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INFORME EJECUTIVO  

El presente informe surge de las actividades desarrolladas para evaluar los procedimientos 

implementados por la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal 

en su calidad de Sujeto Obligado,  para el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Unidad 

de Información Financiera (UIF), bajo la política de prevención de los delitos de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo (LA/FT). 

Debe señalarse que la Resolución UIF Nº 41/11 aplicable a los  Registro de la Propiedad Inmueble de 

todas las jurisdicciones provinciales y CABA, los definió como “Sujetos Obligados”  para reportar, 

implementar medidas y procedimientos a fin de contribuir a la prevención, detección y reporte de 

hechos, actos u operaciones que podrían estar vinculadas con la comisión de tales delitos. 

Si bien de las tareas realizadas no surgieron nuevas observaciones que formular, mantienen su 

vigencia las efectuadas en informes anteriores, cuyo estado actual se detalla a continuación: 

NO REGULARIZADAS 
El llamado “Manual para la Prevención del Blanqueo de Capitales” y su anexo, Observación 1: 

no contiene todos los requisitos exigidos por la Resolución UIF respectiva, y se encuentra 

desactualizado. 

Si bien se ha elaborado un manual de procedimientos, el mismo no contempla todos los 

requerimientos que establece la Resolución emitida por la UIF, y se limita a definir algunos 

mecanismos elementales y brindar a sus usuarios información sobre los elementos básicos a 

considerar en materia de Prevención. Su desarrollo se encuentra orientado a satisfacer las 

necesidades de conocimiento del propio sector involucrado, en forma directa, con las acciones 

preventivas regladas por la UIF, pero no resulta igual de eficiente para el conjunto de la Organización, 

atento la falta de expresión de la política institucional en materia de prevención de Lavado de Activos 

y Financiación del Terrorismo, en un marco de observancia y consideración de las particularidades 

que caracterizan las actividades desarrolladas en el RPI. 
INFORME UAI N° 14/2013 - ID SIGEN SISIO N° 33 - SAC CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO  

Comentario UAI: El “Manual para la prevención del Lavado de dinero y el Financiamiento del 

Terrorismo” que utiliza el área auditada no se encuentra aprobado formalmente por autoridad 

competente y continúa sin contemplar una visión sistemática del proceso abarcativo de todo el 

organismo y de todos los trámites alcanzados por la Resolución UIF N° 41/11. A ello se suma, que el 

manual no ha sido objeto de actualización en razón de que se encuentra en período de 

implementación el sistema GDE en el RPI, lo cual repercutirá sobre el proceso tratado.  
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Observación 2: Falta de generación de reportes sistemáticos respecto de inscripciones de 

“usufructo vitalicio”. 

No se efectúa remisión de reportes sistemáticos a la UIF, cuando se trata de inscripciones de 

usufructo vitalicio sobre inmuebles, incumpliendo lo dispuesto por la Resolución UIF N° 70/2011 en su 

artículo 12. 
INFORME UAI N° 14/2013 - ID SIGEN SISIO N° 33 - SAC CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO 

Comentario UAI: La situación no ha variado respecto de la verificada en los informes anteriores, por 

cuanto no se implementó ninguna acción para modificar el Libro Diario, de modo que permita 

identificar tanto la inscripción de los usufructos autónomos como los inscriptos de manera accesoria a 

una operación principal. 

Observación 3: Falta de una Matriz de Riesgo y un sistema de alertas. 

No existe una Matriz de Riesgo adaptada a las características particulares del RPI de la Capital 

Federal, como una herramienta base para hacer posible el funcionamiento de 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. 
INFORME UAI N° 14/2013 - ID SIGEN SISIO N° 33 - SAC CRITICIDAD / IMPACTO: ALTO 

Comentario UAI: Si bien el “Manual para la prevención del Lavado de dinero y el Financiamiento del 

Terrorismo” contiene en el punto “V. Evaluación y Gestión del riesgo de blanqueo (Risk  Based 

Approach) en el RPI” un modelo de análisis de riesgo individual a aplicar sobre aquellas operaciones 

que el Sector de Cumplimiento ante la UIF haya definido como posibles ROS, sigue sin contemplar 

una Matriz de Riesgo global que sirva como herramienta base para un sistema de alertas 

informatizado que permita la detección de casos de LA/FT.  

Observación 4: Falta de diseño e implementación de políticas de capacitación. 

Hasta el momento, no se han llevado a cabo las actividades de capacitación, de manera sistemática y 

continuada, necesarias para que todos los integrantes del organismo adquieran los conocimientos 

requeridos para ser eficientes y eficaces en su aporte al circuito de detección y reporte de 

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

Terrorismo. 
INFORME UAI N° 14/2013 – ID SIGEN SISIO N° 33/13 - SAC CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO 

Cometario UAI: No se ha aprobado un plan de capacitación para todo el personal del RPI, 

habiéndose realizado sólo un curso y un taller sobre lavado de activos en el año 2017, los cuales no 

pueden ser considerados como un programa regular de capacitación sobre la temática. 

Observación 5: Falta de estructura formal para el Sector de Prevención. 

