
                 

 

 
 

                                                         
  GOBIERNO DE MENDOZA 
     MINISTERIO DE TRABAJO 

         JUSTICIA Y GOBIERNO 

                                                                              Mendoza, 04 de Diciembre del 2.014 
 

 

RESOLUCIÓN Nº 3436 

 

 

  VISTO:  

      La Ley Nº 25.246 y modificatorias, Decreto 290/07 U.I.F. y 

modificatorias, las Resoluciones UIF Nº 29/2011 y 11/2011 y 

modificatorias, y de conformidad con las atribuciones conferidas 

por la Ley Provincial nº 5069 a esta Dirección de Personas 

Jurídicas; 

 

            CONSIDERANDO: 

     Que la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias en su artículo 20 

inciso 6, menciona entre los sujetos obligados a informar ante la 

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, a los registros públicos de comercio, 

los organismos representativos de fiscalización y control de personas 

jurídicas;  

Que el decreto 290/07 U.I.F. en su art. 20 establece, que el 

deber de informar es la obligación legal que tienen los sujetos 

enumerados en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus 

modificatorias, en su ámbito de actuación, de llevar a 

conocimiento de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, las 

conductas o actividades de las personas físicas o jurídicas, a 

través de las cuales pudiere inferirse la existencia de una 

situación atípica que fuera susceptible de configurar un hecho u 

operación sospechosa; 

Que, por otra parte, el artículo 3° de la Resolución UIF Nº 

11/2011 y modificatoria, establece el deber de los sujetos 

obligados a informar a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, de 

requerir a todos sus clientes la suscripción de la “declaración 

jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente”; 

Que, la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA en el artículo 1º 

de la Resolución UIF Nº 11/2011, aprueba la “Nómina de Funciones 

de Personas Expuestas Políticamente” que comprende a Funcionarios 

públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; autoridades y representantes legales de 

organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones 

y otras formas de agrupación corporativa) y de las obras sociales 

contempladas en la Ley Nº 23.660, funcionarios públicos 

extranjeros; los cónyuges o convivientes reconocidos legalmente y 

familiares en línea ascendiente, descendiente o colateral hasta 

el tercer grado de consanguinidad o de afinidad y a las personas 

que sean públicamente conocidas por su proximidad con ellas; 

  Que el artículo 2° de la Resolución UIF Nº 29/2011 

puntualiza que los clientes de los Registros Públicos de Comercio 

y los Organismos Representativos de Fiscalización y Control de 

las Personas Jurídicas, son todas aquellas personas físicas o 

jurídicas que realizan trámites a nombre propio o en cuyo 

beneficio o nombre se realizan trámites, ante los sujetos 

obligados, ya sea una vez, ocasionalmente o de manera habitual.  

Que, en el marco de las potestades antes reseñadas, la 

DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS se encuentra obligada a dictar 

medidas que deberán cumplimentar los sujetos que se encuentren 

bajo la órbita de control  del organismo; 

Que, por lo tanto, corresponde establecer la obligación de 

la presentación de una declaración jurada sobre la condición de 

Persona Expuesta Políticamente, por parte de administradores y 



miembros del órgano de fiscalización de sociedades comerciales, 

representantes legales de uniones transitorias de empresas y 

sociedades extranjeras, como así también integrantes del órgano 

de administración y fiscalización de asociaciones civiles y 

fundaciones;  

Que dicha declaración jurada deberá presentarse junto a la 

solicitud de inscripción de la constitución de la entidad o la 

autorización para funcionar con carácter de persona jurídica o 

con cada inscripción o toma de nota de designación o cesación de 

autoridades;  

Que la presente Resolución entrará en vigencia a partir del 

01 de enero del año 2015. 

  

 Por ello, y en uso de las facultades que le confiere la Ley 

Provincial Nº 5.069; 

 

LA DIRECTORA DE PERSONAS JURIDICAS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 

RESUELVE: 

 

   Artículo 1°: Establécese la obligatoriedad de la presentación 

de una declaración jurada sobre la condición de Persona Expuesta 

Políticamente, por parte de administradores y miembros del órgano 

de fiscalización de sociedades comerciales y representantes 

legales de uniones transitorias de empresas y sociedades 

extranjeras, como así también integrantes del órgano de 

administración y fiscalización de asociaciones civiles y 

fundaciones. 

