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1.1. Aspectos generales. 
 

1.1.1. Las entidades financieras y cambiarias deberán observar los recaudos contenidos en la 
presente norma, sin perjuicio de cumplimentar lo establecido en la Ley 25.246 y las 
normas reglamentarias emitidas por la Unidad de Información Financiera vinculadas con 
la materia.  

 
1.1.2. El principio básico en que se sustenta esta normativa es la internacionalmente conocida 

política de “conozca a su cliente”.  
 
1.1.3. En consecuencia, la apertura y mantenimiento de cuentas debe basarse en el conoci-

miento de la clientela, prestando especial atención a su funcionamiento, con el propósito 
de evitar que puedan ser utilizadas en relación con el lavado de dinero. A esos efectos 
se observará lo siguiente: 

 
1.1.3.1. En ese sentido, a las Personas físicas: se les requerirá declaración jurada sobre 

licitud y origen de los fondos, y, -cuando sea procedente necesario para defi-
nir el perfil del cliente información sobre el volumen de ingresos, documenta-
ción alternativa respaldatoria que permita establecer su la situación patrimonial 
y financiera del cliente. 

  
1.1.3.2. en tanto que las Personas jurídicas: deberán presentar copia del último balance 

certificado por contador público y legalizado por el Consejo Profesional de Cien-
cias Económicas que corresponda, o bien, documentación alternativa que per-
mita establecer su la situación patrimonial y financiera del cliente. 

 
1.1.4. Se tendrá en consideración -entre otros aspectos- que tanto la cantidad de cuentas en 

cuya titularidad figure una misma persona como el movimiento que registren guarde ra-
zonable relación con el desarrollo de las actividades declaradas por los respectivos 
clientes. 

 
1.1.5. A fin de verificar el cumplimiento del principio de conocimiento de la clientela 

(puntos 1.1.2. y 1.1.3.), en las cuentas para la acreditación de remuneraciones, de 
Fondo de Desempleo para los Trabajadores de la Industria de la Construcción y 
vinculadas con el pago de planes sociales, se considera suficiente la información 
brindada por los empleadores y por los organismos nacionales, provinciales o 
municipales competentes, respectivamente, en la medida en que el importe de los 
créditos no supere $ 30.000 mensuales. 
 
Dicha presunción no releva a la entidad de analizar la posible discordancia entre 
el perfil del titular de la cuenta y los montos y modalidades operados. 
 
 

1.2. Definición de cliente. 
 

1.2.1. Es toda persona física o jurídica con la que se establecen, por única vez o de manera 
ocasional o permanente, una o más relaciones contractuales vinculadas a las operacio-
nes que se encuentran admitidas para cada clase de entidad comprendida. 
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1.2.2. En virtud de lo señalado precedentemente, las entidades financieras y cambiarias po-

drán mantener vínculos operativos con  dos tipos de clientes:  
 

1.2.2.1. Clientes habituales: son aquellos con los que se entabla una relación de carác-
ter permanente. 

 
1.2.2.2. Clientes ocasionales: son los que realizan operaciones por única vez u ocasio-

nalmente, entendiendo que ello sucede cuando no se mantienen cuentas a la 
vista con la entidad, salvo en aquellos casos en que el cliente se encuentre in-
corporado en una base de datos y/o legajo en los cuales estén registrados los 
requisitos de identificación exigidos para los clientes habituales. 

 
 

1.3. Recaudos mínimos. 
 
1.3.1. Identificación. 

 
Se registrará la identidad de los clientes, conforme a lo previsto en las normas sobre 
"Documentos de identificación en vigencia", para dar cumplimiento a las presentes dis-
posiciones. Ello, sin perjuicio de la obligación en ese sentido establecida en las normas 
sobre apertura de cuentas, operaciones activas y operaciones cambiarias, que mantie-
nen plena vigencia. 

 
Al margen de ello y de lo establecido en el punto 1.3.2. queda a exclusivo criterio de 
cada entidad el requerimiento de otros requisitos que consideren necesarios a estos fi-
nes.  

 
1.3.2. Otros requisitos de identificación. 

 
1.3.2.1. Clientes habituales. 

 
1.3.2.1.1. Personas físicas.  

 
a) Nombres y apellidos completos. 
b) Fecha y lugar de nacimiento. 
c) Nacionalidad, sexo y estado civil. 
d) Tipo y número del documento de identidad que deberá exhibirse en 

original. 
e) Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) o Código Único de 

Identificación Laboral (CUIL) o Clave de Identificación (CDI), si co-
rrespondiere.  

f) Domicilio (calle, número, localidad, provincia y código postal) y nú-
mero de teléfono. 

g) Profesión, oficio, industria, comercio, etc. que constituya su activi-
dad principal. 

