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SECCIÓN INTRODUCTORIA: PRINCIPALES DESARROLLOS RESPECTO A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES Y MEDIDAS SUGERIDAS POR EL COMITÉ 
EN LAS TRES PRIMERAS RONDAS Y RESPECTO A OTRAS MEDIDAS PREVISTAS EN LA 
CONVENCIÓN1 

 

Instrucciones: Por favor enumerar a continuación, en una extensión no mayor a una página, los 
principales desarrollos dados en su país, en el período al que se refiere el presente informe (del 7 de 
marzo de 2016 al 13 de marzo de 2017), tanto con respecto a la implementación de las 
recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité en las cuatro primeras rondas de análisis, como 
respecto a otras medidas previstas en la Convención:  
 

- Ley N° 27.275, de Acceso Información a la Pública  
- Ley N° 27.304, incorporación de la figura del arrepentido  
- Decreto 117/2016: Creación del Portal Nacional de Datos Públicos. 
- Decreto 1179/2016:  Régimen de Obsequios a Funcionarios Públicos y Viajes Financiados por 

Terceros 
- Implementación del sistema de Gestión Documental Electrónica 
- Implementación de sistemas electrónicos de Compras y Obra pública (Compr.Ar y Contrat.Ar) 
- Fortalecimiento presupuestario de la Oficina Anticorrupción 
- Fideicomiso Ciego del Presidente de la Nación  
- Proyecto de Ley Régimen de Responsabilidad Penal para las Personas Jurídicas  

 

 

 

SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS: 
 

A.  ACTIVIDADES ANTICORRUPCIÓN Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS  ÁMBITOS 

                                                           
1
.  Esta sección se incluye en desarrollo de lo acordado por el Comité en su decimoséptima reunión, celebrada del 13 al 16 de 

septiembre de 2010. 
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PROVINCIAL Y MUNICIPAL 
  

RECOMENDACIÓN: Promover con las autoridades de las provincias, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y de los municipios, los mecanismos pertinentes de cooperación para obtener 
información sobre los temas correspondientes a la Convención en esos órdenes de gobierno y 
prestar asistencia técnica para la efectiva implementación de la Convención (se aplica también, 
con otra redacción,  a la Segunda Ronda) 
 

MEDIDAS ADOPTADAS: 
 

En cumplimiento de la citada recomendación del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento 
de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), la Oficina 
Anticorrupción de la Nación trabaja en la promoción, conjuntamente con las autoridades de los 
gobiernos subnacionales (provinciales y municipales), de mecanismos de cooperación y asistencia 
técnica a fin de impulsar la efectiva implementación de la Convención en todo el territorio argentino. 
 

A continuación se destacan las actividades desarrolladas durante el período que abarca el presente 
informe: 
 

Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción 

 

Continúa el trabajo en el Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas 
Anticorrupción, a los fines afianzar su compromiso con el desarrollo de políticas de transparencia y 
lucha contra la corrupción, en cooperación con organismos provinciales y municipales.  
 

En el mes de abril, la Oficina Anticorrupción organizó la Asamblea Extraordinaria del Foro Permanente 
de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. En esta oportunidad, se discutieron los resultados del relevamiento de organismos, 
tanto a nivel provincial como municipal, y la incorporación de nuevos miembros.  
             
En el mes de octubre, se realizó la segunda reunión del Foro en Pinamar. Se trataron distintos casos 
judiciales y la ampliación de las facultades de las Fiscalías de Investigaciones Administrativas.  
            
El 5 y 6 de diciembre, se celebró la reunión del Foro Permanente en Jujuy. Se definieron lineamientos 
para el diseño de políticas de transparencia y  lucha contra la corrupción; asimismo, se acordó y 
suscribió una declaración de principios donde se definió: afianzar la colaboración entre los organismos 
de control, fortalecer el principio de máxima divulgación de las declaraciones juradas, desarrollar 
indicadores de transparencia e integridad de las instituciones de acuerdo a la normativa internacional, 
reconocer la importancia de la participación de los distintos sectores de la sociedad civil en el diseño 
de políticas de transparencia y de lucha contra la corrupción; y promover los valores democráticos y 
éticos de los ciudadanos a través de la educación.  
 

