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Resumen 
 
Para desarrollar las tareas de detección de operaciones sospechosas se requiere de un sistema de información 
contable integrado A ello debe agregarse la necesidad de una activa concientización de afianzamiento de las 
actitudes y aptitudes éticas, que permitirán satisfacer la demanda social de transparencia. 
La importancia de combatir las actividades ilícitas que dañan al entorno socioeconómico tiene un amplio 
consenso en el orden nacional e internacional. Un participante activo en esa lucha es el profesional en 
Ciencias Económicas, en particular el Contador Público. 
Ejemplo de ello son las leyes modelo de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, los 
organismos profesionales de Ciencias Económicas (Consejos, FACPCE, FAGCE, IFAC, entre otros) 
El grupo de investigación viene preocupándose por identificar y difundir aspectos relacionados con las 
normas inherentes a la responsabilidad profesional contable en relación con la regularización de activos 
provenientes de actividades ilícitas, enfatizando las sancionadas en los últimos años. Han analizado doctrina y 
jurisprudencia vinculada, que los lleva a concluir que se está ante una problemática que seguirá 
evolucionando con el mismo dinamismo que lo ha hecho hasta el presente. Señalan que el profesional de 
Ciencias Económicas ve comprometida su actuación ante un procedimiento todavía discutido pero con un 
marco sancionatorio concreto. Basándose en esos elementos, proponen que el tema objeto del  trabajo se 
incluya expresamente en los contenidos mínimos de los programas de Auditoría así como en las cátedras de 
Ejercicio Profesional. Los resultados de la investigación se concretarán en el desarrollo de casos reales que 
contemplen conflictos éticos, vinculándolos con la doctrina y la jurisprudencia. Se pretende arribar a la 
propuesta de procedimientos que apoyen las tareas de control contable  y a los requisitos que permitan 
salvaguardar la responsabilidad profesional. 
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Introducción 
 
Hace ya una década, los integrantes del grupo de investigación pusimos de manifiesto nuestra preocupación 
por el desconocimiento con el que arriban nuestros alumnos respecto a la problemática de las actividades 
ilícitas y la participación que los Contadores Públicos tienen en las tareas de prevención que la sociedad 
demanda. 
 
En sendos trabajos, llegamos a la conclusión de que en la asignatura Auditoría, (prerrequisito en el eje 
curricular  del Seminario de Actuación Profesional Judicial en las Universidades en las que nos 
desempeñamos) no  disponía del tiempo necesario para desarrollar el tema en profundidad. Tras los años 
transcurridos podemos detectar que el tema ha sido expresamente incluido en dichos programas e, inclusive, 
en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA existe una materia optativa expresamente 
relacionada. 
 
Si bien, dichos avances constituyen elementos alentadores en el camino de la capacitación para el desempeño 
de esa acción de control de las denominadas “operaciones sospechosas”, consideramos que aún deben 
desarrollarse otras actividades de formación de los contadores para contribuir efectivamente en la detección 
de este tipo de ilícitos. 
 
Corroboramos, a través del intercambio con graduados y colegas, que les resulta difícil integrar y conocer en 
profundidad el conjunto de normas relacionadas con esta temática, debido a la profusión de las mismas y al 
hecho de que se acumulan otra gran cantidad de actividades propias del ejercicio independiente de la 
profesión contable. 
 
Adicionalmente, el gran avance de las tecnologías como mediadoras en los sistemas de información que 
apoyan la gestión de los entes, hizo aún más engorroso el cumplimiento acabado de las obligaciones puestas 
en cabeza de los Contadores Públicos. 
 
Tampoco se advierte en la comunidad de negocios un conocimiento acabado del  problema que nos ocupa, 
Mario Wainstein llegó a proponer que “la profesión contable debería encarar una gran campaña esclarecedora 
de los servicios que brinda y las características de los mismos; suponiendo que probablemente, muchos entes 
pequeños y medianos comenzarán a requerir servicios de menor calidad a una auditoría completa, tal como lo 
son las revisiones limitadas o los trabajos de compilación que se difundirán en el futuro cuando se adopten las 
normas internacionales de auditoría.” 
 
