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ANTECEDENTES 

 Abril 2017: Argentina aplica para ingresar a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

 Plan de acción: Fortalecer la Convención para Combatir el Cohecho 

de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones 

Comerciales Internacionales. 

 Diciembre 2017: Se dicta la Ley 24.401 sobre la responsabilidad 

penal de las Personas Jurídicas. 
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OBJETO Y ALCANCE DE LA LEY 

La ley establece el régimen de responsabilidad penal aplicable a personas 

jurídicas privadas por los siguientes delitos: 

a) Cohecho y tráfico de influencias, nacional y transnacional, previstos por los 

artículos 258 y 258 bis del Código Penal; 

b) Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, previstas 

por el artículo 265 del Código Penal; 

c) Conclusión, prevista por el artículo 268 del Código Penal; 

d) Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, previsto por los artículos 

268 (1) y (2) del Código Penal; y 

e) Balances e informes falsos agravados, previsto por el artículo 300 bis del 

Código Penal. 

Claramente apunta a la interacción de las Empresas y el Estado. 
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PENAS 

La ley establece las siguientes sanciones: 

1) Multa de dos (2) a cinco (5) veces del beneficio indebido obtenido o que se 

hubiese podido obtener; 

2) Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de 

diez (10) años; 

3) Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o 

servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en 

ningún caso podrá exceder de diez (10) años; 

4) Disolución y liquidación de la personería cuando hubiese sido creada al solo 

efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de 

la entidad; 

5) Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere; y 

6) Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona. 
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GRADUACIÓN Y EXENCIÓN 

La ley establece la graduación de la pena e, inclusive, su excepción: 

A. Incumplimiento de reglas y procedimientos internos; cantidad y jerarquía de 

funcionarios; omisión de vigilancia, etc.; 

B. Espontáneamente haya denunciado un delito previsto en esta ley como 

consecuencia de una actividad propia de detección e investigación interna; 

C. Hubiere implementado un sistema de control y supervisión adecuado en los 

términos de los artículos 22 y 23 de la ley, con anterioridad al hecho del 

proceso, cuya violación hubiera exigido un esfuerzo de los intervinientes en la 

comisión del delito; y 

D. Hubiere devuelto el beneficio indebido obtenido. 

Claramente se requiere una actitud proactiva y la existencia de sistemas de 

control y supervisión. 
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PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y CONTENIDO 

ARTÍCULO 22. Programa de Integridad (“Compliance”). Las personas jurídicas 

comprendidas en el presente régimen podrán implementar programas de 

integridad consistentes en el conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos 

internos de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a 

prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos por esta 

ley. 

El Programa de Integridad exigido deberá guardar relación con los riesgos 

propios de la actividad que la persona jurídica realiza, su dimensión y capacidad 

económica, de conformidad a lo que establezca la reglamentación. 
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PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y CONTENIDO (Cont.) 

ARTÍCULO 23. Contenido del Programa de Integridad.  

a) Un código de ética o de conducta, o la existencia de políticas y 

procedimientos de integridad aplicables a todos los directores, 

administradores y empleados, independientemente del cargo o función 

ejercidos, que guíen la planificación y ejecución de sus tareas o labores de 

forma tal de prevenir la comisión de los delitos contemplados en esta ley; 

b) Reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de 

concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos 

o en cualquier otra interacción con el sector público; y 

c) La realización de capacitaciones periódicas sobre el Programa de Integridad 

a directores, administradores y empleado. 
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CONTRATACIÓN ESTADO NACIONAL 

ARTÍCULO 24. Contrataciones con el Estado nacional. La existencia de 

un Programa de Integridad adecuado conforme los artículos 22 y 23, 

será condición necesaria para poder contratar con el Estado Nacional. 
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APLICACIÓN AL MERCADO DE SEGUROS Y REASEGUROS DE LA LEY 

 Conveniencia del mercado de generar Programa de Integridad y 

contenido (“Compliance”) ya que la graduación y, eventualmente, la 

exención de la pena está vinculada al sometimiento de este régimen y a 

la tenencia Programa de Integridad. 

 Aseguradores que realicen negocios o aseguren al Estado Nacional. 

 Reaseguradores que realicen negocios con el Estado Nacional. 

 Articulo 23 reza “en cualquier otra interacción con el sector público”, 

lo que incluiría a la relación e interacción con funcionarios públicos 

(BCRA, SSN etc.). 
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EL MERCADO ASEGURADOR Y SUS CONTROLES 

 SSN. 

 Normas sobre procedimientos administrativos y controles internos (comité 

control interno y responsable control interno). 

 Normas sobre política y procedimientos de inversiones (encargado 

ejecutar política y encargado de llevar a cabo los controles internos). 

 Lavado de dinero (oficial de cumplimiento). 

 Normas sobre política y procedimientos y controles para combatir fraude. 

 Servicio atención al Asegurado (responsable y dos asistentes). 

 Externos, Actuarios / Auditor. 
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HACIA UN MODELO DE SUPERVISIÓN BASADO EN RIESGOS 

 Etapa 1: Mapa y matriz de riesgo. 

 Etapa 2: Gobierno corporativo. 

 Etapa 3: Normas internacionales de contabilidad y solvencia. 

 Etapa 4: Nuevo modelo de supervisión. 

AUTOEVALUACIÓN 

 Gobierno corporativo y solvencia. 
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CONCLUSIONES 

 Ley Penal Empresaria: Tiene un cierto impacto en las 

aseguradoras. 

 Necesidad Aseguradoras trabajar en plan de integridad. 

 La SSN ya había avanzado en distintos aspectos. 

 La SSN trabaje en un esquema de supervisión basado en riesgo. 

 Implica un cambio significativo en gobierno corporativo. 
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