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ACTUACION DEL CONTADOR EN LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y EL LAVADO 

DE ACTIVOS 
 

1.  ENCUADRE GENERAL 

 

1.1. Contenidos Mínimos 

 

La profundización de las definiciones: CORRUPCION, FRAUDE, ETICA, LAVADO 

DE ACTIVOS DE ORIGEN ILICITO. La comprensión de la normativa penal que le 

atañe desde el punto de vista de la tarea profesional puntual del contador. Las 

formas de corrupción y fraude. Su detección. Su prevención dentro de las 

organizaciones. Las formas de lavado de activo de origen ilícito y su prevención 

dentro de las organizaciones. La aplicación de las normas de control interno. 

 

1.2. Razones que justifican la inclusión de la asignatura dentro del plan de 

estudio. Su importancia en la formación profesional 

Existen normas que actualmente se encuentran vigentes que 

sancionan en forma pecuniaria o penalmente al contador público frente a 

determinadas situaciones y actos derivados de su actuación profesional.   

Ello motivó la resolución de normas profesionales especiales a aplicar en su 

labor cotidiana como asesor, como auditor, como empleado en relación de 

dependencia.   Esto hace necesario la preparación curricular para enfrentar 

los nuevos desafíos que el mercado le impone al nuevo egresado. 

Es por ello que esta materia contiene los elementos teóricos y prácticos 

que llevarán al conocimiento de las rutinas a llevar a cabo a efectos de la 

prevención, dentro de los entes o con las personas con quienes toma 

contacto profesional, de la comisión de delitos vinculados con la corrupción 

y el lavado de  activos de origen ilícito. 

 

1.3. Ubicación de la asignatura en el currículum y requisitos para su estudio. 

La asignatura corresponde al ciclo profesional, teniendo como requisitos
   351 – SISTEMAS CONTABLES 

 

1.4. Objetivos del aprendizaje (Misión de la asignatura) 

a- Crear conciencia del tema ETICO. 

b- Incentivar el análisis crítico. 

c- Establecer el grado de compromiso del contador público con la 

sociedad en general sobre el flagelo de la corrupción y el lavado de 

activos de origen ilícito y su impacto en el mercado a nivel económico 

y social. 

 

2. PROGRAMA ANALÍTICO 

 

Unidad Temática Nro. I 

 La corrupción y el fraude 

 

Objetivos del aprendizaje 

 Iniciar al alumno en los conceptos básicos, antecedentes y causas que 

llevan consigo la corrupción y el fraude y qué consecuencias traen aparejados 



dentro de las tareas del contador. Cómo influye en el desarrollo profesional y cómo 

puede prevenirse. 

 

Temas a desarrollar: 

1) La corrupción 

1.1 Concepto 

1.2 Antecedentes y causas 

1.3 Medición 

1.4 Consecuencias 

1.5 Sanciones 

2) El fraude 

2.1 Concepto 

2.2 Definiciones jurídicas 

2.3 Sanciones 

3) Diferencias y similitudes entre ambas 

4) Programas para combatirlos 

5) Los principios del Pacto Global y la OCDE en relación a la corrupción 

6) Programas de medición y cumplimiento 

7) La auditoría financiera y la auditoría orientada a la detección  

8) La auditoría forense 

 

 

Unidad Temática Nro. II 

 El lavado de dinero 

 

Objetivos del aprendizaje 

 Desarrollar las cuestiones básicas del flagelo del lavado de dinero 

proveniente de actividades ilícitas. Establecer las causas de su crecimiento y las 

formas en que se lleva a cabo.  Cómo repercute en los negocios nacionales e 

internacionales y cómo se pueden desarrollar programas de prevención. 

 

Temas a desarrollar: 

1) Lavado de dinero 

1.1 Concepto 

1.2 Antecedentes 

1.3 Métodos mas comunes 

1.4 Mecanismos de control 

2) Programas de prevención 

3) Tipologías de Lavado de Activos. Concepto. Estudio de casos. 

4) La problemática de los denominados Paraísos fiscales y las sociedades “off 

shore”. 

 

 

 

Unidad Temática Nro. III 

 Legislación Nacional e Internacional 

 

Objetivos del aprendizaje 



 Desarrollar un breve análisis de los antecedentes de las normas que se fueron 

implementando a efectos de frenar el lavado de dinero y cómo fue 

incrementándose éste en los últimos años. 

 En idéntica forma reseñas los antecedentes nacionales hasta la sanción de 

la ley 25.246, para llevar adelante su análisis puntual. 

