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MECANISMO DE  SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN 

INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Vigésima Octava Reunión del Comité de Expertos 

Del 13 al 17 de marzo de 2017 

Washington, DC 

 

COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 

 

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA  

AL PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR
1
 RELATIVO A LA 

IMPLEMENTACIÓN EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DE LAS 

DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN  SELECCIONADAS PARA SER 

ANALIZADAS EN LA QUINTA RONDA Y  SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS 

RECOMENDACIONES  FORMULADAS  A DICHO PAÍS EN LA SEGUNDA 

RONDA 

 

 

Metodología: 

 

- Los comentarios de la República Argentina se encuentran numerados y encabezados por 

el título “COMENTARIO Nº...” 

 

- Acto seguido, se cita el párrafo a comentar del PROYECTO DE INFORME 

PRELIMINAR elaborado por la Secretaría Técnica, mencionando el número de párrafo 

citado, así como el número de página en que se encuentra dicho párrafo. 

 

- Finalmente, y encabezado por un título que dice “OBSERVACIÓN DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA” se desarrolla el comentario de la Argentina. 

 

- Con el objeto de agilizar la lectura del texto y facilitar la tarea de los miembros de la 

Secretaría y del Subgrupo de análisis, hemos realizado los comentarios conforme el 

sucesivo orden numérico de los párrafos citados. Por esta razón se observará que, en 

dicha sucesión correlativa de comentarios, se alternan observaciones referidas tanto a 

cuestiones de fondo (análisis jurídico, aclaraciones sobre existencia o interpretación 

normativa, etc.) como a temas meramente formales (repetición de términos, acentuación, 

errores materiales, etc.). 

 

- El presente documento ha sido elaborado por la Oficina Anticorrupción, citándose las 

respuestas en los casos en que se ha recibido alguna observación por parte de otro 

organismo público.  

 

- Finalizadas las observaciones al informe elaborado por la Secretaría Técnica, se agregan 

observaciones a los comentarios realizados por la experta brasilera.  

 

 

                                                           
1
 Documento preparado por la Secretaría Técnica (Oficina de Cooperación Jurídica, Departamento de Asuntos 

Jurídicos Internacionales, Secretaría General de la OEA). 
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OBSERVACIONES Y ACLARACIONES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA  

AL PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR ELABORADO POR LA 

SECRETARÍA 

 

COMENTARIO Nº 1 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [7] – (Página 2)  

 [7] El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida de Argentina en todo el 

proceso de análisis y, en especial, de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, 

Seguridad y Derechos Humanos, la cual se hizo evidente, entre otros aspectos, en su 

respuesta al cuestionario y en la disponibilidad que siempre mostró para aclarar o completar 

el contenido de la misma, al igual que en el apoyo para la realización de la visita in situ a la 

que se hace referencia a continuación. Argentina envió, junto con su respuesta, las 

disposiciones y documentos que estimó pertinentes /. 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

La denominación actual del Ministerio de Justicia es: “Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos”. Por ende, se debe eliminar la palabra “Seguridad”. 

 

 

COMENTARIO Nº 2 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [10] – (Página 2)   

 

[10] El Comité también recibió, dentro del plazo fijado en el Calendario para la Cuarta 

Ronda, unos documentos de la “Comisión de Seguimiento del Cumplimiento de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción”, presentados por la “Federación 

Interamericana de Abogados” (FIA), al igual que del “Foro de Estudios sobre la 

Administración de Justicia” (FORES), Y de la Fundación Poder Ciudadano…  

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

Error material, donde dice “Cuarta” debe decir “Quinta”  

 

 

COMENTARIO Nº  3 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [12] – (Página 3)   
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[12] En primer lugar, el Comité se referirá a continuación a los avances e información y 

desarrollos nuevos dados en Argentina en relación con la implementación de las 

recomendaciones que le fueron formuladas y las medidas que le fueron sugeridas por el 

Comité para su implementación en el informe de la Segunda Ronda/, sobre las que el 

Comité estimó que requerían atención adicional en el informe de la Tercera Ronda, y se 

procederá a tomar nota de aquellas que han sido consideradas satisfactoriamente y de 

aquellas que necesiten atención adicional y, si es el caso, se referirá a la vigencia de tales 

recomendaciones y medidas y a su replanteamiento o reformulación, de acuerdo con lo 

previsto en el apartado V de la Metodología adoptada por el Comité para la Quinta Ronda. 

 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

Se sugiere eliminar la frase “a continuación” quedando el párrafo redactado de la siguiente 

manera:  

 

[12] En primer lugar, el Comité se referirá a los avances e información y desarrollos 

nuevos dados en Argentina en relación con la implementación de las recomendaciones que 

le fueron formuladas y las medidas que le fueron sugeridas por el Comité para su 

implementación en el informe de la Segunda Ronda/, sobre las que el Comité estimó que 

requerían atención adicional en el informe de la Tercera Ronda, y se procederá a tomar nota 

de aquellas que han sido consideradas satisfactoriamente y de aquellas que necesiten 

atención adicional y, si es el caso, se referirá a la vigencia de tales recomendaciones y 

medidas y a su replanteamiento o reformulación, de acuerdo con lo previsto en el apartado V 

de la Metodología adoptada por el Comité para la Quinta Ronda. 

 

 

COMENTARIO Nº 4 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafos [18] – (Página 4)   

 

[18] - “Si bien durante el transcurso de los últimos años, se han tomado algunas medidas 

al respecto, como por ejemplo la reglamentación de un Registro Central de Ofertas de 

Empleo Público – asignándose más de 11.000 números de Registro -, la determinación de un 

Nomenclador de Funciones Ejecutivas o la implementación de diversas normativas sobre 

nomencladores de funciones específicas, las mismas no han sido suficientes. 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

Error material, faltaría cerrar la cita.  

 

 

 

COMENTARIO Nº 5 
  

  

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 
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Párrafo [35] – Página 7 / Recomendación 1.1.3.2 - Página 35 
  

[35] Continuar adoptando medidas para evitar la utilización del régimen de contratación 

relativo a los contratos cuyo objeto sea la prestación de servicios profesionales a título 

personal, para contratar personas que por sus características y por la naturaleza de las 

funciones a desarrollar deberían ser contratadas a través de un régimen diferente. 

 

 1.1.3.2 Continuar adoptando medidas para evitar,  en el ámbito del PEN, la 

utilización del régimen de contratación relativo a los contratos cuyo objeto sea la prestación 

de servicios profesionales a título personal, para contratar personas que por sus 

características y por la naturaleza de las funciones a desarrollar deberían ser contratadas a 

través de un régimen diferente (ver párrafo 34 en la sección 1.1.1 del capítulo II de este 

informe). 

 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 
  

Se propone una redacción alternativa a la sugerida por la Secretaria, la cual podría ser:  

 

“Continuar adoptando medidas que garanticen que las contrataciones cuyo objeto sea la 

prestación de servicios profesionales a título personal, no sea utilizado como un medio para 

cubrir posiciones de la planta permanente” 

 

De aceptarse esta redacción debería ser reemplazada en la recomendación 1.1.3.2 de la 

página 35 

 

 

COMENTARIO Nº 6 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

Párrafo [46] – Página 8/ Recomendación 1.1.2 – Página  8 

[46] Cabe señalar, que en relación con la anterior  medida de la recomendación, en el  

documento de la organización de la sociedad civil Foro de Estudios sobre la Administración 

de Justicia (FORES), se anota, entre otros, lo siguiente: “De hecho, la Argentina ha 

continuado prorrogando la legislación de emergencia año a año, siendo la última vez por  ley 

27200, promulgada el 3 de noviembre de 2015.” 

Recomendación 1.1.2: 

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en el Poder 

Legislativo Nacional. 

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos 

en el informe de la Tercera Ronda 

Modificar, por parte de la autoridad correspondiente, el Decreto Parlamentario DP-43/97, en 

el sentido de reglamentar el inciso e) del artículo 5 de la Ley 24.600 sin privilegiar la 

condición de trabajador de planta temporaria del Congreso de la Nación al momento de 
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postular para un cargo en su planta permanente, y guiándose para esto por los principios de 

publicidad equidad y eficiencia previstos en la Convención. 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

Se transcribe a continuación el comentario a este párrafo y a su recomendación, elaborada 

por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación:  

“En lo que respecta a la reglamentación del art. 5, inciso e), del Estatuto para el personal 

legislativo aprobado por la Ley N° 24.600, corresponde señalar que el relevamiento y 

análisis de las normas vigentes en materia de recursos humanos en la HCDN, encarado 

desde el inicio de esta gestión, nos ha permitido puntualizar cuál es el correcto sentido y 

alcance que corresponde asignar a la reglamentación del art. 5, inciso e), del Estatuto para el 

personal legislativo aprobado por la Ley N° 24.600. En dicha disposición, se prevé que 

"Dentro de los criterios de selección, a fin de determinar la idoneidad para el ingreso a la 

planta permanente, establécese la preferencia de la condición de trabajador de planta 

temporaria".  

La mencionada estipulación, interpretada en su justa medida, no implica asignar un 

privilegio en cabeza de los empleados de la planta temporaria, ni establecer en favor de éstos 

un derecho adquirido para acceder a los cargos de la planta permanente, en desmedro de las 

personas que no integran las plantas de personal de esta Honorable Cámara. Antes bien, lo 

que la norma establece es que "dentro de los criterios de selección" a tenerse en cuenta para 

las designaciones en la planta permanente, debe incluirse la consideración del antecedente 

referido a la labor en la planta temporaria, como un elemento más de valoración positiva 

respecto de la idoneidad del agente, pero que no resulta exclusivo ni excluyente en la 

selección, pues se encuentra inserto en un plexo de condiciones objetivas y subjetivas que 

tienden a establecer la idoneidad para cada uno de los puestos que corresponda cubrir. 

Interpretada de esa manera, la pauta establecida por la reglamentación del art. 5, inciso e), 

del Estatuto para el personal legislativo aprobado por la Ley N° 24.600 encuentra adecuado 

fundamento, pues resulta razonable presumir que las tareas efectivamente desempeñadas en 

la planta temporaria de la Honorable Cámara contribuyen a una mejor evaluación de la 

aptitud e idoneidad del agente, por el conocimiento que implican de la organización 

administrativa, los procedimientos, la dinámica del ámbito laboral y las características de los 

recursos materiales y humanos existentes. Concebida la norma de esta manera,  resulta 

adecuado entender que tales agentes cuentan con un plus de experiencia que debe ser 

ponderado, si bien no como elemento exclusivo ni determinante, sí como una herramienta 

más junto con los demás criterios de selección que para cada perfil de puesto se establezcan. 

Tal es el alcance de la norma y el sentido con que tiene aplicación actual en el ámbito de 

esta Honorable Cámara. Asimismo, resulta coincidente con lo previsto en otros regímenes 

de empleo público y con el fundamento que sustenta en todos ellos la remuneración de la 

antigüedad, destinada precisamente a retribuir la experiencia y la trayectoria en la labor.” 

 

 

COMENTARIO Nº 7 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [55] – (Página 10)   
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[55] Lo anotado en el apartado de la respuesta al cuestionario relativa a la Cámara de 

Diputados,  en el que se alude a  la celebración, en fecha 29/12/15, del “Convenio de 

Asistencia Técnica” y del “Programa de Asistencia Técnica” suscriptos con la Universidad 

de Buenos Aires (UBA) con el objeto de que ésta brinde asistencia profesional a esta H. 

Cámara en la verificación del cumplimiento de la normativa vigente para ingreso de 

recursos humanos producido hasta el 10 de Diciembre de 2015, y se señala como uno de los 

objetivos de dicho Convenio el de “evaluar el sistema  de selección e incorporación del 

personal” y como dos de las acciones del mismo las de “verificar los sistemas de ingreso del 

personal” y “verificar el cumplimiento de los requisitos de ingreso.”, al  igual que lo anotado 

en dicho apartado en el sentido de que la Dirección General de Recursos Humanos se 

encuentra abocada al estudio de un proyecto de reforma normativa. 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

Se sugiere una modificación en la redacción quedando redactado de la siguiente forma:  

 

[55] Lo anotado en el apartado de la respuesta al cuestionario relativa a la Cámara de 

Diputados, en el que se alude a  la celebración, en fecha 29/12/15, del “Convenio de 

Asistencia Técnica” y del “Programa de Asistencia Técnica” suscriptos con la Universidad 

de Buenos Aires (UBA) con el objeto de que ésta brinde asistencia profesional a esta H. 

Cámara en la verificación del cumplimiento de la normativa vigente para ingreso de 

recursos humanos producido hasta el 10 de Diciembre de 2015, y señala que uno de los 

objetivos de dicho Convenio es el de “evaluar el sistema  de selección e incorporación del 

personal” y como dos de las acciones del mismo las de “verificar los sistemas de ingreso del 

personal” y “verificar el cumplimiento de los requisitos de ingreso.”, al  igual que lo anotado 

en dicho apartado en el sentido de que la Dirección General de Recursos Humanos se 

encuentra abocada al estudio de un proyecto de reforma normativa.  

 

 

 

COMENTARIO Nº  8 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [79] – (Página 16)   

[79] En el anterior Decreto, adicionalmente, en su artículo 2, se aprueba la descripción y los 

requisitos para cada función, y se indica que que el Ministerio de Modernización “podrá 

autorizar con carácter de excepción y fundadamente la contratación de consultores, cuando 

posean una especialidad informática de reclutamiento crítico en el mercado laboral para la 

cual pueda prescindirse de la posesión de título universitario o terciario o de la acreditación 

de los años de experiencia consignados en el presente régimen” y  que “podrá autorizar, con 

carácter de excepción, fundadamente la contratación de consultores que posean una 

especialidad de reclutamiento crítico en el mercado laboral, que no reúnan alguno de los 

requisitos específicos establecidos para la función.” 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 
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Error material: existe un “que” de más el cual debería ser eliminado quedando redactado de 

la siguiente forma:  

[79] En el anterior Decreto, adicionalmente, en su artículo 2, se aprueba la descripción y los 

requisitos para cada función, y se indica que el Ministerio de Modernización “podrá 

autorizar con carácter de excepción y fundadamente la contratación de consultores, cuando 

posean una especialidad informática de reclutamiento crítico en el mercado laboral para la 

cual pueda prescindirse de la posesión de título universitario o terciario o de la acreditación 

de los años de experiencia consignados en el presente régimen” y  que “podrá autorizar, con 

carácter de excepción, fundadamente la contratación de consultores que posean una 

especialidad de reclutamiento crítico en el mercado laboral, que no reúnan alguno de los 

requisitos específicos establecidos para la función.” 

 

 

COMENTARIO Nº 9 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafos [89] y [90] – (Página 19) 

 

[89] La citada Resolución, establece además, con respecto al agrupamiento “Técnico 

Administrativo”, en particular,  en su artículo 51, que la autoridad de aplicación enviará a 

sorteo de la Lotería Nacional S.E. la lista definitiva de postulantes por orden de mérito que 

encuadren en el perfil requerido hasta un máximo de cien (100) personas, y que asimismo 

determinará la cantidad de postulantes que serán desinsaculados/as, con un tope de diez 

(10); y en su artículo 52, que el/la titular de la dependencia respectiva deberá seleccionar, 

conforme al parámetro de la idoneidad, al/a la postulante entre las personas desinsaculadas 

de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo anterior. 

 

[90] Por último, la mencionada resolución dispone, con respecto al agrupamiento 

“Técnico Jurídico” en particular, en su artículo 64, que al producirse una vacante, el/la 

titular de la dependencia respectiva deberá seleccionar al/a la postulante entre quienes 

integran los primeros veinte (20) lugares del orden de mérito. 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 
 

Error material, donde dice “al/a la” debe decir “a la/el” quedando redactado de la siguiente 

forma:  

 

[89] La citada Resolución, establece además, con respecto al agrupamiento “Técnico 

Administrativo”, en particular,  en su artículo 51, que la autoridad de aplicación enviará a 

sorteo de la Lotería Nacional S.E. la lista definitiva de postulantes por orden de mérito que 

encuadren en el perfil requerido hasta un máximo de cien (100) personas, y que asimismo 

determinará la cantidad de postulantes que serán desinsaculados/as, con un tope de diez 

(10); y en su artículo 52, que el/la titular de la dependencia respectiva deberá seleccionar, 

conforme al parámetro de la idoneidad, al postulante entre las personas desinsaculadas de 

acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo anterior. 
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[90] Por último, la mencionada resolución dispone, con respecto al agrupamiento 

“Técnico Jurídico” en particular, en su artículo 64, que al producirse una vacante, el/la 

titular de la dependencia respectiva deberá seleccionar al postulante entre quienes integran 

los primeros veinte (20) lugares del orden de mérito.   

