
10.11.2022 

Reunión FACPCE (Presidentes de Consejos y Secretarios Técnicos) con Director de 

Supervisión de la UIF Lic. Elio Gabriel Grillo. 

Modalidad: virtual. 

Motivo: aclarar dudas sobre la confección de la encuesta enviada por la UIF para sujetos 

obligados contadores públicos. 

Aclaración: el director de supervisión de la UIF aclaró que la encuesta tiene fines estadísticos, 

para realizar una evaluación de posibles sectores de riesgo. No se realizarán cruces con otros 

organismos. 

1) Notificación 

Se consulta por los profesionales inscriptos que no han recibido la encuesta. 

Respuesta: se ha enviado a sujetos obligados inscriptos en la UIF con posterioridad al 6.10.22. 

El profesional que se hubiera inscripto con anterioridad y no la hubiera recibido deberá 

chequear si sus datos declarados al momento de inscripción en la UIF (por ej.: dirección de 

correo electrónica) no ha variado. Se recomienda chequear datos en la página de UIF con 

usuario y contraseña. Verificar en notificaciones recibidas. 

Mail de contacto: consultas.der@uif.gob.ar 

2) Confección del formulario 

Aclaración: todas las preguntas son obligatorias. 

Según la numeración del formulario: 

Pregunta N.°2: Tipo de sujeto obligado 

No corresponde la mención de Actuarios, Lic. en Economía y Lic. en Administración. 

La obligación es sólo para Contadores Públicos según Resolución 65/11 de la UIF. 

Pregunta N. °8: Modalidad de la actividad 

Se refiere a la metodología por la cual se han desarrollado principalmente las auditorías y 

sindicaturas de estados contables. 

Información operativa: 

Período bajo análisis: para los informes de auditoría de estados contables o sindicatura 

societaria fechados entre julio 2021 a junio 2022 (independientemente de la fecha de cierre de 

los estados contables) de sujetos obligados según el artículo 20 de la Ley N.° 25.246 y 

modificatorias y por los que no estando enunciados en el mencionado artículo quedaran 

obligados por el monto de su activo o la duplicación de su activo o ventas en el término de un 

año. 

Montos a informar: son los que surgen de los estados contables auditados (no hay que 

realizarle ningún ajuste, los expuestos en el Estado de Resultados o Recursos y Gastos). 
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Pregunta N. °9: cantidad total de informes de auditoría de estados contables o sindicatura 

societaria fechados entre julio 2021 a junio 2022 emitidos según los parámetros aclarados 

anteriormente. 

Pregunta N. °10: ingresos totales estimados percibidos por el profesional por los encargos 

realizados mencionados en la pregunta N. °9. 

Pregunta N. °11: monto total de los ingresos de los entes por los cuales se han emitido los 

informes mencionados en la pregunta N. °9. (Total de resultados operativos). 

Pregunta N. °13: sólo cantidad de informes de auditoría de estados contables fechados entre 

julio 2021 a junio 2022 emitidos según los parámetros aclarados. 

Pregunta N. °14: sólo monto total de los ingresos de los entes por los cuales se han emitido los 

informes de auditoría de estados contables fechados entre julio 2021 a junio 2022 según los 

parámetros aclarados. 

Pregunta N. °15: la aclaración entre firmante o no de la sindicatura societaria se aplica a los 

casos de sindicaturas colegiadas. Lo debería completar el síndico que firmó el informe. 

Pregunta N. °16: sólo cantidad de informes de sindicatura societaria de estados contables 

fechados entre julio 2021 a junio 2022 emitidos según los parámetros aclarados. 

Pregunta N. °17: sólo monto total de los ingresos de los entes por los cuales se han emitido los 

informes de sindicatura societaria de estados contables fechados entre julio 2021 a junio 2022 

según los parámetros aclarados. 

Pregunta N. °19: cantidad total de clientes por los que se hubieran realizado informes de 

auditoría de estados contables o sindicatura societaria fechados entre julio 2021 a junio 2022 

emitidos según los parámetros aclarados anteriormente. 

Pregunta N.°24: cantidad total de clientes que revisten la calidad de sujetos obligados según el 

artículo 20 de la Ley 25.246 y sus modificatorias de los informes de auditoría de estados 

contables o sindicatura societaria fechados entre julio 2021 a junio 2022. 

Otros mails para consultas: consultasuif@uif.gob.ar , sujetosobligados@uif.gob.ar 

Vencimiento para la presentación: 21.11.2022 
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