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Introducción 
 
1. El día 10 de enero de 2014, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución UIF 
N° 3/2014 (la RESOLUCIÓN), de fecha 9 de enero del año en curso. 
 
2. La misma tiene por objeto modificar ciertos artículos de las Resoluciones UIF 
N° UIF N° 21/2011, 23/2011, 24/2011, 28/2011, 29/2011, 30/2011, 41/2011, 
63/2011, 65/2011, 70/2011, 121/2011, 199/2011, 229/2011, 230/2011, 2/2012, 
11/2012, 16/2012, 17/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 32/2012, 66/2012, 
127/2012, 140/2012, 50/2013 y 489/2013. 
  
Plazo de Reporte de Operaciones Sospechosas de Lavado de Activos 
 
3. El artículo 1° de la RESOLUCIÓN sustituye el texto el texto del artículo 12 de la 
Resolución UIF N° 29/11; del artículo 13 de la Resolución UIF N° 41/11; del 
artículo 17 de la Resolución UIF N° 63/11; del artículo 20 de las Resoluciones UIF 
N° 21/11 y N° 199/11; del artículo 21 de la Resolución UIF N° 30/11; del artículo 
23 de las Resoluciones UIF N° 17/12 y N° 23/12; del artículo 24 de las 
Resoluciones UIF N° 23/11, N° 24/11 y N° 28/11; del artículo 30 de las 
Resoluciones UIF N° 11/12 y N° 66/12; del artículo 31 de las Resoluciones UIF N° 
229/11, N° 2/12, N° 16/12, N° 18/12, N° 22/12, N° 32/12, N° 140/12, N° 50/13 y N° 



 
 

489/13; del artículo 32 de la Resolución UIF N° 127/12; del artículo 34 de la 
Resolución UIF N° 121/11 y del artículo 37 de la Resolución UIF N° 230/11, por el 
siguiente: 
 

“Plazo de Reporte de Operaciones Sospechosas de Lavado de Activos. 
Sin perjuicio del plazo máximo de 150 días corridos para reportar hechos u 
operaciones sospechosos de lavado de activos, previsto en el artículo 21 
bis de la Ley N° 25.246 y modificatorias, los Sujetos Obligados deberán 
reportar a esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA todo hecho u 
operación sospechosos de lavado de activos dentro de los TREINTA (30) 
días corridos, contados desde que los hubieren calificado como tales” [el 
destacado nos pertenece]. 

 
4. Esta modificación alcanza a los siguientes sujetos obligados: (i) escribanos 
públicos; (ii) empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que 
realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de 
moneda o billete; (iii) empresas dedicadas al transporte de caudales; (iv) 
personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, 
antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o la 
exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con 
metales o piedras preciosas; (v) Registros Públicos de Comercio y organismos 
representativos de fiscalización y control de las personas jurídicas; (vi) personas 
jurídicas que reciban donaciones o aportes de terceros; (vii) Registros de la 
Propiedad Inmueble; (viii) despachantes de aduana; (ix) entidades financieras 
y casas de cambio; (x) casinos, bingos, loterías, hipódromos y demás personas 
físicas o jurídicas que exploten habitualmente juegos de azar; (xi) agentes y 
sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de inversión, 
agentes de mercado abierto electrónico; (xii) empresas aseguradoras, 
productores asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores 
de seguros; (xiii) empresas emisoras de cheques de viajero, emisores no 
bancarios de tarjetas de crédito o de compra y entidades no bancarias que 
efectúen el pago a los comercios adheridos en el sistema de tarjeta de crédito 
o de compra; (xiv) entidades cooperativas y asociaciones mutuales; (xv) 
agentes o corredores inmobiliarios matriculados y sociedades de cualquier tipo 
que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, integradas y/o administradas 
exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios matriculados; (xvi) 
Registro Nacional de Buques; (xvii) personas físicas o jurídicas cuya actividad 
habitual sea la compraventa de yates y similares; (xviii) personas físicas o 
jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de naves, aeronaves y 
aerodinos; (xix) Registro Nacional de Aeronaves; (xx) Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA) y clubes cuyos equipos participen de los torneos de fútbol de 
Primera División y Primera B Nacional organizados por la AFA; (xxi) remesadoras 
de fondos; (xxii) Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios y los Registros Seccionales 
de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios; (xxiii) Fiduciarios, 
Fiduciantes, Beneficiarios, Fideicomisarios y Agentes Colocadores; (xxiv) 
sociedades con el título de sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro 
y préstamo, de economía, de constitución de capitales u otra determinación 
similar o equivalente, que requieran bajo cualquier forma dinero o valores al 



 
 

público con la promesa de adjudicación o entrega de bienes, prestaciones de 
servicios o beneficios futuros; y (xxv) personas físicas o jurídicas cuya actividad 
habitual sea la compraventa de motovehículos, automóviles, camiones, 
ómnibus, microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial autopropulsados, 
que deban registrarse ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. 
 