El relevamiento efectuado ha permitido comprobar que si bien se encuentra funcionando un Sector de 

Prevención, su existencia resulta informal atento que no se ha definido y aprobado una estructura que 
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lo formalice dentro del organismo y defina sus funciones y responsabilidades, teniendo en cuenta, 

además, las imposiciones de la Resolución UIF al respecto. 
INFORME UAI N° 14/2013 - ID SIGEN SISIO N° 33/13 - SAC CRITICIDAD / IMPACTO: ALTO 

Comentario UAI: Del relevamiento realizado se ha verificado que se mantiene la situación de 

ausencia de una estructura formal para el Sector de Prevención. 

CONCLUSIÓN 
Como resultado de las tareas de auditoría desarrolladas, referidas a la evaluación de los 

procedimientos implementados por el RPI para el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la 

Unidad de Información Financiera, bajo la política de prevención de los delitos de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo, cabe concluir que aquéllos aún presentan debilidades denotadas en 

informes de auditoría anteriores al presente. 

En tal sentido, se recomienda trabajar en la actualización y aprobación de un manual de 

procedimientos que abarque a todas las áreas del organismo que intervienen en el proceso de 

prevención de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, asi como también en la 

elaboración y formalización de una Matriz de Riesgo ligada a herramientas informáticas que permitan 

un efectivo sistema de alertas tempranas; como también emitir los reportes sistemáticos de usufructos 

en debida forma. 

Asimismo, es necesario incorporar planes de capacitación para todos los empleados del organismo 

que participan en el proceso, a fin de adquirir los conocimientos necesarios para detectar  

operaciones inusuales o sospechosas. 

Por último, correspondería estudiar la aprobación de una estructura formal para el Sector de 

Cumplimiento, con la asignación de funciones y responsabilidades acordes a las derivadas de las 

resoluciones emitidas por la UIF, lo que permitirá jerarquizar sus tareas y optimizar el uso de los 

recursos asignados. 
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INFORME ANALÍTICO 

I. OBJETO DE LA AUDITORÍA 
Evaluar los procedimientos implementados por la Dirección General del Registro de la Propiedad 

Inmueble de Capital Federal (RPI) para el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Unidad 

de Información Financiera (UIF), bajo la política de prevención de los delitos de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo (LA/FT). 

II. ALCANCE DE LA TAREA 
Las labores de auditoría se desarrollaron conforme a las Normas de Auditoría Interna Gubernamental 

aprobadas por la Resolución N° 152/2002 SGN, teniendo en cuenta las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas, en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría correspondiente al presente 

ejercicio, aprobado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y la SIGEN. 

Las tareas se orientaron a obtener un diagnóstico de la situación respecto de las actividades llevadas 

a cabo por el organismo para el desarrollo de los procedimientos dirigidos a prevenir y detectar 

operaciones vinculadas a los delitos de LA/FT, como consecuencia de las obligaciones impuestas por 

la Ley Nº 25.246 y las resoluciones emitidas por la UIF, en su rol de órgano con competencia 

específica en la materia. 

Los métodos de auditoría se aplicaron con un enfoque operativo, empleándose los siguientes 

procedimientos: 

• Relevamiento de la organización interna actual del área responsable del proceso. 

• Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas. 

• Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y la 

comprobación de la existencia de controles internos. 

• Verificación de la implementación de los procedimientos requeridos por las resoluciones 

emitidas por la UIF, utilizando al efecto dos (2) check list de control de cumplimiento, 

requiriéndose además información sobre los reportes e informes producidos en los años 

2017, 2018 y 2019. 

• Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones vigentes. 

• Evaluación de las acciones desarrolladas para superar los hechos observados. 

• Análisis de la información relevada. 

• Elaboración del informe de auditoría. 

Las  conclusiones sobre el estado de las observaciones se refieren a las labores desarrolladas 

durante el período comprendido entre los meses de junio a agosto de 2019, razón por la cual no 

contemplan la eventual ocurrencia de hechos posteriores que pudieran modificar su contenido. 
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III. MARCO DE REFERENCIA 
La normativa específica aplicable se detalla en el Anexo al presente. 

III. 1. Responsabilidad del RPI como sujeto obligado 

La UIF, como autoridad competente para emitir las directivas e instrucciones que deben cumplir los 

sujetos obligados en los términos de la Ley Nº 25.246, dictó la Resolución Nº 41/11 que en su artículo 

3°, inciso a), define entre aquéllos a los Registros de la Propiedad Inmueble (RPI) existentes en cada 

jurisdicción. 

Más adelante, dicha resolución delinea la política de prevención que esos sujetos están obligados a 

adoptar, las que, al menos, deben contemplar (art. 4°): 

• la elaboración de un manual que contendrá los mecanismos y procedimientos para la 

prevención del LA/FT, que observe las particularidades de su actividad ( inc. a); 

• la designación de un Oficial de Cumplimiento (inc. b); 

• la capacitación del personal (inc. c); 

• la elaboración de registros de análisis y gestión de riesgo de las operaciones inusuales 

detectadas y aquellas que por haber sido consideradas sospechosas hayan sido reportadas 

(inc. d); 

• la implementación de herramientas tecnológicas acordes con el desarrollo operacional de los 

sujetos obligados, que permitan establecer de manera eficaz sistemas de control y 

prevención del LA/PT (inc. e); y 

• la implementación de medidas que les permitan consolidar electrónicamente las 

operaciones/trámites que realizan con sus clientes, así como herramientas tecnológicas tales 

como “software” que posibiliten analizar o monitorear distintas variables para identificar 

ciertos comportamientos y visualizar posibles operaciones sospechosas (inc. f). 

