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COMPLIANCE, BAJO LA
MIRADA DE CRIMINT
Con la entrada en vigor de la Ley Nº 27.401

las empresas argentinas cuentan con nuevos

incentivos para adoptar estrategias

eficientes en la prevención de la corrupción.

Esta situación se replica actualmente en

numerosos países latinoamericanos, tales

como Chile, Perú y Brasil. Entre esas

estrategias se destaca sin dudas la

implementación de programas de

compliance o integridad.

 

Dos son los principales beneficios que

concede la Ley Nº 27.401 a las personas

jurídicas que adoptan sistemas de

compliance eficientes: 

 

1. LA REDUCCIÓN O EXCLUSIÓN DE LA PENA

2. LA HABILITACIÓN PARA PARTICIPAR EN

CIERTAS LICITACIONES PÚBLICAS. 

 

No contar con un sistema de compliance

anticorrupción no está sancionado, pero

tenerlo favorece significativamente a las

empresas.

 

 

 

 

En este marco las empresas precisan de

sistemas de compliance y de capacitaciones

de su personal

 

El CENTRO INTERNACIONAL DE

INVESTIGACIÓN APLICADA EN DERECHO

PENAL - CRIMINT ha sido creado en 2011 y

desde entonces se ha consolidado

internacionalmente como referente en la

producción, transmisión y transferencia de

conocimiento.

 

Sus principales aportes han sido hechos en

el ámbito del Derecho penal de la

corrupción y el compliance.

 

Desde 2018 CRIMINT hace llegar a las

empresas y a las adminsitraciones públicas

su experiencia en compliance y

anticorrupción mediante sus

capacitaciones.
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REFERENTE INTERNACIONAL EN

COMPLIANCE Y ANTICORRUPCIÓN

QUIENES  SOMOS

El Centro Internacional de Investigación

Aplicada en Derecho penal CRIMINT tiene

sede en Buenos Aires y ha sido creado por

profesores argentinos, alemanes y

españoles. 

 

Todos nuestros investigadores son

destacados académicos que cuentan con

una valiosa experiencia práctica como

jueces, fiscales, abogados o consultores.

Desde allí trabajan en el desarrollo de

materiales de estudio para mejorar la

actividad práctica.

 

En el área del compliance realizó

numerosos congresos en Alemania,

Argentina y España y solamente en 

temáticas de anticorrupción ha producido

5 libros en español y alemán, con un

notable impacto en la práctica y la

discusión académica en Europa y

Latinoamérica.

 
 



NUESTRAS

CAPACITACIONES 

El CENTRO INTERNACIONAL DE

INVESTIGACIÓN APLICADA EN

DERECHO PENAL - CRIMINT ofrece a

empresas y al sector público

capacitaciones en compliance y en

estrategias para prevenir la corrupción. 

 

La formación no solamente está

concentrada en aspectos regulatorios y

legales del compliance y la

responsabilidad penal, sino también en

las estrategias empresariales de gestión

interna y manejo de recursos humanos

en el marco de las buenas prácticas

empresariales. 
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ÁREAS TEMÁTICAS

Responsabilidad penal de la empresa
 

Compliance anticorrupción y
antilavado

 

Diseño de estructuras empresariales
de prevención de delitos

 

Limitación de riesgos penales del
directorio y de la alta gerencia



NUESTRO MODO DE
CAPACITAR

 

 

MODALIDADES: Online o Presencial1

ALTAMENTE PERSONALIZADAS: las capacitaciones se

adecuan totalmente a las características de la

organización, sus necesidades e intereses.

2

DOCENTES ALTAMENTE CUALIFICADOS: Nuestros

docentes son reconocidos internacionalmente por sus

estudios y experiencia en consultoría sobre compliance y

anticorrupción 

3
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"En BPN S.A. hemos tenido el placer de recibir dos capacitaciones a cargo de
Crimint vinculadas a la nueva regulación de la temática de compliance en
Argentina. Ambas fueron de un alto nivel académico, con un excelente
expositor y el material necesario para facilitar la rápida comprensión. De
esta forma se logró en muy poco tiempo que nuestra empresa advierta la
importancia e impacto interno que las nuevas regulaciones imponen en esta
materia"

Testimonios

Alejandro Ponchiardi, Gerente de Legales
Banco de la Provincia de Neuquén S.A.

5

INTERNACIONALIZACIÓN: Un cuerpo docente

internacional facilita las capacitaciones de empresas con

filiales fuera de la Argentina

4



NUESTRO  EQUIPO
COORDINADORES  ACADÉMICOS  Y  DOCENTES

COORDINADOR ACADÉMICO

JUAN  PABLO  MONTIEL

COORDINADOR ACADÉMICO

IÑ IGO  ORTIZ  DE
URBINA

COORDINADOR ACADÉMICO

VÍCTOR  GÓMEZ
MARTÍN

Nuestro  cuerpo  de  docentes  se

caracateriza  por  su  reconocida  experiencia

académica  y  en  el  asesoramiento  al  sector

público  y  privado  en  temas  de  Derecho

penal  económico ,  compliance  y

anticorrupción .  

 

Sus  numerosos  artículos  y  l ibros  en  estos

temas  son  reconocidos  internacionalmente .

Tienen  también  una  activa  participación  en

foros  académicos  y  empresariales .   

 

Nuestro  cuerpo  docente  está  integrado  por

las  siguientes  personas :

 

ARGENTINA
-  Mateo  Germán  Bermejo  (Universidad

Nacional  de  San  Juan  /  UBA  /  CRIMINT )  

-  Juan  Pablo  Montiel  (CRIMINT )

BRASIL
-  Davi  Tangerino  (Universidad  Getulio

Vargas )

-  Eduardo  Saad-Diniz  (Universidad  de  São

Paulo  Ribeirão  Preto )

 

ESPAÑA
-  Iñigo  Ortiz de Urbina Gimeno
(Universidad  Complutense  de  Madrid  /

CRIMINT )

-  Víctor  Gómez Martín  (Unviersidad  de

Barcelona  /  CRIMINT )

 

PERÚ
-  Carlos  Dino  Caro Coria (Pontif icia

Universidad  Católica  del  Perú )
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CRIMINT
transformando la investigación y el aprendizaje del

Derecho penal

CONTACTO

Email: contacto@crimint.org

 

REDES SOCIALES

 

@crimintderechopenal

 

 

 

 

CRIMINT

 


