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1. Introducción 
 
Hemos seleccionado como eje de análisis de este trabajo la incidencia que 

tienen en la labor del auditor externo de pequeñas y medianas empresas, las normas 
legales y profesionales que se vinculan con la prevención de lavado de dinero 
proveniente de actividades ilícitas. 

  
Con anterioridad, los autores nos hemos referido a la responsabilidad 

profesional comprometida por las obligaciones vinculadas a la información de 
"transacciones económicas sospechosas", dentro del marco legal que previene y 
reprime la legitimación de activos provenientes de ilícitos.  

 
Lo hemos hecho antes de su sanción cuando el análisis de los proyectos de ley 

concluía en que todos ellos eran una apelación a estas disposiciones para transferir a 
determinados sectores – siendo uno de ellos el de los Contadores Públicos – las 
imperfecciones del accionar propio del Estado en estas cuestiones1. Lo hemos hecho 
luego, cuando vigente ya la ley, recomendamos determinados procedimientos de 
auditoría a los efectos de salvaguardar la responsabilidad profesional, seriamente 
comprometida por el plexo normativo sancionado 2. 
 

Posteriormente - cuando la F.A.C.P.C.E. emitió la Resolución Nro. 311/05 que 
contiene las “Normas sobre la actuación del contador público como auditor externo y 
síndico societario en relación  con el lavado de activos de origen delictivo” y la Unidad 
de Información Financiera (UIF) resolvió con fecha 8 de junio de este año: reconocer 
que la propuesta normativa que surge de las Resoluciones Nro. 311/05 de la FACPCE 
y  Nro. 40/05 del CPCECABA relacionadas con las “Normas sobre la Actuación del 
Contador Público como Auditor Externo y  Sindico Societario en relación con el Lavado 
de Activos de Origen Delictivo” se adecuan a los términos de la resolución Nro. 3/04 - 
transitamos nuevamente los procedimientos que respaldarían el cumplimiento de la 

                                                 
1 PETRUZZELLO, O. -SUAREZ KIMURA, E. (1999) Deber de información de transacciones 
económicas sospechosas. Una nueva obligación para los profesionales en ciencias 
económicas. Trabajo presentado en el XXIº simposio de profesores de Práctica Profesional. 
Universidad Nacional de La Matanza. Prov. De Buenos Aires. Argentina. 
 
2 SUAREZ KIMURA, E - PETRUZZELLO, O. (2001)-. El deber de información de transacciones 
económicas sospechosas. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Trabajo presentado en el 
XXIIIº simposio de profesores de Práctica Profesional Universidad Nacional de Rosario, Provincia 
de Santa Fe, Argentina. 
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función delegada en los Profesionales en Ciencias Económicas por la Ley Nro. 25.246 
(arts. 31 inc. A y b) y sus reglamentaciones3.  
  

 
Seguimos preocupados por el impacto que tienen este tipo de ilícitos, que no 

sólo repercuten en el erario público y las economías individuales, sino que minan los 
cimientos morales de nuestra sociedad.  Nuestra preocupación se extiende a la 
responsabilidad profesional, la que vemos amenazada tanto por la vigencia de la 
normativa, cuanto por el escaso conocimiento del riesgo que advertimos por parte de 
los profesionales de pequeños estudios o noveles profesionales También se observa 
un desconocimiento del fenómeno por parte de los clientes organizados como 
pequeñas o medianas empresas y una ignorancia en el alcance de la tarea del auditor 
por parte de jurisconsultos y magistrados. 

 
A nivel doctrinario y de grandes estudios percibimos una consustanciación 

mayor con la problemática, sin embargo, consideramos que el espectro de análisis y 
preocupación por el tema debería extenderse a un mayor número de profesionales. 

 
 

           2. Compendio abreviado de Normas vigente s en nuestro país 

 

A los efectos de encuadrar el tema haremos un breve repaso del marco legal 
vigente. 

 
� Ley 23.737 - Tenencia y tráfico de estupefacientes 4 
 

  Se encuentra vigente la ley 23.737 que reprime la tenencia y tráfico de 
estupefacientes, promulgada de hecho el 10 de setiembre de 1989, modificada por las 
leyes 23.975, 24.061, 24.112 y con la actual redacción conformada por la ley  24.424: 
 

Destacamos como antecedente el artículo 25 de dicha norma que fue derogado 
por la ley 25426 y que disponía: 
 

Será reprimido con prisión de dos a diez años y multa de dos millones 
doscientos cincuenta mil a ciento ochenta y siete millones quinientos mil australes, el 
que sin haber tomado parte ni cooperado en la ejecución de los hechos previstos en 
esta ley, interviniere  en la inversión, venta, pignoración, transferencia o cesión de las 
ganancias, cosas o bienes provenientes de aquéllos, o del beneficio económico 
obtenido del delito siempre que hubiese conocido ese origen o lo hubiera sospechado. 
Con la misma pena será reprimido el que comprare, guardare, ocultare o receptare 
dichas ganancias, cosas, bienes o beneficios conociendo su origen o habiéndolo 
sospechado.  A los fines de la aplicación de este artículo no importará que el hecho 
originante de las ganancias, cosas bienes o beneficios se haya producido en el 
territorio extranjero. El tribunal dispondrá las medidas procesales para asegurar las 
ganancias o bienes presumiblemente derivados de los hechos descriptos en la 
presente ley. Durante el proceso el interesado podrá probar su legítimo origen en cuyo 
caso el tribunal ordenará la devolución de los bienes en el estado en que se 

                                                 
3 SUAREZ KIMURA, E – PETRUZZELLO, O (2005) - Prevención del lavado de dinero proveniente de 
actividades ilícitas.  Nuevas normativas, la misma problemática profesional. Trabajo presentado en el 
XXVIIº simposio de profesores de Práctica Profesional Universidad Nacionas de Cuyo, Provincia de 
Mendoza, Argentina. 
 
