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Abstract 

T11c arit/ro,:s SIIOM. aspects related n //re I I O ~ I I I S  regarrii~rg pr?/i~ssio~rrrl resporrsibility I I I  

rclatio~r to the rcgular/:atiorr r ~ n . r s e t s  p~~orlrrcrd 4,' illicit uctivitie.~, errrplru.sizi~rg e11ose 
sa~rctiorrc~d r r r  2005 T11e). arralj~ze cloori~rc. rr~rd lirrkerl ;~rrispr~rt/o~ce, \r.lrich leud the111 to 
co~~c.lrrtic tliot flip rlrhjec-t is liot co11;plere11. co~r.solidztcd a~rrl rl~at ic i t  ill keep C I I I  evolr>~~rg i~r 
the scr~r~e rl,.~rar~~ic M.UJ... T11ej poi~rr our tlrat tlre pr.oj~~c..sio~~al of Ec,orlor~ric Scie~rces fee1.s 
ubl'kwanl irr ti-or~t 4 a still co~rtro~,ersial pr.oc~cdrrr.r but )~.irh a co~rcrete p o ~ a l i z i r ~ g , f i u ~ ~ ~ c ~ .  
8rn.c-cd or1 these elerrroits. tlrey propose tlrirt /Ire topic ohicct qf rlre tr.urk shorrltf be sfatrd I I I  

elre 11~irri11ru1 ro~ree~rr.\. c!/' clrc .Arrd~torsliip .sj.llaOrrs so rht~t 111c renc11rr:z c ? f  Prof~'ssro1ro1 
E.rerc;+c. curr ccrse srr~dirs arld relirrc~i jitrisprr~tierrc~c, tlre ~dc~rrqicur~or~ r!f'pr~cc~drr~r.s rlrai 
.s~ipporr r 1 1 ~  co~lrrol tusks f ir~llecl  r111rs pr.orcc,tirlg rl~(~pr?fi~.vior~al I-espo~rsibili!,.. 

Los autores nos hernos referido a la rcsponsabilidad profesional comprometida por las 
obligaciones vinculadas a la informacion de  "transacciones economicas sospechosas", dentro dcl 
marco legal quc previcne y reprimc la iegitirnacion tle activos provenientes dc ilicitos. 

Lo hemos hecho antes de su sancion cuando el analisis de  10s proycctns de  ley concluia en que 
todos ellos eran una apelacion a estas disposicioncs para [ransfel-ir a determinados sectorcs - 

siendo uno de cllos el de  10s Contadores Pilblicos -- las irnpericcciones del accionar propio del 
Estado en estas cuestiones'. Lo hemos hccho luego, cuando vigente ya la ley. recomendamos 
determinados procedimientos de auditoria a 10s efcctos de salvaguardar la responsabilidad 
profesional, seriamente comprometitia pos el plcxo nor t~~ar ivo sancionado'. 

Scguimos preocupados por cl impact0 que tienen este tipo de ilicitos. que no solo repercuten en 
el erarin publico y las economias individuales, sino que minan 10s cimientos morales de nucstra 
sociedad, Nuestra preocupacion se extiende a la responsabilidad proi'esional, la que venlos 
amenazada tanto por la vigencia de  la norma~iva,  cuanto por el escaso conocimiento de  ella con 
el que arriban 10s alumnos a nuestros cursos, por no hablar de la escasa concientizacion riel 
riesgo que advertimos cn nuestros colegas. 

' PETKbZZELLO. 0. -SUAREZ K~IMURA, E. (1999) "Deber de irqbr111aci6,1 de rrarr.succio~~es 
rcorrorrlicas .suspechosu.s. U~ra rrrrevu ohligacio~~ para losprofisior~ales el7 ciencin.~ eco~~dnricas". 'Trabajo 
presentado en el XXI" Simposio de Profesores de Practica Profesional. Universidad Nacional de La 
Malanza. Prov. de Buenos Aires. Argentina. 

StJAREZ KIMIJRA, E - PETRUZZELLO, 0. (2001)-. "El &her du irlfbrntacid~ de tratrsaccio~ic~s 
ecotld~rricas sospechosas. Erlct~hrimie~rio)~ lavado rle aoivos de origerr delioivo ". Trabajo presentado en el 
XXIII" Slrnposio de Profesores de Practica Profesional Universidad Nacional de Rosario, Provincia de 
Santa Fe, Argentina. 



A 10s efectos de encuadrar el tenia harelnos un breve repaso del niarco legal v~pcnte  

*3 Ley 23.737 - Tenencia y trhfico de estupefacientes3 

Se encucntra vigente la ley 23.737 que reprime la tenencia y trifico de estupehcientes, 
prornulgada de hccho el 10 dc  setiembre de 1989. niodilicada por las leyes 23.975. 24.061, 
24.1 12 y con la actual redaccibn conformada por la ley 24.424: 

Dcstacamos corno antecedente el articulo 75 de d ~ c h a  nornia que fue dzrogado por I J  ley 75426 
y quc dlsponia. 

Sera rcprimido con prision de dos a dicz afios y nlulta de dos tnillones doscicntos cincucnta mil 
a cicnto ochenta y siete millones quinientos mil aust~.ales. el que sin habcr toniado parte ni 
cooperado en la cjecucicin de 10s hechos prcvistos en csta ley, inten~itiierc en la inversion. vcnta. 
pignoracion, transferencia o cesion de las ganancias, cosas o hicncs provenicnies tie aqutllos, o 
dcl heneficio economico obtcrlido del dclito aiempre que hubiese c o n ~ c i d o  esc origen o lo 
liubiera sospecliado. Con la n~ i sma  pcna ser i  rcprimido el quc cotnprarc, guardare. ocultare o 
receptare dichas ganancias. cosas. hicncs o beneficios conociendo su origen o hahiendolo 
sospccliado. A 10s fines de la aplicacion de eL;tc articulo no importa1.i quc cl hccho origina~ltc de 
las ganancias, cosas bienes o bcnclicios sc  haya produciilo en el tcrritorio extranjero. El tribunal 
dispondri las medidas procesales para asegurar las yanancias o biencs presumiblcmente 
derivados de 10s licchos descriptos en la presentc ley. Durante el proceso el interesado podra 
probar su legiti~no origcn en cuyo caso el tribunal ordenari la devolucidn de los bicnes en el 
cstado en quc se encontraban al momcnto del aseguramiento o en su defect0 ordenara su 
indemnizacion. En caso contrario cl tribunal dispondri de las ganancias o bicnes en la for-trla 
prescripla el: el articulo 39. 

Continilan vigentes las siguientes disposiciones: 

Articulo 26: En la inr.estigacion de 10s delitos prcvistos en la ley no habri reserva bancaria o 
tributaria alguna. El levanlamiento de la rcserva solo podri ser ordcnado por el jucz dc la causa. 
La inforniacion obtenida solo podra ser ~~t i l izada en relacion con la invcstigacion de 10s hechos 
previstos en esta ley. 

Articulo 39: Salvo quc sc huhiese resuelto con anterioridad, lasentencia condenatoria decidiri 
definitivamenie rsspccto de 10s biencs dccomisados y dc 10s beneficios economicos a q:::: se 
rcfiercn los articulos 25 y 30. Los bicnes o el producido de su venta se destinaran a la lucha 
contra el trifico ilegal de estupefacientes, su prevention y la rchabilitacion de 10s afectados por 
el consumo. El misnio destino se dara a las multas que se recauden por aplicacion de esta ley. 
Asimisrno, el mismo destino se le dara a 10s bienes decomisados o al producido de su venta, por 
ios dclitC~s pre\.istos cn la seccicin XII, titulo I ,  de la Ley 22315, cuando cl objcto dc:dichos 
delitos sea est~ipefacientes, precursores o productos quirnic~s .  i o s  jueces o ias auroridades 
compctentcs. entrcgarin las multas, 10s beneficios economicos y 10s biencs decomisados o el 
producido de su venta, a que se refieren los pan-atos precedentes, conforme lo establecido por 
csta Icy lo detcr~ninado por el dec. 1148191. El producido de 10s recursos previstos cn este 
aniculo, deberi ingresar, en todos 10s casos, en la Cuenta especial 8 16 "Producidos Varios" del 
Presupuesto general de la nacion. (Texto segun Ley 24061 R.O. 30/12/91) 

' Editorial Albrematica. Accedido el 11-10-2001 en Clrtp:,;~~u.\\lcldial.ccin~.ar 



*3 Ley 24072: ConvenciOn de las Naciones Unidas contra el Trifico Ilicito de 
Estupefacientes y Sustancias ~ s i c o t r o ~ i c a s ~ .  

Siendo atribucion del Congreso - tal lo dispuesto en el Capitulo Cuarto de la Constitucion 
National, articulo 75 inciso 22 - aprobar o desechar tratados concluidos con las demas naciones 
y con las orgnnizaciones inte~nacionales y 10s concordatos con la Santa Sede, adquiere rango 
constitucional por disposition de la ley 23072: la Co~ivencion de las Naciones Unidas contra el 
Traficu Ilicito de Estupefacientes y Sustancias Psicotropicas. aprobada en Viena el 19 de 
dicicmbrc de 1988. 

