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RESUMEN EJECUTIVO 

CONCLUSIÓN GENERAL DEL INFORME 

Como resultado de las tareas de auditoría desarrolladas, referidas al 

seguimiento de las observaciones vigentes respecto del cumplimiento de las 

disposiciones emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF) para la 

Inspección General de Justicia (IGJ), bajo la política de prevención de los Delitos 

de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), cabe señalar que aun 

persisten observaciones denotadas en ejercicion anteriores, que deben ser 

regularizadas a efectos de mejorar al ambiente de control imperante en la 

organización. 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

No existen observaciones que formular que surjan de nuestra labor de auditoria y 

que representen hallazgos nuevos. 
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INFORME ANALÍTICO 
I. OBJETO DE LA AUDITORÍA 

Efectuar el seguimiento de las observaciones vigentes respecto del 

cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Unidad de Información Financiera 

(UIF) para la Inspección General de Justicia (IGJ), bajo la política de prevención de 

los Delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).  

II. ALCANCE DE LA TAREA 

Las actividades se realizaron de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/02 SGN. Ellas se llevaron a cabo 

entre los meses de setiembre a diciembre del corriente año y corresponden al 

cumplimiento del Plan Anual de Auditoría del presente ejercicio aprobado por el 

MJyDH y la SIGEN. 

Los procedimientos de auditoría estuvieron orientados a obtener un 

diagnóstico de situación, dirigido a verificar el grado de cumplimiento de las acciones 

correctivas sobre las recomendaciones efectuadas en el Informe UAI MJyDH Nº 

28/2012, aplicándose los siguientes procedimientos de auditoría: 

• Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa 

vigente. 

• Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas. 

• Constatación del grado de subsanación de las observaciones formuladas y 

la implantación de las recomendaciones indicadas. 

• Evaluación del impacto de las recomendaciones implantadas. 

• Elaboración del informe. 

III. MARCO DE REFERENCIA 

El marco normativo general aplicable a la materia fue analizado y se lo detalla 

en Anexo al presente.  

Aspectos contextuales 
III.1. La IGJ como Sujeto Obligado en el sistema preventivo sobre LA/FT 
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El sistema preventivo de los delitos de LA/PT diseñado por la Ley Nº 25.246 

prevé una serie de exigencias a determinados sujetos que identifica en su artículo 20 

como “sujetos obligados”, sobre los que hace recaer el primer control preventivo al 

imponerles la obligación de informar ciertas circunstancias relevantes de sus 

operaciones al organismo de control competente.  

Para el caso de la IGJ, esa condición de sujeto obligado está normada en los 

incisos 6 y 15 del precitado artículo 20, en tanto establece que se encuentran 

obligados a informar a la UIF los registros públicos de comercio y los organismos 

representativos de fiscalización y control de personas jurídicas (inciso 6), como 

también determinados organismos de la Administración Pública, entre los cuales se 

incluye a la Inspección General de Justicia (inciso 12). 

En ejercicio de las facultades conferidas por dicha ley, la UIF dictó distintas 

normas destinadas a organizar el sistema y definir los principios generales que 

conforman las políticas de prevención en materia de LA/FT a ser aplicadas por los 

sujetos obligados; y en dicho contexto, a través de la Resolución UIF N° 29/2011, 

aprobó las medidas y procedimientos que los registros públicos de comercio y los 

organismos representativos de fiscalización y control de las personas jurídicas deben 

observar para prevenir, detectar y reportar los actos u omisiones que pueden 

provenir de la comisión de esos delitos. 

Dicha política de prevención que la IGJ se encuentra obligada a adoptar, debe 

contemplar, al menos, los siguientes aspectos (art. 3º): 

• elaboración de un manual que contendrá los mecanismos y procedimientos 

respectivos para la prevención de LA/PT; 

• designación de un oficial de cumplimiento y de enlace; 

• capacitación del personal; 

• elaboración de un registro escrito de análisis y gestión de riesgo de las 

operaciones sospechosas reportadas; 
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• implementación de herramientas tecnólogicas acordes con el desarrollo 

operacional, que le permita establecer de una manera eficaz los sistemas 

de control y prevención de LA/FT; e 

• implementación de medidas que le permitan consolidar electrónicamente las 

operaciones que realizan sus clientes; así como herramientas tecnológicas 

tales como “software”, a fin de analizar o monitorear distintas variables para 

predecir ciertos comportamientos y visualizar posibles operaciones 

sospechosas.  

