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(Período informado: marzo de 2015 a marzo de 2016) 
 
 
SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 
 

A. PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS: 
 
 
A.  ACTIVIDADES ANTICORRUPCIÓN Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS  ÁMBITOS PROVINCIAL Y 

MUNICIPAL 
  
RECOMENDACIÓN: Promover con las autoridades de las provincias, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y de los municipios, los mecanismos pertinentes de cooperación para obtener 
información sobre los temas correspondientes a la Convención en esos órdenes de gobierno y 
prestar asistencia técnica para la efectiva implementación de la Convención (se aplica también, con 
otra redacción,  a la Segunda Ronda) 
 
MEDIDAS ADOPTADAS: 
 
PROFUNDIZACIÓN EN LA COOPERACIÓN Y LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LA OFICINA 
ANTICORRUPCIÓN DE LA NACIÓN CON GOBIERNOS SUBNACIONALES (PROVINCIAS Y 
MUNICIPIOS). 
 
 
En cumplimiento de la citada recomendación del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), la Oficina Anticorrupción 
de la Nación trabaja en la promoción, conjuntamente con las autoridades de los gobiernos subnacionales 
(provinciales y municipales), de mecanismos de cooperación y asistencia técnica a fin de impulsar la 
efectiva implementación de la Convención en todo el territorio argentino. 
 
A continuación se destacan las actividades desarrolladas durante el período que abarca el presente informe:  
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Jornada Nacional de Transparencia en Salta 
 
Los días 21 y 22 de mayo de 2015, con la participación de la Oficina Anticorrupción (OA), se realizó en la 
Ciudad de Salta la I Jornada Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este encuentro 
fue organizado por el Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones y Oficinas Anticorrupción junto con 
la Universidad Católica de Salta (UCASAL) y el Gobierno de la Provincia de Salta. 
Los organizadores del evento le solicitaron a la OA que desarrollara parte del contenido dictado, que incluyó 
temas como Ética Pública, Transparencia en la Función Pública y Organismos de Control, entre otros.     
Al finalizar la Jornada, se emitió un documento conjunto entre la UCASAL y el Foro. “… a lo largo de estas 
Jornadas se ha evidenciado la necesidad de implementar y poner en funcionamiento, en el ámbito de las 
provincias argentinas que aún no cuenten con ellos, órganos que con independencia y autonomía funcional 
necesarias cumplan con las disposiciones de las Convenciones Internacionales de prevención y lucha 
contra la corrupción, poniendo este FORO a disposición de las mismas los antecedentes y experiencias 
reunidas por sus miembros”, se destaca en el texto.  
Además, se celebró la Asamblea Extraordinaria Anual del Foro Permanente. En la reunión se destacó la 
importancia de los programas de apoyo a los Organismos Provinciales y Municipales, se compartió 
información acerca de los distintos sistemas de declaraciones juradas de los funcionarios públicos y se 
resaltó la importancia de estos en la detección de conflictos de intereses.  El Foro Permanente de Fiscalías 
de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción está integrado por organismos dedicados a la 
lucha contra la corrupción de todo el país y se reúne al menos dos veces al año a los fines de intercambiar 
experiencias, y profundizar contactos institucionales y personales que faciliten las tareas específicas de los 
organismos. 
 
 
Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción 
 
El día 18 de septiembre de 2015 se llevó a cabo una reunión especial del Foro Permanente de Fiscalías de 
Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción, organizada en esta oportunidad por la 
Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA, ex Fiscalía de Investigaciones administrativas de la 
Nación).  
La procuradora General de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó, participó en la apertura del encuentro. 
Dividido en dos bloques, el programa contó con la participación de Carlos Gonella, Fiscal a cargo de la 
PROCELAC,  y otros representantes del Ministerio Público Fiscal. 
Asimismo, se analizaron algunas cuestiones relativas a la normativa del Foro, a la eventual incorporación de  
nuevos miembros los miembros y la definición de nuevos temas para la agenda 2016.  
En este sentido, se realizará un relevamiento con la participación de la OA para identificar necesidades y 
puntos de interés para generar metodologías de trabajo tipo “taller” en relación a los problemas más 
frecuentes que abordan los organismos.  
Este Foro se creó en septiembre de 2005 y está integrado por organismos dedicados a la lucha contra la 
corrupción de todo el país. Se reúne generalmente dos veces al año con el objeto de intercambiar 
experiencias, y profundizar contactos institucionales y personales que faciliten las tareas específicas de los 
organismos. 
La Oficina Anticorrupción nacional participa activamente en este Foro, dado que tiene un compromiso con el 
trabajo en políticas de transparencia y lucha contra la corrupción junto con los gobiernos provinciales y 
municipales.    
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Situación Actual: 
 