A traves de esta Convcncion. 10s paises finnantes se coniprometen a tipificar penalmentc la 
organizacicin, gestion o financiamiento dcl trifico ilicilo, asi como 10s actos de lavado dc 10s 
bienes producidos por los delitos propios dc ese trafico. 

*:* 1,ey 24.759 Convencian Interamericana contra la corrupcion5 

El Congreso tambien en uso de las atribuciones emanadas del art. 75 inc. 22 de la Constitucion 
Nacional. procedio 3 aprobar a tra\.i.s dc la Icy 24.759, la Conbencion Interarncricana contra la 
corrupci6n. que en su preambulo expone 10s siguientes ohjetivos: hacer todos 10s eafuerzos para 
prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corruption cn el ejcrcicio de las funciones pi~b!icas y 
en 10s actos de cormpcion espccifican~ente vinculados con tal ejercicio. 

La presente Convel~cion es aplicablc a 10s siguientes nctos de cormpcion: 

a. El requeriniiento o la aceptacion, directa o indirectamente. por un funcionario publico o una 
persona que ejcrza funciones publicas, de cualquicr objeto de valor pccuniario u otros bcneficios 
como dadivas. favores, promesas o ventajas para si mismo o para otra persona o entidad a 
cambio de la realizacion u omision de cualquier act0 en el ejercicio de sus funciones publicas. 

b. El ofrecimiento o el otorganiiento, directa o indirectamente, a un funcionario publico o a una 
persona que cjerza funciones publicas, de cualqgier objeto de valor pecuniario u otros beneficios 
como dadivas, favores, promesas o ventajas para ese funcio~ario publ~co o para otra persona o 
entidad a canibio de la realizaci6n u omision de cualquier act0 en el ejercicio de sus funcioncs 
publicas. 

c. La realizacion por parte de un funcionario publico 0 una persona que ejerza funciones 
publicas de cualquier acto u omision en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener 
ilicitarncnte beneficios para si mismo o para un tercero. 

d. El aprovechamiento doloso u ocultacion de bienes provenientes de cualesquiera de 10s actos a 
10s que se refiere el presente articulo. . .. 

e. La participation como autor, coauior, instigador, cornplice, encubrido: o er? cualquier otra 
fomia en la comision, tentativa de comision. asociacion o confabulacitn para la cornision de 
iiialquitia dc los actos a 10s que se refiere e! presente artic~iln, 

Con sujecion a su Constituci6n y a 10s principios fundamentales de su ordenamiento ji~ridico, 
cada Estado Parte prohibid y sancionara el act0 de ofrecer u otorgar a un funcionario publico de 
otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan 
residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en el. cualquier objeto de valor 

Op. Cit. 3 
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pecuniario u o:ros benelicios, como dadivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que 
dicho funcioriario realice u omita cualquier acto. en el ejercicio de sus funciones publicas, 
relacronado con una transaction de naturaleza economica o comercial. 

Con sujecicin a su Constitution y a 10s principios filndamentales de su ordenamiento juridico, los 
Estados Partes clue aun no lo hayan hecho adoptaran las medidas necesarias para tipificar en SLI 

legislacion como delito. el increment0 del patrimonio dc un funcionario public0 con 
signiticativo exceso respecto de sus ingrcsos legitimos durante el cjcrcicio de sus funcioncs y 
que no puedan ser ra7011ablemente justificados por el. Entre aqucllos Estados Paltes que hayan 
tipificado el delilo de enriquecitniento ilicito, este sera considerado un acto dc corruption para 
10s propdsitos de 1s presentc Convencion. 

Aquel Estado Parte que no haya tipificado el enriquecirniento ilicito brindarii la asistencia y 
coopcracion prcvistas cn esta Convencicin. cn relacion con este dclito, en la medida en que sus 
leyes lo perniitan. 

La d e s ~  iacicin ajella a su objcto que, para beneticio propio o de terceros, hagan los funcionarios 
publicos, dc bienes muebles o inrnuebles, diner0 o valores, pertenecientes a1 Estado, a un 
organism0 dcscentralizado o a un particular. que 10s hubieran percibido por razcin de su cargo. 
cn administracion, deposit0 o por otra causa. 

DL' acuevdo con las legislaciones nacionales aplicables y los tratados pertinelites u otros aclrerdos 
que puedan estar en vigencia entre cllos, 10s Estados Partes se prcstarin mutuamente la mas 
amplia asistellcia posiblc en la identification, el rastreo. la inmovilizacion: la contiscacion y el 
decomiso de biencs obtenidos o derivados de la cornision de los delitos tipificados de 
conformidad con la prcsente Convencion, de los bicnes utilizados en dicha cornision o del 
producto de dichos bielles. 

El Estado Parte quc aplique sus propias sentencias de decomiso, o las de otro Estado Par-te. con 
respecto a los bienes o productos descritos en el pirrafo anterior de este articulo. dispondra de 
tales bienes o productos de acuerdo con su propia legislaci6n. En la rnedida en que lo permitan 
sus leyrs y en las contiiciones que considerc apropiadas. ese Estado Parte podrii ~rarisferir ~otal o 
parcialmente dichos bienes o productos a otro Estado Parte que i~aya asistido en la invcstigacion 
o en las actuaciones judiciales conexas. 

El articulo I6 de la citada cotl\.encicin pvevt; la eliminacidn del secreto bancario: El Estado Parte 
requerido no podri negarse a proporcionar la asistencia solicitada por el Estado Parte requirente 
amparindose en el secreto bancario. Este articulo sera aplicado por el Estado Parte requerido. de 
conformidad con su derecho intcmo. SLIS disposiciones de procedimiento o con 10s acuerdos 
bilaterales o multilaterales que lo vinculcn con el Estado Parte requirente. El Estado Parte 
requirente se obliga a no utilizar las infomlaciones protegidas por el secreto bancario que reciba, 
para ningun f in  distinto del proceso para el cual hayan sido solicitadas, salvo autorizacion del 
Estado Parte requerido. 

*: Ley 25.227, 25.341 y 25.347. Acuerdo sobre cooperacion y asistencia mutua en la lucha 
contra la produccion y trafico ilicito de e~tu~efacientes." 

Da fuerza de ley a convenio.s celebrados con la Republica dc Sudifrica, Espatia y Republica de 
Venezuela. 



O Ley 25.246 Modificacidn al Codigo Penal, Encubrimiento y Lavado de activos de 
origen delictivo.' 

Publicada en el Boletin Oficial el I0 de mayo de 2000, la norma bajo anilisis previene y reprime 
la legitimation de activos provenientes de ilicitos. 

La ley rnodifica el Ccidigo Penal, panicularmente el Capitulo XI11 del misrno, originalmente 
denominado Encubl.imicnto y titulndo luego de ia reforma: Encubrimiento y lavado de activos 
de  origen delictivo. 

Asi, profundiza la tipificacion dcl encubri~nicr~to, cntendido como el acto que, tras la comisicin 
de un delito ejecutado por otro, tielIda a la ayuda para eludir las investigaciones dc la autoridad o 
a s~1,straerse a la acci6n de esta. En consecuencia se sanciona tambien a quien, sin habcr 
participado en la comision del delito, gestione para hacer posible que los bienes obtenidos 
ilicitamente adquieran la apariencia de un origen licito. esto con una condition objetiva de 
punibilidad de cincuenta mil pesos para la pena prcvista por el art. 278 (prisibn de dos a diez 
afios y rnulta de dos a diez veces del monto de la operacion). Si cl valor de los bie~lcs no 
supcrare la sunla de cincuenta mil pesos, el autor dei encuhl.irniento ser i  sancionado con la pena 
prevista por el all. 277 (prision de seis meses a tres afios). 

Tal como cstaba previslo en varios de los proyectos que precedieron la sancion de la norma \e 
crca el organismo: IJnidad de Infonnacion Financiers (en adclante UIF), con la mision de 
anal~zar la info~macion a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de 
ilicitos. 

I-labitualrnente se asocia la figura del lavado de dinero con la rcgularizacion de  fondos 
provenientes del narcotrafico, pero el proccdimiento se aplica a otros ilicitos de  similar 
repercusion social que el dc la production, trafico y cornercializacion ilicita de estupefacicntes 
tales corno: contrabando de armas, asociacion ilicita calificada, delitos por fines politicos o 
racialcs, fraude contra la administration pliblica, prostitution de Inenores y pornografia infantil. 
Este es cl Bmbito de incumbcncia de la UIF clarar~~ente dcfinido por el art. 6 de la ley 25.246 

La UIF esta facultada para solicitar informacion a personas fisicas o juridicas obligadas a 
hacerlo bajo apercibimiento de ley. Entre las personas enumeradas en el ari. 20 de la norma bajo 
analisis su inciso 17 menciona a: 

"l,os profesionales matriculados cuyas actividades estkn reguladas por 10s Consejos 
Profesionales de Ciencias Econornicas, ercepto cuando actuen en defensa en juicio; " 

No seran aplicables a 10s sujetos obligados a informar, las disposiciones referentes al secreto 
profesional ni los compromises de confidencialidad establecidos por ley o contrato cuando el 
requerirniento de informacion sea formulado por el juez competente del lugar donde la 
i~lformacion deba ser suministrada. Saludarnnr: esta ra7onahle redaccion de la ley frente a 
proycctos que no prc;eian esta tutela ~urisdicciona!". 

