
       
 

INFORME DE AVANCE 
(ARTÍCULOS 31 Y 32 DEL REGLAMENTO Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO DEL COMITÉ DE 

EXPERTOS) 1 
 

REPÚBLICA ARGENTINA 
 

PERÍODO INFORMADO: 18 DE DICIEMBRE DE 2010 AL 8 DE MARZO DE 2013 
 

Marzo de 2013 
 
SECCIÓN INTRODUCTORIA: PRINCIPALES DESARROLLOS RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
RECOMENDACIONES Y MEDIDAS SUGERIDAS POR EL COMITÉ EN LAS DOS PRIMERAS RONDAS Y 
RESPECTO A OTRAS MEDIDAS PREVISTAS EN LA CONVENCIÓN2 
 
1.- En enero de 2011 la Oficina Anticorrupción (OA) ha puesto en funcionamiento el Plan de Fortalecimiento 
del Régimen de Declaraciones Juradas cuya finalidad es optimizar los controles sobre la evolución 
patrimonial de los funcionarios públicos, e incluye la revisión de la normativa y procedimientos para hacerlos 
más severos, capacitación de las áreas responsables de su gestión en toda la Administración Pública, el 
diseño y aplicación de nuevos mecanismos de control sobre cumplimiento y la presentación de la OA como 
querellante en las causas por incumplimiento.  
Para más información, consultar el Informe de Gestión Anual 2011 disponible en www.anticorrupcion.gov.ar 
ingresando en la solapa “informes de gestión”.   
 
2.- En el marco del Plan de Fortalecimiento del Régimen de Declaraciones Juradas, el día 07 de diciembre 
de 2011 el Sr. Fiscal de Control Administrativo dicto la Resolución Nro. 009/2011 por medio de la cual 
reglamentó la suspensión en la percepción de haberes de aquellos funcionarios que incumplan con la 
obligación de presentar sus declaraciones juradas iniciales o anuales. La resolución puede ser consultada 
en: http://www.anticorrupcion.gov.ar/PDF/Res%20OA%202011-9%20(Disp%20inc).pdf 
 
3.- Boletín Electrónico de la Oficina Anticorrupción. Desde el mes de abril de 2011, la OA publica 
mensualmente de manera electrónica un boletín con la síntesis de todas las actividades realizadas por el 
organismo. En cada uno de los números se incluyen actividades orientadas al sector privado. Lo reciben 
tanto funcionarios públicos como representantes del sector privado y medios de comunicación masiva. 
 
4.- Durante el año 2012 la Oficina Anticorrupción (OA) se ha vinculado de manera regular con gobiernos 
subnacionales, organismos públicos nacionales, institutos de educación superior y agrupaciones gremiales 
con el objetivo de trabajar en conjunto y establecer contacto directo con actores interesados en temas de 
ética pública3. A fin de profundizar el conocimiento sobre cada uno de estas actividades, consultar el 

                                                           
1 Este formato fue aprobado por el Comité en la sesión ordinaria realizada el día 29 de junio de 2007, en el marco de su 
undécima reunión. 
2 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. 
3En el marco del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Oficina Anticorrupción, apoyado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) – Componente “Educación en Valores”.  
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Informe de Gestión 2012 de disponible en www.anticorrupcion.gov.ar ingresando en la solapa “informes de 
gestión”.  
 
5.- Argentina adhirió al Open Government Partnership (OGP). En el mes de octubre de 2012, a través de 
una comunicación del Jefe de Gabinete de Ministros, Dr. Juan Manuel Abal Medina, la República Argentina 
solicitó formalmente su incorporación a la referida alianza. Incorporación que fue formalmente anunciada en 
la Reunión Regional de la Alianza celebrada durante el mes de enero de 2013 en Santiago de Chile, Chile.  
 
SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 
 
A.- PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS: 
 
A.  ACTIVIDADES ANTICORRUPCIÓN Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS  ÁMBITOS PROVINCIAL Y 

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

 
MEDIDAS ADOPTADAS: La República Argentina continúa desarrollando a través de la Oficina Anticorrupción el “Plan 
Provincias y Municipios”.  

 
En este sentido, durante el período informado se realizaron las siguientes acciones: 
 
ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN CON LA FISCALÍA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS DE 
LA PROVINCIA DE LA PAMPA. En el marco de la cooperación existente entre los organismos de control 
que componen el Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas 
Anticorrupción, integrantes de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Provincia de La Pampa 
visitaron la Oficina Anticorrupción con el fin de interiorizarse acerca del sistema de Declaraciones Juradas 
Patrimoniales Integrales, a cargo de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA. 
La visita se realizó el 22 de junio de 2011 y la capacitación estuvo centrada en los procedimientos referidos 
a la solicitud, confección, recepción y control de las Declaraciones Juradas.  
PARTICIPACIÓN DE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN EN LA 2ª ASAMBLEA 2011 DEL CONSEJO 
FEDERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (COFEFUP). La OA fue invitada a participar de la 2ª Asamblea 
Ordinaria del año 2011 “Calidad, Transparencia y Equidad para Afianzar el Estado de Derecho”. La misma 
se llevó a cabo en la ciudad de Resistencia, Provincia de Chaco el día 5 de Julio de 2011. El plenario fue 
presidido por la representante de la provincia de Chaco y Vicepresidenta 1ª del COFEFUP, Cdora. Maris 
Telma Gamón, y contó con la participación de delegaciones del Gobierno Nacional y de la provincia de 
Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río 
Negro, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán. Cabe mencionar que la asamblea ofició de 
prólogo del 6º Congreso Argentino de Administración Pública que se realizó en la ciudad de Resistencia del 
6 al 8 de julio de 2011, donde también participaron representantes de la OA. 
 