4 Editorial Albremática. Accedido el 11-10-2001 en Http://www.eldial.com.ar 
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encontraban al momento del aseguramiento o en su defecto ordenará su 
indemnización. En caso contrario el tribunal dispondrá de las ganancias o bienes en la 
forma prescripta en el artículo 39. 
 

Continúan vigentes las siguientes disposiciones: 
 
Artículo 26: En la investigación de los delitos previstos en la ley no habrá reserva 
bancaria o tributaria alguna. El levantamiento de la reserva sólo podrá ser ordenado 
por el juez de la causa.  La información obtenida sólo podrá ser utilizada en relación 
con la investigación de los hechos previstos en esta ley. 
 
Artículo 39: Salvo que se hubiese resuelto con anterioridad, la sentencia condenatoria 
decidirá definitivamente respecto de los bienes decomisados y de los beneficios 
económicos a que se refieren los artículos 25 y 30. Los bienes o el producido de su 
venta se destinarán a la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes, su prevención 
y la rehabilitación de los afectados por el consumo. El mismo destino se dará a las 
multas que se recauden por aplicación de esta ley. Asimismo, el mismo destino se le 
dará a los bienes decomisados o al producido de su venta, por los delitos previstos en 
la sección XII, título I, de la Ley 22415, cuando el objeto de dichos delitos sea 
estupefacientes, precursores o productos químicos. Los jueces o las autoridades 
competentes, entregarán las multas, los beneficios económicos y los bienes 
decomisados o el producido de su venta, a que se refieren los párrafos precedentes, 
conforme lo establecido por esta ley lo determinado por el dec. 1148/91. El producido 
de los recursos previstos en este artículo, deberá ingresar, en todos los casos, en la 
Cuenta especial 816 "Producidos Varios" del Presupuesto general de la nación. (Texto 
según Ley 24061 B.O. 30/12/91)  
 
  
� Ley 24072: Convención de las Naciones Unidas contra  el Tráfico Ilícito  de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas 5. 
 

Siendo atribución del Congreso - tal lo dispuesto en el Capítulo Cuarto de la 
Constitución Nacional, artículo 75 inciso 22 - aprobar o desechar tratados concluidos 
con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos 
con la Santa Sede, adquiere rango constitucional por disposición de la ley 24072: la 
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Psicotrópicas, aprobada en Viena el 19 de diciembre de 1988. 
  

A través de esta Convención, los países firmantes se comprometen a tipificar 
penalmente la organización, gestión o financiamiento del tráfico ilícito, así como los 
actos de lavado de los bienes producidos por los delitos propios de ese tráfico. 
 
� Ley 24.759 Convención Interamericana contra la corr upción 6 
 

El Congreso también en uso de las atribuciones emanadas del art. 75 inc. 22 de la 
Constitución Nacional, procedió a aprobar a través de la ley 24.759, la Convención 
Interamericana contra la corrupción, que en su preámbulo expone los siguientes 
objetivos: hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la 
corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción 
específicamente vinculados con tal ejercicio. 
 

                                                 
4 Op. Cit. 4 
5 Op. Cit. 4 
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  La presente Convención es aplicable a los siguientes actos de corrupción: 
 
a. El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público 
o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u 
otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para 
otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el 
ejercicio de sus funciones públicas; 
 
b. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público 
o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario 
u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario 
público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de 
cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas; 
 
c. La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza 
funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el 
fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero; 
 
d. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de 
los actos a los que se refiere el presente artículo; y 
 
e. La participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier 
otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la 
comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo. 
 

Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su 
ordenamiento jurídico, cada Estado Parte prohibirá y sancionará el acto de ofrecer u 
otorgar a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de 
sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas 
domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como 
dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u 
omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una 
transacción de naturaleza económica o comercial. 

 
Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su 

ordenamiento jurídico, los Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las 
medidas necesarias para tipificar en su legislación como delito, el incremento del 
patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos 
legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no puedan ser razonablemente 
justificados por él. Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de 
enriquecimiento ilícito, éste será considerado un acto de corrupción para los propósitos 
de la presente Convención. 

 
Aquel Estado Parte que no haya tipificado el enriquecimiento ilícito brindará la 

asistencia y cooperación previstas en esta Convención, en relación con este delito, en 
la medida en que sus leyes lo permitan. 
   

