
 

 

Curso Ejecutivo en Prevención de Lavado 

de Activos 

 

Introducción del programa  

En la actualidad hay Sujetos que están Obligados (conjuntamente con sus niveles de Dirección y su 

personal) a cumplir con diversas regulaciones en materia de prevención del lavado de activos y del 

financiamiento del terrorismo. Ellos son: entidades bancarias, bursátiles y aseguradoras, casinos, 

hipódromos, bingos, clubes de fútbol, la AFIP, el BCRA, la SSN, el INAES, las Cooperativas y Mutua-

les, los Auditores Externos, los Escribanos, entre otros.  

 

Ante esta regulación, esos Sujetos (art. 20 Ley 25.246 modificada por Ley 26.683) deben contar 

con herramientas para entender los riesgos legales derivados de la normativa vigente y el modo de 

estructurar los procesos de prevención aludidos en relación con sus clientes, en sus aspectos inter-

nos y en las tareas de coordinación y cumplimiento con la Unidad de Información Financiera y los 

diversos niveles de contralor inherentes a su funcionamiento. 

El curso que brinda UADE se orienta a brindar mejores prácticas tendientes a mitigar los riesgos 

legales, administrativos y reputacionales vinculados con la normativa de Prevención del Lavado de 

Activos y del Financiamiento del Terrorismo. 

 
 

AUTORIDADES: 
 

MBA Carlos Sicurello 
Director 

 
Lic. Rosana Perez Pontieri 

Coordinadora 
 

Dr. Francisco D’Albora 

Responsable del curso 



 

 

Agenda   

Inicio : 9 de Mayo 

Finaliza: 23 de Mayo 

Duración :  9 horas  

Frecuencia : 1 vez por semana (Lunes) 

Horario : de 19 a 22 horas  

Lugar :  Sede Monserrat  

Objetivos de cursada 

Se espera que los participantes del curso logren: 

 

 Actualizar conocimientos en materia de administración del riesgo de lavado de activos y del 

financiamiento del terrorismo. 

 Comprender la dinámica regulatoria y pragmática orientada a la mitigación del riesgo aludido 

en la actividad de los diversos Sujetos Obligados.  

 Identificar la dimensión internacional del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo. 

 Obtener conocimientos sobre el riesgo penal de delitos de lavado de activos y de financiación 

del terrorismo. 

 Conocer el riesgo administrativo y las facultades sancionatorias de la Unidad de Información 

Financiera (UIF). 

 Adquirir la facultad para desarrollar programas, procedimientos y entrenamientos orientados 

a la consecución del cumplimiento regulatorio. 

 Dimensionar el estado de situación del funcionamiento del sistema de prevención del lavado 

de activos y del financiamiento del terrorismo en la República Argentina. 

 Realizar análisis de sanciones administrativas aplicadas por la Unidad de Información Finan-

ciera. 

 Identificar los riesgos en las rutinas operativas de los Sujetos Obligados y como mitigarlos 

obteniendo la información y/o documentación del Cliente. 

 Acreditar la capacitación exigida en diversas resoluciones por la Unidad de Información Finan-

ciera. 

Destinatarios  

 Sujetos Obligados de entidades y personal de entidades que deben cumplir la normativa de      

Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. 

 Abogados, Escribanos, Contadores y Financistas. 

 Docentes universitarios.  

Estrategias de enseñanza  

Exposiciones, trabajos en equipos pequeños, role 

playing, estudio de casos e instrumentos de auto-

evaluación. 



 

 

 

 

Unidad 1 

Dimensión internacional del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo. Grupo de Acción 

Financiera Internacional. Las Recomendaciones de GAFI (Febrero 2012). Informe de Evaluación Mu-

tua de la República Argentina. Estado de Situación de la República Argentina. Informe de Gestión 

de la Unidad de Información Financiera. Estadísticas. Fortalezas y debilidades. 

Legislación penal sobre lavado de activos y financiación del terrorismo. Estructuración del sistema 

penal argentino. Leyes 25.246, 26.683 y 26.734. El tipo penal. Los requisitos. Aspectos probato-

rios. Jurisprudencia.  

Unidad 2 

Unidad de Información Financiera. Integración. Funciones. Competencia. Facultades. Requerimien-

tos informativos. Secreto. Sujetos obligados. Categoría legal. Obligaciones. Responsabilidades ad-

ministrativas. Reporte de operación sospechosa. Pautas objetivas. Obligaciones. Facultades de su-

pervisión. Derecho Administrativo Sancionador. Principios aplicables. Órgano o Ejecutor. Persona 

Física y Jurídica. Responsabilidades (Personas Físicas – Personas Jurídicas – Organismos Públicos). 

El Oficial de Cumplimiento. Revisión Judicial. Jurisprudencia. 

Unidad 3 

Programa de Cumplimiento: Adopción de Políticas. Desarrollo y revisión del Manual de Procedimien-

tos. Gradualidad. Comité de Control y Prevención del Lavado de Dinero. Conocimiento del Cliente. 

Debida Diligencia. Medidas Reforzadas. Personas Expuestas Políticamente. Listas de Terroristas. 