Asimismo, la precitada resolución de la UIF enumera los distintos aspectos que debe contemplar el 

manual de procedimientos (art. 5º); la jerarquía en la que debe revistar el Oficial de Cumplimiento (art. 

7º) y sus obligaciones (art. 8º). 

Entre estas últimas, se encuentran: 

• Diseñar e implementar los procedimientos y controles necesarios para prevenir, detectar y 

reportar las operaciones que pueden estar vinculadas a los delitos de LA/FT. 

• Diseñar e implementar políticas de capacitación a los empleados e integrantes de los sujetos 

obligados. 

• Velar por el cumplimiento  de los ítems anteriores. 

• Analizar las operaciones registradas para detectar eventuales operaciones sospechosas. 

• Realizar los reportes sistemáticos y de operaciones sospechosas (ROS). 

• Llevar un registro de las operaciones sospechosas. 
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• Cumplimentar con las requisitorias efectuadas por la UIF. 

• Controlar la observancia de la normativa vigente en materia de prevención de LA/FT. 

• Asegurar la conservación y custodia de la documentación concerniente a las Operaciones. 

• Llevar un registro interno y actualizado de los países y territorios declarados no cooperativos 

por el Grupo de Acción Financiera internacional. 

• Prestar atención a las nuevas tipologías  y tecnologías vinculadas al LA/FT a fin de establecer 

medias para prevenir, detectar y reportar operaciones referidas a las mismas                                                                                 

La citada resolución también impone a los sujetos obligados, en general, la aplicación de políticas de 

identificación y conocimiento del cliente; al igual que acciones dirigidas a recabar, producir y 

comunicar información a la UIF, ya sea en forma periódica -reportes sistemáticos- como también ante 

la detección de determinado tipos de operaciones -reportes de operaciones sospechosas-, con la 

fijación de los plazos respectivos para hacerlo. 

III. 2. Estructura Organizativa 

La DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CAPITAL 

FEDERAL depende de la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES, según lo previsto en la 

Decisión Administrativa N° 312/16. 

Por su parte, por la Resolución MJyDH N° 1454/11 se aprobaron las aperturas inferiores a nivel de 

Dirección, la que esta compuesta por la Dirección de Registraciones Reales y Publicidad, Dirección 

de Apoyo Técnico y Fiscalización Interna, Dirección de Interpretación Normativa y Procedimiento 

Recursivo y Dirección de Registraciones Especiales y Publicidad Indiciaria, conforme al siguiente 

organigrama: 

 
 

DIRECCIÓN GENERAL DEL 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

INMUEBLE DE LA CAPITAL FEDERAL 

Dirección de 
Registraciones Reales y 

Publicidad 

Dirección de Apoyo 
Técnico y 

Fizcalización Interna 

Dirección de 
Interpretación 
Normativa y 

Procedimiento 
Recursivo 

Dirección de 
Registraciones 
Especiales y 

Publicidad Indiciaria 

Sector de 
Cumplimiento      

ante la UIF 
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Cabe aclarar que el “Sector de Cumplimiento ante la UIF” es un área informal que no forma parte de 

la estructura aprobada del RPI.

III. 3. Información Presupuestaria 

No existe una partida presupuestaria específicamente asignada para la actividad, sino que su 

financiamiento se encuentra incluido dentro del presupuesto global del organismo, el que está 

contemplado en el Programa 19, Regulación y Control Registral -Justicia 2020-, dentro de la Actividad 

03, Registro de la Propiedad Inmueble, con un crédito para el presente ejercicio  de $ 64.375.468. 

III. 4. Dotación de personal 

El sector se encuentra a cargo de una responsable (abogada) con la asistencia de una administrativa 

y otra agente abogada, realizando esta última solamente los seguimientos de los casos en el que fue 

detectada una inusualidad que no llegó a generar un ROS. 

Desde el punto de vista operativo, debe señalarse que dicha responsable, además de ocuparse de la 

búsqueda, pedido, recopilación y análisis de la documentación pertinente, ha sido designada, además 

de Oficial de Cumplimiento (OC), como Oficial de Enlace ante la UIF. Con esto último, la aludida 

agente, a las referidas funciones derivadas de la Resolución N° 41/11, entre las que están la citada 

formulación de los reportes sistemáticos y ROS, como también dar respuesta a los requerimientos 

realizados por la UIF o por los juzgados intervinientes en causas judiciales, suma las previstas en el 

Decreto N° 290/07, es decir, la función de consulta y coordinación institucional entre la UIF y el RPI. 

III.5. Volúmenes de Trabajo 

Actividades 2017 2018 2019 

Reportes de Operaciones Sospechosas 9 11 0 

Reportes Sistemáticos de Usufructos 117 87 31 

Reportes Sistemáticos de Compraventas 18.982 22.089 3.828 

Requerimientos 4 13 10 

Notificaciones Masivas 1 2 0 

Nota: La información del año 2019 corresponde a la producida hasta el mes de mayo. 

