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DECLARACIÓN JURADA CLIENTES 
HABITUALES- PERSONAS FÍSICAS 

Y PERSONAS JURÍDICAS  
 

 

 

Datos del Cliente 

Apellido y Nombres completos / Denominación o Razón Social  

 ______     

Tipo y número  documento de identidad   
 ______     

CUIT / CUIL o CDI 
 ______     

Fecha y lugar de nacimiento 

 ______     

Nacionalidad 
 ______     

Sexo 
 ______     

Estado civil 
 ______     

Domicilio (calle, número, localidad, provincia y código postal) 
 
 ______     

Número de teléfono 
 ______     

Domicilio laboral o comercial (calle, número, localidad, provincia, código postal) 
 
 ______     

Teléfono comercial 
 
 ______     

Profesión/Oficio/ Industria/Comercio o Actividad Principal (1) 
 
 ______     

Dirección de correo electrónico 
 
 ______     

Fecha del contrato o de la escritura de constitución 
 ______     

Fecha y número de inscripción registral  
 ______     
 

Datos del Cónyuge 

Nombre y Apellido 
 
 ______     

DNI/CUIT/CUIL/CDI 
 
 ______     

Lugar y Fecha de 
Nacimiento 
 ______     
 

Nacionalidad 
 
 ______     

 
(1)Se deberá consignar el código de Actividad CLaNAE. En caso de no conocerlo, solicite asistencia al 
asistente de Back Office u Oficial Banca Empresa, quien lo extraerá del Inst. N° 134 “Manual de Clientes”, 
Capítulo 4, punto 1.1.3. PAR 91 – CÓDIGOS CLANAE 
________________________________________________________________________________________ 
 
Completar en caso de Autoridades/ Apoderados/ Representantes Legales/ Autorizados con uso de 
Firma. (4) 

APELLIDO Y 
NOMBRES 

TIPO Y 
N° DE DOCUMENTO (1) 

PAÍS Y AUTORIDAD 
DE EMISIÓN (2) 

CARÁCTER (3) 

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

1.1.3.%20PAR%2091%20–%20CÓDIGOS%20CLANAE
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DECLARACIÓN JURADA CLIENTES 
HABITUALES- PERSONAS FÍSICAS 

Y PERSONAS JURÍDICAS  
 

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

Referencias. 

(1) Indicar D.N.I., L.E. o L.C., según corresponda para argentinos nativos. Para extranjeros: D.N.I. extranjeros, 
Carnet Internacional, Pasaporte, Certificado Provisorio, Documento de Identidad del respectivo país. 

(2) Integrar sólo en el caso de extranjeros que no tengan residencia en el país. 
(3) Indicar accionista, socio o asociado, director, socio gerente, miembro del consejo de administración, 

síndico, integrantes del órgano de control, gerente, auditor -externo o interno-, contador certificante, 
apoderado, administrador, representante, etc., consignando, en el caso de corresponder, tanto los titulares 
como los suplentes. 

(4) De resultar insuficiente el espacio asignado, completar la información en hoja complementaria, la que se 
considerará parte integrante de esta declaración. 

 

______________________________________________________________________________________ 
 
Completar en caso de Clientes Personas Jurídicas respecto de sus Socios/Accionistas controlantes.  

 

Referencias  
 (1)La UIF establece en su Resolución 121/11 la necesidad de conocer al “beneficiario final” de las 

operaciones, a tal fin establece en su art. 2 g) “Propietario/ Beneficiario: se refiere a las personas físicas que 
tengan como mínimo el VEINTE (20) por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica 
o que por otros medios ejerzan el control final, directo o indirecto sobre una persona jurídica, u otros entes 
asimilables de conformidad con lo dispuesto en la presente Resolución”. En caso de socios que posean el 
porcentaje aludido, deberá completarse respecto de él el Formulario Anexo PF/PJ Relacionada. 

