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Exponer la serie de procedimientos de auditoría interna 

vinculados a la evaluación del desempeño, llevados a 

cabo por las unidades de cumplimiento que operan en el 

ámbito de los distintos sujetos obligados enumerados en 

el Art. 20 de la Ley No 25.246 y sus modificatorias. 
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Definir procedimientos de auditoría interna que evalúen el desempeño de 

la oficina de cumplimiento, permitiendo reportar a la máxima autoridad de 

la organización, el nivel de cumplimiento alcanzado en el marco de las 

prescripciones legales que le son aplicables, minimizando el riesgo de 

responsabilidad penal por incumplimientos, conforme se desprende del 

capítulo IV de la Ley 25.246 y modificatorias, posibilitando la adopción de 

los cursos de acción pertinentes ante desvíos. 
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 La UIF: rol y competencia  

Normativa legal que es aplicable 

a los sujetos obligados  

 La función de la Auditoría 

Interna en la Prevención del 

Lavado de Activos y el 

Financiamiento del Terrorismo  

 Caracterización de la Auditoría 

Interna, los riesgos y el control 

interno   
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El desarrollo de la cursada se hará a través de zoom, con un break de 

no más de 10 a 15 minutos.  

La cursada se llevara a cabo implementando el formato taller en el que 

se presentarán los conceptos teóricos, exposición que se hará de 

manera minuciosa y en profundidad por el docente-facilitador, y, para 

ilustrar de mejor manera la relación entre los conceptos trabajados, se 

utilizarán ejemplos para facilitar la comprensión por parte de los 

participantes. 
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