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RESUMEN EJECUTIVO 
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Introducción: 
 
En esta oportunidad la presentación del Informe de Avance de la República Argentina resultará más extensa que en 
oportunidades anteriores debido a varias razones que se detallan a continuación: 

La Oficina Anticorrupción de la Nación ha llevado adelante en el transcurso del período informado (2017-2018) una 
iniciativa que consiste en el desarrollo gradual de un mecanismo de seguimiento interno de la implementación de las 
recomendaciones y las disposiciones contendidas en la CICC entre los diversos organismos de la administración pública 
nacional que están vinculados, de acuerdo con sus objetivos, misiones y funciones específicas, al desarrollo y la 
implementación de políticas públicas en temas de transparencia, integridad y control de corrupción. 

A partir de la coordinación con organismos de los tres poderes se establecieron, mediante encuentros presenciales, las 
bases para el desarrollo de un procedimiento interno en la administración nacional que permita reportar avances en la 
materia en tiempo real y comprometer a todos los organismos en la implementación de las recomendaciones. A tal fin se 
procedió a: 

 Confeccionar un mapeo de recomendaciones y volcar en una matriz la información que le corresponde 
responder a cada organismo 
 Reunir a los actores involucrados a fin de lograr la designación de enlaces para la provisión de información 
(preferentemente en concordancia con los enlaces designados para relevamientos de otros organismos internacionales 
(ONU, OCDE) 
 Difundir y sensibilizar sobre la temática, las convenciones internacionales, su alcance e implementación 
 Brindar capacitación presencial a los organismos públicos sobre la metodología de búsqueda y provisión de la 
información requerida de manera apropiada, informando sobre los aspectos básicos de estructura de informes, análisis y 
procesamiento de la información 
El objetivo final de este desarrollo apunta a replicar la dinámica del Comité de Expertos a nivel interno, en el cual cada 
organismo reporte los avances en la materia y la medida en que está involucrado. A tal fin se propuso calendarizar 
actividades, planteando un cronograma de trabajo, con plazos y productos entregables coordinado con el calendario de 
OEA pautada según la ronda que se trate. 

Principales desarrollos dados en Argentina, en el período marzo 2017- marzo 2018, tanto con respecto a la 
implementación de recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité en las 5 Rondas de análisis, como 
respecto a otras medidas previstas en la Convención: 
 

 Puesta en marcha del proyecto de seguimiento de las recomendaciones internacionales a nivel nacional  
 

 Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas - Ley 27.401  
 

 Entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública – Ley 27.275 
 

 Integridad en Contrataciones Públicas y Juicios contra el Estado - Decretos 201 y 202 de 2017  



 
 Promoción de la Integridad en el Sector Privado y en Empresas con participación Estatal (EPEs) 

 
 Debate público al proyecto de reforma a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública – Ley 25.188 

 
 Desarrollo y puesta en funcionamiento del Simulador de Conflicto de intereses  

 
 Limitación a la Designación de personas con vínculo de parentesco con altos funcionarios - Decreto 93/2018  

 

 
SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 
 
 

 
A. PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS: 
 

 
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:  
En cumplimiento de la citada recomendación del Comité de Expertos (MESICIC), la Oficina Anticorrupción 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.  
 
Convenios de Cooperación con municipios: 
 
A lo largo del año 2017 se procedió a la firma de diversos Convenios Marco de Cooperación entre la Oficina 
Anticorrupción de la Nación, la Oficina de Fortalecimiento Institucional de la Provincia de Buenos Aires y 29 municipios 
de dicha provincia, con el propósito de colaborar recíprocamente y participar de manera conjunta en iniciativas, 
proyectos, programas y/o acciones orientadas a la implementación de políticas de transparencia y prevención de la 
corrupción.  
 
Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción: 
 
Dando continuidad al trabajo que viene desarrollando desde hace 14 años, la Oficina Anticorrupción participó en la  
XIII Reunión Anual de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción, llevada a cabo en 
la Provincia del Chubut, Puerto Madryn, los días jueves 16 y viernes 17 de noviembre de 2017. Allí se presentaron y 
discutieron temas relativos al régimen de obsequios aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional, y las posibles 
reglamentaciones a los conflictos de intereses aparentes.  

 

RECOMENDACIONES VIGENTES SOBRE LOS TEMAS ANALIZADOS EN LA PRIMERA RONDA (recomendaciones 
vigentes sobre la base del informe de la Cuarta 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: 1.1.1 Fortalecer la implementación de normas jurídicas y códigos de conducta con 
respecto a los conflictos de intereses  

 
MEDIDAS ADOPTADAS 

Debate público al proyecto de reforma a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública – Ley 25.188 

A fines de febrero de 2018 se abrió a debate un proyecto de reforma a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función 
Pública. A través de una consulta pública online y una Mesa de Trabajo, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Secretaría de 
Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete comenzaron el debate de los principales ejes de una reforma a la 
Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. La propuesta es un cambio integral a la normativa vigente, 
adaptándola a las nuevas necesidades, herramientas y tecnologías disponibles. 

A estos fines, se desarrolló una Mesa de Trabajo con la presencia de especialistas en la materia provenientes de 
organizaciones de la sociedad civil, del Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura, de la Sindicatura General de la 
Nación, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, de la Agencia de Acceso a la Información Pública y del ámbito 
académico, entre otros. Por su parte, la ciudadanía puede participar a través de dos plataformas online: Justicia 2020 
(https://www.justicia2020.gob.ar/) y Consulta Pública  (https://consultapublica.argentina.gob.ar/), a fin de realizar aportes, 
observaciones y comentarios. El material también está disponible en la web de la Oficina Anticorrupción 
(https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion). 