La intepridad dei obiigado a inforn~ar se plvtege iilaiiteniendo en scircto sr; identidad y 
deja!ldolo indemne de responsabil~dad civil. comercial, laboral, penal y administraiiva o de 
cualquier otra especie. (art. 17 y 18 Ley 25.246) 

La ley definc como hecho u operacion sospechosa, aquellas transacciones quc de acuerdo con 
los uses y costumbres de la actividad que se trate, asi corno tamhien de la experiencia e 

' 0p.C1t. 3 
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idoricidad de las personas obligadas a infomiar, resu!ten inusuales, sin justificacion economics o 
juridica o dc  complcjidad inusitada o injustificada. sean realizadas en forma aislada o reitcrada. 

La persona que incumpla algi~na dc las ohligaciones de infomiacion ante la UIF ser i  sancionada 
con pena de niulta de ~ ~ n a  a diez veccs el valor total de  los bienes u operacidn a 10s que se refiera 
la infraccion, sielnpre y cuando el hecho no constituya iln delito mas grave. 

, . 

El jecreto 1 t,9!2001, publicado cn el Soletin Oficial el 14 de febrern cie 2001 I". cita a tit1110 
enuncia~ivo quc sc' considcrara hechos 11 opcracioncs sospechosas a saber: 

i ~ )  I-us co~nprcndidos en las reglamentaciones. que cn sus respecti\,os ilnbitos, dictcn 105 

orgal~is~nos dc  control mencionados cn el ar~iculo 20. inciso 15: Banco Central Ije La 
Repilblica Argentina. Adminis~racion Federal De Ingresos Publicos, Superintendencia 
de Seg~rros De La Uaci6n: Comisidn Nacional Dc Valcres e Insprccion General dc 
Ji:siici,i. cn el marco de la Lcy. 

b) Los scrvicios pos~ales. por montos o concliciones que pgdieran excedcr nianifiesta y 
significa~iva~lic~lte la r:~ronahilidad en orden a la naturaleza de la operacidn. 

c) El comesclo de metalcs o piedras preciosas y el transporte de diner0 en cfec~i\ ,o o su 
cr,rio a tra\Cs dc nicnsajerias. luera de la activitlad habituai de con~ercio o dentro de 
ella, excediendo los mirgenes de la razonabilidad. 

d )  La realizacicin de operaaioncs secuenciales y tran.;fkrencias electldnicas s in~[~l t incds  
entre disiintah plazas. sin razon aparente. 

e) La constitution de sociedades sin giro comercial normal y habitual que realicen 
operaciones con bienes rnuebles o inmuebles, contratos de compraventa, facturas tic 
importation o exportation, o pris~arnos, sin contar con una e\~olucion patri~nonial 
adecuada. 

f Los rcgistros de operaciones o transaccio~lcs entre pcrsonas o grupos socictarios, 
asociaciones o tideicomisos y ~ ~ e  por sii rnagcilud, habitunlid:~d o periodicidad esceda:: 
las pricticas usuales del mercado. 

g) Las contratociones de transporte de  caudalcs quc por su magni~ud y habitididad 
revclcn la existencia de transacciones qilc cscedan el giro nomial de ]as crnpresas 
contratan tes. 

h j  L,as operaciones conocidas o registradas por enlpresas aseguradoras, fundadas eii 
hechos y circunstancias que ies permitan identificar indicios de anormal~dad con 
relacion al mcrcado habitual dcl seguro. 

i) Las actividndes reali~adas pnr escribanos, martilleros. rematadores, consignatarios de 
hacienda. contadoics, despachantes de aduana. agentes dc transporte aduanero y dcrnis 
p r~ks iona les  y auxiliares del co~uercio, en el ejercicio habilual de su profesion, que por 
su ~~iagni tud y caracteristicas se aparten de  las pricticas usuales dei mercado. 

j)  Los supuestos en 10s que las entidacies comprendidas en cl artictrlo 9" de la Ley N' 
22.315, detecten en sus operaciones el giro de transacciones rnarginales. incrcrnentos 
patrimnniales. o fluctuaciones de  activos que supcren los promedios de  coeficientes 
generales. 

k) Las situaciones de las que, rnediantc la cornbinacibn parcial de algurlas pautas 
establecidas en 10s incisos precedentes u otros indicios, pudiera presurnirse la 
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configuracibn de corlductas que excedan 10s parimctros normales y habituales de !a 
actividad considerada. 

El decreto 102512001". dcterrnina la cscala remunerativa de Ion miembros de la UIF y disponc 
la mecillica de 10s concursos para su designacion. Posteriormente, mediante el decreto 
1500i2001 sc reformulo parcialmente la f o m ~ a  de elegir a 10s funcionarios de este organismo. 

En su escasa vigencia. La Unidad dc information financiers dicto Resoluciones entre las que 
destacaremos para su analisis la 3!2004, aunque el listado nctualizado incluye l a  siguientes: 

Resoluciones: 

Res. K" 2/;002 - Sistema financier0 y cambiario 
Res. N" 212002 - Anexo 1 
Res. No 212002 - Anexo I I  
Rcs. Nu 32002 - Mercado dc capi~ales 
Res. No 312002 - Ancxo I 
Res. No 312002 - Xnexo I1 
Res. N" 4i2002 - Seguros 
Res. No 4'2002 - Anexo I 
Res. No 412002 - Anexo 11 
Rcs No 612003 - Con~isiOn National de Valores 
Res. Nu 012003 - Anexo I 
Res. N" 612003 - Anexo II 
Res. No 612003 - Anexo 111 
Res No 712003 - Administration Federal de Ingresos Publicos 
Res. No 712003 - Anexo I 
Res. No 7i2003 - Anexo 11 
Res. No 7!2003 - Anexo 111 
Res. N" Yi2003 - Superintendencia de Seguros de la Nacion 
Res. No 812003 - Anexo 1 
Kes. No 812003 - Anexo I1 
Res. N" 812003 - Anexo TI1 
Res. No 912003 - Kernisores de fondos 
Res. No 912003 - Anexo I 
Res. No 912003 - Anexo 11 
Res. No 912003 - Anexo 111 
Res. N" 10!2003 - Procedinicnto sumaiial 
Res. No 1012003 - Anexo I 
Res. No 1 112003 - Obras de arte. antigiiedades, filatklica, numismatics, joyas o bienes 

con metales o piedras preciosas 
Res. No 1 112003 - Anexo 1 
Res. N 11l2003 - Anexn :I 
Kes. No 1 i l i003 - Aneso iii 
Res. No 15!?003 (incluye .4nexos I y I!) - 13anco Central de la Kepublica Argentina 
Res. No 1512003 - Anexo 111 
Res. No 1712Q03 (incluye anexos I y 11) - Juegos de .4zar 
Res. No 1712003 - Anexo 111 
Res. No 1712003 - Anexo IV 
Res. No 1812003 1 Modification de las resoluciones 2, 3 y 41'2002 
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Res. N" ?t'2004 - Profesionales de Ciencias Economicas 
Res. 3i2004 - Anexo I 
Res. 3i2004 - Anexo I1 
Res. 3/2004 - Anexo 111 
Res. No 101'2004 - Escribanos 
Res. 1 Oi2004 - Anexo I 
Res. 1012904 - Anexo I1 
Rcs. I 0i2004 - Ancxo 111 - 
Res. IUi2004 - A~icxo I V  
lies. No 4'2005 - Derogation lirnite rninirno par-a informar operacioncs 

sospechosas 
Res. N" 6i2005 - Seguros - Moditica Resolucion So 4i2002 
Res. 62095 - Anexo I 

3. P R E S E N T A C I ~ N  E S Q U E ~ ~ , ~ T I C A  DE RESOLCCION NRO. 312004 DE L A  
UIF 

Hemos dcdicntlo csie apartado especial a1 pronunciamiento de la Lnidnd de Information 
Firla~icier;~ quc filc1.a emitido con fccha 22 de junio de 2004. 

11. travcs tie la resol~~cihn se establece: 

Quc 10s profcsionalcs dc ciencias economicas alcanzados por la obligation prevista en 
el art. 20 de  las Ley 25.246 seran aquellos que se desernpefien como sindlcos 
societarios y nuditores externos. 