_______________________________________________________________________________________ 

En caso de que el cliente PJ pertenezca a un Holding o Grupo económico 

 

Referencias 
(1)El cliente deberá presentar un Organigrama emitido por la Empresa en el cual se consignen todos los 
socios en la cadena de contralor que cuenten con el 20% o más de participación, indicando nombre 
completo/Denominación y porcentaje, hasta llegar al beneficiario último final Persona Física. 
________________________________________________________________________________________ 

Productos que prevé utilizar 

 Cuentas corrientes  Compra / Venta de Títulos 

 Caja de ahorros  Comercio Exterior 

 Inversiones  Otros (especificar) 
 ______      Compra / Venta de Moneda Extranjera 

Socios Controlantes (Personas Jurídicas o similar/ socios con 20% o más de participación)(1) 

Apellido y Nombres/ Denominación Porcentaje 

 ______      ______     

 ______      ______     

 ______      ______     

 ______      ______     

 ______      ______     

 ______      ______     

Declaración Jurada Grupo Económico Formulario. AC 162  
 ______     

Organigrama Completo de cadena de contralor (1) 
 ______     

https://sphinx/cms/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,1174/Itemid,47/
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DECLARACIÓN JURADA CLIENTES 
HABITUALES- PERSONAS FÍSICAS 

Y PERSONAS JURÍDICAS  
 

 

 

 

Declaración Jurada de Persona Políticamente Expuesta 

El / la (1) que suscribe,  _____________________________________________     (2) declara bajo 
juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y 
que SI /NO (1) se encuentra incluido/a y/o alcanzado/a  dentro de la “Nómina de Personas Expuestas 
Políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera, que he leído (3). 
En caso afirmativo indicar detalladamente que función pública es la que cumple:  __________________     

Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de 
los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.  

Lugar y fecha:  ______                                                     Firma:……………………………. 
 
Documento: Tipo  N° País y Autoridad de Emisión (4):  ______     
Carácter invocado

 
(5):  ______     

Denominación de la persona jurídica ______     

CUIT / CUIL / CDI N°:  ______     

Certificamos que la firma consignada al final del presente formulario concuerda con la registrada en 
nuestros libros / fue puesta en nuestra presencia  
 
Deberá hacerse completar al Cliente otro Formulario GE 133, que, luego de ser intervenido por la 
Entidad, será entregado al Cliente como constancia de recepción adjuntando le Nómina de Personas 
Expuestas Políticamente aprobada por la Unidad de Información Financiera, que también deberá ser 
suscripta por el cliente. 

Referencias 

(1) Tachar lo que no corresponda. 
(2) Integrar con el nombre y apellido del cliente, en el caso de personas físicas, aun cuando en su 
representación firme un apoderado. 
(3) Ver listado de Personas Expuestas Políticamente en la hoja complementaria al final del presente. 
(4)Indicar DNI, LE o LC para argentinos nativos. Para extranjeros: DNI extranjeros, Carné internacional, 
Pasaporte, Certificado provisorio, Documento de identidad del respectivo país, según corresponda. 
(5) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado debe ser 
amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración. 
Integrar solo en los casos en que el firmante lo hace en carácter de apoderado o representante legal de una 
persona jurídica. 
______________________________________________________________________________________________________________________

 
Declaración Jurada de Licitud y Origen de Fondos 

 
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, 
declaro/amos bajo juramento que los movimientos realizados y/o a realizar a través de vuestra Entidad 
cumplirán con los requisitos legales y que los mismos se originan en actividades lícitas.  
______________________________________________________________________________________ 

Declaración Jurada Sujetos Obligados 

En virtud de lo indicado en el Art. 20 de la Ley 25.246, modificatorias y complementarias, declaro que SI  / 
NO  poseo la condición de Sujeto Obligado.  

Asimismo, declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel 
expresión de la verdad. Además, asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca, 
dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva Declaración Jurada.  

Como Sujeto Obligado, identificado en la Nómina de Sujetos Obligados con el Código(1)  _________      

manifiesto que (2): 
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DECLARACIÓN JURADA CLIENTES 
HABITUALES- PERSONAS FÍSICAS 

Y PERSONAS JURÍDICAS  
 

 Me encuentro debidamente inscripto ante la Unidad de Información Financiera, cuya constancia adjunto.  

 Declaro conocer el alcance de la Ley 25.246, modificatorias y complementarias y de las Resoluciones 

emitidas por la Unidad de Información Financiera.  

 Declaro bajo juramento haber adoptado una Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento 

del Terrorismo acorde con la normativa vigente y de la responsabilidad como Sujeto Obligado a informar a la 
Unidad de Información Financiera la existencia de operaciones sospechosas.  

