
 
 

MEMORANDO 

 

 

Responsable: 

 

Marteau. Abogados / Attorneys-at-Law. 

 

Fecha: 

 

07.11.2014. 

 

Destinatarios: 

 

Exclusivo para clientes de Marteau. Abogados / Attorneys-at-

Law. 

 

 

Referencia: 

 

Resolución N° 5450/2014 del Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social (INAES). 

 

 

 

 

Objeto 

 

1. El 24 de octubre de 2014, se publicó la Resolución N° 5450/2014 (en 

adelante, la Resolución) del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 

Social (en adelante, INAES), de fecha 21 de octubre del año en curso. 

 

Obligaciones normativas 

 

2. El artículo 1° de la Resolución INAES N° 5450/2014 (en adelante, la 

Resolución) establece que “las cooperativas que prestan el servicio de crédito 

y las mutuales que brindan el servicio de ayuda económica no pueden 

realizar, como actividad principal o accesoria de los citados servicios, la 

gestión de cobranza de cheques que no responda a una operación de crédito, 

de ayuda económica o de gestión de préstamos en los términos contemplados 

en los artículos 1° de la Resolución Nº 7207/12 -TO Resolución Nº 371/13-, 1° de 

la Resolución Nº 1418/03 -TO Resolución Nº 2773/08- y en la Resolución Nº 

1481/09” [el destacado nos pertenece]. 

 

3. Asimismo, la Resolución dispone que “el servicio de crédito en las 

cooperativas, el de ayuda económica en las mutuales y el de gestión de 

préstamos en ambas entidades, sólo puede brindarse a los asociados una vez 

transcurridos TREINTA (30) días de su incorporación como tales. Los no 

asociados, en las cooperativas, pueden acceder al citado servicio a los 



 
 

TREINTA (30) días, como mínimo, de efectuada la solicitud. Los montos de las 

operatorias deben ser razonables en función del giro habitual de la entidad y 

las características operativas y financieras del peticionante del servicio” (conf. 

artículo 2°) [el destacado nos pertenece]. 

 

4. Por último, el artículo 3° de la Resolución establece que “las mutuales que 

cuenten con reglamento de asesoría y gestoría no pueden efectuar, en el 

marco del citado reglamento, ninguna actividad comprendida en los servicios 

de ayuda económica mutual o de gestión de préstamos, ni efectuar ninguna 

gestión de cobro de valores o actividad crediticia alguna en beneficio de sus 

asociados”. 

 

Análisis 

 

5. Como punto de partida, cabe destacar que las resoluciones del INAES rigen 

la operatoria tanto de las cooperativas como de las mutuales, no pudiendo ser 

exigible a las entidades financieras que actúen como garantes de su 

cumplimiento. 

 

6. Sin embargo, ante las observaciones efectuadas por el Banco Central de la 

República Argentina (en adelante, BCRA) en distintas inspecciones a 

entidades financieras, relativas a la implementación de medidas de debida 

diligencia reforzada respecto de las cooperativas y mutuales, sería 

recomendable que los bancos adopten políticas concernientes a los 

mandatos de la Resolución. 

 

7. En tal sentido, una medida conveniente sería que se solicite a las 

cooperativas o mutuales que sean clientes -al operar con cheques- la 

suscripción de una declaración jurada en los siguientes términos: 

 

“Declaro bajo juramento que el/los cheque/s involucrado/s en la 

presente transacción responde/n a una operación de crédito / de ayuda 

económica / de gestión de préstamos [tachar lo que no corresponda], 

realizada con un asociado con más de treinta (30) días de antigüedad en 

la entidad, de conformidad con lo previsto en la Resolución INAES N° 

5450/2014”. 

 

8. Esta información serviría para reforzar las medidas de debida diligencia 

reforzada adoptadas por las entidades financieras, respecto de las 

cooperativas y mutuales que realizan operaciones de “cesión de cheques de 

pago diferido” y/o “descuento de valores y/o depósitos de cheques” (según la 

terminología utilizada por el BCRA en sus inspecciones). Debe recordarse que 

una política reforzada de identificación de clientes debería incluir, dentro del 

Manual de Procedimientos de PLAFT, al menos las siguientes acciones: 

 El armado de un legajo por cada asociado. 

 La obtención de la constancia de inscripción del asociado en la 

cooperativa o mutual. 



 
 

 La suscripción, por parte de los asociados, de una declaración jurada 

de origen de fondos. 

 La presentación de documentación que evidencie el análisis realizado 

por la cooperativa y/o mutual sobre su asociado. 

 La obtención de documentación que respalde el volumen operado por 

el asociado. 

 La verificación del descuento de cheques en más de una mutual y/o 

cooperativa. 

 La determinación de subtotales operados por asociado. 

 El análisis de los montos descontados por los asociados y su justificación 

de acuerdo al perfil asignado por la cooperativa y/o mutual. 

 

Conclusión 

 

9. En virtud de lo expuesto, la vigencia de la Resolución no obliga ni a las 

cooperativas ni mutuales ni entidades financieras a la suspensión de la 

operatoria de “gestión de cobranza de cheques”, sino que establece que 

estas transacciones deben realizarse siguiendo las finalidades establecidas en 

sus artículos 1° y 2°. 

 

10. En tal sentido, a efectos de continuar con este tipo de operatoria, es 

aconsejable que las entidades financieras exijan a las cooperativas y mutuales 

que sean clientes, adicionalmente a las medidas de debida diligencia 

reforzadas aplicadas a las mismas, la suscripción de una declaración jurada, 

en los términos mencionados en el párrafo 7 del presente. 

 

 

 

 

 