Que en el ejercicio dc sus actividades dcberan haccr una clara IDENTIFICACION DEL 
CLIENTE. asi corno que debera respctar utia serie de recaudos que la reglamentacion 
incluye csprcsamente. Entre ellas la identiticacion real y completa de aqucllo que sc 
audita y la existencia de ulia relacion justilicada entre la acrividad econbmica 
dcsarrollada por el ente. los movimientos de fondos en el periodo y 10s servicios 
profesionales que le fuerar~ solicitado por el cliente. 

Entrc 10s "recaudos rninimos" a satisfacer se encuentran: 

Que deberan disefiarse proccdimicntos especificos par-a detecrar eventuales 
operaciones con activos ilicitos. 

Si se brindan servicios a sujetos incluidos en el art. 20 de la Ley Nro. 25.246, 
dcberi evaluarse el cumplimento por parte de dichos entes de las normas 
pa~riculari-s que lo alcanzan, iilcluycndo la veriiicacion de! control icterno 
vigente en ios rnisrnos. 

Toda "operation sospechosa" debera denunciarse dcntro de ias 48 'ns. de 
conocida. 

Elaboracion de una Base de Datos de 10s clicntes ocasionales o habituales 
con 10s que se relacione. 

Obligatoriedad de conservar la documentacion por un periodo de 5 afios. 

Debera acreditarse el establecimiento por parte del profesional de Politicas y 
procedimientos para la prevencion de  lavado de  dinero. 





Entendemos que su inclusion en la noma ticne el objetivo de cjerccr una funcion doccnte. ante 
un fenon~eno que no se considera tan difundido. en relacion a las consecuencias profesionales 
i~nplicitas. 

Ya hernos mencionado en nuestras prcsentaciones dc 10s aiios 1999 y ? i~r ) l .  las 
inconipatibilidadcs que detectamos al anaiizar las esigencias inipuestas por la ley a 10s 
Contadorcs Publieos a la lu7 del Codigo de ~ t i c a  quc, con ligcras variaciones. rige cn las 
distintas jurisdicciones. tanto en el ilnbito nacional como en el i~~tcmacio~ial .  

Nos preocupa la exigcncia legal de infomar accrca de "operacioncs sospcchosas" frcntr al dehcr 
dc confidencialidad que tiene el profesional con qulenes contratan sus scrvicios. 

Y, por supuesto, nuestra alarrna se profundiza cuando cncontranlos que la !ey prcve sanciones 
directas al profesional quc pudiera verse relacionado con este tipo de circunstancias. 

Desde riuestra perspcctiva. el deber de confidencialidad es inhercnte a la relacion profesional- 
cliente y es uno de 10s Principios Fundamentales que 10s contadores tiellen que obser\.ar. Esc 
caracter confidcncial de la tarea implica que el Contador Publico no deberi revelar la 
infomlaci6n del ente obtenida durantc el desarrollo de sus servicios profesionales. La i~nica 
exception a este deber se contempla cuando rnedie una autorizacion especitica o bien se 11aga en 
curnplimrento dc una obligation legal profcsional de revelarla. 

El comportamiento profesional supone, seglin el Codigo dc Etiea de la IFAC. que el profesional 
debera actuar de mod0 tal que sea acorde con ia hueria reputation de la profcsion y evitar 
cualquier conducta que pudiera traer descredito a la misma. 

La contraposici6n entre lo normado en la Ley Nro. 25.246 y 10s Codigos de ~ t i c a  nos permitc 
aseverar que, en principio, el requisrto tie vulnerabiltdad no seria alterado cualido lo que se 
privilegia es el bien comun. en tanto se interprcta que ello implica responder a la confianza que 
la sociedad deposita en la profesion. 

Resulta mas irnpreciso el lirnite a partir del cual el profesional incurre en la omision que alli se 
condena. que es la de denunciar operaciones "presuntamente sospechosas". 

En  la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, el Codigo de ~ t i c a  del consejo de la jurisdiction ya 
incluye a 10s delitos econcimicos como urla circunstancia en la cual el profesional puede ser 
saiicionado er! e! marco cie !a responsabilidad profesional. Pero. desde nuestra pcrspectiva. La 
ley Nro. 25.246 avanza sustancialmente al especificar la sancihn de no denunciar !a "eventual" 
corni~iol) del delito y la existencia de encubtimiento aulique la trarisacci6n sospcchosa no 
responda a un hecho ilicito. 

Yegurmos sostenieodo que mercce una atencion especial el hccho de que zso efiiio 
sancionatorio estaria cncuadrado en el orden de la legislacion general; dicho de otra manera, que 
SLI alcancc excede al mero a~nbito profesional. 

Lo establecido en el context0 legislativo general tendra repercusion en el arnbito del ejercicio 
profesional. Y abona tal interpretation la reciente emision de normas particulares - para 
responder y enmarcar las obligaciones emanadas de la ley - que surgen de las Resoluciones Nro. 
3 11/05 de la FACPCE y Nro. 40105 del CPCECABA, fijando una serie de pautas minimas que 



tiener? la inlericiun de guiar al profesional en cl cjcrcicio de 10s desempefios como sindico y 
auditor exlemo. 

Esla normativa viene a reforzar las Resoluciones Tecnicas Kro. 7 y 15, actualmente vigentes. Al 
igual que estas. identifica un corijunto de procedimientos de control que, en la medida en que 
esten adecuadamente respaldados por papeles de trabajo, semiran de sustento acerca del 
"satishctorio desempefio" del profesional de acuerdo con lo solicitado por la propia ley Nro. 
25.246 y por el organismo de control y aplicacion de la nlisma (U.I.F.). 

5. ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA DEL ESQUEMA NORMATIVO 
VIGENTE 

La rccicnte rcglamentacion de la ley dispuesta por la autoridad de aplicacion ha incurrid0 cn 
cscesos, cuando dispone que 10s profesionales deben investigar ios antecedentes de sus clicntes 
e inclusive consi~ltar bases de datos nacionales c intemacionales sobre conductas iiicitas 
derivadas o relacionadas con el narcotrifico y cl terrorismo". 

Se ha pretendido justificar esta transferencia de responsabilidad desde el Estado - y dcsde los 
funcionarios que eslrin remunerados pol. defender el patrimonio con~un- y la moralidad e:i el 
ambito social - hacia los profesionalcs con la Leoria de 10s polisisternas, elaborada por el profesor 
Itamar Even Zohar de la Universidad dc Tel Aviv 'bntendida esta como la existencia de un 
centro de interes al quc rodean otros sis~emas perifcricos que interactuan, lo influencian y lo 
hacen evolucionar. .4si, tanto la ley que reprime el lavado de dinero como la ley penal tributaria 
(Ilamativarnenle otra transferencia de responsahilidades) serian el centro de interis de un sistema 
milltiple relacionado con la Constitucion Nacional, los Pactos intemacionales de igual jerarquia, 
el Codigo penal, las leyes que regulan la p~afesion de Ciencias Economicas, la ley de 
procedinliento administrativo y las necesidades financieras del Estado nacional a traves de 
normas formales y materiales que se sustentan en politica:; dc tumo. !' 

Los partidarios de transmitir estas obligaciones a 10s colegas hacen referencia al art. 902 dcl 
C6digo Civil, que proporcinna la obligation emanada de las consecuencias posibles de los 
hechos de las personas, a su deber de obrar con prudencia y pleno conocimicnto de las cosas. 

Todo este andarniaje normalivo citado ( que incluye normas de distinta envergadura, desde la ley 
de lcyes hasta 'reglamcntaciones, desde normas penales hasta civiles que presumen 
rcsponsabilidades contractuales) se fuerza para converger en la siguienle afirmacion: la politica 
criminal expuesta en la ley dc lavado de dinero y cn la ley penal tributaria no es arbitraria porque 
se ajusta 3 la delegation que el Estado Nacional hizo de facultades propias (fc publica) a 
delerminadas profesiones como ia de escribanos y coniadores." 

Sepuramenle corno respucsta a la forzada aplicacion de la ieoria de 10s polisistemas a estas 
nonnas que comprometen la responsabilidad del profesional en Ciencias Economicas, se ha 

'' ROLOTTI, Omar, "Las Norrrras crrrtilavado ccltucurr ul corazorr del tregocio tie arrditoria". Infobae 
~ ~ \ \ \ ~ ~ . i ~ ~ i ' o h ~ c ~ i ~ o f c s i ~ ~ i i ~ l . ~ o ~ ~ ~  accedido el 23 de agosto de 2004. 
I '  ROSETTL, Mabel M. "La teoria de 10s polisisterrras etr el area ed~~ca t~vu i ,  Academia Nacional de 
Educaci6n Bs. As. 1996 .Dispon~ble en http~/lww,educ.arleducar/superior/h~bl~oteca~dig~tal/ 
libros/verdocbd.jsp?Documento=50332 

FABRIS, Cristian, " Troria de 10s polisistenras. Kesporrsubilidad de 10s profesiorfales. La ley dc. lavado 
de dir~eroy el delito tributario". ~vivw.cldial.com.q accedido el 08 de mayo de 2005 
" OpCit 16. 



dicho que cscas leycs prctenden la creacion de los policontadores, conformando el universo dc la 
actividad profesional con toda la information contable sin saber hasta donde llegan 10s limites 
del co~l t ro l . '~  

La ley vigentc tanto conio su reglamcntacion a [raves dc la Resolucion (Unidad de Informacion 
Financicra) 3/7004 merecio la critica de la profesion organimda. En particular, el Consejo 
Profesional en Ciencias Eco~iOmicas dc la Ciudad Autonoma de Ruenos Aires puso en estado de 
alerta y emergencia a 10s colegas, asipnandole a la nomiativa legal sancionada 10s siguientes 
efectos y situacioncs. 