En el “Programa de Documentos Trabajados” utilizado por el Sector de Cumplimiento, desde el año 

2014 a la actualidad, tienen un total de 21.841 casos cargados. 

IV. ACLARACIONES PREVIAS 
IV. 1.  Generación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) 

1.1.  Obtención de datos 
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El Sector de Cumplimiento se ocupa de buscar, clasificar y analizar la documentación relacionada con 

determinadas inscripciones realizadas en el RPI, para lo cual diariamente utiliza un programa de 

consulta denominado “140”, desarrollado por la División Análisis y Programación. 

Dicho programa le permite obtener información sobre distintas especies de derechos (Compraventas, 

Hipotecas, etc.), filtrándolos de acuerdo a un monto mínimo, expresado en Pesos y en Dólares, fijado 

discrecionalmente por la Oficial de Cumplimiento en función de la fluctuación de la economía y la 

situación del mercado inmobiliario. 

Dicho programa genera 3 archivos con la información obtenida de los ingresos en el Libro Diario, los 

que le son enviados en forma automática por correo electrónico a la Oficial de Cumplimiento: 

 EDCMONTO-INGRESO-VALIDO.TXT 

 EDCMONTO-INGRESO-NOVALIDO.TXT 

 EDCMONTO-INGRESO-AEVALUAR.TXT 

La denominación del archivo “EDCMONTO” significa “especie de derecho con monto”, y “VALIDO” 

implica que se trata de operaciones de compraventa e hipotecas cuyos montos superan el rango 

solicitado. Por su lado, “NO VALIDO” incluye a usufructos, compraventas e inhibiciones por montos 

menores a dicho rango, y “AEVALUAR” se tratan se inscripciones que están en el límite del tipo de 

derechos o montos contenidos en los otros dos archivos, las que en cada caso son analizadas por la 

Oficial de Cumplimiento. 

Las inscripciones informadas dentro del archivo “NO VALIDO” igualmente son leídas por la Oficial de 

Cumplimiento para ver si existe multiplicidad de inscripciones por montos menores al solicitado, o 

entre ellos con los contenidos en el archivo “VALIDO”, y si la sumatoria excede dicho monto, entonces 

lo toma como un solo caso. También, en forma aleatoria, puede realizar búsquedas entre dichas 

inscripciones por montos menores. 

Con el listado de “VALIDOS” más aquellas inscripciones que la Oficial de Cumplimiento pudo haber 

seleccionado del listado de “NO VALIDOS”, y que incorpora al primer listado, queda conformado el 

listado definitivo de inscripciones. La Oficial de Cumplimiento y la empleada administrativa se 

encargan de ir a buscar la escritura y la minuta de cada inscripción al Centro de Distribución 

dependiente de la Dirección de Registraciones Reales y Publicidad, buscan por el número de 

escritura que se agrupan por fecha y circunscripción, trasladan la documentación al Sector de 

Cumplimiento, fotocopian la escritura y la minuta, y posteriormente devuelven los originales al 

precitado Centro.  

1.2. Análisis de datos 

De inicio se realiza un análisis preliminar de cada una de las operaciones, apuntando a verificar si las 

partes intervinientes en el documento en análisis están comprendidas en los supuestos del artículo 12 

incisos b), c) y d) de la Resolución UIF N° 41/2011 (multiplicidad de inscripciones u anotaciones en 
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cabeza de la misma persona dentro de UN año; multiplicidad de nombres o elementos de 

identificación en una misma persona; y coincidencia de nombres o elementos de identificación en 

distintas personas). 

El procedimiento para realizar la búsqueda de los datos asociados a dichas inscripciones puede 

variar, en razón de que actualmente coexisten los sistemas de información anteriores a los derivados 

de la implementación parcial del GDE, además de que también se encuentra en etapa de 

implantación el “Tableau”, herramienta que posibilitará realizar consultas y búsqueda de información 

generada a través del sistema GDE.  

En primer término la Oficial de Cumplimiento ingresa a la intranet del organismo y dentro del sistema 

“GDE-RPI” corrobora el estado del registro del inmueble, el que puede figurar como: 

 “iniciado” (registros que fueron digitalizados entre agosto de 2018 hasta abril de 2019), o 

 “registrado” (registros que además de haber sido digitalizados, ya fueron trabajados y 

validados dentro del GDE). 

En el primer caso, debe volver a la intranet del RPI e ingresar al sistema “Vuelco”, en el que se le 

despliega la pantalla del buscador de matrículas, donde carga los datos sobre la “Circunscripción” y 

“Matrícula”, además de la “Unidad”, si se trata de un inmueble inscripto bajo el régimen de propiedad 

horizontal. 

Una vez ingresados los datos, aparece el “Archivo buscado” seguido por un documento en formato 

pdf, con un hipervínculo que redirecciona al folio del inmueble. Esa redirección puede ser al folio 

digitalizados o al folio electrónico (FRE). 

Aquí la Oficial de Cumplimiento corrobora si el vendedor es el mismo que consta en la última escritura 

digitalizada (folio), en caso de no coincidir debe salir del sistema y realizar la búsqueda con el 

programa de Consulta del Libro Diario (CLD), o con otros programas, para ver los movimientos de la 

matrícula y así ubicar la operación intermedia vinculada con la inscripción analizada. 

