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Manual de Prevención de lavado de dinero  

de origen delictivo y financiación de  

actividades terroristas 

 

 

1. Las fundaciones y asociaciones civiles bajo la mirada de la UIF 

 

Estas instituciones conforman un conjunto que es denominado, casi en forma indistinta, "sector sin fines de 

lucro", "organizaciones no gubernamentales" u “organizaciones de la sociedad civil". 

Dicho universo comprende una amplia gama de organizaciones, como: hospitales, universidades, clubes sociales 

y deportivos, organizaciones profesionales, cooperadoras escolares, centros comunitarios y vecinales, núcleos 

informales de ayuda mutua y entidades de defensa de derechos ciudadanos, entre otras. 

Las Asociaciones Civiles cuentan entre sus recursos genuinos, por definición, con las cuotas sociales pagadas por 

sus asociados, las que posiblemente hayan sido casi el único recurso durante más de un siglo. Sin embargo, con 

el correr del tiempo, renovaron y ampliaron sus objetivos iniciales, lo cual fue generando nuevos niveles de 

necesidad de financiamiento. 

Efectivamente, el pragmatismo y el espíritu de supervivencia han hecho proliferar una variada suerte de fuentes, 

destacándose las cuotas extraordinarias y voluntarias, los aportes especiales de socios benefactores (categoría 

ad hoc), subsidios, subvenciones, contribuciones y recursos obtenidos mediante actividades derivadas del 

contexto del objeto inserto en sus estatutos. Así, algunas instituciones han optado por prestar determinados 

servicios arancelados, compraventa de bienes, participación en campañas publicitarias y otros medios, mediante 

la figura de las denominadas alianzas estratégicas con empresas comerciales, sin que ello implique desvirtuar los 

preceptos de sus objetivos societarios. 

Donante anónimo 

 

No es desconocida la figura del donante anónimo, que, con una mera meta filantrópica, decide realizar 
donaciones significativas a determinada y/o a diversas instituciones sin fines de lucro, de reconocido prestigio, 
bajo la condición de no hacer trascender su identidad u ocultándola de manera manifiesta. Estas donaciones o 
aportes, pese al anonimato, no tienen por qué tener necesariamente orígenes espurios e ilícitos. Más aún, es 
probable que el donante desestime la ventaja impositiva que su acción puede llegarle a otorgar, habida cuenta 
de los magros márgenes de la Ley del Impuesto a las Ganancias, cuya tasa efectiva, considerando su alícuota 
máxima de 35%, es de tan solo el 1,75% del monto donado. Hoy, frente a los elevados niveles de inseguridad, tal 
reserva se ha visto ampliamente justificada. 



 

 

 
 

2 
 

 

 
Nuevo marco regulatorio sobre movimiento de fondos 
 
La ley 25.246 (mayo del 2000), entre otras consideraciones relativas al encubrimiento y lavado de activos de 
origen delictivo, tipificando el delito, crea un nuevo organismo de control, denominado Unidad de Información 
Financiera (UIF), cuyas funciones comprenderían el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los 
efectos de prevenir el lavado de activos provenientes de diversos delitos, destacándose el tráfico y 
comercialización ilícita de estupefacientes, contrabando de armas, fraude contra la administración pública, 
etcétera. 

 

Donaciones afectadas 

 
La puesta en vigencia de un marco regulatorio de complejidad inusitada haría posible que una genuina y 
tradicional fuente de recursos para el sector social, habitualmente proveída por altruistas donantes, que sin una 
periodicidad o alternancia prefijada concretan sus donaciones o aportes, y que por diversos motivos (ajenos por 
cierto a situaciones de ilicitud) prefieren reservar su identidad, o bien inclusive, originadas en el exterior, 
pudiera verse sensiblemente afectada. 
 
Debe reconocerse que las distintas figuras delictivas que se pretende reprimir mediante la legislación precitada 
utilizan sofisticados recursos y medios. Y el marco jurídico conferido a las entidades del sector social parecería, 
en la óptica del legislador, contener aspectos atrayentes y propicios para el desarrollo de los ilícitos enunciados. 
Se infiere además que hasta pueden resultar víctimas inocentes de maniobras en el cada vez más complejo 
mundo del delito, que progresivamente despliega sus acciones con mayor astucia y organización. De esta forma, 
resulta obvio que el futuro desempeño de los profesionales en Ciencias Económicas en este tipo de entes ha de 
resultar extremadamente comprometido por una doble misión: la de instruir adecuadamente a sus autoridades 
para prevenir los supuestos explicitados en la normativa y asumir también las rigurosas responsabilidades 
impuestas como carga pública. 
 