Reflexiones del grupo en torno a la importancia del objeto de investigación  
 
En el desarrollo de nuestro proyecto de investigación hemos abordado una primera etapa consistente en la  
compilación de las normas inherentes a la responsabilidad profesional en relación a la regularización de 
activos provenientes de actividades ilícitas, enfatizando en las recientemente sancionadas. 
 
No hemos querido omitir las opiniones doctrinarias respecto del tema y, en algunos casos, hemos 
contemplado la incorporación de jurisprudencia específica. Como resultado de dicha tarea, hemos detectado 
que enfrentamos una problemática no del todo reconocida en lo que hace a sus diversas aristas  y que seguirá 
evolucionando con el mismo dinamismo que lo ha hecho hasta el presente. 
 
Para ello diseñamos un programa de capacitación online con el que pretendemos integrar las herramientas 
didácticas en el proceso de capacitación de alumnos y colegas.  
 
La falta de un conocimiento integrador, hace que el profesional vea comprometida su actuación ante un 
procedimiento todavía discutido pero con un marco de sanciones concreto. El contenido engloba aspectos 
vinculantes de asignaturas tales como Auditoría, Tecnología de la información, y gran parte de los temas 
incluidos en los programas de las cátedras de ejercicio profesional del contador. 
 



Entre las estrategias didácticas que hemos contemplado tanto en asignaturas de grado como de  posgrado para 
la sensibilización acerca del tema, contemplamos el análisis de casos, la identificación de  procedimientos que 
apoyen la tarea de control realizada y salvaguarden la responsabilidad profesional, así como el análisis de la 
jurisprudencia relacionada. 
 
Encontramos que lo manifestado por la doctrina concuerda con nuestra posición de llevar a los cursos de 
Práctica Profesional el análisis de las diversas aristas de esta problemática, que requiere: 
 

 el reconocimiento de los procedimientos a llevar a cabo para salvaguardar eventuales 
responsabilidades de orden profesional, civil o penal,  

 el ejercicio de la responsabilidad social, que lo alcanzaría como sujeto que debe, a la comunidad en 
la que se desarrolló, la formación adquirida. 

 
Esperamos que nuestros alumnos y nuestros graduados, sean proclives a identificar no sólo los aspectos 
normativos de su ejercicio profesional, sino también su potencial contribución a la conformación de una 
sociedad más justa y responsable en la lucha contra los delitos de cualquier índole, que en el caso tratado 
atañen a aspectos económicos y sociales. 
 
Dentro del programa de capacitación hemos contemplado la conformación de un Foro Virtual, en línea con 
actividades similares que acreditan la pertinencia de la propuesta  y su validez como herramienta de 
vinculación entre los interesados en un mismo tema. 
 
 
 
Objetivos de la investigación en curso 
 
El equipo de investigación, basado en los supuestos planteados en el objetivo general, identifica el impacto 
que la problemática de las actividades ilícitas tiene en el ejercicio de la profesión contable tanto en el ámbito 
nacional como internacional. 
 
 Identifica los siguientes impactos, que constituyen sus hipótesis de trabajo: 
 
a) Impacto sobre el sector socioeconómico  
 
La lucha contra las actividades ilícitas constituye un objetivo supranacional que debe ser apoyado desde 
acciones concretas por parte de los grupos de interés. Este equipo de investigación considera que a las 
universidades, en su rol de formadoras de los recursos que tendrán participación activa en estas acciones, les 
compete asumir un rol de liderazgo en la propuestas que se realicen. El programa que se propone desarrollar 
sería una muestra de ello. 
 
b) Impacto sobre las capacidades institucionales 
 
Se visualiza la transferencia inmediata al aula de los resultados obtenidos en la investigación, a través de la 
aplicación del programa integrado de formación en aptitudes éticas y tecnológicas que se propone desarrollar. 
Dentro de los actuales planes de estudio, estas integraciones deberían ser favorecidas en las asignaturas de 
actuación profesional (jurídico y contable), así como en Auditoría y Tecnología de la Información. 
 
c) Los resultados que se obtengan a través de la investigación y mejora de fuentes normativas (legales y 
profesionales), y su difusión a través de la elaboración de manuales que integren los contenidos relacionados 
con el ejercicio profesional contable en la lucha contra el narcotráfico y actividades ilícitas detectables con 
técnicas contables, constituirán un valioso aporte que reflejará el interés de las instituciones educativas en 
comprometerse en mejoras concretas para el medio socioeconómico con el que interactúan. 
 
d) El programa a desarrollar permitirá que las Casas de Estudio universitarias enriquezcan la oferta de 
capacitación para que sus graduados puedan mantenerse actualizados conforme con los parámetros 
internacionales. 



