


Primera Parte:
TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE ACTIVOS DEL 

SECTOR DE JUEGOS DE AZAR

Segunda Parte: 
SUPERVISIÓN  IN SITU a LPCSE



“MANUAL TIPOLOGÍAS DE Lavado de Activos:
SECTOR DE JUEGOS DE AZAR”





RESULTADOS
20 CASOS PRESENTADOS

5 TIPOLOGIAS CASINO

14
TIPOLOGIA 
LOTERICOS

1
TIPOLOGIA 

HIPODROMOS

14

0

5

10

15

CANTIDAD DE TIPOLOGÍAS  
POR SECTOR DE JUEGO

Juegos Lotericos
Jugos de Paños-Casinos
Hipodromos





EJEMPLO DE  TIPOLOGÍAS 

• Ejemplo

• Descripción del método utilizado

• Señales de alerta detectadas



CASO 1:
“Compra y 
Fracciona-
miento  de 
Fichas de 
Casino” 



DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 
Compra de una cantidad elevada de
fichas en el Casino con dinero en efectivo
proveniente de actividades ilícitas; luego
juega poco y se presenta al cobro
solicitando canjearlas por un Cheque del
Casino.

SEÑALES DE ALERTA
• Personas que compran un monto 

elevado de fichas.
• Personas que juegan poco en la mesa 

de ruleta.
• Personas que se presentan al cobro 

por montos inferiores al umbral 
establecido por el órgano de control. 

• Personas que solicitan canjear las 
fichas obtenidas por un Cheques del 
Casino.

• Terceras personas que se presentan 
al cobro, distintas a quién cambio las 
fichas y  jugó en la mesa.

COMPRA Y FRACCIONAMIENTO DE FICHAS DE 
CASINO



CASO 2: 
“Apuestas 

Relevantes”



APUESTAS RELEVANTES

DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 
Compra de una cantidad elevada de 
fichas en el Casino con dinero en efectivo   
proveniente de actividades ilícitas; realiza 
apuestas en las mesas superiores a lo 
habitual; cobra sus ganancias en forma 
fraccionada por montos inferiores al 
umbral para que no se apliquen los 
procedimientos de identificación.

SEÑALES DE ALERTA:

• Personas que compran un monto 
elevado de fichas. 

• Personas que son apostadores 
habituales. 

• Personas que realizan apuestas 
relevantes en las mesas de paño. 

• Personas que cambian las fichas por 
dinero en reiteradas oportunidades 
durante la noche. 

• Personas que entregan sus Fichas a 
otros sujetos.

• Personas que se presentan al cobro por 
montos inferiores al umbral establecido 
por el órgano de control. 



Caso 3:
“TITO”



DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 

Presentación de tickets créditos de
maquinas tragamonedas, en un breve
período de tiempo por parte de una
persona física/organización delictiva,
sea en forma personal o a través de
una tercera persona.

SEÑALES DE ALERTA:
• Personas que efectúan apuestas por

una cantidad de dinero que está por
encima de los valores premio (cash in
mayor a cash out).

• Personas que efectúan apuestas en el
Sector Vip.

• Personas que presentan múltiples
premios en un breve período de
tiempo.

• Personas que se encuentran incluidas
y/o alcanzadas dentro de la Nómina de
Personas Expuestas Políticamente.

• Personas que son Apostadores
habituales

“TITO: TICKET IN –TICKET OUT”



CASO 4: 
“Venta 

de 
premio 

Jackpot”



DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 
Presentación de múltiple premios
Jackpot por parte de una persona
física/organización delictiva, se
emplea para el cobro al personal
del Casion.

SEÑALES DE ALERTA
• Personas que son contactadas por

personal del sector de comercialización
a los efectos de canjear el comprobante
que emite la máquina.

• Personal del sector de comercialización
que demuestra estilos de vida que no
se corresponden con el nivel salarial.

• Personal del sector de comercialización
que, en forma injustificada, es renuente
a gozar de vacaciones.

VENTA DE PREMIOS JACKPOT



CASO 5: 
“Compra 

de 
premio 

Jackpot”



DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 
Presentación de múltiple premios
Jackpot por parte de una persona
física/organización delictiva, sea en
forma personal o a través de una
tercera persona.