ACUERDO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA CON LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE 
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (ARBA). El 31 de agosto de 2011 se firmó  un Acuerdo de 
Cooperación y Asistencia Técnica entre la Oficina Anticorrupción de la Nación, representada por el Dr. Julio 
F. Vitobello, Fiscal de Control Administrativo y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires 
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(ARBA), representada por el Lic. Martín Di Bella, Director Ejecutivo de esa entidad. El objetivo de este 
instrumento es el desarrollo de mecanismos ágiles para el intercambio de información clave, la capacitación 
de funcionarios y empleados en Ética Pública y la implementación de políticas preventivas contra la 
corrupción.  
 
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN EN EL MUNICIPIO DE RAUCH. La Oficina Anticorrupción dictó en la 
Municipalidad de Rauch, provincia de Buenos Aires, la Primera Jornada de Capacitación sobre Políticas de 
Transparencia. El encuentro, al que fueron invitadas autoridades y funcionarios de localidades vecinas, se 
realizó el 15 de septiembre de 2011 y tuvo como objetivo promover prácticas más transparentes en los 
gobiernos subnacionales. 
 
CONVENIO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA CON EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE 
SANTA FE. La Oficina Anticorrupción y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe suscribieron un acuerdo 
marco de cooperación con el objetivo de mejorar e implementar mecanismos de transparencia en la gestión 
pública y combatir la corrupción.  La Provincia de Santa Fe y la OA desarrollarán acciones de cooperación y 
asistencia técnica en regímenes de compra y contrataciones públicas, investigaciones sobre malversación 
de recursos públicos, detección de conflictos de intereses e implementación de un sistema de declaraciones 
juradas de funcionarios públicos. Este Acuerdo llevó las firmas del Fiscal de Control Administrativo de la 
OA, el Dr. Julio F. Vitobello y del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, Dr. 
Héctor Superti, y se suscribió en la Ciudad de Rosario el viernes 6 de mayo de 2011. La OA continúa así 
con la tarea de promover y difundir políticas de transparencia y lucha contra la corrupción y brindar 
asistencia técnica en provincias y municipios.  
A través del Sitio Web de la Oficina puede accederse al texto completo del Acuerdo de Cooperación: 
http://www.anticorrupcion.gov.ar/documentos/Ac%20Coop%20-%20Santa%20Fe.pdf  
 
PROVINCIA DE CHUBUT. JORNADAS DE CAPACITACIÓN SOBRE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA. 
Los  días 17 y 18 de mayo de 2012 la Oficina Anticorrupción (OA) fue invitada por la Oficina Anticorrupción 
de la Provincia del Chubut para llevar adelante las “Primeras Jornadas de Capacitación sobre Políticas de 
Transparencia”, que tuvieron lugar en la ciudad de Rawson, en el salón de usos múltiples del Tribunal de 
Cuentas de aquella provincia. El evento contó, principalmente, con la participación de agentes y 
funcionarios que se desempeñan en la Oficina Anticorrupción,  el Tribunal de Cuentas, la Contaduría 
General  y en la Dirección de Sumarios de la provincia del Chubut. 
 
MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN. CONVENIO DE COOPERACIÓN Y JORNADA DE 
TRABAJO. En el marco del Programa “Provincias y Municipios”, la Municipalidad de Trenque Lauquen y la 
Oficina Anticorrupción (OA) suscribieron el 28 de noviembre de 2012 un convenio marco de cooperación en 
el Despacho del Jefe Comunal de la mencionada localidad bonaerense, por medio del cual ambas 
entidades se comprometen a llevar adelante capacitaciones e intercambio de información, con el objetivo de 
generar mayor transparencia y eficacia en los distintos estamentos del Estado. 
 
FORO PERMANENTE DE FISCALÍAS DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y OFICINAS 
ANTICORRUPCIÓN. La Oficina Anticorrupción, en el marco de su Programa “Provincias y Municipios”, 
continúa trabajando activamente en el marco del Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones 
Administrativas y Oficinas Anticorrupción, integrada por numerosas instituciones nacionales, provinciales y 
municipales.  
En el marco del Foro, durante el período informado se realizaron las siguientes actividades: 
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- Con la presencia de representantes de organismos provinciales y municipales, se realizaron los 
días 1 y 2 de junio de 2011 las jornadas sobre Transparencia e investigación de delitos de 
corrupción. El encuentro –organizado por el Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones 
Administrativas y Oficinas Anticorrupción- tuvo lugar en la Casa de la Provincia de Santa Fe en 
Buenos Aires. La Oficina Anticorrupción (OA) contribuyó en la organización, coordinando la 
participación de  funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA), que disertaron 
sobre la Convención Interamericana Contra la Corrupción y el control que sobre su cumplimiento 
ejercen mutuamente los países miembros.  

- Los días 24 y 25 de noviembre de 2011 se realizó en Mar del Plata la VII Reunión de Fiscalías de 
Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción organizado por la Agencia de 
Recaudación de Buenos Aires (ARBA) y por la Dirección Provincial de Anticorrupción y 
Transparencia del Sector Público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de 
Santa Fe. En el evento participaron autoridades de la Municipalidad de Mar del Plata y 
representantes de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Nación, Oficina 
Anticorrupción de la Nación, de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de La Pampa; de la 
Fiscalía de Investigaciones Administrativas de Río Negro, de la Oficina Anticorrupción de Chubut, 
de la Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia de la Provincia de Santa Fe, de la 
Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego, de la Dirección General de Investigaciones Administrativas 
de la Municipalidad de Rosario y de la Oficina Anticorrupción del Municipio de Morón. 

- La OA participó en la VIII Reunión del Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones 
Administrativas y Oficinas Anticorrupción, llevada a cabo los días 29 y 30 de noviembre de 2012 en 
la Ciudad de Bariloche.  