Beneficiario final. Enfoque basado en riesgo. Normas complementarias del BCRA. Matriz de Riesgo. 

Monitoreo. Sistemas informáticos. Análisis de alertas y de operaciones sospechosas. Fundamento 

jurídico. Análisis de operaciones sospechosas. Programa de Cumplimiento (III): Oficial de Cumpli-

miento. Responsabilidades del Directorio, Oficial de Cumplimiento, Empleados. Auditoría. Inspeccio-

nes. Evidencia. Memos. Respuestas. Capacitación. Alcance. Análisis de casos. Declaración Jurada de 

Cumplimiento Regulatorio. Monedas Virtuales. Plan de Actualización de Legajos. Análisis de casos. 

 

Detalle del Programa 



 

 

 

 

Dr. FRANCISCO , D’ALBORA (H) 

Director General de Asuntos Penales de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Conjuez de la Cámara Nacional de Casación Penal. Socio Fundador y ex Presidente de FAPLA. 

C.F.E. y ex Vicepresidente del capítulo argentino de ACFE. Miembro de Asociación Internacional de 

Derecho Penal y de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Ex Subsecretario Técnico de Pla-

neamiento y Control del Narcotráfico de la SEDRONAR. Profesor Regular, de Derecho Penal y Proce-

sal Penal, U.B.A. Profesor en las Maestrías en Derecho Penal y Derecho de la Empresa de la Univer-

sidad Austral y en la Especialización en Derecho Penal de la U.C.A. Publicaciones y conferencias en 

el país y en el extranjero. 

 

 

 

Dr. MARCELO ALBERTO CASANOVAS 

 

Abogado y Procurador (Universidad de Buenos Aires – Inicio: 1983 – Finalización: 1988) 

Posgrado en Prevención del Lavado de Dinero en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad 

del Salvador (2003). 

 

 

 

 

Dr. HERNÁN , ZAVALIA LAGOS 

 

Abogado, especializado en Derecho Penal, Universidad Católica Argentina. Postgrado en Derecho 

Penal Tributario, Universidad de Buenos Aires. Fue Miembro del Poder Judicial de la Nación, en el 

Juzgado Federal de San Isidro, como así también Asesor de Gabinete y Director de la Unidad Minis-

tro del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Miembro del Instituto de Ciencias 

Penales del Colegio de Abogados de San Isidro. Miembro de FAPLA, Fundación Argentina para el 

Estudio y Análisis de la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Miembro 

de la Comisión de Prevención del Lavado de Activos de la Asociación de Bancos ADEBA. Ha sido 

profesor en la Escuela Superior de Capacitación para Oficiales de la Policía de la Prov. de Buenos 

Aires y de la Escuela de Narcotráfico e Investigaciones Complejas de dicha fuerza. Actualmente es 

expositor en distintos Encuentros, Seminarios y Jornadas vinculados a la prevención del blanqueo 

de capitales y del financiamiento del terrorismo. 

 

Docentes y Disertantes Invitados  



 

 

Información general del programa 

 
 

  

Requisitos de  

Admisión  

Solicitud de Inscripción debidamente completada con los datos persona-

les, profesionales y laborales, que serán considerados por el coordinador 

del curso.  

Se requerirá presentar fotocopia o copia digital del DNI, cédula o pasa-

porte.  

Certificado de  

Aprobación  

Se deberá cumplir con la asistencia mínima del 75% y aprobar las ins-

tancias de evaluación correspondientes De no aprobarse, se otorgará  

sólo certificado de asistencia. En ambos casos deberá haberse completa-

do el pago total del curso.  

Material Didáctico  Se entregará durante el desarrollo del curso, vía Web Campus UADE o  

e-mail.  

  

La Universidad Argentina de la Empresa es unidad capacitadora de la SEPYME, 

con lo cual usted puede obtener un reintegro del 100% del valor del programa. 

Para más información visite: http://www.industria.gob.ar 

Evaluación  

 Una evaluación con aprobación con nota de 4 (cuatro) o superior en base a un trabajo indivi-

dual o grupal a presentar al finalizar el curso. 

 Cumplimiento mínimo del 75% de asistencia 

Valor del Programa 

Contado: $ 2.970.- 

http://www.industria.gob.ar


 

 

 

Informes e Inscripción 

Admisiones Posgrados y Extensión 

Dirección de Relaciones Institucionales y Estudiantiles 

Universidad Argentina de la Empresa - UADE 

Tel.: (+54 11) 4000-7666| www.uade.edu.ar | posgrados@uade.edu.ar  

Sede Recoleta: Libertad 1340, Ciudad de Buenos Aires 

Sede Monserrat: Lima 775, Ciudad de Buenos Aires 

También puede seguirnos en: 

 

 

Beneficios Vigentes: 

* 50% de Descuento para Docentes UADE 

* 25% de Descuento para Alumnos y Graduados UADE 

* 25% de Descuento para quienes invoquen al OPRENAR al momento de Inscribirse. 

http://www.facebook.com/UADEBS?sk=wall
http://linkedin.com/groups?gid=4064611&trk=hb_side_g
https://twitter.com/UADEoficial
https://www.plus.google.com/114745545275160328978/posts
http://instagram.com/UADEoficial

