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GISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, 
Organismo Descentralizado actuante en 
la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE, solicita la excepción 
prevista en el artículo 9° del Anexo I al De-
creto Nº 1421/02, reglamentario de la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº  25.164, a efectos de contra-
tar al Sr. Leandro Javier BONILLA (D.N.I. 
Nº 27.737.666).

Que el último párrafo del artículo 9° del 
Anexo I al Decreto Nº  1421/02 prevé que 
el Jefe de Gabinete de Ministros, podrá 
autorizar excepciones a los requisitos mí-
nimos previstos para la equiparación es-
calafonaria mediante decisión fundada y a 
requerimiento del titular de la jurisdicción u 
organismo descentralizado.

Que la creciente complejidad de las misio-
nes y funciones de la DIRECCION NACIO-
NAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS 
PERSONAS, Organismo Descentralizado 
actuante en la órbita del MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y TRANSPORTE, hace acon-
sejable fortalecer y complementar la labor 
que desarrolla dicho Organismo, resultan-
do necesario celebrar la contratación que 
se propicia.

Que la persona involucrada en esta medida 
resulta imprescindible para la consecución 
de tales fines y misiones, reuniendo los 
requisitos de idoneidad necesarios para 
cumplir las tareas que la operatoria del 
Sistema Identificatorio Nacional vigente 
requiere.

Que el artículo 1° de la Decisión Admi-
nistrativa Nº 3/04 establece que el per-
sonal contratado percibirá una remu-
neración mensual equivalente al nivel o 
categoría del régimen escalafonario apli-
cable al personal de Planta Permanente 
de la jurisdicción u organismo descen-
tralizado contratante al que corresponde 
equipararlo según el tipo de funciones a 
desarrollar.

Que la DIRECCION NACIONAL DEL RE-
GISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, 
Organismo Descentralizado actuante en la 
órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE, cuenta con el crédito nece-
sario en el presupuesto de la Jurisdicción 
30, a fin de atender el gasto resultante de la 
contratación propuesta.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS del MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y TRANSPORTE ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso 
de las atribuciones conferidas en el ar-
tículo 100, inciso 2 de la CONSTITUCION 
NACIONAL y el último párrafo del artícu-
lo 9° del Anexo I al Decreto Nº 1421/02, 
reglamentario de la Ley Marco de Re-
gulación de Empleo Público Nacional 
Nº 25.164.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por autorizada a la 
DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO NA-
CIONAL DE LAS PERSONAS, Organismo 
Descentralizado actuante en la órbita del MI-
NISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE 
a efectos de contratar por el período com-
prendido entre el 1° de mayo de 2013 y el 31 
de diciembre de 2013, al Sr. Leandro Javier 
BONILLA (D.N.I. Nº 27.737.666), con carácter 
de excepción al Punto II del inciso c) del ar-
tículo 9° del Anexo I del Decreto Nº 1421/02, 
reglamentario de la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público Nacional Nº  25.164, por 
no reunir los requisitos mínimos establecidos 
para el acceso al Nivel E - Grado 0, del SIS-
TEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI-
NEP), aprobado por el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial homologado por el Decreto 
Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — Juan M. Abal Medina. — 
Aníbal F. Randazzo.

#F4494777F#

RESOLUCIONES

#I4494425I#
Secretaría de Comercio Interior

METROLOGIA LEGAL

Resolución 117/2013

Reglamentos Técnicos y Metrológicos. 
Resoluciones N° 88/2012, 89/2012, 91/2012 
y 20/2013. Modificaciones.

Bs. As., 30/10/2013

VISTO el Expediente Nº S01:0231793/2013 del 
Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que, a través del expediente citado en el 
Visto el Presidente del Consejo Directivo 
del INSTITUTO NACIONAL DE TECNO-
LOGIA INDUSTRIAL solicita se tenga a 
bien instrumentar una prórroga de la fe-
cha establecida para el cumplimiento de 
los reglamentos aprobados para medido-
res de agua potable fría, de gas a diafrag-
ma y ultrasónicos de gas y para sistemas 
de medición de gas natural comprimido 
de uso vehicular, hasta el 31 de diciembre 
de 2015.