I. Ohliga a los profcsionaIes en ciencias economicas a la rcalizacion de significativas 
tarcas adiciot~ales, so pena dc sanciones ante su incumplimiento. 

11.  El marco de referencia de dichas tareas ha sido definido en forma generica c 
imprec~sa, en lugar de fijar pautas objetivas, tal como lo prescribe el articulo 21 
inciso b) de la ley 25216. 

111. 1-0 antzdicho conviertc a la profesion en cicncias cconomieas en una de alto riesgo. 
asignindolc ;I .;us proCcsionales una misidn de diticil cuniplimiento y colocindolos 
en posicion de garantcs."' 

Conipartimos las opinioncs vertidas por Mario ~ainstein"' ,  quicn a partir dc un exhaustivo 
ana!isis del proceso dc 9eneraciOn dc normas que hemos nicncionado cn el punto I .  de eslc 
trabajo. co~icluye cn qlle habiendo transcurrido aproximadamentc cuatro afios desde la sancion 
de la Icy Nro. 25.216. se ha llegado a una definicion del alcance y las caracteristicas de la 
obligation prcvista en la norma niencionada que: 

Abarca solamente a contadores publicos que se dese~npeiien como auditores o 
sindicos. No alcanza a 10s sindicos abogados. Esto crca una situacion dc desigualdsd 
ante la Ley. Un sindico ahogado sera rnenos niolesto que Lln sindico contador pl:~blico 
y ademas el servicio sera menos oneroso. 

1.0.; auditores y sindicos quedaran conio SLI-~C~OS obligados a i~iforniar operaciones 
iriusuales o sospechosas. Ese informe deberan eniitirlo en completo secreto sin revelar 
su contenido a terceros, y elevarlo a la UIF. 

La omisici~i de informar esta penalizada (uno a die? veces el importe de la operation 
que no h e  infonnada). 

La re\elacibn de infoni~acion esta pcnalizada - 6 meses u 3 nlios de prision- 

Los auditores y sindicos tienen la proteccion de la ley si "actuan de buena fe", 
situacion que debera ser probada. Esto signifies quc ademas de lener 10s elemcntos 
documentales de sustento de su informe, deberan obtener elementos que le permitan 
dcmostrar que actuaron de buena fe. 

I lay conyenso entre 10s especialistas respecto a lo senalado por Wainstein. al afimlar quc la 
principal ohjecibn que se le puede plantear 31 sistema previsto cn !a norrnativa es $11 alto grado 
de subjetividad, pues el auditor o sindico de una entidad no cuenta con parametros objetivos para 

I n  ROLO1'TI. Omar Op. Cit. 14. 
1 '1 Comunicado de prensa del Consejo Profesional de de Ciencias Econdmicas de la Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires de fecha, 12 de agosto de 2004 suscripto por su secretario, Gujllermo Hector Fernandez y su 
~iesidente Humberto Angel Gussoni. 

WAINSTEIN, Mario, "lej, de lavado riP diriero. Nuevas obligacio~res para alrdirores y sirrdicos 
socierarios". XIX Jornadas de Contabilidad, XVII de Auditoria y V1 de Gestion y Costos. 
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detem~inar. si una operation deberia o no ser inl'ormada. Este solo hecho define la gran 
exposicion que alcanzara a 10s auditores y sindicos irente a la posibilidad de tener que asumir 
responsabilidades cconomicas diticiles de prever o imaginar. 

6. ~IVTEKPRETAC'IO~V JUDlClAL DEL FENOMENO 

Histnricarnente, la figura tipica del encubrimiento era inexistente cuando el hccho encubierto no 
configuraba el delito. La exlgesis dc  la reionna del Codigo Penal. tipitica el cncubrimiento sin 
que exista necesariamente delito en el origen dc 10s fondos clue conforman la transaccion 
sospechosa. 'sla l6gica ha sido rcfutada por la interesantr jurisprudencia aue  ze transcribe 
parc~almente a continuation: 

../or/n arlali,sis dr la posiblc putribili~iarf r/e rrrra corrdlictci, reqliierr I / I ~ N I O . Y ~ ~ ~ : ~  qr/~' SL' 

lrallarr reio~i~ihs t1i~~c~rso.s pt~esrt~~uestos cig.a dc~ter.rlriiracidr1 corrcc~prirul es srrrrrrttrlcrrrc2 
r.igrir.osn. t .  que este proccso cle arrdlisis sr etrcr/etr/t-tr si.r/rrl:ari:ado err la tlogrrratico 
perrirlpor It1 "teoriu del ilclito': De alri qrle se itrclirr-e ert 1111 grave er.ror rnctotlologico, si 
se invie t?~ el e.ratncrr de lrrs categorias dognrrjticas j. scJ preknde probat. ~irla cot? las 
rcfkrerlcias que pudier.etl sigrr(/icar la e\.i.sferrcia cle algurra otra. "La teoria del tlelito se 
eslt.lictl/ra con!o un tnc;todo de arralisis dc rfistitrtos triveles. Cada itno dc ccstos rriveles 
preslipotle el atrtet.ior J todos tierrerr la jit~alitlud dcp ir descarfarrdo ltis c-ansas qiie 
itlrpeclit.iati la aplicacidn de rrrra pentr cotnprobando (posifivarrrerrre,i si se darl /as qrre 
corrdiciot~atr csir trplicc~ciotr. Gt.flficuitrente podria t l~cirse  qric se trafa de utru set-ie rlc. 

Jiltt-o.v cli?,os or~ficios sot1 vias ~ s f r e c h o . ~  etr cada rrivel? Precisatlretzte, el pritlrero tlc 
ellos qire cs tiecesirt-io slrpera/.parcr poder clecit.se qrre el c.uumetr lie rigor ciitnple cotr el 
pritrcipio cle legalidail, es el qrre recrbc el irotrrbt-e de "tipicidad" y qrte consistc cJir que la 
i ~ t i i l ~ l ~ t i i  S E  adccrrc, cr utr t i p  petrul; c1rj.a dejfir!icldtr p a x  ~ ~ r c ~ ~ ~ ( r r i a t ~ r e ~ l t e  pot. P I  cot~jutrto 
dr cit-crrrl.sratrcia.r o eletrrerrros rpre dejfnetr a /a cotlducta cotrio prolribidu y por lo tanto. 
torio delifo coilfietre lo inclridihle pat.te objefi~'a dclitrritada por lo que &be oclrrt.it- ctr el 
atrrbito e,rterior a1 arrtor del hecho. P~1e.r bietr, cottio el objefo ttlaferial del delito es la 
cosa sobre la que recue lu accihir tipica j, hace a la estrric(lira tie1 tlpo, j* lci 19, lo ha 
t.esrringido a las "gatlatrcins, cosns o bic~tres pro~~erriet~tes" de "hechos pre,~i.stos" etr ella 
((I/?. 25): las acciotres de "luvarlo" debetr recaer sobi.~, ese objc;to 17rat('t-ial, o sot? ajetras 
ul ripo legal. Dr alri qrre se haya a/irtrlado respecto de la descripcidn setnejiiirte t.eferirla 
a1 "ditrcro ri otta clase de biet~es pt.ovetrierrtes de un delilo': verfida en el art. 278, inc. I -  
a,  del Cddigo Perral, que "Es esigetlcia del objeto nlaterial de la jiglrra de blanqlreo cle 
capifales que ios bierrc.s /)t-i)iei;giir~ 0 1;ayatl sirlo obte:ridns cotr!o cot!sealenc.ia de lrr 
corrrisiorr de un delito por par-te rle otra 11 otins personas. El vitrculo et1tr.e el bien que se 
p!-etc.+!c!e !egi!it!lurj, 611 drlitn p r ~ ~ ~ i o  P.T ~ ~ e ~ i r i a l  para la cot~figurucidtl del lavado" 

Currsa 1rr.o. 414/Y6 (Keg. No 238) Gil Suarez, If. A'. ,Y otros. s/ it$ arf .  25, L. 237.(7. 1 
Citas: cj?. C.F.S.M.. Sala I f  err c. A'" 1535 (7511/96)-"Valc,,-gci, Oscar .4. s/'rrrrrrcitr It$ 

Iej, 23.771" rta. 27/05/97, Reg. g.VO 1293 de In Sec. Prrl. 2. 