Cooperación con provincias y municipios 

 

En respuesta a las recomendaciones realizadas y con el objeto de trabajar conjuntamente con 
autoridades provinciales y municipales, continúa en marcha el Programa de Cooperación y Asistencia 
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Técnica con gobiernos subnacionales.  
 

El 13 de diciembre de 2016, el Municipio de Pilar firmó un Convenio Marco de Cooperación y 
Asistencia con la Oficina Anticorrupción (OA), con el propósito de elaborar programas de prevención 
de la corrupción, y colaborar  recíprocamente en iniciativas, proyectos y acciones que promuevan 
medidas de transparencia y anticorrupción en la gestión pública.  
 

A través del mencionado instrumento, el Municipio de Pilar, con la asistencia de técnica de la Oficina 
Anticorrupción, se comprometió a adoptar una serie de medidas que promuevan la transparencia en la 
gestión pública (Definir el universo de sujetos obligados a la presentación de Declaraciones Juradas;  
Implementar estrategias de sensibilización orientadas a involucrar a los actores locales en las 
temáticas vinculadas a la transparencia, ética y lucha contra la corrupción; Publicar en forma proactiva 
datos actualizados, preferentemente en extensiones de archivo correspondientes a software de 
planillas de cálculo que permita su procesamiento y reutilización; Transparentar la información referida 
a la ejecución presupuestaria en forma periódica, entre otras). 
 
Asimismo, se acordó  intercambiar experiencias en regulaciones y mecanismos de transparencia de la 
información pública de: actos de gobierno; regímenes de compras y contrataciones públicas; 
malversación y uso indebido de recursos públicos; detección de conflictos de intereses e 
incompatibilidades de funcionarios públicos; publicidad y control patrimonial de las declaraciones 
juradas; estándares de conducta y responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos; y 
regulaciones y mecanismos que favorezcan la participación de organizaciones de la sociedad civil en 
el control de los actos de gobierno.  
 

Sumado a las acciones antes mencionadas, desde la Oficina Anticorrupción, se trabajó en un Ante-
Proyecto de Cooperación con unidades subnacionales con el objetivo de desarrollar mecanismos de 
cooperación y asistencia técnica para promover la efectiva implementación de las políticas de 
transparencia y control de la corrupción en unidades subnacionales. 
 
 

 

RECOMENDACIONES VIGENTES SOBRE LOS TEMAS ANALIZADOS EN LA PRIMERA RONDA 
(INFORME CUARTA RONDA) 
 

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU 
CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN) 

 

1.1 Normas de conducta para prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer 
efectivo su cumplimiento 

 

RECOMENDACIÓN:  
 

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

 

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

Durante el período informado, la Oficina Anticorrupción continuó con su tarea de entender en las 
actuaciones relativas a incumplimientos del régimen de la Ley Nº 25.188 de Ética en el Ejercicio de la 
Función Pública. Se abordaron cuestiones relativas a la prevención en materia de conflicto de 
intereses e incompatibilidades desde dos perspectivas: mediante la ejecución de acciones de 
información y difusión de la temática, y a través del análisis e investigación de casos concretos.  
 

Cantidad de actuaciones iniciadas en el año 2016 

 

Por las vías antes mencionadas, en el año 2016 se puede advertir un significativo crecimiento en la 
cantidad de actuaciones iniciadas que tramitan ante el Área de Conflictos de Intereses de la Dirección 
de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción.  
 

Durante el año 2016 se promovieron 80 actuaciones relacionadas con conflictos de intereses, 50 con 
incompatibilidades administrativas y 27 con otras infracciones normativas. En materia de conflicto de 
intereses, en 2016 casi se ha duplicado la cantidad de casos iniciados tomando como referencia el 
2003, año en que más asuntos se habían promovido, con 42 casos en todo el año.  
 

Reglamentación del régimen de obsequios y viajes 

 

Como Autoridad de Aplicación de la Ley de Ética Pública en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, la 
Oficina Anticorrupción (OA) elaboró el Decreto reglamentario del artículo 18 sobre obsequios a 
funcionarios públicos y viajes financiados por terceros. El Decreto 1179/2016 fue promulgado y 
publicado en el Boletín Oficial el 21 de noviembre de 2016.  
 

En la República Argentina rige la prohibición de recibir obsequios por parte de quienes cumplen 
función pública, la Ley sólo admite dos excepciones las cuales han sido reglamentadas a través del 
mencionado Decreto.  
 

