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Resolución 196/2015
Artículo 1 — Sustitúyase el texto del inciso b) del artículo 2° de la Resolución UIF N° 
121/2011 por el siguiente:

“b) Cliente: todas aquellas personas físicas o jurídicas con las que se es-
tablece, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de 
carácter financiero, económica o comercial.
 En ese sentido es cliente el que desarrolla una vez, ocasionalmente o de 
manera habitual, operaciones con los sujetos obligados, conforme lo esta-
blecido en la Ley N° 25.246 y modificatorias.
 Asimismo quedan comprendidas en este concepto las simples asociacio-
nes y otros entes a los cuales las leyes especiales les acuerden el tratamiento 
de sujetos de derecho.
En función del tipo y monto de las operaciones los clientes deberán ser 
clasificados como:
- Habituales: son aquellos clientes con los que se entabla una relación de 
permanencia (cualquiera sea el monto por el que operen) y aquellos clien-
tes con los que si bien no se entabla una relación de permanencia, realizan 
operaciones por un monto anual que alcance o supere la suma de PESOS 
CIENTO OCHENTA MIL ($ 180.000) o su equivalente en otras monedas.
- Ocasionales: son aquellos clientes con los que no se entabla una relación 
de permanencia y cuyas operaciones anuales no superan la suma de PESOS 
CIENTO OCHENTA MIL ($ 180.000) o su equivalente en otras monedas.
A los fines de la clasificación de los clientes deberá tenerse en consideración 
las operaciones realizadas por año calendario”.

Artículo 2 — Sustitúyase el texto del artículo 18 de la Resolución UIF N° 121/2011 por 
el siguiente: 

“Salvo cuando exista sospecha de Lavado de Activos o Financiación del Te-
rrorismo, en los casos de clientes que operen por importes mensuales que 
no superen los PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000), o su equivalen-
te en otras monedas, y correspondan a acreditación de remuneraciones o 
a fondo de cese laboral para los trabajadores de la industria de la construc-
ción, o de clientes que operen por importes mensuales que no superen los 
PESOS QUINCE MIL ($ 15.000), o su equivalente en otras monedas, en 
cuentas vinculadas con el pago de planes sociales, se considerará suficiente 
la información brindada por los empleadores y por los organismos nacio-
nales, provinciales o municipales competentes.
En los casos de las Cuentas Gratuitas Universales (CGU) deberán dar cum-
plimiento a las normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA AR-
GENTINA vigentes en la materia.
En los casos de las operatorias especiales de otorgamiento de créditos de 
monto reducido y de otorgamiento a personas físicas de financiaciones 
que se asignen mediante métodos específicos de evaluación (sistemas de 
“screening” y modelos de “credit scoring”), o como préstamos para mi-
croemprendedores, los Sujetos Obligados deberán cumplir con las normas 
del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA vigentes en la 
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materia y con los requisitos previstos en el apartado I del artículo 13 de la 
presente resolución.
No obstante, ello no releva al Sujeto Obligado de analizar la posible dis-
cordancia entre el perfil del cliente titular de la cuenta y los montos y/o 
modalidades de la operatoria”.

Artículo 3 — Sustitúyase el texto del inciso j) del artículo 21 de la Resolución UIF N° 
121/2011, por el siguiente:

“j) Establecer un seguimiento reforzado sobre los depósitos en efectivo que 
reciban, evaluando que se ajusten el perfil de riesgo del/los titulares de la 
cuenta y en función de la política de “conozca a su cliente” que hayan im-
plementado.
En los casos de depósitos en efectivo por importes iguales o superiores a 
la suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000) o su equivalente 
en otras monedas, deberán identificar a la persona que efectúe el depósito, 
mediante la exhibición de algunos de los documentos de identidad válidos 
previstos en el inciso e) artículo 13 de esta Resolución e ingresar nombre, 
tipo y número de documento en el registro respectivo del depósito.
El Sujeto Obligado interviniente deberá dejar constancia, a base de la de-
claración del presentante y conforme al procedimiento que determine, si el 
depósito es realizado por sí o por cuenta de un tercero. En este último caso 
se deberá indicar el nombre y/o denominación social por cuenta de quien 
se efectúa el depósito y su tipo y número de documento o clave de identifi-
cación fiscal (CUIT, CUIL o CDI), según corresponda.
La responsabilidad del Sujeto Obligado en relación con la identificación 
a que se refiere el párrafo precedente se limita a identificar a la persona 
interviniente en el depósito, a recibir la información sobre por cuenta de 
quién es efectuado el depósito y a obtener los datos requeridos, según lo 
establecido anteriormente.
Aquellos depósitos que se realicen utilizando algún medio de identificación 
con clave provisto previamente por el Sujeto Obligado al depositante, tales 
como tarjetas magnéticas, o los efectuados en cuentas recaudadoras, que-
darán exceptuados del procedimiento de identificación de la persona que lo 
efectúa, debiendo no obstante registrarse por cuenta de quien es efectuado 
dicho depósito, en los casos que sea aplicable”.

Artículo 4 — Incorpórese como artículo 27 bis de la Resolución UIF N° 121/2011, el 
siguiente:

“Custodia de la documentación. En caso que los Sujetos Obligados hayan 
tercerizado, total o parcialmente, la guarda, custodia y/o administración de 
la información y/o documentación recabada, en particular la referida a la 
identificación y conocimiento del cliente, su legajo y toda la información 
complementaria que haya requerido, o respecto de las transacciones u ope-
raciones realizadas, o cuando la documentación referida no se encuentre 
disponible en el domicilio registrado ante esta UNIDAD DE INFORMA-
CIÓN FINANCIERA, deberán informar el domicilio (calle, número, lo-
calidad, provincia y código postal) donde se encuentra resguardada dicha 
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información y/o documentación y, de corresponder, la identificación de la 
persona física (nombres y apellidos completos, número y tipo de Docu-
mento Nacional de Identidad y CUIT/CUIL/CDI) o persona jurídica (de-
nominación o razón social, domicilio legal y CUIT/CDI) en la que delegó 
dicha custodia.
En tales casos, los Sujetos Obligados deberán informar la ubicación precisa 
de los legajos en los depósitos correspondientes, debiendo comunicar en el 
plazo de SETENTA (72) horas hábiles a este Organismo cualquier cambio 
respecto a su localización.
Los Sujetos Obligados que a la fecha se encuentren comprendidos en los 
supuestos previstos en el primer párrafo, deberán contar con respaldo di-
gital de los datos requeridos en los apartados l de los artículos 13 y 14 de 
la presente Resolución y, de corresponder, del análisis del perfil del cliente, 
en el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos de publicada la 
presente Resolución.
En adelante, los Sujetos Obligados deberán efectuar copia digitalizada de la 
información y/o documentación indicada en el párrafo precedente, previo 
a la remisión de la misma.
Sin perjuicio de ello, en caso de efectuarse un procedimiento de supervi-
sión, fiscalización o inspección in situ, los Sujetos Obligados deberán poner 
a disposición de esta Unidad la documentación y/o información archivada 
en el plazo máximo de SETENTA (72) horas hábiles”.

Artículo 5 — La presente resolución comenzará a regir a partir de la fecha de su, publi-
cación en el Boletín Oficial.

Artículo 6 — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese.
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