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Responsabilidad profesional frente al fraude y lavado de  
activos en entes públicos y privados 

 
1. Ética en los negocios. Responsabilidad de los profesionales frente al fraude empresario y el 
lavado de activos. 
 
La tarea profesional se desarrolla dentro del marco de las Leyes Nacional 20.488 y local Caba 466, 
pero se conjugan en su labor otro bagaje de normas que le endilgan muchas más obligaciones y 
deberes profesionales como lo son las penales tributarias y de lavado de activos, entre otras. 
 
En toda la actuación subyace la preparación ética del contador orientada no ya sólo al desarrollo 
de su calidad profesional sino al de su lugar dentro del eje productivo del país. El contador es un 
recurso en el desarrollo de las organizaciones. Su actuación debe dirigirse a ser un eslabón de 
contención en el freno del fraude empresario. Especialmente el que se ha visto organizado desde 
la alta dirección, poniendo como ejemplo ENRON, que contó con la colaboración de auditores y 
demás asesores especializados en temas empresarios. 
 
Debemos dignificar nuestra labor hacia una conciencia social de nuestra actuación, en el sentido 
de la fe pública que dan nuestras expresiones en nuestros informes. Es posible un desarrollo 
sostenible con ética, como bien lo apuntan los Dres. Bernardo Kliksberg y Amartya Sen. Ellos 
plantean la Ética para el desarrollo, y que significa hacer regresar la ética al comando de la 
economía. El pensamiento ortodoxo disoció profundamente la ética de la economía, pero es 
reversible. Y nuestra profesión puede desarrollarse en ese sentido atendiendo a prevenir el fraude 
empresario y el lavado de activos en las organizaciones. 
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2. El rol del contador en el gobierno corporativo, el control interno y el compliance en las 
organizaciones públicas. 
 
El control interno en las organizaciones públicas se encuentra enmarcado en la Ley N° 24.156, a 
partir de lineamientos generales que garanticen: veracidad de las transacciones, correcta 
exposición de las mismas, cumplimiento normativo y economicidad, eficiencia y eficacia en la 
gestión. La necesidad de medir el resultado de la gestión, la transparencia y trazabilidad de los 
procesos a partir del acceso a la información pública y gobierno abierto, amplió notablemente el 
concepto de control interno inicial. El requerimiento de Planes estratégicos dentro de los 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, tablero de gestión y respuestas oportunas a los 
ciudadanos, facilitando trámites, agilizando la respuesta y dando soluciones oportunas, son 
elementos que miden la madurez del control interno en una organización pública. Los órganos de 
control (SIGEN, AGN y UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA) han tenido que desarrollar Planes y 
programas de auditoría acordes a esta nueva visión. El control interno finalmente se constituyó en 
una herramienta fundamental para minimizar los riesgos para el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales. Pero aún así esto no alcanzó. Las denuncias de corrupción de funcionarios en 
connivencia con empresas privadas que pusieron en el tapete precisamente la falta de control 
interno, impulsaron la implementación de la Ley N° 27.401 de Responsabilidad penal aplicable a 
las personas jurídicas privadas, por los delitos de Cohecho y tráfico de influencias, nacional y 
transnacional, entre otros. Los programas de integridad requeridos en el artículo 22 y 23 de dicha 
Ley, que debe reglamentar la Oficina Anticorrupción apuntan a las empresas privadas que 
contraten con el estado. 
 
Contar con ese programa de integridad en el sector público, adaptándolo a los lineamientos de 
cada organismo, contribuiría notablemente al fortalecimiento de control interno. De este modo 
tendríamos constituidas la segunda y tercera línea de defensa. 
 
Conclusión 
 

Articular las herramientas de control interno que facilitan los organismos de control, 
fundamentalmente a través de la función de las UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA, con las tareas 
del compliance officer, definiendo claramente las funciones que éste último desarrollaría en una 
organización pública, quién además articularía con la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, de modo tal de 
que se fortalezcan tanto la segunda como la tercera línea de defensa. Esto contribuiría al 
cumplimiento de los objetivos organizacionales, permitiendo además medir el grado y/o nivel 
alcanzado, lo que permitiría identificar y definir programas de mejora continua. 
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