Que dicho pedido se fundamenta en que 
el INTI requiere mejoras en infraestructura, 
equipamiento y recursos humanos para 
afrontar la tarea de verificación relativa a 
los reglamentos en cuestión.

Que, como consecuencia de tal pedido, 
resulta necesario modificar lo dispuesto en 
las Resoluciones Nº 91 de fecha 11 de se-
tiembre de 2012, Nº 20 del 11 de marzo de 
2013, Nº 89 de fecha 10 de setiembre de 
2012 y Nº 88 del 7 de setiembre de 2012, 
de la SECRETARIA DE COMERCIO INTE-
RIOR, dependiente del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS DE 
LA NACION.

Que la Dirección de Legales del Area de 
Comercio Interior, dependiente de la Di-
rección General de Asuntos Jurídicos del 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS, ha tomado la intervención que 
le compete.

Que la presente medida se dicta en vir-
tud de las facultades otorgadas por el 
Artículo 2°, incisos a), h) e i) del Decreto 
Nº 788/03.

Por ello,

EL SECRETARIO 
DE COMERCIO INTERIOR
RESUELVE:

Artículo 1° — Prorrógase hasta el 31 de 
diciembre de 2015 la exigencia estableci-
da en el Artículo 2° de las Resoluciones SCI 
Nº 91/2012, SCI Nº 20/2013, SCI Nº 89/2012 y 
SCI Nº 88/2012, relativo al cumplimiento de los 
Reglamentos Técnicos y Metrológicos aproba-
dos por las mismas.

Art. 2° — Sustitúyese el Artículo 3° de la 
Resolución SCI Nº  89/2012 por el siguiente: 
“ARTICULO 3°.- Los Sistemas de Medición 
de Gas Natural con Medidor ultrasónico, así 
como sus dispositivos principales, que se en-
cuentren instalados en el país, o que se insta-
len hasta el 30 de diciembre de 2015, deberán 
dar cumplimiento al Reglamento Metrológico 
y Técnico aprobado en el Artículo 1° de la pre-
sente resolución, a partir del día 1° de enero 
de 2020”.

Art. 3° — Sustitúyese el Artículo 4° de la 
Resolución SCI Nº 89/2012 por el siguiente: 
“ARTICULO 4°.- Los Sistemas de Medición 
de Gas Natural con Medidor ultrasónico, así 
como sus dispositivos principales, que se en-
cuentren instalados en el país, o que se ins-
talen hasta el 30 de diciembre de 2015 debe-

rán acreditar que satisfacen los ensayos del 
punto 7.4 del citado Reglamento, realizando 
una Verificación Primitiva de Unica Unidad, 
en los términos del Anexo II de la Resolu-
ción Nº 48 de fecha 18 de setiembre de 2003, 
de la ex SECRETARIA DE COORDINACION 
TECNICA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y PRODUCCION, cuyo vencimiento operará 
el día 1° de enero de 2020.”.

Art. 4° — Sustitúyese el Artículo 5° de la 
Resolución SCI Nº  89/2012 por el siguiente: 
“ARTICULO 5°.- A efectos de implementar lo 
dispuesto en el Artículo 4° de la presente reso-
lución, los instrumentos de medición mencio-
nados en el mismo, deberán obtener la Verifi-
cación Primitiva de Unica Unidad acorde con el 
siguiente cronograma:

a) Los sistemas y componentes instalados 
con anterioridad al 30 de diciembre de 2012, el 
día 31 de diciembre de 2016.

b) Los sistemas y componentes instalados 
entre el 31 de diciembre de 2012 y el 30 de 
diciembre de 2013, el día 31 de diciembre de 
2017.

c) Los sistemas y componentes instalados 
entre el 31 de diciembre de 2013 y el 30 de 
diciembre de 2015, el día 31 de diciembre de 
2018.”.

