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PROYECTO DE REFORMA DEL SISTEMA NORMATIVO NACIONAL DE 
PREVENCION Y PERSECUCIÓN CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA 
FINANCIACION DEL TERRORISMO 

 

MODIFICACIONES DEL CODIGO PENAL 

 

Artículo 2°.  Sustitúyese el artículo 303 del Código Penal por el siguiente: 

"Artículo 303. … 

Inc 1) Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos 
(2) a diez (10) veces del monto de la operación el que convirtiere, 
transfiriere, administrare, vendiere, gravare, adquiriere, disimulare o de 
cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, fondos u otros 
activos provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que 
el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia 
de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos 
300.000 ( pesos trescientos mil), sea en un solo acto o por la reiteración de 
hechos diversos vinculados entre sí. 

Sugerencias / Observaciones FAGCE 

Se solicita que el monto mencionado ($ 300.000) esté vinculado a un índice 
de actualización que conlleve a un valor actual permanente sin necesidad de 
modificación legal  - puede utilizarse el IPC publicado por el INDEC   

 

 Inc 3 ) El que recibiere fondos u otros activos provenientes de un ilícito 
penal, con el fin de hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el 
inciso 1), que les dé la apariencia posible de un origen lícito será reprimido 
con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años. 

       Sugerencia/Observaciones  FAGCE 

Observar que el artículo 16 del Código Civil habla sobre  bienes susceptibles 
de valor económico. Es una definición mucho más amplia. 

Se debe aclarar por ejemplo si en otros activos se incluyen los activos 
virtuales. 



Que  los bienes provengan de un ilícito penal, quiere decir que tiene que 
haber una prueba del “delito precedente”. Estas cuestiones no están 
aclaradas  en profundidad en el siguiente inciso 4) y deberían estarlo para 
dar seguridad jurídica. 

MODIFICACIONES DE LA LEY N° 25246 Y SUS MODIFICATORIAS 

Artículo 4°.  Incorporase como artículo 4° bis al capítulo I de la ley 25.246 y sus 
modificatorias el siguiente: 

"Artículo 4° bis.  A los fines de la presente ley y sus disposiciones reglamentarias 
se establecen las siguientes definiciones: 

 Operaciones inusuales: aquellas operaciones tentadas o realizadas en 
forma aislada o reiterada, con independencia del monto, que carecen de 
justificación económica o jurídica, no guardan relación con el nivel de 
riesgo del cliente o su perfil transaccional, o que, por su frecuencia, 
habitualidad, monto, complejidad, naturaleza u otras características 
particulares, se desvían de los usos y costumbres en las prácticas de 
mercado. 

Sugerencia/observaciones FAGCE 

En relación a la definición de operaciones inusuales en la Resolución 65/2011 
UIF no hace referencia a ….con independencia del monto hecho que incrementa 
la cantidad fáctica de operaciones que deben analizarse para saber si pueden 
resultar inusuales y probablemente  sean de importancia relativa por la escasez 
de su monto 

 Operaciones sospechosas: aquellas operaciones tentadas o realizadas que 
ocasionan sospecha de lavado de activos, financiación del terrorismo y de 
la proliferación de armas de destrucción masiva, o que, habiéndose 
identificado previamente como inusuales, luego del análisis y evaluación 
realizados por el sujeto obligado, no permitan justificar la inusualidad". 

Sugerencia/observaciones FAGCE 

En relación a la definición de Operaciones sospechosas consideramos que tiene 
mayor claridad  la redacción en  la definición establecida en la RG 65/2011  UIF 
que se transcribe:  

Operaciones Sospechosas: son aquellas operaciones tentadas o 
realizadas que habiéndose identificado previamente como 
inusuales, luego del análisis y evaluación realizados por el sujeto 
obligado, las mismas no guardan relación con las actividades 
lícitas declaradas por el cliente, ocasionando sospecha de Lavado 
de Activos o, aun tratándose de operaciones relacionadas con 
actividades lícitas, exista sospecha de que estén vinculadas o que 
vayan a ser utilizadas para la Financiación del Terrorismo. 



