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RESOLUCION GENERAL AFIP Nº 5125/2021. 

El día 28 de diciembre de 2021 fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución General AFIP 5125/21, 
que deroga la Resolución General AFIP 3952/16. 
 
Según lo que establecía la R.G. Nº 3952/16 de AFIP, “aquellos sujetos que deban informar a la Unidad de 
Información Financiera (por estar incluidos en el artículo 20 de la Ley 25.246 y sus modificatorias) 
deberán abstenerse de requerir a sus clientes/asociados las declaraciones juradas de impuestos 

nacionales que presentan ante AFIP, ya que las citadas declaraciones se encuentran amparadas por el 
secreto fiscal y solo pueden ser requeridas por los profesionales matriculados en Ciencias Económicas 
en el marco de su labor profesional”. 
 
Según lo que menciona la Administración Federal de Ingresos Públicos, dicha modificación surge porque 
en el último párrafo del artículo 101 de la Ley de Procedimiento Fiscal -incorporado por la Ley N° 27.430- 
quedó plasmada la posibilidad de que los contribuyentes y responsables compartan sus declaraciones 
juradas y documentación con terceros por su voluntad y en su propio beneficio. Por ende, desde esa 
perspectiva, los eventuales requerimientos de información que formulen los sujetos enunciados en el 
artículo 20 de la Ley N° 25.246 a sus clientes/asociados, quedarán supeditados a la decisión que adopte 
el contribuyente -en el marco de su relación contractual- de aceptar la solicitud y aportar, en ese marco, 
sus declaraciones juradas impositivas. Al ser ello así, se aprecia que el contenido de la Resolución 
General N° 3.952 -en cuanto ordena a las entidades enunciadas en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y 
sus modificaciones abstenerse de requerir a sus clientes dichas declaraciones juradas impositivas- 
contrasta con el precitado temperamento. Quedando así totalmente derogada. 
 

Ante esta modificación las Entidades Mutuales, en su carácter de sujetos obligados a informar por el 

Articulo 20, inc. 20) de la Ley 25.246, podrán solicitar las Declaraciones Juradas de Impuestos 

Nacionales que los asociados presentan ante AFIP, para ser utilizadas como una herramienta más en 

la determinación del perfil operacional del mismo.  

 

RESOLUCIÓN UIF Nº 112/2021. 

En virtud de los incumplimientos observados en la aplicación de la política “conozca a su cliente 
(asociado)”, por parte de los Sujetos Obligados a informar a la UIF, se recuerda que está vigente la 
Resolución 112/2021 UIF la cual establece las disposiciones a cumplir para la identificación de 
Beneficiario Finales. 
 
Toda Mutual que operé con asociados “Persona Jurídica” quedará obligada a la identificación del 
Beneficiario Final, por medio de una Declaración Jurada que reúna los datos indicados en el Art. 5 de la 
presente resolución (Nombre y apellido; DNI; Domicilio; Nacionalidad; Profesión; Estado civil; Porcentaje 
de participación; CUIT/CUIL). 
Además, es obligación del asociado Persona Jurídica informar y mantener actualizados los datos de los 
beneficiarios finales en un plazo máximo de los 30 días desde su modificación. 
 
Recordamos que se considera beneficiario final a las Personas Humanas que: 
  

 Posean como mínimo el 10% del capital o de los derechos de voto de una Persona Jurídica 
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 Ejerzan por otros medios el control final en las entidades mencionadas en el apartado anterior.  

 En el caso de no poder individualizar al Beneficiario Final por los incisos anteriores, se 
considerará como tal a aquellas Personas Humanas que tenga a cargo la dirección, 
administración o representación de la Persona Jurídica, Fideicomiso y otros sujetos de existencia 
ideal. 
 

A su vez, se recuerda que los Sujetos Obligados a informar ante la UIF (entre ellos las entidades 
Mutuales) deberán identificar a sus Beneficiarios Finales, presentando ante dicho organismo una 
Declaración Jurada con los datos descriptos en el Art. 5 de la presente resolución. 
Y ante toda modificación o cambio del Beneficiario final deberá ser informado por el Sujeto Obligado a 
la UIF en un plazo máximo de 30 días de la modificación.  
 