Art. 5° — Sustitúyese el Artículo 3° de la 
Resolución SCI Nº 88/2012 por el siguiente: 
“ARTICULO 3°.- Los Sistemas de Medición 
de Gas Natural Comprimido de Uso Vehicu-
lar, así como sus dispositivos principales, 
auxiliares y adicionales, que se encuentren 
instalados en el país, a la fecha de entrada 
en vigencia de la presente resolución o que 
se instalen hasta el 30 de diciembre de 2015, 
deberán dar cumplimiento al Reglamento 
Metrológico y Técnico aprobado en el Ar-
tículo 1° de la presente resolución, a partir 
del día 1° de enero de 2022, excepto en lo 
que respecta a las exigencias de los puntos 
4.1.3 y 5.4 del Anexo a la misma, que debe-
rán cumplirse a partir del 31 de diciembre de 
2015.”.

Art. 6° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — Mario G. Moreno.

#F4494425F#

#I4495020I#
Unidad de Información Financiera

PREVENCION DEL LAVADO DE 
ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION 
DEL TERRORISMO

Resolución 488/2013

Resolución N° 127/2012. Modificación.

Bs. As., 31/10/2013

VISTO, el Expediente Nº 429/2012 del Regis-
tro de esta UNIDAD DE INFORMACION 
FINANCIERA, lo dispuesto por la Ley 
Nº  25.246 y sus modificatorias, los De-
cretos Nº 290 del 27 de marzo de 2007, 
su modificatorio y Nº 918 del 12 de junio 
de 2012, y en la Resolución UIF Nº 127 
del 20 de julio de 2012 y sus modifica-
torias, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de lo establecido en el ar-
tículo 6º de las Leyes Nº 25.246 y sus mo-
dificatorias y Nº  26.734 esta UNIDAD DE 
INFORMACION FINANCIERA es el Orga-
nismo encargado del análisis, tratamiento 
y transmisión de información a los efectos 
de prevenir e impedir los delitos de Lavado 
de Activos (artículo 303 del Código Penal) 
y de Financiación del Terrorismo (306 del 
Código Penal).

Que el artículo 13, inciso 2. de la Ley 
Nº 25.246 y sus modificatorias estable-
ce que es competencia de la UNIDAD DE 
INFORMACION FINANCIERA disponer y 
dirigir el análisis de los actos, activida-
des y operaciones que puedan configu-
rar actividades de Lavado de Activos o 
de Financiación del Terrorismo y, en su 

caso, poner los elementos de convicción 
obtenidos a disposición del MINISTERIO 
PUBLICO, para el ejercicio de las accio-
nes pertinentes.

Que las modificaciones que se incorpo-
ran por la presente Resolución tienen 
por objeto mejorar la eficiencia del siste-
ma de prevención de Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo concen-
trando los esfuerzos en aquellas cues-
tiones en las que existe mayor riesgo de 
comisión de los citados delitos y facili-
tando el cumplimiento de la normativa 
por parte de los Sujetos Obligados a los 
que se dirige. 

Que asimismo, se han unificado los crite-
rios que deben utilizar los distintos Sujetos 
Obligados pertenecientes al sector.

Que la unificación de criterios permitirá 
simplificar las tareas que deben cumplir 
los Sujetos Obligados involucrados en una 
misma operación.

Que a esos efectos se han mantenido re-
uniones con diversas Cámaras Represen-
tantes de los sectores involucrados y con 
funcionarios de la DIRECCION NACIONAL 
DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA 
PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRE-
DITOS PRENDARIOS.

Que en virtud de lo antes expuesto se pre-
cisa en la presente resolución, por un lado, 
quiénes son clientes y cuáles son los bie-
nes respecto de los que los Sujetos Obliga-
dos deberán efectuar controles en materia 
de Lavado de Activos y de Financiación del 
Terrorismo. 

Que de esta forma en la presente se 
recepta lo establecido en la Recomen-
dación 1, de las 40 Recomendaciones 
para prevenir los delitos de Lavado de 
Activos y de Financiación del Terrorismo 
del GRUPO DE ACCION FINANCIERA IN-
TERNACIONAL, que establece que, a los 
efectos de un combate eficaz contra los 
mencionados delitos los países deben 
aplicar un enfoque basado en el riesgo, 
a fin de asegurar que las medidas imple-
mentadas sean proporcionales a los ries-
gos identificados.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta 
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA ha 
tomado la intervención que le compete.

Que el Consejo Asesor tomó la intervención 
que es de su competencia, conforme lo es-
tablecido en el artículo 16 de la Ley 25.246.