La desviación ajena a su objeto que, para beneficio propio o de terceros, hagan 
los funcionarios públicos, de bienes muebles o inmuebles, dinero o valores, 
pertenecientes al Estado, a un organismo descentralizado o a un particular, que los 
hubieran percibido por razón de su cargo, en administración, depósito o por otra 
causa. 

 
De acuerdo con las legislaciones nacionales aplicables y los tratados 

pertinentes u otros acuerdos que puedan estar en vigencia entre ellos, los Estados 
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Partes se prestarán mutuamente la más amplia asistencia posible en la identificación, 
el rastreo, la inmovilización, la confiscación y el decomiso de bienes obtenidos o 
derivados de la comisión de los delitos tipificados de conformidad con la presente 
Convención, de los bienes utilizados en dicha comisión o del producto de dichos 
bienes. 

 
El Estado Parte que aplique sus propias sentencias de decomiso, o las de otro 

Estado Parte, con respecto a los bienes o productos descritos en el párrafo anterior de 
este artículo, dispondrá de tales bienes o productos de acuerdo con su propia 
legislación. En la medida en que lo permitan sus leyes y en las condiciones que 
considere apropiadas, ese Estado Parte podrá transferir total o parcialmente dichos 
bienes o productos a otro Estado Parte que haya asistido en la investigación o en las 
actuaciones judiciales conexas. 

    
El artículo 16 de la citada convención prevé la eliminación del  secreto 

bancario: El Estado Parte requerido no podrá negarse a proporcionar la asistencia 
solicitada por el Estado Parte requirente amparándose en el secreto bancario. Este 
artículo será aplicado por el Estado Parte requerido, de conformidad con su derecho 
interno, sus disposiciones de procedimiento o con los acuerdos bilaterales o 
multilaterales que lo vinculen con el Estado Parte requirente. El Estado Parte 
requirente se obliga a no utilizar las informaciones protegidas por el secreto bancario 
que reciba, para ningún fin distinto del proceso para el cual hayan sido solicitadas, 
salvo autorización del Estado Parte requerido. 

 
� Ley 25.227, 25.341 y 25.347. Acuerdo sobre cooperac ión y asistencia mutua 

en la lucha contra la producción y tráfico ilícito de estupefacientes. 7 
 

Da fuerza de ley a convenios celebrados con la República de Sudáfrica, España y 
República de Venezuela. 

 
� Ley 25.246 Modificación al Código Penal, Encubrimie nto y Lavado de activos 

de origen delictivo. 8  
 

Publicada en el Boletín Oficial el 10 de mayo de 2000, la norma bajo análisis 
previene y reprime la legitimación de activos provenientes de ilícitos. 
 

La ley modifica el Código Penal, particularmente el Capítulo XIII del mismo, 
originalmente denominado Encubrimiento y titulado luego de la reforma: Encubrimiento 
y lavado de activos de origen delictivo.  
 

Así, profundiza la tipificación del encubrimiento, entendido como el acto que, tras la 
comisión de un delito ejecutado por otro, tienda a la ayuda para eludir las 
investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta. En consecuencia se 
sanciona también a quien, sin haber participado en la comisión del delito, gestione 
para hacer posible que los bienes obtenidos ilícitamente adquieran la apariencia de un 
origen lícito, esto con una condición objetiva de punibilidad de cincuenta mil pesos 
para la pena prevista por el art. 278 (prisión de dos a diez años y multa de dos a diez 
veces del monto de la operación). Si el valor de los bienes no superare la suma de 
cincuenta mil pesos, el autor del encubrimiento será sancionado con la pena prevista 
por el art. 277 (prisión de seis meses a tres años). 
 

                                                 
6 Op.Cit. 4 
7 Op.Cit. 4 
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Tal como estaba previsto en varios de los proyectos que precedieron  la sanción 
de la norma 9 se crea el organismo: Unidad de Información Financiera (en adelante 
UIF), con la misión de analizar la información a los efectos de prevenir e impedir el 
lavado de activos provenientes de ilícitos.  
 

Habitualmente se asocia la figura del lavado de dinero con la regularización de 
fondos provenientes del narcotráfico, pero el procedimiento se aplica a otros ilícitos de 
similar repercusión social que el de la producción, tráfico y comercialización ilícita de 
estupefacientes tales cómo: contrabando de armas, asociación ilícita calificada, delitos 
por fines políticos o raciales, fraude contra la administración pública, prostitución de 
menores y pornografía infantil. Este es el ámbito de incumbencia de la UIF claramente 
definido por el art. 6 de la ley 25.246 
 

La UIF está facultada para solicitar información a personas físicas o jurídicas 
obligadas a hacerlo bajo apercibimiento de ley. Entre las personas enumeradas en el 
art. 20 de la norma bajo análisis su inciso 17 menciona a: 
 
“Los profesionales matriculados cuyas actividades e stén reguladas por los 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, exce pto cuando actúen en 
defensa en juicio; " 
 

No serán aplicables a los sujetos obligados a informar, las disposiciones 
referentes al secreto profesional ni los compromisos de confidencialidad establecidos 
por ley o contrato cuando el requerimiento de información sea formulado por el juez 
competente del lugar donde la información deba ser suministrada.  Saludamos esta 
razonable redacción de la ley frente a proyectos que no preveían esta tutela 
jurisdiccional10.   
 