Referencias 

(1) Colocar Código de Sujeto Obligado que se encuentra al final del presente formulario. 
(2) Marcar el/los casilleros que correspondan 
______________________________________________________________________________________ 

Información Complementaria 

Tomo/tomamos conocimiento que el Banco podrá requerir mayor información y/o documentación, a efectos de 
cumplimentar lo dispuesto por las normas del B.C.R.A. u otros organismos de contralor, como así también por 
las disposiciones y legislación vigente en materia de prevención de lavado de dinero (Ley 25246, sus 
modificatorias y/o complementarias),  comprometiéndome/comprometiéndonos a suministrarla a la brevedad. 
 
Queda convenido y así se expresa por la presente que los datos anteriormente consignados se consignan en 
carácter de Declaración Jurada y que, de resultar todos o algunos de ellos falsos de acuerdo a la verificación 
que el Banco se encuentra obligado a realizar, el Banco dará intervención a los Organismos de contralor sin la 
obligación de esgrimir causal alguna ni reintegrar la documentación oportunamente presentada. 
 
 
 
 

   ……………………………….            …….…………………………..             ………………………………… 
Lugar y fecha    Solicitante, apoderado o            Aclaración de firma  

                                                          Representante legal                                y carácter invocado 
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DECLARACIÓN JURADA CLIENTES 
HABITUALES- PERSONAS FÍSICAS 

Y PERSONAS JURÍDICAS  
 

 

 
 

HOJA COMPLEMENTARIA – PARA CONTINUAR COMPLETANDO CON DATOS DE  AUTORIDADES, APODERADOS, AUTORIZADOS CON USO 
DE FIRMA, SIEMPRE Y CUANDO EL ESPACIO DEL FORMULARIO NO SEA SUFICIENTE. 

 

FECHA:  ______ / _____ / _____ 
 

 
 

 

NÓMINA DE INTEGRANTES DE LA EMPRESA (4) 

APELLIDO Y 
NOMBRES 

TIPO Y 
N° DE DOCUMENTO (1) 

PAÍS Y AUTORIDAD 
DE EMISIÓN (2) 

CARÁCTER (3) 

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     

 ______      ______      ______      ______     
 
 

(1) Indicar D.N.I., L.E. o L.C., según corresponda para argentinos nativos. Para extranjeros: D.N.I. extranjeros, Carnet Internacional, Pasaporte, Certificado Provisorio, Documento de Identidad del 
respectivo país. 

(2) Integrar sólo en el caso de extranjeros que no tengan residencia en el país. 
(3) Indicar accionista, socio o asociado, director, socio gerente, miembro del consejo de administración, síndico, integrantes del órgano de control, gerente, auditor -externo o interno-, contador 

certificante, apoderado, administrador, representante, etc., consignando, en el caso de corresponder, tanto los titulares como los suplentes. 
(4) De resultar insuficiente el espacio asignado, completar la información en hoja complementaria, la que se considerará parte integrante de esta declaración. 
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DECLARACIÓN JURADA CLIENTES 
HABITUALES- PERSONAS FÍSICAS 

Y PERSONAS JURÍDICAS  
 

 

 
 

HOJA COMPLEMENTARIA – PARA CONTINUAR COMPLETANDO CON DATOS DE  SOCIOS DE CLIENTE PERSONA JURÍDICA, SIEMPRE Y 
CUANDO EL ESPACIO DEL FORMULARIO NO SEA SUFICIENTE. 

 

FECHA  _____ / ______ / _____ 
 

 
 
 

 

Referencias  
(2) La UIF establece en su Resolución 121/11 la necesidad de conocer al “beneficiario final” de las 
operaciones, a tal fin establece en su art. 2 g) “Propietario/ Beneficiario: se refiere a las personas físicas que 
tengan como mínimo el VEINTE (20) por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica o 
que por otros medios ejerzan el control final, directo o indirecto sobre una persona jurídica, u otros entes 
asimilables de conformidad con lo dispuesto en la presente Resolución”. En caso de socios que posean el 
porcentaje aludido, deberá completarse respecto de él el Formulario Anexo PF/PJ Relacionada. 

