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ActualidadActualidadActualidadActualidad    

MemoráMemoráMemoráMemorándum ndum ndum ndum 5555/12/12/12/12    

RESOLUCIRESOLUCIRESOLUCIRESOLUCIÓÓÓÓNNNN    U.I.F. 1/12 U.I.F. 1/12 U.I.F. 1/12 U.I.F. 1/12 ----    Encubrimiento y Encubrimiento y Encubrimiento y Encubrimiento y LLLLavado de avado de avado de avado de AAAActivos ctivos ctivos ctivos 
de de de de OOOOrigen rigen rigen rigen DDDDelictivoelictivoelictivoelictivo    

 
Buenos Aires, 10 de enero de 2012 

La Unidad de Información Financiera (La Unidad de Información Financiera (La Unidad de Información Financiera (La Unidad de Información Financiera (UIUIUIUIFFFF))))    modificómodificómodificómodificó    ----con vigencia a partir con vigencia a partir con vigencia a partir con vigencia a partir 
del 9del 9del 9del 9    de enerode enerode enerode enero    de 2012de 2012de 2012de 2012----    entre otros aspectosentre otros aspectosentre otros aspectosentre otros aspectos,,,,    los límites, plazoslos límites, plazoslos límites, plazoslos límites, plazos    para presentar para presentar para presentar para presentar 
los ROSlos ROSlos ROSlos ROS, , , , obligación de fijar un obligación de fijar un obligación de fijar un obligación de fijar un oficial de cumplimientooficial de cumplimientooficial de cumplimientooficial de cumplimiento    y otros aspectos que y otros aspectos que y otros aspectos que y otros aspectos que 
detalladetalladetalladetallamosmosmosmos    a continuación:a continuación:a continuación:a continuación:    

1. Para los Remisores de Fondos; Transportadores de Caudales; 
Compradores de Obra de Arte, Antigüedades, Bienes Suntuarios, 
Inversión Filatélica, Numismática, Joyas, etc.; Personas Jurídicas que 
reciben Donaciones o Aportes de Terceros; Sociedades que realizan 
Operaciones de Capitalización y Ahorro; deberán designar un oficial de 
cumplimiento. El oficial de cumplimiento será responsable de velar por 
la observancia e implementación de los procedimientos y obligaciones y 
de formalizar las presentaciones ante la Unidad de Información 
Financiera. Deberá comunicarse a la UIF el nombre y apellido, tipo y 
número de documento de identidad, cargo en el órgano de 
administración, fecha de designación y número de C.U.I.T. o C.U.I.L., 
los números de teléfono, fax, dirección de correo electrónico y lugar de 
trabajo de dicho oficial de cumplimiento. Esta comunicación debe 
efectuarse por escrito en la sede de la UIF acompañándose toda la 
documentación de respaldo. El oficial de cumplimiento deberá 
constituir domicilio donde serán válidas todas las notificaciones 
efectuadas. Una vez que haya cesado en el cargo deberá denunciar el 
domicilio real cualquier sustitución que se realice del mismo deberá 
comunicarse fehacientemente a la UIF dentro de los quince días de 
realizada. Podrán designar, asimismo, un oficial de cumplimiento 
suplente, quien desempeñará las funciones del titular en caso de 
ausencia, impedimento o licencia de este último, se deberá comunicar 
tal hecho a la UIF, dentro de los cinco días. 

 
2. Para los Registros Públicos de Comercio y los Organismos 

Representativos de Fiscalización y Control de las personas Jurídicas, el 
Banco Central de la República Argentina; la Superintendencia de 



Actualidades ||10 de enero de 2012  

  ©     www.sms.com.ar Página 2 de 5 

 

Seguros de la Nación; la Comisión Nacional de Valores; los Registros 
Automotor y los Registros Prendarios y los Registros de Propiedad del 
Inmueble: la designación del oficial de cumplimiento deberá recaer en 
un funcionario de alta jerarquía del organismo. El oficial de 
cumplimiento tendrá a su cargo formalizar las presentaciones de las 
obligaciones establecidas por la ley y las directivas e instrucciones 
emitidas por esta UIF. La responsabilidad del deber de informar 
corresponderá exclusivamente al titular del organismo. 

 
3. Para los Registros Públicos de Comercio y los Organismos 

Representativos de Fiscalización y Control de las Personas Jurídicas; 
los Registros de Propiedad del Inmueble; Escribanos; Personas 
Jurídicas que reciben Donaciones o Aportes de Terceros; Remisores de 
Fondos; Transportadores de Caudales; Compradores de Obra de Arte, 
Antigüedades, Bienes Suntuarios, Inversión Filatélica, Numismática, 
Joyas, etc.; los Registros Automotor y los Registros Prendarios; 
Sociedades que realizan Operaciones de Capitalización y Ahorro: el 
plazo máximo para reportar hechos u operaciones sospechosas de 
lavado de activos será de ciento cincuenta días corridos, a partir de la 
operación realizada o tentada. 

 
4. Para el Banco Central de la República Argentina; la Superintendencia 

de Seguros de la Nación; la Comisión Nacional de Valores;  
Profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas: el plazo máximo para 
reportar hechos u operaciones sospechosas de lavado de activos será de 
ciento cincuenta días corridos contados a partir de la toma de 
conocimiento de la misma. 