Otra parte interesante del mismo fallo cuestiona las proporciones en las penas y el inicio del iter 
criminis con 10s siguientes fundamentos: 

..En nueslro caso, el analisis tarativo del art. 25 de la Lej  23.737 nos coriduce a la 
tnisma conclusidn. En eficto, desde su primer pilr.raJo la nortna en cuestidtr guarda 
cohcrorcra cotr 10s pritrcipios generules qrre regulan el drlito lie erzcubrinriento, puesto 



qlrr ilr.so.iOc~ lo au~oria de quicti it11et~iet7e eti el la~,ndo de ac~ivos i;~.overrie~riec. &I 
t~ut.co/t.rifico. 'kit1 llaher ~ottratlo parre rri c~ooperiiilo rtr la qecucirit~ de kls lrrc,hos 
pt.c~~r.\tos etr es/u 1t:l."; or per:ft~cta .sirr/otria corr 1.1 j.itrrc;/rico etrc~ihrit?ri&tt/o agraintlo. 
quiet! "aplictrre ilr crrrtlq~rier otro ttroclo rlitrero Lr ottn clasc dr  hietres pro~~rtrier~tes tle rrtr 

delito or el qrre /to lrrihiere pa,?icipuiln" (rrrt. 2 78. C. P.!. Ttrtl t7s rr.ri, tpre etr la tn~i.srria 141, 
LIP r.<for~nra dcl rcid&o tle ufir~tlo, scJ ie etrcotnrietrrltz a la L'trirlad dr It~fot~trr~rcrdtr 
Firratrcirt.a (rrrt. 6"). 10s pt~e~~etrciotres adtttit~h/ta/ivtrs ret~rlier~tes a "...itrlprilir el la\larlo 
de ac/i\,o.s pt~ovet~ic~tt/es tle: tr) ileliios rrlociorlaclos cot/ el trafico ,J* cotrrer~cicrli~acid,~ d i ~  
c~.stupc.facior/es (Le)  33. 73 7)". ,Vo serd oc,i!~.~o recor.rlrtr. que "solo es posihlr 11al)lrrt~ tie- 
crrc~~~Dt.ittriett/o ... cot/ t.tfit.orciir a rrtr  Ireclno utitet.iot."; ('1 qrte "drbe /ralrrr:sc ik,  rr11 ircc,lro 
t/c~Iic/ivo, C.Y ilccjr., tipico": j. qrre, "la t,.t-igerrc>iu tlr que c~.ristcr rrtr delito crtrt~t-iot. ol 
errc~rrhr~itriic~tr/o. se .suti.yfacc cot/ yrrc el lrerlio se ntlc~crre a 1117 tipo tlrlicri~~o ... ". TattrbiPtr. 
qrre "ror sujt>/o sc lrncc prwficip~: pt~e~ttttrtIo S I I  obra tr~a/i>rial (o) c o t ~ t r i h ~ ~ ~ ~ r ~ d o  a /t-uvc;.s 
(1. lu psiqrri.~ (le ott-0"; ,\.a tj~rc, para quc htyrr c~trcriht~itt!ic~trto "Es trecc;sat.io, adrtrrris, clrre 
atrtcs tlr Iu ~~je~crrcii)tt tlel iieli~o, srr uget7ie 1 1 0  11oj.u /~t.ot!rctirln 111 a~rrtlr~ o crlgirtro rlc~ 10s 
yrre pcrt~/ic~ipiit~orr err & I ,  porquc etl c.1 caso cor~~rurio, lo qfit./a irt1p1ic.u rrtrtr it~/et~\~e~trc~idrr 
tt~r.tli~rrrtc 1 / 1 1  a/:ot.(e tt~ot.:!l C I I  c'l proceso t ~ e r r ~ ! i ~ ~ o  d ~ l  !leli/o". C~t tro cs tlable at1i:ct~ti;~. ci 

/)ierr kr / C ~ J <  t.cqrreriu e.~pt.estrt~ler~le cortro l)re.srrprrr.>lo t/e/ ctrctrht-rttiictrlo /(I urr.so!c~iir dc, 
'jlr.ornrc.str orrtet.ior' trl tlelito", la bucrra cloctritra ,yo cotr~prrtal~a ese t.eqrrr~ito cottro 
itreri.s/etrciu clc~pat?icipacicitr. Por lo c~crl,  trarla /ro catirhiado u prrt./ir tle srr ttrodrfic~acii,t!. 
etr In t~rcdrrkr qrrc, (21 abotrrlntro tie c,sn r.g>trsidtl s ig t~~ / ico  rrtr ir  t ~~e jo t .  ~Yctrica Ic~gi~l~rti~~ir.  111 

c.stnr itttplici/u oi Itr rc.fi.t*errciu u 911e el au/or tto dcbe habo- pat./icipailo err el hrrlro 
pt.itrcipa1. TcJct7ica ylre, por otra ptrt-/r, jrera irtnticiparla pot- rl leglslatlor. e t ~  la rrrr.strtu 
vcrsiorr tie la 1.q. 23.737. Lo clue tlo /ire e.rprc~s~ttr~t11e e,stiprrluclo etr esrr lq., p~1.o scJ 
tlcri\.rt dc~ la propia tra/~rr.alezi~ et~crrhridora del acciorlat- s~il~sigrrietrtr a1 lrec!~o dc 
rrrrr.co/r.r~ficn pr~orlrrctor. ck. garrarlcia, es qrre Irr esc~akt /JCVIO/  (Ic>l eIelito pt.ec~detrle 111r11c.tr 

plrcclc~ sot. it!fi.t.ior o Irr dt4 lavac/o ~lc. activos. Pot.qzre si hie11 so11 drlitos crrrtrit~ornros CVI el 
setttirlo de quc srr re~pc~ctir~u itrvrstigarior~ sigrre (rrr.sos it~depc~rldic?rr/cs. tro corrrlice cort el 
\mlor jrrsricitr tli cot1 rrrra satla pnli~ica crinrirlol qzre sc in~po t~ga  zrrla pena trra~or a rlrrierr 
prc<strr 1111 arr.rilic? pos/erior, qLre a; ozrror dcl iieiito etrc,ubic,r/o. Lo crral tortrbit:~~ trcis rsici 
irrdicurrdo tlrre el lrcclro dei crr~~l  pro\~rrtgart 10s hierres ilebr .cer rrrla corrduc,lu pertuir~~e~r/c 
~ipificada, urrrlqlre lojrcra eri I ~ I I ~  Iej' e.cpeci111 (c:fk. Ilar.1~11, op. i-it., piig. 185). 

Ri~fercvrcia docrrirlar.itr: .C~hnsticirr Soler.. "Drrrcho Perral ilrgcrrtirro". Etl. Tru-1978. 
TIC'-250. Kicur~clo C. NuGez. "Drt.echo Pernul Algerr/itro", Eti. Lert~er-1974, TOVII-175. 
c j i . .  So~rr.tgrs 1, S~raccia crr "El L)eliro de Ettcrrhr-irrrierllo ~rpg~irr In 1 4  25 146''. LL 
P2.000-F, pug. 403.C.F. .~ ,~l , ,Sula I / ,  Seo-e/ar.ia Petrul rrr?l. 2., D r c ~ .  Pruc,k - ~Cltrrrsrrr - 
Rrrdi (err drsiilenciu). Fecl~a: l.Y13/2002 Jutgado federtrl trro. I dc, Sat1 Isitit-o.St,t.. trta. 
7 &. . 

. . Se ha discutido si el delito de encuhrimiento es autonomo del delito que origin0 10s recursos que 
sc in;entan i~corporar nl circuit0 economico legal; es clarc que nuestra ley, a difercncia de otros 

. .  cuerpos iegisiativos, eiigii, la ilcnica cir coi~sidcl-arlo iina fcinia especial cie i~ciibrimicfitc;. 

besde la profesinn ahog;ldil siempre se  cuestiono el abordaje de la persecution del delito por 
> > 

fuera cie 13s hemamientas tradicionales del fuero, llegandose a sostener que cada ve7 que desde el 
Gerecho penal se postulan herramientas espcciales para atacar, reprimir y srtncionar situaciones . . 

excepcidnaIes, terinina siendo el remedio peor que la enfermedad. '' 

< a '  

2 1 D'ALBORA, Francisco Jose. "Secrelo harrcario ,Y rrcrtrsJerc~rcias cie/brrc/os a1 e.r/erior eJr la Arge~itirlrr J. 

el t~zutrdo ". Publicada en la revista del Colegio Publico de Abogados de la conferencia del autor en su 



Pese a lo expuesto, la tecnica criticada h e  la que se pilso e:: rnarcha !a1 como lo expone 
acabadaniente el fallo que se transcribe a continuation. 