 

2. Marco Legal 

 

CODIGO PENAL Ley 25.246 (resumen) 

Modificación. Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo. Unidad de 

Información Financiera. Deber de informar. Sujetos obligados. Régimen Penal 
Administrativo. Ministerio Público Fiscal. Derógase el artículo 25 de la Ley 23.737 
(texto ordenado). 

Sancionada: Abril 13 de 2000. 
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Promulgada: Mayo 5 de 2000. 

ARTICULO 14. — La Unidad de Información Financiera estará facultada para: 

1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el 
cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y 
a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a 
proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley. 

En los casos en que a la Unidad de Información Financiera le sean opuestas disposiciones que 
establezcan el secreto de las informaciones solicitadas, podrá requerir en cada caso autorización 
al juez competente del lugar donde deba ser suministrada la información o del domicilio de la 

Unidad de Información Financiera a opción de la misma; 

2. Recibir declaraciones voluntarias; 

3. Requerir la colaboración de todos los servicios de información del Estado, los que están 

obligados a prestarla en los términos de los artículos 398 y 399 del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación; 

4. Actuar en cualquier lugar de la República en cumplimiento de las funciones establecidas por 
esta ley; 

5. Solicitar al Ministerio Público para que éste requiera al juez competente se resuelva la 
suspensión, por el plazo que éste determine, de la ejecución de cualquier operación o acto 
informado previamente conforme al inciso b) del artículo 21 o cualquier otro acto vinculado a 

éstos, antes de su realización, cuando se investiguen actividades sospechosas y existan indicios 
serios y graves de que se trata de lavado de activos provenientes de alguno de los delitos 
previstos en el artículo 6º de la presente ley. La apelación de esta medida sólo podrá ser 
concedida con efecto devolutivo. 

6. Solicitar al Ministerio Público para que éste requiera al juez competente el allanamiento de 
lugares públicos o privados, la requisa personal y el secuestro de documentación o elementos 
útiles para la investigación. Solicitar al Ministerio Público que arbitre todos los medios legales 

necesarios para la obtención de información de cualquier fuente u origen; 

7. Disponer la implementación de sistemas de contralor interno para las personas a que se 
refiere el artículo 20, en los casos y modalidades que la reglamentación determine; 

8. Aplicar las sanciones previstas en el Capítulo IV de la presente ley, debiendo garantizarse el 
debido proceso; 

9. Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad de la propia Unidad de 

Información Financiera o datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones para recuperación de 
información relativa a su misión, pudiendo celebrar acuerdos y contratos con organismos 
nacionales, internacionales y extranjeros para integrarse en redes informativas de tal carácter, a 
condición de necesaria y efectiva reciprocidad; 

10. Emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados por 
esta ley, previa consulta con los organismos específicos de control. 
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ARTICULO 15. — La Unidad de Información Financiera estará sujeta a las siguientes 
obligaciones: 

1. Presentar una rendición anual de su gestión al Honorable Congreso de la Nación. 

2. Comparecer ante las comisiones del Honorable Congreso de la Nación todas las veces que 
éstas lo requieran y emitir los informes, dictámenes y asesoramiento que éstas le soliciten. 

3. Conformar el Registro Único de Información con las bases de datos de los organismos 

obligados a suministrarlas y con la información que por su actividad reciba. 

ARTICULO 17. — La Unidad de Información Financiera recibirá información, manteniendo en 

secreto la identidad de los obligados a informar. El secreto sobre su identidad cesará cuando se 
formule denuncia ante el Ministerio Público Fiscal. 

Los sujetos de derecho ajenos al sector público y no comprendidos en la obligación de 
informar contemplada en el artículo 20 de esta ley podrán formular denuncias ante la 

Unidad de Información Financiera. 

ARTICULO 18. — El cumplimiento, de buena fe, de la obligación de informar no generará 
responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa, ni de ninguna otra especie. 