SEÑALES DE ALERTA
• Personas que efectúan apuestas por 

una cantidad de dinero que está por 
encima de los valores premio (cash in 
mayor a cash out). 

• Personas que declaran un origen y 
monto de ingresos, que no permiten 
sostener el nivel de apuestas realizado. 

• Personas cuyos datos declarados y 
recabados son incongruentes con los 
que surgen del informe comercial.

• Terceras personas que se presentan al 
cobro, distintas a quién jugó en la 
máquina

COMPRA DE PREMIOS JACKPOT



Caso 6:
“Compra de 

Billetes 
Premiados”



DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 

Adquisición de billetes premiados a 
los beneficiarios iniciales, por parte 
de una persona física/organización 
delictiva.

SEÑALES DE ALERTA
• Personas que frecuentemente reclaman

premios como ganadores de diferentes
concursos, eventos, loterías, apuestas, etc.

• Personas que buscan entablar contacto
con Ganadores de Premios.

• Personas que en cortos periodos de
tiempo justifican sus ingresos con varios
premios provenientes de loterías y juegos
de azar.

• Personas que realizan supuestas apuestas
con montos inusualmente elevados,
modalidades complejas o no habituales.

• Personas que suministran datos Alterados
o Falsos

COMPRA DE BILLETES PREMIADOS



Caso 7:
“Persona 
Jurídica”



DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 

Adquisición de billetes premiados
a los beneficiarios iniciales, por
parte de una persona
jurídica/organización delictiva.

SEÑALES DE ALERTA:

• Personas jurídicas que reclaman 
premios como ganadoras de 
diferentes concursos, eventos, 
loterías, apuestas, etc.

• Personas físicas que como 
integrantes de sociedades legalmente 
constituidas, reclaman premios. 

• Personas que brindan información 
alterada sobre su actividad principal, 
profesión u oficio.

PERSONAS JURÍDICAS



VULNERABILIDADES DEL 
SECTOR DE JUEGOS DE AZAR

1. ANONIMATO
2. ELEVADO FLUJO DE EFECTIVO
3. PREMIOS MILLONARIOS
4. BILLETES AL PORTADOR



MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

1. IDENTIFICACIÓN  GANADORES
2. MONITOREO DE LAS SALAS
3. REGISTROS VARIOS
4. DEFINIR PERFILES DE CLIENTES
5. BASES DE DATOS INFORMATIZADAS 
6. ALERTAS AUTOMATICAS



CONCLUSIONES

Primera Parte





SUPERVISIÓN 
IN SITU

ESPECIFICAS

INTEGRALES



PRESENTACIÓN ORDEN DE 
SUPERVISIÓN

NOTIFICACION 
DEL 

REQUERIMIENTO

ENTREGA DE LA 
DOC

PROCESO DE SUPERVISIÓN



DOCUMENTACION 

Parte General

ESTATUTO
DESIGNACIÓN 

DE 
AUTORIDADES

OFICIAL 
DE 

CUMPLIMIEN
ACTIVIDAD 

DESARROLLAD
ESTADOS 

CONTABLES



DOCUMENTACIÓN

Parte Especial

MANUAL
PLA

REGISTRO 
RSM CAPACITACIO AUDITORÍA 

INTERNA
CONTROL Y 

MONITOREO
REGISTRO DE 

ROI-ROS



PROCESO DE SUPERVISIÓN

ANALISIS DE LA DOC
VERIFICACION 

SISTEMAS Y 
BASES DE DATOS

VERIFICACION 
PROCEDIMIENTO
S DE CONTROL Y 

MONITOREO

REQUERIMIENTO 
DE LEGAJOS

ACTA DE 
CONSTATACION 

NOTIFICACIÓN 
RESULTADOS SEGUIMIENTO 



Con 
RECOMENDACIONES

MEDIDAS 
CORRECTIVAS



RECOMENDACIONES

Política de 
IDENTIFICACION 

DE CLIENTES

Política de 
CONTROL Y 
MONITOREO

Política de 
REPORTE



MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN!!

http://www.prevencionlavadodedinero@loteriacba.com.ar/
http://www.prevencionlavadodedinero@loteriacba.com.ar/
http://www.prevencionlavadodedinero@loteriacba.com.ar/
http://www.prevencionlavadodedinero@loteriacba.com.ar/
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