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MEMORANDO 
 

 
Destinatario: 
Exclusivo para clientes de Marteau. Abogados / Attorneys-at-Law. 
 
Responsable: 
MARTEAU. Abogados / Attorneys-at-Law. 
 
Lugar y fecha: 
Buenos Aires, 1° de julio de 2015. 
 
Referencia: 
Resoluciones UIF N° 195/2015 y 196/2015. 
 

 
 
Introducción 
 
1. El 24 de junio de 2015, se publicaron en el Boletín Oficial las Resoluciones UIF N° 
195/2015 y 196/2015, ambas del 17 de junio del año en curso. 
 
Resolución UIF N° 195/2015 
 
Objeto 
 
2. La Resolución UIF N° 195/2015 tiene por objeto establecer las medidas y procedimientos 
de identificación y conocimiento de los clientes que los Sujetos Obligados alcanzados por las 
Resoluciones UIF N° 121/2011 (entidades financieras y cambiarias), N° 229/2011 (agentes y 
sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de inversión, agentes de 
mercado abierto electrónico) y N° 140/2012 (fideicomisos) deberán observar en el marco de 
la operatoria establecida por la Ley N° 26.984 (artículo 1°). 
 
Ley N° 26.984 
 
3. Al respecto, es importante destacar que la mencionada ley “[…] tiene por objeto 
implementar instrumentos legales que permitan el cobro de los servicios correspondientes al 
cien por ciento de los Títulos emitidos en el marco de la Reestructuración de Deuda Soberana 
2005-2010 (en adelante, “Títulos Reestructurados”), en salvaguarda del orden público 
nacional y de los contratos celebrados en el marco de dicha Reestructuración, ante la 
ilegítima e ilegal obstrucción de los mecanismos de cobro de los fondos pagados por la 
República Argentina con fecha 26 de junio de 2014, dispuesta por órdenes judiciales dictadas 
por la Corte de Distrito Sur de la Ciudad de Nueva York en el marco de la causa NML Capital 
Ltd. et al v. Republic of Argentina que, tal como han sido dictadas, resultan de imposible 
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cumplimiento, y violatorias tanto de la soberanía e inmunidades de la República Argentina 
como de los derechos de terceros” (artículo 2° de la Ley N° 26.984). 
 
Debida diligencia de la clientela 
 
4. El artículo 2° de la Resolución UIF N° 195/2015 dispone que, “a fines de dar cumplimiento 
con una debida política de identificación y conocimiento de sus clientes, en el marco del 
proceso de Pago Soberano de los Tenedores de Títulos Públicos alcanzados por la 
Reestructuración de Deuda Soberana 20052010, los Sujetos Obligados […]” mencionados en 
el párrafo 2 precedente “[…] deberán recabar la siguiente información: 
I) En caso que el tenedor no residente en el país de los títulos reestructurados sea una 
persona física: a) Nombre y apellido del tenedor; b) Documento de identidad o pasaporte; c) 
Domicilio, ciudad y país de residencia; d) Lugar y fecha de nacimiento; e) Sexo; f) 
Nacionalidad. Dicha información podrá ser acreditada mediante exhibición de la 
documentación original al Sujeto Obligado, requiriendo copia de la misma; o mediante 
intervención del cónsul argentino o notario actuante en el instrumento mediante el cual el 
tenedor adhiera al régimen precedentemente reseñado. Asimismo deberá requerirle al 
cliente declaración jurada indicando estado civil, profesión, oficio, industria o actividad 
principal que realice, número de teléfono y dirección de correo electrónico. 
II) En caso que el tenedor no residente en el país de los títulos reestructurados sea una 
persona jurídica: a) Denominación o razón social; b) Fecha y número de inscripción registral; 
c) Fecha de contrato o escritura de constitución; d) Nómina de autoridades y de los 
representantes autorizados para utilizar la cuenta y sus respectivos documentos 
identificatorios; e) Titularidad del capital social e identificación de la/s persona/s física/s que 
directa o indirectamente ejerzan el control real; f) Domicilio y teléfono de la sede social; g) 
Actividad principal; h) Número de inscripción tributaria. Dicha información podrá ser 
acreditada mediante exhibición de la documentación original al Sujeto Obligado, requiriendo 
copia de la misma; o mediante intervención del cónsul argentino o notario actuante en el 
instrumento mediante el cual el tenedor adhiera al régimen precedentemente reseñado”. 
 
Personas Expuestas Políticamente (PEPs) 
 
5. El artículo 3° de la Resolución UIF N° 195/2015 establece que “el tenedor no residente en 
el país de los títulos reestructurados deberá declarar si se encuentra alcanzado por los 
supuestos previstos en la Resolución dictada por esta Unidad referida a Personas Expuestas 
Políticamente (Resolución UIF N° 11/2011 modificada por Resolución UIF N° 52/2012 y la que 
en el futuro la reemplace, modifique o sustituya)”. 
 