ARTICULO 19. — Cuando de las informaciones aportadas o de los análisis realizados por la 
Unidad de Información Financiera, surgieren elementos de convicción suficientes para sospechar 
que se ha cometido uno de los delitos previstos en la presente ley, será comunicado de 
inmediato al Ministerio Público para que ejerza la acción penal. 

ARTICULO 20. — Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera, en los 
términos del artículo 21 de la presente ley: 

1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y modificatorias; y las 
administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones; 

2. Las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924 y modificatorias y las personas físicas o 
jurídicas autorizadas por el Banco Central para operar en la compraventa de divisas bajo forma de 
dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago, o en la 

transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional; 

3. Las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar; 

4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de inversión, agentes 
de mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo 
de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos; 

5. Los agentes intermediarios inscriptos en los mercados, de futuros y opciones cualquiera sea su 

objeto; 

6. Los Registros Públicos de Comercio, los organismos representativos de Fiscalización y Control 
de Personas Jurídicas, los Registros de la Propiedad Inmueble, los Registros Automotor y los 
Registros Prendarios; 
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7. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u 
otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, importación, 
elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas; 

8. Las empresas aseguradoras; 

9. Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra; 

10. Las empresas dedicadas al transporte de caudales; 

11. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de 
giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete; 

12. Los Escribanos Públicos; 

13. Las entidades comprendidas en el artículo 9º de la Ley 22.315; 

14. Las personas físicas o jurídicas inscriptas en los registros establecidos por el artículo 23 inciso 
t) del Código Aduanero (Ley 22.415 y modificatorias). 

15. Los organismos de la Administración Pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que 
ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades 
económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: el Banco 
Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores y la Inspección General 
de Justicia; 

16. Los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de 

seguros cuyas actividades estén regidas por las leyes 20.091 y 22.400, sus modificatorias, 
concordantes y complementarias; 

17. Los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas, excepto cuando actúen en defensa en juicio; 

18. Igualmente están obligados al deber de informar todas las personas jurídicas que 
reciben donaciones o aportes de terceros. 

No serán aplicables ni podrán ser invocados por los sujetos obligados a informar por la presente 

ley las disposiciones legales referentes al secreto bancario, fiscal o profesional, ni los compromisos 
de confidencialidad establecidos por la ley o por contrato cuando el requerimiento de información 

sea formulado por el juez competente del lugar donde la información deba ser suministrada o del 
domicilio de la Unidad de Información Financiera a opción de ésta, o por cualquier tribunal 
competente con fundamento en esta ley. 

ARTICULO 21. — Las personas señaladas en el artículo precedente quedarán sometidas 

a las siguientes obligaciones: 

a. Recabar de sus clientes, requirentes o aportantes, documentos que prueben 
fehacientemente su identidad, personería jurídica, domicilio y demás datos que en cada 
caso se estipule, para realizar cualquier tipo de actividad de las que tienen por objeto. 



 

 

 
 

6 
 

Sin embargo, podrá obviarse esta obligación cuando los importes sean inferiores al 
mínimo que establezca la circular respectiva. 

Cuando los clientes, requirentes o aportantes actúen en representación de terceros, se 
deberán tomar los recaudos necesarios a efectos de que se identifique la identidad de la 
persona por quienes actúen. 

Toda información deberá archivarse por el término y según las formas que la Unidad de 

Información Financiera establezca; 

b. Informar cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del monto de 
la misma. A los efectos de la presente ley se consideran operaciones sospechosas 

aquellas transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se 
trate, como así también de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a 
informar, resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad 

inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada. 

La Unidad de Información Financiera establecerá, a través de pautas objetivas, las 
modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de esta obligación para cada 
categoría de obligado y tipo de actividad; 

c. Abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando 
en cumplimiento de la presente ley. 