En esta redacción queda bien explicitada la secuencia en el proceso de 
evaluación, primero se deber detectar que es inusual y si luego del análisis no 
aportan los respaldos documentales que justifiquen tal  condición recién ahí se 
debe informar como sospechosa, siempre vinculadas con las actividades lícitas 
declaradas por el cliente. Luego hace  mención a la sospecha de lavado de 
activos y/o financiación del terrorismo. 

 

Artículo 5°.  Sustituyese el artículo 5° de la ley 25.246 y sus modificatorias por 
el siguiente:  

"Artículo 5°.  Créase la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) 
como organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en 
jurisdicción del Ministerio d e Economía, con personería jurídica propia, que 
funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y 
financiera, según las normas de la presente ley". 

Sugerencia/observaciones FAGCE 

Se otorga personería jurídica a la UIF, sigue siendo organismo descentralizado 
del Ministerio de Economía. Se sugiere que se nombre a través de un proceso de 
selección por concurso independiente a los Funcionarios integrantes de las 
mismas con total independencia de los gobiernos que ejercen el poder 
temporariamente, de manera de asegurar un plan de trabajo a largo plazo e 
inclusive con un trabajo integrado con otros Organismos como AFIP y 
Procuración de Criminalidad económica y lavado de activos (PROCELAC). 

 

Artículo 8°.  Sustituyese el artículo 14 de la ley 25.246 y sus modificatorias por el 
siguiente:  

"Artículo 14.  La UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) estará 
facultada para: 

1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que 
estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo 
público, nacional, provincial o municipal, y a personas humanas o jurídicas, 
públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro 
del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley… 

Dichos sujetos, en el marco de un reporte de operación sospechosa, de una 
declaración voluntaria o del intercambio de información con organismos 
análogos extranjeros no podrán oponer a la UNIDAD DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA (UIF) el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional ni los 
compromisos legales o contractuales de confidencialidad 

 



Sugerencia/observaciones FAGCE 

En relación al primer párrafo que faculta a la UIF a Solicitar informes, 
documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el 
cumplimiento de sus funciones y a personas humanas o jurídicas, públicas o 
privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del 
término que se les fije ….se sugiere estén estipulados los plazos como en la 
mayoría de los Códigos procesales , dado que se han recibido requerimientos a 
Profesionales con una vasta solicitud de información en virtud de las facultades 
conferidas en los incs. 1º y 7º del art. 14 de la Ley 25.246 y sus modificatorias a 
cumplimentar dentro del plazo CINCO (5) días hábiles de recibida la presente. 

(plazo de imposible cumplimiento) 

 

En relación al segundo párrafo y tomando la cuestión medular  de este  artículo 
para el caso de los Profesionales en Ciencias Económicas establece que no 
podrán oponer a la UIF  el “SECRETO PROFESIONAL” ni los compromisos 
legales o contractuales de confidencialidad. Se viola el principio constitucional 
de INTIMIDAD y por su jerarquía constitucional no puede ser inoponible. 

Hay una zona de reserva establecida en el artículo 19 de la Constitución nacional  

Tener presente que existe el deber de guardar un secreto, y constituye un delito 
el revelar el mismo, previsto en el artículo 156 del Código Penal (violación de 
secreto profesional) reprimido con una multa pecuniaria y una inhabilitación 
especial a quien ……teniendo noticia, por razón de su estado, oficio, empleo , 
profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare 
sin justa causa”. 

El bien tutelado es el interés público de garantizar la relación con el cliente. 
Dejar sin efecto el secreto profesional  es particularmente delicado cuando se 
trata de esconder un ROS al cliente. El contrato entre el profesional y su cliente 
se basa esencialmente en el principio de confianza, apartarse de él es una 
desviación legal que pone en riesgo la seguridad jurídica y que ha merecido, 
como principio, su defensa y preservación por otras profesiones que continúan 
comprendiendo su verdadero sentido y alcance. 

 

 
    El mismo artículo 8° del Proyecto, sustituye el apartado 8 del actual art. 14: se 

dispone que la UIF puede APLICAR LAS SANCIONES … previa instrucción de 

un sumario “QUE GARANTICE EL DERECHO DE DEFENSA”.  
 
