Resolución 29/2013

Resolución 29/2013
capítulo i | Reporte de financiación del terrorismo (RFT)
Artículo 1 — Los Sujetos Obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley nº 25.246 y
sus modificatorias deberán reportar, sin demora alguna, como Operación Sospechosa de
Financiación del Terrorismo a las operaciones realizadas o tentadas en las que se constate
alguna de las siguientes circunstancias:
1)
a) Que los bienes o dinero involucrados en la operación fuesen de propiedad
directa o indirecta de una persona física o jurídica o entidad designada por el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de Conformidad con la Resolución 1267 (1999) y sus sucesivas, o sean controlados por ella.
b) Que las personas físicas o jurídicas o entidades que lleven a cabo la operación
sean personas designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
de conformidad con la Resolución 1267 (1999) y sus sucesivas.
c) Que el destinatario o beneficiario de la operación sea una persona física o jurídica o entidad designada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
de conformidad con la Resolución 1267 (1999) y sus sucesivas.
2) Que los bienes o dinero involucrados en la operación pudiesen estar vinculados con
la Financiación del Terrorismo o con actos ilícitos cometidos con finalidad terrorista, en los términos de los artículos 41 quinquies y 306 del Código Penal.
A estos efectos los Sujetos Obligados deben verificar el listado de personas físicas o
jurídicas o entidades designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de
conformidad con la Resolución 1267 (1999) y sus sucesivas actualizaciones (pudiendo
utilizar el buscador que se encuentra disponible en la página de internet de esta Unidad
—www.uif.gob.ar (o www.uif.gov.ar)— y cumplimentar las políticas y procedimientos de
identificación de clientes, establecidos en las Resoluciones emitidas por esta Unidad de
Información Financiera respecto de cada uno de ellos.
Artículo 2 — Los Reportes de Operaciones Sospechosas de Financiación del Terrorismo
deberán ajustarse a lo dispuesto en la Resolución UIF nº 51/11 (o la que en el futuro la
complemente, modifique o sustituya).
Los Sujetos Obligados podrán anticipar la comunicación a esta Unidad de Información
Financiera por cualquier medio, brindando las precisiones mínimas necesarias y las referencias para su contacto.
Cuando resulte imposible dar cumplimiento a lo dispuesto precedentemente sin incurrir en demoras, los Sujetos Obligados deberán dar inmediata intervención al Juez competente y reportar la operación a esta Unidad de Información Financiera a la brevedad,
indicando el Tribunal que ha intervenido.
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capítulo ii | Congelamiento administrativo de bienes
o dinero relativo a personas físicas o jurídicas
o entidades designadas por el consejo de seguridad
de las naciones unidas de conformidad con la Resolución
1267 (1999) y sus sucesivas, previo al reporte de financiación
del terrorismo (RFT)
Artículo 3 — Cuando los Sujetos Obligados enumerados en los incisos 1., 2., 4., 5., 8., 9.
y 11. del artículo 20 de la Ley nº 25.246 y sus modificatorias verifiquen alguna de las circunstancias expuestas en el artículo 1 incisos a), b) o c) de la presente, deberán proceder
de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto nº 918/12.

capítulo iii | Congelamiento administrativo de bienes
o dinero dispuesto por la UIF respecto de personas físicas
o jurídicas o entidades designadas por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas de conformidad
con la Resolución 1267 (1999) y sus sucesivas, o vinculadas
con las acciones delictivas previstas en el artículo 306
del Código Penal
Artículo 4 — Recibida la notificación de la resolución de la Unidad de Información Financiera que dispone el congelamiento administrativo de bienes o dinero, los Sujetos
Obligados enumerados en los incisos 1., 2., 3., 4., 5., 9., 10., 11., 13., 20. y 22. del artículo
20 de la Ley nº 25.246 y sus modificatorias, deberán:
a) Congelar todo bien, dinero o crédito que fuese propiedad de las personas físicas o
jurídicas o entidades sobre las cuales se ha dictado el congelamiento administrativo,
o cuyo destinatario o beneficiario sea una de las mencionadas personas.