  

   Artículo 2°:  La declaración jurada deberá presentarse al 

momento de solicitar la inscripción de la constitución de la 

entidad o la autorización para funcionar con carácter de persona 

jurídica o con cada inscripción o toma de nota de designación o 

cesación de autoridades. 

  

   Artículo 3°: Apruébense los modelos de declaración jurada 

sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente que como 

ANEXO I forman parte integrante de la presente. 

  

   Artículo 4°: Para la correcta presentación de la declaración 

prevista en el artículo 1°, será necesaria su  CERTIFICACION  POR  

ESCRIBANO PUBLICO (sujeto obligado o funcionarios del sujeto 

obligado autorizado en el caso de Asociaciones Civiles), NOTARIO 

PÚBLICO,  (en el caso de Sociedades Comerciales), siempre que el 

declarante haya manifestado positiva o negativamente su condición 

de Persona Expuesta Políticamente (conforme Resolución UIF Nº 

11/2011 y modificatorias) en oportunidad de aceptar el 

nombramiento al cargo en sociedades comerciales o al declarar la 

inexistencia de inhabilidades o incompatibilidades legales o 

reglamentarias para desempeñar el cargo en entidades civiles y 

fundaciones. 

  

   Artículo 5°: La obligación dispuesta por la presente 

resolución es susceptible de ser incluida en el texto de la 

escritura pública. En esos casos, deberá estar suscripto por el 

mismo profesional que intervino en la escritura pública. 

  

   Artículo 6°:  La presente resolución entrará en vigencia a 

partir del 01 de Enero del 2015.  

 

   Artículo 7°: Regístrese, Notifíquese a las Asesoría de la 

Dirección, Publíquese en Boletín Oficial de la Provincia y 

archívese. —  

 

 



 

 

 

 

 

                 

 

 
 

                                                         
  GOBIERNO DE MENDOZA 
     MINISTERIO DE TRABAJO 

         JUSTICIA Y GOBIERNO 

 

ANEXO I 

 

 

DECLARACION JURADA SOBRE LA CONDICION DE PERSONA EXPUESTA 

POLITICAMENTE  

En cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución D.P.J. Nº …….. 

, el/la que suscribe  (1) , …………………………………………….(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 “Nomina de 

Funciones de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la 

Unidad de Información Financiera (Resolución U.I.F. Nº 11/2011), 

que ha leído y suscripto. 

En caso afirmativo indicar: Cargo/Función/Jerarquía, o relación 

(con la Persona Expuesta Políticamente) 

(1):………………………………………………………………………………………… 

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) …….. N° ………………  País y Autoridad de Emisión: 

……………… 

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

Denominación de la persona jurídica (5):…………………………………………………….. 

CUIT / CUIL / CDI (1) N°:………………………………………………………………… 

 

Lugar y fecha: ………………………………………….…………………………………        

 

 Firma:…………………………………………….. 

 

Certifico/Certificamos que la firma que antecede concuerda con la 

registrada en nuestros libros/fue puesta en mi/nuestra presencia 

(1). 

 

Firma y sello del Sujeto Obligado o de los funcionarios del 

Sujetos Obligado autorizados. 

  

Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................

................................................ 

(1) Tachar lo que no corresponda. (2) Integrar con el nombre 

y apellido del cliente, en el caso de personas físicas, 

aun cuando en su representación firme un apoderado. (3) 



Indicar DNI, LE o LC para argentinos nativos. Para 

extranjeros: DNI extranjeros, Pasaporte, Certificado 

provisorio, 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. (5) 

Integrar sólo en los casos en que el firmante lo hace en 

carácter de apoderado o representante legal de una 

persona jurídica. 

 

Nota: Esta declaración deberá ser integrada por duplicado, el que 

intervenido por el sujeto obligado servirá como constancia de 

recepción de la presente declaración para el cliente. A la misma 

deberá adjuntarse la “Nómina de Funciones de Personas Expuestas 

Políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera, 

que también deberá ser suscripta por el cliente. 

 


