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En base a su experiencia, recientemente (2015/6) 

¿ha sido supervisado/fiscalizado por la Unidad de 

Información Financiera y/o por un Organismo de 

Supervisión (BCRA – CNV – SSN – INAES)?  

34.3%

65.7% Sí     

No 



En base a su experiencia, recientemente (2015/6)  

 ¿ha sido notificado del inicio de un Sumario ante 

la Unidad de Información Financiera? 

84.8%

15.2% Sí    

No 



En el marco de una Fiscalización realizada por la 

Unidad de Información Financiera y/o por un 

Organismo de Supervisión (BCRA – CNV – SSN – 

INAES), ¿se requiere al Sujeto Obligado más 

información o documentación que la exigida por 

las propias resoluciones de la UIF?  

47.5%

52.5% Sí    

No 



En base a su experiencia, ¿existen aspectos 

normativos que resultan ambiguos y/o de difícil 

interpretación para el Sujeto Obligado?  

 

6.7%

93.3% Sí   

No  



Según su experiencia, en las inspecciones 

dispuestas por la UIF,  ¿de cuál de estas dos 

actividades los funcionarios actuantes solicitan 

mayor información? 

75.3%

24.7% Fideicomisos 

 

Cooperativas y Mutuales  



En base a su experiencia, ¿tiene conocimiento del 

inicio de Sumarios ante la Unidad de Información 

Financiera de alguna COOPERATIVA Y/O MUTUAL 

(Sujeto Obligado)?  

 

75.0%

25.0% Sí   

No  



En base a su experiencia, ¿tiene conocimiento del 

inicio de Sumarios ante la Unidad de Información 

Financiera de algún FIDUCIARIO (Sujeto Obligado)?  

88.7%

11.3% Sí   

No  



Según su experiencia, y encontrándose vigentes  

las resoluciones de la Unidad de Información 

Financiera, ¿Quién está en mejor posición para 

detectar una operación sospechosa?  

19.2%

80.8% AFIP 

 

BCRA  



Según su experiencia, y encontrándose vigentes las 

resoluciones de la Unidad de Información 

Financiera, ¿Quién está en mejor posición para 

detectar una operación sospechosa?  

43.9%

56.1%
AUDITOR EXTERNO 

 

 

ESCRIBANO PÚBLICO     



Según su conocimiento, las causas penales por 

lavado de dinero que tramitan en la República 

Argentina se inician mayormente por:  

20.2%

79.8%
Investigación de las fuerzas de seguridad  

o de las instancias judiciales 

 

Investigación iniciada por un ROS emitido 

por un Sujeto Obligado 



Según su conocimiento, Ud. ¿recibió últimamente 

(2015/6) el pedido de otro Sujeto Obligado 

solicitando la emisión y suscripción de una 

Declaración Jurada de Cumplimiento Regulatorio y 

la Constancia de Inscripción ante la UIF?  

12.6%

87.4% Sí   

No  



En base a su gestión cotidiana, 

¿resulta sencillo implementar el PERFIL DEL 

CLIENTE utilizando criterios uniformes del sector 

de pertenencia?  

76.5%

23.5% Sí   

No   



En base a su gestión cotidiana, 

¿resulta sencillo mantener actualizados los 

LEGAJOS DEL CLIENTE como requiere la 

normativa vigente?  

87.3%

12.7% Sí   

No  



En base a su gestión cotidiana, con carácter previo 

a realizar un acto jurídico  (Acta del Directorio y/o 

Comité – Nota al Cliente – Formulación de un ROS – 

Modificación del Manual –  Citación al cliente),  

¿consulta con el abogado del Sujeto Obligado?  

47.4%

52.6% Sí    

No 



En base a su conocimiento,  ¿el Sujeto Obligado 

donde Ud. se desempeña recibió un reclamo por 

daños y perjuicios de su cliente por la formulación 

de un reporte de operación sospechosa y/o cierre 

de una cuenta bancaria?  

76.5%

23.5% Sí    

No 



En base a su gestión cotidiana, ¿tiene conocimiento 

del inicio de Sumarios ante la Unidad de 

Información Financiera de alguno de los 

Organismos de Supervisión  

(BCRA – CNV – SSN – INAES)?  

84.2%

15.8% Sí    

No  



En base a su gestión cotidiana, ¿tiene conocimiento del 

inicio de Sumarios ante la Unidad de Información 

Financiera de alguno de los organismos del Sector 

Público que revisten el rol de Sujeto Obligado 

(Ej. AFIP – Registros de la Propiedad Inmueble y/o 

Automotor – Registros Público de Comercio – IGJ)?  

90.2%

9.8% Sí   

No   



En base a su experiencia, ¿Ud. sabe que organismo 

del Estado Nacional controla la actividad de la 

Unidad de Información Financiera?  

30.3%

69.7% Sí   

No  



Según su opinión, ¿existe uniformidad de criterios 

interpretativos de las regulaciones vigentes entre el 

Sujeto Obligado,  la Unidad de Información 

Financiera, los organismos de supervisión 

(BCRA, CNV, SSN, INAES) y los auditores 

(internos y externos)?: 

93.1%

6.9% Sí   

No  



Según su criterio, ¿se trabaja en forma coordinada 

entre todos los eslabones del Sistema de 

Prevención (SOI – SUPERV. – UIF – MIN. PUB. – 

PODER JUDICIAL) para enfrentar a las 

organizaciones criminales que lavan dinero?  

96.1%

3.9% Sí   

No  



En base a su experiencia, ¿considera que deberían 

ser modificados ciertos aspectos de la normativa 

dictada por la UIF?. 

2.9%

97.1% Sí   

No  



Formaría parte de mesas de trabajo o similar, 

convocadas por la UIF y/o las distintas 

autoridades de aplicación para colaborar con la 

modificación de la normativa vigente? 

13.2%

86.8% Sí   

No  