Adicionalmente, dicho organismo se encuentra obligado a realizar reportes 

sistemáticos de información sobre determinadas operaciones de manera mensual 

(art. 10); y Reportes de Operaciones Sospechosas de LA/FT (art. 11). 

Respecto de los aludidos reportes sistemáticos de información, ellos derivan 

del artículo 11 de la Resolución UIF Nº 70/2011, y consisten en la obligación de 

informar hasta el día 15 de cada mes las operaciones realizadas en el mes 

calendario anterior referidas a: 

• Constitución de sociedades o sucursales de sociedades en el exterior; 

• Personas Físicas que participan en la constitución u órgano de 

administración de CINCO (5) o más Personas Jurídicas; 

• Inscripciones y aumentos de capital de fundaciones o personas jurídicas sin 

fines de lucro; y 

• Sociedades que comparten el mismo domicilio. 

III.2. Estructura organizativa 

Por la Resolución MJyDH Nº 1968/15 se modificó la estructura organizativa 

de segundo nivel operativo de la IGJ, la que quedó conformada de la siguiente 

manera: 
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En ella se incorporó el Departamento de Procesos, Planificación y 

Prevención del Lavado de Activos, al que se le encomendaron las siguientes 

acciones vinculadas específicamente con la prevención del LA/FT: 

• Diseñar, implementar y controlar el cumplimiento de procedimientos, tanto 

legales como contables, necesarias para prevenir, detectar y reportar las 

operaciones que puedan estar vinculadas a los delitos de LA/FT, así como 

toda otra herramienta pertinente al efecto. 

• Diseñar e implementar políticas de capacitación formalizadas a través de 

procedimientos de entrenamiento y actualización continua en la materia 

para los funcionarios y agentes del Organismo considerando la naturaleza 

de las tareas desarrolladas. 
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• Analizar todo tipo de trámites que fueran informados como operaciones 

inusuales, formular los reportes sistemáticos y de operaciones 

sospechosas, de acuerdo con lo establecido en la normativa en la materia. 

• Realizar las tareas pertinentes a fin de ejercer su rol de colaborador con la 

UIF. 

• Asegurar la conservación y la custodia de la documentación resultante de 

investigaciones y/o reportes de operaciones inusuales o spsechosas. 

• Proponer el dictado de Resoluciones Generales de la IGJ, o la modificación 

y/o actualización de las existentes, vinculadas con la materia. 

III.3. Recursos Humanos 

Las actividades atinentes a la prevención de LA/FT son llevadas a cabo por 2 

agentes que han sido designadas, según el caso, como las Oficiales de Enlace y de 

Cumplimiento por medio de la Resolución Interna IGJ Nº 06 del 16 de junio de 2017. 

III.4. Volumen de actividades 

En cumplimiento de sus obligaciones el organismo ha efectuado las 

siguientes actividades: 

•  Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) 
o Año 2016: 22 

o Año 2017: 24 

•  Requerimientos contestados a la UIF 
o Año 2016: 21 

o Año 2017: 18 

•  Órdenes de congelamiento tramitadas 
o Año 2016: 19 comunicaciones masivas, entre las que se encuentran 

congelamientos, mantenimiento y levantamiento de congelamiento. 
o Año 2017: 3 comunicaciones masivas, 2 congelamientos y 1 

levantamiento. 