 
Para más información sobre el Plan Provincias ingresar en www.anticorrupcion.gov.ar opción “plan 
provincias”. Esta respuesta también es aplicable a la Recomendación A de la Segunda Ronda de 
Análisis.  
 
 
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: Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los 
conflictos de intereses, de modo que se apliquen a todos los funcionarios y empleados del gobierno y 
que permitan la aplicación práctica y efectiva de un sistema de ética pública. (1.1.1.) 
 

 Medida Sugerida: 
 
 Asegurar la efectiva aplicación de la Ley No. 25.188 para todos los empleados y funcionarios del 

gobierno, incluyendo los de los poderes legislativo y judicial así como los de la Procuraduría 
General. 

 
MEDIDAS ADOPTADAS: La Oficina Anticorrupción es autoridad de aplicación de la Ley 25.188 – Ley de Ética en la 
Función Pública – en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional (Decreto 164/99 y Resolución MJyDH Nº 17/00). En esta 
función aplica las pautas éticas previstas en la normativa y resuelve situaciones de conflicto de interés. Para más 
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información ingresar en www.anticorrupcion.gov.ar solapa “políticas anticorrupción”/”conflicto de intereses” o 
ingresando en www.anticorrupcion.gov.ar en la opción “informes de gestión”.  
En este ámbito, la Oficina Anticorrupción continúa asesorando a los funcionarios y agentes de la Administración 
Pública Nacional en materia de legislación sobre ética pública y conflictos de intereses, y divulgando su publicación: 
“CONFLICTO DE INTERESES. DISYUNTIVAS ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO Y LA PREVENCIÓN DE LA 
CORRUPCIÓN” (2009). El material puede ser consultado en la página Web de la Oficina Anticorrupción 
(www.anticorrupcion.gov.ar) ingresando en la opción “publicaciones de la OA”, o a través del link directo: 
http://www.anticorrupcion.gov.ar/documentos/ConflictoDeIntereses.pdf 

 
 
 Medida Sugerida: 
 

 Diseñar e implementar mecanismos para difundir y capacitar a todos los servidores públicos 
sobre las normas de conducta, incluyendo las relativas a conflictos de intereses, así como 
proporcionar capacitación y actualización periódica con respecto a dichas normas. 

 
MEDIDAS ADOPTADAS: 

 
CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS (“SICEP”): 

 
En el marco del “Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Oficina Anticorrupción”, auspiciado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se desarrolló un componente sobre Capacitación a Distancia (“e-
learning”), denominado “Sistema de Capacitación a Distancia en Ética Pública” (SICEP) con el objeto de crear un 
ámbito de difusión y capacitación en normas y herramientas para el fortalecimiento de la transparencia y la lucha 
contra la corrupción, dirigido a funcionarios de la Administración Pública Nacional.  

 
Para más información respecto del “SICEP”, ingresar en www.anticorrupcion.gov.ar, opción “SICEP” (o a través del 
link directo: http://sicep.jus.gov.ar/) 

 
Publicaciones del “SICEP”: 
"SICEP - SISTEMA DE CAPACITACIÓN A DISTANCIA EN ÉTICA PÚBLICA" 
http://www.anticorrupcion.gov.ar/documentos/Libro%20SICEP%20final%20red.pdf 
  
"ÉTICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 

http://www.anticorrupcion.gov.ar/documentos/Libro%20SICEP%202da%20parte.pdf  
 

Durante los años 2011 y 2012 la Oficina Anticorrupción ha continuado con el desarrollo del Sistema de 
Capacitación en Ética Pública (SICEP), con el objeto de brindar entrenamiento a distancia a los funcionarios 
públicos en temas de Ética y Transparencia. A fines de 2010 la OA ha completado el desarrollo de un curso 
a distancia llamado "Ética, Transparencia y Control de la Corrupción", el cual fue acreditado por el Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP) mediante Disposición DSNC INAP N° 217 del 12 de Mayo de 
2011,  y está dirigido a funcionarios de la Administración Pública Nacional con responsabilidades de jefatura 
y dirección. Este curso fue dictado en dos oportunidades durante el 2011, entre los meses de Agosto y 
Septiembre y entre los meses de Octubre y Noviembre. Hubo en total seis cohortes de aproximadamente 
cuarenta funcionarios cada una. 
También durante el año 2011 la OA desarrolló otro curso a distancia, el cual está dirigido específicamente a 
Abogados y funcionarios de la Administración Pública Nacional que se desempeñen en las áreas de 
Legales y Sumarios. El curso tiene por nombre “Enfoque punitivo en la lucha contra la corrupción, 
Competencia de la Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción” y busca generar una visión 
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estratégica para analizar actos de corrupción que constituyen delitos de acción pública en nuestro 
ordenamiento jurídico. El curso fue acreditado por el INAP mediante Disposición DSNC INAP N° 453 del 26 
de Agosto de 2011 y fue dictado entre los meses de Octubre y Noviembre a través de la plataforma de 
capacitación a distancia. 

 
Para mayor información, ver la respuesta de la República Argentina al cuestionario de la 4ta Ronda de análisis del 
MESICIC (ver respuesta el cuestionario en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_arg_resp.pdf) 

 
 

Medida Sugerida: 
 

 Asegurar que los servidores públicos nombrados directamente por el Presidente estén sujetos a 
restricciones adecuadas y aplicables con respecto a conflictos de intereses, tal como lo 
establece en relación con otros funcionarios el régimen específico de conflictos de intereses 
contenido en la Ley de Ministerios (ver sección 1.1.2.2. del capítulo II de este Informe). 