CONTIE.r\iD./t NEGATICX DE COhlPETENCI.4. Lavado de activos rie origetr deliclivo 
"Drbe telzerse en cuctz[rz futnbit;11, qirc nuestra iegislacid~r, a dlferencia de otras, no hu 

pri~narios sit10 qlle, por el con[rario, cunlquier il!fj.accii)~z del Cijdigo Petral o de ssus 
l q ~ r s  rcpl-esivas especiales puerie set. cotrsirierada ( a  10s <feclos de su cordig~iracion 
ripicu. EIZ esre orden de icfc,as, el lavado rlr aclivos de origetr deliclivo ha sido legislrrdo 

crd\.iit.tuse L I L I ~  S P  lo hcr itrc~rporado d e l ; : ~ . ~  il~' fos delilos conlra la ac!~nilristrar.ib!~ 
piiblicrr j.. ~ i r c i ~  e ~ p r ~ c ~ f i ~ u t ~ ~ ~ t i ~ e .  tvr 10s ~ L I C  etrtorp~ce~r la accio~r rle lu ju.sticia. Los 

~~i~rcrrlada con 6.1 caricler , fed~/.al r )  cu~trrilr rle la i/!fi.rrccicitr precrde~rte (doc[/-inrr rie 
Frrllus: -733:318; 302:396; 308:167:; 314.239; 32-7:1215~. 3.?5;950, etrlrc ~trlrclros otros. 
C'ottlpe[e/lcia N o  142. .KLYI,Y - "filrpt.c.sa Geos~rr S.A. R ~ I I : T O I I  S/ conlpetelrcia" - CSJN - 
0 4 1  li2003 

1.a eleccion de la tecnica legislativa argentirla para luchar contra el flagelo del lavado de activos 
provcnientes de actividades ilicitas respondii, a la inlcncion de castigar penalmente al lavador de 
dinero que claramente no haya sido participe en cl delito previo, con lo cual se intentu evitar la 
figura del non his in idem (no castigar par dos nomlas distintas el mismo ilicito, expresa garantia 
constitutional narmada por el articulo 18 de nuestra carta magna). Asi surge el concept0 de 
lavado dc dinero culposo. que los analistas del fenomeno de  lavado definen como ceguera 
intencional, por ejemplo la falta de  reporte dc: 10s sujetos obligados a informar las transacciones 
sospechosas argumentando que no han encontrado elementos contigurativos que lo llevaran a 
canfeccionzr y presentar a la UTF el reporte previsto en la normativa vigente. 

Se ha sostenido desde el ambito doctrinario del derecho que la ceguera intencional se 
corresponde con la figura que nuestro dcrecho penal llama dolo eveatual y la traduccion desdc el 
ingles al espaiiol fue hecha por alguien que no manejaba herramientas juridicas e identifico la 
ceguera intencional con negligencia." 

Esla tecnica legislativa. cuestionada desde la profesion y que ha sido la elegida por el legislador, 
deja a 10s sujetos oblipados a denunciar en la mayor de las indefensiones, que es la que surge dei 
desconocimiento del fcnbrneno par park  de los que dcben lcgislar y aplicar las normas. 

La endeblez de las figuras queda materializada en las conclusiancs del siguiente fallo: 

LA YALIO DE DINERO. T~nta[iva. S u s o i p c i o ~ ~  de co/llra[o de /ideiconriso rr [raves dt>l cual 
sc i~rfenla blunquear o t.eciclar bie~res p~.ove/rir/r/e.~ lie r l ~ r  delilo. PROCES.4hIIENTOS. 
NULIDAD. Co~fcepto de "lavatio de (/i /~ero". REQUISITOS. Necesidad de que ei provecizo 
tlel rlelifo st1 opliqir(~ EIZ i~rferes p/,ol;io r!cl poseetlor tied dinero . 
''El Trrbrrtiui arleiut~~a que ia iriporesis tie iavau'o de uclivos ~ i r  otigeii cie/ic;ito esgi-iiiiiciii 
por el Sr. Jzrez it~struc[or en la ~e.so!itcio~l en crisis -eri la qne etrcnadra 10s hechos que 
cotisidera probados en la causcr-, se et~cuenfra sosret~ida, elz reali(irrr1, en urlu 

$ltrdaore~r[acio~r nlc.ra~irrr~le aparelife. Es que no se observa p!uusible de ucrrerdo a1 
de.sarrollo rle [ales Irechos, que co~z la suscripcio~r del conrralo de jdeicon~iso Grejpark se 

exposici6n del 4 de julio de 2003 en Salon de Conferensias del Colegio Pljblico de Abogados de la Capital 
Federal. 
'' D'ALBORA, Francisco Jose. Op Cit 21. 



1r~tbiet.cr irrtnriurlo lai,at-, hlatrqriear o reciclar biole.7 procetrie~~~tes de lit1 dcli/o -c:l esre casn 
,forrtlos dit~et~ario.c. pr.odrrc/u cle 10s deposifos que lrubriatr efrctlrarlo 10s ahor-ristas en la iiresa 
rlc dit1crt.o qrrc fr~riciorrci rtr In cjrhi/a tiel Batrco 121a>,o, brijo la tirodalidarl del Mqj1o)l:er 
Itr/vnratior~trl Butlk- drl 111odo o cot1 las carac/et~isticas c\-igidas por el ar/iculo 278 del 
Corligo P o ~ a l  -sry~itr Icjj 25.246.  " 
"Dc la pt-treha ohratr/e elr el e,\pedienre sllrgt7 que el r(esti110 que sc daria a 10s bierles qrre .\c 
a/i.ctahutr a1 cotrtr.a/o tl~firleicor~riso ell estlrdio era zrtla rrstit~rcirin parcial de 10s depdsitos 
qrre irohrirrtr <fictuarlo quretles resulturotr perjlrdicados por la tiiesa rle dit~rro riel Ba~rco 
Ma1 ,o. '' 

"A ptrrtit. rle lul e~/rettro. lil 1riprjiesi.s irlv~~sfigrrtiw sustet~tatla por el Sr. Jrre: tie grado cut-cce7 
dc logicitlad, rlario qrie a ella se crrriba tirediante n t ~ a  cot~stt~rrccidt~ at-t$ciosa 1 1  Irna 
itr/etprcttzr-id11 tlcl ripe petial sostrtiiriu ell lrtra jirt~tiatrretr/acid,r solo crpuretrle. E.7 q~re si se 
rrtltiri/c qlli' csc L'IYI ei.fitr perscgrtido eotr el irrsfr~~~ttretrro alrtdido, no es posible sostcrrv~. aqr~i 
111 itlerr t l ~ ,  la~,arlo rlc, t1itrc~r.o pt.ovrvrierr/e tlc I I I I  rlelito, it~grrsatrrlolo ai cir*cui/o Ic>gal, pues~o 
qrre ('1 o/)jc,/i~.o tle rsfc; cotrrrafo cotr.sis/iria etr reitrtegt.ar eye ditro-o -erl parte !. trritr bujo utrrr 
ctrusa jirricia- ( I  10s prcsrrtr/o.s ties~rpo~let~atlo~s por PI  rfelito atltece(let~te." 

"G t111t' t.esrll/a opor?rrtro rcc,or-da, qrle las condrlctas descrip/as erl el ariiculo 278. in(,. 1 ", 
a)  /ietrerr /,or. ,fitrulidatl que el t1itlet.o o ios bier~cs qrre pro\*ietrrr~ dc r r f r  rleli~o o 10s 
.subt-0,yrrtrtc.r i~c l~ /~ t i c i '~ t /  la trpariel~cia de srr tie oripe11 liciro. Cotrsrcrrcrtrret~re~~f~~, so lrota de 
trcgocios riric /it~tlclerr a c~trclrht.ir 11 ocrrltrzr ei origetr d e l i r r i ~ ~ )  rk. 10s tt~i.~trros. dcfiitutra ral t111e 
sc itrcotporetr 01 cir.crri/o ~fitrrltrric~ro cotiro si fireran licifos (Dotrtra, Edgartlo Alberfo. 
Do.rr11o Pet~rrl. Prrr.te E.spe,cial. Tottro Ill, Erl. Rubirl:trl-C~rlzoni, aria 2000, pbgitra 540). " 

prot~erlgut~ cle ~ { t r  rlc~lito, por lo tutrlo el tipo olyetivo rlc In,figrrrtr cot~.ri.cte err rrrrtlsfot~tt~ut-lc,s 
rir~t~rlolc ~ r t i r r  apariorc~ia licittr, irrrlcpetrdiet~tsrret~te tle c~ral/irrt.e c.1 tt~t!torlo ~rtilizr~rlo a1 clfi.cftr 
(~tri.srtro t111101 .~ .  ohr.u t,i~adrr, pbgirrtr 539). " "Pero tro plrcrle ob\~irrrse que srrbjace c2r1 rotlo 
ello, la irletr (lc qlre cl pro\>ec/~o del delito ar~tecetictrte se apiique err irltert!~ propio dc7i 
posecdor i!ei c(itr~2rn. rrtr?ji!o crl el (/tie rlo erlr~~adra srr r~estitlrciotr a quirna  lraht.itrtr sitlo 
desapoderaclos por aqrtrl deli~o. " 
"De esrc, ti~orio es ildgico sostetlet, err cl caso que rsterr~os err presetrciu de I I I I  pr-oceso d e  
/rnrrsfi~r~trruc~iot~ tlc bi~,tres o rie rlirrero qrrc esigc (11 delito ile luvado rle ac/ivo.v. ~~oli~iL;r~rl~~lo.c a 
irifr~otlucir a1 sistetira rcorroririro J ,  jitrar~ciero drl Estado, tiritrdolrs ltrru t~prir~icrrciu licita eti 
j u \ ~ ~ r  cic sirs poscrtiorr.~. Ello, sit1 peuuicio ite que la opct.a/or-ia irrstrur~rei~todrr prrd~c,rcr 
II~~gut. 11 co~r.s/i/~tit. o/t.a ,figrtru legai. C. 21 731 - "G., R. J. J .  otros sila\~utlo de dirlrro" - 