•  Reportes de Operaciones Inusuales (ROI) recibidos en el Departamento de 

Procesos, Planificación y Prevención del Lavado de Activos. 
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o Año 2016: 22 

o Año 2017: 31  

Los ROI recibidos durante 2017 se desagregan de la siguiente manera según 

el área responsable del análisis inicial de la operación: 

 Dirección de Sociedades Comerciales 

o Departamento de Precalificación: 25 

o Departamento de Control Contable de Sociedades Comerciales: 4 

o Dpto. de Denuncias y Fiscalización de Sociedades Comerciales: 0 

o Departamento de Control Federal de Ahorro: 0 

o Oficina de Sociedades Extranjeras y Asuntos Especiales: 0 

 Dirección de Entidades Civiles 

o Departamento de Denuncias y Fiscalización de Entidades Civiles: 2 

o Departamento Personería Jurídica: 0 

o Departamento de Control Contable de Entidades Civiles: 0 

IV. ACLARACIONES PREVIAS 

Para cumplir con el rol de sujeto obligado, la IGJ ha desarrollado las acciones 

expuestas en los Informes de Auditoría Nros. 28/2012: “Inspección General de 

Justicia – Procedimientos UIF” y 60/2014: “Seguimiento de Observaciones –

Procedimientos UIF”, donde se señalaron desvíos referidos a la falta de generación 

de reportes sistemáticos, la falta de una matriz de riesgo y un sistema de alertas, la 

falta de implementación de procedimientos, la ausencia de un plan de fiscalización, 

la falta de implementación de políticas de capacitación, y la falta de estructura y 

recursos de la Unidad para la Prevención del LA/PT. 

V. OBSERVACIONES 

No existen observaciones que formular. 

VI. ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORMES ANTERIORES   
VI.1. REGULARIZADAS 

Informe UAI Nº 28/2012 - ID SIGEN SISIO Nº 11 - R 

Observación 5: Falta de implementación de políticas de capacitación. 
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No se han llevado a cabo, hasta el momento, actividades de capacitación 

necesarias para que, todos los integrantes de la Institución, adquieran los 

conocimientos requeridos para ser eficientes en la detección y reporte de las 

operaciones que puedan estar vinculadas a los delitos de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo. 

CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO  

Comentario UAI: El auditado acompañó evidencias sobre el cumplimiento de 

jornadas de capacitación realizadas en el año 2016, destinadas al personal de las 

distintas áreas del organismo que intervienen en la temática. 

 

Informe UAI Nº 28/2012 - ID SIGEN SISIO Nº 11 - R 

Observación 7: Falta de estructura y recursos de la Unidad para la 
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

El relevamiento efectuado ha permitido comprobar que la Unidad para la 

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo existe 

informalmente como consecuencia de su mención en el Manual de Procedimientos 

aprobado por Resolución IGJ Nº 6/2012, ya que no se ha aprobado una estructura 

orgánica que la constituya y la dote de los recursos necesarios para su 

funcionamiento. 
CRITICIDAD / IMPACTO: ALTO     

Comentario UAI: En la actualidad, la IGJ cuenta con el Departamento de 

Procesos, Planificación y Prevención del Lavado de Activos, el cual ha sido 

incorporado por la Resolución MJyDH N°1968/15, que define sus acciones en el 

Anexo III, teniendo personal afectado a las tareas de prevención de los delitos de 

LA/FT. 

 
VI.2. NO REGULARIZADAS 

Informe UAI N° 28/2012 - ID SIGEN SISIO Nº 11 - ET 

Observación 1: Falta de generación de reportes sistemáticos. 
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Se ha verificado el incumplimiento de la obligación de generar reportes 

sistemáticos de conformidad con lo instruido en la Resolución UIF Nº 70/2011. 
CRITICIDAD / IMPACTO: ALTO     

Comentario UAI: El auditado informó que durante el año 2017 ha mantenido 

varias reuniones con personal de la UIF y acompañó un proyecto de convenio de 

colaboración con dicha Unidad, por el cual ésta podría acceder por un servicio web 

desarrollado por el Departamento de Sistemas Informáticos de la IGJ a la 

información registral existente, y que dicho convenio reemplazaría al formato de 

traslado de información mensual existente en el sitio WEB SRO (Reporte 

Sistemático) establecido en el artículo 2º de la Resolución UIF Nº 70/11. 

Las acciones descriptas, que refieren a que se le ha dado intervención al 

organismo con competencia específica en materia de prevención de LA/FT y que se 

ha propiciado el dictado de normativa específica para subsanar la situación, permiten 

considerar a la presente observación como en trámite de regularización.  