Cuando un funcionario reciba un obsequio permitido por las excepciones deberán incorporarlo en el 
Registro Público que al efecto ha sido habilitado. Cuando superen determinado valor (hoy 4000$) 
deberán ser incorporados al patrimonio del Estado.  
 
En materia de viajes financiados por terceros, surge a partir de la sanción del referido Decreto, la 
obligación de registrar aquellos viajes realizados por Funcionarios Públicos y que hubieran sido en 
parte o totalmente financiados por una persona distinta del Estado Nacional para la participación en 
conferencias, cursos o actividades académicas o culturales. 
 

 

 

Fideicomiso del Presidente de la Nación 
 



5 

 

El Presidente de la Nación, con el objeto de prevenir posibles situaciones de conflicto de intereses, 
constituyó un fideicomiso ciego. La Oficina Anticorrupción, en su carácter de Autoridad de Aplicación 
para el Poder Ejecutivo Nacional de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, fue 
consultada sobre las prácticas de dicho instituto en el derecho comparado.  
 

El fideicomiso ciego es un mecanismo que permite a una persona que ejerce un alto cargo público 
ceder la administración de su patrimonio a un tercero independiente. Su objetivo es evitar el conflicto 
de intereses entre el patrimonio de un funcionario y la función pública. Al ser un fideicomiso ciego, el 
funcionario no puede tener información sobre las inversiones que se hacen con su patrimonio. 
 

Dirección Nacional de Vialidad (DNV) - Creación de Unidad de Ética y Transparencia  
 
A través de la resolución DNV N° 705/2016 se aprobó el Convenio de Cooperación entre la Oficina 
Anticorrupción y Vialidad Nacional a través del cual se acordaba la instalación de una Unidad de Ética 
y Transparencia (UET) dentro de Vialidad.  
El objetivo principal radica en promover internamente dentro de la Dirección Nacional de Vialidad 
(DNV) las diversas acciones que la Oficina Anticorrupción desarrolla para la totalidad de la 
Administración Pública Nacional. Depende en forma directa de la máxima Autoridad de Vialidad y es 
coordinada técnicamente por la OA. 
Entre los resultados más destacados se encuentra: la aprobación de un Código de Ética a través de la 
Resolución Nº 1492/16, compuesto de un catálogo de pautas de comportamiento destinado al 
personal de la DNV y que tiene en cuenta la particularidad de dicho organismo. Asimismo, se 
incorporó a los pliegos una cláusula de integridad destinada a empresas licitantes y proveedores del 
organismo. Finalmente, se implementó un sistema de recepción de denuncias y consultas consistente 
en canales de atención, un protocolo de recepción y la difusión en los pliegos de licitaciones y 
compras destinado a contratistas y proveedores.  
http://www.vialidad.gov.ar/transparencia 

 

 
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 
 
Creación del Código de Ética del INSSJP 
 
Mediante la Resolución N° 1893/16 se aprobó el Capítulo I “SOBRE LA PROMOCIÓN DE 
MEDICAMENTOS Y L A REL ACIÓN CON LOS PROFESIONALES DE LA SALUD”, de lo que será el 
Código de Ética del organismo y que actualmente se encuentra en desarrollo. 
 
http://institucional.pami.org.ar/files/boletines_inssjp/26-10-16.pdf 
 
 

2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (CONFORME 
INFORME DE LA CUARTA RONDA DE ANÁLISIS) 

 

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

MEDIDAS ADOPTADAS EN MATERIA DE DECLARACIONES JURADAS:  
 

Declaraciones Juradas en formato abierto  
 

El Presidente de la Nación, en el mes de enero de 2016, firmó el Decreto N° 117/16, a través del cual 
se crea el "Portal Nacional de Datos Públicos". 
 
En el mencionado Portal las distintas jurisdicciones y secretarías publican en formato abierto la 
información allí detallada.  
 
En materia de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales, el Ministerio de Modernización y la 
Oficina Anticorrupción publicaron, en abril de 2016, los datos de 44.820 declaraciones juradas (DDJJ) 
correspondientes al período fiscal 2015 (con posterioridad se procedió a actualizar la información en 
formato abierto, encontrándose actualmente disponible también la información correspondiente a los 
siguientes períodos fiscales: 2012; 2013 y 2014).  
 

