Resolución UIF Nº 134/18 y modificatorias.

Resolución UIF Nº 154/18 y modificatorias.

Resolución UIF Nº 156/18 y modificatorias.

Resolución UIF Nº 15/19 y modificatorias.

Resolución IAS Nº 570/10.

Resolución IAS Nº 15/11.

Resolución IAS Nº 200/11.

Resolución IAS Nº 334/11.

Resolución IAS Nº 542/11.

Resolución IAS Nº 935/11.

Resolución IAS Nº 302/12.

Resolución IAS Nº 308/15.

Resolución IAS Nº 536/15.

Resolución IAS Nº 122/16.

Resolución IAS Nº 420/16.

Resolución IAS Nº 414/17.

ANEXO A

2.1.1 a)

Párrafo S+A

2    PROCEDIMIENTO
2.1 Captura de la Información

2.1.1Generalidades
a) En las Delegaciones, se designará un Responsable

Titular y un Suplente se designarán Agentes

Responsables que se encarguen de recibir a los Clientes.

Los mencionados Responsables serán designados por

Disposición del Gerente General del Instituto, a

propuesta de la máxima autoridad de la Delegación.

Asimismo, en caso que el titular ó suplente no se

encuentren disponibles para realizar las tareas

correspondientes al SPLAyFT, ó el volumen de tareas así
lo ameriten, se podrá designar otro u otros agentes

propuestos por el Gerente Zonal y nombrados por

Disposición de Gerencia General.

ANEXO A

2.1.1 b)

Párrafo S+A b) En Casa Central, el Gerente General (a propuesta del

Gerente de Juegos), designará por Disposición a un

Responsable Titular y un Suplente Agentes

Responsables en cada una de las áreas de la Gerencia

de Juegos (Subgerencia de Telebingo, Departamento

Quiniela, Departamento Otros Juegos y Departamento

Casino y Bingos), que se encargarán de recibir a los

Clientes. En caso que el titular ó suplente no se

encuentren disponibles ó el volumen de tareas así lo

ameriten, se podrá designar otro u otros agentes

propuestos  por el Gerente de Juegos y nombrados por

Disposición de Gerencia General.

ANEXO A

2.1.2.1

Párrafo S+A

2.1.2 Procesos

2.1.2.1 Pago de Premios en dinero
2.1.2.1.1 El proceso comienza cuando el cliente se presenta en la
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Delegación Zonal o en la Casa Central reclamando el pago del

premio.

2.1.2.1.2 El cliente deberá entregar el comprobante de juego y el

DNI, LE, LC ó Pasaporte original.

2.1.2.1.3 El Funcionario Responsable verificará en el Sistema si el

DNI, LE, LC ó Pasaporte corresponde a un ganador que se

encuentra registrado, en ese caso, deberá verificar si los datos no

han sufrido cambios (ej. Domicilio). En caso que sea un nuevo

ganador ó se verifiquen cambios en alguno de sus datos, deberá

escanear el Documento. Además, deberá escanear el comprobante

de juego, para que ambos formen parte del Legajo Digital del

Cliente.

ANEXO A

2.1.2.2

Párrafo S+A

2.1.2.2 Vehículos Entregados como Premios
2.1.2.2 Pago de Premios en Especie

2.1.2.2.1 El proceso comienza cuando el cliente se presenta en la

Delegación Zonal o en  la Casa Central reclamando el pago del

premio.

2.1.2.2.2 El cliente deberá entregar el comprobante de juego y el

DNI, LE, LC ó Pasaporte original.

2.1.2.2.3 El Funcionario Responsable verificará en el Sistema si el

DNI, LE, LC ó Pasaporte corresponde a un ganador que

se encuentra registrado, en ese caso, deberá verificar si

los datos no han sufrido cambios (ej. Domicilio). En caso

que sea un nuevo ganador ó se verifiquen cambios en

alguno de sus datos, deberá escanear el Documento.

Además, deberá escanear el comprobante de juego, para

que ambos formen parte del Legajo Digital del Cliente.