 

Temas a desarrollar: 

1) Reseña de antecedentes internacionales 

1.1 Convencion de Viena 

1.2 Comité de Basilea 

1.3 El GAFI y las 40 recomendaciones 

1.4 La prevención basada en el riesgo país. 

1.5 Directrices de la UE y de la OEA 

2) Antecedentes nacionales 

2.1 Ley 23.737 

2.2 Ley 24.072 

3) La Ley 25.246 y sus reformas 

3.1 Delitos caratulados 

3.2 Deber de informar 

3.3 Sanciones 

3.4 La U.I.F: facultades y deberes. 

 

 

Unidad Temática Nro.  IV 

 El Contador Público y el lavado de dinero 

 

Objetivos del aprendizaje 

 A través del análisis de la ley y la reglamentación del organismo de control: 

la U.I.F. y de las normas profesionales, crear la conciencia de lo qué significan para 

la profesión del C.P. dichas normas y su cumplimiento, haciendo hincapié en las 

sanciones que pudieran corresponderle. 

 

Temas a desarrollar: 

1) La Ley y el deber de informar 

2) La Resolución 65/2011 U.I.F 

2.1 Profesionales involucrados 

2.2 Operaciones inusuales y sospechosas 

2.3 Concepto “Conozca a su cliente” 

2.4 Obligaciones generales y específicas 

2.5 Manual de Procedimiento 

3) La Resolución 420/2011 F,A,C,P,C,E, 

3.1 Profesionales alcanzados 

3.2 Información a suministrar 

3.3 Identificación del cliente 

3.4 Operaciones inusuales y sospechosas 

3.5 Matrices de riesgo. 

3.6 Abstención de informar 

3.7 Actividades no alcanzadas por el deber de informar 

 

 



 

Unidad Temática Nro. V 

 Auditoría y Sindicatura orientada hacia esta legislación 

 

Objetivos del aprendizaje 

 Llevar adelante una breve síntesis de los programas que habrán de 

desarrollarse a nivel de auditoría contable o de sindicatura societaria para cumplir 

con la normativa legal y reglamentaria.  Análisis de los tipos de informes a 

suministrar. 

 

Temas a desarrollar: 

1) Programas de Auditoría financiera 

2) Programas de trabajo para el Síndico societario 

3) Compatibilidad entre auditor y síndico desarrollado por un mismo profesional 

4) Convenios y cartas de acuerdo con los clientes 

5) Tipos de informes del auditor y sindico societario para la empresa y para 

suministrar a la U.I.F 

6) Independencia de criterio y otros principios aplicables 

7) Auditoria interna de control 

 

 

Unidad Temática Nro. VI 

 La Ética: principio básico para el futuro profesional 

 

Objetivos del aprendizaje 

 Crear la conciencia ética en el alumno para el futuro desarrollo de la 

profesión y la necesidad de su estudio dentro de la currícula universitaria. Nociones 

sobre los programas éticos a nivel internacional.  Tendencia del contador público 

hacia el futuro. 

 

Temas a desarrollar: 

1) La Ética 

1.1 Concepto y definiciones 

1.2 La inclusión dentro de la currícula del contador 

2) Programas de ética a nivel internacional 

3) Responsabilidad penal y profesional del CP 

4) El profesional del futuro 
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prevencion del lavado de activos”,  artículo dentro del libro “DERECHO SOCIETARIO 

Y CONCURSAL PANAMERICANO”. ED. EJC, octubre de 2014        

 

 Problemática de la prevención del lavado de activos frente a la existencia 

de las sociedades off shore. 
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Las sociedades y la prevención del lavado de activos Práctica societaria 
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Departamento Pedagogico de contabilidad  FCE UBA 2009 

 

La ética y la responsabilidad profesional en las normas de prevención de 
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Buenos Aires 

En anales de las jornadas 
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Marzo de 1998 
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4. METODOLOGÍA DE CONDUCCIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

1. Se llevará adelante el desarrollo teórico de los temas en los aspectos 

fundamentales, incentivando en todos los casos la participación del 

educando. 

2. Se proporcionarán al alumno materiales adicionales por clase en filminas a 

las que pueden acceder antes y durante el desarrollo de la clase a través de 

los distintos dispositivos, a los efectos de lograr una mejor comprensión y 

seguimiento de los temas. 

3. Se trabajará sobre el estudio de casos, su análisis y debate para proyectar 

conclusiones. 

4. Se incentivará el trabajo en equipo tanto escrito como en exposiciones 

orales 

5. Se evaluarán distintos trabajos prácticos sobre temas de la materia y también 

con uno o dos exámenes parciales según corresponda. 

 

5. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  

a) Cursos presenciales y semipresenciales  



Los alumnos sera n evaluados, como mi  nimo, con dos e a  menes escritos –en di as y 

horarios de clase-  Resolucio n CD 386/2006) que contemplaran aspectos teóricos y 

prácticos de la asignatura. Se destaca que so  lo sera n examinados los alumnos 

regulares e inscriptos en cada curso.  