En el segundo de los casos (registros ya trabajados dentro del GDE-RPI), la Oficial de Cumplimiento 

puede realizar la búsqueda por personas humanas (por DNI) o por personas jurídicas (por nombre). 

Por ejemplo, en el caso de las personas jurídicas, ingresado el nombre aparece su razón social, 

CUIT, el número de registro en el RPI, el Estado del registro, la fecha de las últimas modificaciones, y 

las “Acciones”. Dentro de estas últimas, se puede visualizar el registro y allí obtener los datos 

identificatorios de la persona y de inscripción del inmueble, y en la pestaña “Relación Inmueble” se 

puede ver el número de matrícula, la nomenclatura catastral, el tipo de propiedad, el tipo de unidad y 

la porción de propiedad de los distintos inmuebles relacionados con una misma persona.  

En el supuesto de querer visualizar el folio de dicho inmueble, la Oficial de Cumplimiento debe salir 

del sistema e ingresar por otras bases de datos dado que los sistemas no se encuentran vinculados. 
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En todos los casos, la búsqueda también puede ser complementada a través del programa de 

consulta de lndice de Titulares de Dominio, que en las inscripciones de las compraventas del 

inmueble, puede arrojar los siguientes resultados: 

 Vigentes: si los adquirentes compraron otras propiedades dentro del año, tomando para su 

cómputo la fecha de entrada al Registro, el DNI y/o CUIT utilizados. 

 No Vigentes: se considera  la fecha de la escritura para  verificar si el adquirente contaba con 

fondos para comprar la propiedad analizada, siguiéndose el criterio del artículo 14 de Ley N° 

23.905, referida a la opción del adquiriente de no pagar el impuesto a la transferencia de 

inmuebles para los casos de venta de única vivienda para adquirir otra destinada a casa-

habitación propia. 

Posteriormente, se constata si los precios de las propiedades sujetas al análisis han tenido 

variaciones razonables. A tales efectos, el Sector de Cumplimiento, a partir de las inscripciones 

sucesivas sobre el mismo inmueble dentro de un plazo de 2 años, establece si la diferencia de precio 

entre la operación del documento analizado actualmente y el anterior resulta superior al 30%. De ser 

asi, se recopila información adicional necesaria para completar la evaluación, realizándose consultas 

en el Libro Diario y otras bases de datos, a fin de poder formarse una opinión acerca del perfil 

económico de los intervinientes, el valor de los inmuebles, la existencia de vínculos entre los 

firmantes, etc.  

Asimismo, también se prevé la realización de tareas de análisis complementarias, tales como la 

consulta de la situación de los contribuyentes que haya sido declarada ante la AFIP, la fecha de 

inscripción de las personas jurídicas en la Inspección General de Justicia, el capital inicial declarado, 

etc. 

1.3. Programa de Documentos Trabajados 

El Sector de Cumplimiento administra un sistema informático desarrollado por la División Análisis y 

Programación del RPI denominado “Programa de Documentos Trabajados” (anteriormente se 

llamaba “Sistema UIF”), en el cual, en base al análisis de las inscripciones realizado con anterioridad, 

se almacena la información relacionada con las operaciones que presentan alguna inusualidad y que 

pueden llegar a generar un ROS. También se lo utiliza para realizar un seguimiento de aquellos casos 

en los que, por no haber alcanzado tal grado de sospecha, no se hubiera generado dicho reporte. 

En su caso, al ingresar los datos en los distintos campos de una inscripción (Por ej. nombre del titular, 

matrícula), el sistema señala si existe coincidencia con los datos ingresados en otra operación, 

quedando a cargo de la Oficial de Cumplimiento analizar si ello puede dar algún indicio acerca de la 

inusualidad de la inscripción. 

Respecto de las inscripciones analizadas por la Oficial de Cumplimiento en las que no ha detectado 

ninguna inusualidad, éstas no son volcadas en el “Programa de Documentos Trabajados” y de dicho 



“2019 - Año de la Exportacion” 
 

 
INFORME Nº 27/2019 UAI-MJyDH   

análisis no queda registro, salvo el listado general de inscripciones analizadas, mientras que de las 

que sí han sido incorporadas a dicho Programa, además de los datos referidos al inmueble y a las 

partes intervinientes, lo que queda registrado muy resumidamente es el tipo de inusualidad detectada. 

1.4. Determinación del riesgo 

En aquellos casos en los que, a criterio de la Oficial de Cumplimiento, se considere que se presentan 

distintas inusualidades y que la operación puede estar enmarcada dentro de los supuestos previstos 

en el artículo 12 de la Resolución UIF N° 41/11, los datos de la inscripción se vuelcan en una matriz 

de riesgo que permite evaluar ese caso individual, en la que se utilizan distintos factores relacionados 

a la operación, y según cual sea el puntaje final obtenido, si demuestra una exposición elevada al 

riesgo, genera que se elabore y envíe digitalmente un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la 

UIF, en los términos de lo dispuesto en la Resolución UIF N° 51/11. 