La integridad del obligado a informar se protege manteniendo en secreto su 
identidad y dejándolo indemne de responsabilidad civil, comercial, laboral, penal y 
administrativa o de cualquier otra especie. (art. 17 y 18 Ley 25.246) 
 

La ley define como hecho u operación sospechosa, aquellas transacciones que 
de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, así como también 
de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar, resulten inusuales, 
sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean 
realizadas en forma aislada o reiterada.  

La persona que incumpla alguna de las obligaciones de información ante la UIF 
será sancionada con pena de multa de una a diez veces el valor total de los bienes u 
operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no constituya 
un delito más grave. 

El decreto 169/2001, publicado en el Boletín Oficial el 14 de febrero de 200111, 
cita  a título enunciativo que se considerará hechos u operaciones sospechosas a 
saber:  
 

a) Los comprendidos en las reglamentaciones, que en sus respectivos ámbitos, 
dicten los organismos de control mencionados en el artículo 20, inciso 15: Banco 
Central De La República Argentina, Administración Federal De Ingresos 

                                                 
9 Op. Cit. 1  
10 Op. Cit. 1 
 
 
11  Op. Cit. 4 
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Públicos, Superintendencia de Seguros De La Nación, Comisión Nacional De 
Valores e Inspección General de Justicia, en el marco de la Ley. 
 
b) Los servicios postales, por montos o condiciones que pudieran exceder 
manifiesta y significativamente la razonabilidad en orden a la naturaleza de la 
operación.   
 
c) El comercio de metales o piedras preciosas y el transporte de dinero en 
efectivo o su envío a través de mensajerías, fuera de la actividad habitual de 
comercio o dentro de ella, excediendo los márgenes de la razonabilidad.   
 
d) La realización de operaciones secuenciales y transferencias electrónicas 
simultáneas entre distintas plazas, sin razón aparente. 
e) La constitución de sociedades sin giro comercial normal y habitual que 
realicen operaciones con bienes muebles o inmuebles, contratos de 
compraventa, facturas de importación o exportación, o préstamos, sin contar con 
una evolución patrimonial adecuada.   
 
f) Los registros de operaciones o transacciones entre personas o grupos 
societarios, asociaciones o fideicomisos que por su magnitud, habitualidad o 
periodicidad excedan las prácticas usuales del mercado. 
g) Las contrataciones de transporte de caudales que por su magnitud y 
habitualidad revelen la existencia de transacciones que excedan el giro normal 
de las empresas contratantes.  
 
h) Las operaciones conocidas o registradas por empresas aseguradoras, 
fundadas en hechos y circunstancias que les permitan identificar indicios de 
anormalidad con relación al mercado habitual del seguro.  
 
i) Las actividades realizadas por escribanos, martilleros, rematadores,  
consignatarios de hacienda, contadores, despachantes de aduana, agentes de 
transporte aduanero y demás profesionales y auxiliares del comercio, en el 
ejercicio habitual de su profesión, que por su magnitud y características se 
aparten de las prácticas usuales del mercado.  
 
j) Los supuestos en los que las entidades comprendidas en el artículo 9° de la 
Ley N° 22.315, detecten en sus operaciones el giro de transacciones marginales, 
incrementos patrimoniales, o fluctuaciones de activos que superen los promedios 
de coeficientes generales.  
 
k) Las situaciones de las que, mediante la combinación parcial de algunas 
pautas establecidas en los incisos precedentes u otros indicios, pudiera 
presumirse la configuración de conductas que excedan los parámetros normales 
y habituales de la actividad considerada.  

 
El decreto 1025/200112, determina la escala remunerativa de los miembros de 

la UIF y dispone la mecánica de los concursos para su designación. Posteriormente, 
mediante el decreto 1500/2001 se reformuló parcialmente la forma de elegir a los 
funcionarios de este organismo. 

 
En su escasa vigencia. La Unidad de información financiera dictó Resoluciones 

entre las que destacaremos para su análisis la 3/2004, aunque el listado actualizado 
incluye las siguientes: 

                                                 
12  Op. Cit. 4 
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Resoluciones 

· Res. Nº 2/2002 - Sistema financiero y cambiario  
· Res. Nº 2/2002 - Anexo I  
· Res. Nº 2/2002 - Anexo II  
· Res. Nº 3/2002 - Mercado de capitales  
· Res. Nº 3/2002 - Anexo I  
· Res. Nº 3/2002 - Anexo II  
· Res. Nº 4/2002 - Seguros  
· Res. Nº 4/2002 - Anexo I  
· Res. Nº 4/2002 - Anexo II  
· Res Nº 6/2003 - Comisión Nacional de Valores  
· Res. Nº 6/2003 - Anexo I  
· Res. Nº 6/2003 - Anexo II  
· Res. Nº 6/2003 - Anexo III  
· Res Nº 7/2003 - Administración Federal de Ingresos Públicos  
· Res. Nº 7/2003 - Anexo I  
· Res. Nº 7/2003 - Anexo II  
· Res. Nº 7/2003 - Anexo III  
· Res. Nº 8/2003 - Superintendencia de Seguros de la Nación  
· Res. Nº 8/2003 - Anexo I  
· Res. Nº 8/2003 - Anexo II  
· Res. Nº 8/2003 - Anexo III  
· Res. Nº 9/2003 - Remisores de fondos  
· Res. Nº 9/2003 - Anexo I  
· Res. Nº 9/2003 - Anexo II  
· Res. Nº 9/2003 - Anexo III  
· Res. Nº 10/2003 - Procedimiento sumarial  
· Res. Nº 10/2003 - Anexo I  
· Res. Nº 11/2003 - Obras de arte, antigüedades, filatélica, numismática, joyas o 
bienes con metales o piedras preciosas  
· Res. Nº 11/2003 - Anexo I  
· Res. Nº 11/2003 - Anexo II  
· Res. Nº 11/2003 - Anexo III  
· Res. Nº 15/2003 (incluye Anexos I y II) - Banco Central de la República  

