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Agenda

1. Presentación de MACN

2. El problema: corrupción en la inspección de bodegas

3. Nuevo escenario legal y regulatorio

4. La inspección bajo el nuevo sistema: riesgos individuales + 
corporativos

5. Riesgos para agencias marítimas y medidas de prevención y 
respuesta

6. Cómo responder a la Ley de Responsabilidad Penal 
Empresaria



Miembros regulares



Miembros asociados



El problema
Corrupción en la inspección de bodegas

Argentina  #1 en ranking  de sobornos 



La respuesta
Cambio regulatorio para modificar 
incentivos
Más controles

•Inspecciones en foco público
•Ministerio monitorea piloto
•Senasa supervisa inspecciones 

privadas
•Privatización facilita respuesta 

•Comercial contra empresas 
•Individual contra surveyors/agentes 

Más transparencia

•Informatización visibiliza, deja registro 
y facilita monitoreo



Nuevo escenario legal

Resolución 693-E/2017 de Senasa Ley de Responsabilidad Empresaria



La inspección bajo el nuevo sistema
Riesgos individuales + corporativos



Riesgos para agencias marítimas
Escenario #1: Pago impropio a surveyor•Riesgos

•En Argentina:
•Delito de defraudación contra el ship-owner (si lo afecta: p. ej.; con bodega 

limpia) 
•Penas al agente:

•1 mes a 6 años de prisión (si se beneficia)

•En país del mandante:
•Delito de cohecho comercial transnacional (UK, Noruega, Francia, etc.)

•Penas al Ship-owner
•Agencia marítima intermediaria

•Cómo prevenir/responder
•Documentar estado de bodega (fotos/filmar)
•Pedir supervisión de Senasa
•Usar hotline de empresa de control

•Respuesta comercial
•Reportar a Senasa

•Inhabilitación del surveyor  



Riesgos para agencias marítimas
Escenario #2: Pago impropio a supervisor 
de Senasa

Riesgos

• En Argentina:
• Delito: Cohecho (+ posible defraudación si 

bodega limpia)
• Sin excepción por “pago de facilitación”
• Sin umbral mínimo
• Excepciones de Decreto 1179/2016 no aplican

• Penas al agente:
• 1 a 6 años de prisión (si paga, asiste a quien 

paga o instiga al pago) 
• Penas a la Agencia Marítima:

• 2 a 5 veces el beneficio obtenido
• Suspensión, pérdida de beneficios, etc.

• Penas al Mandante

• En país del mandante:
• Delito de cohecho transnacional

• Penas al ship-owner
• Agencia intermediaria

Cómo prevenir/responder

• Documentar estado de bodega (fotos/filmar) e 
intercambio
• Eventual defensa por exacciones ilegales
• Reportar a Ship-owner

• Reportar ante Senasa

• Rol clave del Centro para evitar represalias

• Reportar ante OA / PIA 



Cómo responder a la Ley de Responsabilidad 
Penal Empresaria

Programa de Integridad & Acción Colectiva

• Analizar y mitigar riesgos
• Debida diligencia y monitoreo s/ agentes y sub-agentes
• Capacitar en prevención y respuesta a ofrecimientos impropios
• Recibir denuncias, investigar y eventualmente reportar

• Actuar colectivamente 
• Código de Ética
• Línea de reportes y comunicación con autoridades estatales
• Debida diligencia y entrenamiento de agentes y sub-agentes

Programa de integridad + auto-denuncia + devolución del beneficio = 
eximición de pena



¡Gracias!

fbasch@glatam.com.ar 
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