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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, 11 de marzo de 2015. 
 
Referencia: 
Resolución UIF N° 56/2015, modificatoria de las Resoluciones UIF N° 21/2011 y 16/2012. 
 

 
Introducción 
 
1. El 11 de marzo de 2015, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución UIF N° 56/2015 (la 
RESOLUCIÓN), de fecha 6 de marzo del año en curso. 
 
2. La misma tiene por objeto modificar ciertos artículos de las Resoluciones UIF N° 21/2011 y 
16/2012, que son las que establecen las medidas y procedimientos que los escribanos 
públicos y los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades que tengan 
por objeto el corretaje inmobiliario -integradas y/o administradas exclusivamente por estos 
últimos-, respectivamente, deben observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, 
actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado 
de Activos y Financiación del Terrorismo. 
  
Escribanos públicos (Resolución UIF N° 21/2011) 
 
3. Los artículos 1° y 2° de la RESOLUCIÓN, al sustituir los incisos k) de los artículos 7° y 8°, 
respectivamente, de la Resolución UIF N° 21/2011, amplían -de pesos un millón ($1.000.000) 
a pesos dos millones doscientos mil ($2.200.000)- el monto a partir del cual los escribanos 
públicos deben requerir a sus clientes, tanto personas físicas como jurídicas, la 
documentación respaldatoria que justifique el origen lícito de los fondos involucrados en la 
operatoria. 
 
4. A continuación, se transcriben los artículos sustituidos con su nueva redacción: 
 

 Artículo 7°, inciso k): “Cuando las transacciones superasen la suma de PESOS DOS 
MILLONES DOSCIENTOS MIL ($ 2.200.000) se requerirá documentación respaldatoria 
del origen lícito de los fondos. La documentación respaldatoria a requerir, podrá 
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consistir en: 1) copia autenticada de escritura por la cual se justifiquen los fondos con 
los que se realiza la compra; 2) certificación extendida por Contador Público 
matriculado, debidamente intervenida por el Consejo Profesional, que indique el 
origen de los fondos, y señale en forma precisa la documentación que ha tenido a la 
vista para efectuar la misma; 3) documentación bancaria de donde surja la existencia 
de los fondos; 4) documentación que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, 
valores o semovientes, por importes suficientes; 5) cualquier otra documentación que 
respalde de acuerdo al origen declarado, la tenencia de fondos suficientes para 
realizar la operación. Los requisitos de identificación previstos en este inciso 
resultarán asimismo de aplicación cuando, a juicio del sujeto obligado, se realicen 
operaciones vinculadas entre sí, que individualmente no hayan alcanzado el nivel 
mínimo establecido, pero que en su conjunto, alcancen o excedan dichos importes. La 
solicitud por parte del sujeto obligado de los requisitos de información indicados en el 
presente Capítulo no se considerará incumplimiento a lo establecido en el inciso c) del 
artículo 21 de la Ley N° 25.246 y modificatorias”. 

 

 Artículo 8°, inciso k): “Cuando las transacciones superasen la suma de PESOS DOS 
MILLONES DOSCIENTOS MIL ($ 2.200.000) se requerirá documentación respaldatoria 
del origen lícito de los fondos. La documentación respaldatoria a requerir, podrá 
consistir en: 1) copia autenticada de escritura por la cual se justifiquen los fondos con 
los que se realiza la compra; 2) certificación extendida por Contador Público 
matriculado, debidamente intervenida por el Consejo Profesional, que indique el 
origen de los fondos, y señale en forma precisa la documentación que ha tenido a la 
vista para efectuar la misma; 3) documentación bancaria de donde surja la existencia 
de los fondos; 4) documentación que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, 
valores o semovientes, por importes suficientes; 5) cualquier otra documentación que 
respalde, de acuerdo al origen declarado, la tenencia de fondos suficientes para 
realizar la operación. Los requisitos de identificación previstos en este inciso 
resultarán asimismo de aplicación cuando, a juicio del sujeto obligado, se realicen 
operaciones vinculadas entre sí, que individualmente no hayan alcanzado el nivel 
mínimo establecido, pero que en su conjunto, alcancen o excedan dichos importes. La 
solicitud por parte del sujeto obligado de los requisitos de información indicados en el 
presente Capítulo no se considerará incumplimiento a lo establecido en el inciso c) del 
artículo 21 de la Ley N° 25.246 y modificatorias. Los mismos recaudos antes indicados 
serán acreditados en los casos de asociaciones, fundaciones y otros entes sin 
personería jurídica”. 

 
Agentes o corredores inmobiliarios (Resolución UIF N° 16/2012) 
 
5. El artículo 3° de la RESOLUCIÓN, al sustituir el inciso b) del artículo 11 de la Resolución UIF 
N° 16/2012, amplía -de pesos un millón ($1.000.000) a pesos dos millones doscientos mil 
($2.200.000)- el monto anual a partir del cual tanto los agentes o corredores inmobiliarios 
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matriculados como las sociedades que tengan por objeto el corretaje inmobiliario y se 
encuentren integradas y/o administradas exclusivamente por estos, deben definir el perfil 
de sus clientes, ya sea que se trate de personas físicas o jurídicas. 
 
6. A continuación, se transcribe el mencionado artículo 11 con su nueva redacción: 
 

 Artículo 11, inciso b): “Adicionalmente para el caso de los clientes que realicen 
operaciones por un monto anual que alcance o supere la suma de PESOS DOS 
MILLONES DOSCIENTOS MIL ($ 2.200.000), se deberá definir el perfil del cliente 
conforme lo previsto en el artículo 19 de la presente”. 

 
 

 
 