Argentina  
· Res. Nº 15/2003 - Anexo III  
· Res. Nº 17/2003 (incluye anexos I y II) - Juegos de Azar  
· Res. Nº 17/2003 - Anexo III  
· Res. Nº 17/2003 - Anexo IV  
· Res. Nº 18/2003 - Modificación de las resoluciones 2, 3 y 4/2002  
· Res. Nº 3/2004 - Profesionales de Ciencias Económicas  
· Res. 3/2004 - Anexo I  
· Res. 3/2004 - Anexo II  
· Res. 3/2004 - Anexo III  
· Res. Nº 10/2004 - Escribanos  
· Res. 10/2004 - Anexo I  
· Res. 10/2004 - Anexo II  
· Res. 10/2004 - Anexo III -  
· Res. 10/2004 - Anexo IV  
 
 
· Res. Nº 4/2005 - Derogación límite mínimo para informar operaciones  
               sospechosas  
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· Res. Nº 6/2005 - Seguros - Modifica Resolución Nº 4/2002  
 
· Res. 6/2005 - Anexo I  

 

3.  Presentación esquemática de Resolución Nro. 3/2 004 de la UIF y de la 
Resolución 325/2005  de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas 
 
 Hemos dedicado este apartado especial al pronunciamiento de la Unidad de 
Información Financiera que fuera emitido con fecha 22 de junio de 2004.  
 

A través de la resolución se establece: 
 
- Que los profesionales de ciencias económicas  alcanzados por la 

obligación prevista en el art. 20 de las Ley 25.246 serán aquellos que 
se desempeñen como síndicos societarios y auditores externos. 

- Que en el ejercicio de sus actividades deberán hacer una clara 
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE, así como que deberá respetar una 
serie de recaudos que la reglamentación incluye expresamente. Entre 
ellas la identificación real y completa de aquello que se audita y la 
existencia de una relación justificada entre la actividad económica 
desarrollada por el ente, los movimientos de fondos en el período y los 
servicios profesionales que le fueran solicitado por el cliente. 

- Entre los “recaudos mínimos” a satisfacer se encuentran: 
 

� Que deberán diseñarse procedimientos específicos para 
detectar eventuales operaciones con activos ilícitos. 

� Si se brindan servicios a sujetos incluidos en el art. 20 de la 
Ley Nro. 25.246, deberá evaluarse el cumplimento por parte 
de dichos entes de las normas particulares que lo alcanzan, 
incluyendo la verificación del control interno vigente en los 
mismos. 

� Toda “operación sospechosa” deberá denunciarse dentro de 
las 48 hs. de conocida. 

� Elaboración de una Base de Datos de los clientes 
ocasionales o habituales con los que se relacione. 

� Obligatoriedad de conservar la documentación por un 
período de 5 años. 

� Deberá acreditarse el establecimiento por parte del 
profesional de Políticas y procedimientos para la prevención 
de lavado de dinero. 

 
 
En respuesta a dicho pronunciamiento, el 1 de abril de 2005, la F.A.C.P.C.E. 

emitió la Resolución Nro. 311/05 que contiene las “Normas sobre la actuación del 
contador público como auditor externo y síndico societario en relación  con el lavado 
de activos de origen delictivo”. 

 
La Unidad de Información Financiera (UIF) resolvió con fecha 8 de junio de ese 

año reconocer que la propuesta normativa que surge de las Resoluciones Nro. 311/05 
de la FACPCE y  Nro. 40/05 del CPCECABA relacionada con las “Normas sobre la 
Actuación del Contador Público como Auditor Externo y  Sindico Societario en relación 
con el Lavado de Activos de Origen Delictivo” se adecuan a los términos de la 
resolución Nro. 3/04. 
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De esta manera, la profesión realizó una propuesta tendiente a apoyar a los 

profesionales alcanzados por la normativa de la UIF destacando los procedimientos 
que respaldarían el cumplimiento de la función delegada en ellos por la Ley Nro. 
25.246 (arts. 31 inc. A y b) y sus reglamentaciones.  
 

Es importante destacar que se estableció que la vigencia de la norma alcanza a 
los ejercicios iniciados a partir del 22 de junio de 2004. 
 