5. Las disposiciones del artículo 1° de la RESOLUCIÓN entraron en vigencia a 
partir de su publicación en el Boletín Oficial (conf. artículo 8°, primer párrafo). 
 
Operaciones con otros Sujetos Obligados 
 
6. El artículo 3° de la RESOLUCIÓN sustituye el texto el texto del artículo 9° inciso 
g) de las Resoluciones UIF N° 17/12 y N° 23/12; del artículo 10 inciso f) de la 
Resolución UIF N° 127/12; del artículo 17 inciso f) de la Resolución UIF N° 489/13; 
del artículo 17 inciso g) de las Resoluciones UIF N° 11/12, N° 16/12, N° 18/12 y N° 
22/12; del artículo 18 inciso g) de la Resolución UIF N° 140/12; del artículo 18 
inciso h) de la Resolución UIF N° 229/11 y del artículo 21 inciso k) de la 
Resolución UIF N° 121/11, por el siguiente: 
 

“Al operar con otros Sujetos Obligados -de conformidad con las 
resoluciones emitidas por esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA 
para cada uno de ellos, mediante las cuales se reglamentan las 
obligaciones de las personas físicas y jurídicas enumerados en el artículo 
20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias-, deberán solicitarles una 
declaración jurada sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes 
en materia de prevención del Lavado de Activos y la Financiación del 
Terrorismo, junto con la correspondiente constancia de inscripción ante 
esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. En el caso que no se 
acrediten tales extremos deberán aplicarse medidas de debida 
diligencia reforzadas” [el destacado nos pertenece]. 

 
7. Esta modificación alcanza a los siguientes sujetos obligados: (i) entidades 
financieras y casas de cambio; (ii) agentes y sociedades de bolsa, sociedades 
gerente de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto 
electrónico; (iii) entidades cooperativas y asociaciones mutuales; (iv) agentes 
o corredores inmobiliarios matriculados y sociedades de cualquier tipo que 
tengan por objeto el corretaje inmobiliario, integradas y/o administradas 
exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios matriculados; (v) 
Registro Nacional de Buques; (vi) personas físicas o jurídicas cuya actividad 
habitual sea la compraventa de yates y similares; (vii) personas físicas o 
jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de naves, aeronaves y 
aerodinos; (viii) Registro Nacional de Aeronaves; (ix) Dirección Nacional de los 
Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios y 
los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos 
Prendarios; (x) Fiduciarios, Fiduciantes, Beneficiarios, Fideicomisarios y Agentes 
Colocadores; (xi) personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la 
compraventa de motovehículos, automóviles, camiones, ómnibus, 
microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial autopropulsados, que 
deban registrarse ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. (xii) 



 
 

escribanos públicos; (xiii) empresas dedicadas al transporte de caudales; y 
(xiv) Registros de la Propiedad Inmueble (conf. artículos 3°, 4° y 5° de la 
RESOLUCIÓN). 
 
8. Asimismo, el artículo 6° de la RESOLUCIÓN incorpora el siguiente Anexo a la 
Resolución UIF N° 70/11: 
 

“REPORTE DE REGISTRACION Y CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS SUJETOS 
OBLIGADOS. 
Los Sujetos Obligados que deban requerir a sus clientes que reúnan la 
calidad de Sujetos Obligados -de conformidad con las resoluciones 
emitidas por esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA para cada uno 
de ellos, mediante las cuales se reglamentan las obligaciones de las 
personas físicas y jurídicas enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 
25.246 y sus modificatorias-, la Declaración Jurada sobre el cumplimiento 
de las disposiciones vigentes en materia de prevención del Lavado de 
Activos y la Financiación del Terrorismo y la correspondiente constancia 
de inscripción ante esta Unidad, deberán informar a través del sitio 
www.uif.gob.ar de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA a todos 
aquellos clientes que no hubieran dado cumplimiento a alguna de las 
solicitudes. 
Los Sujetos Obligados deberán efectuar los reportes a que se refiere el 
párrafo precedente mensualmente, a partir del mes de marzo de 2014, y 
hasta el día QUINCE (15) de cada mes. Los Reportes deberán contener la 
información correspondiente a las operaciones realizadas en el mes 
calendario inmediato anterior” [el destacado nos pertenece]. 

 
9. Las disposiciones de los artículos 3°, 4°, 5° y 6° de la RESOLUCIÓN 
comenzarán a regir a partir del 1° de febrero de 2014 y serán de aplicación 
para todas aquellas operaciones efectuadas con posterioridad a esa fecha 
(conf. artículo 8°, segundo párrafo). 
 
 

 

 