En el transcurso del primer semestre del 2016 el Programa de Cooperación y Asistencia Técnica con 
gobiernos subnacionales ha sido nuevamente impulsado y fortalecido, en pos de continuar dando 
cumplimiento a las recomendaciones realizadas en este sentido, así como en respuesta a nuevos y 
numerosos requerimientos efectuados por autoridades de diversas provincias y municipios de todo el país 
que manifestaron su intención de trabajar en temas de transparencia y ética pública al interior de sus 
jurisdicciones.     
De este modo, se comenzó a explorar la posibilidad de obtener diversas fuentes de financiamiento interno y 
externo (BID, Banco Mundial; PNUD) para ampliar los recursos disponibles del Programa, particularmente 
teniendo en cuenta que la cooperación con jurisdicciones diseminadas por todo el territorio nacional, en el 
marco de un sistema de carácter federal, implica un esfuerzo institucional de recursos humanos y 
financieros de gran envergadura. 
 

RECOMENDACIONES VIGENTES SOBRE LOS TEMAS ANALIZADOS EN LA PRIMERA 

RONDA (INFORME CUARTA RONDA) 

 
1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN) 
  
1.1 Normas de conducta para prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su 

cumplimiento 
 
RECOMENDACIÓN:  
 

1.1.1 Fortalecer la implementación de normas jurídicas y códigos de conducta con 
respecto a los conflictos de intereses 

 
MEDIDAS ADOPTADAS  
 
ACTUACIÓN DE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN DE LA NACIÓN COMO AUTORIDAD DE 
APLICACIÓN DE LA LEY DE ÉTICA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DEL 
ANÁLISIS DE CASOS DE EVENTUALES CONFLICTOS DE INTERESES DE FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS U OTROS INCUMPLIMIENTOS A DICHO RÉGIMEN LEGAL. 
 
1.- Aspectos Generales 

 La Oficina Anticorrupción es la autoridad de aplicación de la Ley Nº 25.188 de Ética en el Ejercicio 
de la Función Pública teniendo entre sus funciones la detección y el análisis de situaciones de 
conflictos de intereses en el ámbito de la Administración Pública Nacional. 

 La Oficina Anticorrupción interviene asimismo en la detección de situaciones de incompatibilidad por 
acumulación de cargos – o sea, funcionarios que pudieran tener más de un puesto en la 
Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal – o por superponer el ejercicio de un cargo 
con la percepción de un haber previsional. Dichos casos son remitidos, previa actuación del Área de 
Conflictos de Intereses e Incompatibilidades de la DPPT y de la elaboración de un informe final, a la 
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Oficina Nacional de Empleo Público, dependiente de la Subsecretaría de la Gestión y Empleo 
Público (Secretaría de la Gestión Pública, Jefatura de Gabinete de Ministros). 

 
2.- Durante el período informado, la Oficina Anticorrupción ha continuado con su tarea de entender en las 
actuaciones relativas a incumplimientos al régimen de la Ley Nº 25.188 de Ética en el Ejercicio de la 
Función Pública. Las principales resoluciones y las estadísticas completas de las actuaciones promovidas y 
resueltas por la OA se encuentran disponibles en el sitio Web de la Oficina: www.anticorrupcion.gov.ar 
 

Medidas sugeridas:  

c) Resolver los problemas que surgen del mandato legal de integrar la Comisión 

Nacional de Ética Pública y la falta de conformación de ésta, o bien reestructurar el 

sistema legal y reglamentario de modo que tenga mecanismos adecuados para hacer 

cumplir las normas de conducta, incluyendo las relacionadas con los conflictos de 

intereses para todos los servidores públicos. 

La Ley Nro. 26.857 modificatoria de la Ley Nro. 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública ha 
derogado en su conjunto el capítulo VIII de la Ley en el cual se creaba y detallaban las funciones, 
composición y competencias de la Comisión Nacional de Ética Pública.  

Actualmente cada uno de los poderes del Estado debe designar a sus respectivas autoridades. En el ámbito 
del Poder Ejecutivo Nacional, la Oficina Anticorrupción continúa con su actuación como autoridad de 
aplicación de la referida ley.  