2.1.2.2.4 El Funcionario Responsable cargará la Declaración

Jurada en el Sistema Informático de PLAyFT con los

datos del Cliente y del Premio exceptuando el ítem

correspondiente al importe del mismo, que por ser en

especie, será completado en la Subgerencia de

Escribanía. , completando el ítem correspondiente al

importe con el valor de referencia que figura en la

Resolución correspondiente, incluyendo gastos extra

(flete y gastos administrativos) si correspondiera.

2.1.2.2.5 Una vez completa, el Funcionario imprimirá la

Declaración Jurada y la entregará al Cliente para la firma.

2.1.2.2.6 Por otro lado completará la DJ sobre la condición de

Persona Expuesta Políticamente del Cliente y la

entregará al Cliente para la firma.

2.1.2.2.7 El Cliente firmará las DDJJ y las entregará al

Responsable, quién a su vez certificará las firmas.

2.1.2.2.8 La Delegación enviará la mencionada documentación  a

la Gerencia de Juegos para su verificación. O en su

caso, la Gerencia de Juegos, recibirá la documentación

directamente del Cliente, en Casa Central.

2.1.2.2.9 La Gerencia de Juegos verificará la documentación.

2.1.2.2.10La Gerencia de Juegos enviará la documentación a la

Subgerencia de Escribanía.

2.1.2.2.11La Subgerencia de Escribanía completará el ítem

correspondiente al Importe y cargará los datos del Pago
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en el Sistema Informático de PLAyFT, una vez realizada

la cesión de la factura por parte del Presidente del IAS.

2.1.2.2.12La Subgerencia de Escribanía enviará al Departamento

de Prevención, las DDJJ originales firmadas por el

Cliente.

2.1.2.2.13Una vez recibidas las DDJJ, el Departamento de

Prevención verificará las Declaraciones Juradas y

realizará los controles adicionales en los listados de

terroristas, paraísos fiscales, países no cooperantes,

informes comerciales del BCRA y condición ante la AFIP.

ANEXO A

2.2.1.a) y b)

Párrafo S+A

2.2 Reporte Sistemático Mensual – RSM
2.2.1 Generalidades

a) La Subgerencia de Contabilidad deberá proveer al

Departamento de PLAyFT el Informe de Pagos, cada

vez que éste lo requiera. El Informe deberá estar firmado

y sellado por el Responsable del Área que lo envía. Para

presentarlo tendrá un plazo que va desde el 1° al 7° del

mes siguiente a informar.

b) Luego de recibir el informe y las Declaraciones Juradas,
el Jefe del Departamento de PLAyFT, procederá a

analizar, verificar y realizar controles cruzados de toda la

documentación, con el objeto de asegurar que los datos

de los premios entregados en el mes, mayores al Umbral

Vigente, sean informados a la Unidad de Información

Financiera en tiempo y forma, mediante el  “Reporte

Sistemático Mensual” (RSM).

ANEXO A

2.3.3.3

Párrafo A

2.3.3 Tratamiento de Operaciones Inusuales - Proceso
2.3.3.3 La Comisión realizará el análisis y seguimiento e

informará al Oficial de Cumplimiento si la considera

sospechosa. No obstante el Oficial de Cumplimiento está

facultado para determinar la condición de sospechosa de

una operación, más allá de la consideración de la

Comisión ó sin necesidad de realizar consulta a la

misma.

ANEXO A

2.4.2.12

2.4.2.13

Párrafo S

2.4 Registro de Premios menores ó iguales al Umbral
Vigente

2.4.2 Proceso
2.4.2.12 Si el premio es mayor a pesos veinte mil ($20.000), la

Subgerencia Financiera procederá a registrar los datos del Pago en

el Sistema Informático de PLAyFT.