 
MEDIDAS ADOPTADAS:   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. 
Respecto de la recomendación bajo análisis, se destaca que tanto el Presidente como los servidores públicos que 
éste designa están sujetos a restricciones adecuadas y aplicables respecto de conflictos de intereses. 
En este sentido, se adjuntan las estadísticas de Resoluciones de la Oficina Anticorrupción en la materia dictadas en 
casos referidos a funcionarios políticos de la administración: 

 
RESOLUCIONES SOBRE CONFLICTOS DE INTERESES - ALTOS FUNCIONARIOS 

 
Cargo Cantidad de Resoluciones 

Presidente 5 
Vicepresidente 1 

Ministros 3 
Secretarios 19 

Subsecretarios 18 
Otros cargos no 

electivos 
14 

 
 

Las citadas Resoluciones puede ser consultadas ingresando en www.anticorrupcion.gov.ar “políticas 
anticorrupción” / “conflictos de intereses”; Ver resoluciones números: 
3/4/5/6/8/9/11/12/17/18/19/22/24/26/32/33/34/38/44/52/55/56/60/63/72bis/80/82/88/97/103/104/108/111/113/
115/119/120/122/127/130/132/133/138/139/141/143/148/159/189/191/195/197/219/233/246/256/265/316/32
3/338 

 
Para mayor información en cuanto a este tema, en la respuesta de la República Argentina al cuestionario de la 4ta 
Ronda de análisis del MESICIC se lo desarrolló detalladamente en el capítulo dedicado al seguimiento de las 
Recomendaciones de la 1ra Ronda 
(ver respuesta el cuestionario en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_arg_resp.pdf) 
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1.3. Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre 
los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento 

 
RECOMENDACIÓN: Fortalecer los mecanismos con los que cuenta la República Argentina para exigir a los 
funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función 
pública de los que tengan conocimiento.(1.3.1) 

 
Medida Sugerida:  
 

 Capacitar a los funcionarios públicos en relación con la existencia y el propósito de la 
responsabilidad de denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la 
función pública de los que tengan conocimiento. 
 

 
MEDIDAS ADOPTADAS: En este sentido, puede consultarse el Sistema de Capacitación a Distancia en Ética Pública 
(SICEP) – descripto precedentemente – ingresando en www.anticorrupcion.gov.ar opción “SICEP”.  
 
1. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ARTÍCULO III, 

PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN) 
 

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

 Resolver los problemas que surgen del mandato legal de integrar la Comisión Nacional de Ética 
Pública y la falta de conformación de ésta, o bien reestructurar el sistema legal y reglamentario 
de modo que tenga mecanismos adecuados para aplicar efectivamente sistemas de declaración 
de ingresos, activos y pasivos.  

 
 

MEDIDAS ADOPTADAS: en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, el sistema de declaraciones juradas (DDJJ) se 
encuentra implementado en su totalidad, con un altísimo índice de cumplimiento por parte de los 
funcionarios obligados. La Oficina Anticorrupción es la autoridad encargada de llevar el registro, recepción y 
control de las DDJJ de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional (Decreto 164/99 y Resolución MJyDH 
Nº 17/00).  
 
En cuando a la Comisión Nacional de Ética Pública, en la respuesta de la República Argentina al 
cuestionario de la 4ta Ronda de análisis del MESICIC se desarrolló detalladamente esta temática en el 
capítulo dedicado al seguimiento de las Recomendaciones de la 1ra Ronda 
(ver respuesta el cuestionario en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_arg_resp.pdf) 
 
Medida Sugerida: 
 

 Utilizar las declaraciones juradas patrimoniales para aconsejar a los funcionarios 
públicos en cómo evitar conflictos de intereses, así como también para detectar casos 
de enriquecimiento ilícito. 
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MEDIDAS ADOPTADAS: Las declaraciones juradas son utilizadas, en el ámbito del Poder Ejecutivo 
Nacional no sólo para detectar casos de posible enriquecimiento ilícito sino también para detectar y prevenir 
posibles situaciones de conflicto de interés o de incompatibilidad. Para consultar las estadísticas de casos, 
acceder a www.anticorrupcion.gov.ar, ingresando en “informes de gestión”.  

 
Toda información relativa al sistema de declaraciones juradas patrimoniales integrales de funcionarios 
públicos del Poder Ejecutivo puede consultarse accediendo en el sitio Web de la Oficina Anticorrupción 
(http://www.anticorrupcion.gov.ar/), ingresando en “declaraciones juradas”.   

 
Asimismo, recomendamos consultar la segunda edición actualizada del libro “Declaraciones Juradas de 
Funcionarios Públicos. Una herramienta para la prevención y control de la corrupción. Tecnología 
informática y gestión pública”,  publicado por la Oficina Anticorrupción y accesible a través de la página 
Web de la Oficina: www.anticorrupcion.gov.ar , ingresando en “publicaciones de la OA”, o a través del link 
directo: http://www.anticorrupcion.gov.ar/documentos/Libro%20DDJJ%202ed.pdf 

 
Respecto de esta recomendación, en el informe de la Segunda Ronda el Comité tomó nota de su 
consideración satisfactoria, en lo atinente a las acciones realizadas al respecto por la Oficina 
Anticorrupción. 

 
Por otra parte, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, a través de la Resolución PGN Nro. 145/2012, 
dispuso que  el listado completo de los obligados a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales se 
encuentre disponible en el sitio oficial del organismo (www.mpf.gov.ar), conforme lo dispuesto en el artículo 
14 del Régimen de Declaraciones Juradas Patrimoniales para el Ministerio Público Fiscal de la Nación, 
aprobado mediante Resolución PGN 06/08. 

