
¿El caso puede ser publicado y puesto a disposición de la comunidad de lucha contra el LD/FT? 

El presente caso se encuentra en etapa de instrucción judicial por lo que deberán tomarse los recaudos necesarios 
en cuanto al resguardo de la identidad de las personas señaladas. 
 

 

 

El caso que se expondrá en esta oportunidad exhibe como delito precedente del lavado de activos uno de 
los flagelos más aberrantes que vulneran de manera directa derechos humanos vitales como lo son la 
libertad y la dignidad del ser humano: la trata de personas. 

En el mundo globalizado del siglo XXI, siglo de la tecnología y las telecomunicaciones, donde la información 
se consigue con un simple chasquido de dedos, existen en diversas partes del mundo organizaciones 
nacionales y/o trasnacionales que se dedican al comercio y explotación de seres humanos. En algunos 
casos como el que se comentará, el comercio de seres humanos tiene como finalidad el delito de 
explotación sexual. 

Este es el caso de María de la Sra. V, quien fuera secuestrada el 3 de octubre de 2002 a los 23 años de 
edad, alejada de su familia, constituida en ese entonces por su hija y su marido, y que al día de hoy continúa 
desaparecida. 

La organización criminal involucrada en los hechos se ha desempeñado en la región norte de nuestro país 
y fue investigada por la justicia argentina años atrás en orden al delito de trata de personas. El proceso 
judicial de primera instancia concluyó en diciembre del año 2012 con la absolución total de las personas 
involucradas al no haberse podido reunir los elementos necesarios para su condena1. 

Luego de ello, la señora T, madre de la Sra. V y principal damnificada, en busca de la justicia que hasta aquí 
le habría sido negada, concurrió a esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA a los fines de poner en 
conocimiento información por ella recabada con relación a la organización delictiva involucrada. 

Inmediatamente y con la intervención de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA se puso en marcha la 
comunidad organizada antilavado, con el consecuente desarrollo de la investigación y la obtención final 
de los resultados que más adelante se especificarán. 

En lo que sigue corresponde notar la manera en que el trabajo mancomunado entre los diferentes sectores 
del Estado abocados a la persecución de delitos, junto con la decisión firme de un Gobierno de combatirlos, 
puede obtener resultados concretos en la lucha contra estos crímenes aberrantes. 

 

 

En línea con lo expuesto y de acuerdo a la información recibida, la investigación efectuada tuvo por objeto 
dilucidar la existencia de una estructura económica utilizada por la organización criminal para canalizar los 
fondos obtenidos en el ejercicio de actividades ilícitas (secuestro de mujeres para posteriormente 
obligarlas a ejercer la prostitución) al circuito legal. 

Previo al desarrollo del caso y a los fines de poder comprender el impacto de las transformaciones 
efectuadas en el sistema antilavado en la REPÚBLICA ARGENTINA a partir del año 2010, cuestión observada 
y distinguida en los Informes de Evaluación del GAFI desde ese año a la fecha, en la obtención de resultados 
en la lucha contra el crimen organizado, resulta oportuno destacar lo siguiente: 

Principales avances del sistema antilavado hacia fuera del organismo: 

1 La sentencia fue apelada y, el 08 de abril de 2014, el tribunal constituido para revisar el caso dictó condenas de entre 10 y 22 años para nueve 
acusados por el secuestro y promoción de la prostitución de la Sra. V. 

Descripción del caso 

Introducción 

 

                                                            



¿El caso puede ser publicado y puesto a disposición de la comunidad de lucha contra el LD/FT? 

El presente caso se encuentra en etapa de instrucción judicial por lo que deberán tomarse los recaudos necesarios 
en cuanto al resguardo de la identidad de las personas señaladas. 
 

• modificación y actualización de la Ley 25.246,  
• registración de más de 35.000 sujetos obligados a efectuar reportes sistemáticos objetivos y 

reportes de actividades sospechosas,  
• inicio de numerosos procesos sumariales a los sujetos obligados que no cumplan con obligación 

de informar así como la aplicación de multas millonarias ante dichos incumplimientos,  
• implementación de un plan de supervisiones a los sujetos obligados,  
• dictado de numerosas resoluciones con el objeto de que se aplique plenamente los cambios en la 

Ley 25.246 y sus modificatorias,  
• aumento de la presencia institucional de la Unidad ante la justicia mediante el ejercicio de la 

facultad de querellar y atendiendo el deber de colaboración previsto en la Ley 25246 y 
modificatorias. 