 

Informe UAI N° 28/2012 - ID SISIO Nº 11 - SAC  
Observación 2: Falta de una Matriz de Riesgo y un sistema de alertas. 

No se ha podido verificar la existencia de una Matriz de Riesgo que sirva de 

base para definir un sistema de alertas que permita la detección de casos que 

puedan estar vinculados con una probable operación de lavado de activos y/o 

financiamiento de terrorismo. 
CRITICIDAD / IMPACTO: ALTO     

Comentario UAI: El auditado informó que su matriz de riesgo es la aprobada 

por la Resolución Interna Nº 9/2015. 

En este sentido, a  criterio de esta UAI, si bien los formularios aprobados son 

un avance, los mismos deben estar alineados con el desarrollo de un sistema 

informático que determine alertas, a los efectos de automatizar parte del proceso de 

detección de operaciones inusuales y/o sospechosas, de manera tal que permita 

establecerse un ranking cuantitativo y cualitativo de los riesgos implícitos, en base a 

la información disponible, para generar las alertas que requieran un posterior análisis 
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del sector competente, teniendo en cuenta parámetros de impacto y probabilidad de 

ocurrencia, desarrollo que no ha sido implementado. Asimismo, el organismo informó 

que carece de un sistema de alertas informáticas automáticas.  

 
Informe UAI N° 28/2012 - ID SISIO Nº 11 - SAC 

Observación 3: Falta de implementación de procedimientos. 

No se encuentran activos los procedimientos necesarios para la detección y 

reporte de las operaciones que puedan estar vinculadas a los delitos de Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo. 
CRITICIDAD / IMPACTO: ALTO     

Comentario UAI: Si bien el auditado informó que los procedimientos se 

encuentran implementados a través de la Resolución General IGJ Nº 10/2015, la 

Resolución Interna IGJ (I) Nº 9/2015, y el circuito administrativo interno para 

canalizar los informes de las operaciones inusuales, actualmente resulta 

impracticable poder controlar que los Inspectores cumplen con las políticas sobre la 

prevención de LA/FT y analizan en todos los procedimientos de registración o 

fiscalización si se ha presentado una “Operación Inusual”, en los términos previstos 

en el Manual de Políticas y Procedimientos, lo cual sólo podría ser viable a través de 

un sistema informático de alertas, no contando el organismo con herramientas 

tecnológicas que permitan tal cosa. 

 
Informe UAI N° 28/2012 - ID SISIO Nº 11 - SAC 

Observación 4: Ausencia de un plan de fiscalización. 

Falta de implementación de procedimientos programados de fiscalización en 

materia de prevención del lavado de activos y de financiación del terrorismo, sobre 

las personas jurídicas bajo contralor de la IGJ. 
CRITICIDAD / IMPACTO: ALTO     

Comentario UAI: El auditado informó que no tiene asignadas facultades para 

realizar supervisiones en materia de prevención de LA/FT, las que únicamente están 

a cargo de la UIF y de los organismos que colaboran con ella en dicha misión (CNV, 
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SSN, BCRA y el INAES). Además, que en muchas reuniones mantenidas con las 

autoridades de la UIF, éstas afirmaron rotundamente que el rol de colaborador de la 

IGJ no incluye a la supervisión de los sujetos obligados que se encuentran bajo su 

órbita. 

Sin perjuicio de que lo exteriorizado por la IGJ resultaría atendible para 

analizar la vigencia de la observación formulada, a criterio de esta UAI debería 

obtenerse un pronuncimiento concreto sobre el punto de parte de la UIF, para así 

despejar cualquier duda al respecto; sin dejar de advertir que dentro de las 

circunstancias y/u operaciones que deben ser reportadas, en los términos de los 

Anexos de la Resolución Interna IGJ Nº 9/2015, el propio organismo contempla 

aquellas que se presenten como consecuencia de las inspecciones realizadas por 

los Departamentos de Denuncias y Fiscalización de Sociedades Comerciales y de 

Entidades Civiles. 