 
Para mayor información, ver en la respuesta de la República Argentina al cuestionario de la 4ta Ronda de 
análisis del MESICIC, el capítulo dedicado al seguimiento de las Recomendaciones de la 1ra Ronda (ver 
respuesta el cuestionario en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_arg_resp.pdf) 

 
 

2. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS 
(ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN) 

 
RECOMENDACIÓN: Evaluar la posibilidad de implementar las propuestas contenidas en el Informe de 
Gestión 2001 de la Oficina Anticorrupción. 
 
 Medida Sugerida: 
 

 Asegurar una mejor coordinación y cooperación entre el Ministerio Público, la Fiscalía de 
Investigaciones Administrativas, la Sindicatura General, la Oficina Anticorrupción, la Auditoría 
General y las comisiones del Congreso. 

 
MEDIDAS ADOPTADAS: Para lograr una mejor coordinación y cooperación entre órganos de control superior se ha 
conformado el Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción. 
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El Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción4 es una iniciativa 
creada con el objetivo de intercambiar experiencias e información orientada al mejoramiento de las políticas 
anticorrupción que estas organizaciones nacionales y provinciales implementan en sus respectivas jurisdicciones. 
 
Por otra parte, y más allá del cumplimiento de la normativa que dispone intercambiar información entre los órganos de 
control, éstos han debatido la cuestión de la cooperación y la mutua comunicación durante la visita in situ a la 
Argentina en el ámbito de la 4ta Ronda del MESICIC (que tuvo lugar en octubre de 2012) , de cuyas reuniones 
participaron los titulares y altas autoridades de todos los órganos de control superior: Auditoría General de la Nación, 
Ministerio Público Fiscal  (Procuración General de la Nación  / Fiscalía de Investigaciones Administrativas), 
Sindicatura General de la Nación, Poder Judicial de la Nación y Oficina Anticorrupción. 
 

 
4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA 
CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11 CICC)  
 
RECOMENDACIÓN: 4.1.1 Instituir normas jurídicas que apoyen el acceso a la información pública 
 
 Medida Sugerida: 

 
 Desarrollar procesos para la recepción de solicitudes, para responder a éstas oportunamente, y 

para la apelación en casos en que dichas solicitudes se denieguen, y que establezcan sanciones 
en los casos de incumplimiento de la obligación de proveer información.  

 
MEDIDAS ADOPTADAS: En el mes de Diciembre de 2003 se sancionó el Decreto Nº 1172/03 el cual aprueba los 
Reglamentos Generales de:  
- Audiencias Públicas 
- Publicidad de la Gestión de Intereses 
- Elaboración Participativa de Normas 
- Acceso a la Información Pública 
- Reuniones Abiertas de los Entes Reguladores de Servicios Públicos 

 
El Decreto asigna funciones de acuerdo a los diferentes regímenes: En lo relativo al Acceso a la Información 
Pública y a la Publicidad de la Gestión de Intereses, la Subsecretaría para la Reforma Institucional y 
Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de Gabinete de Ministros tiene a su cargo verificar y exigir el 
cumplimiento de ambos Reglamentos Generales como autoridad de aplicación, mientras que la Oficina 
Anticorrupción es el organismo encargado de recibir, formular e informar a las autoridades responsables las 
denuncias que se realicen en relación con el incumplimiento de dichos regímenes.  
 
Mediante la Resolución Conjunta S.G. y R.P. Nº 1/08 y F.C.A. Nº 3/08, del 22 de abril de 2008, la Secretaría de 
Gabinete y Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la OA aprobaron el 
"Procedimiento de Tramitación de las Denuncias por Incumplimiento de las Obligaciones Previstas en el 
Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional". Este procedimiento 
está regido por los principios de igualdad, publicidad, celeridad, informalismo y gratuidad; y constituye un 
instrumento fundamental para coordinar las funciones de ambas reparticiones en el trámite y resolución de las 
denuncias efectuadas por los ciudadanos. 
 

                                                           
4 Integrado por representantes de las Oficinas Anticorrupción de la Nación, de las Provincias de Chubut y Entre Ríos y de las 
Fiscalías de Investigaciones Administrativas de la Nación, de las Provincias de Río Negro, La Pampa, Mendoza, Catamarca y 
Chaco y la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego. 
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Para mayor información consultar el informe de gestión de la Oficina Anticorrupción en 
www.anticorrupcion.gov.ar ingresando en “informes de gestión”.  
 
 

Política de Gobierno Abierto 
 
Es importante subrayar que en todos los Ministerios del Poder Ejecutivo Nacional se está desarrollando una 
política de gobierno abierto. Cada una de las jurisdicciones posee una página web mediante la cual se 
divulga activamente información pública y a través de los cuales los ciudadanos pueden requerir asistencia 
o realizar trámites. 
 
A continuación se incluyen los correspondientes enlaces a las páginas web de cada Ministerio.  
 
Presidencia de la Nación: www.presidencia.gob.ar 
Jefatura de Gabinete de Ministros: www.jgm.gob.ar 
Ministerio del Interior: www.mininterior.gob.ar 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: www.jus.gob.ar 5 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: www.trabajo.gob.ar 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: www.mrecic.gob.ar 
Ministerio de Educación: www.portal.educacion.gov.ar 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas: www.mecon.gob.ar 
Ministerio de Ciencia y Tecnología: www.mincyt.gob.ar 
Ministerio de Desarrollo Social: www.desarrollosocial.gob.ar 
Ministerio de Defensa: www.mindef.gob.ar 
Ministerio de Turismo: www.turismo.gob.ar 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios: www.minplan.gob.ar 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: www.minagri.gob.ar 
Ministerio de Industria: www.minprod.gob.ar 
 