Principales avances del sistema antilavado hacia dentro del organismo:  

• implementación de un moderno sistema de Matriz de Evaluación de Riesgo, diseñado 
integralmente por esta Unidad, 

• ampliación de la planta de personal de la Unidad, 
• informatización del procesos de análisis, permitiendo obtener más información en menos tiempo, 
• capacitación del personal para desarrollar las tareas de análisis con los últimos avances en la 

materia. 
• se constituyó a la Unidad como un organismo descentralizado, permitiéndole disponer y ejecutar 

su presupuesto de acuerdo a las necesidades que ésta determine. 

Con apoyo en los avances precedentemente descriptos es que se pudo consolidar una comunidad 
organizada antilavado. A continuación se da cuenta de la estructura de la misma:  
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Resulta de vital importancia afrontar con una mirada global la totalidad de estos eventos para entender 
de qué manera esta Unidad pudo avanzar sobre la investigación del caso, cuestión que hubiese sido 
significativamente más difícil de alcanzar con las herramientas disponibles en el anterior sistema. 

El alcance de las transformaciones producidas en relación con los logros obtenidos se vislumbra 
particularmente al advertir que la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA actuó utilizando todas sus 
herramientas disponibles en todo el proceso de la investigación. Esto es, reunió y analizó información a 
partir de la denuncia y reportes de operaciones sospechosas recibidos, colaboró con el MINISTERIO 
PÚBLICO FISCAL y con el PODER JUDICIAL en instancia superior y ejerce actualmente como parte 
querellante en el proceso que se sigue actualmente en la justicia federal. 

Se destaca, asimismo, que las tareas realizadas incluyen el trabajo conjunto efectuado con fuerzas de 
seguridad con presencia nacional, que incluyó allanamientos con más de trescientos agentes trabajando 
con profesionalismo y con la más estricta confidencialidad. 

Con relación a esto último cabe señalar, por un lado, que el allanamiento citado fue el primero de esa 
magnitud y características en el que participó esta Unidad y, por otro, que la confidencialidad con la que 
se trabajó requirió que se convoque a una fuerza nacional con personal que no se encuentre involucrado 
territorialmente. 

 

 

 

 Detección Inicial 

La señora T realiza su denuncia con fecha 25 de junio de 2012 en los términos de la Ley 25.246, en la cual 
describe los hechos referidos a la desaparición de su hija señora V. 

Según lo declarado por la denunciante, existía una organización denominada “mafia A” o “Clan A”, la cual 
se valía de una empresa de transporte de remises - X S.R.L.- para realizar el secuestro de las mujeres que 
luego eran reducidas a la explotación sexual en distintos establecimientos de provincias del norte de 
nuestro país. Se destacan como integrantes de la banda las siguientes personas físicas: 

 Sra. MJ 
 Sr. RA 
 Sr. AE 
 Sr. AA 
 Sra. AV 
 Sr. OD 
 Sr. CA 
 Sra. FC 
 Sr. DH 
 Sra. DM 

 

Asimismo se señalan como personas jurídicas involucradas las siguientes: 

 Y S.R.L. 
 Remisería X S.R.L. 
 Club de Fútbol Z 
 HOTEL W 

Evolución del caso 
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Además, al momento de la denuncia habían ingresado a esta Unidad dos Reportes de Operación 
Sospechosa, vinculados al Sr. AE y a la remiseria X S.R.L.. Dichos reportes fueron incorporados a la 
investigación ya que aportaban datos de interés respecto de las vinculaciones societarias y las posibles 
herramientas utilizadas a los efectos del lavado de activos.  

El reporte vinculado a Sr. AE consistía en el pago en efectivo por la compra de un automotor sin presentar 
documentación que respalde el origen de los fondos, mientras que el otro reporte consistía en el depósito 
de cheques y dinero en efectivo en una cuenta bancaria titularizada por la empresa de transporte X S.R.L. 

Con posterioridad al inicio de la investigación ingresaron nuevos Reportes de Operación Sospechosa 
vinculados a las personas mencionadas. Los mismos aportaron nuevos datos y confirmaciones a la 
investigación. 
 