b) Informar los resultados de la aplicación de la resolución que dispuso el congelamiento administrativo, dentro de las veinticuatro (24) horas de notificada, sólo en
los casos en que se hayan congelado bienes, dinero o créditos.
c) Cotejar sus bases de clientes a los efectos de informar si ha realizado operaciones
con las personas físicas o jurídicas o entidades sobre las que hubiera recaído la medida de congelamiento administrativo.
d) A los efectos indicados en los incisos b) y c) precedentes los Sujetos Obligados deberán utilizar el sistema denominado Reporte Orden de Congelamiento, implementado por esta Unidad de Información Financiera al efecto.
e) Congelar asimismo, en los términos del inciso a) precedente, todo bien, dinero o
crédito que pudiera ser detectado, ingresado, recibido, etc., con posterioridad a la
notificación de la medida de congelamiento y durante la vigencia de la citada Resolución.
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f) En el supuesto previsto en el apartado e) precedente, deberá proceder conforme lo
indicado en el punto d).
g) Abstenerse de informar a sus clientes o a terceros los antecedentes de la resolución
que dispusiere el congelamiento administrativo de bienes, dinero o créditos. En
todo caso, sólo deberán indicar que los mismos se encuentran congelados en virtud
de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley nº 26.734, en el Decreto nº 918/12 y en la
presente resolución.
Artículo 5 — Recibida la notificación de la Resolución de la Unidad de Información
Financiera que dispone el congelamiento administrativo de bienes o dinero, los Sujetos
Obligados enumerados en los incisos 7., 12., 14., 16., 17., 19., 21. y 23 del artículo 20 de la
Ley nº 25.246 y sus modificatorias deberán:
a) Cotejar sus bases de clientes a los efectos de informar si han realizado operaciones
con las personas físicas o jurídicas o entidades sobre las que hubiera recaído la medida de congelamiento administrativo.
b) Informar si las personas físicas o jurídicas o entidades sobre las que hubiera recaído
la medida de congelamiento administrativo, realizan operaciones con posterioridad
a la notificación de la medida de congelamiento y durante la vigencia de la citada
resolución.
c) A los efectos indicados en los incisos a) y b) precedentes los Sujetos Obligados deberán utilizar el sistema denominado Reporte Orden de Congelamiento, implementado por esta Unidad de Información Financiera al efecto.
Artículo 6 — Recibida la notificación de la Resolución de la Unidad de Información
Financiera que dispone el congelamiento administrativo de bienes o dinero, los Sujetos
Obligados enumerados en el inciso 15. del artículo 20 de la Ley nº 25.246 y sus modificatorias y los Registros Públicos de Comercio y los Organismos Representativos de Fiscalización y Control de personas jurídicas, enumerados en el inciso 6. del citado artículo,
deberán:
a) Cotejar sus bases de clientes a los efectos de informar si las personas físicas o jurídicas o entidades sobre las que hubiera recaído la medida de congelamiento administrativo han realizado trámites.
b) Informar si las personas físicas o jurídicas o entidades sobre las que hubiera recaído
la medida de congelamiento administrativo, realizan trámites con posterioridad a la
notificación de la medida de congelamiento y durante la vigencia de la citada resolución.
c) A los efectos indicados en los incisos a) y b) precedentes los Sujetos Obligados deberán utilizar el sistema denominado Reporte Orden de Congelamiento, implementado por esta Unidad de Información Financiera al efecto.
Artículo 7 — Recibida la notificación de la Resolución de la Unidad de Información Financiera que dispone el congelamiento administrativo de bienes o dinero, los Registros de
la propiedad inmueble, de la propiedad automotor y créditos prendarios, los registros de
embarcaciones y los registros de aeronaves, enumerados en el inciso 6. del artículo 20 de
la Ley nº 25.246 y sus modificatorias, deberán:
a) Congelar todo bien que fuese propiedad de las personas físicas o jurídicas o entidades sobre las cuales se ha dictado el congelamiento administrativo, o cuyo desti352 | Marco Legal del Sistema Financiero 2017
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

natario o beneficiario sea una de las mencionadas personas. A esos efectos deberá
proceder conforme a lo establecido respecto de las inhibiciones.