Se trata de información patrimonial de funcionarios públicos del Poder Ejecutivo y legisladores en 
formato abierto y disponible para cualquier persona que desee consultarla a través del Portal Nacional 
de Datos Públicos (www.datos.gob.ar).  
 

 

Publicidad del listado de funcionarios incumplidores y cumplidores 

       

Luego de tres años sin realizarse, se elaboró y publicó el listado de funcionarios cumplidores e 
incumplidores de la obligación de presentar DDJJ del período 2015 (Anuales y Bajas 2015 e Iniciales 
2016). 
 

La cantidad de obligaciones de presentación de declaraciones juradas por altas y bajas en cargos o 
funciones, y por actualizaciones correspondientes al período fiscal 2015 para el Poder Ejecutivo 
Nacional, producidas entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016, fueron:  
 

INICIALES* BAJAS* ANUALES* TOTAL 

9.559  6.650  39.567  55.776 

 

(*) Conforme la información ingresada a la Base de Datos de esta Oficina entre el 01/01/2016 y el 
31/12/2016.  
 

● Sanciones a funcionarios incumplidores 
 

Como mecanismo de promoción de un mayor nivel de cumplimiento de la presentación de DDJJ, se 
iniciaron acciones tendientes a promover la aplicación de sanciones ante casos de incumplimiento. A 
partir de diversas medidas, se logró retener un porcentaje salarial de 112 funcionarios públicos que no 

http://www.datos.gob.ar/
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cumplieron en tiempo y forma con sus obligaciones derivadas de la Ley de Ética Pública; asimismo, 
en materia penal, se promovieron las denuncias penales correspondientes ante la posible comisión 
del delito de omisión maliciosa de presentación de la DDJJ. 
 
 
Dirección de Ejecución de Pruebas de Integridad - Ministerio de Seguridad de la Nación  
 
El Ministerio de Seguridad de la Nación, aprobó la Resolución 190/16 a través de la cual amplia el 
universo de obligados a presentar DDJJ entre los miembros de las Fuerzas de Seguridad.  
 
Por un lado especifica los grados del personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad que se 
encuentran sujetos al Régimen de presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales 
previsto en el artículo 5 inciso k de la Ley 25.188. Por otro lado, resuelve que la totalidad del personal 
ingresante y el personal ya incorporado a las cuatro Fuerzas Policiales y de Seguridad, deberán 
presentar declaraciones juradas patrimoniales en el Sistema de Declaraciones Juradas (plataforma 
web) creado por el Ministerio de Seguridad.  
    
  

4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE 
LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A 
PREVENIR LA CORRUPCIÓN  
 

4.1 Mecanismos para el acceso a la información 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Instituir normas jurídicas que apoyen el acceso a la información pública  
 

MEDIDAS ADOPTADAS:   

 

Sanción de la Ley 27.275 de acceso a la información pública 

 

La Ley de Acceso a la Información Pública  fue publicada en el Boletín Oficial el 29 de septiembre de 
2016, sus objetivos principales son garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública. Esta 
ley, que alcanza a todos los poderes del Estado, cumple con los estándares internacionales en la 
materia no siendo requerido un interés por parte de quien desea acceder a la información pública y, 
entre otros aspectos, regula específicamente en materia de transparencia activa por parte de todos los 
sujetos obligados.  

B. SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS 

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país2 correspondiente a la Segunda 

                                                           
2 Al final del presente formato estándar, a manera de guía, se describe dicha estructura en relación con los temas 
considerados en la Segunda Ronda de análisis.  
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Ronda de análisis, y en relación con cada una de las recomendaciones a las que se quiera referir su 
país en el presente informe de avance, por favor suministrar la siguiente información: 
 

RECOMENDACIÓN:  
 

4.1. Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores 
públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados 
en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación.  
 

MEDIDAS ADOPTADAS: 
 

TRABAJO DE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN: 
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA PÚBLICA Y TRANSPARENCIA 

 

1. Capacitaciones presenciales. La Oficina Anticorrupción (OA) continua fortaleciendo la 
promoción de los contenidos en materia de normas éticas, transparencia en compras y 
contrataciones, declaraciones juradas, etc. En este sentido, se realizaron diversas 
capacitaciones en Presidencia de la Nación; en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 
en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable; en el Servicio Penitenciario Federal y 
en la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT). Estos cursos 
fueron destinados a ministros, secretarios y subsecretarios, directos y subdirectores.  