Que el Presidente de la UNIDAD DE IN-
FORMACION FINANCIERA comparte el 
temperamento del Consejo Asesor.

Que la presente se dicta en ejercicio de las 
facultades conferidas por los artículos 14, 
20 bis, 21 y 21 bis de la Ley Nº 25.246 y sus 
modificatorias. 

Por ello,

EL PRESIDENTE 
DE LA UNIDAD DE INFORMACION 
FINANCIERA
RESUELVE:

Artículo 1º — Sustitúyase el inciso b) del ar-
tículo 3º de la Resolución UIF Nº 127/12 por el si-
guiente: “b) Cliente: son todas aquellas personas 
físicas o jurídicas que realizan trámites en nombre 
propio o en cuyo beneficio o nombre se realizan 
trámites, ante los Sujetos Obligados, ya sea una 
vez, ocasionalmente o de manera habitual, rela-
cionados con motovehículos de 2, 3 ó 4 ruedas 
de 300 cc. de cilindrada o superior, automóviles, 
camiones, ómnibus, microómnibus, tractores, 
maquinaria agrícola y vial autopropulsados.

Quedan comprendidas en este concepto las 
simples asociaciones del artículo 46 del Código Ci-
vil y otros entes a los cuales las leyes especiales les 
acuerden el tratamiento de sujetos de derecho.”.

Art. 2º — Incorpórese como inciso h) al artícu-
lo 3º de la Resolución UIF Nº 127/12, el siguiente: 
“h) Automotores: serán considerados como tales 
únicamente aquellos tipos de vehículos denomi-
nados como: motovehículos de 2, 3 ó 4 ruedas 
de 300 cc. de cilindrada o superior; coupé; mi-
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crocoupé; sedán 2, 3, 4 ó 5 puertas; rural 2, 3, 4 
ó 5 puertas; descapotable; convertible; limusina; 
todo terreno; familiar o pick up.”.

Art. 3° — Sustitúyase el artículo 10 de la Re-
solución UIF Nº  127/12 por el siguiente: “AR-
TICULO 10. - Los Sujetos Obligados deberán:

a) En todos los casos adoptar medidas adicio-
nales razonables, a fin de identificar al beneficia-
rio final, verificar su identidad y cumplir con lo dis-
puesto en la Resolución UIF sobre Personas Ex-
puestas Políticamente, todo ello de conformidad 
con lo establecido en la presente. Asimismo, se 
deberá verificar que los clientes no se encuentren 
incluidos en los listados de terroristas y/u organi-
zaciones terroristas de conformidad con lo pres-
cripto en la Resolución UIF vigente en la materia.

b) Cuando existan elementos que lleven a 
suponer que los clientes no actúan por cuenta 
propia, obtener información adicional sobre la 
verdadera identidad de la persona (titular/cliente 
final o real) por cuenta de la cual actúa y tomar 
medidas razonables para verificar su identidad.

c) Prestar atención para evitar que las perso-
nas físicas utilicen personas de existencia ideal 
como un método para realizar sus operaciones.

d) Evitar operar con personas de existencia 
ideal que simulen desarrollar una actividad co-
mercial o una actividad sin fines de lucro.

e) Prestar especial atención al riesgo que im-
plican las relaciones comerciales y operaciones 
relacionadas con países o territorios donde no 
se aplican, o no se aplican suficientemente, las 
Recomendaciones del GRUPO DE ACCION FI-
NANCIERA INTERNACIONAL.

A estos efectos se deberá considerar como 
países o territorios declarados no cooperantes 
a los catalogados de tal manera por el GRUPO 
DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL 
(www.fatf-gafi.org).

En igual sentido deberán tomarse en conside-
ración las relaciones comerciales y operaciones 
relacionadas con países o territorios calificados 
como de baja o nula tributación (“paraísos fisca-
les”) según los términos del Decreto Nº 1037/00 y 
sus modificatorios, respecto de las cuales deben 
aplicarse medidas de debida diligencia reforzadas.

f) Al operar con otros Sujetos Obligados, soli-
citar a los mismos 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 diligen-
cia reforzadas.”.