 

COMENTARIO Nº 10 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafos [97] y [98] – Página 21 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

El Ministerio Público de la Defensa solicita se incluya entre los párrafos [97] y [98] la 

siguiente información:  

“La Auditoría General de la Nación aprobó por Res. AGN Nº 310/2016 el informe de 

auditoría de cumplimiento en el Sistema de Concursos para Magistrados y en el Sistema de 

Ingreso de Empleados de este Ministerio Público, en el que verificó la aprobación por parte 

de la Defensoría General de la Nación de las Resoluciones Nº 75/14, 254/14, 366/14 y 

1.047/14, con el objetivo de adecuar su normativa específica a las previsiones de la Ley 

26.861  concluyendo en dicho informe ´que no se ha detectado ningún aspecto objeto de la 

revisión que lleve a considerar que el organismo ha dejado de cumplir en sus aspectos 

significativos con la normativa aplicable´”. 

 

COMENTARIO Nº 11 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [108] – Página 22 y Recomendación 1.1.3.12 - Página 36 

 

[108] Con respecto a lo anterior, el Comité estima conveniente que guiado por uno de los 

principios enunciados en la Convención en materia de contratación de funcionarios públicos, 

como lo es el de equidad, el Estado analizado considere adoptar criterios para la selección 

del candidato de la terna que vaya a ser designado para cubrir un cargo que tenga asignadas 

funciones ejecutivas y de jefatura, en los casos en los que esta modalidad hubiese sido 

anunciada con la difusión de la convocatoria (ver recomendación 1.1.3.12 de la sección 

1.1.3 del capítulo II de este informe). 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

Se sugiere agregar la palabra “objetivos” entre las palabras “criterios” y “para”, quedando 

redactado de la siguiente forma: 

 

[108] Con respecto a lo anterior, el Comité estima conveniente que guiado por uno de los 

principios enunciados en la Convención en materia de contratación de funcionarios públicos, 

como lo es el de equidad, el Estado analizado considere adoptar criterios objetivos para la 

selección del candidato de la terna que vaya a ser designado para cubrir un cargo que tenga 

asignadas funciones ejecutivas y de jefatura, en los casos en los que esta modalidad hubiese 
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sido anunciada con la difusión de la convocatoria (ver recomendación 1.1.3.12 de la sección 

1.1.3 del capítulo II de este informe). 

 

De aceptarse esta observación, habría se debería modificar también la recomendación 

1.1.3.12 de la página 36. 

 

COMENTARIO Nº 12 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [119] – Página 24 / Recomendación 1.1.3.19 – Página 37 

 

[119] El Comité, teniendo en cuenta que las listas anteriormente aludidas, que son las que se 

utilizan para proveer los cargos como resultado de concursos para empleados, personal de 

maestranza y oficios, y letrados,  cuya realización  requiere esfuerzos,  tiempo  y recursos 

apreciables del Estado analizado, éste considere ampliar dicho término, guiándose para ello  

por uno de los principios enunciados en la Convención en materia de contratación de 

funcionarios públicos, como lo es el de eficiencia (ver recomendación 1.1.3.19 de la sección 

1.1.3 del capítulo II de este informe). 

 

1.1.3.19 Considerar ampliar el término de vigencia de 2 años  de las listas de 

postulantes previstas en los artículos 24 y 31 de la Ley 26.861/2013 (ver párrafo 119 en la 

sección 1.1.1 del capítulo II de este informe) 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

El Ministerio Público de la Defensa realiza el siguiente comentario:  

 

“PÁRRAFO 119: Comentario: reafirmamos la conveniencia de extender el plazo de 

vigencia de los listados de postulantes previstos en los artículos 24 y 31 de la Ley 26.861, 

dado que la realización de los concursos demandan mucho tiempo y recursos por parte del 

Estado Nacional. 

RECOMENDACIÓN 1.1.3.19: Se tendrá en cuenta para solicitar al Honorable Congreso de 

la Nación que modifique tal circunstancia.” 

 

Sobre estos puntos el Ministerio Público Fiscal realiza los siguientes comentarios: 

[119] “El MPF ha prorrogado las listas, a medida que vencen, por un año más”.  

Recomendación 1.1.3.19. “No solo se prorrogó la vigencia de las listas de postulantes (por 

jurisdicción y agrupamiento a medida que vencían) sino que también se actualizaron las 

listas conforme las declaraciones de interés de los postulantes (Res. PGN 3329/16). Luego 

se publicaron las listas actualizadas para que las vacantes que se produzcan en cada 

agrupamiento sean cubiertas conforme a ellas” 

 

COMENTARIO Nº 13 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 
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Párrafo [128] – Página 26 

 

[128] En segundo lugar, el Comité, teniendo en cuenta que en el literal  c) del artículo 4 de 

la  Resolución N. PGN 507/14 se indica, con relación a la excepción en la aplicación del 

régimen de selección por concurso  prevista en dicha Resolución, relativa a los cargos de la 

estructura central de gobierno y administración de la Procuración General de la Nación, que 

en para éstos se implementará un sistema de evaluación de idoneidad específico, y que 

según lo informado en la visita in situ dicho sistema no se ha implementado formalmente, el 

Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 1.1.3.24 de la sección 

1.1.3 del capítulo II de este informe).   

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

Error material, habría que eliminar la palabra “en”, el cual quedaría redactado de la siguiente 

forma.  

 

[128] En segundo lugar, el Comité, teniendo en cuenta que en el literal  c) del artículo 4 de 

la  Resolución N. PGN 507/14 se indica, con relación a la excepción en la aplicación del 

régimen de selección por concurso  prevista en dicha Resolución, relativa a los cargos de la 

estructura central de gobierno y administración de la Procuración General de la Nación, que  

para éstos se implementará un sistema de evaluación de idoneidad específico, y que según lo 

informado en la visita in situ dicho sistema no se ha implementado formalmente, el Comité 

formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 1.1.3.24 de la sección 1.1.3 

del capítulo II de este informe).   

 

COMENTARIO Nº 14 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [132] – Página 27 / Recomendación 1.1.3.28 – Página 38 

 

[132] En primer lugar, el Comité, en consonancia con las observaciones efectuadas en el  

presente informe con relación a la Ley 26.861/2013, “Ley de Ingreso democrático e 

igualitario de personal al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación”, 

y en particular,  con las recomendaciones 1.1.3.18  y 1.1.3.20 formuladas con respecto a 

dicha Ley, estima del caso que el Estado analizado  considere disponer que la designación 

para los cargos de los agrupamientos de “Servicios Auxiliares”, “Técnico Administrativo” y 

“Técnico Jurídico”; se haga teniendo en cuenta el puntaje obtenido por los postulantes como 

resultado del correspondiente concurso público, modificando para esto las disposiciones de 

la Resolución  DGN N. 75/14 (modificada por la Resolución  DGN N. 1124/15) a que haya 

lugar. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 1.1.3.28 de 

la sección 1.1.3 del capítulo II de este informe).   

 

1.1.3.28 Considerar disponer que la designación para los cargos de los agrupamientos 

de “Servicios Auxiliares”, “Técnico Administrativo” y “Técnico Jurídico” del Ministerio 

Público de la Defensa (MPD) se  se haga teniendo en cuenta el puntaje obtenido por los 

postulantes como resultado del correspondiente concurso público, modificando para esto las 

disposiciones de la Resolución  DGN N. 75/14 (modificada por la Resolución  DGN N. 
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1124/15) a que haya lugar (ver párrafo 132 en la sección 1.1.1 del capítulo II de este 

informe). 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

El Ministerio Público de la Defensa manifiesta:  

“En términos generales del informe se desprende, que las observaciones radican 

principalmente sobre diversas disposiciones que contiene la Ley N° 26.861. 

Dicha disposición legal fue sancionada por el Congreso de la República Argentina conforme 

el mecanismo constitucional de gestación y sanción de leyes que prevé la Constitución 

Nacional en sus artículos 77 y subsiguientes. Asimismo fue promulgada por el Poder 

Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 y 99 inciso 3. 

Por consiguiente, se señala que las recomendaciones efectuadas en el documento bajo 

análisis exceden del marco de atribuciones constitucionales que el artículo 120 le atribuye a 

este Ministerio Público de la Defensa. Máxime si se tiene en consideración que el Poder 

Legislativo ha evaluado la conveniencia de dictar dicha disposición legal, y por ende la 

totalidad de los preceptos que la integran, y consideró que los mecanismos de designación 

previstos en la Ley 26.861, aunado al plazo de vigencia, resultan razonables (en los términos 

del artículo 28 de la Constitución Nacional). 

Es por ello que excede de las potestades de este Ministerio efectuar las modificaciones 

propiciadas por la Comisión en las recomendaciones descriptas a lo largo de los acápites que 

preceden.  

En particular respecto del Párrafo 132 y su correspondiente Recomendación 1.1.3.28., se 

sostiene lo siguiente: 

A lo anteriormente dicho, debe añadirse la circunstancia de que la reglamentación emitida 

por la Máxima Autoridad de este Ministerio (Resolución DGN N° 1124/15) no adolece de 

exceso ni irrazonabilidad alguna, pues reglamenta una serie de aspectos específicos de la 

dinámica de este organismo y, a la vez, amalgama las disposiciones que sobre dicha materia 

contienen la Ley N° 26.861 y la Ley N° 27.149. 

Efectivamente, en este orden de ideas, y como se hubiera manifestado en oportunidad de 

celebrarse la reunión “In situ” con el Comité, la Ley 27.149 cuya sanción es posterior a la 

entrada en vigencia de la Ley de Ingreso Democrático, vino a reestablecer la atribución de 

los respectivos Defensores Públicos de efectuar la propuesta pertinente para la designación 

del personal que pasará a revestir en las dependencias a su cargo, al prever en su artículo 52: 

“Designación. Los funcionarios y empleados administrativos de maestranza del Ministerio 

Público de la Defensa son designados por el Defensor General de la Nación, a propuesta de 

los respectivos Defensores Públicos….” 

Con el objeto de mantener la prevalencia de un sistema meritorio de selección de los agentes 

del MPD, se continúa aplicando el sistema de ingreso previsto en el Ley de Ingreso 

Democrático, pero limitando la potestad de selección por parte de los Defensores Públicos a 

los primeros ubicados en el orden de mérito. 

Por los motivos expuestos se solicita eliminar la observación plasmada en el Párrafo 132 y 

su consecuente Recomendación 1.1.3.28.” 

 

COMENTARIO Nº 15 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [133] – Página 27 / Recomendación 1.1.3.29 – Página 38 
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[133] En segundo lugar, el Comité, teniendo en cuenta que en el artículo 51 de la 

Resolución  DGN N. 75/14 (modificada por la Resolución  DGN N. 1124/15), se establece 

que el/la Defensor/a General de la Nación podrá disponer, mediante resolución fundada, 

designaciones y/o contrataciones no previstas en el reglamento, cuando existan 

circunstancias excepcionales y sean necesarias para la estación del servicio de Defensa 

Pública, y que de acuerdo con lo informado en la visita in situ no se han adoptado 

formalmente criterios para el ejercicio de esta facultad, el Comité formulará una 

recomendación al respecto (ver recomendación 1.1.3.29 de la sección 1.1.3 del capítulo II de 

este informe 

 

1.1.3.29 Adoptar criterios para el ejercicio de la facultad prevista en el artículo 51 de 

la Resolución  DGN N. 75/14 (modificada por la Resolución  DGN N. 1124/15), que 

establece que el/la Defensor/a General de la Nación podrá disponer, mediante resolución 

fundada, designaciones y/o contrataciones no previstas en el reglamento, cuando existan 

circunstancias excepcionales y sean necesarias para la estación del servicio de Defensa 

Pública (ver párrafo 133 en la sección 1.1.1 del capítulo II de este informe). 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

Error material, donde dice “estación” debe decir “prestación”. 

Sin perjuicio de ello, se transcribe a continuación el comentario a este párrafo y a su 

recomendación, elaborada por el Ministerio Público de la Defensa:  

 

“En términos generales del informe se desprende, que las observaciones radican 

principalmente sobre diversas disposiciones que contiene la Ley N° 26.861. 

Dicha disposición legal fue sancionada por el Congreso de la República Argentina conforme 

el mecanismo constitucional de gestación y sanción de leyes que prevé la Constitución 

Nacional en sus artículos 77 y subsiguientes. Asimismo fue promulgada por el Poder 

Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 y 99 inciso 3. 

Por consiguiente, se señala que las recomendaciones efectuadas en el documento bajo 

análisis exceden del marco de atribuciones constitucionales que el artículo 120 le atribuye a 

este Ministerio Público de la Defensa. Máxime si se tiene en consideración que el Poder 

Legislativo ha evaluado la conveniencia de dictar dicha disposición legal, y por ende la 

totalidad de los preceptos que la integran, y consideró que los mecanismos de designación 

previstos en la Ley 26.861, aunado al plazo de vigencia, resultan razonables (en los términos 

del artículo 28 de la Constitución Nacional). 

Es por ello que excede de las potestades de este Ministerio efectuar las modificaciones 

propiciadas por la Comisión en las recomendaciones descriptas a lo largo de los acápites que 

preceden” 

 

“En el párrafo 133, se analiza la potestad de la Sra. Defensora General de la Nación de 

efectuar designaciones no previstas en el “Reglamento para el Ingreso de Personal al 

Ministerio Público de la Defensa”, tal y como lo estipula su artículo 51. En particular, se 

plasmó la siguiente observación: “no se han adoptado formalmente criterios para el ejercicio 

de esta facultad, el Comité formulará una recomendación al respecto”. 

Como corolario de dicha observación, emitió la recomendación 1.1.3.29 por medio de la 

cual propició que se proceda a “Adoptar criterios para el ejercicio de la facultad prevista en 

el artículo 51 de la Resolución  DGN N. 75/14 (modificada por la Resolución  DGN N. 

1124/15)” (énfasis añadido). 
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Señalado cuanto precede, es necesario traer a colación que el artículo 51 del reglamento 

mencionado más arriba contempla la posibilidad de que la Defensora General de la Nación 

pueda disponer “mediante resolución fundada, designaciones y/o contrataciones no previstas 

en el presente reglamento, cuando existan circunstancias excepcionales y sean necesarias 

para la prestación del servicio de Defensa Pública”. 

Sobre la base de tal presupuesto legal, es dable indicar que dicha facultad cumple 

ampliamente con la recomendación formulada en el proyecto bajo análisis. Ello así por 

cuanto, de la propia norma surgen los presupuestos legales que habilitan al excepcional 

ejercicio de dicha facultad, a saber: i) la configuración de circunstancias excepcionales; y ii) 

la necesidad de que esa designación asegure la prestación del servicio de defensa pública. 

No cabe duda, entonces, de que el ejercicio de la facultad bajo análisis exige –

inexorablemente– la configuración de las circunstancias descriptas. 

Pero además, existen diversas normas en el sistema jurídico argentino que sustentan dicha 

disposición. Así, y como primera medida, debe tenerse en cuenta que el artículo 35, inciso 

g), de la Ley N° 27.149 atribuye a la Defensora General de la Nación la facultad de “Ejercer 

la superintendencia general sobre los miembros del Ministerio Público de la Defensa y 

dictar los reglamentos generales necesarios para la eficaz prestación del servicio”. Ello en 

pos de velar por la efectiva vigencia de los principios esenciales descripto –principalmente– 

en el artículo 5 de la ley referida, como así también de asegurar los trascendentales 

cometidos que el artículo 120 de la Constitución Nacional y demás disposiciones 

infraconstitucionales le asigna al Ministerio Público de la Defensa (tal como se desprende, 

entre otros supuestos, de los incisos j y k del artículo 35 de la Ley N° 27.149). 

Las circunstancias excepcionales a las que hace referencia el citado artículo 51 del 

Reglamento de Ingreso, deben estar debidamente fundadas, atento la aplicación armónica de 

la Ley N° 19.549 –de Procedimientos administrativos– que establece en su artículo 7 los 

elementos esenciales que deben observar los actos administrativos, entre los cuales 

contempla al de “Motivación”. Así, el inciso e) del artículo mencionado dispone que el acto 

administrativo “deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que 

inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del 

presente artículo”. 

Es por este motivo, que consideramos que las resoluciones de designación emitidas por la 

Sra. Defensora General de la Nación reúnen los requisitos previstos en el artículo 7 de la 

Ley N° 19.549, motivo por el cual en dicha oportunidad se deberán aplicar los presupuestos 

reglamentarios que exigen, por un lado, la adecuada y suficiente descripción de la situación 

excepcional (que puede ser de variada índole, de acuerdo a la necesidad que se configure en 

modo específico); por el otro, deberá fundarse en qué modo la designación y/o contratación 

excepcional garantiza el servicio de Defensa Pública en ese supuesto específico, de acuerdo 

a los estándares internacionales (conforme artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, 

entre otros), constitucionales (conforme artículo 120) y legales (conforme Ley N° 27.149).  