1.5.  Archivo de la documentación 

Además del resguardo de la documentación relacionada con los ROS formulados, una vez cargada la 

información del resto de las inscripciones analizadas en el Programa de Documentos Trabajados, 

dicha documentación se resguarda en tres (3) armarios ubicados en el Sector de Cumplimiento: en 

uno se guardan en carpetas por mes correspondientes a inscripciones por un monto superior a U$S 

1.000.000; en otro se apilan por fecha de las inscripciones correspondientes a personas físicas por 

montos menores a U$S 1.000.000; y en la tercera se guarda la documentación correspondientes a las 

personas jurídicas (sociedades), en biblioratos identificados por letra. 

La documentación relacionada con los ROS es resguarda por el plazo de DIEZ (10) años, según el 

artículo 10 de la Resolución UIF N° 41/11, mientras que el resto de la documentación se conserva por 

DOS (2) años. 

IV. 2.  Generación de Reportes Sistemáticos (RS) 

Según la Resolución UIF Nº 41/11 (art. 11), en combinación con la Resolución UIF N° 70/11 (art. 12), 

el RPI debe informar a la Unidad de Información Financiera en forma mensual y hasta el dia 15 o 

hábil posterior, en forma “on line” a través del Sistema de Reportes de Operaciones (SRO), al que se 

accede desde la página de la UIF (Res. UIF N° 50/11), las siguientes operaciones:  

• Inscripciones de usufructo vitalicio sobre inmuebles cuya valuación sea superior a $ 

2.000.000.- 

• Inscripciones de compraventa de inmuebles por montos superiores a $ 2.000.000.- 

En cuanto a los usufructos, del listado diario de inscripciones realizadas que recibe, la Oficial de 

Cumplimiento extrae tipos de derechos y utiliza el índice VIR (valuación inmobiliaria de referencia) de 

la CABA, que es superior al valor fiscal, para determinar si su valuación es superior al monto aludido. 

Si lo es, cada inscripción de usufructo es cargada manualmente al listado que al finalizar el mes es 

enviado a la UIF. 
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Como ya ha sido señalado en auditorías anteriores, sólo se realizan Reportes Sistemáticos sobre las 

inscripciones de usufructo bajo la modalidad autónoma, es decir, en las que el derecho de usufructo 

constituye el negocio principal. Ello se debe a que por las limitaciones que presenta el Programa 

Consulta de Libro Diario, en él sólo se pueden anotar las operaciones principales y no las accesorias. 

Respecto de las inscripciones de compraventa, al finalizar cada mes el área de sistemas le entrega a 

la Oficial de Cumplimiento un CD con la cantidad de inscripciones realizadas, la cual carga dicha 

información en el sistema online de la UIF, la valida y luego la envía, obteniendo como respuesta una 

constancia de recepción, la que es impresa y resguardada mes a mes.  

• Por su parte, la Resolución UIF Nº 3/14 incorporó como artículo 8º bis de la Resolución UIF 

Nº 41/11, la obligación de reportar hasta el día 15 de cada mes vencido, las operaciones en 

las que otros sujetos obligados en los términos del artículo 20 de la Ley Nº 25.246, no 

hubieran aportado ante el RPI la Declaración Jurada sobre el cumplimiento de las previsiones 

sobre prevención de LA/FT y la correspondiente constancia de inscripción ante la UIF. 

Sobre este tema, el RPI dictó la DTR Nº 1/14 (Disposición Técnico Registral) para que los 

calificadores del Departamento de Servicios Registrales observen los trámites en caso de 

incumplimiento y no saneamiento, lo cual, posteriormente, genera un reporte de “inusualidad” al 

Sector de Cumplimiento por parte de la Jefatura del precitado Departamento. 

En este mismo orden de ideas, por DTR Nº 19/16 se eximió de presentar la constancia de inscripción 

ante la UIF a aquellos Escribanos que hayan informado en el sector de acceso restringido de la web 

del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su carácter de sujeto obligado 

con inscripción vigente ante la UIF, lo cual puede ser corroborado por los calificadores del RPI dado 

que tienen acceso al sitio. 

Según lo informado por la Oficial de Cumplimiento desde el año 2016 no se han reportado 

inusualidades de este tipo. 

IV. 3.  Gestion de Congelamientos y Requerimientos. 

Para la Gestión de los Congelamientos dictados por la UIF sigue en uso el denominado Programa 

“918”, en el cual se cargan los datos de aquellas personas cuyo congelamiento patrimonial fue 

resuelto por la UIF y que, según el caso, puede generar un aviso de alerta por correo electrónico a la 

Oficial de Cumplimiento, con los movimientos del día anterior de las personas cuyos bienes se 

encuentran congelados. 

De acuerdo a lo informado, en los últimos 3 años no han recibido congelamientos de la UIF y en la 

base de datos ya no hay persona alguna registrada. 

En cuanto a los Requerimientos de la UIF, éstos son recibidos via mail por la Oficial de Cumplimiento, 

quien se ocupa de recopilar toda la información necesaria y dar respuesta por el mismo medio a dicho 

requerimiento. 
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Estos requerimientos pueden estar circunscriptos a algún caso en particular, por lo que se le requiere 

información al RPI sobre una persona o sobre una propiedad determinada; o bien ser cursados como 

“Notificaciones Masivas”, que son los requerimientos cursados por la UIF en forma genérica a la 

totalidad de los sujetos obligados, y que pueden estar originados en un propio pedido de la UIF o en 

una solicitud de alguna autoridad judicial canalizada a través de la UIF. 