 
 
2. SISTEMAS PARA LA DECLARACION DE INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (CONFORME 

INFORME DE LA CUARTA RONDA DE ANÁLISIS) 
 
RECOMENDACIÓN 
 

Mejorar los sistemas para la recepción a tiempo, el uso y la publicidad de las 
declaraciones juradas patrimoniales. 

 
  
MEDIDAS ADOPTADAS EN MATERIA DE DECLARACIONES JURADAS:  
 
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES DE 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS, A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PLEXO NORMATIVO 
EN LA MATERIA. 
 
1.- Sistema de Declaraciones Juradas de Funcionarios Públicos. Marco Normativo. El sistema 
argentino de DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES o “SISTEMA DE 
DECLARACIONES DE ACTIVOS”, para el Estado Nacional, se encuentra estructurado a partir de la Ley de 
Ética en el Ejercicio de la Función Pública (Ley N° 25.188, del año 1999), su actualización sancionada por 
Ley 26.857, de mayo de 2013 y sus normas complementarias (Decreto 895/2013, Resolución MJyDDHH N° 
1695/13, Resolución General de la AFIP N° 3511/13, entre otras). 

http://www.anticorrupcion.gov.ar/
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La declaración de activos es una de las herramientas más importantes para la prevención y, en su caso, la 
detección de irregularidades, conflictos de intereses o posibles casos de corrupción y de enriquecimiento 
ilícito en la función pública. Dada la amplia accesibilidad de todo interesado – a través de internet – a las 
declaraciones de los funcionarios, esta herramienta también contribuye a lograr mayores niveles de 
transparencia en la gestión pública. 
 
2.- Libre accesibilidad por internet. El propósito de la Ley 26.857 ha sido brindarles a las declaraciones de 
activos una mayor transparencia y publicidad. Este nuevo sistema se basa en el principio del control 
ciudadano, permitiendo que la sociedad pueda ejercer un efectivo seguimiento sobre la evolución de los 
patrimonios de los funcionarios de todos los poderes del Estado Nacional (Poder Ejecutivo, Poder 
Legislativo, Poder Judicial y Ministerio Público). 
Para ello, la Ley 26.857 reafirma el carácter público de las declaraciones de activos, ya reconocido en la Ley 
25.188 de 1999, y establece un nuevo mecanismo de acceso libre, gratuito y directo a través de Internet, 
disponible para todo interesado. 
Al 30/06/2014, es decir durante los primeros 9 meses de vigencia del nuevo sistema, se realizaron 14.086 
descargas de Declaraciones Juradas, correspondientes a 8.883 funcionarios. 
 
3.- Ampliación del Universo de Obligados a través de la inclusión de los candidatos a cargos 
públicos nacionales. El nuevo sistema extiende el alcance de quienes deben presentar declaraciones de 
activos, exigiendo que todas las personas que se postulen para el ejercicio de cargos electivos también 
deban cumplir con esta obligación. Ello, con el fin de mejorar la transparencia de las campañas electorales 
con relación a la situación patrimonial de los candidatos y el derecho de la sociedad a conocer acerca de los 
postulantes a cargos electivos (Art. 2 de la Ley 26.857). 
 

Medidas sugeridas:  

a) Resolver los problemas que surgen del mandato legal de integrar la Comisión Nacional de 

Ética Pública y la falta de conformación de ésta, o bien reestructurar el sistema legal y 

reglamentario de modo que tenga mecanismos adecuados para aplicar efectivamente sistemas 

de declaración de ingresos, activos y pasivos. 

La Ley Nro. 26.857 modificatoria de la Ley Nro. 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública ha 
derogado en su conjunto el capítulo VIII de la Ley en el cual se creaba y detallaban las funciones, 
composición y competencias de la Comisión Nacional de Ética Pública.  

Actualmente cada uno de los poderes del Estado debe designar a sus respectivas autoridades de 
aplicación. En el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, la Oficina Anticorrupción continúa con su actuación 
como autoridad de aplicación de la referida ley.  

 
 

B. SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS: 
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Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país1 correspondiente a la Segunda Ronda 
de análisis, y en relación con cada una de las recomendaciones a las que se quiera referir su país en el 
presente informe de avance, por favor suministrar la siguiente información: 
 
 
 
 
RECOMENDACIÓN:  
 
4.1. Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos 
responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente 
informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación.  
 