Es que no debe perderse de vista, además, que la exigencia de la adecuada “prestación del 

servicio de Defensa Pública” debe ser analizada a la luz de dos ejes.  

Uno de ellos, refieren a las particularidades específicas que se presentan en cada una 

de las jurisdicciones donde actúa el MPD, que obedece a la organización del sistema de 

gobierno federal adoptado por la Argentina, y por ende a la dispersión geográfica del 

asiento de las defensorías públicas en toda la extensión de nuestro territorio, cuya 

realidad es diversa dependiendo de la región, de la densidad poblacional y las 

diferentes condiciones climáticas y geográficas; que tornan necesario, prever para 

determinadas oportunidades circunstancias excepcionales en caso de no poder cumplir 

en tiempo y forma con la provisión de personal idóneo para asegurar la cobertura del 

servicio de defensa pública, primera prioridad de la máxima autoridad del organismo, 
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en consonancia con lo dispuesto en el artículo 120 de la Constitución Nacional. Esta 

circunstancia fue oportunamente mencionada durante la “Reunión In Situ” celebrada 

en la Ciudad de Buenos Aires con el Comité. 

El segundo eje está dado por la materia jurisdiccional objeto del amparo de la Defensa 

Pública, como ha sucedido también en toda la extensión territorial con la necesidad de 

cobertura de los Juicios de Lesa Humanidad 

Por las manifestaciones vertidas precedentemente se considera ampliamente explicadas 

y motivadas las circunstancias excepcionales a las que hace referencia el artículo 51 

analizado, por lo que no se comparte la observación plasmada en el párrafo 133 y se 

considera que la recomendación 1.1.3.29 proyectada por el Comité ya se encuentra 

debidamente cumplida.”  

 

COMENTARIO Nº 16 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [134] – Página 27 / Recomendación 1.1.3.30 – Página 38 

 

[134] En tercer  lugar,  si bien en la visita in situ se puso de presente que la realización de 

los concursos se está desarrollando de acuerdo a lo previsto, también se informó que se 

tienen problemas de disponibilidad presupuestal para ello, sobre todo cuando se trata de 

lugares apartados de la capital. Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité formulará una 

recomendación al respecto (ver recomendación 1.1.3.30 de la sección 1.1.3 del capítulo II de 

este informe).   

1.1.3.30 Adoptar las medidas pertinentes, teniendo en cuenta la disponibilidad de 

recursos,  para que el MPD pueda contar con el presupuesto que se requiere para la 

realización de los concursos (ver párrafo 134 en la sección 1.1.1 del capítulo II de este 

informe). 

 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

Se transcribe a continuación el comentario a este párrafo y a su recomendación, elaborada 

por el Ministerio Público de la Defensa:  

 

“En términos generales del informe se desprende, que las observaciones radican 

principalmente sobre diversas disposiciones que contiene la Ley N° 26.861. 

Dicha disposición legal fue sancionada por el Congreso de la República Argentina conforme 

el mecanismo constitucional de gestación y sanción de leyes que prevé la Constitución 

Nacional en sus artículos 77 y subsiguientes. Asimismo fue promulgada por el Poder 

Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 y 99 inciso 3. 

Por consiguiente, se señala que las recomendaciones efectuadas en el documento bajo 

análisis exceden del marco de atribuciones constitucionales que el artículo 120 le atribuye a 

este Ministerio Público de la Defensa. Máxime si se tiene en consideración que el Poder 

Legislativo ha evaluado la conveniencia de dictar dicha disposición legal, y por ende la 

totalidad de los preceptos que la integran, y consideró que los mecanismos de designación 

previstos en la Ley 26.861, aunado al plazo de vigencia, resultan razonables (en los términos 

del artículo 28 de la Constitución Nacional). 
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Es por ello que excede de las potestades de este Ministerio efectuar las modificaciones 

propiciadas por la Comisión en las recomendaciones descriptas a lo largo de los acápites que 

preceden” 

 

“Comentario: Si bien la aprobación del Presupuesto Nacional para el Sector Público 

Nacional, en el que se incluye el presupuesto del MPD, es atribución del Honorable 

Congreso de la Nación, y es elaborado y remitido al Congreso por el Ministerio de 

Hacienda; se tendrá presente para solicitar mayor disponibilidad presupuestaria a estos fines 

en la próxima formulación del presupuesto institucional” 

 

COMENTARIO Nº 17 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [135] – Página 28 

 

[135] En cuarto lugar, el Comité, teniendo en cuenta que en la respuesta al cuestionario, el 

Estado analizado informó , con respecto a la Ley Orgánica del Ministerio Público de la 

Defensa de la Nación (Nº 27.149 de 2015), que dispuso una nueva estructura y 

funcionamiento para el mismo, que “en atención al cambio normativo operado, resulta 

necesario efectuar modificaciones al régimen jurídico a fin de adecuarlo a la nueva ley 

orgánica y a las diversas situaciones particulares resueltas desde su puesta en vigencia”, y 

que “en virtud de ello, se encuentra en trámite una nueva modificación al “Régimen jurídico 

para los Magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Defensa de la 

Nación", el Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 1.1.3.31 

de la sección 1.1.3 del capítulo II de este informe). 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

El Ministerio Público de la Defensa desea expresar sobre este párrafo:  

 

“Se sugiere incorporar al final del párrafo el siguiente texto “Sin perjuicio de ello, debe 

recordarse que las previsiones contenidas en el actual” Reglamento para el ingreso de 

personal al Ministerio Público de la Defensa de la Nación” (Resolución DGN N° 1124/15), 

vinculadas con el ingreso a sus tres estamentos –agrupamiento técnico jurídico, 

agrupamiento técnico administrativo y agrupamiento de servicios auxiliares-, responden a 

los principios de publicidad –art. 6-, equidad -arts. 5, 10, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 31, 33, 

37,43- y eficacia -art. 5, 8, 9, 14, 18, 20, 22, 31, 33 42, 43 y 44-.” 

 

 

 

COMENTARIO Nº 18 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [152] – Páginas 28/29 / Recomendación 1.1.3.32 – Página 38 
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[152] El Comité toma nota de los nuevos desarrollos relativos a aspectos tecnológicos que 

con respecto a los sistemas para la contratación de funcionarios públicos en el ámbito del 

Poder Ejecutivo Nacional ha relacionado el Estado analizado en su respuesta, y teniendo en 

cuenta que en la visita in situ se ha puesto de presente la necesidad de contar con una 

herramienta electrónica que consideran de gran utilidad en esta materia, como lo es el 

expediente electrónico del personal, formulará una recomendación en este sentido (ver 

recomendación 1.1.3.32 de la sección 1.1.3 del capítulo II de este informe). 

 

1.1.3.32 Adoptar las medidas pertinentes para poder contar con la utilización, en el 

ámbito del PEN,  del expediente electrónico del personal (ver párrafo 152 en la sección 1.1.1 

del capítulo II de este informe). 

 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

La República Argentina informa que a través de los Decretos 434/2016, 561/2016 se 

aprobaron el Plan de Modernización del Estado y la implementación del Sistema de Gestión 

Documental Electrónica (GDE).  

Asimismo, mediante el Decreto 1301/2016 se aprobó la implementación del módulo 

Locación de Obras y Servicios (LOYS). 

 

El Ministerio de Modernización mediante la Resolución 65/2016, exige obligatoriamente la 

utilización de los tres módulos de GDE (Comunicaciones Oficiales, Generador de 

Documentos Electrónicos y Expedientes Electrónicos) para determinadas jurisdicciones, las 

cuales se van ampliando mediante nuevas resoluciones de dicho Ministerio (101/2016; 

227/2016; 355/2016; 400/2016 entre otras).  

 

Esta normativa se encuentra disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/modernizacion/administrativa/gde/normativa 

 

Si bien su implementación se ejecuta en forma escalonada, cada vez son más las 

jurisdicciones y organismos que utilizan en sus trámites la Plataforma de Gestión 

Electrónica Documental (GDE).  

 

En este sentido se solicita revisar los términos del párrafo y de la recomendación donde se 

incluya la referencia a estos nuevos desarrollos tecnológicos informados.  

 

Se propone la siguiente redacción:  

 

[152] El Comité toma nota de los nuevos desarrollos relativos a aspectos tecnológicos que 

con respecto a los sistemas para la contratación de funcionarios públicos en el ámbito del 

Poder Ejecutivo Nacional ha relacionado el Estado analizado en su respuesta, y del proceso 

de implementación del Sistema de Gestión Electrónica Documental que se encuentra 

desarrollando en forma escalonada y, teniendo en cuenta que en la visita in situ se ha puesto 

de presente la importancia de contar con una herramienta electrónica que consideran de gran 

utilidad en esta materia, como lo es el expediente electrónico del personal, formulará una 

recomendación en este sentido (ver recomendación 1.1.3.32 de la sección 1.1.3 del capítulo 

II de este informe). 

 

https://www.argentina.gob.ar/modernizacion/administrativa/gde/normativa
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1.1.3.32 Continuar adoptando las medidas pertinentes para poder contar con la 

utilización, en el ámbito del PEN,  del expediente electrónico del personal (ver párrafo 152 

en la sección 1.1.1 del capítulo II de este informe). 

 

COMENTARIO Nº 19 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Recomendación 1.1.3.24 – Página 37 

1.1.3.24 Considerar excluir de las excepciones para la aplicación del régimen de selección 

por concurso,  previstas en el  artículo 4 de la  Resolución N. PGN 507/14,  los cargos 

correspondientes al Cuerpo de Relatores del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF), 

aludidos en el literal a) del citado artículo, y los dos cargos letrados de cada dependencia, 

aludidos en el literal b) del mismo, dada la naturaleza técnica de dichos cargos (ver párrafo 

127 en la sección 1.1.1 del capítulo II de este informe). 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

Se transcribe a continuación el comentario elaborado por el Ministerio Público Fiscal:  

 “Se aclara que esta excepción permite un ingreso “condicionado” porque la persona nunca 

podrá ser efectiva (es decir, pertenecer a la planta permanente del organismo)” 

 

COMENTARIO Nº 20 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Recomendación 1.1.3.25 – Página 38 

1.1.3.25 Implementar el sistema de evaluación de idoneidad específico previsto en el artículo 

4, literal c) de la Resolución N. PGN 507/14, relativo a los cargos de la estructura central de 

gobierno y administración de la Procuración General de la Nación (ver párrafo 128 en la 

sección 1.1.1 del capítulo II de este informe). 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

Se transcribe a continuación el comentario elaborado por el Ministerio Público Fiscal:  

“Aún cuando la Ley N° 26.861 no lo exige, el Ministerio Público Fiscal de la Nación realiza 

evaluaciones de idoneidad, que dependen del titular de cada dependencia.  

En todos los casos, los ingresos al Ministerio Público Fiscal de la Nación requieren la 

presentación de un Curriculum Vitae actualizado que demuestre idoneidad suficiente para el 

cargo propuesto” 

 

COMENTARIO Nº 21 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Recomendación 1.1.3.26 – Página 38 
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1.1.3.26 Considerar disponer que la designación para los cargos de los agrupamientos de 

“Servicios Auxiliares”, “Técnico Administrativo” y “Técnico Jurídico” del MPF, se haga 

teniendo en cuenta el puntaje obtenido por los postulantes como resultado del 

correspondiente concurso público, modificando para esto las disposiciones de la Resolución 

N. PGN 507/14 a que haya lugar (ver párrafo 129 en la sección 1.1.1 del capítulo II de este 

informe). 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

Se transcribe a continuación el comentario elaborado por el Ministerio Público Fiscal:  

“En el “técnico jurídico” el puntaje es lo que permite ingresar a la entrevista que define la 

incorporación al organismo (solo acceden a esa entrevista los 20 primeros), o sea que el 

puntaje obtenido se tiene en cuenta para la designación.  

Ahora, el “técnico administrativo” es más complejo porque son concursos muy numerosos y 

quizás 30 o 50 personas sacan el mismo puntaje, por eso se hace un sorteo y de ahí se eligen 

10 para enviar a la entrevista 

Recientemente se modificó el reglamento y el sorteo no se realiza más entre los 100 

primeros sino por toda la lista de aprobados; ello se realizó ya que al prorrogar la lista, se da 

oportunidad a todos los que aprobaron el concurso” 

 

COMENTARIO Nº 22 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

Recomendación 1.1.3.27 – Página 38 

1.1.3.27 Adoptar las medidas pertinentes, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos,  

para que el MPF pueda contar con el presupuesto que se requiere para la realización de los 

concursos (ver párrafo 130 en la sección 1.1.1 del capítulo II de este informe). 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

Se transcribe a continuación el comentario elaborado por el Ministerio Público Fiscal:  

“Anualmente se evalúan las necesidades financieras del Ministerio Público Fiscal de la 

Nación y se requiere a las autoridades nacionales en materia presupuestaria, en 

consecuencia, los fondos necesarios para afrontarlas en el ejercicio económico siguiente” 

 

COMENTARIO Nº 23 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [193] – Página 39 

 

[193] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado presentó información y nuevos 

desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que 

le permiten estimar que la misma han sido considerada satisfactoriamente, los siguientes: 
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OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

Error material, donde dice “han” debe decir “ha” 

 

 

COMENTARIO Nº 24 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [197] – Página 40 

 

[197] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado presentó información y nuevos 

desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que 

le permiten estimar que la misma han sido considerada satisfactoriamente, los siguientes: 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

Error material, donde dice “han” debe decir “ha” 

 

COMENTARIO Nº 25 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [204] – Página 41 

 

[204] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la 

implementación de la medida  c) de la recomendación de la sección 1.1.2. del capítulo II de 

este informe,  pero en consideración a  que la misma le fue formulada al Estado analizado en 

la Segunda Ronda con fundamento en  información sobre resultados, de la cual se estableció 

que en la práctica la  contratación directa y la licitación privada habían sido las vías de 

contratación mayormente utilizadas durante los tres años a los que se refiere dicha 

información (2003; 2004 y 2005), y que  por parte del Estado analizado, ni en su respuesta 

al cuestionario, ni en la visita in situ se aportó información que indique que con 

posterioridad a dichos años esta situación se ha modificado, el Comité reitera la necesidad 

de que el mismo continúe dando atención a dicha recomendación (ver recomendación 

1.2.3.1 de la sección 1.2.3 del capítulo II de este informe). 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

Se transcribe a continuación el comentario realizado por la Oficina Nacional de 

Contrataciones del Ministerio de Modernización: 

 

“Si bien actualmente el despliegue del sistema electrónico de contrataciones no nos permite 

sacar una muestra que refleje la totalidad de la información que se produce en el ámbito de 

la Administración Pública Nacional, por  cuanto el mismo ha sido implementado en los 

organismos de la Administración Central , podemos inferir que la tendencia se repite. No 

obstante cabe aclarar que tanto la licitación privada como algunas causales de contratación 
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directa, son procedimientos que importan una compulsa de proveedores y poseen 

convocatorias abiertas, es decir, se publican y cualquier interesado  puede presentarse a 

cotizar con el derecho de que sus ofertas sean evaluadas.” 

 

 

COMENTARIO Nº 26 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [212] – Página 43 

 

[212] Por otra parte, El Comité, en consideración a que en la visita in situ se explicó, por 

parte de los representantes del Consejo de la Magistratura de la Nación, que la Resolución 

Nº 254/15, adoptada por esta corporación,   no rige para las contrataciones de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, toma  nota también de la necesidad de que el Estado 

analizado continúe dando atención a la medida  a) de la recomendación de la sección 1.2.2. 

del capítulo II de este informe,  en lo que respecta a ésta última corporación, estimando del 

caso replantear dicha recomendación, para reflejar claramente lo anterior, de la  siguiente 

manera:  (ver recomendación 1.2.3.2 de la sección 1.2.3 del capítulo II de este informe). 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

Se sugiere modificar la frase “adoptada por esta corporación” por “este último organismo” 

 

 

COMENTARIO Nº 27 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [220] – Página 44 

 

[220] La expedición de la Resolución N° 1145/12, que contiene el  Reglamento a 

Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la H. Cámara de Diputados de la Nación, el 

cual, en su artículo 9 establece que todo contrato de de compraventa, locaciones, 

arrendamientos, concesiones, trabajos o suministros, se hará por regla general mediante 

licitación pública o concurso público según el caso. 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

Error material, habría que eliminar un “de” 

 

 

COMENTARIO Nº 28 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [225] – página 45 
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[225] “Las acciones que se han implementado para llevar adelante la recomendación 

sugerida por el Comité es mediante la sanción de la Resolución Nº 267/2008, por la cual se 

aprobó el Reglamento General para la Rendición de cuentas de Fondos Presupuestarios 

Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes, aplicable a la totalidad de los 

Programas que operaban en la órbita del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios, que cuenten con créditos presupuestario en los incisos 5-Transferencias- 

y 6 Activos Financieros. - Por la mencionada Resolución se dispuso que las Jurisdicciones o 

Entidades dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, cuyos presupuestos incluyan créditos 

en los incisos 5 (Transferencias, Transferencias a Gobiernos Provinciales y/o Municipales y  

Activos Financieros) destinados a la atención de programas o acciones de carácter social, 

que se ejecuten en el marco de convenios bilaterales, a suscribirse con las Provincias y/o 

Municipios y que prevean la obligación de rendir cuentas, serán las mismas las encargadas 

de dictar un reglamento que regule la rendición de fondos presupuestarios transferidos, al 

que deberán ajustarse dichos acuerdos. La resolución dispone que la Unidades Ejecutoras 

(denomínese así a las Subsecretarias y/o Organismos que sean los que inician el proyecto de 

Obra Pública a gestionarse) de Programas y Entidades que administran tales programas, 

deben elaborar en el plazo de 90 días contados a partir de la fecha citada Resolución,  de 

acuerdo al modelo de instructivo establecido en la misma, los reglamentos particulares que 

consideren necesarios en el marco de cada plan que se ejecute en su órbita.” 