ARTICULO 23. — 

1. Será sancionada con multa de dos (2) a 10 (diez) veces del valor de los bienes objeto del delito, 
la persona jurídica cuyo órgano o ejecutor hubiera aplicado bienes de origen delictivo con la 
consecuencia posible de atribuirles la apariencia de un origen lícito, en el sentido del artículo 278, 
inc. 1) del Código Penal. El delito se considerará configurado cuando haya sido superado el límite 
de valor establecido por esa disposición, aun cuando los diversos hechos particulares, vinculados 
entre sí, que en conjunto hubieran excedido de ese límite hubiesen sido cometidos por personas 
físicas diferentes, sin acuerdo previo entre ellas, y que por tal razón no pudieran ser sometidas a 

enjuiciamiento penal; 

2. Cuando el mismo hecho hubiera sido cometido por temeridad o imprudencia grave del órgano o 
ejecutor de una persona jurídica o por varios órganos o ejecutores suyos en el sentido del artículo 
278, inc. 2) del Código Penal, la multa a la persona jurídica será del veinte por ciento (20%) al 
sesenta por ciento (60%) del valor de los bienes objeto del delito; 

3. Cuando el órgano o ejecutor de una persona jurídica hubiera cometido en ese carácter el delito 

a que se refiere el artículo 22 de esta ley, la persona jurídica sufrirá multa de diez mil pesos ($ 
10.000) a cien mil pesos ($ 100.000). 

 

ARTICULO 24. — 

1. La persona que actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica o la persona 
de existencia visible que incumpla alguna de las obligaciones de información ante la 
Unidad de Información Financiera creada por esta ley será sancionada con pena de multa 
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de una a diez veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la 
infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un delito más grave. 

2. La misma sanción sufrirá la persona jurídica en cuyo organismo se desempeñare el 
sujeto infractor. 

3. Cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes, la multa será de diez mil 
pesos ($ 10.000) a cien mil pesos ($ 100.000). 

ARTICULO 25. — Las resoluciones de la Unidad de Información Financiera previstas en este 
capítulo serán recurribles por ante la justicia en el fuero contencioso administrativo, aplicándose 
en lo pertinente las disposiciones de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos. 

ARTICULO 26. — Las relaciones entre la resolución de la causa penal y el trámite del proceso 
administrativo a que dieran lugar las infracciones previstas en esta ley se regirán por los artículos 
1101 y siguientes y 3982 bis del Código Civil, entendiendo por "acción civil", la acción "penal 

administrativa". 

 

3. Lavado de dinero y financiamiento del Terrorismo 

 

El lavado de dinero es el proceso a través del cual las personas físicas /jurídicas intentan ocultar el verdadero 

origen y pertenencia de los fondos generados por sus actividades ilícitas. Si se lleva a cabo de manera exitosa, 

este procedimiento les permite mantener el control sobre esos ingresos y, finalmente, utilizarlos como si 

hubiesen sido generados a través de una fuente legítima.  

Se considera generalmente que el lavado de dinero opera en tres etapas:  

- Colocación: se refiere a la disposición física del efectivo producto de una actividad delictiva (robo de 

bancos, venta de drogas, prostitución, etc.) y mantener el anonimato del verdadero depositante. Este 

proceso consiste generalmente en el depósito de efectivo en una cuenta, posiblemente alternando 

dichos depósitos con efectivo generado a través de negocios lícitos. O bien podría ser la entrega de 

dinero en efectivo. 
- Estratificación: consiste en la separación de ingresos ilícitos de su fuente a través de la creación de 

complejas transacciones financieras diseñadas para quebrar cualquier pista de auditoría. Se cree que la 

transferencia electrónica de fondos es el medio más común para efectuar la estratificación.  
- Integración: consiste en el logro de aparente legitimidad sobre riquezas derivadas de actividades 

criminales aparentando ser de origen legal sin despertar sospechas. Si el proceso de estratificación 

resulta exitoso, la etapa de integración ubica al dinero lavado en el circuito de la economía formal como 

si los fondos integrados fueran legítimos. 
 
Actividades de Financiamiento del Terrorismo Características del financiamiento del terrorismo  

El delito de financiamiento del terrorismo se extiende a cualquier persona que deliberadamente provea o 

recolecte fondos por cualquier medio, directa o indirectamente, con la intención de ser utilizados para realizar 
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un acto terrorista, por una organización terrorista o por un terrorista individual. El principal objetivo del 

terrorismo es “intimidar a una población u obligar a un Gobierno o una organización internacional, a que haga o 

no haga algún acto”. 

 

Fuentes de los fondos terroristas  

Los expertos generalmente consideran que el financiamiento terrorista proviene de dos fuentes fundamentales.  

La primera fuente es el apoyo financiero prestado por Estados u organizaciones con infraestructuras 

suficientemente grandes para recaudar y poner luego los fondos a la disposición de la organización terrorista.  