VII. CONCLUSIÓN 

Como resultado de las tareas de auditoría desarrolladas, referidas al 

seguimiento de las observaciones vigentes respecto del cumplimiento de las 

disposiciones emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF) para la 

Inspección General de Justicia (IGJ), bajo la política de prevención de los Delitos de 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), cabe señalar que aun 

persisten observaciones denotadas en ejercicion anteriores, que deben ser 

regularizadas a efectos de mejorar al ambiente de control imperante en la 

organización.  

 

 

 AUDITORES ACTUANTES:  

Auditores:   Dra. Viviana ABEIJÓN 

  Dra. Marcia BAIS 
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Anexo 

• Ley  N° 25.246: Modificación del Código Penal. Encubrimiento y Lavado 

de Activos de origen delictivo. Unidad de Información Financiera. Deber 

de informar. Sujetos obligados. Régimen Penal Administrativo. 

• Ley N° 26.268: Modificación del Código Penal. Asociaciones ilícitas 

terroristas y financiación del terrorismo. Modificación del Código Penal y 

de la Ley N° 25.246 . 

• Ley N° 26.683: Modificación del Código Penal y de la Ley N° 25.246. 

• Ley N° 26.734: Modificación del Código Penal, principalmente en lo que 

se refiere al delito de financiación del terrorismo. 

• Decreto N° 290/07: Reglamentación de la Ley N° 25.246 y sus 

modificatorias. 

• Decreto N° 918/2012: Reglamenta las medidas y procedimientos del 

artículo 6 in fine de la Ley N° 26.734 y el procedimiento de inclusión y 

exclusión de las listas elaboradas del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas. 

• Decisión Administrativa N° 483/16.Estructura organizativa de primer nivel 

operativo del MJyDH. Dependencia directa de la IGJ de la Subsecretaría 

de Asuntos Registrales. 

• Resolución MJyDH Nº 1382/11, modificada por las Resoluciones Nros. 

MJyDH Nº 1561/13 y 1968/15. Aperturas estructurales inferiores 

correspondientes al nivel de Departamento de la IGJ. 

• Resolución UIF N° 29/11: Establece medidas y procedimientos que los 

Registros Públicos de Comercio, Organismos Representativos de 

Fiscalización y Control de las Personas Jurídicas y la Inspección General 

de Justicia, deberán observar en relación con la prevención de delitos de 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

• Resolución UIF Nº 30/11: Establece medidas y procedimientos que las 

personas jurídicas que reciban donaciones o aportes de terceros deberán 
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observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u 

operaciones que puedan provenir o estar vinculados a la comisión de los 

delitos de lavado de activos y financiación delterrorismo. 

• Resolución UIF N° 50/11: Registración de Sujetos Obligados.  

• Resolución UIF N° 51/11:Reporte de Operaciones Sospechosas "ON 

LINE".  

• Resolución UIF N° 70/11: Reporte Sistemático de Operaciones "ON 

LINE".  

• Resolución UIF N° 29/13: Modalidad y oportunidad del cumplimiento de la 

obligación de reportar los “hechos” u “operaciones sospechosas” de 

financiación del terrorismo para todos los sujetos obligados.  

• Resolución UIF Nº 50/13: Sociedades con el título de sociedades de 

capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, de economía, de 

constitución de capitales u otra determinación similar o equivalente, que 

requieran bajo cualquier forma dinero o valores al público con la promesa 

de adjudicación o entrega de bienes, prestaciones de servicios o 

beneficios futuros. 

• Resolución UIF N° 03/2014: Reporte de Registración y Cumplimiento por 

parte de los Sujetos obligados y otros. Adecuación de la normativa en 

cuanto a plazo de emisión del ROS.  

• Resolución General IGJ N° 7/2015: Marco Normativo General de la IGJ. 

• Resolución General IGJ N° 10/2015: Aprobación del “Manual de Políticas 

y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo”. 

• Resolución Interna IGJ Nº 1/2013. Creación de una Comisión de Gestión 

Integral de Riesgos para confeccionar la matriz de riesgos de la IGJ. 

• Resolución Interna IGJ N° 9/2015:Aprobación del procedimiento que se 

realizará en la IGJ ante la detección de cualquier operación inusual. 
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• Resolución Interna IGJ Nº 6 del 16 de junio de 2017. Designación de los 

Oficiales de Enlace y de Cumplimiento. 
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