 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

Error material, debería agregarse “de la” entre las palabras “fecha” y “citada” 

 

COMENTARIO Nº 29 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [249] – 48 

 

[249] Se informó también, en la visita in situ, de la existencia de un proyecto de Ley de 

Transparencia y Buenas Prácticas para la Realización de Obras del Estado Nacional, que se 

aportó luego, y respecto el cual se expresó que contiene previsiones que serían muy útiles 

para la transparencia y el seguimiento de la gestión de las contrataciones de obras públicas. 

De igual manera, se informó acerca de otro proyecto de ley relativo a Contratos de 

Participación Público Privada, que se aportó luego, y respecto del cual se puso de presente 

su importancia en materia de obra pública. 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

Se informa al Comité que el Proyecto de Ley de Participación Público-Privada ha sido 

convertido por el Congreso de la Nación en Ley el día 16 de noviembre de 2016 (Ley No. 

27.328) encontrándose actualmente en proceso de reglamentación por parte del Poder 

Ejecutivo Nacional  

 

La referida Ley puede ser consultada en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/268322/norma.htm 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/268322/norma.htm
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Esta información, posiblemente pueda ser incorporada al informe como nota al pie.  

 

Asimismo, se sugiere reemplazar la palabra “proyecto” por “anteproyecto” en la primer 

línea del párrafo [249] quedando redactado de la siguiente forma: 

 

“[249] Se informó también, en la visita in situ, de la existencia de un anteproyecto de Ley 

de Transparencia y Buenas Prácticas para la Realización de Obras del Estado Nacional, que 

se aportó luego, y respecto el cual se expresó que contiene previsiones que serían muy útiles 

para la transparencia y el seguimiento de la gestión de las contrataciones de obras públicas. 

De igual manera, se informó acerca de otro proyecto de ley relativo a Contratos de 

Participación Público Privada, que se aportó luego, y respecto del cual se puso de presente 

su importancia en materia de obra pública.” 

 

 

COMENTARIO Nº 30 
 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafos [261] al [267] – Páginas 50 y 51 

 

El Decreto No. 1030/2016, que reglamenta el Decreto Delegado N. 1023/2001, que en su 

artículo 1 indica que junto con su anexo constituye el “Reglamento del Régimen de 

Contrataciones  de la Administración Nacional”; y en su artículo 3 señala los contratos que 

quedan excluidos del mismo, entre los cuales, los empleo púbico (literal a); las compras por 

el Régimen de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas (literal b); los que se celebren con estados 

extranjeros, con entidades de derecho público internacional, con instituciones multilaterales 

de crédito y los que se financien total o parcialmente con recursos provenientes de esos 

organismos (literal c); los comprendidos en operaciones de crédito público  (literal d); los de 

obras públicas (literal e);y los  actos, operaciones y contratos sobre bienes inmuebles que 

celebre la Agencia de Administración de Bienes del Estado, en ejercicio de las competencias 

específicas atribuidas por el Decreto No. 1.382/12 y su modificatorio. 

 

[262] - El Anexo al Decreto 1030/16, antes reseñado, que en su artículo 1 indica que los 

contratos comprendidos en este reglamento se regirán en cuanto a su preparación, 

adjudicación, efectos y extinción por el Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios 

y complementarios, por el presente reglamento y por las disposiciones que se dicten en 

consecuencia, por los pliegos  de bases y condiciones, por el contrato, convenio, orden de 

compra o venta según corresponda; y  en su artículo 4 dispone que toda persona que acredite 

algún interés podrá tomar vista del expediente por el que se tramite un procedimiento de 

selección, con excepción de la documentación amparada por normas de confidencialidad o 

la declarada reservada o secreta por autoridad competente. 

 

[263] En el anterior Anexo, en su artículo 10, se dispone que: “En virtud de la regla general 

consagrada en el artículo 24 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y 

complementarios, los procedimientos de licitación pública o concurso público, se podrán 

aplicar válidamente cualquiera fuere el monto presunto del contrato y estarán dirigidos a una 

cantidad indeterminada de posibles oferentes. - El procedimiento de licitación pública se 

realizará cuando el criterio de selección del cocontratante recaiga primordialmente en 
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factores económicos, mientras que el de concurso público cuando el criterio de selección del 

cocontratante recaiga primordialmente en factores no económicos, tales como la capacidad 

técnico-científica, artística u otras, según corresponda.- No obstante la regla general, en 

todos los casos deberá aplicarse el procedimiento que mejor contribuya al logro del objeto 

establecido en el artículo 1° del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y 

complementarios y el que por su economicidad, eficiencia y eficacia en la aplicación de los 

recursos públicos sea más apropiado para los intereses públicos. 

 

[264]  El citado Anexo, en sus artículos 11 a 24, regula la procedencia de la subasta 

pública, la licitación o concurso privados, las clases de licitaciones y concursos públicos, y 

la contratación directa, respecto de la cual dispone, en su artículo 9, que sólo será procedente 

en los casos expresamente previstos en los apartados del inciso d) del artículo 25 del 

Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios y que podrán ser por 

compulsa abreviada o por adjudicación simple, indicando en los artículos siguientes los 

casos en los que éstas son procedentes. Además, en su artículo 30, contempla la prohibición 

de fraccionar un procedimiento de selección con el fin de eludir  la aplicación de los montos 

máximos fijados en el presente Reglamento y de las competencias para autorizar o aprobar 

los procedimientos de elección. 

 

[265] El mencionado Anexo, en sus artículos 31 a 34 regula las contrataciones públicas 

electrónicas, disponiendo en su artículo 32, que La OFICINA NACIONAL DE 

CONTRATACIONES habilitará los medios para efectuar en forma electrónica los 

procedimientos prescriptos en el presente reglamento y dictará los manuales de 

procedimiento en los que se podrán estipular condiciones específicas que se aparten de lo 

dispuesto en el mismo. Adicionalmente, en su artículo 35, establece que el Pliego único de 

Bases y Condiciones Generales será aprobado por dicha Oficina; en sus artículos 40 a 50 

contempla disposiciones para la transparencia, publicidad y difusión; y en su artículo 48 

prevé que cualquier persona podrá tomar vista del Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales y de los pliegos de bases y condiciones particulares, en la jurisdicción o entidad 

contratante, en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o 

en el sitio del sistema electrónico de contrataciones,  y agrega que asimismo podrán 

retirarlos o comprarlos en la jurisdicción o entidad contratante o bien descargados de 

internet. 

 

[266] El citado Anexo, en sus artículos 51 a 60 se refiere a las ofertas; en sus artículos 61 a 

74 a su evaluación; y en su artículo 73 a las impugnaciones al dictamen de evaluación, 

disponiendo al respecto: “Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro 

de los TRES (3) días de su comunicación, quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo 

dentro de los TRES " (3) días de su difusión en el sitio de internet de la OFICINA 

NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio de internet del sistema electrónico de 

contrataciones, en ambos casos, previa integración de la garantía regulada en el artículo 78, 

inciso d) del presente reglamento.”. Esta última disposición, dispone a su vez, que los 

oferentes o los cocontratantes deberán constituir garantías: a)…, b) …, c) …., d)  “De 

impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto 

de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el 

contrato.” 

 

[267] Por último, el mencionado Anexo, en sus artículos 102 a 110 se refiere a las 

penalidades y sanciones, disponiendo, en sus artículos 103 y 109, relativos a prescripción,  

en su orden, que “no podrán imponerse penalidades después de transcurrido el plazo de 
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DOS (2) años contados desde la fecha en que se hubiere configurado el hecho que diera 

lugar a la aplicación de aquellas”, y que “no podrán imponerse sanciones después de 

transcurrido el plazo de DOS (2) años contados desde la fecha en que el acto que diera lugar 

a la aplicación de aquellas quedara firme en sede administrativa.” Adicionalmente, en su 

artículo 115, establece que el órgano rector será la Oficina Nacional de Contrataciones.   

 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

El siguiente comentario es a los fines de organizar la información de manera tal que la 

norma que está siendo analizada no sea confundida con otra. En este sentido, se propone la 

siguiente redacción:  

 

[261] El Decreto No. 1030/2016, reglamentario del Decreto Delegado No. 1023/2001 el cual 

en su artículo 1 indica que junto con su anexo constituye el “Reglamento del Régimen de 

Contrataciones  de la Administración Nacional”; y en su artículo 3 señala los contratos que 

quedan excluidos del mismo, entre los cuales, los empleo púbico (literal a); las compras por 

el Régimen de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas (literal b); los que se celebren con estados 

extranjeros, con entidades de derecho público internacional, con instituciones multilaterales 

de crédito y los que se financien total o parcialmente con recursos provenientes de esos 

organismos (literal c); los comprendidos en operaciones de crédito público  (literal d); los de 

obras públicas (literal e);y los  actos, operaciones y contratos sobre bienes inmuebles que 

celebre la Agencia de Administración de Bienes del Estado, en ejercicio de las competencias 

específicas atribuidas por el Decreto No. 1.382/12 y su modificatorio. 

 

[ 262 ] El artículo 1 de su Anexo que indica que los contratos comprendidos en este 

reglamento se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el 

Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, por el presente 

reglamento y por las disposiciones que se dicten en consecuencia, por los pliegos  de bases y 

condiciones, por el contrato, convenio, orden de compra o venta según corresponda; y  en su 

artículo 4 dispone que toda persona que acredite algún interés podrá tomar vista del 

expediente por el que se tramite un procedimiento de selección, con excepción de la 

documentación amparada por normas de confidencialidad o la declarada reservada o secreta 

por autoridad competente. 

 

[ 263 ] El artículo 10 de su Anexo que dispone que: “En virtud de la regla general 

consagrada en el artículo 24 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y 

complementarios, los procedimientos de licitación pública o concurso público, se podrán 

aplicar válidamente cualquiera fuere el monto presunto del contrato y estarán dirigidos a una 

cantidad indeterminada de posibles oferentes. - El procedimiento de licitación pública se 

realizará cuando el criterio de selección del cocontratante recaiga primordialmente en 

factores económicos, mientras que el de concurso público cuando el criterio de selección del 

cocontratante recaiga primordialmente en factores no económicos, tales como la capacidad 

técnico-científica, artística u otras, según corresponda.- No obstante la regla general, en 

todos los casos deberá aplicarse el procedimiento que mejor contribuya al logro del objeto 

establecido en el artículo 1° del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y 

complementarios y el que por su economicidad, eficiencia y eficacia en la aplicación de los 

recursos públicos sea más apropiado para los intereses públicos. 
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[ 264]  Los artículos 11 a 24 de su Anexo que regulan la procedencia de la subasta pública, 

la licitación o concurso privados, las clases de licitaciones y concursos públicos, y la 

contratación directa, respecto de la cual dispone, en su artículo 9, que sólo será procedente 

en los casos expresamente previstos en los apartados del inciso d) del artículo 25 del 

Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios y que podrán ser por 

compulsa abreviada o por adjudicación simple, indicando en los artículos siguientes los 

casos en los que éstas son procedentes. Además, en su artículo 30, contempla la prohibición 

de fraccionar un procedimiento de selección con el fin de eludir  la aplicación de los montos 

máximos fijados en el presente Reglamento y de las competencias para autorizar o aprobar 

los procedimientos de elección. 

 

[ 265 ] Los artículos 31 a 34 del Anexo que regulan las contrataciones públicas electrónicas, 

disponiendo en su artículo 32, que La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES 

habilitará los medios para efectuar en forma electrónica los procedimientos prescriptos en el 

presente reglamento y dictará los manuales de procedimiento en los que se podrán estipular 

condiciones específicas que se aparten de lo dispuesto en el mismo. Adicionalmente, en su 

artículo 35, establece que el Pliego único de Bases y Condiciones Generales será aprobado 

por dicha Oficina; en sus artículos 40 a 50 contempla disposiciones para la transparencia, 

publicidad y difusión; y en su artículo 48 prevé que cualquier persona podrá tomar vista del 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y de los pliegos de bases y condiciones 

particulares, en la jurisdicción o entidad contratante, en el sitio de internet de la OFICINA 

NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema electrónico de 

contrataciones,  y agrega que asimismo podrán retirarlos o comprarlos en la jurisdicción o 

entidad contratante o bien descargados de internet. 

 

[ 266 ] Los artículos 51 a 60 del Anexo que se refieren a las ofertas; en sus artículos 61 a 74 

a su evaluación; y en su artículo 73 a las impugnaciones al dictamen de evaluación, 

disponiendo al respecto: “Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro 

de los TRES (3) días de su comunicación, quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo 

dentro de los TRES " (3) días de su difusión en el sitio de internet de la OFICINA 

NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio de internet del sistema electrónico de 

contrataciones, en ambos casos, previa integración de la garantía regulada en el artículo 78, 

inciso d) del presente reglamento.”. Esta última disposición, dispone a su vez, que los 

oferentes o los cocontratantes deberán constituir garantías: a)…, b) …, c) …., d)  “De 

impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto 

de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el 

contrato.” 

 

[ 267 ] Por último, los artículos 102 a 110 se refieren a las penalidades y sanciones, 

disponiendo, en sus artículos 103 y 109, relativos a prescripción,  en su orden, que “no 

podrán imponerse penalidades después de transcurrido el plazo de DOS (2) años contados 

desde la fecha en que se hubiere configurado el hecho que diera lugar a la aplicación de 

aquellas”, y que “no podrán imponerse sanciones después de transcurrido el plazo de DOS 

(2) años contados desde la fecha en que el acto que diera lugar a la aplicación de aquellas 

quedara firme en sede administrativa.” Adicionalmente, en su artículo 115, establece que el 

órgano rector será la Oficina Nacional de Contrataciones.   

 

COMENTARIO Nº 31 
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PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [275] – Página 53 

 

[275] La citada Resolución  (anexo I), en sus artículos 32 a 36 se refiere a los Pliegos e 

Bases y Condiciones; en sus artículos 37 a 48 a transparencia, publicidad, difusión, 

comunicaciones y notificaciones; en sus artículos 50 a 65 a las ofertas; en su artículo 66 a la 

etapa e evaluación de las mismas; en su artículo 77 establece que los oferentes podrán 

impugnar el dictamen de evaluación dentro de los tres (3) días de su comunicación, quienes 

no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los tres (3) días de su difusión en el sitio 

de Internet del H. Senado de la Nación, en ambos casos, previa integración de la garantía 

regulada en el artículo 85 del presente reglamento, el cual, en su inciso d) prevé que en los 

casos de impugnaciones del dictamen de evaluación de las ofertas, el importe de la garantía 

será equivalente al tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones 

cuestionados hasta un máximo de veinte módulos; y en sus artículos 109 a 115 se refiere a 

las penalidades y sanciones, indicando en éste último artículo que no se podrán imponer 

sanciones después de transcurrido el plazo de tres (3) años desde la fecha en que este H. 