 
Poder Judicial 
 
Por su parte, en el Poder Judicial de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha desarrollado 
una página web (www.cij.gov.ar) Centro de Información Judicial, a través de la cual es posible acceder a las 
últimas informaciones relativas al mencionado poder. Este sitio posee un enlace dedicado específicamente 
al Gobierno Abierto. 
 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación entiende que “la información es un bien de dominio público” y es 
de toda la sociedad. En esa línea, Gobierno Abierto es un salto de calidad institucional al profundizar el 
trabajo que viene realizando el Centro de Información Judicial como Agencia de Noticias del Poder Judicial 
(www.cij.gov.ar) al difundir toda aquella información que se genera en el Poder Judicial y es relevante para 
la comunidad. 
Ver en este sentido el capítulo dedicado al Poder Judicial en el cuerpo principal de la respuesta al 
cuestionario correspondiente a la 4ª Ronda del MESICIC.  
                                                           
5 En este link, es posible acceder al canal de participación para la reforma al Código Penal de la Nación. 
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Poder Legislativo 
 
En el caso del Poder Legislativo, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores poseen 
sus respectivas páginas webs, donde es posible consultar las últimas novedades, la composición de cada 
una de las Cámaras, los diversos proyectos y el estado de cada uno, las sesiones, agenda, estadísticas 
parlamentarias, marco normativo y relaciones con la comunidad, entre otros aspectos.  
 
Los sitios web correspondientes a ambas Cámaras del Congreso se encuentran en: 
Cámara de Diputados: www.diputados.gov.ar 
Cámara de Senadores: www.senado.gov.ar 
 

 
4.4 Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública 

 
RECOMENDACIÓN: Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de 
la sociedad civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública. 

 
Medidas Sugeridas: 

 
 Promover formas, cuando sea apropiado, para que aquellos que cumplan funciones públicas 

permitan, faciliten o asistan a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en el 
desarrollo de actividades para el seguimiento de su actuación pública. 

 Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos de participación en 
el seguimiento de la gestión pública y, cuando sea apropiado, capacitar y facilitar las 
herramientas necesarias a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales para 
utilizar tales mecanismos. 
 

 
MEDIDAS ADOPTADAS: 
 
Poder Judicial 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha iniciado el desarrollo de una política de “gobierno abierto” 
Se trata de una iniciativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación enmarcada en una política de 
Estado que apunta a alentar la participación ciudadana en la administración de justicia a través de Internet, 
promueve la transparencia de los actos de gobierno e intensifica el trabajo que viene llevando adelante la 
Corte en materia de difusión y acceso a la información. 
 
A través del sitio web (www.cij.gov.ar/gobiernoabierto), la Corte pone a disposición de los ciudadanos las 
herramientas digitales adecuadas (incluyendo las redes sociales como Facebook y Twitter) para que éstos 
puedan hacer llegar consultas, sugerencias y opiniones a las diferentes áreas involucradas en la prestación 
del servicio de justicia.  
Asimismo se intensifica, a través de nuevos desarrollos informáticos, la difusión de decisiones de 
administración y toda aquella información judicial relevante vinculada al quehacer de la Corte. La iniciativa 
representa un cambio de paradigma en el modo de gobernar el Poder Judicial. El modelo de gestión elegido 
por la Corte se basa en la transparencia informativa, la participación social y la prioridad asignada al 
servicio que se brinda a la comunidad. 
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En el marco del "Plan de Gobierno Abierto" que lleva adelante la CSJN, la Secretaria General de 
Administración, publica la totalidad de los actos que hacen a la gestión administrativa en el marco del 
principio de transparencia. 
En tal sentido se puede acceder al presupuesto de la CSJN, su composición en recursos y gastos, su 
ejecución, y todos los actos referidos a compras y contrataciones y los relacionados a incorporaciones, 
modificaciones y bajas en la planta de personal. 
 
Ver en este sentido el capítulo dedicado al Poder Judicial en el cuerpo principal de la respuesta al 
cuestionario correspondiente a la 4ª Ronda del MESICIC 
(http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_arg_resp.pdf) 
 
 
Poder Ejecutivo Nacional 
 
Como ya fuera indicado, además del Decreto 1172/03,  todos los Ministerios del Poder Ejecutivo, a través 
de sus respectivas páginas web, incluyen mecanismos a través de los cuales los ciudadanos pueden 
expresarse y participar activamente en el seguimiento de la gestión pública. Por su parte, la Oficina 
Anticorrupción continúa trabajando con las organizaciones de la sociedad civil en el marco del MESICIC, a 
través de su activa participación en la Comisión de Seguimiento del Cumplimiento de la CICC en la 
Argentina.  
Esta Comisión fue la primera manifestación orgánica y formal, en el ámbito de los países firmantes de la 
Convención, de un grupo de organizaciones de la sociedad civil que se auto convoca para monitorear su 
cumplimiento en el marco del Mecanismo de Seguimiento. Integrada por numerosas y prestigiosas ONG y 
asociaciones profesionales, su objetivo es “ejercer las acciones necesarias para impulsar, difundir y verificar 
el grado de cumplimiento por parte de la República Argentina de la Convención Interamericana contra la 
Corrupción (CICC)” 
 
Para mayor información sobre esta experiencia de trabajo conjunto entre la sociedad civil y la Oficina 
Anticorrupción, ver el capítulo 7 del libro: “Convención Interamericana contra la Corrupción. Implementación 
de un eficaz instrumento internacional de lucha contra la corrupción”. (Buenos Aires, Oficina Anticorrupción, 
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. 1ª edición: octubre de 2004. 2ª edición actualizada: 
enero de 2007).). Accesible a través de la página web de la Oficina: www.anticorrupcion.gov.ar, ingresando 
en “publicaciones de la OA”, o directamente a través del enlace: 
http://www.anticorrupcion.gov.ar/Documentos/Libro%20CICC%202ed.pdf. 
 