Los especialistas encuentran en la norma diversos aspectos que pueden ser 
criticados, a pesar de las buenas intenciones que guiaron su redacción.  
 

La crítica principal se refiere a los trabajos adicionales que se vería obligado a 
realizar el profesional y que no están contemplados en los acuerdos de servicios 
profesionales celebrados con anterioridad con los clientes. 
 

Wainstein13 señala que la tarea encomendada por la Resolución Nro. 3/04 está 
contenida dentro del marco de la Resolución Técnica Nro. 7, aplicando ésta el examen 
por prueba selectiva. Señala que un alcance del 100% representaría, sin lugar a 
dudas, un muy buen trabajo pero su resultado llegaría a destiempo y el cliente 
seguramente no estaría dispuesto a pagar el costo de esa tarea que él no solicitó.  
 

Santesteban Hunter14 agrega que será necesario elaborar una base de datos 
separada, denominada legajo UIF que permita acreditar la satisfacción de los 
procedimientos propuestos por la norma profesional para responder a las exigencias 
de la Resolución 3/04 mencionada. 
 

Esquemáticamente la norma profesional  citada contiene las siguientes 
cuestiones:  

 
Objetivos de la norma 
Concepto de Lavado de Dinero 
Etapas del lavado 
Consecuencias del delito 
Profesionales alcanzados 
Deber de informar 
Identificación y concepto de cliente 
Caracterización de los hechos u operaciones inusuales o sospechosas 
Deber de abstenerse de informar 
Tipificación del delito 
Responsabilidades profesionales 
Penalidades 
 

 
Entendemos que su inclusión en la norma tiene el objetivo de ejercer una 

función docente, ante un fenómeno que no se considera tan difundido, en relación a 
las consecuencias profesionales implícitas. 
 

 

                                                 
13 Wainstein, M. Disertación en Jornadas de Contabilidad, Auditoría y Costo. Colegio de Graduados en 
Ciencias Económicas. Junio de 2005. Buenos Aires. Argentina 
14 Santesteban Hunter, J.  Disertación en Jornadas de Contabilidad, Auditoría y Costo. Colegio de 
Graduados en Ciencias Económicas. Junio de 2005. Buenos Aires. Argentina 
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Como respuesta a la resolución 04/2005 de la UIF que derogó el lìmite mínimo 
para reportar operaciones inusuales o sospechosas originalmente fijado por la Res. 
03/2004 de la UIF, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas emite la Resolución 325/2005 que adecua la redacción de la resolución 
311/2005 a esta modificación. 

 
Es de destacar que la resolución de la UIF modifica el límite para informar las 

operaciones inusuales mientras que el tipo delicitivo mantiene la condición objetiva de 
punibilidad de $ 50.000.-  

 
El inciso e) del artículo 1 de la resolución 325/2005 establece el camino que 

debe abordar el auditor en los entes menos comprometidos con la norma, es decir 
aquellos no obligados a informar: 

 
a) Si de las muestras realizadas identifica una operación inusual, debe 

solicitar al cliente su justificación. 
b) Si la recibe y le resulta válida y suficiente  lo documenta en papeles 

de trabajo y cierra el análisis de la operación. 
c) Si no lo satisface la justificación o no la recibe y no puede 

satisfacerse por otros medios, deberá efectuar indagaciones 
adicionales al máximo nivel. 

d) Si se satisface por este medio, cierra el análisis de la operación. 
e) Si no se satisface, deberá informa la transacción a la UIF con 

prescindencia del monto de la misma. 
 
         Siendo que la reforma al código penal, tipo encubrimiento, se da para el ilícito 
bajo análisis con independencia de la existencia del delito principal (puede haber 
encubrimiento ante la omisión de informar una transacción sospechosa no originada 
en regularización de activos provenientes de actividades ilícitas) vemos que la tarea 
por muestreo - aún con razonables niveles de significatividad - sería ineficaz en estos 
casos.  

  
 

4. Conflicto con la ética: cuestión no resuelta.   
 
 
 Ya hemos mencionado,15 las incompatibilidades que detectamos al analizar las 
exigencias impuestas por la ley a los Contadores Públicos a la luz del Código de Ética 
que, con ligeras variaciones, rige en las distintas jurisdicciones, tanto en el ámbito 
nacional como en el  internacional. 
 

Nos preocupa la exigencia legal de informar acerca de “operaciones 
sospechosas” frente al deber de confidencialidad que tiene el profesional con quienes 
contratan sus servicios.  

 
Y, por supuesto, nuestra alarma se profundiza cuando encontramos que la ley 

prevé sanciones directas al profesional que pudiera verse relacionado con este 
tipo de circunstancias. 

 
Desde nuestra perspectiva, el deber de confidencialidad es inherente a la 

relación profesional-cliente y es uno de los Principios Fundamentales  que los 
contadores tienen que observar. Ese carácter confidencial de la tarea implica que el 
Contador Público no deberá revelar la información del ente obtenida durante el 

                                                 
15 Op. Cit 1, 2 y 3. 
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desarrollo de sus servicios profesionales. La única excepción a este deber se 
contempla cuando medie una autorización específica o bien se haga en cumplimiento 
de una obligación legal o profesional de revelarla. 