2.4.2.13 Por último, El Departamento de Prevención controlará la

información del Sistema, la cual formará parte del Legajo Digital de

Identificación del Cliente.
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ANEXO A

3

Flujograma 2.1.2.2 S+A

ANEXO A

3

Flujograma 2.4 S

ANEXO C Formulario Nº2
Nómina

S+A

Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente
(Resolución UIF Nº 52/2012)
a) Los funcionarios públicos extranjeros: quedan
comprendidas las personas que desempeñen o hayan
desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la
fecha en que fue realizada la operatoria, ocupando alguno de
los siguientes cargos:
1- Jefes de Estado, jefes de Gobierno, gobernadores, intendentes,
ministros, secretarios y subsecretarios de Estado y otros cargos
gubernamentales equivalentes;
2- Miembros del Parlamento / Poder Legislativo;
3- Jueces, miembros superiores de tribunales y otras altas
instancias judiciales y administrativas de ese ámbito del Poder
Judicial;
4- Embajadores, cónsules;
5- Oficiales de alto rango de las fuerzas armadas (a partir de
coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se trate) y
de las fuerzas de seguridad pública (a partir de comisario o rango
equivalente según la fuerza y/o país de que se trate);
6- Miembros de los órganos de dirección y control de empresas de
propiedad estatal;
7- Directores, gobernadores, consejeros, síndicos o autoridades
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equivalentes de bancos centrales y otros organismos estatales de
regulación y/o supervisión;
b) Los cónyuges o convivientes reconocidos legalmente,
familiares en línea ascendiente ó descendiente hasta el primer
grado de consanguinidad y allegados cercanos de las
personas a que se refieren los puntos 1 a 7 del artículo 1º
inciso a) durante el plazo indicado. A estos efectos, debe
entenderse como allegado cercano a aquella persona pública y
comúnmente conocida por su íntima asociación a la persona
definida como Persona Expuesta Políticamente en los puntos
precedentes, incluyendo a quienes están en posición de
realizar operaciones por grandes sumas de dinero en nombre
de la referida persona.
c) Los funcionarios públicos nacionales que a continuación se
señalan que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos
años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria:
1- E l Presidente y Vicepresidente de la Nación;
2- Los Senadores y Diputados de la Nación;
3- Los magistrados del Poder Judicial de la Nación;
4- Los magistrados del Ministerio Público de la Nación;
5- El Defensor del Pueblo de la Nación y los adjuntos del Defensor
del Pueblo;
6- El Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios y
Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional;
7- Los interventores federales;
8- El Síndico General de la Nación y los Síndicos Generales
Adjuntos de la Sindicatura General de la Nación, el presidente y los
auditores generales de la Auditoría General de la Nación, las
autoridades superiores de los entes reguladores y los demás
órganos que integran los sistemas de control del sector público
nacional y los miembros de organismos jurisdiccionales
administrativos;
9- Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de
Enjuiciamiento;
10- Los Embajadores y Cónsules;
11- El personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal
Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval
Argentina, del
Servicio Penitenciario Federal y de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria con jerarquía no menor de coronel o grado
equivalente según la fuerza;
12- Los Rectores, Decanos y Secretarios de las Universidades
Nacionales;
13- Los funcionarios o empleados con categoría o función no
inferior a la de director general o nacional, que presten servicio en
la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada,
las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del
sistema oficial, las obras sociales administradas por el Estado, las
empresas del Estado, las sociedades del Estado y el personal con
similar categoría o función, designado a propuesta del Estado en
las sociedades de economía mixta, en las sociedades anónimas
con participación estatal y en otros entes del sector público;
14- Todo funcionario ó empleado público encargado de otorgar
habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier
actividad, como también todo funcionario ó empleado público
encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o
de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía.
15- Los funcionarios que integran los organismos de control de los
servicios públicos privatizados, con categoría no inferior a la de
director general o nacional;
16- El personal que se desempeña en el Poder Legislativo de la
Nación, con categoría no inferior a la de director;
17- El personal que cumpla servicios en el Poder Judicial de la
Nación y en el Ministerio Público de la Nación, con categoría no
inferior a Secretario;
18- Todo funcionario o empleado público que integre comisiones de
adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o
participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras;
19- Todo funcionario público que tenga por función administrar un
patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos
públicos cualquiera fuera su naturaleza;
20- Los directores y administradores de las entidades sometidas al
control externo del Honorable Congreso de la Nación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Nº
24.156.
d) Los funcionarios públicos provinciales, municipales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que a continuación se
señalan, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos
años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria:
1- Gobernadores, Intendentes y Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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2- Ministros de Gobierno, Secretarios y Subsecretarios; Ministros
de los Tribunales Superiores de Justicia de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
3- Jueces y Secretarios de los Poderes Judiciales Provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
4- Legisladores provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
5- Máxima autoridad de los Organismos de Control y de los entes
autárquicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
6- Máxima autoridad de los Organismos de Control y de los entes
autárquicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
7- Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de los
estados provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
e) Las autoridades y apoderados de partidos políticos a nivel
nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años
anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria.
f) Las Autoridades y representantes legales de organizaciones
sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras
formas de agrupación corporativa con excepción de aquellas
que únicamente administren las contribuciones o
participaciones efectuadas por sus socios, asociados,
miembros asociados, miembros adherentes y/o las que surgen
de acuerdos destinados a cumplir con sus objetivos
estatuarios) que desempeñen o hayan desempeñado dichas
funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue
realizada la operatoria.
El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o
categorías con facultades de decisión resolutiva, por lo tanto
se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o
inferiores.
g) Las autoridades y representantes legales de las obras
sociales contempladas en la Ley 23.660, que desempeñen ó
hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años
anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria.
El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o
categorías con facultades de decisión resolutiva, por lo tanto
se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o
inferiores.
h) Las personas que desempeñen o que hayan desempeñado
hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la
operatoria, funciones superiores en una organización
internacional y sean miembros de la alta gerencia, es decir,
directores, subdirectores y miembros de la Junta o funciones
equivalentes excluyéndose a los funcionarios de niveles
intermedios o inferiores.
i) Los cónyuges o convivientes reconocidos legalmente, y
familiares en línea ascendiente ó descendiente hasta el primer
grado de consanguinidad, de las personas a que se refieren
los puntos c) d) e) f) g) y h) durante los plazos que para ellas
se indican.

Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente
(Resolución UIF Nº 134/2018)

ARTÍCULO 1º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE
EXTRANJERAS.
Son consideradas Personas Expuestas Políticamente Extranjeras,
los funcionarios públicos pertenecientes a países extranjeros, que
se desempeñen o se hayan desempeñado, en alguno de los cargos
que se detallan a continuación:
a. Jefe de Estado, jefe de Gobierno, Gobernador, Intendente,
Ministro, Secretario, Subsecretario de Estado u otro cargo
gubernamental equivalente.
b. Miembro del Parlamento, Poder Legislativo, o de otro órgano de
naturaleza equivalente.
c. Juez, Magistrado de Tribunales Superiores u otra alta instancia
judicial, o administrativa, en el ámbito del Poder Judicial.
d. Embajador o cónsul, de un país u organismo internacional.
e. Autoridad, apoderado, integrantes del órgano de administración
o control y miembros relevantes de partidos políticos extranjeros.
f. Oficial de alto rango de las fuerzas armadas (a partir de coronel o
grado equivalente en la fuerza y/o país de que se trate) o de las
fuerzas de seguridad pública (a partir de comisario o rango
equivalente según la fuerza y/o país de que se trate).
g. Miembro de los órganos de dirección y control de empresas de
propiedad estatal.
h. Miembro de los órganos de dirección o control de empresas de
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propiedad privada o mixta; cuando el Estado posea una
participación igual o superior al VEINTE POR CIENTO (20%) del
capital o del derecho a voto, o ejerza de forma directa o indirecta el
control de la compañía.
i. Director, gobernador, consejero, síndico o autoridad equivalente
de bancos centrales y otros organismos de regulación y/o
supervisión.
j. Director, subdirector; miembro de la junta, directorio, alta
gerencia, o cargos equivalentes, apoderados, representantes
legales o autorizados, de una organización internacional, con
facultades de decisión, administración o disposición.
ARTÍCULO 2º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE
NACIONALES.
Son consideradas Personas Expuestas Políticamente Nacionales,
los funcionarios públicos del país que se desempeñen o se hayan
desempeñado en alguno de los siguientes cargos:
a. Presidente o Vicepresidente de la Nación.
b. Senador o Diputado de la Nación.
c. Magistrado del Poder Judicial de la Nación.
d. Magistrado del Ministerio Público de la Nación.
e. Defensor del Pueblo de la Nación o Defensor del Pueblo
Adjunto.
f. Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, Secretario o
Subsecretario del Poder Ejecutivo Nacional.
g. Interventor federal, o colaboradores del interventor federal con
categoría no inferior a Director o su equivalente.
h. Síndico General de la Nación o Síndico General Adjunto de la
Sindicatura General de la Nación; Presidente o Auditor General de
la Auditoría General de la Nación; autoridad superior de un ente
regulador o de los demás órganos que integran los sistemas de
control del sector público nacional; miembros de organismos
jurisdiccionales administrativos, o personal de dicho organismo,
con categoría no inferior a la de director o su equivalente.
i. Miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación o del
Jurado de Enjuiciamiento.
j. Embajador o Cónsul.
k. Personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal
Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval
Argentina, del Servicio Penitenciario Federal o de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria con jerarquía no menor de coronel o
grado equivalente según la fuerza.
l. Rector, Decano o Secretario de las Universidades Nacionales.
m. Funcionario o empleado con categoría o función no inferior a la
de Director General o Nacional, de la Administración Pública
Nacional, centralizada o descentralizada, de entidades autárquicas,
bancos y entidades financieras del sistema oficial, de las obras
sociales administradas por el Estado, de empresas del Estado, las
sociedades del Estado y el personal con similar categoría o
función, designado a propuesta del Estado en sociedades de
economía mixta, sociedades anónimas con participación estatal o
en otros entes del sector público.
n. Funcionario o empleado público nacional encargado de otorgar
habilitaciones administrativas, permisos o concesiones, para el