MEDIDAS ADOPTADAS: 
 

TRABAJO DE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN: ACTIVIDADES 
DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA PÚBLICA – DESARROLLO DE UNIDAD DE ÉTICA Y 
TRANSPARENCIA  
 
1.- En el marco del Proyecto PNUD ARG/10/0004 – “Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la 
Oficina Anticorrupción” – la Oficina Anticorrupción trabaja en elaborar e implementar políticas de 
capacitación para agentes del Estado y sindicatos. 
 
2 – Inclusión del Módulo sobre Ética Pública del Programa General de Actividades de 
Capacitación para Ingresantes a la Administración Pública Nacional.  
Desde fines del año 2014 se encuentra en desarrollo el Programa General de Actividades de 
Capacitación para Ingresantes, creado por la Resolución de la Secretaría de Gabinete y Coordinación 
Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 384/14, el cual se encuadra en el artículo 17 
del Anexo de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional Nº 25.164, que establece las 
condiciones para la adquisición de la estabilidad en el empleo. Particularmente, en el inciso a) se 
expresan las siguientes condiciones: evaluaciones periódicas de desempeño, capacitación, 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la gestión durante el transcurso de un período 
de prueba de doce meses de prestación efectivos, como de la aprobación de las actividades de 
formación profesional que se establezcan.  
Este programa se encuentra desarrollado en 6 módulos temáticos:  

1. Módulo de Inducción: del conocimiento e integración en la unidad organizativa de destino 
2. Módulo sobre finalidad y principal normativa del Empleo Público 
3. Módulo sobre sistemas de gestión transversal de la Administración Pública 
4. Módulo sobre Estado, Administración y Políticas Públicas 
5. Módulo sobre Ética Pública 
6. Módulo sobre Diversos Aspectos de la Gestión Pública 

El módulo sobre Ética Pública abarca cuestiones sobre la conformación y funciones de la Oficina 
Anticorrupción, la Ley de Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley Nro. 25.188), el Sistema de 
Declaraciones Juradas de funciones públicos, las Convenciones Internacionales de Lucha contra la 

                                                           
1 Al final del presente formato estándar, a manera de guía, se describe dicha estructura en relación con los temas considerados 
en la Segunda Ronda de análisis.  
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Corrupción y sus Mecanismos de Seguimiento, Conflictos de Intereses e Incompatibilidades y 
Transparencia en Compras Públicas, entres otros aspectos.  
A la fecha de presentación del presente informe se han dictado 3 cursos sobre la materia.  

 
3.- Convenio entre la Oficina Anticorrupción y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
 
El día 10 de febrero de 2016, la Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción a 
cargo de la Oficina Anticorrupción y el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable suscribieron un 
acuerdo marco de cooperación a través del cual se propone crear en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable un área de coordinación denominada “Unidad de Ética y Transparencia”.  
Entre los  objetivos propuestos se encuentra el de supervisar la ejecución de las políticas públicas 
desarrolladas a efectos de incrementar los controles y la transparencia de la gestión. Para ello se busca 
implementar medidas que promuevan el conocimiento y respeto de normas éticas, la transparencia 
(especialmente en el área de compras y contrataciones), el acceso a la información, la participación 
ciudadana y detectar las posibles conductas irregulares que puedan existir dentro del sistema. 
 
 

C. OTROS AVANCES RELATIVOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN:  
 
C.1. Plan de Apertura de Datos 
 
El día 12 de enero de 2016, el Presidente de la Nación suscribió el Decreto Nro. 117/16 a través del cual 
aprueba el “Plan de Apertura de Datos” a través de este Plan, se instruye a los Ministerios, Secretarías y 
organismos desconcentrados y descentralizados dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL, a 
elaborar y presentar en un plazo no mayor a CIENTO OCHENTA (180) días desde la entrada en vigencia del 
presente, ante el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y a los efectos de su publicación, un “Plan de Apertura 
de Datos”, el que deberá detallar los activos de datos bajo su jurisdicción y/o tutela, así como el cronograma de 
publicación aplicable a los mismos conforme los lineamientos que oportunamente defina el mencionado 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN en su calidad de Autoridad de Aplicación. 
 