 
El comportamiento profesional supone, según el Código de Ética de la IFAC, 

que el profesional deberá actuar de modo tal que sea acorde con la buena reputación 
de la profesión y evitar cualquier conducta que pudiera traer descrédito a la misma. 

 
La contraposición entre lo normado en la Ley Nro. 25.246 y los Códigos de 

Ética nos permite aseverar que, en principio, el requisito de vulnerabilidad no sería 
alterado cuando lo que se privilegia es el bien común, en tanto se interpreta que ello 
implica responder a la confianza que la sociedad deposita en la profesión. 

 
Resulta más impreciso el límite a partir del cual el profesional incurre en la 

omisión que allí se condena, que es la de  denunciar operaciones “presuntamente 
sospechosas”. 

 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Código de Ética del consejo 

profesional de la jurisdicción ya incluye a los delitos económicos como una 
circunstancia en la cual el profesional puede ser sancionado en el marco de la 
responsabilidad profesional. Pero, desde nuestra  perspectiva, la ley Nro. 25.246 
avanza sustancialmente al especificar la sanción de no denunciar la “eventual” 
comisión del delito y la existencia de encubrimiento aunque la transacción sospechosa 
no responda a un hecho ilícito. 

 
Seguimos sosteniendo que merece una atención especial el hecho de que ese 

efecto sancionatorio estaría encuadrado en el orden de la legislación general; dicho de 
otra manera, que su alcance excede al mero ámbito profesional. 

 
Lo establecido en el contexto legislativo general tendrá repercusión en el 

ámbito del ejercicio profesional. Y abona tal interpretación la reciente emisión de 
normas particulares - para responder y enmarcar las obligaciones emanadas de la ley 
- que surgen de las Resoluciones Nro. 311/05 de la FACPCE y Nro. 40/05 del 
CPCECABA, fijando una serie de pautas mínimas que tienen la intención de guiar al 
profesional en el ejercicio de los desempeños como síndico y auditor externo. 

 
Esta normativa viene a reforzar las Resoluciones Técnicas Nro. 7 y 15, 

actualmente vigentes. Al igual que éstas, identifica un conjunto de procedimientos de 
control que, en la medida en que estén adecuadamente respaldados por papeles de 
trabajo, servirán de sustento acerca del “satisfactorio desempeño” del profesional de 
acuerdo con lo solicitado por la propia ley Nro. 25.246 y por el organismo de control y 
aplicación de la misma (U.I.F.). 

 
 

5.  Distintas opiniones.  

  
 
Compartimos las opiniones vertidas por Mario Wainstein16, quien a partir de un 

exhaustivo análisis del proceso de generación de normas que hemos mencionado en 
el punto 1. de este trabajo, concluía en que habiendo transcurrido en ese momento 

                                                 
16 Wainstein, Mario (2005)   XIX Jornadas LEY DE LAVADO DE DINERO. NUEVAS 
OBLIGACIONES PARA AUDITORES Y SÍNDICOS SOCIETARIOS. de Contabilidad, XVII de 
Auditoría y VI de Gestión y Costos. 
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aproximadamente cuatro años desde la sanción de la ley Nro. 25.246, se había 
llegado a una definición del alcance y las características de la obligación prevista en la 
norma mencionada que resume así: 

 
• Abarca solamente a contadores públicos que se desempeñen como 
auditores o síndicos. No alcanza a los síndicos abogados. Esto crea  una 
situación de desigualdad ante la Ley. Un síndico abogado será menos 
molesto que un síndico contador público y además el servicio será menos 
oneroso. 
 
• Los auditores y síndicos quedarán como sujetos obligados a informar 
operaciones inusuales o sospechosas. Ese informe deberán emitirlo en 
completo secreto sin revelar su contenido a terceros, y elevarlo a la UIF. 
La omisión de informar está penalizada (uno a diez veces el importe de la 
operación que no fue informada). 
La revelación de información está penalizada -  6 meses a 3 años de prisión- 
 
• Los auditores y síndicos tienen la protección de la ley si “actúan de buena 
fe”, situación que deberá ser probada. Esto significa que además de tener los 
elementos documentales de sustento de su informe, deberán obtener 
elementos que le permitan demostrar que actuaron de buena fe.  
 
 

Hay consenso entre los especialistas respecto a lo señalado por Wainstein, al 
afirmar que la principal objeción que se le puede plantear al sistema previsto en la 
normativa es su alto grado de subjetividad, pues el auditor o síndico de una entidad no 
cuenta con parámetros objetivos para determinar si una operación debería o no ser 
informada. Este solo hecho define la gran exposición que alcanzará a los auditores y 
síndicos frente a la posibilidad de tener que asumir responsabilidades económicas 
difíciles de prever o imaginar. 
 
           Tampoco se advierte en la comunidad de negocios un conocimiento acabado 
del  problema que nos ocupa, Wainstein 17 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.” 

   
No se advierte en la doctrina unidad de criterio ante una situación actual que 

frente a una condición objetiva de punibilidad (de $ 50.000.-) para la figura delictiva 
opone una figura sin condición objetiva de punibilidad para las reglas del 
encubrimiento. 