Art. 4º — Sustitúyase el artículo 11 de la Reso-
lución UIF Nº 127/12 por el siguiente: “ARTICULO 
11. - Datos a requerir a Personas Físicas:

I. En el caso que el cliente sea una persona 
física, los Sujetos Obligados deberán recabar 
de manera fehaciente, por lo menos, la siguien-
te información:

a) Nombre y apellido completos.

b) Fecha y lugar de nacimiento.

c) Nacionalidad.

d) Sexo.

e) Número y tipo de documento de identidad, 
que deberá exhibir en original y al que deberá 
extraérsele una copia. Se aceptarán como do-
cumentos válidos para acreditar la identidad el 
Documento Nacional de Identidad, Libreta Cívi-
ca, Libreta de Enrolamiento, Cédula de Identi-
dad otorgada por autoridad competente de los 
respectivos países limítrofes o Pasaporte.

f) C.U.I.L. (código único de identificación la-
boral), C.U.I.T. (clave única de identificación 
tributaria) o C.D.I. (clave de identificación). Este 
requisito también será exigible a extranjeros, en 
caso de corresponder.

g) Domicilio real (calle, número, localidad, 
provincia y código postal).

h) Número de teléfono y dirección de correo 
electrónico.

i) Declaración jurada indicando estado civil; 
profesión, oficio, industria o actividad principal 
que realice.

II. En el caso de personas físicas que encua-
dren dentro del supuesto previsto en el artículo 
16 de la presente resolución, se deberá requerir 
la información consignada en el apartado I prece-
dente, una declaración jurada indicando expresa-
mente si reviste la calidad de Persona Expuesta 
Políticamente, de acuerdo con la Resolución UIF 
vigente en la materia y la documentación respal-
datoria para definir el perfil del cliente.”.

Art. 5º — Sustitúyase el artículo 12 de la Reso-
lución UIF Nº 127/12 por el siguiente: “ARTICULO 
12. - Datos a requerir a Personas Jurídicas:

I.- En el caso que el cliente sea una persona 
jurídica, los Sujetos Obligados deberán recabar 
de manera fehaciente, por lo menos, la siguien-
te información:

a) Denominación o Razón Social.

b) Fecha y número de inscripción registral.

c) C.U.I.T. (clave única de identificación tri-
butaria) o C.D.I. (clave de identificación). Este 
requisito también será exigible a Personas Jurí-
dicas extranjeras, en caso de corresponder.

d) Fecha del contrato o escritura de consti-
tución.

e) Copia del estatuto social actualizado, cer-
tificada por escribano público o por el propio 
Sujeto Obligado.

f) Domicilio legal (calle, número, localidad, 
provincia y código postal).

g) Número de teléfono de la sede social, di-
rección de correo electrónico y actividad prin-
cipal realizada. 

h) Copia del acta del órgano decisorio de-
signando autoridades, representantes legales, 
apoderados y/o autorizados con uso de firma 
social, certificadas por escribano público o por 
el propio Sujeto Obligado.

i) Datos identificatorios de las autoridades, 
del representante legal, apoderados o autoriza-
dos con uso de firma, que operen ante el Suje-
to Obligado en nombre y representación de la 
persona jurídica, conforme lo prescripto en el 
punto I del artículo 11 de la presente.

II.- En el caso de personas jurídicas que encua-
dren dentro del supuesto previsto en el artículo 16 
de la presente resolución se deberá requerir:

a) La información consignada en el apartado 
I precedente.

b) Una declaración jurada en la que se indi-
que la titularidad del capital social (actualizada).

c) Una declaración jurada en la que se iden-
tifiquen a los Propietarios/Beneficiarios y a las 
personas físicas que, directa o indirectamente, 
ejerzan el control real de la persona jurídica.

d) Una declaración jurada en la que se indi-
que expresamente si las personas identificadas 
en el apartado c) precedente, revisten la calidad 
de Persona Expuesta Políticamente, de acuer-
do con la Resolución UIF vigente en la materia.

e) Las declaraciones juradas a que se refieren 
los apartados b), c) y d) precedentes podrán ser 
suscriptas por las autoridades o por los repre-
sentantes legales de la persona jurídica.

f) La documentación respaldatoria para defi-
nir el perfil del cliente, conforme lo previsto en el 
artículo 16 de la presente resolución.”.