 Por otro lado, se realizaron tres cursos en el Instituto Nacional de la Administración Pública 
(INAP) en el marco del Programa General de Actividades de Capacitación Obligatoria para el 
Personal Ingresante I (Módulo Ética Pública).  

 
2. Capacitaciones virtuales. A través de la plataforma del Sistema de Capacitación en Ética 

pública (SICEP), la Oficina Anticorrupción ofreció cursos en forma virtual. En junio se dictaron 
los cursos “Derecho Penal y Corrupción”, y en agosto “Ética, Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción”. El objetivo principal de estos cursos es promover en los agentes y funcionarios 
de la Administración Pública Nacional la reflexión sobre las actividades que desempeñan y su 
responsabilidad en la construcción de una sociedad más justa, a través del fortalecimiento de 
la transparencia y la prevención de la corrupción. 

 
3. La Oficina Anticorrupción diseñó y desarrolló un curso on line sobre Ética Pública, que será 

lanzado en el mes de marzo de 2017 a través de la plataforma on line del INAP (Instituto 
Nacional de Administración Pública).  
 
 

 

A. CUARTA RONDA DE ANÁLISIS: 
 

Instrucciones: En relación con cada uno de los 4 o 5 órganos de control superior de su país  que 
fueron analizados en la Cuarta Ronda de Análisis, a los que se quiera referir su país en el presente 
informe, suministre la siguiente información con relación a  las recomendaciones que fueron 
formuladas por el Comité con respecto a los mismas, a las que se quiera referir su país en el presente 
informe:  
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OFICINA ANTICORRUPCIÓN 

RECOMENDACIÓN: Fortalecer la coordinación interinstitucional entre la OA y otros órganos de 

control con los que la misma se relaciona en cumplimiento de sus funciones, adoptando las medidas 

pertinentes para tal fin, tales como determinar a través de normas la coordinación que en cada caso 

corresponda 

MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

Unidad de Información Financiera (UIF)  

La OA mantuvo reuniones periódicas con UIF por proyectos comunes y para intercambiar 

experiencias sobre técnicas de investigación, de seguridad informática y edilicia.  

Sindicatura General de la Nación (SIGEN)  

A fin de avanzar en la detección de irregularidades en la Administración Pública, la Oficina 

Anticorrupción estableció una mesa de coordinación con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

Asimismo, la SIGEN habilitó a la Oficina Anticorrupción a consultar los informes de auditoría en forma 

permanente y actualizada a través de internet. 

Acceso a bases de datos del Estado para mejorar nuestras investigaciones 

Con el fin de acceder a mejor y mayor cantidad de información en el marco de investigaciones de 

delitos de corrupción, la OA firmó acuerdos con organismos para obtener acceso a sus bases de 

datos. Ellos son:  

1. ANSES (historia laboral, padrón desempleados, padrón de jubilados y pensionados)  

2. Secretaría Legal y Técnica de la Nación (todas las secciones del Boletín Oficial)  

3. Dirección Nacional de Migraciones (información sobre ingresos y egresos de la República 

Argentina)  

4. Sindicatura General de la Nación (informes de auditoría que realiza el organismo)  

5. Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (acceso a la ejecución presupuestaria)  

6. Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). 
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SECCIÓN III: OTROS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN  
 

1. Fortalecimiento presupuestario de la Oficina Anticorrupción (OA)  
 

El presupuesto nacional para el año 2017, ha sido aprobado con un considerable aumento a la partida 
referida a la Oficina Anticorrupción.  
 