V. OBSERVACIONES 
De las verificaciones realizadas no surgen observaciones nuevas que formular.  

VI. ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORMES ANTERIORES 

VI.1 REGULARIZADAS 
No se obtuvo evidencia sobre la regularización de observaciones anteriores.  

VI.2 NO REGULARIZADAS 
El llamado “Manual para la Prevención del Blanqueo de Capitales” y su anexo, Observación 1: 

no contiene todos los requisitos exigidos por la Resolución UIF respectiva, y se encuentra 

desactualizado. 

Si bien se ha elaborado un manual de procedimientos, el mismo no contempla todos los 

requerimientos que establece la Resolución emitida por la UIF, y se limita a definir algunos 

mecanismos elementales y brindar a sus usuarios información sobre los elementos básicos a 

considerar en materia de Prevención. Su desarrollo se encuentra orientado a satisfacer las 

necesidades de conocimiento del propio sector involucrado, en forma directa, con las acciones 

preventivas regladas por la UIF, pero no resulta igual de eficiente para el conjunto de la Organización, 

atento la falta de expresión de la política institucional en materia de prevención de Lavado de Activos 

y Financiación del Terrorismo, en un marco de observancia y consideración de las particularidades 

que caracterizan las actividades desarrolladas en el RPI. 
INFORME UAI N° 14/2013 - ID SIGEN SISIO N° 33 - SAC CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO  

Comentario UAI: El “Manual para la prevención del Lavado de dinero y el Financiamiento del 

Terrorismo” que utiliza el área auditada no se encuentra aprobado formalmente por autoridad 

competente y continúa sin contemplar una visión sistemática del proceso abarcativo de todo el 

organismo y de todos los trámites alcanzados por la Resolución UIF N° 41/11. Además, dicho manual 

no está actualizado, en razón de que se encuentra en período de implementación el sistema GDE en 

el RPI, lo cual repercutirá sobre el proceso tratado.  

Observación 2: Falta de generación de reportes sistemáticos respecto de inscripciones de 

“usufructo vitalicio”. 
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No se efectúa remisión de reportes sistemáticos a la UIF, cuando se trata de inscripciones de 

usufructo vitalicio sobre inmuebles, incumpliendo lo dispuesto por la Resolución UIF N° 70/2011 en su 

artículo 12. 
INFORME UAI N° 14/2013 - ID SIGEN SISIO N° 33 - SAC CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO 

Comentario UAI: La situación no ha variado respecto de la verificada en los informes anteriores, por 

cuanto no se implementó ninguna acción para modificar el Programa de Consulta del Libro Diario, de 

modo que permita identificar tanto la inscripción de los usufructos autónomos como los inscriptos de 

manera accesoria a una operación principal. 

Observación 3: Falta de una Matriz de Riesgo y un sistema de alertas. 

No existe una Matriz de Riesgo adaptada a las características particulares del RPI de la Capital 

Federal, como una herramienta base para hacer posible el funcionamiento de 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. 
INFORME UAI N° 14/2013 - ID SIGEN SISIO N° 33 - SAC CRITICIDAD / IMPACTO: ALTO 

Comentario UAI: Si bien el “Manual para la prevención del Lavado de dinero y el Financiamiento del 

Terrorismo” contiene en el punto “V. Evaluación y Gestión del riesgo de blanqueo (Risk  Based 

Approach) en el RPI” un modelo de análisis de riesgo individual a aplicar sobre aquellas operaciones 

que el Sector de Cumplimiento ante la UIF haya definido como posibles ROS, sigue sin contemplar 

una Matriz de Riesgo global que sirva como herramienta base para un sistema de alertas 

informatizado que permita la detección de casos de LA/FT.  

Observación 4: Falta de diseño e implementación de políticas de capacitación. 

Hasta el momento, no se han llevado a cabo las actividades de capacitación, de manera sistemática y 

continuada, necesarias para que todos los integrantes del organismo adquieran los conocimientos 

requeridos para ser eficientes y eficaces en su aporte al circuito de detección y reporte de 

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

Terrorismo. 
INFORME UAI N° 14/2013 – ID SIGEN SISIO N° 33/13 - SAC CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO 

Cometario UAI: No se ha aprobado un plan de capacitación para todo el personal del RPI, 

registrándose sólo un curso y un taller sobre lavado de activos en el año 2017, lo cual no puede ser 

considerado como un programa regular de capacitación sobre la temática. 

Observación 5: Falta de estructura formal para el Sector de Prevención. 

