
 

 

 
 
 

 

 
NOMBRE DE LA TIPOLOGÍA: 

 
 

1.  Lavado de Activos provenientes de ilícitos cometidos en el extranjero a 

través de operaciones comerciales e inmobiliarias, y por medio de 

sociedades pantalla. 

 

 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 

 

 
Esta Tipología se refiere a operaciones de presunto lavado de activos provenientes 

de delitos contra la Administración Pública de un Estado extranjero, a través de la 

realización de operaciones de compra venta de inmuebles, canalización del 

dinero a través de paraísos fiscales, constitución de firmas pantallas, 

autopréstamos y otras operaciones inmobiliarias en el país, con la participación de 

familiares y allegados del sujeto que cometió el delito en el extranjero. 

 

 
SEÑALES DE ALERTA: 

 
 

 Fondos provenientes de países considerados “paraísos fiscales”. 
 

 Operaciones de venta y recompra de inmuebles en un plazo menor a los 365 

días. 

 Cesiones de bienes inmuebles (campos) en usufructuo gratuito sin 

justificación económica. 

 Mutuos celebrados entre personas jurídicas y personas físicas radicadas en el 

extranjero sin justificación económica. 

 La intervención de distintas sociedades con el mismo domicilio fiscal y en las 

que participan diferentes sujetos del mismo grupo familiar. 



 

 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL CASO: 
 

 
La investigación se inició como consecuencia de dos Reportes de Operaciones 

Sospechosas (ROS) efectuados por una entidad financiera (EF) y por un 

organismo de la administración pública (OP), respectivamente. 

 
Al describir la operatoria en el ROS1 la entidad financiera (EF) informa una serie 

de transferencias recibidas y remitidas por la firma agropecuaria LA, presentando 

como documentación respaldatoria operaciones de compra-venta de inmuebles 

rurales. 

 
En el ROS2 el organismo público (OP) informó una maniobra que resultaba 

sospechosa por una serie de ventas, usufructos gratuitos y recompras desarrollados 

por la firma LA. 

 
A través de las tareas de análisis realizadas en el marco de la investigación, se 

obtuvo información penal, patrimonial, financiera sobre cada una de las personas 

físicas y jurídicas que intervinieron en la maniobra. Asimismo, se lograron 

establecer distintas conexiones entre los sujetos investigados con el objetivo de 

revelar la ruta del dinero. 

 
En este contexto, se arribó a la conclusión de que, con el objeto de dotar de 

apariencia lícita (lavado) al dinero procedente de delitos contra la Administración 

Pública perpetrado en un país extranjero, se ingresaron activos a la Argentina 

mediante 3 grandes sub-operatorias: 

 
 Suboperatoria A: 

En febrero del año I, RW compró con fondos provenientes desde el país S 3.000 

has de campos en una provincia Argentina; las cuales, en abril del año II, fueron 

aportadas como capital en la constitución de la sociedad LB, de la cual posee el 

99% del paquete accionario (ver gráfico Sub-operatoria A). 

 
 Suboperatoria B: 

En la misma fecha (febrero del año I), utilizando como pantalla la firma FL SA, 



 

 
 

 
constituida en el país Z y administrada por la sociedad FI, radicada en el país V 

(paraíso fiscal), el Sr. RW  adquirió las 3.200 has. linderas a las adquiridas a 

nombre propio (ver gráfico Suboperatoria B). 

 
Asimismo, en abril del año I FL le compró a la firma LA un total de 1.230 has., las 

cuales fueron cedidas en usufructuó gratuito a esta última junto con las 3.200 has. 

mencionadas previamente  (total 4.430 has.). Cabe mencionar que LA es una 

sociedad local, dedicada a la actividad agropecuaria, constituida por la Sra. LW y 

su cónyuge el Sr. PW (padre de RW). 

 
Durante el año II, FL vende a LA las 4.430 has. mencionadas, a un 70% del valor 

al que las había adquirido a ese mismo sujeto el año anterior. 

 
 Suboperatoria C: 

Asimismo, durante el año I la firma LA recibió transferencias remitidas por el Sr. 

RP (sujeto argentino radicado en el país X) quien le remitió, justificados en un 

préstamo, un monto que resulta sospechoso dado que el importe del mismo es un 

40% superior al activo total de la firma. Más aún si se considera que al poco 

tiempo, LA compró en un remate 250 has, las cuales fueron arrendadas a la firma 

EM, sociedad local constituida en el año II, en la cual son accionistas a su vez los 

sujetos PW (padre de RW), HW2 (hermano de RW), y RP (ver gráfico 

Suboperatoria C). 

 
De la maniobra expuesta se destaca que: 

 

 Mediante la adquisición de los campos por FL se logró inyectar parte de los 

fondos provenientes del ilícito cometido en el extranjero a la Argentina, e impedir 

conocer el verdadero origen de los mismos. 

 

 
 Con el usufructuo gratuito otorgado a LA y la reventa de los campos 

consiguieron sobrevaluar las ganancias de LA, y repatriar fondos al exterior 

justificados en una operación inmobiliaria y una deuda con FL, que fue pagada en 

parte con la renta de dichos campos a sociedades vinculadas. 



 

 
 

 
 

 Asimismo, con el empréstito celebrado entre LA y el Sr. RP ingresaron 

fondos a la Argentina, que luego fueron abonados con los fondos originados por el 

alquiler de los campos a la firma integrada por los Sres. PW (padre de RW), HW2 

(hermano de RW), y el propio acreedor RP. 

 

 
Fue posible identificar las distintas etapas del lavado: 

 
 

Colocación. Los fondos provenientes del ilícito fueron colocados a través de la 

compra de campos en forma directa y a través de: a) una sociedad pantalla creada 

en el exterior, y b) el otorgamiento de un préstamo. 

 

 
Estratificación. En la etapa de estratificación se otorgaron campos a sociedades 

anónimas (integradas por parientes de RW) en Argentina para su usufructo. 

 

 
Integración. Los fondos fueron repatriados para su integración a través de las 

deudas contraídas con FL SA y con el Sr. RP. 
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