 

Inciso Ejercicio 2016 Ejercicio 2017 

1 $ 17.469.509,00 $ 23.943.273,00 

2 $ 772.005,00 $ 28.500,00 

3 $ 4.625.826,00 $ 39.287.060,00 

4 $ 393.172,00 $ 4.496.000,00 

TOTAL $ 23.260.512,00 $ 67.754.833,00 

 

Inciso 1 Gastos en Personal 

Inciso 2 Bienes de Consumo 

Inciso 3 Servicios No Personales 

Inciso 4 Bienes de Uso 

 

 

 

 

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas 

 

El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la Nación, en el mes de octubre de 2016, un 
proyecto de Ley cuyo objetivo principal es prevenir la corrupción a través de la implementación de 
programas de integridad, y fomentar la colaboración del sector privado en las investigaciones de 
corrupción.   
Asimismo, amplia la definición que en derecho penal se adopta con relación al concepto de 
"funcionario público extranjero". Así, se torna operativo el artículo 258 del mismo Código, que tipifica 
como delito el soborno a un funcionario público de otro Estado o de una organización pública 
internacional. 
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La iniciativa sigue los parámetros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), y permitirá la cooperación entre el sector público y el sector privado, y sancionar a las 
empresas - no sólo a las personas físicas - en casos de corrupción.  
 

El proyecto de ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas puede consultarse ingresando 
en el siguiente vínculo (https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/oa-

responsabilidad_penal_personas_juridicas_-_proyecto_pen.pdf) 

 

 
TECNOLOGÍA Y GOBIERNO DIGITAL  
 
El Ministerio de Modernización ha desarrollado e implementado el Sistema de Gestión Documental 
Electrónica -GDE 24. 
 
Se trata de una plataforma unificada que permite gestionar de manera integral la totalidad de 
documentos y actuaciones administrativas, y facilita el acceso de los ciudadanos a la administración 
en forma remota. A la fecha de presentación de este informe, el sistema se ha implementado en la 
totalidad de los ministerios de la Administración Pública Nacional y en más de cuarenta organismos 
descentralizados.  
Para acceder a más información sobre este desarrollo, ingresar a: 
https://www.argentina.gob.ar/modernizacion // portal.gde.gob.ar Redes sociales: 
https://twitter.com/ModernizacionAR // https://www.facebook.com/ModernizacionAr/ 
 

Sistema COMPR.AR 
 
La Oficina Nacional de Contrataciones del Ministerio de Modernización promovió la implementación 
del Sistema Electrónico de contrataciones de la Administración Nacional (COMPR.AR).  
 
Mediante la Disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) Nº 29/2016 reemplazada 
luego por la 65/2016 (“Manual de Procedimiento del COMPR.AR”) - y en cumplimiento del artículo 32 
del reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto 
N° 1030/16- se habilitó el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional, en 
adelante denominado “COMPR.AR”, como medio para efectuar en forma electrónica todos los 
procedimientos prescriptos en el reglamento antes citado. La implementación fue desarrollada en tres 
etapas: una primera de acercamiento a las autoridades de contrataciones de las diferentes 
reparticiones; una segunda etapa de presentación y demostración del circuito de contratación; y una 
tercera etapa de seguimiento y acompañamiento a los organismos implementados.  
 
La implementación del sistema 'COMPR.AR' se está llevando a cabo a través de un cronograma que 
determina la ONC en forma gradual, progresiva y consensuada con las diversas jurisdicciones y/o 
entidades. A partir de la implementación en cada jurisdicción o entidad es obligatorio el uso del 
Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional 'COMPR.AR', para los 
procedimientos de selección que a partir de esa fecha se autoricen o los que a partir de esa fecha se 
convoquen –cuando no se requiera autorización previa–. En lo que hace al diseño de la herramienta 
cabe destacar que en el marco del Plan de Modernización (Decreto 434/2016), el Plan de Tecnología 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/oa-responsabilidad_penal_personas_juridicas_-_proyecto_pen.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/oa-responsabilidad_penal_personas_juridicas_-_proyecto_pen.pdf
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y Gobierno Digital se propone fortalecer e incorporar infraestructura tecnológica y redes con el fin de 
facilitar la interacción electrónica entre el ciudadano y los diferentes organismos públicos.  
 
Para más información ingresar a https://comprar.gob.ar/ 
 
Pliego de Bases y Condiciones generales  
 
En cumplimiento del artículo 35 del reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración 
Pública Nacional -aprobado por el Decreto N° 1030/16- se aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales de dicho régimen, el que es de utilización obligatoria por parte de las 
jurisdicciones y entidades contratantes que se encuentran comprendidas dentro de su ámbito de 
aplicación subjetivo.  
 
Su objetivo consiste en introducir un criterio de orden normativo estandarizando las cláusulas que 
deben ser aplicadas en cada procedimiento de selección para la adquisición de bienes y servicios.  