La segunda fuente importante de fondos para las organizaciones terroristas son los ingresos derivados 

directamente de varias actividades “que generan ganancias”. El alcance del papel que juega el dinero lícito en el 

apoyo al terrorismo varía de acuerdo con el grupo terrorista y depende de si la fuente de los fondos está ubicada 

o no en el mismo lugar geográfico de los actos terroristas que comete el grupo. 

 

Conocer al donante/Financiador  

Se deben extremar las medidas de control preventivo de la totalidad de las operaciones e implementar los 

recaudos necesarios para evitar el lavado de dinero. De todas las medidas preventivas a implementar cobra 

especial importancia la primaria y fundamental regla de “Conocer al donante/financiador”. 

Donante es aquella persona física o jurídica que entrega fondos o bienes sin recibir contraprestación a 

cambio. 

Financiador es aquella persona física o jurídica que entrega fondos para ser aplicados al desarrollo de 

proyectos/programas previamente acordados. 

El principio de “Conozca a su donante/financiador” es una piedra fundamental de la práctica y será condición 

indispensable para iniciar o continuar la relación. Es por ello que, antes de aceptar una donación o previo a la 

presentación de proyectos para su posible financiación, el representante de Fe y Alegría deberá identificarlo 

atendiendo los puntos indicados a continuación: 

✓ Razonabilidad del monto ofrecido según la actividad del donante/financiador y predisposición a dar 

información. 

✓ Nombre y apellido completos.  

✓ Tipo y Número de documento de identidad  

✓ C.U.I.L. (código único de identificación laboral), C.U.I.T. (clave única de identificación tributaria) o 

C.D.I. (clave de identificación).  

✓ Número de teléfono 

✓ Dirección de correo electrónico  

Estos requisitos serán imprescindibles para la confección del recibo oficial correspondiente y para 

contactos posteriores. 
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Los fondos recibidos mediante transferencias bancarias deben provenir de una cuenta de la cual el 

donante fuera titular o cotitular. 

 

Responsable 

El/la responsable de Administración efectuará el seguimiento de las donaciones que se realicen en efectivo o 

con depósito en cuenta verificando que no se produzcan desvíos significativos en los montos recibidos y que 

los efectuados en forma mensual o por año calendario no superen el monto consignado en el art 16 de la 

Resolución 127/2017 de la UIF y sus modificatorias. En caso de observar alguna de estas irregularidades, la 

donación adquirirá el carácter de inusual y deberá informar inmediatamente al Contador/Contadora para que 

inicie el procedimiento de notificación a la UIF. 

Ante el incumplimiento de esta notificación deberá justificar y documentar los motivos por los cuales la 

operación no se reporta. 

El plazo máximo para reportar hechos u operaciones sospechosos de lavado de activos, a la UIF es de 150 días a 

partir de la operación realizada o tentada. Sin perjuicio de este plazo, deberá reportarse dentro de los 30 días 

contados desde que los hubieren calificado como tales. 

En caso de recibir una transferencia bancaria de origen desconocido deberá informar en forma fehaciente a la 

entidad bancaria donde está radicada la cuenta. 

 

Capacitación  

El/la responsable de administración emitirá un Plan de capacitación de forma tal de mantener a los involucrados 

en el manejo de fondos, actualizados con la normativa emanada del organismo de contralor. Asimismo, todo 

nuevo empleado debe recibir una inducción adecuada y oportuna, dentro del plazo de 90 días de su ingreso, 

para asegurar que entiende la importancia que Fe y Alegría otorga a la detección del lavado de dinero, 

incluyendo: Qué significa el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Cuáles son las principales 

políticas vigentes. Cuáles son los requerimientos regulatorios específicos y cuáles los riesgos de no cumplirlos. 

Responsabilidades de cada área y del colaborador y de la colaboradora. La necesidad de proteger la reputación 

de la Asociación. 

 

4. Unidad de Información Financiera (UIF) 

  

Montos de transacciones a declarar 

 
Montos actualizados de las transacciones que los diferentes sectores regulados deberán declarar ante el 
organismo, para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, Resolución 50/2022 
publicada el 13 de Abril de 2022 en el Boletín Oficial. 
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Donaciones 

Se estableció que serán sujetos obligados a prestar información ante la UIF, las personas jurídicas que reciban 
donaciones o aportes de terceros por importes superiores a $ 420.000 o el equivalente en especie en un solo 
acto o en varios actos que individualmente sean inferiores a la cifra, pero en conjunto la superen, realizados 
por una o varias personas relacionadas, en un período no superior a los 30 días, y quedan comprendidas 
también las corporaciones. 
 