 
Algunos resultados parciales 
 
De acuerdo con los objetivos planteados al inicio, el equipo de investigación pudo concretar gran parte de las 
metas particulares para las etapas transcurridas entre el 1/05 de 2008 y el 30 de Octubre de 2009. 
 
La preocupación por las connotaciones que las actividades ilícitas tienen en el desempeño profesional de los 
Contadores Públicos se hace más tangible cada día, y repercute directamente en los procedimientos de control 
que los mismos deben aplicar para combatir a las mismas desde su particular posición. 
 
Se ha concretado la etapa de reconocimiento, compilación y actualización de la normativa internacional y  
nacional en idioma español.  
 
En cuanto a la sistematización y presentación de dichos materiales en formato digital para integrar el modelo 
de capacitación propuesto, se encuentra avanzado su desarrollo y se estima que aproximadamente a mediados 
del 2010 se podrá experimentar su eficacia a través de páginas Web integradas. 
 
Por otra parte, en relación directa con el tema se han desarrollado diversas acciones de integración y 
divulgación. 
 
Entre ellas, cabe mencionar: 
 
a) La dirección de tesistas de grado que  han tomado como eje el tema objeto de esta investigación, y 
que han contribuido al testeo y actualización del material a incorporar. 
 
b) Se ha concretado el intercambio con docentes e investigadores de Paraguay, Brasil, España y Chile. 
Las actividades han incluido el intercambio de materiales, así como la realización de una mesa de debate en el 
marco del III Congreso de Economía y Gestión  
organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. 
 
c) Se han elaborado diversos materiales de divulgación, debiendo destacarse el análisis de las 
particularidades de la educación virtual como medio seleccionado para experimentar el modelo objeto de esta 
investigación.  
El adecuado reconocimiento de las variables particulares que hacen a la comunicación triádica a través de las 
nuevas tecnologías, permite integrar la base documental mencionada en el acápite a) con información 
relacionada disponible en Internet. La misma es ofrecida por Organismos internacionales dedicados a la lucha 
contra el narcotráfico, así como por Organismos profesionales en el orden internacional, tales como la IFAC, 
y en el orden nacional, representado por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 
 
d) Dada la estrecha vinculación del tema objeto de análisis con la Práctica Profesional de los 
Contadores Públicos, se ha continuado con el intercambio con los docentes a  cargo de estas cátedras en todo 
el país. Ello a través de un intercambio continuo, de la generación de un foro virtual coordinado por este 
grupo de investigación desde el Centro de Modelos Contables de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
UBA, así como a través de la participación personal en los Simposios de Profesores de Práctica Profesional 
del Contador que se realiza anualmente. 
Con esta acción se ratifica el convencimiento de los integrantes del equipo de investigación acerca del rol que 
le compete a las universidades en su papel de formadora de recursos humanos que apoyen estos objetivos de 
bien común para la sociedad.  
 
e) Se ha detectado que existe una concreta posibilidad de transferencia de los resultados de la 
investigación en el aula, generando en los alumnos y en sus docentes un proceso de reflexión continua acerca 
de las bondades y las restricciones que el uso de la tecnología tiene respecto del Ejercicio profesional de los 
Contadores Públicos. 
 



Como resultado de las acciones concretadas hasta el presente, hemos corroborado nuestras hipótesis previas 
acerca del grado de desconocimiento del tema con el que los alumnos llegan a cursar las últimas asignaturas 
de la carrera sin lograr integrar los aspectos éticos que están intrínsecamente relacionados. 
 
Consideramos que con la satisfacción de los objetivos planteados para las etapas sucesivas, los resultados a 
que se arribe con esta investigación tendrán una posibilidad de transferencia directa a los cursos de grado y 
posgrado de los Contadores Públicos. 
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