Asimismo, establece que en el plazo no mayor de 90 días el Ministerio de Modernización deberá publicar y 
mantener actualizada la información referida a:  
  
a) la estructura orgánica del PODER EJECUTIVO NACIONAL; 
 
b) la nómina de Autoridades Superiores del PODER EJECUTIVO NACIONAL, así como la Declaración Jurada 
Patrimonial Integral de carácter público que a cada uno de ellos corresponda; 
 
c) la nómina del personal contratado vigente, según conste en la Oficina Nacional de Empleo Público; 
 
d) los escalafones y escalas salariales aplicables a los diferentes regímenes de empleo público; 
 
e) los créditos presupuestarios, según surjan del Sistema Integrado de Información Financiera; 
 
f) las contrataciones que tramiten en el sistema Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas; 
 
g) las Solicitudes de Acceso a la Información recibidas en virtud del Reglamento de Acceso a la Información 
Pública; 
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h) las Audiencias de Gestión de Intereses, según consten en el Registro Único de Audiencias de Gestión de 
Intereses del PODER EJECUTIVO NACIONAL. 
 
El día 8 de marzo del corriente año, el Ministro de Modernización presentó formalmente el “Portal de datos 
abiertos” (www.datos.gob.ar) a través del cual se da cumplimiento a esta medida. En la mencionada página se 
puede encontrar información pública, herramientas y recursos para desarrollar aplicaciones y visualizaciones y 
crear historias con datos. 
 
C.2 Lucha contra la Corrupción – Paquete de Proyectos Normativos  
 
El 1 de marzo del corriente año, el Presidente de la Nación, en oportunidad de realizar la Apertura de 
Sesiones Ordinarias del Congreso Nacional, remarcó que uno de los ejes centrales de su gestión será la 
lucha contra la corrupción, destacando asimismo que se fortalecerá a la Oficina Anticorrupción.  
 
En este sentido, se promoverán desde el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos (Plan Justicia 2020)  un paquete de reformas normativas entre las cuales se destacan como 
herramientas para abordar la lucha contra la corrupción y promoción de la transparencia los siguientes:  
 

-  Ley del arrepentido 
 
El Gobierno pretende introducir esta figura para los casos de corrupción (ya es utilizada para temas de 
terrorismo o trata de personas, entre otros). Se busca facilitar a la justicia datos que permitan profundizar la 
investigación y persecución de delitos de corrupción, a través de información proporcionada por 
“arrepentidos” a cambio de algún tipo de beneficio. 
 
 

- Recupero de Activos a través de la Extinción de Dominio/Decomiso 
 
Se está trabajando sobre un proyecto de ley cuyo objeto es la extinción de dominio de los bienes 
provenientes o producto de ilícitos de corrupción a fin de recuperar los bienes por parte del Estado Nacional. 
Esta figura ya es utilizada en nuestro país en materia de delitos de lavado de activos.  
 
 

- Soborno trasnacional 
 
La reforma proyectada tiende a cumplir con los requerimientos exigidos en el marco del Grupo de Trabajo 
Anticorrupción de la OCDE básicamente en tres puntos: 1) Responsabilidad penal de las personas jurídicas; 
2) Ampliación de la definición de funcionario público extranjero, y 3) Ampliación de la jurisdicción territorial 
para el juzgamiento de delitos de soborno transnacional. 
 
 

- Reforma de la Ley de Ética Pública 
 
Se pretende reforzar el régimen de presentación de declaraciones juradas que se volvió más laxo con la 
reforma instrumentada en 2013. En ese punto, se dará marcha atrás con las disposiciones que eliminaron la 
obligación de informar los bienes de los cónyuges o convivientes e hijos a cargo de los funcionarios, entre 
otras medidas, pero sin afectar la publicidad en internet de las declaraciones. 

http://www.datos.gob.ar/
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- Ley de acción de acceso a la información pública 

 
El objeto buscado será regular de manera integral para los tres poderes del Estado la obligación de brindar 
información pública y de promover su publicación proactiva.  
A través de este texto se busca establecer procedimientos específicos para que cualquier persona, sin 
necesidad de acreditar un interés legítimo, pueda acceder a la información en poder del Estado, previendo 
canales de reclamos administrativos y judiciales en caso de incumplimientos. Asimismo, se establecen 
taxativamente las causales por las cuales el Estado puede denegar el acceso.  
 
 

- Ley de Protección de Denunciante y Testigos de Buena Fe de actos de Corrupción 
 
Se busca fortalecer el Sistema Nacional de Protección de Denunciantes y Testigos, previendo la 
incorporación directa al programa de quienes denuncien de buena fe actos de corrupción.  
En la actualidad, la protección para quienes denuncien actos de corrupción requiere de una resolución 
fundada del Ministro de Justicia y Derechos Humanos.  
 
 