    El sumario administrativo no garantiza la plenitud de dicho derecho  en tanto el 

“juzgador administrativo” es “Juez y parte”, con el peligro adicional de la 
continua confusión entre “Discrecionalidad” y “Arbitrariedad” en el ámbito 
administrativo.  

    Corresponde hacer un análisis crítico sobre qué Derecho sancionador aplicar si 
el Penal o el administrativo , ya que en muchos casos las sanciones que se 
imponen en el ámbito administrativo son más graves que las que se establecen 
en el Código Penal y en esta legislación anti-lavado en muchos casos los 
incumplimientos se castigan con multas severas. Entendemos que el debate no 



ha  concluido y que hay que reflexionar si las GARANTÍAS PROPIAS del 
proceso penal no están dadas en la actuación administrativa sancionatoria y 
más aún que los funcionarios designados carecen de la imparcialidad e 
independencia que son propias de los jueces en un sentido más estricto. 

 

Artículo 12.- Sustituyese el artículo 20 de la ley 25.246 y sus modificatorias por 
el siguiente: 

"Artículo 20.  Están obligados a informar a la UNIDAD DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA (UIF), de conformidad con las normas que dicte dicho 
organismo, los siguientes sujetos: 

17. Los abogados, contadores públicos y escribanos públicos,y cualquier otro 
profesional, únicamente cuando a nombre y/o por cuenta de sus clientes, 
preparen o efectivamente  lleven a cabo  algunas de las siguientes transacciones 
a) Compra y/o venta de bienes inmuebles; b) Administración de dinero, valores 
u otros activos; c) Administración de cuentas bancarias, de ahorros o de valores; 
d) Organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o 
administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas y e) Creación, 
operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y 
la compra y venta de negocios jurídicos o sobre participaciones de personas 
jurídicas u otras estructuras jurídicas. 

En el caso de los contadores, además de las transacciones señaladas, se 
incluyen, las siguientes tareas: confección de informes de revisión limitada de 
estados contables, en las condiciones que establezca la reglamentación y 
confección de informes de auditoría de estados contables. 

Los abogados, escribanos públicos y contadores públicos que actúan como 
profesionales independientes no están obligados a reportar transacciones 
sospechosas si la información relevante se obtuvo en circunstancias en las que 
estos están sujetos al secreto profesional 

Sugerencia/observaciones FAGCE 

Es muy amplia la definición de cualquier otro profesional entendiendo que 
quieren incluir  a  los  licenciados en administración, economía y actuarios, 
creemos sería  conveniente una enumeración taxativa y aclaratoria del vínculo 
existente si es asesoramiento o actuación. 

Para  los contadores es aún mayor la definición ya que están comprendidos no 
sólo en los casos enunciados en el inciso primero bajo la palabra “únicamente” 
sino que incluye además los encargos de revisión limitada de estados contables e 
informes de auditoría .Siendo que  los procesos de revisión limitada sólo 
consisten en procedimiento de indagación a la gerencia  produce una carga 
desmedida el intentar aplicar un programa anti-lavado ante este tipo de 



procedimientos. 

     En ningún caso la actuación del Profesional tiene por finalidad detectar delitos 
que es una función indelegable del Estado, la investigación y represión del 
lavado de activos debe ser asumida por el Estado. Para  ello puede formar un 
cuerpo interdisciplinario, con integración de otros organismos especializados y 
puede contar con la colaboración de Profesionales en Ciencias Económicas 
debidamente capacitados que se postulen a tal efecto. 

 

El art. 12 del proyecto también  propone sustituir el Artículo 20, Inciso 18: 
asigna el carácter de SO a quienes de manera habitual: “a) Actúen como agente 

creador de personas jurídicas”,  

Sugerencia/observaciones FAGCE 

 Consideramos excesiva este distingo dado que existe una vasta rama de 
especialización de profesionales que sólo se dedican a trámites o constituciones 
societarias y se verían obligados a cumplir con muchas exigencias tales como 
manual de procedimientos, legajos de clientes, capacitaciones  anuales y 
evaluación en base a riesgos. 
 