Art. 6º — Sustitúyase el artículo 16 de la Re-
solución UIF Nº  127/12 por el siguiente: “AR-
TICULO 16. - Perfil del cliente. En el caso de 
clientes que realicen las operaciones a que se 
refiere el artículo 2º de la presente sobre Au-
tomotores por un monto anual que alcance o 
supere la suma de PESOS TRESCIENTOS CIN-
CUENTA MIL ($ 350.000), los Sujetos Obligados 
deberán definir un perfil del cliente, que esta-
rá basado en la información y documentación 
relativa a la situación económica, patrimonial, 
financiera y tributaria (declaraciones juradas de 
impuestos; copia autenticada de escritura por 
la cual se justifiquen los fondos con los que se 

realizó la compra; certificación extendida por 
Contador Público matriculado, debidamente 
intervenida por el Consejo Profesional, indican-
do el origen de los fondos, señalando en forma 
precisa la documentación que ha tenido a la vis-
ta para efectuar la misma; documentación ban-
caria de donde surja la existencia de los fondos; 
documentación que acredite la venta de bienes 
muebles, inmuebles, valores o semovientes, 
por importes suficientes; o cualquier otra docu-
mentación que respalde la tenencia de fondos 
lícitos suficientes para realizar la operación) que 
hubiera proporcionado el mismo y en la que hu-
biera podido obtener el propio Sujeto Obligado.

También deberán tenerse en cuenta el 
monto, tipo, naturaleza y frecuencia de las 
operaciones que realiza el cliente, así como el 
origen y destino de los recursos involucrados 
en su operatoria. Los requisitos previstos en 
este apartado serán de aplicación, asimismo, 
cuando los Sujetos Obligados hayan podido 
determinar que se han realizado trámites si-
multáneos o sucesivos en cabeza de un titu-
lar, que individualmente no alcanzan el monto 
mínimo establecido, pero que en su conjunto 
lo exceden.”.

Art. 7º — La presente resolución comenzará 
a regir a partir del día 11 de noviembre de 2013. 

Art. 8º — Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — José A. Sbattella.

#F4495020F#

#I4495021I#
Unidad de Información Financiera

PREVENCION DEL LAVADO DE 
ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION 
DEL TERRORISMO

Resolución 489/2013

Establécense medidas y procedimientos. 
Resolución N° 31/2012. Derogación.

Bs. As., 31/10/2013

VISTO, el Expediente Nº 5.809/2011 del Regis-
tro de esta UNIDAD DE INFORMACION 
FINANCIERA, lo dispuesto por la Ley 
Nº 25.246 y sus modificatorias, en los De-
cretos Nº 290 del 27 de marzo de 2007, su 
modificatorio y Nº 918 12 de junio de 2012 y 
en la Resolución UIF Nº 31 del 10 de febre-
ro de 2012 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de lo establecido en el ar-
tículo 6º de las Leyes Nº 25.246 y sus mo-
dificatorias y Nº 26.734 esta UNIDAD DE 
INFORMACION FINANCIERA es el Orga-
nismo encargado del análisis, tratamiento 
y transmisión de información a los efectos 
de prevenir e impedir los delitos de Lava-
do de Activos (artículo 303 del Código Pe-
nal) y de Financiación del Terrorismo (306 
del Código Penal).

Que el artículo 13, inciso 2. de la Ley 
Nº  25.246 y sus modificatorias estable-
ce que es competencia de la UNIDAD DE 
INFORMACION FINANCIERA disponer y 
dirigir el análisis de los actos, activida-
des y operaciones que puedan configu-
rar actividades de Lavado de Activos o 
de Financiación del Terrorismo y, en su 
caso, poner los elementos de convicción 
obtenidos a disposición del MINISTERIO 
PUBLICO, para el ejercicio de las accio-
nes pertinentes.

Que cabe señalar que la Ley Nº  26.683, 
modificó a la Ley Nº 25.246, estableciendo 
nuevas categorías de Sujetos Obligados 
entre los que se encuentran comprendidos 
—en el artículo 20, inciso 21.— los sujetos a 
los que se dirige la presente. 