 
 
B.- SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS: 
 

 
1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN) 
 

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 
 

RECOMENDACIÓN: Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en el Poder 
Ejecutivo Nacional. 
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Medida Sugerida: 
 

d) Continuar avanzando en la regularización de la situación de revista de los empleados públicos, en la 
medida en que se va superando la emergencia económica que motivó la prohibición de cubrir cargos 
vacantes en la Administración Pública, adoptando las medidas que sean necesarias para garantizar 
la efectiva aplicación de los procesos de selección basados en el mérito (ver sección 1.1.3. del 
capítulo II de este informe). 

 
MEDIDAS ADOPTADAS:  
Como ya fuera indicado en el informe de avance anterior (diciembre 2010), en el mes de diciembre de 2009 se 
aprobó, a través de la Decisión Administrativa N° 506/2009, la normativa para la cobertura de las vacantes de planta 
permanente existentes en el ámbito del Sistema Nacional de Empleo Público. A través de la misma se aprueban las 
normas para tramitar la autorización prevista en el art. 7° de la Ley 26.422 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional y para la cobertura mediante la convocatoria a los procesos de selección de personal 
respectivos, de las vacantes de planta permanente existentes en el ámbito del Sistema Nacional de Empleo Público.  
Para asegurar la adecuada provisión de las dotaciones de cargos presupuestarios y del personal de las Plantas 
Permanentes se crea, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Comité para la Coordinación de los 
Procesos de Planificación de las Dotaciones de Personal, el que estará presidido por el Jefe de Gabinete de 
Ministros, y cuyas funciones son: 

a) Intervenir en la determinación de las necesidades funcionales a cubrir con las vacantes de planta 
permanente disponibles y de la estimación de las requeridas en los ejercicios presupuestarios venideros.  

b) Participar en la coordinación de las convocatorias, en la organización general de los procesos de selección y 
en la provisión del personal, instalaciones y demás recursos necesarios para asegurar el efectivo 
cumplimiento de la cobertura de vacantes, según lo que se establezca de conformidad con la presente.  

c) Intervenir en la estimación del volumen y características de las necesidades estrictas de personal 
permanente y no permanente para asegurar la mejor prestación de los servicios a la comunidad y el 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 160 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la 
Administración Pública Nacional, homologado por Decreto Nº 214/06. 

 
 
En la página web de la Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP) es posible acceder a un detalle de los llamados a 
concursos públicos de oposición y antecedentes para cubrir diversas vacantes en toda la Administración Pública 
Nacional, discriminados por año y mes de su publicación. Esta información puede consultarse ingresando en 
http://www.sgp.gov.ar/contenidos/onep/concursos/concursos.html 
 

 
1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 

 
I. RECOMENDACIÓN: “Fortalecer los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 

en el Poder Ejecutivo Nacional…”  
 

RECOMENDACIÓN: Fortalecer los sistemas para la contratación de obras públicas en el Poder Ejecutivo 
Nacional; el Poder Legislativo Nacional; el Poder Judicial de la Nación; y el Ministerio Público de la Nación, 
complementando las previsiones con las que cuenta en dicha materia. Para cumplir con esta recomendación, 
la República Argentina podría tener en cuenta la siguiente medida:  

Medida Sugerida: 
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Contemplar la implementación de sistemas de control propios de cada contrato de obra pública en 
particular que, teniendo en cuenta su magnitud, prevean el ejercicio de labores de interventoría o 
supervisión directa de la ejecución del contrato por parte de la entidad contratante o de quien esta 
designe; permitan adelantar veedurías cívicas o actividades de control ciudadano; impongan el deber de 
rendir periódicamente cuentas sobre el desarrollo del contrato; y hagan posible determinar si se obtuvo 
efectivamente la relación costo-beneficio esperada y si la calidad de las obras se ajustó a lo convenido.  

 
MEDIDAS ADOPTADAS: La Oficina Anticorrupción (OA), a través de su Dirección de Planificación de Políticas de 
Transparencia, continúa brindando asistencia técnica e interviene en diversos procedimientos de adquisiciones, con el 
objeto de generar e implementar mecanismos de transparencia que garanticen la correcta y eficiente utilización de los 
fondos públicos.  
 
 
RECOMENDACIONES GENERALES 
 
RECOMENDACIÓN: 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:  

 
 Capacitación a Distancia (e-learning) de Funcionarios Públicos 

Sistema de Capacitación en Ética Pública – SICEP 
La Oficina Anticorrupción (OA) se propuso utilizar la capacitación a distancia (e-learning) para crear un ámbito de 
difusión y capacitación en normas y herramientas para el fortalecimiento de la transparencia y la lucha contra la 
corrupción, dirigido a funcionarios de la Administración Pública. Más información disponible en 
www.anticorrupcion.gov.ar / sicep. 
 
En el marco de este proyecto se continuó con la distribución de las publicaciones: “SICEP – Sistema de 
Capacitación a distancia en Ética Pública” “Ética, Transparencia y Lucha contra la Corrupción en la 
Administración Pública”. Dicho material puede ser consultado en la página Web de la Oficina Anticorrupción 
(http://www.anticorrupcion.gov.ar) ingresando en la opción “publicaciones de la OA”, o a través del link directo:  
 
"SICEP - SISTEMA DE CAPACITACIÓN A DISTANCIA EN ÉTICA PÚBLICA" 
http://www.anticorrupcion.gov.ar/documentos/Libro%20SICEP%20final%20red.pdf 
  
"ÉTICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 
http://www.anticorrupcion.gov.ar/documentos/Libro%20SICEP%202da%20parte.pdf 

 
  Formación Ética para Prevenir la Corrupción 

A través de este componente, con el fin de fortalecer la educación en valores como un paso para prevenir hechos de 
corrupción en todos los niveles de la vida social, se publicaron los siguientes materiales, los cuales continuaron 
siendo distribuidos y difundidos: 