Informar los resultados de la aplicación de la resolución que dispuso el congelamiento administrativo, dentro de las veinticuatro (24) horas de notificada, sólo en
los casos en que se hayan congelado bienes.
Cotejar sus bases de datos a los efectos de informar si las personas físicas o jurídicas
o entidades, sobre las que hubiera recaído la medida de congelamiento administrativo, han realizado trámites de cualquier naturaleza.
A los efectos indicados en los incisos b) y c) precedentes los Sujetos Obligados deberán utilizar el sistema denominado Reporte Orden de Congelamiento, implementado por esta Unidad de Información Financiera al efecto.
Congelar asimismo, en los términos del inciso a) precedente, todo bien que pudiera
ser detectado, ingresado, etc., con posterioridad a la notificación de la medida de
congelamiento y durante la vigencia de la citada resolución.
En el supuesto previsto en el apartado e) precedente, deberá proceder conforme lo
indicado en el punto d).
Abstenerse de informar a sus clientes o a terceros los antecedentes de la resolución
que dispusiere el congelamiento administrativo de bienes. En todo caso, consulta
sólo deberán indicar que los mismos se encuentran congelados en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley nº 26.734, en el Decreto nº 918/12 y en la presente
resolución.

Artículo 8 — Recibida la notificación de la Resolución de la Unidad de Información
Financiera que dispone el congelamiento administrativo de bienes o dinero, los Sujetos
Obligados enumerados en el inciso 8. del artículo 20 de la Ley nº 25.246 y sus modificatorias deberán:
a) Congelar todo bien, dinero o crédito que fuese propiedad de las personas físicas o
jurídicas o entidades sobre las cuales se ha dictado el congelamiento administrativo,
o cuyo destinatario o beneficiario sea una de las mencionadas personas.
b) Informar los resultados de la aplicación de la resolución que dispuso el congelamiento administrativo, dentro de las veinticuatro (24) horas de notificada, sólo en
los casos en que se hayan congelado bienes, dinero o créditos.
c) Cotejar sus bases de clientes a los efectos de informar si han realizado operaciones
con las personas físicas o jurídicas o entidades sobre las que hubiera recaído la medida de congelamiento administrativo.
d) A los efectos indicados en los incisos b) y c) precedentes los Sujetos Obligados deberán utilizar el sistema denominado Reporte Orden de Congelamiento, implementado por esta Unidad de Información Financiera al efecto.
e) Congelar asimismo, en los términos del inciso a) precedente, todo bien, dinero o crédito que pudiera ser detectado, ingresado, recibido, etc., con posterioridad a la notificación de la medida de congelamiento y durante la vigencia de la citada Resolución.
f) En el supuesto previsto en el apartado e) precedente, deberá proceder conforme lo
indicado en el punto d).
g) El congelamiento no resultará de aplicación en los casos en los que deban abonarse
sumas de dinero a terceros no incluidos en la orden de congelamiento dispuesta por
esta Unidad de Información Financiera, con motivo de la ocurrencia de siniestros,
en virtud de seguros obligatorios.
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h) Abstenerse de informar a sus clientes o a terceros los antecedentes de la resolución
que dispusiere el congelamiento administrativo de bienes, dinero o créditos. En
todo caso, sólo deberán indicar que los mismos se encuentran congelados en virtud
de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley nº 26.734, en el Decreto nº 918/12 y en la
presente resolución.