C'NCRIM Y CORREC FED - Sale I1 - 28/12/2004 

Pese a las observaciones conceptuales prcvias. lo concreto es la vigencia de  las leyes y 
reglamentaciones, de  acuerdo a1 analisis excgktico de  la normariva vigente. tal como lo afirma 
el fallo que se  [ranscribe a continuation: 

I.(/ cli.s,no.sicidtr del ;rt.f. 177 iric. I" aparfado a )  ilcl Corligo Peirrrl a to~or-  tle sit r-erlrrcciiitr 
actrial ccifi~r-:/re L ~ I ,  25. 246 ps/a/lljlr: "Seer repr.inrido con prisirjrr tie srir riresc>s n t1.m arit.).v 
el que. trtrs ltr cotrrisi~611 rle 1/11 delilo ejecumdn,oor. orro, rtt el clue t ~ o  l~~rbirre participado: a )  

I-eprirrriilo es prestar colabot-acidtr; se repritire U I I  delilo de pura nctividud y per~twnner~te. 
Co~irierrzn cuarldo rl sujeto a~.tivo brinda col~zboracicir~, contirrlia nrielrtras rlicha 
colaboracidr~ subsisre (lo qlre p w d e  ocurrir por accidtr u ortlisid~~) y no requiere que elfir1 
perseguido (elltsidn o srrstraccior~) sen efectivanrtnrte logrado" (Militello, Sergio A. 
"Et~c~thrir~tietrto y lavado de Ditrero. Refornra a1 Cddigo Petral. Lev 25. 246" - 1.0 Lej, 2000- 
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Desde el punto de vista de la profesion contable, detcctamos la alta viilncrabilidad qile tiene el 
cjcrcicio dc  las actividades de auditor y sindico societario en el context0 nnrmativn de 
prevcnc~on de lavado de dlnero. 

Al ponerse enhsis  en la carga public3 atribuida a1 profcsional. para detectar y analizar 
operaciones sospechosas. prnvcngan o no de ilicitos, sc establccen multiples y costosos 
procedimientos a cumpiimentar, corricndose el eje del fin ul~inio dcl legislador que entcndenios 
es la Iilcha contra 10s flagelos del narcotrifico, la conupcibn. el trafico de annas, de 6 r ~ a 1 i o s  y la 
Lrata de blancas. 

Hemos adve~tido a traves dc  nuestra presencia en las aulas el desconocimiento con el clue 
m i b a n  nuestros alumnos respecto a la problemilica quc 'henios desarrollado en las paginas 
anteriores. Llegamos a la conclusion de que el espacio curricular dc Auditoria, (prerrequisito en 
el ejc curricular del Seminario de Actuacibn Profesional Judicial en las Universidades en las 
que nos desempeiiamos) no dispone del ticmpo nccesario para dcsarrollar el tema en 
profundidad. 

Peor alin, apreciamos que nucstros colcgas, dcsbordados quiza por la rnarafia de resoiuciones - a 
veces ma1 redactadas y siempre profusamente dictadas desde el campo fiscal, laboral, societario 
y aun proCesiuria1 - qur iilodifican diaridmenic su labor, no tiansitan con protindidad cste 
conjunto de normas qi:e lo amenazan seriamente. 

Tampoco se adviertc en la comunidad de ncgocios un conocimiento acabado del problema que 
nos ocupa, Wainstcin ?' Ilego a proponer que "la profesion contablc deberia encarar una gran 
campafia esclarecedora de 10s servicios que brinda y las caracteristicas de 10s misnios: 
suponiendo que probablemente, muchos cntes pequeiios y medianos comenzaran a requerir 
servicios de menor calidad a una auditoria completa, tal como lo son las revisiones iimitadas o 
10s trabajos de  compilacion que se difundirdn en el futiiro cuando se adopten las normas 
intemacionales de auditoria." 

La Federacion Intemacional de Contadores ha emitido una Guia I~iieri~acional sobre Education 
(original de 1991 y revisada en 1996) de la cual surgen los siguientes objetivos para la 
r d i ~ ~ a c i h i i  ji experiencia profcsiona! de 10s contado:es: 

.... "7. El objetivo de la educacion y experiencia profesional debe ser producir 
contadores profesionales competentes, capaces de  hacer una contribution positiva 
durante su vida a la profesion y a la sociedad en la cual trabajan. El mantenimiento de 
la competencia profesional, vistos 10s cambios cada vez mayores que ellos encuentran. 
hace imperative que 10s contadores desarrollen y mantengan una actitud de 
.aprendiendo a aprender'. La experiencia y educacion de 10s contadores profesionales 



debe proveer las bases de conoc~miento. capacidad y valorcb profesiorlales quc le 
pcrmitan contin~lar aprendiendo y adaptindose a 10s cambios a travCs de sus vidas 
profesionales."'J 

Creemos que los colegas nos enconlramos ante este desafio, aunque no solarnenle por la 
problemit~ca que abordarnos en este trabajo. 

Hemos querido aportar una recopilacion dc las nomias inherentes a la rcsponsabilidad 
profesional ell relacion a la regulari~acibri dc aclivos pro\,enientes de actividades ilicif;is, 
enfatizando ias recientemenle saneionadas. 

Citan~os tarr~bicn la opinion dockinaria del renomeno y la de los jueces a travcs de la 
jurispn~dencia, con lo cual corlcluimos en que estamos a t ~ e  uria problemalica no del todo 
consolidada y uue seguiri evolucionando eon el nlismo dinamismo que lo ha hccho hasta el 
prescnte. 

Esta talta de decantacion hace quc el profes~onal vea conipromzrida sa actuacidn ante 1111 

psocedinlienro todab i n  discurido pero con un nlarco sancior~arorio colicreto. 

En estos elementos nos basanlos para proponer que el tema que ha sido objcto de este trahajo .se 
incluya expresarncnte en los contenidos minimos de los programas de Audi~oria para que en las 
citedras de Ejercicio Profesional estemos en cor~diciones dc dcsarrollar actividades tales como el 
analisis de casos, la identilicaci6n de procedimientos que apoyen la tarea de control realizada y 
salvaguarden la re.sponsabilidad profesional. asi como cl anilisis de la jul-isprudencia 
relacionada. 

Encontranios que lo manifestado concuerda con nuestsa posicion de Ilevar a los cursos dc 
Prictica Profesionai el auilisis de las diversas aristas cie csta prohlemritica, quz icquiere: 

a) el reconocirniento de 10s procedirnientos a llevar a cabo para salvaguardar 
e\,entuales ~.esponsahilidades de orden profesional. civil o penal, 

b) el ejercicio de la responsahilidad social, que lo alcanzaria corno sujeto yue dcbe. a 
la cnnlunidad en la que se desarrollo. la fonnacion adquirida. 

Esperamos que nucstros alurnnos. futuros graduados. scan proclives a identilicar no s61o lob 
aspectos ncr~nati\:os de su ejercicio profesional, sirlo tambien su potencial con~ribucion a la 
conformation de una sociedad m i s  justa y responsable en la lucha contra 10s delitos de cualquier 
indo!e, que en e! case tratzdo atafien a aspectns econ6tnicos y sociales. 

'' F E D E K A C I ~ N  [SI'ERNACLONAI. DE CON'I'ADORI'.S. (1991 ) - "Guin i~rler~inciorral sohrc 
cciitcacid~r. Edlrcuricirr PI-evia a In cnl$cacro~r, cvc~lriaciciil de 10 ctpt,rrc~~rcia J conrpclericta pro/esiotral. 
Rcquerinrre~r/os dt, 10s Corrrarlorrs Profr.rio~~alcs ". - Ernisihn original Julio de 1991. revrsada en octubre de 
1996. Publication en espaiiol realizada por la FederaciGn Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Economicas. Buenos Aires, Argentina, 1996. 