De acuerdo con lo anteriormente desarrollado, donde se destaca que el alumno 
debera  aprender a resolver problemas formulados en casos simulados, es dable 

enfatizar que deberá estar en condiciones de identificar los datos y temas 

relevantes que hacen al problema (caso), más allá del formato en que se 

presenten los mismos.  

Cada parcial se dividira   en dos partes  pra  ctica y otro teo  rica, y ambas deben 

resultar aprobadas, con nota igual o superior a 4 (cuatro) puntos. Si una parte se 

calificara con nota inferior a 4 (cuatro  puntos el parcial completo merecera   como 

calificacio n dicha nota. De acuerdo con la normativa vigente, el alumno podra   

recuperar un parcial cuya nota haya sido inferior a 4 (cuatro) puntos o en caso de 

ausencia. La instancia de recuperatorio también podrá ser utilizada para aquellos 

casos que tengan calificaciones superiores a 4 (cuatro) y menores a 7 (siete) y 

deseen elevar la nota para alcanzar la promoción. 

La calificaci n obtenida en el e amen recuperatorio reemplazara   a la nota del 

parcial que se recupera.  

Los alumnos que de acuerdo con la Resolucio  n CD 455/2006:  

1. hubieran aprobado todas las instancias de evaluacio  n  nota parcial 4 o ma  s 

puntos  y la nota final fuere siete  7  puntos o ma  s de promedio, sera  n promovidos 

automa ticamente y su calificacio n sera   el promedio resultante de ellas. Cabe 

agregar que debe entenderse que las evaluaciones individuales sera  n aquellas 

que respondan a los e a  menes parciales en forma directa o luego de haber 

aprobado la u nica prueba recuperatoria a que tienen derecho.  

2. hubieran aprobado todas las instancias de evaluacio  n  nota parcial 4 o ma  s 

puntos  y la nota final fuere cuatro  4  puntos o ma  s puntos de promedio, pero 

inferiores a siete  7  sera  n considerados “regulares” a los fines de rendir un e amen 

final de la asignatura, cabe destacar al igual que en el punto anterior sean ellas 
obtenidas en forma directa o luego de haber aprobado la u  nica prueba 

recuperatoria a que tienen derecho,  

3. que hubieran obtenido, luego de todas las instancias de evaluacio  n, notas 

finales inferiores a cuatro  4  puntos de promedio se les asignara   la nota 

“insuficiente”.  

Dado que solamente sera  n calificados los alumnos inscriptos en la lista del curso 

respectivo, que brinda la Facultad, aquellos alumnos que hayan asistido a las 
clases en cara cter de oyentes o voluntarios no podra  n presentarse a rendir los 

e a menes parciales respectivos, por cuanto la Facultad no labrara   acta alguna en 

tales condiciones ni se admitira  n cambios de curso o la rendicio  n de e a menes 

parciales en otros cursos.  

      gimen de exámenes finales, intensivos, magistrales y libres 



El e amen final integrador comprenderá   temas teóricos y pra cticos de la 

asignatura, debiendo el alumno aprobar ambos temarios, para que su calificacio n 

resulte promediada, con un puntaje que alcance por lo menos un 60  de los 
contenidos. Por consiguiente, los alumnos que obtengan una calificacio  n inferior a 

4  cuatro  puntos sera  n considerados insuficientes y aquellos con una calificacio  n 

igual o superior a 4  cuatro  aprobarán la asignatura con dicha nota  Resolucio  n 

CD 406/2006).  

En el caso de cursos intensivos la evaluacio  n se realizara  con una nota final para 

cada alumno inscripto, que surgirá de un único examen final, el promedio de dos 
e a menes, la combinaci n de seguimiento de lectura y trabajos prácticos con 

e a menes parciales  

Las calificaciones deberán ser informadas a los alumnos dentro de los 15 di  as 

corridos siguientes a la fecha del examen final. En caso de no existir aula 
disponible, el acto de lectura y entrega de notas se realizara   en Sala de Profesores 

 Resolucio n CD 374/2006)  

                         n del promedio de notas finales  

En los casos en que fuere necesario e presar en nu  mero entero el promedio de 

notas parciales o de e stas y el e amen parcial, se aplicara   el nu mero entero 

superior si la fracción fuere de 0.50 puntos o ma s y el nu mero entero inferior si fuere 

de 0.4  o menos. Cuando la nota fuese de 3.01 a 3.   se calificara   con 3 (tres) 

puntos. (Resolucio n CS 4994/93)  