 
Igual tratamiento se dará al apoderado, tutor, curador o representan-
te. 
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1.3.2.1.2. Personas jurídicas. 

 
a) Denominación o razón social. 
b) Fecha del contrato o de la escritura de constitución; copia del esta-

tuto social actualizado, sin perjuicio de la exhibición de los origina-
les. 

c) Fecha y número de inscripción registral. 
d) Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).  
e) Domicilio (calle, número, localidad, provincia y código postal) y nú-

mero de teléfono de la sede social. 
f) Actividad principal. 

 
Adicionalmente, se solicitarán los datos identificatorios -en los térmi-
nos previstos en los puntos 1.3.1. y 1.3.2.1.1.- de las autoridades, del 
representante legal, apoderados y/o autorizados con uso de firma pa-
ra operar con la entidad en nombre y representación de la persona ju-
rídica. 

 
Los mismos recaudos antes indicados serán acreditados en los ca-
sos de asociaciones, fundaciones y otras organizaciones con o sin 
personería jurídica. 

 
1.3.2.2. Clientes ocasionales. 

 
1.3.2.2.1. Personas físicas. 

 
a) Nombres y apellidos completos. 
b) Tipo y número del documento de identidad que deberá exhibirse en 

original. 
c) Domicilio (calle, número, localidad, provincia y código postal) y nú-

mero de teléfono. 
d) Actividad principal (sólo en los casos en que la operación se 

realice por un importe igual o superior a $ 1.000, o su equiva-
lente en otras monedas). 

 
1.3.2.2.2. Personas jurídicas. 

 
a) Denominación o razón social. 
b) Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).  
c) Domicilio (calle, número, localidad, provincia y código postal) y nú-

mero de teléfono.  
d) Actividad principal (sólo en los casos en que la operación se 

realice por un importe igual o superior a $ 1.000, o su equiva-
lente en otras monedas).. 
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Adicionalmente, se solicitarán los datos identificatorios -en los térmi-
nos previstos en los puntos 1.3.1. y 1.3.2.2.1.-  de las personas que 
realizan la operación con la entidad en nombre y representación de la 
persona jurídica, con exhibición de los documentos que las habilitan 
para ello. 

 
 

1.3.3. Requisitos adicionales. 
 

Además de los recaudos sobre identificación a que se refieren los puntos 1.3.1. y 
1.3.2.2., respecto de los clientes ocasionales deberán observarse los siguientes requisi-
tos: 

 
1.3.3.1. En el caso de que las operaciones individuales comprendidas o no en la enume-

ración del punto 1.7.1., excepto las mencionadas en el punto 1.3.3.3,  resul-
ten mayores a pesos treinta mil ($ 30.000) se requerirá una declaración jurada 
sobre licitud y origen de los fondos. 

 
1.3.3.2. En el caso de que las operaciones individuales comprendidas o no en la enume-

ración del punto 1.7.1. resulten mayores a pesos doscientos mil ($ 200.000) se 
requerirá adicionalmente a la declaración jurada sobre licitud y origen de los 
fondos, la correspondiente documentación respaldatoria y/o información que 
sustente el origen declarado de los fondos. 

 
1.3.3.3. En el caso de que las operaciones cambiarias individuales o acumuladas 

en el mes resulten mayores a pesos treinta mil ($ 30.000) y en la medida en 
que la contraprestación del cliente sea la entrega de efectivo, se requerirá 
una declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos con la corres-
pondiente documentación respaldatoria y/o información que sustente el 
origen declarado de los fondos. 

 
1.3.3.34. Cuando la entidad haya podido determinar que se han realizado operaciones 

vinculadas entre sí que, individualmente, no hayan alcanzado los montos míni-
mos establecidos pero que, en su conjunto, alcancen o excedan dichos impor-
tes, se procederá según lo previsto en los puntos 1.3.3.1. y a 1.3.3.2.3. 

 
Igual criterio se seguirá cuando a juicio de la entidad interviniente se considere 
que la operación resulta sin justificación económica o jurídica. 

 
 

1.3.4. Situaciones particulares. 
 

Sin perjuicio de los requisitos generales mencionados en los puntos 1.3.1. y 1.3.2. se 
deberá prestar especial atención respecto de la identificación de los clientes menciona-
dos en los puntos 1.3.4.1. a 1.3.4.4. 

 
1.3.4.1. Transacciones a distancia. 



 
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO 

Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILÍCITAS B.C.R.A. 
Sección 1. Prevención del lavado de dinero. 