En el caso de los sujetos obligados que reciban donaciones o aportes de terceros por montos que superen los $ 
4.200.000.- millones en un año calendario, deberán contar con un sistema de auditoría interna anual que tenga 
por objeto verificar el cumplimiento efectivo de los procedimientos y políticas de prevención contra el lavado de 
activos y la financiación del terrorismo. 
 
Tanto para las personas físicas como para las jurídicas, a partir de $ 26.300.000.-, se requerirá documentación 
respaldatoria del origen lícito de los fondos. 

• La documentación respaldatoria a requerir podrá consistir en una copia autenticada de escritura por la cual se 
justifiquen los fondos con los que se realiza la compra. 

• También podrá ser una 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. 

• Además, se podrá presentar documentación bancaria de donde surja la existencia de los fondos; que acredite la 
venta de bienes muebles, inmuebles, valores o semovientes, por importes suficientes; o cualquier otra que 
respalde de acuerdo al origen declarado, la tenencia de fondos suficientes para realizar la operación. 

Estos requisitos de identificación 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. 

Personas jurídicas 

Para las personas jurídicas, los montos son los mismos, y, en caso que se superen, se requerirá que acrediten 
razón social; fecha y número de inscripción registral; CUIT o CDI; fecha del contrato o escritura de constitución; 
copia certificada del estatuto social actualizado, sin perjuicio de la exhibición del original; domicilio legal; 
número de teléfono de la sede social, dirección de correo electrónico y actividad principal realizada. 

También se deberán presentar actas certificadas del órgano decisorio designando autoridades, representantes 
legales, apoderados o autorizados con uso de firma social; datos identificatorios de las autoridades; y copia 
certificada del último balance auditado por contador público y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas que corresponda, el que deberá actualizarse anualmente. 

Organismos públicos 
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En el caso de organismos públicos, cuando se superen los $ 300.000 se deberán presentar copia certificada del 
acto administrativo de designación del funcionario interviniente; número y tipo de documento de identidad que 
deberá exhibir en original; domicilio real; CUIT, domicilio legal y teléfono de la dependencia en la que ejerce 
funciones. 

Todos estos mismos recaudos serán acreditados en los casos de asociaciones, fundaciones y otros entes sin 
personería jurídica. 

Del mismo modo, la UIF amplió a $ 2,4 millones o su equivalente en otras monedas, el monto a partir del cual se 
deberán justificar los fondos para la compraventa de inmuebles, la cesión de derechos, los préstamos, la 
constitución de fideicomisos o cualquier otra operación, realizada en efectivo. 

Asimismo, elevó de $ 280.000 a $ 600.000 el monto a partir del cual los sujetos obligados deberán recabar, en el 
caso de personas humanas que efectúen operaciones, ya sea en un solo acto o por la reiteración de hechos 
diversos vinculados entre sí, su nombre y apellido; fecha y lugar de nacimiento; nacionalidad; sexo; estado civil; 
número y tipo de documento de identidad que deberá exhibir en original. 

• También se requerirán los números de CUIL, CUIT o CDI; domicilio real; número de teléfono y dirección de 
correo electrónico; y profesión, oficio, industria, comercio que constituya su actividad principal, indicando 
expresamente si reviste la calidad de persona expuesta políticamente. 

Cuando las transacciones superen los $ 2,4 millones (antes era $ 1,12 millones) se requerirá declaración jurada 
sobre licitud y origen de los fondos o bienes involucrados en la operación. 
 
Si las transacciones superan los $ 5,4 millones (antes $ 2,52 millones) adicionalmente se requerirá la 
correspondiente documentación respaldatoria que permita establecer el origen de los fondos. 
 

 

Este manual ha sido publicado para su aplicación en Fe y Alegría - Argentina y se encuentra disponible para las 

áreas involucradas con el manejo de fondos y a los efectos de que todos los colaboradores y las colaboradoras 

tengan conocimiento del presente manual. 