 Rol de la UIF y análisis 
 

- Técnicas y procesos de análisis 

En primer lugar, a partir de la denuncia y reportes de operaciones sospechosas recibidos en la UNIDAD 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA, se efectuaron una serie de consultas en línea y requerimientos de 
información a diferentes organismos con el objeto de establecer hipótesis de lavado de activos, relaciones 
entre personas y perfiles patrimoniales de los diferentes sujetos involucrados en la operatoria. A 
continuación se mencionan brevemente los elementos que pudieron obtenerse en cada una de ellas: 

• BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA: El organismo es el encargado de controlar la actividad 
bancaria en el país, por lo que se le requirió aporte todos los datos obrantes respecto de las personas 
involucradas, de donde se pudo conocer la totalidad de productos financieros, los montos debitados 
y acreditados en las cuentas y las operaciones realizadas en el mercado cambiario.  
 

• ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS: El organismo es el ente recaudador de 
impuestos del Estado y mantiene un seguimiento constante de la situación fiscal e impositiva de las 
personas, tanto físicas como jurídicas.  
 

• ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL: El organismo colecta la información referida 
a los ingresos declarados por trabajos en relación de dependencia de las personas, así como los 
beneficios del Servicio de Seguridad Social. 
 

• REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Mediante la consulta se consiguió establecer el entorno 
familiar de las personas involucradas. 
 

• DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR: A través de consultas en línea 
se pudo determinar la existencia de vehículos bajo titularidad de las personas investigadas. 
 

• DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAS JURÍDICAS Y REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE TUCUMÁN: En 
base a la documentación aportada se pudo corroborar las relaciones societarias que mantenían los 
sujetos en las sociedades que integraron la red de lavado de activos.  
 

• DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN: La entidad 
encargada de los registros catastrales aportó el detalle de la totalidad de inmuebles registrados a 
nombre de los sujetos en esa provincia. 
 



¿El caso puede ser publicado y puesto a disposición de la comunidad de lucha contra el LD/FT? 

El presente caso se encuentra en etapa de instrucción judicial por lo que deberán tomarse los recaudos necesarios 
en cuanto al resguardo de la identidad de las personas señaladas. 
 
• REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA: A raíz de esta consulta se conocieron distintas sentencias que 

habían sido dispuestas en contra de los sujetos investigados con anterioridad a la presente 
investigación. 
 

• SISTEMA DE ANTECEDENTES COMERCIALES: Esta es una base de datos que se nutre de diferentes 
entidades públicas y privadas, y que permite observar de manera resumida e instantánea información 
personal, patrimonial, impositiva y societaria de las personas. 

 

Asimismo, la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA en uso de otras de sus facultades inició actuaciones 
con la intervención del área de sumarios a los fines de evaluar la responsabilidad que le cabría a la sociedad 
“Y S.R.L.” por ser una empresa dedicada al rubro de juegos de azar y no haberse registrado correctamente 
en las bases de esta Unidad, ni haber registrado su oficial de cumplimiento conforme la Resolución UIF N° 
50/11. Dichas actuaciones culminaron con la aplicación de la sanción correspondiente. 

 

 
- Proceso de análisis 

En virtud de la información recabada y habiéndose realizado un análisis exhaustivo de la misma, se pudo 
presumir que el lavado de activos provenientes de la trata de personas era canalizado a través de cuatro 
actividades típicas: Servicios de transporte, servicios de hotelería, servicios de juegos de azar y 
gerenciamiento de un club de futbol. 

A efectos de exponer los hechos advertidos se muestra a continuación un cuadro de relaciones donde se 
detallan los canales utilizados agrupados en tres suboperatorias -A, B y C-, correspondientes a los rubros 
de juegos de azar, servicios de transporte y club de futbol respectivamente. 
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1) Suboperatoria A 

 
El lavado de activos se encontraría configurado en la canalización de fondos a través de la firma Y 
S.R.L. dedicada al rubro juegos de azar, actividad constitutiva de una de las tipologías más utilizadas 
para el lavado de activos, máxime teniendo presente que se advirtió el acogimiento al régimen de 
exteriorización de capitales previsto por la Ley 26476 por la suma de $ 3.000.000 en el año 2009, sin 
poseer un perfil patrimonial que justifique la tenencia del monto exteriorizado. 
Y S.R.L. fue constituida por el Sr. AE y su cónyuge, Sra. AV. 
También se consideraron ciertas incongruencias en la situación financiera de dicha sociedad, que ésta 
no registra productos en el sistema bancario y el importante volumen de dinero en efectivo hallado 
en los allanamientos realizados en la casa del Sr. AE ($ 1.338.000). 
 