 
Así por un lado encontramos quien entiende que: “habiendo vetado el Poder  

Ejecutivo la previsión de este delito en su modalidad imprudente - tanto sea vencible o 
invencible el error de tipo – la falta de conocimiento o su déficit sobre cualquier 
elemento del tipo objetivo, trae aparejada  la impunidad de la conducta”18 y por otro 
quien erróneamente plantea que: “respecto a la culpa entendida como imprudencia, 
negligencia o falta de atención, parte de la doctrina entiende que un resultado se 

                                                 
17 Ob.cit  15  
18 Cesano, José Daniel    Error de tipo, criminalidad económica y delito de lavado de activos de origen 
delictivo   accedido desde www.albremática.com.ar  15/08/2006 
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considerará dolosamente producido cuando se corresponda con el plan del sujeto en 
una valoración objetiva lo que sirve de guía para delimitar entre el dolo eventual y la 
imprudencia consciente; distintos autores entienden que es necesario que exista lo 
que denominan nexo de antijuridicidad, compuesto por el propósito del sujeto de 
realizar el tipo, pero otros – entre los que me encuentro – comprenden que en realidad 
se presentan innumerables ocasiones en las que no se observa el nexo causal aludido 
no siendo tan evidente la la distinción entre el dolo eventual y la culpa”19.  

 
 
No  es intención de nuestro trabajo transitar el complejo análisis de tipos 

delictivos pero sí resaltar que mientras la doctrina no termina de definir estas oscuras 
fronteras, los contadores dictaminantes y síndicos societarios tienen una 
responsabilidad concreta emanada de una carga pública que ha merecido por parte de 
la profesión organizada los más severos reparos.   

 
 
Será imprescindible por parte de los organismos que representan la profesión 

encarar la difusión de las incumbencias profesionales y las características de la labor 
de auditoría entre legisladores y magistrados.  
 
 
           La Federación Internacional de Contadores ha emitido una Guía Internacional 
sobre Educación (original de 1991 y revisada en 1996) de la cual surgen los siguientes 
objetivos para  la educación y experiencia profesional de los contadores: 

 
…. “7. El objetivo de la educación y experiencia profesional debe ser producir 
contadores profesionales competentes, capaces de hacer una contribución 
positiva durante su vida a la profesión y a la sociedad en la cual trabajan. El 
mantenimiento de la competencia profesional, vistos los cambios cada vez 
mayores que ellos encuentran, hace imperativo que los contadores 
desarrollen y mantengan una actitud de ´aprendiendo a aprender´. La 
experiencia y educación de los contadores profesionales debe proveer las 
bases de conocimiento, capacidad y valores profesionales que le permitan 
continuar aprendiendo  y adaptándose a los cambios a través de sus vidas 
profesionales.”20 

 
Consistentes con los postulados enunciados hemos propuesto que esta 

incumbencia profesional, objeto de este trabajo se incluya expresamente en los 
contenidos mínimos de los programas del espacio curricular  de Auditoría para que en 
las cátedras de Ejercicio Profesional – en muchas casas de Altos estudios organizadas 
como seminario – se esté en condiciones de desarrollar actividades tales como 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.  

 
 

                                                 
19 López Biscayart, Javier  Delitos de evasión y dolo eventual accedido desde www.errepar.com el 5 de 
octubre de 2006. 
20 Federación Internacional de Contadores. (1991) - Guía internacional sobre educación. Educación 
previa a la calificación, evaluación de la experiencia  y competencia profesional. Requerimientos de los 
Contadores Profesionales. - Emisión original Julio de 1991, revisada en octubre de 1996. Publicación en 
español realizada por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 
Buenos Aires,  Argentina,1996. 
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6.  Conclusiones.  

 
Con la perspectiva planteada, respecto de la necesidad de difundir las 

connotaciones de la legislación vinculada con la prevención de actividades ilícitas, 
hemos compendiado en esta presentación los orígenes de la temática.  

 
Ha sido nuestro objetivo: 
 
1) Proponer que se amplíen y profundicen  los mecanismos de difusión 

de las normativas relacionadas con la responsabilidad que alcanza a 
los futuros profesionales de ciencias económicas 

 
2) Alertar a los futuros profesionales que pudieran sentirse ajenos al 

ámbito de aplicación de estas normas,  para que adviertan que las 
mismas condicionarán su actividad profesional y que es imperativo -
en orden a salvaguardar su responsabilidad-,  conocer las 
connotaciones éticas y legales que ellas desencadenan. 

 
 
 Citamos también la opinión doctrinaria del fenómeno, con lo cual concluímos 

en que estamos ante una problemática no del todo consolidada y que seguirá 
evolucionando con el mismo dinamismo que lo ha hecho hasta el presente. 

 
  Esta falta de decantación hace que el profesional vea comprometida su 

actuación ante un procedimiento todavía discutido pero con un marco sancionatorio 
concreto.  

 
En estos elementos nos basamos para recomendar que en su trabajo de 

auditoría, el profesional recorra las diversas aristas de esta problemática, que 
requieren básicamente el reconocimiento de los procedimientos a llevar a cabo para 
salvaguardar eventuales responsabilidades de orden profesional, civil o penal,  

 
 