   ……………………………….            …….…………………………..             ………………………………… 
Lugar y fecha    Solicitante, apoderado o            Aclaración de firma  

                                                          Representante legal                                y carácter invocado 
 

Socios Controlantes (Personas Jurídicas o similar/ socios con 20% o más de participación)(2) 

Apellido y Nombres/ Denominación Porcentaje 

 ______      ______     

 ______      ______     

 ______      ______     

 ______      ______     

 ______      ______     

 ______      ______     

 ______      ______     

 ______      ______     

 ______      ______     

 ______      ______     

 ______      ______     

 ______      ______     

 ______      ______     

 ______      ______     

 ______      ______     

 ______      ______     

 ______      ______     

 ______      ______     
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DECLARACIÓN JURADA CLIENTES 
HABITUALES- PERSONAS FÍSICAS 

Y PERSONAS JURÍDICAS  
 

NÓMINA DE PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS
2) 
 

HOJA COMPLEMENTARIA 

a). Los funcionarios públicos extranjeros: quedan comprendidas las personas que desempeñen o hayan desempeñado 
dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, ocupando alguno de los 
siguientes cargos: 

1. Jefes de Estado, jefes de Gobierno, gobernadores, intendentes, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado y 
otros cargos gubernamentales equivalentes; 

2. Miembros del Parlamento/Poder Legislativo; 

3. Jueces, miembros superiores de tribunales y otras altas instancias judiciales y administrativas de ese ámbito del 
Poder Judicial; 

4. Embajadores y cónsules. 

5. Oficiales de alto rango de las fuerzas armadas (a partir de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país de que 
se trate) y de las fuerzas de seguridad pública (a partir de comisario o rango equivalente según la fuerza y/o país de 
que se trate); 

6. Miembros de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad estatal; 

7. Directores, gobernadores, consejeros, síndicos o autoridades equivalentes de bancos centrales y otros organismos 
estatales de regulación y/o supervisión; 

b). Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, familiares en línea ascendiente o descendente hasta el 
primer grado de consanguinidad y allegados cercanos de las personas a que se refieren los puntos 1 a 7 del 
ítem a), durante el plazo indicado. A estos efectos, debe entenderse como allegado cercano a aquella persona pública y 
comúnmente conocida por su íntima asociación a la persona definida como Persona Expuesta Políticamente en los 
puntos precedentes, incluyendo a quienes están en posición de realizar operaciones por grandes sumas de dinero en 
nombre de la referida persona. 

c). Los funcionarios públicos nacionales que a continuación se señalan que se desempeñen o hayan desempeñado 
hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria: 

1. El Presidente y Vicepresidente de la Nación; 

2. Los Senadores y Diputados de la Nación; 

3. Los magistrados del Poder Judicial de la Nación; 

4. Los magistrados del Ministerio Público de la Nación; 

5. El Defensor del Pueblo de la Nación y los adjuntos del Defensor del Pueblo; 

6. El Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional; 

7. Los interventores federales; 

8. El Síndico General de la Nación y los Síndicos Generales Adjuntos de la Sindicatura General de la Nación, el 
presidente y los auditores generales de la Auditoría General de la Nación, las autoridades superiores de los entes 
reguladores y los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional, y los miembros 
de organismos jurisdiccionales administrativos; 

9. Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento; 

10. Los Embajadores y Cónsules; 

11. El personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura 
Naval Argentina, del Servicio Penitenciario Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con jerarquía no 
menor de coronel o grado equivalente según la fuerza; 

12. Los Rectores, Decanos y Secretarios de las Universidades Nacionales; 

13. Los funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a la de director general o nacional, que presten 
servicio en la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, las entidades autárquicas, los 
bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales administradas por el Estado, las empresas del 
Estado, las sociedades del Estado y el personal con similar categoría o función, designado a propuesta del Estado 
en las sociedades de economía mixta, en las sociedades anónimas con participación estatal y en otros entes del 
sector público; 

14. Todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de 
cualquier actividad, como también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de 
dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía; 

15. Los funcionarios que integran los organismos de control de los servicios públicos privatizados, con categoría no 
inferior a la de director general o nacional; 
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DECLARACIÓN JURADA CLIENTES 
HABITUALES- PERSONAS FÍSICAS 

Y PERSONAS JURÍDICAS  
 

16. El personal que se desempeña en el Poder Legislativo de la Nación, con categoría no inferior a la de director; 

17. El personal que cumpla servicios en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la Nación, con 
categoría no inferior a Secretario; 

18. Todo funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de 
recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras; 

19. Todo funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar 
los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza; 

20. Los directores y administradores de las entidades sometidas al control externo del Honorable Congreso de la 
Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Nº 24.156. 

d). Los funcionarios públicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que a 
continuación se señalan, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue 
realizada la operatoria: 