Listados de terroristas 
 
6. Asimismo, el artículo 4° de la Resolución UIF N° 195/2015 establece que “el Sujeto 
Obligado deberá verificar si el tenedor no residente en el país se encuentra incluido en los 
listados de terroristas y/u organizaciones terroristas, de acuerdo a lo establecido en la 
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Resolución vigente en la materia (Resolución UIF N° 29/2013 y la que en el futuro la 
reemplace, modifique o sustituya)”. 
 
Resolución UIF N° 196/2015 
 
Objeto 
 
7. La Resolución UIF N° 196/2015 tiene por objeto modificar varios aspectos de la Resolución 
UIF N° 121/2011. 
 
Definición de clientes 
 
8. La Resolución UIF N° 196/2015 elevó el monto anual de las operaciones a partir del cual 
los clientes, con los que no se entabla una relación de permanencia, deben ser considerados 
“habituales”: de pesos sesenta mil ($60.000) pasó a pesos ciento ochenta mil ($180.000) o 
su equivalente en otras monedas (artículo 1°, modificatorio del inciso b) del artículo 2° de la 
Resolución UIF N° 121/2011). 
 
Remuneraciones, fondo de cese laboral y planes sociales 
 
9. El artículo 2° de la Resolución UIF N° 196/2015 sustituyó el artículo 18 de la Resolución UIF 
N° 121/2011 por el siguiente texto: 
 

“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 CIENTO 
VEINTE MIL ($ 120.000) [antes $40.000], o su equivalente en otras monedas, y 
correspondan a acreditación de remuneraciones o a fondo de cese laboral para los 
trabajadores de la industria de la construcción, o de clientes que operen por importes 
mensuales que no superen los PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) [antes $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. En los casos de las Cuentas Gratuitas 
Universales (CGU) deberán dar cumplimiento a las normas del BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA vigentes en la materia. En los casos de las operatorias especiales 
de otorgamiento de créditos de monto reducido y de otorgamiento a personas físicas de 
financiaciones que se asignen mediante métodos específicos de evaluación (sistemas de 
“screening” y modelos de “credit scoring”), o como préstamos para microemprendedores, 
los Sujetos Obligados deberán cumplir con las normas del BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA vigentes en la materia y con los requisitos previstos en el 
apartado I del artículo 13 de la presente resolución. No obstante, ello no releva al Sujeto 
Obligado de analizar la posible discordancia entre el perfil del cliente titular de la cuenta y 
los montos y/o modalidades de la operatoria” [el destacado nos pertenece]. 
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Depósitos en efectivo 
 
10. Asimismo, la Resolución UIF N° 196/2015 elevó el monto a partir del cual debe 
identificarse a las personas que efectúan los depósitos en efectivo: de pesos cuarenta mil 
($40.000) pasó a pesos ciento veinte mil ($120.000) o su equivalente en otras monedas 
(artículo 3°, modificatorio del inciso j) del artículo 21 de la Resolución UIF N° 121/2011). 
 
Custodia de la documentación 
 
11. Por último, el artículo 4° de la Resolución UIF N° 196/2015 incorporó, como artículo 27 
bis de la Resolución UIF N° 121/2011, el siguiente texto: 
 

“En caso que los Sujetos Obligados hayan tercerizado, total o parcialmente, la guarda, 
custodia y/o administración de la información y/o documentación recabada, en particular 
la referida a la identificación y conocimiento del cliente, su legajo y toda la información 
complementaria que haya requerido, o respecto de las transacciones u operaciones 
realizadas, o cuando la documentación referida no se encuentre disponible en el domicilio 
registrado ante esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, deberán informar el 
domicilio (calle, número, localidad, provincia y código postal) donde se encuentra 
resguardada dicha información y/o documentación y, de corresponder, la identificación de 
la persona física (nombres y apellidos completos, número y tipo de Documento Nacional 
de Identidad y CUIT/CUIL/CDI) o persona jurídica (denominación o razón social, domicilio 
legal y CUIT/CDI) en la que delegó dicha custodia. En tales casos, los Sujetos Obligados 
deberán informar la ubicación precisa de los legajos en los depósitos correspondientes, 
debiendo comunicar en el plazo de SETENTA (72) horas hábiles a este Organismo cualquier 
cambio respecto a su localización. Los Sujetos Obligados que a la fecha se encuentren 
comprendidos en los supuestos previstos en el primer párrafo, deberán contar con 
respaldo digital de los datos requeridos en los apartados l de los artículos 13 y 14 de la 
presente Resolución y, de corresponder, del análisis del perfil del cliente, en el plazo de 
CIENTO OCHENTA (180) días corridos de publicada la presente Resolución. En adelante, los 
Sujetos Obligados deberán efectuar copia digitalizada de la información y/o 
documentación indicada en el párrafo precedente, previo a la remisión de la misma. Sin 
perjuicio de ello, en caso de efectuarse un procedimiento de supervisión, fiscalización o 
inspección in situ, los Sujetos Obligados deberán poner a disposición de esta Unidad la 
documentación y/o información archivada en el plazo máximo de SETENTA (72) horas 
hábiles”. 

 
 
 

 

 