 

Versión: 
10a. COMUNICACIÓN  “A“   Vigencia: 

/2005 Página 5 
 

 
Las entidades deberán adoptar medidas específicas que a su juicio resulten 
adecuadas para compensar el mayor riesgo del lavado de dinero, cuando se es-
tablezcan relaciones de negocios o se realicen transacciones con clientes que 
no han estado físicamente presentes para su identificación. 

 
1.3.4.2. Presunta actuación por cuenta ajena. 

 
Las entidades deberán extremar los recaudos para identificar a los titulares y/o 
clientes finales y/o reales debiendo cumplir los mismos requisitos generales 
mencionados en los puntos 1.3.1. a 1.3.3., cuando a juicio de la entidad sea fac-
tible suponer que en la operación de que se trate el presunto cliente estaría ac-
tuando por cuenta de otra persona (titular/cliente final o real), requiriendo infor-
mación sobre la identidad de esta última.  

 
En tal sentido, se deberán incrementar los recaudos para establecer la identidad 
del titular/cliente final, entre otros, en los siguientes casos: 

 
- Fideicomisos: pueden ser utilizados para eludir los procedimientos de identifi-

cación del cliente. En estos casos, la identificación debe incluir a los fiducia-
rios, fiduciantes y beneficiarios. 

 
- Empresas vehículos: las entidades deben prestar atención para evitar que las 

personas físicas utilicen a las personas jurídicas como un método para reali-
zar sus operaciones. La entidad debe contar con procedimientos que permi-
tan conocer la estructura de la sociedad, determinar el origen de sus fondos e 
identificar a los propietarios, beneficiarios y a aquellos que ejercen el control 
real de la persona jurídica. 

 
1.3.4.3. Funcionarios públicos. 

 
Quedan comprendidas las personas que cumplan las funciones o cargos enu-
merados en el artículo 5º de la Ley 25.188. 
 
En estos casos, las entidades deberán extremar los recaudos respecto de las 
operaciones que realicen considerando su razonabilidad y justificación económi-
ca y jurídica. 

 
1.3.4.4. Fondos provenientes de otras entidades. 

 
En el supuesto de tratarse de fondos provenientes de otra entidad alcanzada por 
la presente normativa se presume que dicha entidad verificó el principio de “co-
nozca a su cliente”. 
 
En el caso de fondos provenientes de entidades del exterior -excepto de las ju-
risdicciones consideradas no cooperadoras- se presume que dicha entidad veri-
ficó el principio de “conozca a su cliente”. 
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Cuando se trate de fondos provenientes de países calificados como de 
baja o nula tributación, según los términos del Decreto 1037/00 y sus 
modificatorios, se deberá solicitar a la entidad del exterior ordenante la 
expresa mención de haber cumplimentado la verificación del principio de 
“conozca a su cliente”. 
 
Dichas presunciones no relevan a la entidad de cumplimentar los requisitos 
mencionados en los puntos 1.3.1., 1.3.2. y 1.3.4.1. a 1.3.4.3. precedentes, res-
pecto de los clientes destinatarios de los fondos.  

 
1.3.5. Supuestos especiales:  

 
En los casos que se enumeran, el tratamiento previsto con carácter general para la 
identificación de la clientela se aplicará de la manera que se indica.  

 
a) Personas físicas o jurídicas titulares de cuotapartes de fondos comunes de inver-

sión: solamente cuando la entidad financiera actúe como agente colocador. 
 

b) Tenedores de títulos de deuda y/o certificados de participación de fideicomisos fi-
nancieros -con oferta pública- cuando los adquieran a través de la entidad financiera 
-cualquiera sea el carácter en que intervenga- y las personas físicas o jurídicas que 
actúen como fiduciantes.  

 
1.3.6. Excepciónones. 
 

Quedan excluidos del tratamiento previsto con carácter general para la identifi-
cación de la clientela: 
 
1.3.6.1. Los titulares de los sectores público y financiero, o sus representantes, cuando 

requieran operaciones en razón de sus funciones específicas quedan exclui-
dos del tratamiento previsto con carácter general para la identificación de la 
clientela. 

 
1.3.6.2. Las cuentas con depósitos originados en las causas en que interviene la 

Justicia. 
 
 

1.4. Conservación de la documentación. 
 

Se mantendrá la documentación respaldatoria de las operaciones vinculadas con la materia, 
que corresponde recopilar -en cumplimiento de la presente normativa- durante los plazos y 
condiciones establecidos en las normas sobre “Conservación y reproducción de documen-
tos”.  

 
Dicha documentación deberá permitir reconstruir las transacciones y estar disponible ante 
requerimientos de las autoridades competentes.  
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1.5. Políticas y estructura. 
 