Senado de la Nación tomó conocimiento de la infracción. 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

Error material, donde dice “e” debe decir “de” 

 

COMENTARIO Nº 32 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [276] – Página 54 

 

[276] Por último, la mencionada resolución  (anexo I),  en su artículo 182 expresa que 

conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto Delegado 1023/2001, las 

contrataciones comprendidas en el presente reglamento podrán realizarse en formato digital 

firmado digitalmente, que el H. Senado de la Nación podrá incorporar tecnologías 

electrónicas en las diferentes etapas del procedimiento de contratación, la cuales relaciona, y 

que Podrán establecerse convenios con organismos nacionales o provinciales que 

contribuyan a la incorporación de las tecnologías requeridas. Adicionalmente, en su Anexo 

II, esta Resolución regula el Registro Único Informatizado de Proveedores (RIUP). 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

Error material, habría que reemplazar la “P” mayúscula por una “p” minúscula 

 

 

COMENTARIO Nº 33 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [277] – Página 54 
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[277] - La Resolución No. 254/15, que aprueba el “Reglamento de Contrataciones del 

Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”,  (anexo I de la misma),  que  en 

su artículo 1 dispone que el presente Reglamento tiene por objeto regular las contrataciones 

de la citada corporación para que los bienes y servicios contratados sean obtenidos de 

manera transparente, observando los principios de publicidad de los actos de gobierno y 

control público de las decisiones, en el momento oportuno, al menor costo posible y con la 

mejor calidad y tecnología adaptada a las necesidades, coadyuvando al logro de un servicio 

de justicia democrático y eficiente; en su artículo 2 expresa que las disposiciones del 

presente Reglamento son de aplicación obligatoria a todas las contrataciones de dicha 

corporación, a excepción de los contratos expresamente excluidos;  en su artículo 3 

relaciona los contratos excluidos, entre los cuales: 1. Los contratos de empleo público, 2.Los 

contratos que se celebren con entidades de derecho público internacional, 3. Los 

comprendidos en operaciones de crédito público; 4. Los de obra pública, 5.Las 

contrataciones sujetas a los regímenes de caja chica; en su artículo 4 contempla los 

principios generales de las contrataciones, entre los cuales, los de transparencia (numeral 1), 

razonabilidad y eficiencia (numeral 3), igualdad de tratamiento para interesados y oferentes 

(numeral 5), publicidad y difusión (numeral 6) y principio de vía electrónica (numeral 10), 

en virtud del cual se promoverá de manera gradual y progresiva el procedimiento y 

ejecución por vía electrónica; y en su artículo 14 establece que toda persona que acredite 

algún interés podrá tomar vista del expediente por el que tramita un procedimiento de 

selección, con excepción de la documentación amparada por normas de confidencialidad o 

declarada reservada o secreta.  

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

Se sugiere reemplazar la frase “de la citada corporación” por “de dicho Consejo” 

 

COMENTARIO Nº 34 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [282] – Página 55  

 

[282] La Resolución PGN No.1107/14, que aprueba el “Reglamento de Compras y 

Contrataciones del Ministerio Público Fiscal de la Nación” (anexo I de la misma), que  en su 

artículo 1 expresa que las disposiciones del presente Reglamento serán de aplicación 

obligatoria a los contratos de compraventa, suministro, locación de servicios, alquiler de 

bienes muebles e inmuebles con y sin opción a compra y todos aquellos contratos no 

excluidos expresamente; en su artículo 3 dispone que quedan excluidos del ámbito de 

aplicación del presente Reglamento, los siguientes contratos: a) los de empleo público, b) las 

compras por caja chica, c) los que se celebren con Estados extranjeros, entidades de derecho 

público internacional y/o instituciones multilaterales de crédito, d) los comprendidos en 

operaciones de crédito público, e) los de obra pública; en su artículo 6 consagra los  

principios generales a los que deben ajustarse los procedimientos contractuales, entre los 

cuales los de  concurrencia e igualdad (inciso b), publicidad y difusión (inciso c),  

transparencia (inciso d), eficiencia y eficacia (inciso e), y economía (inciso f). 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 



 

 

28 

 

Error material, habría que agregar entre las palabras “cuales” y “los” la frase “se 

encuentran”, quedando el párrafo redactado de la siguiente forma:  

 

[282] La Resolución PGN No.1107/14, que aprueba el “Reglamento de Compras y 

Contrataciones del Ministerio Público Fiscal de la Nación” (anexo I de la misma), que  en su 

artículo 1 expresa que las disposiciones del presente Reglamento serán de aplicación 

obligatoria a los contratos de compraventa, suministro, locación de servicios, alquiler de 

bienes muebles e inmuebles con y sin opción a compra y todos aquellos contratos no 

excluidos expresamente; en su artículo 3 dispone que quedan excluidos del ámbito de 

aplicación del presente Reglamento, los siguientes contratos: a) los de empleo público, b) las 

compras por caja chica, c) los que se celebren con Estados extranjeros, entidades de derecho 

público internacional y/o instituciones multilaterales de crédito, d) los comprendidos en 

operaciones de crédito público, e) los de obra pública; en su artículo 6 consagra los  

principios generales a los que deben ajustarse los procedimientos contractuales, entre los 

cuales se encuentran los de  concurrencia e igualdad (inciso b), publicidad y difusión 

(inciso c),  transparencia (inciso d), eficiencia y eficacia (inciso e), y economía (inciso f). 

 

COMENTARIO Nº 35 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [295] – Página 58 / Recomendación 1.2.3.8 – Página 75 

 

[295] Con respecto a lo anterior, el Comité estima conveniente que el Estado analizado, 

guiado por uno de los principios enunciados en la Convención en materia de contratación de 

bienes y servicios, como lo es el de publicidad, considere modificar la norma arriba 

transcrita, en el sentido de que no se requiera acreditar interés para poder tomar vista del 

expediente por el que se tramite un procedimiento de selección (ver recomendación 1.2.3.8 

de la sección 1.2.3. del capítulo II de este informe). 

 

1.2.3.8. Modificar el artículo 4 del Anexo del Decreto 1030/2016, que contiene el 

“Reglamento del Régimen de Contrataciones  de la Administración Nacional”, de tal manera 

que no se requiera acreditar algún interés para poder tomar vista del expediente por el que se 

tramite un procedimiento de selección, guiándose para esto por el principio de publicidad 

previsto en la Convención (ver párrafo 295 en la sección 1.2.2 del capítulo II de este 

informe). 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

Se transcribe a continuación el comentario formulado por la Oficina Nacional de 

Contrataciones del Ministerio de Modernización:  

 

“En la práctica esta previsión no constituye un obstáculo para acceder a los expedientes de 

contratación por cuanto En el nuevo reglamento no se establece que el interés hay que 

acreditarlo fehacientemente. 

Además de lo expuesto, cabe señalar que es una disposición aplicable para los 

procedimientos que tramitan en soporte físico. Ello así considerando la implementación 

progresiva del sistema electrónico de contrataciones, esta disposición deja de tener 
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aplicación por cuanto a partir del momento en que un procedimiento es tramitado vía 

electrónica cualquier interesado puede tener acceso al mismo, por cuanto toda la 

información sobre el mismo se encuentra disponible en internet.” 

 

La República Argentina desea informar que el día 28 de septiembre de 2016 se ha 

promulgado, a través del Decreto 1044/2016, la Ley 27.275 que regula el Derecho de 

Acceso a la Información Pública.  

La referida normativa habilitaría a cualquier persona a requerir información obrante en un 

expediente, sin necesidad de acreditar interés legítimo para hacerlo. En su artículo 1 se 

establece como principio el de “Transparencia y máxima divulgación” que implica que 

“toda la información en poder, custodia o bajo control del sujeto obligado debe ser accesible 

para todas las personas. El acceso a la información pública sólo puede ser limitado cuando 

concurra alguna de las excepciones previstas en esta ley, de acuerdo con las necesidades de 

la sociedad democrática y republicana, proporcionales al interés que las justifican”. 

Asimismo, el título II de la norma legal regula lo atinente a la transparencia activa. En 

particular, el artículo 32 dispone que diversos órganos, entre los que se encentra este 

Ministerio Público de la Defensa “deberán facilitar la búsqueda y el acceso a la información 

pública a través de su página oficial de la red informática, de una manera clara, estructurada 

y entendible para los interesados y procurando remover toda barrera que obstaculice o 

dificulte su reutilización por parte de terceros”. 

El texto de la Ley puede ser consultado en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265949/norma.htm 

 

Por su parte, con fecha 12 de enero de 2016, mediante el Decreto No. 117/2016 

(http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257755/norma.htm), 

se aprobó el Plan de Apertura de Datos, que en su artículo 2 establece:  

“Arbítrense los medios necesarios para publicar en un plazo no mayor a NOVENTA (90) 

días, y mantener actualizado a través del Portal Nacional de Datos Públicos: 

 

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 Electrónico de Contrataciones 

Públicas; 

g) las Solicitudes de Acceso a la Información recibidas en virtud del Reglamento de Acceso 

a la Información Pública; 

h) las Audiencias de Gestión de Intereses, según consten en el Registro Único de Audiencias 

de Gestión de Intereses del PODER EJECUTIVO NACIONAL.” 

 

Por otro lado, se informa que la República Argentina, a través del Ministerio de 

Modernización, ha avanzado desde la realización de la visita in situ (octubre 2016), en el 

portal COMPR.AR. A través del mencionado sitio, cualquier persona, desde cualquier lugar, 

a través de internet, puede acceder a información sobre las compras de las jurisdicciones y 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265949/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257755/norma.htm
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organismos que, conforme el cronograma de implementación de la plataforma, se 

encuentren obligados a su utilización. Es así que se pueden consultar procesos de compras, 

según el tipo de operación realizada (licitación pública, compra directa, etc),  y ver las 

distintas instancias, incluyendo todas las ofertas recibidas discriminadas por renglones.  

 

Se incluye como ejemplo capturas de pantalla del referido portal (www.comprar.gob.ar), 

con criterio de búsqueda de compras directas.  
 

 
 

 
 

 

 

http://www.comprar.gob.ar/
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Es así que desde el Poder Ejecutivo Nacional se está trabajando para promover el máximo 

nivel de acceso a la información pública en todas las cuestiones de Estado, incluyendo las 

compras y contrataciones reguladas por el Decreto Delegado 1023/01 así como de su 

Decreto Reglamentario 1030/16 y participando activamente en las iniciativas de Open 

Contracting Partnership. En este sentido, se sugiere una redacción alternativa de la 

recomendación 1.2.3.8:  

 

“1.2.3.8. Hasta tanto se produzca la entrada en vigencia de la Ley 27.275 de Acceso a 

la Información Pública, prevista para el mes de septiembre de 2017, garantizar el acceso de 

cualquier persona a la información contenida en los expedientes por los que tramitan los 

procedimientos de selección, guiándose para esto por los estándares del Open Contracting 

Partnership y el principio de publicidad previsto en la Convención (ver párrafo 295 en la 

sección 1.2.2 del capítulo II de este informe).” 

 

 

COMENTARIO Nº 36 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [298] – Páginas 59 / Recomendación 1.2.3.9 – Página 75 

 

[298] Con respecto a lo anterior, el Comité estima conveniente que el Estado analizado, 

guiado por los principios de economicidad, eficiencia y eficacia previstos en la norma arriba 

transcrita, al igual que por los principios de  equidad y publicidad enunciados en la 

Convención, considere adoptar criterios para la aplicación de dicha norma (ver 

recomendación 1.2.3.9 de la sección 1.2.3. del capítulo II de este informe). 

 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

Se transcribe a continuación el comentario realizado por la Oficina Nacional de 

Contrataciones del Ministerio de Modernización:  
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“Los criterios para la aplicación están establecidos en la propia normativa, la que establece 

los requisitos que deben reunirse para habilitar los procedimientos de excepción, los cuales 

no son de aplicación obligatoria por cuanto la regla general es la licitación pública.” 

 

COMENTARIO Nº 37 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [300] – Páginas 59  

 

[300] Con respecto a lo anterior, el Comité estima conveniente que el Estado analizado, 

guiado por uno de los principios enunciados en la Convención en materia de contratación de 

bienes y servicios, como lo es el de equidad, considere modificar las normas arriba citadas, 

en el sentido de que no se requiera constituir la garantía prevista en las mismas para poder 

impugnar el dictamen de evaluación de las ofertas, ya que ello puede desalentar la 

utilización de tal medio de impugnación ante el temor de los costos que esto puede acarrear  

(ver recomendación 1.2.3.10 de la sección 1.2.3. del capítulo II de este informe). 

 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

Se transcribe a continuación el comentario realizado por la Oficina Nacional de 

Contrataciones del Ministerio de Modernización:  

 

“Cabe indicar que  los interesados cuentan con una instancia de impugnación gratuita que se 

habilita con posterioridad a la adjudicación de los contratos.” 

 

COMENTARIO Nº 38 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafos [303] y [304] – Páginas 60/61 / Recomendación 1.2.3.11 – Página 75 

 

[303] Con respecto a lo anterior, el Comité estima conveniente que el Estado analizado, 

guiado por uno de los principios enunciados en la Convención en materia de contratación de 

bienes y servicios, como lo es el de eficiencia, considere modificar las normas arriba 

transcritas, en el sentido de ajustar el plazo de prescripción de dos años previsto en las 

mismas, teniendo en cuenta la duración que en promedio le toma a la administración 

detectar e investigar hechos que dan lugar a la aplicación de penalidades y hacer efectivas 

las sanciones en materia de contratación (ver recomendación 1.2.3.11 de la sección 1.2.3. 

del capítulo II de este informe). 

 

[304] El Comité, tiene en cuenta para formular la anterior recomendación, que según lo 

informado por la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), el plazo de prescripción de dos 

años para la aplicación de penalidades se agregó con ocasión de la expedición del Decreto 

1030, en septiembre de 2016, por lo cual, el Comité, dado que se trata de una norma muy 

reciente que puede tener una gran incidencia en la efectividad del régimen de penalidades de 

la actividad contractual, estima del caso que por parte el Estado analizado se esté atento 
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a efectuar los ajustes que se requieran para que dicho plazo no conduzca a un aumento 

de la prescripción. 

 

1.2.3.11. Modificar los artículos 103 y 109 del Anexo del Decreto 1030/2016, en el 

sentido de ajustar el plazo de prescripción de dos años previsto en los mismos, teniendo en 

cuenta la duración que en promedio le toma a la administración detectar e investigar hechos 

que dan lugar a la aplicación de penalidades y hacer efectivas las sanciones en materia de 

contratación, guiándose para esto por el principio de eficiencia previsto en la Convención 

(ver párrafo 303 en la sección 1.2.2 del capítulo II de este informe). 

 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

Como fuera descripto por el Comité, los artículos 103 y 109 del Anexo del Decreto 1030/16, 

establecen un plazo de prescripción para la imposición de penalidades.  

En este sentido, se sugiere una redacción de los párrafos de este comentario, así como de su 

recomendación, teniendo en cuenta que no existen evidencias que sugieran, en este 

momento, promover una nueva reforma en la materia sobre este aspecto.  

En este sentido, se propone la siguiente redacción:  

 

“[303] Con respecto a lo anterior, el Comité estima conveniente que el Estado analizado, 

guiado por uno de los principios enunciados en la Convención en materia de contratación de 

bienes y servicios, como lo es el de eficiencia, considere analizar la necesidad de modificar 

las normas arriba transcritas, en el sentido de ajustar el plazo de prescripción de dos años 

previsto en las mismas, en los supuestos en que su aplicación demuestre la conveniencia de 

hacerlo, tomando en cuenta la duración que en promedio le toma a la administración 

detectar e investigar hechos que dan lugar a la aplicación de penalidades y hacer efectivas 

las sanciones en materia de contratación (ver recomendación 1.2.3.11 de la sección 1.2.3. 

del capítulo II de este informe). 

 

[304] El Comité, tiene en cuenta para formular la anterior recomendación, que según lo 

informado por la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), el plazo de prescripción de dos 

años para la aplicación de penalidades se agregó con ocasión de la expedición del Decreto 

1030, en septiembre de 2016, por lo cual, el Comité, dado que se trata de una norma muy 

reciente que puede tener una gran incidencia en la efectividad del régimen de penalidades de 

la actividad contractual, estima del caso que el Estado analizado esté atento a efectuar los 

ajustes que se requieran para que dicho plazo no conduzca a un aumento de la prescripción. 

 

1.2.3.11. Considerar analizar la necesidad de modificar los artículos 103 y 109 del 

Anexo del Decreto 1030/2016, en el sentido de ajustar el plazo de prescripción de dos años 

previsto en los mismos, en los supuestos en que su aplicación demuestre la conveniencia de 

hacerlo, teniendo en cuenta la duración que en promedio le toma a la administración detectar 

e investigar hechos que dan lugar a la aplicación de penalidades y hacer efectivas las 

sanciones en materia de contratación, guiándose para esto por el principio de eficiencia 

previsto en la Convención (ver párrafo 303 en la sección 1.2.2 del capítulo II de este 

informe). 

 

Sobre este párrafo la Oficina Nacional de Contrataciones del Ministerio de Modernización 

ha manifestado:  
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“Cabe señalar que si la Administración estuviera investigando los hechos los plazos de 

prescripción quedan suspendidos. Los mismos se empiezan a contar a partir que las actos 

administrativos estuvieran firmes.” 

