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Régimen sancionatorio
Multa, suspensión temporal 

del RUPDAE, ocupación, 
cierre, clausura, confiscación, 

revocatoria de licencias, 
permisos o autorizaciones

Prisión, multa, ocupación 
temporal, suspensión del 

RUPDAE y comiso

Infracciones
Administrativas

Ilícitos
Económicos



Expropiación

Artículo 114. Constitución Nacional
"...El ilícito económico, la especulación, el 

acaparamiento, la cartelización y otros 
delitos conexos, serán penados 

severamente según la ley".

Ilícitos Económicos y 
administrativos



Gradación y Acumulación de las multas

Circunstancias AgravantesCircunstancias Atenuantes

El reconocimiento de la comisión del 
ilícito administrativo en el decurso del 

procedimiento

La iniciativa de subsanar el ilícito 
administrativo cometido

 
El suministro de información relevante 

acerca de otros ilícitos

Los bajos niveles de ingreso del 
infractor

La reincidencia

La magnitud del daño causado

El número de personas afectadas

La obstaculización a la actuación de las 
autoridades competentes

 Los altos niveles de ingreso del infractor
 



Infracciones genéricas
Multa entre

200 a 5.000 U.T.

No
colaborar en la 

verificación

No suministar
información

No
comparecer a 
notificaciones

No 
cumplir 

ordenes o 
instrucciones



Delitos contra los consumidores

Delitos Acción Pena

Especulación
Vender bienes o 

prestar servicios a precios 
superiores a los fijados

8 a 10 años de prisión 
y multa de 1.000 a 

50.000 U.T.

Acaparamiento Restringir la oferta, circulación o 
distribución de bienes o retenerlos

8 a 10 años de prisión 
y multa de 1.000 a 

50.000 U.T. 

Boicot

Impedir la producción, fabricación, 
importación, acopio, transporte, 

distribución y comercialización de 
bienes y la prestación de servicios

10 a 12 años de 
prisión y multa de 
1.000 a 50.000 U.T.



Delitos contra la salud pública

Importación de bienes 
nocivos para la salud

Prisión
6 a 8 años

Venta o exhibición de 
alimentos, bebidas o 

medicamentos expirados

Prisión
1 a 3 años 



Delitos contra el mercado

Delitos Acción Pena

Alteración 
Fraudulenta

Alterar o desmejorar la calidad de 
los bienes o servicios regulados o 

destruir lo necesario para su 
producción o distribución.

5 a 10 años de prisión 
y multa de 500 a 

10.000 U.T.

Alteración en 
Bienes y 
Servicios

Modificar o alterar la calidad, 
cantidad, peso o medida de los 
bienes o calidad de los servicios

6 meses a 2 años 
de prisión

Alteración 
Fraudulenta 
de Precios

Difundir noticias falsas, emplear 
violencia, amenaza, engaño o 

cualquier otra maquinación para 
alterar los precios

2 a 6 años 
de prisión



Otros delitos económicos 

Delitos Acción Pena

Reventa de 
productos de 

primera necesidad

Comprar productos para 
revenderlos a precios superiores

a los establecidos

 Multa de 200 a 
10.000 U.T.

Condicionamiento Condicionar la venta de bienes 
o prestación de servicios

2 a 6 años 
de prisión

Contrabando 
de Extracción

Desviar los bienes de primera 
necesidad de su destino original 

o intentar extraerlos

10 a 14 años 
de prisión



Delito de Usura

Genérica

Obtener una 
prestación 

desproporcionada a 
la contraprestación

arrendamientos de 
locales comerciales

Fijar cánones 
de arrendamiento 

superiores a los 
límites 

establecidos

operaciones de 
crédito o 

financiamiento 
y ventas a 

crédito

Obtener 
intereses, 

comisiones o 
recargos de servicio, 

por encima de las 
tasas máximas 

4 a 6 años de prisión



Agravante Genérica

Usura

Acaparamiento

ContrabandoEspeculación

Cartelización

Delitos 
conexos

Pena en límite máximo y 
confiscación de bienes

Desestabilización de la 
economía, alteración de la 

paz y atenten contra la 
seguridad de la naciónBoicot



Corrupción entre particulares
Código Penal Español

artículo 286 bis
Ley de Precios Justos

artículo 64

Quien por sí o por persona interpuesta 
prometa, ofrezca o conceda a directivos, 

administradores, empleados o 
colaboradores de empresas, sociedades, 

asociaciones, fundaciones u 
organizaciones, un beneficio o ventaja 

de cualquier naturaleza, para 
que le favorezca a él o a un tercero 
frente a otros, incumpliendo sus 

obligaciones en la adquisición o venta 
de mercancías o en la prestación de 

servicios, será castigado con la pena de 
prisión de dos (02) a seis (06) años.

Quien por sí o por persona interpuesta 
prometa, ofrezca o conceda a directivos, 

administradores, empleados o 
colaboradores de una empresa mercantil o 
de una sociedad, asociación, fundación u 

organización un beneficio o ventaja de 
cualquier naturaleza no justificados para 
que le favorezca a él o a un tercero frente 
a otros, incumpliendo sus obligaciones en 
la adquisición o venta de mercancías o en 
la contratación de servicios profesionales, 
será castigado con la pena de prisión de 

seis meses a cuatro años (...).



Poder Punitivo del Estado

Principio de 
Legalidad Principio de 

Intervención 
Mínima

Principio de única 
persecución

Principios
Limitadores



Responsabilidad Penal
Socios, directivos, 
administradores y 

supervisores

Conocimiento Aprobación

Ignorancia 
Deliberada Subordinados

Código de 
Conducta



Prevención de riesgos penales

Análisis de la 
empresa y 

evaluación de 
riesgos penales 

Diseño de 
protocolo de 

actuación

Implementación
seguimiento y 

evaluación

Formación del personal
Cumplimiento efectivo

Canales de denuncia
Protocolo de revisión y actualización del plan
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