
 
 

MEMORANDO 

 

 

Responsable: 

 

Marteau. Abogados / Attorneys-at-Law. 

 

Fecha:  

 

07.11.2014. 

 

Destinatarios: 

 

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

Law. 

 

Referencia:  

 

Resolución UIF N° 473/2014, sobre la realización de una 

Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y de 

Financiación del Terrorismo. 

 

 

 

 

Introducción 

 

1. El 7 de noviembre de 2014, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución N° 

473/2014 (en adelante, la Resolución) de la Unidad de Información Financiera 

(en adelante, la UIF), de fecha 5 de noviembre del año en curso. 

 

2. La Resolución dispone la realización, por parte de la UIF, de una Evaluación 

Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo (en 

adelante, la Evaluación), “[…] a los efectos de asegurar que las medidas 

adoptadas por la REPUBLICA ARGENTINA resultan adecuadas para mitigar los 

riesgos identificados” (conf. artículo 1° de la Resolución). 

 

Objetivo 

 

3. El artículo 2° de la Resolución establece que la Evaluación “[…] tendrá como 

objetivo identificar, analizar y evaluar los riesgos que enfrenta la REPUBLICA 

ARGENTINA en la materia”. 

 

Colaboración de los Sujetos Obligados y otros actores 

 

4. En el marco de la Evaluación, la UIF “[…] podrá solicitar la colaboración de 

los organismos de regulación y control enumerados en los incisos 6 y 15 del 

artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y modificatorias, de organismos y organizaciones 

públicos y privados con injerencia en la materia y de los Sujetos Obligados en 



 
 

general y otros actores relevantes” (conf. artículo 3° de la Resolución [el 

destacado nos pertenece]. 

 

Fases de la Evaluación 

 

5. El artículo 4° de la Resolución detalla las tres (3) etapas en las que se llevará 

a cabo la Evaluación; a saber: 

 

 Identificación: “en esta etapa se procederá al relevamiento de la 

información necesaria para la identificación de las amenazas y 

vulnerabilidades del país con relación al Lavado de Activos y de 

Financiación del Terrorismo”. 

 Análisis: “consistirá en el análisis de la información relevada, a los efectos 

de conocer los riesgos en materia de Lavado de Activos y de 

Financiación del Terrorismo de la República, y efectuar una ponderación 

de los mismos”. 

 Evaluación: “en base al análisis realizado, se determinarán las prioridades 

con la que se enfrentarán los mismos, a los efectos de confeccionar una 

estrategia para su mitigación”. 

 

Informes 

 

6. En base al trabajo realizado, se elaborará un Informe Final sobre la 

Evaluación, “[…] en el cual se compilarán y presentarán de manera 

sistemática los resultados obtenidos. Dicho informe deberá ser considerado a 

los fines de confeccionar una estrategia para la mitigación de riesgos de LA/FT, 

como así también para la asignación eficaz de los recursos disponibles” (conf. 

artículo 5° de la Resolución). 

 

7. La Evaluación será sometida a revisión cada dos (2) años, con el objeto de 

efectuar las modificaciones que correspondan (conf. artículo 6° de la 

Resolución). 

 

8. Por último, el artículo 7° de la Resolución dispone que, sin perjuicio de que 

“[…] los insumos y la información producida en el marco de la Evaluación […] 

se encuentran protegidos por el secreto establecido en el artículo 22 de la Ley 

Nº 25.246 […]”, la UIF “[…] podrá emitir informes, a los efectos de que los 

Sujetos Obligados y demás actores relevantes tomen conocimiento de los 

riesgos en materia de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo” [el 

destacado nos pertenece]. 

 

 

 

 