1. Gobernadores, Intendentes y Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

2. Ministros de Gobierno, Secretarios y Subsecretarios; Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia de las 
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

3. Jueces y Secretarios de los Poderes Judiciales Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

4. Legisladores provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

5. Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento; 

6. Máxima autoridad de los Organismos de Control y de los entes autárquicos provinciales, municipales y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 

7. Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de los estados provinciales, municipales y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 

e). Las autoridades y apoderados de partidos políticos a nivel nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la 
operatoria. 

f). Las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones 
y otras formas de agrupación corporativa con excepción de aquéllas que únicamente administren las 
contribuciones o participaciones efectuadas por sus socios, asociados, miembros asociados, miembros 
adherentes y/o las que surgen de acuerdos destinados a cumplir con sus objetivos estatutarios) que 
desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la 
operatoria. 

El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutiva, por lo 
tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores. 

g). Las autoridades y representantes legales de las obras sociales contempladas en la Ley Nº 23.660, que 
desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la 
operatoria. 

El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutiva, por lo 
tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores. 

h). Las personas que desempeñen o que hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue 
realizada la operatoria, funciones superiores en una organización internacional y sean miembros de la alta 
gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la Junta o funciones equivalentes excluyéndose a 
los funcionarios de niveles intermedios o inferiores. 

i). Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, y familiares en línea ascendiente o descendente hasta el 
primer grado de consanguinidad, de las personas a que se refieren los puntos c), d), e), f), g), y h) durante los 
plazos que para ellas se indican. 
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DECLARACIÓN JURADA CLIENTES 
HABITUALES- PERSONAS FÍSICAS 

Y PERSONAS JURÍDICAS  
 

 
NÓMINA DE SUJETOS OBLIGADOS – LEY 25.246 (2) 
 

1. "Entidades Financieras, cambiarias y otros - Entidades Financieras". 
2. "Entidades Financieras, cambiarias y otros - Casas de cambio (Ley 18.924)". 
3. "Otros Intermediarios en la Compra Venta de Moneda Extranjera no Autorizados para Transmisión de Fondos (Ley 18.924)". 
4. "Personas Físicas o Jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar - Bingos y Loterías". 
5. "Personas Físicas o Jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar - Casinos Nacionales, Provinciales, Municipales, 

Privados y/o Bajo Cualquier Otra Forma de Explotación". 
6. "Personas Físicas o Jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar - Cualquier Otro Ente que Explote Habitualmente 

Juegos de Azar". 
7. "Personas Físicas o Jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar - Hipódromos y Lugares donde se exploten a Riesgo, 

Apuestas Vinculadas a Carreras de Animales". 
8. "Personas Físicas o Jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar - Sujetos que Exploten juegos de Azar a Través de 

Internet o Cualquier Otro Método Electrónico". 
9. "Mercado de Capitales - Agentes de Bolsa". 
10. "Mercado de Capitales - Agentes de Mercado Abierto Electrónico". 
11. "Mercado de Capitales - Agentes Intermediarios Inscriptos en los Mercados de Futuros y Opciones Cualquiera sea su Objeto". 
12. "Mercado de Capitales - Intermediarios en la Compra, Alquiler o Préstamo de Títulos Valores que Operan Bajo la Órbita de Bolsas de 

Comercio con o sin Mercados Adheridos". 
13. "Mercado de Capitales - Soc. de Bolsa". 
14. "Mercado de Capitales - Soc. Gerente de Fondos Comunes de Inversión". 
15. "Registro de la Propiedad Automotor y Otros -  Registros Seccionales". 
16. "Registro de la Propiedad Automotor y Otros - Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos 

Prendarios". 
17. "Registro de la Propiedad Inmueble". 
18. "Registro Nacional de Aeronaves dependiente de la Administración Nacional de la Aviación Civil". 
19. "Registro Nacional de Buques dependiente de la Prefectura Naval Argentina". 
20. "Registro Público de Comercio y Org. de Control Personas Jurídicas - Inspección General de Justicia (IGJ)". 
21. "Registro Público de Comercio y Org. de Control Personas Jurídicas - Organismos Representativos de Fiscalización y Control de Personas 

Jurídicas". 
22. "Registro Público de Comercio y Org. de Control Personas Jurídicas - Registros Públicos de Comercio". 
23. "Obras de arte, antigüedades y otros - Compra Venta de Antigüedades". 
24. "Obras de arte, antigüedades y otros - Compra Venta de Obras de Arte". 
25. "Obras de arte, antigüedades y otros - Compra Venta de Otros Bienes Suntuarios". 
26. "Obras de arte, antigüedades y otros - Exportación, Importación, Elaboración o Industrialización de Joyas o Bienes con Metales o Piedras 