 

COMENTARIO Nº 39 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafos [331] y [332] – Página 64 / Recomendación 1.2.3.26 – Página 77 

 

[331] En primer lugar, el Comité observa que en el artículo 17 del Anexo I de la 

Resolución DGN No. 230/11, que contiene el “Régimen para la Adquisición, Enajenación y 

Contratación de Bienes y Servicios del Ministerio Público de la Defensa”, se dispone que 

toda persona que acredite fehacientemente algún interés podrá tomar vista de las actuaciones 

referidas a la contratación, con excepción de la información que se encuentre amparada bajo 

normas de confidencialidad. 

 

[332] Con respecto a lo anterior, el Comité estima conveniente que el Estado analizado, 

guiado por uno de los principios enunciados en la Convención en materia de contratación de 

bienes y servicios, como lo es el de publicidad, considere modificar la norma arriba citada, 

en el sentido de que no se requiera acreditar interés para poder tomar vista de las actuaciones 

referidas a la contratación (ver recomendación 1.2.3.26 de la sección 1.2.3. del capítulo II de 

este informe). 

 

1.2.3.26. Modificar el artículo 17 del Anexo I de la Resolución DGN No. 230/11, que 

contiene el “Régimen para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y 

Servicios del Ministerio Público de la Defensa”, de tal manera que no se requiera acreditar 

algún interés  para poder tomar vista de las actuaciones referidas a la contratación, 

guiándose para esto por el principio de publicidad previsto en la Convención (ver párrafo 

332 en la sección 1.2.2 del capítulo II de este informe). 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

Se transcribe a continuación el comentario realizado a los párrafos [331] y [332] y a la 

recomendación 1.2.3.26 por el Ministerio Público de la Defensa: 

 

“Atento que con fecha 29 de Septiembre de 2016 se publicó en el Boletín Oficial de la 

República Argentina la Ley N° 27.275 que regula el derecho de acceso a la información 

pública, siendo que en su artículo 1° se establece como principio el de “Transparencia y 

máxima divulgación” que implica que “toda la información en poder, custodia o bajo control 

del sujeto obligado debe ser accesible para todas las personas. El acceso a la información 

pública sólo puede ser limitado cuando concurra alguna de las excepciones previstas en esta 

ley, de acuerdo con las necesidades de la sociedad democrática y republicana, 

proporcionales al interés que las justifican”. Asimismo, incorpora el principio de “No 

discriminación”, a través del cual se afianza el deber de “entregar información a todas las 

personas que lo soliciten, en condiciones de igualdad, excluyendo cualquier forma de 

discriminación y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud”. 

Por su parte, el título II de la norma legal regula lo atinente a la transparencia activa. En 

particular, el artículo 32 dispone que diversos órganos, entre los que se encentra este 
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Ministerio Público de la Defensa “deberán facilitar la búsqueda y el acceso a la información 

pública a través de su página oficial de la red informática, de una manera clara, estructurada 

y entendible para los interesados y procurando remover toda barrera que obstaculice o 

dificulte su reutilización por parte de terceros”. 

Señalado ello, es dable dejar asentado que este Ministerio Público de la Defensa se 

encuentra trabajando en la adecuación de una serie de reglamentos, entre los cuales se 

encuentra aquél aprobado por Resolución DGN N° 230/11 –y modificatorias–, como así 

también de las plataformas digitales, para la íntegra y eficaz implementación de la norma 

legal aludida. Por consiguiente, la disposición que fue pasible de una recomendación se 

encuentra en proceso de adecuación a los estándares fijados por la Ley N° 27.275.  

Ello, sin embargo, no obsta a que se deje asentado –tal y como fuera indicado en varios 

párrafos– que en la página web de este Ministerio Público de la Defensa se publican 

diversos documentos que dan cuenta del desarrollo del procedimiento de selección (tales 

como los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas; los 

datos del llamado a determinado procedimiento de selección –con expresa identificación del 

expediente, número de licitación, fecha de apertura de ofertas, entre otros aspectos–; las 

circulares aclaratorias y modificatorias; la preadjudicación y toda otra cuestión que se 

relacione con la contratación).” 

 

“Por lo expuesto precedentemente se sugiere eliminar el párrafo 332 y agregar el siguiente 

texto al final del párrafo 331: 

´…independientemente de que por la Ley 27.275 que regula el derecho de acceso a la 

información pública, se estableció en su artículo 1º como principio de transparencia y 

máxima divulgación que implica que toda la información en poder, custodia y bajo control 

del sujeto obligado debe ser accesible para todas las personas.´” 

 

En dicho comentario, el Ministerio Público de la Defensa también sugiere reemplazar el 

texto de la recomendación 1.2.3.26 por el siguiente:  

 

“1.2.3.26 Adecuar el artículo 17 del Anexo I de la Resolución DGN Nº 230/11, que contiene 

el “Régimen para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del 

Ministerio Público de la Defensa”, a los principios de transparencia y máxima divulgación 

establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública Nº 27.275, publicada en el 

Boletín Oficial el 29-09-2016. (ver párrafo 331 en la sección 1.2.1 del capítulo II de este 

informe).” 

 

COMENTARIO Nº 40 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [333] – Página 64/65 / Recomendación 1.2.3.27 – Página 77 

[333] En segundo lugar, en la visita in situ, representantes del Ministerio Público de la 

Defensa (MPD) informaron que se requiere implementar en forma sistematizada el Registro 

de Proveedores propio del MPD, previsto en el artículo 52 del del Anexo I de la Resolución 

DGN No. 230/11,  y que además, no se ha podido coordinar suficientemente con la Oficina 

Nacional de Contrataciones del Poder Ejecutivo Nacional la utilización, por parte de MPD, 

del Sistema  de Información de Proveedores que administra dicha Oficina, de la manera 

dispuesta en el artículo 51 de la citada Resolución, la cual prevé el cruce de la información 

relativa al estado y situación de los oferentes que se presenten en los procedimientos de 
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selección que se tramiten en el ámbito del MPD. El Comité,  teniendo en cuenta lo anterior, 

le formulará una recomendación al respecto al Estado analizado (ver recomendación 

1.2.3.27 de la sección 1.2.3. del capítulo II de este informe). 

 

1.2.3.27. Adoptar las medidas pertinentes para implementar en forma sistematizada el 

Registro de Proveedores del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD) previsto 

en el artículo 52 del Anexo I de la Resolución DGN No. 230/11, al igual que para coordinar 

lo relativo a la utilización por parte del MPD del Sistema de Información de Proveedores 

que administra la Oficina Nacional de Contrataciones, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 51 de la citada Resolución, guiándose para esto por los principios de publicidad, 

equidad y eficiencia previstos en la Convención (ver párrafo 333 en la sección 1.2.2 del 

capítulo II de este informe). 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

Error material en el tercer renglón, habría que borrar un “del” 

 

Se transcribe a continuación el comentario realizado por el Ministerio Público de la 

Defensa:  

 

“Se sugiere reformular el párrafo 333, teniendo en cuenta el reemplazo de lo escrito a 

continuación de” Resolución DGN Nº 230/11, “ por el siguiente texto:  

“….y que además el MPD, por intermedio de los órganos pertinentes, ha entablado diversas 

comunicaciones con la Oficina Nacional de Contrataciones a efectos de poder utilizar, en los 

procedimientos de selección que se articulan, los datos allí cargados, no habiéndose aún 

concretado un acuerdo”. 

 

De aceptarse la propuesta planteada por el Ministerio Público de la Defensa, el párrafo [333] 

quedaría redactado de la siguiente forma:  

 

“[333] En segundo lugar, en la visita in situ, representantes del Ministerio Público de la 

Defensa (MPD) informaron que se requiere implementar en forma sistematizada el Registro 

de Proveedores propio del MPD, previsto en el artículo 52 del Anexo I de la Resolución 

DGN No. 230/11, y que además el MPD, por intermedio de los órganos pertinentes, ha 

entablado diversas comunicaciones con la Oficina Nacional de Contrataciones a efectos de 

poder utilizar, en los procedimientos de selección que se articulan, los datos allí cargados, 

no habiéndose aún concretado un acuerdo” 

 

Con relación a la recomendación 1.2.3.27, el Ministerio Público de la Defensa ha sugerido 

reemplazar el texto propuesto por el siguiente:  

 

“Adoptar las medidas pertinentes para implementar en forma sistematizada el Registro de 

proveedores del Ministerio Público de la Defensa de la nación (MPD) previsto en el artículo 

52 del Anexo I de la Resolución DGN Nº 230/11, al igual que continuar las comunicaciones 

y tratativas iniciadas con la Oficina Nacional de Contrataciones a efectos de poder utilizar 

en los procedimientos de selección que se articula, los datos cargados por dicha Oficina, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la citada Resolución, guiándose para esto 

por los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención (ver 

párrafo 333 en la Sección 1.2.1. del Capítulo II de este informe).” 
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COMENTARIO Nº 41 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafos [334] y [335] – Página 65 / Recomendación 1.2.3.28 – Página 77/78 

 

[334] En tercer lugar, el Comité observa que en el artículo 134 del Anexo I de la 

Resolución DGN No. 230/11, que contiene el “Régimen para la Adquisición, Enajenación y 

Contratación de Bienes y Servicios del Ministerio Público de la Defensa”, se dispone que el 

Ministerio Público de la Defensa podrá dispensar la aplicación de las penalidades previstas 

en dicho Régimen, o disponer una intimación al proveedor previo a su aplicación, cuando 

fundadas razones de conveniencia así lo aconsejen. 

 

[335] Con respecto a lo anterior, el Comité estima conveniente que el Estado analizado, 

guiado por los principios  de equidad y eficiencia enunciados en la Convención, considere 

modificar la norma arriba citada, en el sentido de que no se pueda dispensar por parte del 

Ministerio Público de la Defensa la aplicación de las penalidades previstas en la Resolución 

DGN No. 230/11, invocando razones de conveniencia, ya que esto podría afectar la 

aplicación equitativa y la efectividad del régimen de penalidades del MPD relativo a sus 

sistemas de contratación. El Comité le formulará una recomendación al respecto al Estado 

analizado  (ver recomendación 1.2.3.28 de la sección 1.2.3. del capítulo II de este informe). 

 

1.2.3.28. Modificar el artículo 134 del Anexo I de la Resolución DGN No. 230/11, que 

contiene el “Régimen para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y 

Servicios del Ministerio Público de la Defensa”, de tal manera que no se pueda dispensar 

por parte del Ministerio Público de la Defensa la aplicación de las penalidades previstas en 

la Resolución DGN No. 230/11, invocando razones de conveniencia, guiándose para esto 

por los principios de  equidad y eficiencia previstos en la Convención (ver párrafo 335 en la 

sección 1.2.2 del capítulo II de este informe). 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

Se transcribe a continuación las observaciones realizada por el Ministerio Público de la 

Defensa:  

“Sobre el particular, es dable señalar que la dispensa prevista en el reglamento exige la 

exposición de los motivos que conllevan al ejercicio de tal potestad, los que normalmente se 

asocian al exiguo monto que tendrían en contraste con el costo que su aplicación implicaría 

(empleo de recursos humanos y materiales). 

Sin embargo, se evaluará la recomendación realizada, a la luz de los principios que la propia 

Convención establece en su artículo III, inciso 5. Ello a efectos de realizar las adecuaciones 

que –eventualmente– puedan llegar a materializarse.” 

 

 

 

COMENTARIO Nº 42 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 
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Párrafos [348] a [351] – Páginas 66/67 

 

[348] Por otra parte, en la visita in situ se recabó información sobre nuevos desarrollos 

tecnológicos en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, representados en un nuevo portal 

para contratación electrónica denominado COMPR.AR que sustituye el anterior portal 

denominado ARGENTINACOMPRA, el cual, según lo explicó un representante de la 

Oficina Nacional de Contrataciones, conlleva un gran cambio porque a diferencia del 

antiguo portal, que sólo fue de carácter informativo, el nuevo portal es una herramienta 

tecnológica muy completa para la gestión de la actividad contractual.  

 

[349] Como complemento de lo anterior,  por parte de la Oficina Nacional de 

Contrataciones se aportó luego información relativa al nuevo portal COMPRA.AR, 

representada en la Disposición ONC 65/2016, que contiene el Manual de Procedimiento de 

COMPRA.R, y que en su artículo 1 expresa: “Habilítase el Sistema Electrónico de 

Contrataciones de la Administración Nacional, en adelante denominado “COMPR.AR” y 

cuyo sitio de internet es https://www.comprar.gob.ar, como medio para efectuar en forma 

electrónica todos los procedimientos prescriptos en el reglamento del Régimen de 

Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto Nº 1030 de fecha 15 

de septiembre de 2016, el que se implementará según el cronograma gradual que establezca 

la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.” 

 

[350] El Comité, teniendo en cuenta el gran cambio que conlleva la implementación del 

nuevo Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional, denominado 

“COMPR.AR”, estima conveniente que el Estado analizado considere desarrollar un 

programa de capacitación dirigido tanto los funcionarios públicos con competencias en 

materia de contratación, como a los proveedores de bienes y servicios al Estado, relativo a 

su utilización (ver recomendación 1.2.3.30 de la sección 1.2.3. del capítulo II de este 

informe). 

 

[351] Cabe anotar con respecto a lo anterior, que en la visita in situ, por parte de 

representantes de la “Comisión de Seguimiento del Cumplimiento de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción” y de la organización de la sociedad civil Poder 

Ciudadano, se manifestó que existe confusión sobre la manera cómo va a entrar a operar el 

nuevo portal COMPR.AR y por parte de un representante  de la Unión Argentina de 

Proveedores del Estado se puso de presente  la necesidad de tomar previsiones frente al 

cambio de portales, de tal manera que los proveedores tengan claridad sobre las 

implicaciones del mismo. 

 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

 

A los fines de una mejor organización de la información contenida en el informe, se sugiere 

ubicar los referidos párrafos, que refieren a la actividad del Poder Ejecutivo Nacional, 

inmediatamente después del párrafo [340].  

 

Por su parte, con relación al párrafo [350] la Oficina Nacional de Contrataciones del 

Ministerio de Modernización ha manifestado:  
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“Existe un programa de capacitación para los funcionarios y manuales de procedimientos y 

una mesa de ayuda para consultas para funcionarios y proveedores” 

 

COMENTARIO Nº 43 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [358] – Página 68 

 

[358] En tercer lugar, el Estado analizado,  como resultado la visita in situ, aportó  

información relativa a resultados en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación, de 

la cual, el Comité, destaca la siguiente 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

Error material, debería agregarse entre las palabras “resultado” y “la” la palabra “de” (como 

resultado de la visita in situ) 

 

 

COMENTARIO Nº 44 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [359] – Página 71  

[359] Con respecto a la anterior información, el Comité estima que sirve para determinar que 

en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación, durante el período al que se refiere 

la misma, se han aplicado sanciones por infracción al régimen de contratación, y que si bien,  

el monto de los recursos que se han destinado a la contratación por licitación pública es 

mucho mayor al que se ha destinado a otros procedimientos de contratación, tales como 

contrataciones directas y licitaciones privadas, éstos últimos procedimientos exceden 

significativamente en número al de licitación pública. El Comité, teniendo en cuenta que de 

conformidad con lo previsto en el artículo 26 del Anexo I de la Resolución DGN No. 

230/11, que contiene el “Régimen para la Adquisición, Enajenación y Contratación de 

Bienes y Servicios del Ministerio Público de la Defensa”, la selección del cocontratante para 

la ejecución de los contratos contemplados en dicho Reglamento es por regla general la 

licitación pública o el concurso público, le formulará una recomendación al respecto al 

Estado Analizado (ver recomendación 1.2.3.34 de la sección 1.2.3. del capítulo II de este 

informe). 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

El Ministerio Público Fiscal realiza el siguiente comentario: 

“Respecto a la estimación del Comité contenida en la primera parte de éste párrafo, referida 

a que los procedimientos de contratación de excepción, tales como contrataciones directas y 

licitaciones privadas, exceden significativamente en número a los procedimientos de 

contratación por licitación o concurso públicos que son la regla general es correcta y está 

formulada sobre la base de información cuantitativa. En relación con los aspectos 

cualitativos cabe puntualizar que de las constancias de los actuados surge que todos los 

procedimientos de excepción están debidamente fundamentados y encuadrados, que las 
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circunstancias y causales objetivas se encuentran debidamente acreditadas en los respectivos 

trámites y que los encuadres se realizaron en función de las hechos y justificaciones que 

fueron oportunamente valoradas y merituadas por los funcionarios intervinientes mediante 

un control interno por oposición con intervención de diversas áreas técnicas, de gestión 

contractual y de control de legalidad” 

 

COMENTARIO Nº 45 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [361] – Páginas 73/74 

 

[361] Con respecto a la anterior información, el Comité estima que sirve para determinar 

que en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, durante el período al 

que se refiere la misma, se han aplicado sanciones por infracción al régimen de contratación, 

y que si bien,  el monto de los recursos que se han destinado a la contratación por licitación 

pública es mucho mayor al que se ha destinado a otros procedimientos de contratación, tales 

como contrataciones directas y licitaciones privadas, éstos últimos procedimientos exceden 

significativamente en número al de licitación pública. El Comité, teniendo en cuenta que de 

conformidad con lo previsto en el artículo 23 del Anexo I de la Resolución PGN No. 