 
ARTÍCULO 13: Sustituyese el artículo 21 de la Ley N° 25.246 y sus 
modificatorias por el siguiente: 
 “ARTÍCULO 21.- Las personas señaladas en el artículo 20 de la presente ley 
quedarán sometidas a las siguientes obligaciones, conforme lo establezca la 
normativa que dicte la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF):  
a. Recabar de sus clientes, requirentes o aportantes documentos que prueben 
fehacientemente su identidad, personería jurídica, domicilio, residencia y 
demás datos que en cada caso se estipule, para realizar cualquier tipo de 
actividad de las que tienen por objeto. 

 Deberán identificar a sus clientes mediante la información y, en su caso, la 
documentación que se pueda obtener de ellos y verificar su veracidad utilizando 
fuentes, información o documentos confiables e independientes 

Sin embargo, podrá obviarse esta obligación cuando los importes sean inferiores 
al mínimo que establezca la resolución respectiva.  

Asimismo, deberán identificar al/los beneficiario/s final/es y tomar medidas 
razonables para verificar su identidad. 

 Cuando los clientes, requirentes o aportantes actúen en representación de 
terceros, se deberán tomar los recaudos necesarios a efectos de que se 
identifique a la persona por quien actúan 



Sugerencia/observaciones FAGCE 

En la redacción anterior con buen criterio se refería a …que permitan con 
razonable certeza  verificar la veracidad de su contenido . Entendemos que el 
criterio de RAZONABILIDAD debe mantenerse para que exista una relación 
lógica entre la carga pública que implica verificar la documentación e 
información, que debe hacer frente con sus propios recursos y que no es 
remunerada la función 

Por  otra parte es importante precisar el siguiente párrafo…… podrá obviarse 
esta obligación cuando los importes sean inferiores al mínimo que establezca la 
resolución respectiva. Consideramos que no es conveniente  que  sea la misma 
UIF quien fije los valores mínimos y/o que los mismos  estén vinculados a un 
índice de actualización que conlleve a un valor actual permanente sin necesidad 
de modificación legal  - puede utilizarse el IPC publicado por el INDEC   

 

Inc m) Determinar el origen y licitud de los Fondos 

Sugerencia/observaciones FAGCE 

Se reitera la observación realizada en párrafos anteriores: 

En ningún caso la actuación del Profesional tiene por finalidad detectar delitos 
que es una función indelegable del Estado, la investigación y represión del 
lavado de activos debe ser asumida por el Estado. Para  ello puede formar un 
cuerpo interdisciplinario, con integración de otros organismos especializados y 
puede contar con la colaboración de Profesionales en Ciencias Económicas 
debidamente capacitados que se postulen a tal efecto. 

 

Los artículos 16 y 17 del proyecto contemplan módulos para la aplicación de  
multas, reemplazando a los establecidos en los artículos 23 y 24 actuales, que se 
miden entre 15 a 2500 módulos para cada infracción … 

 

Sugerencia/observaciones FAGCE 

Se pueden llegar a  aplicar multas severas por incumplimiento de obligaciones 
formales que no parece que ellos tengan identidad de delito. 

En los pronunciamientos establecidos en las Resoluciones 78 y 80 de la UIF se 
evidencia la acumulación de multas por incumplimientos a la obligación de: 

- Falta de diseño de manual de procedimientos y manual PLAFT 
- Incumplimiento de política de conocimiento del cliente 
- Incumplimiento de definir el perfil del cliente 



- Falta de capacitación al Oficial de cumplimiento y/o empleados 
- Incumplimiento de normas sobre P.E.P 

 

Es observable la gravedad de las multas aplicadas en función de los montos y de 
su acumulación, lo que constituye un exceso de PUNIBILIDAD, teniendo en 
cuenta la estructura de muchos pequeños estudios contables e incluso aquellos 
Profesionales que ejercen en forma unipersonal la actividad. 

La cantidad de obligaciones impuestas  no guardan RAZONABILIDAD  y 
PROPORCIONALIDAD con la estructura profesional adoptada y consideramos  
que si bien se deben contemplar las recomendaciones del GAFI no pueden estar 
ajenas  a la realidad de la generalidad de los Profesionales en Ciencias 
Económicas imperante nuestro país. 
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