2) Suboperatoria B 
 
El lavado de activos se encontraría configurado en el aumento patrimonial injustificado de la sociedad 
X S.R.L. dedicada al rubro de transporte automotor en taxis y remises, y en los depósitos en efectivo 
realizados en cuentas bancarias de dicha sociedad por montos no concordantes con su perfil 
patrimonial sin presentar documentación respaldatoria. 
X S.R.L. fue constituida por Sr. AA y Sra. FC. 
 

3) Suboperatoria C 
 
El lavado de dinero se encontraría configurado en las importantes incongruencias determinadas en la 
actividad económica del CLUB DE FOOTBALL Z en el momento en el que fue Presidido por el Sr. RA y 
administrado por la firma GD S.A. 
La investigación permitió conocer la participación de la señora MJ y su cónyuge, señor OD, en la 
empresa GD S.A. 
Las incongruencias citadas involucran concesiones comerciales, compraventa de jugadores, pagos de 
servicios, compraventa de vehículos automotores, etc. A su vez, se hallaron indicios en relación a una 
operatoria realizada entre estas personas y un director técnico de futbol de ese Club al evidenciarse 
vínculos de éste con un hotel denominado W ubicado en la provincia C. 
 

Las técnicas utilizadas en el análisis de la documentación recolectada en la primera etapa de la 
investigación pueden resumirse en: 
 
 Análisis de documentos públicos y privados 
 Establecimiento de titularidades, relaciones y conexidades 
 Construcción de perfiles patrimoniales 
 Construcción de perfiles por actividades económicas 
 Vinculaciones con causas judiciales en curso 
 Establecimiento de vínculos patrimoniales con otras jurisdicciones nacionales 
 Armado de hipótesis 

 

 Cooperación Nacional y Divulgación a Organismos de Aplicación de la Ley 

Una vez finalizada la etapa de análisis y habiéndose reunido elementos suficientes que permitieron 
confirmar la sospecha de lavado de activos, esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA elevó las 
actuaciones al MINISTERIO PÚBLICO FISCAL a efectos de que evalúe en el marco de sus competencias si 
correspondía dar intervención a la justicia. 
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Con fecha 8 de marzo de 2013 se recibió un oficio librado por el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL en el marco 
de la causa N° XXXX del registro de la FISCALÍA FEDERAL DE LA PROVINCIA T, mediante el cual se solicitó la 
colaboración de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA en los términos del artículo 13, inc. 3 del a 
Ley 25246. 

En la citada causa se dictaron órdenes de allanamiento que fueron realizados el día 4 de marzo de 2013 a 
una importante cantidad de domicilios en el norte de nuestro país. En el procedimiento intervinieron más 
de trecientos agentes de la GENDARMERÍA NACIONAL y más de treinta agentes de la UNIDAD DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA. Se contó con la apoyo de unidades móviles terrestres y de un helicóptero.  

El operativo significó un éxito rotundo en el avance de la investigación, pudiendo colectarse una enorme 
cantidad de documentación relacionada con los hechos investigados, gran cantidad de armas de diverso 
calibre e importantes sumas de dinero.  

Con posterioridad, siguiendo los procedimientos legales de tratamiento del material secuestrado, se 
procedió a desintervenir la gran cantidad de cajas y elementos reunidos con la participación de más de 20 
analistas de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA y otro tanto del personal de la GENDARMERÍA 
NACIONAL quienes durante el transcurso de tres semanas se abocaron a los efectos. 

Una vez clasificada la documentación, escaneada en su totalidad y analizada por personal competente, la 
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA elaboró los informes necesarios para que hoy en día los 
integrantes de esta banda delictiva se hallen tras las rejas.  

 

 Cierre del caso 
 

Con la documentación recolectada, procesada, analizada y puesta a disposición del Juzgado competente, 
se reunieron pruebas suficientes para que la justicia dicte las medidas de procesamientos y pedidos de 
detención pertinentes en orden al delito de lavado de activos. 
 
Con fecha 23 de diciembre de 2013 se puso tras las rejas a la señora MJ, señor RA y otras tres personas, 
quedando procesadas pero en libertad otras tantas.  