Artículo 9 — Recibida la notificación de la Resolución de la Unidad de Información Financiera que dispone el congelamiento administrativo de bienes o dinero, las Organizaciones Sin Fines de Lucro, enumeradas en el inciso 18. del artículo 20 de la Ley nº 25.246
y sus modificatorias, deberán:
a) Identificar y llevar registros de sus beneficiarios.
b) Congelar todo bien, dinero o crédito que fuese propiedad de las personas físicas o
jurídicas o entidades sobre las cuales se ha dictado el congelamiento administrativo,
o cuyo destinatario o beneficiario sea una de las mencionadas personas.
c) Informar los resultados de la aplicación de la resolución que dispuso el congelamiento administrativo, dentro de las veinticuatro (24) horas de notificada, sólo en
los casos en que se hayan congelado bienes, dinero o créditos.
d) Cotejar sus bases de clientes a los efectos de informar si las personas físicas o jurídicas o entidades sobre las que hubiera recaído la medida de congelamiento administrativo ha sido beneficiaria de bienes o dinero.
e) A los efectos indicados en los incisos c) y d) precedentes los Sujetos Obligados deberán utilizar el sistema denominado Reporte Orden de Congelamiento, implementado por esta Unidad de Información Financiera al efecto.
f) Congelar asimismo, en los términos del inciso b) precedente, todo bien, dinero o
crédito que pudiera ser detectado, ingresado, recibido, etc., y que tenga como beneficiarios a las personas físicas o jurídicas o entidades sobre las cuales se ha dictado el
congelamiento administrativo, con posterioridad a la notificación de la medida de
congelamiento y durante la vigencia de la citada resolución.
g) En el supuesto previsto en el apartado f) precedente, deberá proceder conforme lo
indicado en el punto e).
h) Prestar especial atención a las operaciones internacionales y a los beneficiarios que
tengan vinculaciones internacionales.
i) Abstenerse de informar a sus donantes, aportantes, beneficiarios o a terceros los
antecedentes de la resolución que dispusiere el congelamiento administrativo de
bienes, dinero o créditos. En todo caso, sólo deberán indicar que los mismos se encuentran congelados en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley nº 26.734,
en el Decreto nº 918/12 y en la presente resolución.
Artículo 10 — La resolución que disponga el congelamiento administrativo de bienes o
dinero podrá disponer medidas adicionales, a las indicadas en los artículos precedentes,
que deberán cumplimentar los Sujetos Obligados de acuerdo a las particularidades de
cada caso.
Artículo 11 — En los casos que la resolución que disponga el congelamiento administrativo de bienes o dinero se hubiera motivado en alguna de las circunstancias expuestas
en el artículo 1 inciso 1) de la presente, la misma regirá mientras las personas físicas o
jurídicas o entidades designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
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de conformidad con la Resolución 1267 (1999) y sus sucesivas, permanezca en el citado
listado, o hasta tanto sea revocada judicialmente.
Si la resolución que dispone el congelamiento administrativo de bienes o dinero se
hubiera motivado en alguna de la circunstancias expuestas en el artículo 1 inciso 2) de la
presente, la medida se ordenará por un plazo no mayor a seis (6) meses prorrogable por
igual término, por única vez. Cumplido el plazo, y de no mediar resolución judicial en
contrario, el congelamiento cesará.
Si la medida fuera prorrogada por esta Unidad, o revocada o rectificada judicialmente,
esta Unidad de Información Financiera notificará tal situación a los Sujetos Obligados.
Artículo 12 — Los Sujetos Obligados que se registren en esta Unidad de Información
Financiera con posterioridad a la emisión de la resolución que disponga el congelamiento
administrativo de bienes o dinero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la
Resolución UIF nº 50/2011, serán notificados de aquellas resoluciones que se encuentren
vigentes.

capítulo vi | Sanciones
Artículo 13 — El incumplimiento de las obligaciones y deberes establecidos en la presente Resolución, será pasible de las sanciones previstas en el Capítulo iv de la Ley nº 25.246
y modificatorias.
Artículo 14 — Deróguense las Resoluciones UIF nº 125/09 y nº 28/12.
Artículo 15 — La presente resolución comenzará a regir a los sesenta (60) días corridos
de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 16 — Comuníquese, publíquese y dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.
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