ejercicio de cualquier actividad; como así también todo funcionario
o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de
dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de
un poder de policía.
o. Funcionario público de algún organismo de control de servicios
públicos, con categoría no inferior a la de Director General o
Nacional.
p. Personal del Poder Legislativo de la Nación, con categoría no
inferior a la de Director.
q. Personal del Poder Judicial de la Nación o del Ministerio Público
de la Nación, con categoría no inferior a Secretario.
r. Funcionario o empleado público que integre comisiones de
adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o
participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras.
s. Funcionario público responsable de administrar un patrimonio
público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos
cualquiera fuera su naturaleza.
t. Director o Administrador de alguna entidad sometida al control
externo del Honorable Congreso de la Nación, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Nº 24.156.
ARTÍCULO 3º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE
PROVINCIALES, MUNICIPALES Y DE LA CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES.
Son consideradas Personas Expuestas Políticamente, los
funcionarios públicos que se desempeñen o se hayan
desempeñado en alguno de los siguientes cargos, a nivel
Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
a. Gobernador o Vicegobernador, Intendente o Vice-intendente,
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Jefe de Gobierno o Vicejefe de Gobierno.
b. Ministro de Gobierno, Secretario, Subsecretario, Ministro de los
Tribunales Superiores de Justicia de las provincias o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
c. Juez o Secretario de los Poderes Judiciales Provinciales o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
d. Magistrado perteneciente al Ministerio Público, o su equivalente,
en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
e. Miembro del Consejo de la Magistratura o del Jurado de
Enjuiciamiento, o su equivalente, de las Provincias o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
f. Defensor del Pueblo o Defensor del Pueblo Adjunto, en las
Provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
g. Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, Secretario o
Subsecretario del Poder Ejecutivo de las Provincias o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
h. Legislador provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
i. Máxima autoridad de los organismos de control o de los entes
autárquicos provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
j. Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de los estados
provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
k. Rector, Decano o Secretario de universidades provinciales.
l. Funcionario o empleado público encargado de otorgar
habilitaciones administrativas, permisos o concesiones, para el
ejercicio de cualquier actividad; como así también todo funcionario
o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de
dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de
un poder de policía.
m. Funcionario de organismos de control de los servicios públicos
provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires, con categoría no
inferior a la de Director General o Provincial.
n. Funcionario o empleado público que integre comisiones de
adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o
participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras.
o. Funcionario público que tenga por función administrar un
patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos
públicos cualquiera fuera su naturaleza.
ARTÍCULO 4º.- OTRAS PERSONAS EXPUESTAS
POLITICAMENTE.
Sin perjuicio de lo expuesto en los artículos precedentes, son
consideradas Personas Expuestas Políticamente aquellas
personas que se desempeñen o se hayan desempeñado en alguno
de los siguientes cargos:
a. Autoridad, apoderado, candidato o miembro relevante de
partidos políticos o alianzas electorales, ya sea a nivel nacional o
distrital, de conformidad con lo establecido en las Leyes N° 23.298
y N° 26.215.
b. Autoridad de los órganos de  dirección y administración de
organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones
y otras formas de agrupación corporativa).