Las detenciones logradas fueron producto de un arduo trabajo entre diferentes organismos del Estado, 
quienes trabajaron incansable y mancomunadamente en la investigación. 

En el presente, esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA se encuentra interviniendo como parte 
querellante en la causa, impulsando el proceso y a la espera de su elevación a Juicio para confirmar las 
imputaciones conseguidas. La causa avanza en la justicia. 

Actualmente, la totalidad de los bienes muebles e inmuebles que se identificaron como producto del 
lavado de activos, se encuentran bajo medidas cautelares de embargo preventivo, medidas que quedarán 
firmes al momento en que el Juez interviniente en la causa dicte las condenas resolutorias y se proceda a 
su decomiso. 

Es importante mencionar que el avance logrado sobre esta organización delictiva ha significado un logro, 
no solo a los efectos de cuantificar los resultados del combate contra el lavado de activos desarrollado por 
esta Unidad, sino que también se ha traducido en un beneficio directo sobre la población que otrora se 
vio afectada por la posibilidad de resultar víctima de esta organización criminal dedicada a la trata de 
personas.  
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Aclaración preliminar: Si bien en las tareas investigativas del caso analizado no se ha recurrido a consultas 
a través de la Red Egmont, dada la invalorable herramienta de comunicación que la Red conforma, la 
gravedad del delito precedente y los significativos resultados obtenidos por esta UNIDAD DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA, resulta inevitable comunicar por este medio a las demás Unidades análogas 
la manera en que se puede abordar la problemática y conseguir resultados concretos en la lucha contra el 
crimen organizado. 

Se entiende que el caso aquí presentado reviste de una gran importancia para la lucha mundial contra 
lavado de activos proveniente de delitos complejos en tanto: 

• El delito precedente involucrado, la trata de personas, es uno de los delitos más aberrantes que 
existen dañando de manera directa los derechos más elementales del ser humano como son la 
libertad y la dignidad. A nivel mundial se lo ubica en el tercer puesto entre los delitos más redituables 
económicamente, superado solo por el tráfico de armas y de drogas. Se estima que la trata de 
personas moviliza en el mundo más de 32.000.000.000 de dólares anuales, deduciéndose que la 
mayor parte de ese producto será introducido en los canales formales de la economía mediante el 
lavado de activos. 
 

• Demuestra en concreto los resultados que pueden obtenerse contra el crimen organizado mediante 
el trabajo mancomunado de las diferentes fuerzas del Estado, otorgando un fuerte testimonio a la 
hora de evaluar las herramientas de intervención que debieran tener las UIF del mundo y las 
relaciones de éstas con sus respectivos aparatos de justicia.  
 

• Si bien la organización criminal desbaratada conocida como “mafia A” o “Clan A” no operó en 
principio con otros países de la región, puede observarse, no obstante, que la superficie territorial 
en la cual ejercían control era de 731.563 km2 (provincias J, S, F, CA, T, SE, CH y LR), representando 
un 26% del territorio nacional, lo que en comparación con otros países representaría 
aproximadamente a Paraguay, Ecuador y Uruguay juntos, o Alemania, Austria e Italia juntos. 

 
• Se advierte, salvando las diferencias del caso, que la resolución de los hechos aquí comentados 

guardan similitud con el caso conocido mundialmente como el caso “AL CAPONE” o “Scarface”, 
criminal de los años 20 y 30 que lideró una organización mafiosa en la ciudad de CHICAGO en 
ESTADOS UNIDOS, que controlaba el juego ilegal y la venta de bebidas alcohólica, prohibida en esa 
época por la Ley Seca. A pesar de los graves delitos cometidos por Capone y su mafia, no fue hasta 
el día 17 de octubre de 1931 cuando fue sentenciado a once años de prisión bajo los cargos de 
Evasión Impositiva, falta que resulta exigua en comparación con los crímenes que se le atribuían 
pero que permitió desbaratar a la organización mafiosa. Mientras que el caso expuesto en el 
presente trabajo involucra a una banda dedicada al secuestro de mujeres para su posterior 
reducción a la explotación sexual, que resultó absuelta por la justicia de primera instancia por no 
haber podido conseguir elementos suficientes para su condena en orden al delito de trata de 
personas y que, sin embargo, tras la actuación de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA en 
forma mancomunada con otras instituciones del Estado, se consiguió la detención de los líderes por 
el delito de lavado de activos. 

 

 

Conclusión 

 