Preciosas". 
27. "Obras de arte, antigüedades y otros - Filatelia". 
28. "Obras de arte, antigüedades y otros - Numismática". 
29. "Empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra - Empresa Emisora de Cheques de Viajero". 
30. "Empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra - Operadoras o Emisoras de Tarjetas de 

Crédito o de Compra". 
31. "Transportadoras de Caudales". 
32. "Empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen giros de divisas o de traslado de distintos tipos de monedas o 

billetes". 
33. "Remesadoras de Fondos". 
34. "Escribanos Públicos - Adscripto". 
35. "Escribanos Públicos - Titular". 
36. "Entidades comprendidas en el artículo 9 de la Ley 22.315 - Sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro". 
37. "Despachantes de aduana, agentes y otros - Agente de Transporte Aduanero". 
38. "Despachantes de aduana, agentes y otros - Despachante de Aduana". 
39. "Despachantes de aduana, agentes y otros - Exportador". 
40. "Despachantes de aduana, agentes y otros - Importador". 
41. "BCRA - Banco Central de la Rep. Argentina". 
42. "AFIP - Administración Federal de Ingresos Públicos". 
43. "SSN - Superintendencia de Seguros de la Nación". 
44. "CNV - Comisión Nacional de Valores". 
45. "INAES - INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL". 
46. "INAES - Órganos locales competentes que tengan o no suscripto convenio de fiscalización pública según Art. 99 de la Ley Nº 20.337.1 

INAES". 
47. "Sector Seguros - Agentes de Seguros". 
48. "Sector Seguros - Asesores de Seguros". 
49. "Sector Seguros - Empresas Aseguradoras". 
50. "Sector Seguros - Intermediarios de Seguros". 
51. "Sector Seguros - Peritos y Liquidadores de Seguros Cuyas Actividades estén Regidas por las Leyes Nº 20.091 y 22.400, sus 

Modificatorias Concordantes y Complementarias". 
52. "Sector Seguros - Productores de Seguros". 
53. "Profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los cjos. profesionales de C. Económicas - Actuarios". 
54. "Profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los cjos. profesionales de C. Económicas - Contadores". 
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55. "Profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los cjos. profesionales de C. Económicas - Lic. En Administración". 
56. "Profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los cjos. profesionales de C. Económicas - Lic. En Economía". 
57. "Profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los cjos. profesionales de C. Económicas - Lic. En Sistemas". 
58. "Personas Jurídicas que Reciben Donaciones o Aportes de Terceros". 
59. "Las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, integradas y/o administradas exclusivamente por agentes 

o corredores inmobiliarios matriculados". 
60. "Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados". 
61. "Asociaciones mutuales y cooperativas - Asociaciones mutuales de ayuda económica, Ley Nº 20.321 y modificatorias, y Resolución INAES 

Nº 1418/03, Nº 2772/08 y Nº 2773/08". 
62. "Asociaciones mutuales y cooperativas - Entidades cooperativas que realicen operaciones de crédito, Ley Nº 20.337 y modificatorias". 
63. "Asociaciones mutuales y cooperativas - Entidades que prestan el servicio de gestión de préstamos regulado por la Resolución INAES Nº 

1481/09". 
64. "Personas Físicas o Jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y micrómnibus, 

tractores, maquinaria agrícola y vial". 
65. "Personas Físicas o Jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de naves, aeronaves y aerodinos". 
66. "Personas Físicas o Jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de yates y similares". 
67. "Fideicomisos - Fiduciario / Administrador". 
68. "Sector Fideicomisos – Fiduciarios, Administradores y otros en Fideicomisos constituidos en el exterior". 
69. "Sector Fideicomisos – Fiduciarios, Administradores y otros en Fideicomisos financieros con oferta pública". 
70. "Sector Fideicomisos – Fiduciarios, Administradores y otros en Restantes fideicomisos". 
71. "Sector Fútbol - Asociación de Fútbol Argentino (AFA)". 
72. "Sector Fútbol - Clubes de Primera División y de Primera B Nacional". 
73. "Denunciante Voluntario". 
74. "Oficiales de Enlace". 

 