Con respecto a las organizaciones sindicales, el alcance
comprende a las personas humanas con capacidad de decisión,
administración,  control o disposición del patrimonio de la
organización sindical.
Con respecto a las organizaciones empresariales, el alcance
comprende a las personas humanas de las mencionadas
organizaciones  que,  en función de su cargo:

1. tengan capacidad de decisión, administración, control o
disposición sobre fondos provenientes del sector público nacional,
provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o

2. realicen actividades con fines de lucro, para la organización o
sus representados, que involucren la gestión, intermediación o
contratación habitual con el Estado nacional, provincial,  municipal
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
c. Autoridad, representante legal o integrante de la Comisión
Directiva de las obras sociales contempladas en la Ley Nº 23.660.
El alcance comprende a las personas humanas de las
mencionadas organizaciones con capacidad de decisión,
administración, control o disposición del patrimonio de las obras
sociales.
d. Las personas humanas con capacidad de decisión,
administración, control o disposición del patrimonio de personas
jurídicas privadas en los términos del 148 del Código Civil y
Comercial de la Nación, que reciban fondos públicos destinados a
terceros y cuenten con poder de control y disposición respecto del
destino de dichos fondos.
ARTÍCULO 5º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE
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POR CERCANÍA O AFINIDAD.
Son consideradas Personas Expuestas Políticamente por cercanía
o afinidad, todos aquellos sujetos que posean vínculos personales
o jurídicos con quienes cumplan, o hayan cumplido, las funciones
establecidas en los artículos 1° a 4° de la presente.
A los fines indicados se consideran los siguientes vínculos:
a. Cónyuge o conviviente reconocido legalmente.
b. Familiares en línea ascendente, descendente, y colateral hasta
el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
c. Personas allegadas o cercanas: debe entenderse como tales a
aquellas personas públicas y comúnmente conocidas por su íntima
asociación a la persona definida como Persona Expuesta
Políticamente.
d. Personas con las cuales se hayan establecido relaciones
jurídicas de negocios del tipo asociativa, aún de carácter informal,
cualquiera fuese su naturaleza.
e. Toda otra relación o vínculo que por sus características y en
función de un análisis basado en riesgo, a criterio del sujeto
obligado, pueda resultar relevante.

GRADOS TITULAR / CONYUGE

1º Padre/Madre Suegro/Suegra Hijo/Hija Yerno/Nuera

2º Abuelo/Abuela Hermano/
Hermana

Cuñado/
Cuñada

Nieto/Nieta