Se adjunta un modelo de Declaración Jurada a implementar para el cumplimiento de ambas 
obligaciones. 
 
 
 

Las Parejas, 14/01/2022 

Estudio Rey & Asociados 
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Declaración Jurada Beneficiarios Finales – Asociado Persona Jurídica. 
 

En cumplimiento de la normativa referida a la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo (Res 11/2012 UIF), los que suscriben declaramos bajo juramento que los datos consignados 
son correctos, completos y veraces. 
Se asume el compromiso de informar en forma Fehaciente toda modificación que se produzca en la 
composición de los Beneficiarios Finales, tal como lo establece la Res 112/2021. 
Asimismo, manifestamos tener pleno conocimiento respecto de las consecuencias penales establecidas 
para el supuesto de falsedad en el contenido de esta declaración jurada (Art 296 Código Penal de la 
Nación Argentina). 
 

Datos del Asociado Persona Jurídica 
Denominación: 
CUIT: 
 
1 – Titularidad del Capital Social. 

DNI Apellido y Nombre Domicilio Nacionalidad Profesión Estado Civil Participación 

       

       

       

       

 
2 – Personas que de forma Directa o Indirecta ejerzan el control real de la Persona Jurídica. 

DNI Apellido y Nombre Domicilio Nacionalidad Profesión Estado Civil Participación 

       

       

       

       

 
 
3 – Miembros que integran el órgano de administración de la Persona Jurídica. 

DNI Apellido y Nombre Domicilio Nacionalidad Profesión Estado Civil 
Cargo Órgano 

de Adm. 

       

       

       

       

 
 

 

Firma del Titular o Apoderado 

Aclaración 

Carácter Invocado 

Lugar y Fecha 
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                                                          Ciudad, …. de ……………. de 202…. 
 
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA 
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
PRESENTE 
 

Ref:   Resolución 112/2021, modificatoria de la Resolución 50/2011, inciso j) artículo 3 bis 

Nómina de los Beneficiarios Finales del Sujeto Obligado – Declaración Jurada – Sujeto 

Obligado Mutual de Ayuda Económica – Asociación Mutual ……….. – CUIT ….-………………..-…. 

- Número de inscripción en la Unidad de Información Financiera …………… de fecha 

…./…./20….. 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

A los efectos de cumplimentar la normativa de la Referencia y en carácter de Declaración Jurada 

manifestamos lo siguiente: 

 

Nuestra entidad es una Mutual que presta el servicio de Ayuda Económica, constituida en los términos 

de la Ley N° 20.321, por ello no posee propietarios, ni personas físicas que directa o indirectamente 

ejerzan el control real de la Mutual; sino que cuenta con un Consejo Directivo que ejerce las funciones 

de administración y representación de la misma.  

 

Los integrantes del consejo fueron electos en asamblea ordinaria, según consta en el acta de asamblea 

de fecha …./…./20…... . En el acto asambleario participaron los socios de la entidad con derecho a voto, y 

siendo una de sus características de que cada asociado cuenta con un solo voto y no existiendo de esta 

forma asociados que puedan ejercer control o potestad de conformar por sí la voluntad social para la 

toma de decisiones a tratar en la asamblea. 

 

En virtud de lo expuesto se detallan a continuación los datos de los integrantes del Consejo Directivo de 

la entidad: 
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Presidente 

Nombre y Apellido: 

DNI 

CUIT/CUIL 

Domicilio real 

Nacionalidad 

Profesión 

Estado Civil 

 

Secretario 

Nombre y Apellido: 

DNI 

CUIT/CUIL 

Domicilio real 

Nacionalidad 

Profesión 

Estado Civil 

 
Tesorero 

Nombre y Apellido: 

DNI 

CUIT/CUIL 

Domicilio real 

Nacionalidad 

Profesión 

Estado Civil 

 

Quedando a vuestra disposición, los saludo uy atte. 

 

 

 

 

                                                                                           Firma y Aclaración 

 

                                                                                          Presidente de la Mutual 

 

 