Que esta Unidad reglamentó las obliga-
ciones que le corresponden a ese sector 
mediante el dictado de la Resolución UIF 
Nº 31/12. 

Que a partir de la puesta en marcha del sis-
tema preventivo en el referido sector y en 
respuesta a los interrogantes planteados 

por los Sujetos Obligados, esta Unidad es-
timó conveniente brindar ciertas precisio-
nes, como así también efectuar modifica-
ciones normativas.

Que, en ese sentido, esta UNIDAD DE IN-
FORMACION FINANCIERA emitió la Nota 
Interpretativa 31/12-1 y la Resolución UIF 
Nº 49/13.

Que mediante las mismas se eliminaron 
ciertos requisitos de identificación de los 
clientes, y se elevaron los montos a partir 
de los cuales deben acreditarse mayores 
requisitos, a la vez que se unificaron crite-
rios y simplificaron tareas que deben cum-
plir los Sujetos Obligados involucrados en 
una misma operación; todo ello con el ob-
jeto que los Sujetos Obligados concentren 
sus esfuerzos en aquellas operaciones de 
mayor valor económico relativo, posibili-
tando un mejor cumplimiento de sus obli-
gaciones y las de este Organismo.

Que no obstante ello, las diversas con-
sultas y presentaciones formuladas y 
las reuniones mantenidas con represen-
tantes del sector y con funcionarios de 
la DIRECCION NACIONAL DE LOS RE-
GISTROS NACIONALES DE LA PROPIE-
DAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS 
PRENDARIOS, han motivado una reeva-
luación del sistema preventivo en lo que 
se refiere a las normas antes citadas, 
como consecuencia de la cual se emite la 
presente resolución.

Que la misma tiene por objeto mejorar la efi-
ciencia del sistema de prevención de Lava-
do de Activos y Financiación del Terrorismo, 
concentrando —aún más— los esfuerzos en 
aquellas cuestiones en las que existe mayor 
riesgo de comisión de los citados delitos, 
facilitando el cumplimiento de la normati-
va y minimizando los costos de los Sujetos 
Obligados, manteniendo el objetivo de que 
esta unidad cuente con los elementos ne-
cesarios para el cumplimiento de las tareas 
que le fueran legalmente asignadas. 

Que en virtud de lo expuesto se precisa en 
la presente resolución quiénes son los Su-
jetos Obligados a los que se dirige la mis-
ma, cuáles son los bienes respecto de los 
que deberán efectuar controles en materia 
de Lavado de Activos y de Financiación del 
Terrorismo y quiénes resultan ser clientes 
de cada uno de ellos.

Que, de esta forma, en la presente se re-
cepta lo establecido en la Recomendación 
1, de las 40 Recomendaciones para preve-
nir los delitos de Lavado de Activos y de 
Financiación del Terrorismo del GRUPO 
DE ACCION FINANCIERA INTERNACIO-
NAL que establece que, a los efectos de 
un combate eficaz contra los mencionados 
delitos, los países deben aplicar un enfo-
que basado en el riesgo, a fin de asegurar 
que las medidas implementadas sean pro-
porcionales a los riesgos identificados.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta 
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA ha 
tomado la intervención que le compete.

Que el Consejo Asesor tomó la intervención 
que es de su competencia, conforme lo es-
tablecido en el artículo 16 de la Ley 25.246.

Que el Presidente de la UNIDAD DE IN-
FORMACION FINANCIERA comparte el 
temperamento del Consejo Asesor.

Que la presente se dicta en ejercicio de las 
facultades conferidas por los artículos 14, 
20 bis, 21 y 21 bis de la Ley Nº 25.246 y sus 
modificatorias. 

Por ello,

EL PRESIDENTE 
DE LA UNIDAD DE INFORMACION 
FINANCIERA
RESUELVE:

Artículo 1º — Establécense las medidas y 
procedimientos que los Sujetos Obligados a 
los que se dirige la presente resolución deberán 
observar para prevenir, detectar y reportar los 
hechos, actos, operaciones u omisiones que 
pudieran constituir delitos de Lavado de Acti-
vos y Financiación del Terrorismo.


