


 

Según la Resolución 30/2013 de la Unidad de Información Financiera, este sistema le 
permite realizar Intercambio de información entre Organismos Nacionales de Contralor 
Específicos, Organismos similares Extranjeros, Unidades de Inteligencia Financiera y 
Organismos Homólogos Extranjeros siguiendo el siguiente manual.  

El sistema les permite solicitar y/o responder los intercambios necesarios, siendo la UIF el 
organismo que aprueba o rechaza dicho intercambio.  

Aquellos Organismos que tengan acceso al sistema, encuentran dentro del menú la solapa 
de intercambio donde pueden ver las solicitudes pendientes, las ya finalizadas y crear un 
nuevo intercambio desde el botón “Crear Nuevo Requerimiento”, como se puede ver a 
continuación:  

 

 

 

Al ingresar a la pantalla “Crear nuevo Requerimiento”, el sujeto obligado debe completar el asunto, 

a qué organismo se lo quiere dirigir y el detalle. No siendo obligatorio adjuntar archivos ni completar 

la “Persona Física” o “Persona Jurídica”. A continuación se muestra un ejemplo de la pantalla:  



 

 

El requerimiento se puede guardar como un borrador (para enviarlo después) o enviar la solicitud.  

También puede imprimir la solicitud presionando “Control” / “Ctrl” + “P” o ir al menú 

Archivo/Imprimir, siempre y cuando todavía no la haya enviado.  

Una vez que se enviaron o se guardaron, el sujeto vuelve a la pantalla inicial del intercambio, donde 

puede visualizar las solicitudes con el estado en el que se encuentran actualmente. Como se puede 

ver en la siguiente pantalla:  



 

 

A los Sujetos Obligados no sólo pueden solicitar un intercambio, sino responderlo. Como se puede 

ver a continuación:  

 



 

Al ingresar a la solapa de “Mis respuestas” el Sujeto Obligado puede visualizar aquellas respuestas 

pendientes o ya contestadas, quedándole un registro de todos los intercambios que tuvo el 

organismo.  

Para responder un intercambio, el sujeto debe ingresar a la lupa que se encuentra a la derecha del 

requerimiento en la tabla. Entra a la pantalla y la completa como se puede ver en el siguiente 

ejemplo:  

 

 



 

El sujeto puede responderla en ese momento o guardar la respuesta hasta cuando crea conveniente 

contestarlo.  

También puede imprimir la respuesta antes de enviarla presionando “Control” / “Ctrl” + “P” o en el 

menú Archivo/Imprimiendo.  

Una vez que la respuesta fue enviada o guardada en borrador, el sujeto volverá a la siguiente 

pantalla:  

 

 

Desde aquí puede ver el estado de las respuestas y si la respuesta llegó al organismo solicitante. Una 

vez que la respuesta está en estado “confirmado”, quiere decir que la respuesta llegó 

satisfactoriamente al organismo solicitante. De no ser así, la UIF le solicitará que revise la 

información enviada y que la vuelva a enviar para poder dar por finalizado el intercambio.  
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