1107/14, que contiene el “Reglamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público 

Fiscal de la Nación”, la selección del cocontratante para la ejecución de los contratos 

contemplados en dicho Reglamento es por regla general la licitación pública o el concurso 

público, le formulará una recomendación al respecto al Estado Analizado (ver 

recomendación 1.2.3.35 de la sección 1.2.3. del capítulo II de este informe).   

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

Se transcribe a continuación el comentario elaborado por el Ministerio Público de la 

Defensa:  

 

“Se detectó un error al citarse la Resolución PGN Nº 1107/14, ya que no se aplica al MPD. 

Debería citarse la Resolución DGN Nº 230/11. 

Respecto de lo observado propiamente dicho, la reglamentación aprobada por Resolución 

DGN Nº 230/11 prevé distintos tipos de procedimientos de selección para la adquisición de 

bienes y servicios, ya que la diferenciación por montos de los mismos, obedece a la 

aplicación del principio de eficacia y eficiencia que debe primar en toda gestión pública, 

esto en consonancia con lo previsto en el artículo 3º, inc. 5º de la Convención, en cuento 

refiere a los principios de publicidad, equidad y eficiencia que deben primar las 

contrataciones públicas. 

Por lo expuesto, no se comparte la observación contenida en el Párrafo 361 y se sugiere 

eliminar junto con la Recomendación 1.2.3.35.” 

 

Sobre este párrafo el Ministerio Público Fiscal ha manifestado:  

 “En la segunda mitad de los párrafos [359] y [361] se mezclaron los textos: en el primer 

párrafo debió insertarse la segunda parte del segundo párrafo y viceversa. Hubo una mezcla 

errónea ya que quedaron cruzadas las referencias entre MPF y MPD.- y además al 

mencionar las respectivas recomendaciones referidas al MPF y MPD donde dice “1.2.3.35”, 

debe de decir  y donde dice “1.2.3.34” debe decir “1.2.3.35” 
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COMENTARIO Nº 46 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Recomendación 1.2.3.1 – Página 74 

 

1.2.3.1. Adoptar las medidas, por parte de la autoridad correspondiente del Poder 

Ejecutivo Nacional, que garanticen que la utilización de la contratación directa sea 

consecuencia de la aplicación estricta de las excepciones previstas en la ley  (ver párrafo 204 

en la sección 1.2.1 del capítulo II de este informe). 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

Se transcribe a continuación el comentario realizado por la Oficina Nacional de 

Contrataciones del Ministerio de Modernización:  

 

“La normativa expresamente dispone que la licitación pública y el concurso público son la 

regla general y que los restantes procedimientos son excepcionales disponiendo 

expresamente los requisitos que deben cumplirse para que los mismos puedan ser utilizados. 

Luego existe un sistema de control interno y externo del Poder Ejecutivo que lleva  adelante 

la Sindicatura general de la Nación y la Auditoría General de la Nación respectivamente a 

los fines de auditar el accionar de las jurisdicciones y entidades” 

 

COMENTARIO Nº 47 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Recomendación 1.2.3.31 – Página 78 

 

1.2.3.31. Elaborar información estadística detallada y compilada anualmente sobre los 

resultados de los sistemas de contratación del Poder Ejecutivo Nacional, que permita hacer 

una valoración integral de los mismos, referida a aspectos tales como los procedimientos de 

contratación utilizados, indicando, por ejemplo, el porcentaje de contratos adjudicados por 

licitación pública, a los fines de identificar retos y recomendar medidas correctivas de ser 

necesario (ver párrafo 354 en la sección 1.2.2.3 del capítulo II de este informe). 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

Se transcribe a continuación el comentario realizado por la Oficina Nacional de 

Contrataciones del Ministerio de Modernización:  

 

“Esto es posible con la implementación del nuevo sistema  electrónico de contrataciones” 

 

 

COMENTARIO Nº 48 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 
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Recomendación 1.2.3.32 – Página 78  

1.2.3.32. Adoptar las medidas pertinentes, por parte de la autoridad correspondiente del 

Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, para que en su jurisdicción, la 

utilización de los procedimientos de contratación de licitación o concurso público sean la 

regla general, como lo prevé el artículo 23 del del Anexo I de la Resolución No. 254/15, que 

contiene el “Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder 

Judicial de la Nación” (ver párrafo 356 en la sección 1.2.2.3 del capítulo II de este informe). 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

Error formal, debería eliminarse un “del” 

 

 

COMENTARIO Nº 49 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Recomendación 1.2.3.36– Página 79 

1.2.3.36 Elaborar información estadística detallada y compilada anualmente sobre los 

resultados de los sistemas de contratación del Poder Legislativo Nacional y de la Corte 

Suprema de Justicia del Poder Judicial de la Nación,  referida a aspectos tales como 

sanciones aplicadas por infracción a las normas de contratación, y a los procedimientos de 

contratación utilizados, indicando, por ejemplo, el porcentaje de contratos adjudicados por 

licitación pública,  que permita hacer una valoración integral de los resultados en este 

campo, a los fines de identificar retos y recomendar medidas correctivas de ser necesario 

(ver párrafo 362 en la sección 1.2.2.3 del capítulo II de este informe). 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

Se transcribe a continuación el comentario elaborado por el Ministerio Público Fiscal:  

“Se toma nota de todas las recomendaciones de la sección 1.2.3., del capítulo II del Informe 

referidas al MPF a efectos de implementarlas oportunamente” 

 

 

COMENTARIO Nº 50 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [370] – Página 80 

 

[370] Por otra parte, en la visita in situ, representantes del Programa Nacional de  

Protección a Testigos e Imputados, haciendo referencia a las medidas de protección de su 

competencia, establecidas en el artículo 5 de la Ley 25.764 (que creó dicho Programa en el 

año 2003),  pusieron de presente que el término de seis meses, fijado en el literal d) de dicho 

artículo como plazo máximo para brindar a los testigos e imputados las medidas de 

asistencia económica previstas en el mismo, resultaba muy corto y sería conveniente 
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ampliarlo o disponer que pudiera ser prorrogado cuando fuera necesario. El Comité, 

teniendo en cuenta lo anterior, formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 

2.3.1 de la sección 1.1.3 del capítulo II de este informe). 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

Error formal en la derivación a la recomendación, donde dice “2.3.1 de la sección” debe 

decir “2.3.2 de la Sección” 

 

COMENTARIO Nº 51 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [373] y [374]  – Página 81 

  

[373] El Estado analizado, como resultado de la visita in situ, informó que el Programa 

Nacional de  Protección a Testigos e Imputados, establecido por la Ley 25.764, desde su 

creación (en el año 2003)  ha brindado medidas de protección que son de su competencia en 

30 casos de corrupción. 

 

[374]  El Comité toma nota de la anterior información, la cual sirve para determinar que el  

Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, establecido por la Ley 25.764, la 

cual ya fue analizada por el Comité en el Informe de la Segunda Ronda, ha brindado las 

medidas de protección  que son de su competencia, en casos de corrupción. 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

Se transcribe a continuación el comentario elaborado por la Dirección Nacional del 

Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados: 

 

“Respecto de este último punto, conviene resaltar que: en virtud de lo dispuesto en el 

segundo párrafo del art. 1 de la Ley 25.764 los denunciantes de hechos de corrupción 

pueden ser incorporados al Programa, enmarcando los hechos investigados en las figuras de 

delincuencia organizada o violencia institucional, según los casos. 

Por otra parte, la situación de los imputados por hechos de corrupción que puedan ser 

incorporados al Programa goza de su propia regulación a partir de la sanción de la llamada 

“Ley del Arrepentido”, 27.304.” 

 

COMENTARIO Nº 52 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [403] -  Página 85 y Párrafo [430]  – Página 89  

 

[403] “El “Anteproyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Penal de la 

Nación, de 2006” (Ver ANEXO 11 adjunto a la presente respuesta al Cuestionario), fue 

elevado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el 31 de agosto del año 2006, y ubica 

en el Libro II, título XIII, “Delitos contra la administración pública”, Capítulo V, “Cohecho 

y tráfico de influencias” el artículo 261 (cohecho y concusión)  que establece:” 
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[430] “Si bien es cierto que en este tema existen supuestos que han generado problemas de 

interpretación en la doctrina y jurisprudencia nacional, el Estado Argentino ha realizado 

tareas para solucionarlos y optimizar los tipos penales observados en relación a lo previsto 

por la Convención Interamericana de lucha contra la Corrupción (en especial del párrafo a 

del artículo VI.1).  Dentro de esas tareas, conforme lo antedicho, se encuentran la redacción 

del “Anteproyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Penal de la 

Nación, de 2006” y el informe elaborado a tal efecto por la Oficina Anticorrupción.” 
 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

Como fuera manifestado en la visita in situ, al elaborar la respuesta al cuestionario se 

incurrió en un error material. Las dos menciones que se efectuaron del “Anteproyecto de 

Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Penal de la Nación, de 2006” se 

refieren en realidad al “Anteproyecto  de reforma integral al Código Penal” redactado por la 

Comisión creada por el Decreto 678/2012 y que fuera presentado en el año 2014.  

En este sentido se solicita su adecuación en los referidos párrafos, quedando redactados de 

la siguiente forma:  

 

[403] “El “Anteproyecto  de reforma integral al Código Penal” redactado por la Comisión 

creada por el Decreto 678/2012 y que fuera presentado en el año 2014, y ubica en el Libro 

II, título XIII, “Delitos contra la administración pública”, Capítulo V, “Cohecho y tráfico de 

influencias” el artículo 261 (cohecho y concusión)  que establece:” 

 

[430] “Si bien es cierto que en este tema existen supuestos que han generado problemas de 

interpretación en la doctrina y jurisprudencia nacional, el Estado Argentino ha realizado 

tareas para solucionarlos y optimizar los tipos penales observados en relación a lo previsto 

por la Convención Interamericana de lucha contra la Corrupción (en especial del párrafo a 

del artículo VI.1).  Dentro de esas tareas, conforme lo antedicho, se encuentran la redacción 

del “Anteproyecto  de reforma integral al Código Penal” redactado por la Comisión creada 

por el Decreto 678/2012 y que fuera presentado en el año 2014 y el informe elaborado a tal 

efecto por la Oficina Anticorrupción.” 

 

COMENTARIO Nº 53 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Recomendación 3.3.1 – Página 92  

3.3.1 Adecuar y/o complementar los artículos del Código Penal que se relacionan a 

continuación, de la manera que seguidamente se menciona: (ver párrafo 434 en la sección 

3.1 del capítulo II de este informe). 

i. Artículo 256 del Código Penal, que se relaciona con el párrafo a. del artículo VI.1 de 

la Convención: podría complementarse de tal manera que incluyera los elementos 

“requerimiento” y “aceptación”, al igual que “favores” y “ventajas” previstos en dicho 

párrafo. 

ii. Artículo 257 del Código Penal, modificado por el artículo 33 de la Ley 25.188, que 

se relaciona con el párrafo a. del artículo VI.1 de la Convención: podría complementarse de 

tal manera que incluyera los elementos “requerimiento” y “aceptación”, al igual que 

“favores” y “ventajas” previstos en dicho párrafo. 

iii. Artículo 258 del Código Penal, modificado por el artículo 34 de la Ley 25.188, que 

se relaciona con el párrafo b. del artículo VI.1 de la Convención: podría complementarse de 
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tal manera que incluyera los elementos “favores”, “promesas” o “ventajas” previstos en 

dicho párrafo 

En caso de que el Estado Analizado adopte una reforma integral del Código Penal, 

asegurarse que en los tipos penales equivalentes a los artículos 256, 257 y 258 del actual 

Código Penal,  resultantes de dicha reforma, estén incluidos los elementos del artículo VI.1 

de la Convención señalados en esta recomendación, y en general, que las nuevas 

disposiciones que se tipifiquen en relación con los actos de corrupción a que se refiere dicho 

artículo de la Convención cuenten con los elementos previstos en el mismo. 

 
 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

La República Argentina propone una redacción alternativa al último párrafo de la 

Recomendación 3.3.1, el cual podría ser redactado de la siguiente forma:  

 

“En caso de que el Estado Analizado adopte una reforma integral del Código Penal, 

promover que en los tipos penales equivalentes a los artículos  256, 257 y 258 del actual 

Código Penal,  resultantes de dicha reforma, estén incluidos los elementos del artículo VI.1 

de la Convención señalados en esta recomendación, y en general, atender que las nuevas 

disposiciones que se tipifiquen en relación con los actos de corrupción a que se refiere dicho 

artículo cuenten con los elementos previstos en el mismo (ver recomendación 3.3.1 de la 

sección 3.3 del capítulo II de este informe)”. 

 

En este sentido, corresponde recordar que en el último proyecto de reforma integral del 

Código Penal presentado en el año 2014 se incluyeron las reformas sugeridas por el Comité 

de expertos a los artículos del código penal.  

 

De aceptarse esta modificación, la redacción del párrafo [434] debiera ser modificada en el 

sentido antes señalado.  

 

 

 

COMENTARIO Nº 54 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [431] – Página 89 

 

[431] Por otra parte, en la visita in situ el Estado analizado puso de manifiesto que la 

Comisión creada por el Decreto 678/2012 presentó su anteproyecto  de reforma integral al 

Código Penal en el año 2014,  el cual ha venido siendo objeto de análisis y comentarios en 

el marco de un proyecto de reforma a la justicia penal  muy amplio que se está desarrollando 

en estos momentos, denominado justicia 20-20,  que va más allá de la adopción de nuevos 

Códigos Penal y Procesal Penal, y que incluye el tratamiento de las previsiones que sean 

necesarias para transitar del sistema penal inquisitivo al sistema penal acusatorio. 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 
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Se solicita eliminar el guión entre los números 20-20. El nombre del Plan es “Plan Justicia 

2020”.  

 

COMENTARIO Nº 55 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [450] – Página 93 

 

[450] “De modo similar a lo manifestado en la respuesta de la República Argentina al 

cuestionario de la 4ª Ronda del MESICIC, el país estima oportuno proponer un debate en los 

Plenarios de esta 5ª Ronda acerca de las particularidades y características técnicas que 

deberían poseer los procedimiento e indicadores “(…) para analizar los resultados de los 

sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe, y para 

verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el mismo”. - Esta propuesta 

se realiza en virtud de los desafíos que plantea la construcción de tales procedimientos y las 

dificultades técnicas que se presentan a la hora de elaborar indicadores capaces de medir 

objetivamente los resultados de políticas públicas dedicadas a prevenir la corrupción. - 

También a modo de propuesta, podría conformarse en el marco del Comité de Expertos del 

MESICIC una comisión ad hoc que analizara las experiencias comparadas en la materia y 

elaborara un informe que pudiera utilizarse como modelo por parte de los Estados Parte de 

la Convención.” 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

Error material, reemplazar la palabra “procedimiento” por “procedimientos” en plural.  

 

 

COMENTARIO Nº 56 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [456] – Página 94  

[456] La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que fue creada mediante 

Decreto 618 de 1997, que es el ente encargado de ejecutar las políticas impulsadas por el 

Poder Ejecutivo Nacional en materia tributaria, aduanera y de recaudación de los recursos de 

la seguridad social, y que está integrado por la Dirección General de Aduanas (DGA), la 

Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad 

Social (DGRSS). 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

La Administración Federal de Ingresos Públicos desea expresar sobre este párrafo:  

 

“La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que fue creada mediante Decreto 

618 de 1997, es el ente encargado de la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos 

dispuestos por las normas legales respectivas en cuanto a las operaciones económicas, los 

recursos de la seguridad social y la exportación e importación. Ejerce el control aduanero 

del comercio exterior y de tráfico de fronteras, así como  diversos controles relacionados 
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con la seguridad social. La AFIP está integrada por la Dirección General Impositiva, la 

Dirección General de Aduanas y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad 

Social”. 

 

En función de las consideraciones vertidas por la Administración Federal de Ingresos 

Públicos se propone el reemplazo del párrafo [456] por la redacción de las funciones 

detalladas por el organismo.  