 
5. Para la Administración Federal de Ingresos Públicos: el plazo para 

reportar los hechos u operaciones sospechosas de lavado de activos es 
de ciento cincuenta días, contados a partir de la fecha de detección de 
la operación o tentativa de la misma, o del análisis de la declaración 
jurada, lo que fuera anterior.  

 
6. Para los Registros Públicos de Comercio y los Organismos 

Representativos de Fiscalización y Control de las Personas Jurídicas; el 
Banco Central de la República Argentina; la Superintendencia de 
Seguros de la Nación; la Comisión Nacional de Valores; los Registros 
de Propiedad del Inmueble; la Administración Federal de Ingresos 
Públicos; Escribanos; Personas Jurídicas que reciben Donaciones o 
Aportes de Terceros; Remisores de Fondos; Transportadores de 
Caudales; Compradores de Obra de Arte, Antigüedades, Bienes 
Suntuarios, Inversión Filatélica, Numismática, Joyas, etc.; los 
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Registros Automotor y los Registros Prendarios; Sociedades que 
realizan Operaciones de Capitalización y Ahorro; Profesionales 
matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas: el reporte de operaciones 
sospechosas deberá ajustarse a lo dispuesto en la Resolución U.I.F. 
51/11. Los sujetos obligados deberán conservar toda la documentación 
de respaldo de los mismos, la que permanecerá a disposición de esta 
UIF y deberá ser remitida dentro de las cuarenta y ocho horas de ser 
solicitada. A tales efectos se reputan válidos los requerimientos 
efectuados en la dirección de correo electrónico declarada por el sujeto 
obligado o por el oficial de cumplimiento. 

 
7. Para los Transportadores de Caudales: se entenderá por Empresas 

dedicadas al transporte de caudales a las personas jurídicas cuya 
actividad consista en el transporte de caudales o valores de acuerdo con 
las necesidades de desplazamiento físico que deben realizar las 
instituciones bancarias, cambiarias, financieras o particulares. 

 
8. Para el Sector Financiero, las Entidades Financieras y Cambiarias:  

 
(i) Salvo cuando exista sospecha de lavado de activos o 

financiación del terrorismo, en los casos de clientes 
que operen por importes mensuales que no superen 
los pesos cuarenta mil ($ 40.000), o su equivalente en 
otras monedas, y correspondan a acreditación de 
remuneraciones o a Fondo de Cese Laboral para los 
trabajadores de la industria de la construcción, o de 
clientes que operen por importes mensuales que no 
superen los pesos cinco mil ($ 5.000), o su 
equivalente en otras monedas, en cuentas vinculadas 
con el pago de planes sociales, se considerará 
suficiente la información brindada por los 
empleadores y por los organismos nacionales, 
provinciales o municipales competentes.  

 
(ii) El tratamiento previsto con carácter general para la 

identificación y el conocimiento del cliente se aplicará 
para personas físicas o jurídicas titulares de cuota-
partes de Fondos Comunes de Inversión u otros 
instrumentos de inversión colectivos: incluso cuando 
los mismos se vinculen con los sujetos obligados a 
través de otras personas físicas o jurídicas.  
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(iii) Deberán establecer un seguimiento reforzado sobre 
los depósitos en efectivo que reciban, evaluando que 
se ajusten al perfil de riesgo del/los titulares de la 
cuenta y en función de la política de ‘conozca a su 
cliente’ que hayan implementado. En los casos de 
depósitos en efectivo por importes iguales o 
superiores a la suma de pesos cuarenta mil ($ 
40.000), o su equivalente en otras monedas, deberán 
identificar a la persona que efectúe el depósito, 
mediante la exhibición de algunos de los documentos 
de identidad válidos previstos en el inciso e), artículo 
13, de esta resolución e ingresar nombre, tipo y 
número de documento en el registro respectivo del 
depósito. El sujeto obligado interviniente deberá 
dejar constancia, a base de la declaración del 
presentante y conforme al procedimiento que 
determine, si el depósito es realizado por sí o por 
cuenta de un tercero. En este último caso se deberá 
indicar el nombre y/o denominación social por cuenta 
de quien se efectúa el depósito y su tipo y número de 
documento o Clave de Identificación Fiscal (C.U.I.T., 
C.U.I.L. o C.D.I.), según corresponda. La 
responsabilidad del sujeto obligado en relación con la 
identificación a que se refiere el párrafo precedente 
se limita a identificar a la persona interviniente en el 
depósito, a recibir la información sobre por cuenta de 
quién es efectuado el depósito y a obtener los datos 
requeridos, según lo establecido anteriormente. 

  
(iv) Deberán conservar, por lo menos, para que sirva 

como elemento de prueba en toda investigación en 
materia de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo, el registro del análisis de las operaciones 
inusuales previsto en el apartado f) del artículo 24 de 
la presente resolución, el cual deberá conservarse por 
un plazo mínimo de diez años. 

 
9. Para los Profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas 

por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas: se entenderá 
por sujeto obligado a los profesionales independientes matriculados 
cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas, que actúen individualmente o bajo forma de 
Asociaciones profesionales y realicen actividades a que hace referencia 
el Capítulo III Acápite B Punto 2 y Capítulo IV Acápite B de las 
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Resoluciones Técnicas 7 y 15 respectivamente de la FEDERACIÓN DE 
CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS y 
cuando dichas actividades se brindan a las entidades que no estando en 
el artículo 20 de la Ley 25.246 y modificatorias, según los estados 
contables auditados posean un activo superior a PESOS OCHO 
MILLONES ($ 8.000.000). 

 