 
"RESETEAR LA SOCIEDAD. IDEAS DE LOS JÓVENES SOBRE LA CORRUPCIÓN" 
http://www.anticorrupcion.gov.ar/documentos/Resetear%20la%20soc%20(res%20alta).pdf 
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"¿Y VOS QUÉ?. HERRAMIENTA PEDAGÓGICA PARA LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES DE FORMACIÓN 
ÉTICA Y CIUDADANA" 
http://www.anticorrupcion.gov.ar/documentos/Guia%20cuadernillo%20docente.pdf 
 
En el marco de un nuevo Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Oficina Anticorrupción, con el auspicio del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y con el fin de utilizar las capacidades instaladas en el 
marco de los proyectos de “Educación en Valores” y del “Sistema de Capacitación en Ética Pública” (SICEP) – Proyecto 
ARG/05/013, la Oficina Anticorrupción pretende elaborar y realizar actividades pedagógicas, tanto presenciales como a 
distancia – dirigidas a docentes y estudiantes de instituciones de enseñanza media de todo el país – destinadas a 
promover conciencia social acerca de la importancia del respeto por el estado de derecho; fortalecer la educación en 
valores; divulgar temas referidos a la ética pública y promover su debate. 
Con el objeto de llevar adelante estos proyectos se capacitó asimismo all personal de la Oficina Anticorrupción. 
 
 
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN Y EL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE 
LA NACIÓN 
Convenio: 
Con fecha 29 de mayo de 2012 se suscribió un convenio entre la Oficina Anticorrupción y el Ministerio de Seguridad 
mediante el cual se acordó la realización de acciones conjuntas tendientes a diseñar y desarrollar programas de 
cooperación, asistencia técnica y capacitación en áreas vinculadas con políticas de transparencia y generación de 
control en la gestión administrativa. En ese marco la Unidad de Transparencia del Ministerio de Seguridad envió el 
listado de contrataciones programadas para el año 2012 de Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y 
Prefectura Naval Argentina a efectos de seleccionar los procedimientos contractuales en los cuales intervendrá la 
Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia en el análisis de los proyectos de pliegos de bases y 
condiciones y en el asesoramiento de las distintas etapas del procedimientos en cuestiones de transparencia y 
eficiencia en la gestión de los recursos públicos destinados a la adquisición de bienes y servicios del Estado Nacional.  
 
Cursos de Capacitación de funcionarios 
Luego de numerosas reuniones entre funcionarios del Área de Transparencia del Ministerio de Seguridad y del Área 
en Transparencia en Contrataciones Públicas de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia se 
desarrolló, conjuntamente, un programa de capacitación en dicha temática, adaptable al personal de las fuerzas de 
seguridad, para ser dictado durante el segundo semestre del año.  
Así, se profundizó la formación y capacitación de recursos humanos, desarrollando programas para los cursos a 
dictar por funcionarios de ambas jurisdicciones de la siguiente forma:  
 
Fuerzas de seguridad 
En el mes de agosto se realizó el primero de los cursos, donde asistieron cerca de 40 agentes de las cuatro fuerzas 
de seguridad (Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval)  en las 
temáticas de Ética y Transparencia en Contrataciones Públicas, Régimen de Declaraciones Juradas de Funcionarios 
Públicos y Ética y Transparencia  en la Función Pública.  
 
Gendarmería Nacional 
En el mes de septiembre, se realizó un seminario intensivo para el personal de Gendarmería Nacional de Capital 
Federal y el interior del país, donde participaron cerca de 250 asistentes de dicha fuerza de seguridad, realizando al 
finalizar un taller de casos prácticos sobre diferentes situaciones vinculadas a las contrataciones públicas. 
http://www.anticorrupcion.gov.ar/documentos/Convenio%20OA%20Min%20Seguridad.pdf 
 
 
 
C.- TERCERA RONDA DE ANÁLISIS: 
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EXTRADICIÓN (ARTÍCULO XIII DE LA CONVENCIÓN) 

Medida Sugerida: 
 
b).-  Adoptar las medidas que estime apropiadas para beneficiarse de una mayor utilización de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción en los casos de extradición, las cuales podrían consistir, entre otras, en 
la implementación de programas de capacitación sobre las posibilidades de aplicación que ofrece la misma, 
diseñados específicamente para las autoridades judiciales y administrativas con competencias en esta 
materia (ver sección 6.3 del capítulo II de este informe). 

 
MEDIDAS ADOPTADAS: En virtud de las obligaciones que surgen de las Convenciones multilaterales 
contra la corrupción en materia de cooperación jurídica penal y extradición, y de acuerdo a la jurisprudencia 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la relación entre la cooperación y las Convenciones 
multilaterales al establecer que "desconocer las obligaciones en materia de cooperación jurídica 
emergentes de estas Convenciones podría generar la responsabilidad del Estado Argentino (Ralph, Nelson 
Eliseo s/ extradición en causa "Jefe de Operaciones Dpto. Interpol s/ captura", 19 de octubre de 2000), el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, cartera de Estado con competencia primaria en materia de 
asistencia jurídica y extradición ha participado de numerosas actividades de difusión y capacitación en las 
cuales se destaca esa circunstancia. 
 
De esta manera, se ha publicado un libro con normativa vigente sobre cooperación jurídica penal y 
extradición dentro de la cual se incluyó la Convención Interamericana contra la Corrupción y se ha 
desarrollado un programa de capacitación para Jueces y Fiscales donde un módulo específico es la 
cooperación jurídica con base en Convenciones multilaterales. Dentro de dicho programa se han realizado 
dos actividades en la Ciudad de Buenos Aires, uno en Salta y se desarrollará en Córdoba la próxima 
edición en el mes de mayo. 
 
 
 