 

COMENTARIO Nº 57 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [483] – Página 98 

 

[483] Adicionalmente, en la visita in situ, por parte de representantes de la Oficina 

Anticorrupción (OA), se informó acerca de un proyecto apoyado financieramente por el 

Banco Mundial, que se va a empezar a ejecutar a partir de marzo de 2017, y que se  

propone  la implementación de un sistema de capacitación a funcionarios y empleados de la 

APN, extensible a la administración pública provincial, el cual buscará, por un lado, 

capacitar a funcionarios y empleados de la APN y organismos descentralizados en materia 

de integridad, ética pública e implementación de políticas de transparencia en la gestión, y 

por el otro, crear, y consolidar una estrategia sostenible de capacitación, a través de la 

promoción de un cuerpo de capacitadores, cuyo objetivo será lograr aumentar el impacto y 

alcance del sistema de capacitación. De acuerdo con el documento que fue aportado sobre 

dicho proyecto,   las capacitaciones estarán centradas en los siguientes aspectos: a) La 

aplicación de la normativa de Ética en la Función Pública a nivel Nacional: Capacitar a los 

empleados públicos sobre los principios, y normas de ética, transparencia e información 

pública. b) Los procedimientos administrativos, especialmente en aquellos vinculados con 

compras y contrataciones, en la implementación de políticas de transparencia y respeto por 

la ética pública. c) La administración de declaraciones juradas de interés y patrimonio a fin 

de favorecer las políticas de ética pública, transparencia y la prevención de la corrupción y 

los desafíos asociados con el cumplimiento de la presentación de la declaración. Se espera 

que este proyecto, según lo informado por representantes de la OA, le permita contar a esta 

Oficina con 50 capacitadores y en 3 años haber impartido capacitación, de manera 

presencial y semipresencial, a 15.000 funcionarios públicos. 

 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

La República Argentina desea informar que el plazo de inicio del Proyecto apoyado 

financieramente por el Banco Mundial, por razones ajenas a la Oficina Anticorrupción, se 

comenzaría a ejecutar a partir del cuarto trimestre del año 2017.  

 

COMENTARIO Nº 58 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafos [461] y [486] – Páginas 95 y 99  
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[461] La Resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Nº 17 (17 de enero de 

2000), que establece que la Oficina Anticorrupción ejerce las facultades conferidas a dicho 

Ministerio por el artículo 1 del Decreto 164/99 como autoridad de aplicación de la Ley 

25.188, y que el Fiscal de Control Administrativo puede dictar las resoluciones e 

instrucciones y emitir los dictámenes necesarios para el ejercicio de tales facultades. 

[486] Finalmente, en relación con la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a 

cargo de definir, orientar, asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al 

personal las normas éticas que rigen sus actividades y de supervisar que esto se haga a 

cabalidad, y medidas o acciones que pueden tomar las mismas para asegurar el 

cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia, cabe señalar, que 

como quedó ya reseñado, la Resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Nº 

17/ 2000, establece que la Oficina Anticorrupción ejerce las facultades conferidas a dicho 

Ministerio por el artículo 1 del Decreto 164/99 como autoridad de aplicación de la Ley 

25.188, y que el Fiscal de Control Administrativo puede dictar las resoluciones e 

instrucciones y emitir los dictámenes necesarios para el ejercicio de tales facultades. 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

En función del Decreto 226/2015 (B.O. 23/12/2015) la Oficina Anticorrupción se encontrará 

a cargo de un Secretario de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.  

El artículo 3 del mencionado decreto establece “Establécese que las menciones efectuadas 

en el Decreto N° 102 del 23 de diciembre de 1999 al Fiscal de Control Administrativo, y 

toda otra normativa que aluda al mismo, se entenderán referidas al Secretario de Ética 

Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.” El texto completo de la norma puede 

ser consultado en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-

259999/257228/norma.htm 

En este sentido, se solicita reemplazar la referencia a “Fiscal de Control Administrativo” por 

“Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción” en ambos 

párrafos.  

 

 

 

COMENTARIO Nº 59 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

Párrafo [490] – (Página 100)  

[490] La Disposición  N. 163/07 (AFIP) del 09/05/07, que aprueba el Código de Ética para 

el Personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos, anexo a la misma, en  el cual 

se expresa que su propósito es el de establecer los valores, principios básicos y pautas que 

deben orientar la conducta del personal que presta servicios en la AFIF, y en su punto XII 

dispone que  los funcionarios que ejerzan un cargo de Jefatura en cualquiera de sus niveles 

dentro de la Institución deberán: a) Propender al desarrollo profesional del personal a su 

cargo, armonizando sus potencialidades y aptitudes con las posibilidades que brinda el 

Organismo; b) Informar a sus colaboradores sobre sus derechos, obligaciones y contenidos 

del presente CODIGO, así como transmitirles los lineamientos de la estrategia de la 

Institución, fijándoles el contexto dentro del cual deben desenvolverse; c) …; d) Brindarles 

el entrenamiento necesario para el mejor cumplimiento de sus tareas y poner a su disposición 

las oportunidades de capacitación que ofrezca el Organismo.” 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257228/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257228/norma.htm
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OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

La Administración Federal de Ingresos Públicos manifiesta: 

“Línea 1 Disposición No. 163/07 

Línea 3 AFIP con P final 

AGREGAR: 

Los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) que regulan las relaciones laborales, tanto en el 

caso de trabajadores impositivos y de la seguridad social (Resolución No 925/10, Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) como en el de los aduaneros (Res. No 924/10, 

MTESS) disponen a su vez deberes, obligaciones, prohibiciones y establecen que el personal 

debe atenerse al Código de Ética AFIP” 

 

COMENTARIO Nº 60 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [503] – Página 102  

 

[503] En lo que tiene que ver con la existencia de instancias ante las cuales puede acudir el 

personal para obtener información o resolver dudas sobre el alcance o la manera de 

interpretar las normas éticas que rigen sus actividades, se hizo remisión a lo ya señalado con 

respecto a las responsabilidades y funciones del personal, y se agregó que dentro de la 

Subdirección General de Recursos Humanos  se pueden canalizar inquietudes a través de la 

Dirección Academia de Entrenamiento Fiscal, durante el dictado de los cursos y talleres 

aludidos previamente. 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

La Administración Federal de Ingresos Públicos manifiesta: 

Línea 5: REEMPLAZAR Academia de Entrenamiento Fiscal POR Dirección de 

Capacitación 

De aceptarse el reemplazo, el párrafo [503] quedaría redactado de la siguiente manera:  

 

[503] En lo que tiene que ver con la existencia de instancias ante las cuales puede acudir el 

personal para obtener información o resolver dudas sobre el alcance o la manera de 

interpretar las normas éticas que rigen sus actividades, se hizo remisión a lo ya señalado con 

respecto a las responsabilidades y funciones del personal, y se agregó que dentro de la 

Subdirección General de Recursos Humanos  se pueden canalizar inquietudes a través de la 

Dirección de Capacitación, durante el dictado de los cursos y talleres aludidos previamente. 

 

 

 

COMENTARIO Nº 61  
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PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [512] – Página 103/104 / Recomendación 1.4.5 – Página 110 

 

[512] En segundo lugar, el Comité, teniendo en cuenta que  en la visita in situ se informó 

por parte de representantes de la Oficina Anticorrupción (OA), que  esta Oficina no cuenta 

con presupuesto propio para la capacitación de sus empleados; que el mismo le es asignado 

a través del Ministerio de Justicia; Seguridad y Derechos Humanos, y que ha sido 

insuficiente para implementar los planes de capacitación interna, aunque se espera que esto 

mejore en el 2017, el Comité, en aras a que se puedan garantizar los recursos necesarios para 

impartir dicha capacitación,  formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 

1.4.5 en el capítulo III de este informe). 

 

1.4.5. Adoptar las medidas pertinentes, por parte de la autoridad correspondiente, teniendo 

en cuenta la disponibilidad presupuestal, para garantizar que la Oficina Anticorrupción (OA) 

cuente con los recursos necesarios para impartir capacitación a su personal (ver párrafo 512 

en la sección 1.2. del capítulo III de este informe). 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

 

Donde dice “Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos”, debe decir 

“Ministerio de Justicia y Derechos Humanos” 

 

El Presupuesto para la Oficina Anticorrupción para el año 2017, según Decisión 

Administrativa Nº 12/2017 de fecha 11 de enero del corriente año asciende a la suma de 

$43.811.560 sin incluir Gastos en Personal,  los mismos significan un considerable aumento 

respecto del ejercicio anterior arrojando un incremento del 756,55 %. 

Se ha contemplado para dicho ejercicio en la partida 3.4.5 – servicios técnicos y 

profesionales de capacitación la suma de $2.680.140,00  sin contemplar lo convenido con el 

Banco Mundial.  

 

En este sentido, y atendiendo a la mejora presupuestaria informada, se sugiere reemplazar el 

texto de la recomendación 1.4.5 por el siguiente:  

 

“1.4.5. Adoptar las medidas pertinentes, por parte de la autoridad correspondiente, para 

fortalecer el rol institucional de la Oficina Anticorrupción (OA), garantizando que cuente 

con los recursos necesarios para cumplir en forma autónoma sus funciones, y con capacidad 

para cubrir la capacitación interna de su personal. (ver párrafo 512 en la sección 1.2. del 

capítulo III de este informe).” 

 

 

COMENTARIO Nº 62 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [517] – Páginas 104/105 
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[517] “La OA ha desarrollado y utilizado el SICEP como modalidad de enseñanza-

aprendizaje para capacitar a agentes de la APN en materia de ética pública, pero a la vez ha 

articulado el e-learning con las instancias tradicionales de formación, como por ejemplo 

programas y cursos presenciales, seminarios, talleres de trabajo, grupos de debate, etc, …”. 

Además de esto, en la repuesta al cuestionario se mencionan algunos ejemplos de estas 

prácticas y se indica que pueden ser consultadas de modo más extenso en los Informes de 

Gestión semestrales y Anuales de la OA, disponibles en el sitio Web de la Oficina 

(www.anticorrupcion.gov.ar), ingresando en la solapa “informes de gestión”, o directamente 

a través del siguiente enlace: http://www.anticorrupcion.gov.ar/gestion.asp 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

La página web de la Oficina Anticorrupción ha cambiado su ubicación, quedando la 

oportunamente informada como centro de documentación a dónde se redirigen los links.  

En este sentido se solicita reemplazar la página informada por 

https://www.argentina.gob.ar/informes-de-gestion 

 

 

COMENTARIO Nº 63 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [520] – Página 105 

 

[520] - los folletos informativos de la Oficina Anticorrupción (OA), con líneas directrices 

sobre temas de ética pública, tales como los relativos a “Herramientas para la Transparencia 

en la Gestión. Guía No. 1: Conflictos de Intereses”, “Herramientas para la Transparencia en 

la Gestión. Guía No.2: Declaraciones Juradas”, y “Herramientas para la Transparencia en la 

Gestión. Guía No. 3: Participación Ciudadana.” 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

Error material, incluir mayúscula al inicio del párrafo.  

 

 

COMENTARIO Nº 64 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [572] – Página 108  

[572] Adicionalmente, en la visita in situ se explicó por parte de representantes de la AFIP, 

que la disminución de los participantes en cursos presenciales a partir de 2007 se debe a la 

implementación  en la AFIP de la modalidad de capacitación en formato “e-learning”. 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

La Administración Federal de Ingresos Públicos manifiesta: 

http://www.anticorrupcion.gov.ar/gestion.asp
https://www.argentina.gob.ar/informes-de-gestion
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“La AFIP expresó asimismo que desde 2016 se ha retomado el dictado de talleres y cursos 

presenciales sobre la temática, adecuando los lineamientos de la Resolución 384/14 y la OA 

con arreglo a la realidad institucional de la AFIP. Por otra parte, la institución está trabajado 

en un Programa de Formación en Ética Institucional, que recepta tanto los talleres 

presenciales y las actividades e-learning como algunas acciones de nuevo diseño en un todo 

integrado, a fin de unificar los criterios de formación para proceder a su mejora 

concertadamente. La implementación estaría prevista para el año 2017” 

 

 

COMENTARIO Nº 65 

 

 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR: 

 

Párrafo [611] – Página 115 / Recomendación 2.2.3.2 – Página 116 

 

[611] Con respecto a la anterior, en la visita in situ se estableció que no se cuenta con 

criterios para determinar la suma entre el 15% y el 60% a reconocer al personal como 

suplemento por función específica, cuando se dan los supuestos previstos en la norma arriba 

citada, los cuales el Comité estima conveniente  establecer, teniendo en cuenta el amplio 

margen de discrecionalidad previsto en dicha norma. El Comité formulará una 

recomendación al respecto (ver recomendación 2.2.3.2 en la sección 2.2.3 del capítulo III de 

este informe). 

 

2.2.3.2 Adoptar criterios para determinar la suma entre el 15% y el 60%  a reconocer al 

personal del Poder Ejecutivo Nacional que se rige por el SINEP, como suplemento por 

función específica, cuando se dan los supuestos previstos en  el artículo 87  del Decreto 

2098/08  (ver párrafo 611 en la sección 1.2. del capítulo III de este informe). 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

 

 

Error material, el citado artículo 87 refiere a una suma comprendida entre el 15% y el 70%. 

En este sentido, tanto en el párrafo [611] como en la recomendación 2.2.3.2, debe 

reemplazarse la referencia de “60%” por “70%”.  
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Observaciones al documento presentado por la Experta Brasilera 
 

COMENTARIO Nº 1 

 

COMENTARIO DE BRASIL AL PÁRRAFO [110]: 

“Durante la visita in situ, el punto relativo a la inexistencia de instrumentos de control 

efectivo nos pareció importante, teniendo en cuenta que no hay un proceso electrónico. De 

esa manera, se sugiere agregar referencia a dicho instrumento en la recomendación. (ver 

inclusión sugerida)” 

“Recomendación 1.1.3.14: Adoptar las medidas pertinentes para  asegurar el cumplimiento 

de la obligación prevista en el artículo 6 del Decreto No. 2345/2008 y la existencia de 

mecanismos adecuados de control (ver párrafo 110 en la sección 1.1.1 del capítulo II de este 

informe).” 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

Sobre este punto se entiende que su apreciación ya ha sido considerada al momento de 

incluir la recomendación 1.1.3.32 obrante en la página 38 del informe.  

 

COMENTARIO Nº 2 

 

COMENTARIO DE BRASIL AL PÁRRAFO [121]: 

“[121] Se propone excluyer la consideración sobre el puntaje. Me parece que el problema 

que se presentó aquí se relacionaba más a la falta de criterios para la selección entre los 20 

primeros del orden de mérito: 

 

“En cuarto lugar, el Comité observa que en el artículo 31 de la  Ley 26.861/2013, con 

relación al   ingreso a los cargos letrados,  se dispone que una vez calificadas las 

evaluaciones y valorados los antecedentes se confeccionará una lista con el orden de mérito 

definitivo, y se agrega, en el artículo 33, que los nombramientos que se realicen  para cubrir 

las vacantes que se produjeren se harán teniendo en cuenta el orden de mérito de la lista 

definitiva y el titular, o quien se encontrare a cargo de la dependencia respectiva, podrá 

seleccionar al postulante dentro de los veinte (20) primeros del orden de mérito. El Comité 

estima que esto último constituye un espacio de discrecionalidad demasiado amplio. Por tal 

razón, el Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 1.1.3.20 de 

la sección 1.1.3 del capítulo II de este informe).” 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

La propuesta de reforma tiende a acortar el párrafo propuesto por la secretaria técnica, ya en 

que ambos casos se deriva a la misma recomendación. No vemos inconveniente en 

cualquiera de las redacciones propuestas.  

 

 

COMENTARIO Nº 3 

 

COMENTARIO DE BRASIL AL PÁRRAFO [121]: 
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Recomendación 1.1.3.16: Adoptar criterios para la aplicación, por parte del Ministerio de 

Modernización, del artículo 2 del Decreto 735/16, que  aprueba la descripción y los 

requisitos para cada función, y que prevé que dicho Ministerio podrá autorizar con carácter 

de excepción y fundadamente la contratación de consultores en casos específicos (ver 

párrafo 114 en la sección 1.1.1 del capítulo II de este informe). 

 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

En esencia la recomendación no cambia de la propuesta por la Secretaria. No existen 

observaciones que realizar.  

 

 

COMENTARIO Nº 4 

 

COMENTARIO DE BRASIL AL PÁRRAFO [121]: 

Recomendaciones 1.2.3.8, 1.2.3.10, 1.2.3.11, 1.2.3.13, 1.2.3.16, 1.2.3.17, 1.2.3.19, 1.2.3.21, 

1.2.3.23, 1.2.3.26 y 1.2.3.28: Considerar modificar 

OBSERVACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

Se comparte la sugerencia realizada por la experta brasilera, en el sentido que las 

recomendaciones se redacten iniciando con “Considerar modificar”  

 

 