El relevamiento efectuado ha permitido comprobar que si bien se encuentra funcionando un Sector de 

Prevención, su existencia resulta informal atento que no se ha definido y aprobado una estructura que 

lo formalice dentro del organismo y defina sus funciones y responsabilidades, teniendo en cuenta, 

además, las imposiciones de la Resolución UIF al respecto. 
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INFORME UAI N° 14/2013 - ID SIGEN SISIO N° 33/13 - SAC CRITICIDAD / IMPACTO: ALTO 

Comentario UAI: Del relevamiento realizado se ha verificado que se mantiene la situación de 

ausencia de una estructura formal para el Sector de Prevención 

VII. CONCLUSIÓN 
Como resultado de las tareas de auditoría desarrolladas, referidas a la evaluación de los 

procedimientos implementados por el RPI para el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la 

Unidad de Información Financiera, bajo la política de prevención de los delitos de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo, cabe concluir que aquéllos aún presentan debilidades denotadas en 

informes de auditoría anteriores al presente. 

En tal sentido, se recomienda trabajar en la actualización y aprobación de un manual de 

procedimientos que abarque a todas las áreas del organismo que intervienen en el proceso de 

prevención de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, asi como también en la 

elaboración y formalización de una Matriz de Riesgo ligada a herramientas informáticas que permitan 

un efectivo sistema de alertas tempranas; como también emitir los reportes sistemáticos de usufructos 

en debida forma. 

Asimismo, es necesario incorporar planes de capacitación para todos los empleados del organismo 

que participan en el proceso, a fin de adquirir los conocimientos necesarios para detectar  

operaciones inusuales o sospechosas. 

Por último, correspondería estudiar la aprobación de una estructura formal para el Sector de 

Cumplimiento, con la asignación de funciones y responsabilidades acordes a las derivadas de las 

resoluciones emitidas por la UIF, lo que permitirá jerarquizar sus tareas y optimizar el uso de los 

recursos asignados. 

 

 

AUDITORES ACTUANTES: Dr. Sergio Ruiz 

  Dra. Ana Luisa Castro 

  Dra. Valeria Gallo 
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ANEXO I 

NORMATIVA 
 

• Ley N° 17.801. Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal. 

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

origen delictivo. Creación de la 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 de la Ley N° 25.246 de Encubrimiento y Lavado 

de Activos de origen delictivo. 

• 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. 

• Ley Nº 27.260. Libro II. Régimen de Sinceramiento Fiscal. 

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

• Decisión Administrativa Nº 483/16: Estructura organizativa de primer y segundo nivel 

operativo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Dependencia de la Dirección 

General del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal de la Subsecretaría 

de Asuntos Registrales. 

• Resolución MJyDH Nº 1454/11. Aperturas inferiores correspondientes a los niveles de 

departamento y división de la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble 

de la Capital Federal. 

• Decreto N° 918/12. Reglamenta las medidas y procedimientos del artículo 6° in fine de la 

Ley N° 26.734, congelamiento administrativo de activos, y el procedimiento de inclusión y 

exclusión de las listas elaboradas conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas. 

• Resolución N° 77/18. Ex-Secretaria de Modernización: uso obligatorio del módulo RPI 

del sistema GDE a partir del 15/8/19. 
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Resoluciones UIF: 

• N° 41/11. Medidas y procedimientos que los Registros de la Propiedad Inmueble 

deberán observar en relación con la prevención de LA/FT. 

• N° 50/11. Registración de Sujetos Obligados. 

• N° 51/11. Reporte de Operaciones Sospechosas "ON LINE". 

• N° 70/11. Reporte Sistemático de Operaciones "ON LINE". 

• N° 11/11. Personas Expuestas Políticamente (PEP) 

• N° 01/12. Adecuación de la Normativa UIF por la sanción de la Ley N° 26.683 y lo 

dispuesto en la Res. UIF N° 50/11, entre otras. 

• N° 52/12. Modificación de la Resolución UIF N° 11/11. Personas Expuestas 

Políticamente. 

• N° 136/12. Sistema de Registración de Oficiales de Enlace “ON LINE”.  

• N° 29/13. Modalidad y oportunidad del cumplimiento de los reportes de financiación del 

terrorismo (RFT) y del congelamiento administrativo de bienes o dinero.. 

• N° 3/14. Adecuación de la normativa dirigida a los sujetos obligados enumerados en el 

artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias. Reporte de registración y 

cumplimiento por parte de los sujetos obligados. 

• N° 460/15. Sujetos obligados. Modificación de la Resolución Res. UIF N° 50/2011. 

• N° 92/2016. Sujetos obligados. Sinceramiento Fiscal. Implementación de un sistema de 

gestión de riesgos acorde al “Sistema voluntario y excepcional de declaración de 

tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país”. 

• N° 134/18 – Personas Expuestas Políticamente. Reemplazo de la Resolución UIF N° 

11/11. 

Normas RPI: 

• Disposición RPI N° 126/11: Designación de Oficial de Cumplimiento y Oficial de enlace 

ante la UIF. 

• Disposición Técnica Registral N° 01/14: Registración de documentos de origen notarial. 

• Disposición Técnica Registral N° 19/2016: Escribanos. Eximición de adjuntar la 

constancia de inscripción ante la UIF, conforme el artículo 1° INC. b), de la DRT N° 1/14. 

• Disposición RPI N° 1/18: Implementación gradual y continua, según las posibilidades 

operativas del organismo, del módulo “Registro Propiedad Inmueble” (RPI) del sistema 

GDE para la registración y publicidad inmobiliaria de los inmuebles de todas las 

circunscripciones de la Ciudad de Buenos Aires. 
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