1.5.1. Comité de control y prevención del lavado de dinero. 
 
Las entidades financieras y cambiarias deberán constituir un "Comité de control y pre-
vención del lavado de dinero" integrado por, al menos, dos  un miembros del Directo-
rio o Consejo de Administración, según corresponda, y el funcionario responsable a 
que se refiere el punto 1.5.2., y un funcionario de máximo nivel con competencia 
en el área de operaciones de intermediación financiera. 
 
Cuando se trate de entidades cambiarias cuyos estatutos o contratos sociales pre-
vean la conformación del órgano de dirección con un número de integrantes insufi-
ciente para observar el requisito precedente, podrán constituir el citado comité con un 
miembro de ese órgano, que deberá ser el responsable a que se refiere el punto 
1.5.2., y un funcionario del máximo nivel, con competencia en la operatoria 
cambiaria. 

 
En el caso de sucursales de entidades financieras extranjeras, se incorporarán a di-
cho comité deberá ser integrado por su máxima autoridad local y en lugar de los 
integrantes del Directorio o Consejo de Administración   y, al menos, dos  funciona-
rios de primer nivel designados por la Casa Matriz que tengan competencia en el  
área de operaciones de intermediación financiera. 

 
Los citados directivos permanecerán en esas funciones por un período mínimo de dos 
(2) años (siempre que su mandato no expire antes) y máximo de tres (3) años. Ade-
más, el lapso de su permanencia en dicha función no deberá ser coincidente, de tal 
manera que siempre el Comité se encuentre integrado por un directivo con experien-
cia en la materia. 

 
El “Comité de control y prevención del lavado de dinero” será el encargado de planifi-
car, coordinar y velar por el cumplimiento de las políticas que en la materia establezca 
y haya aprobado el Directorio, Consejo de Administración o la más alta autoridad en el 
país de las sucursales de entidades financieras extranjeras. 

 
El Comité deberá fijar su reglamento interno respecto de su funcionamiento, periodici-
dad y documentación de las reuniones mediante actas que se transcribirán en un libro 
especial habilitado a tal efecto. 

 
1.5.2. Funcionario responsable. 

 
Será responsable de ejecutar las políticas establecidas por el órgano directivo de las 
entidades financieras y cambiarias, de su seguimiento y de la implementación de los 
controles internos necesarios en la materia. 
 
La designación deberá recaer en un funcionario del máximo nivel miembro del Direc-
torio o Consejo de Administración, según corresponda, que será responsable del 
antilavado y encargado de centralizar todas las informaciones que requiera el Banco 
Central de la República Argentina y/o la Unidad de Información Financiera. 
 
En el caso de sucursales de entidades financieras extranjeras, esta responsabi-
lidad deberá recaer en su máxima autoridad local. 
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1.7.4. Exclusiones. 
 

Operaciones concertadas con titulares pertenecientes a los sectores financiero y pú-
blico. 
 
 

1.8. Informe de operaciones inusuales o sospechosas. 
 

Una vez detectados los hechos u operaciones que una entidad considere susceptibles de 
ser reportados, de acuerdo con el análisis que realice y con la guía de transacciones sospe-
chosas difundida por la Unidad de Información Financiera (UIF), deberá cumplirse con el re-
porte de tales operaciones inusuales o sospechosas en la forma prevista por las correspon-
dientes resoluciones dictadas por esa Unidad, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 10 del Decreto 169/2001. 

 
 
1.9. Entidades alcanzadas. 
 

1.9.1. Entidades financieras. 
 

1.9.2. Casas, agencias y oficinas de cambio. 
 

Las previsiones contenidas en la presente reglamentación serán aplicables respecto 
de las operaciones en las que intervengan, comprendidas en los límites legales y re-
glamentarios, respectivamente vigentes. 

 
1.9.3. Asociaciones mutuales.  

 
Se recomienda observar lo previsto en los puntos 1.1. a 1.4., en lo pertinente el punto 
1.5., y 1.6. 

 
1.9.4. Sistemas cerrados de tarjetas de crédito.  

 
Se recomienda observar lo previsto en los puntos 1.1. a 1.4., en lo pertinente el punto 
1.5., y 1.6. 

 
1.9.5. Empresas transmisoras de fondos. 

 
Se recomienda observar lo previsto en los puntos 1.1. a 1.4., en lo pertinente el punto 
1.5., y 1.6. 

 
 
1.10. Jurisdicciones no cooperadoras. 
 

Se deberá prestar especial atención respecto de las operaciones con los países considera-
dos no cooperadores que se mencionan a continuación: 

 
1.10.1. Myanmar. 
 
1.10.2. Nauru. 
 
1.10.3. Nigeria. 

 