 

Decreto 93/2018. Prohibición de designación de personas con algún vínculo de parentesco con las máximas autoridades 
del Poder Ejecutivo Nacional. 

En Enero de 2018, el Presidente de la Nación dispuso que no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo 
cualquier modalidad, en todo el Sector Público Nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta 
como en línea colateral hasta el segundo grado, con el Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de 
Ministros, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro. 

 
Desarrollo y puesta en funcionamiento del Simulador de Conflicto de intereses  
 
Se diseñó, desarrolló y publicó en la página web de la Oficina Anticorrupción un Simulador de Conflictos de intereses. 
Esta herramienta permite a los funcionarios públicos saber si, en función de su cargo y antecedentes laborales, se 
encuentran ante una eventual situación de conflicto de intereses, actuando en consecuencia. 
  
Durante el 2017 se registraron 1222 Usuarios del Simulador de Conflictos de intereses.  
 
 
Difusión y Capacitación 
  
Se distribuyeron más de 7000 afiches que difunden Principios y Deberes Éticos aplicables a quienes cumplan funciones 
públicas. A través de la Decisión Administrativa Nro. 1047/17 el Jefe de Gabinete de Ministros instruyó a las reparticiones 
públicas a colocar el referido afiche en lugares visibles de sus respectivas sedes y en lugares internos que garanticen su 
visibilidad por parte de los funcionarios y empleados públicos  
Durante el 2017 la Oficina Anticorrupción realizó 75 actividades de capacitación alcanzando un total de 3807 funcionarios 
y empleados públicos. Asimismo, se abrieron 5 nuevos cursos en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), 
y se habilitaron 3 Cursos virtuales, uno de ellos autogestionado. 
 
Estudio de Integridad Pública (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE)  
 

https://www.justicia2020.gob.ar/
https://consultapublica.argentina.gob.ar/
https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion


En el mes de abril de 2017 comenzó el Estudio de Integridad de la OCDE. La Argentina está siendo evaluada en relación 
a varios aspectos vinculados a la integridad pública, transparencia y el control de la corrupción. Este diagnóstico dará por 
resultado una serie de datos actualizados con respecto a la situación de nuestro país en relación a los estándares 
internacionales en materia de integridad y ética pública. 
 
Integridad en el Sector Privado  
 

a. Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas – Ley 27.401 
  

En el mes de noviembre de 2017 el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.401 a través de la cual se establece el 
régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, 
con o sin participación estatal.  
Asimismo, se regula la posibilidad de realizar acuerdos de colaboración con las personas jurídicas a cambio de 
información y así poder identificar a las personas físicas que cometieron los delitos, tanto del sector privado como del 
sector público.  
 
 

b. Red de Integridad en Empresas de Participación estatal (EPEs) 
  

Esta iniciativa llevada adelante por Jefatura de Gabinete de Ministros, Sindicatura General de la Nación y la Oficina 
Anticorrupción tiene entre sus principales objetivos:  
● Sensibilizar a los representantes de las EPEs en materia de Programas de Integridad y Transparencia  

● Fomentar la elaboración e implementación de Programas de Integridad en las EPEs,  

● Generar un grupo de trabajo que se reúna periódicamente para compartir e intercambiar experiencias, prácticas y 
recomendaciones.  

● Capacitar a los integrantes de la Red, formándolos como gestores del cambio y capacitadores internos en sus 
organismos.  

● Fomentar y promover la implementación de las regulaciones y normativas nacionales vigentes que impactan en las 
EPEs.  
 
En el transcurso de 2017 se organizaron diversos encuentros en los que participaron representantes de más de 25 
EPEs, con un alto nivel de receptividad por parte de los participantes. Hay más de 15 empresas de propiedad estatal que 
pusieron en marcha programas de integridad. 
 

c. Aprobación de los Lineamientos de Buen Gobierno para Empresas de Participación Estatal Mayoritaria 
de Argentina 

 
Las empresas estatales carecían de esquemas de buen gobierno que les permitieran despolitizar el proceso de toma de 
decisiones, atraer recursos humanos profesionales y promover la transparencia en procesos como las compras de 
bienes y servicios. En función de esto, en el mes de febrero de 2018, el Jefe de Gabinete de Ministros aprobó a través de 
la Decisión Administrativa 85/18, los Lineamientos de Buen Gobierno para Empresas de participación estatal mayoritaria.  
A través de tales Lineamientos el Estado Nacional pretende fijar sus expectativas con relación a cómo espera que sus 
empresas se organicen y gestionen en materia de gobernanza.  
 
Decretos de Integridad en Contrataciones Públicas y Juicios contra el Estado  
 
En el mes de marzo de 2017, el Presidente de la Nación aprobó los Decretos Nro. 201/17 y Nro. 202/17 a través de los 
cuales se establecen medidas adicionales de transparencia y control en materia de juicios contra el Estado y 
contrataciones públicas, en aquellos casos en que pueda existir alguna vinculación con las máximas autoridades de la 
Administración Pública Nacional.  
 
En casos de juicios o acciones extrajudiciales contra el Estado, en donde la parte pueda tener alguna vinculación con las 
máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, se establece un procedimiento especial para que el Estado sea 
representado por la Procuración del Tesoro de la Nación, que previo a cualquier toma de decisión que ponga fin al juicio 



deberá informar a la Oficina Anticorrupción, a la Sindicatura General de la Nación y a la Comisión Mixta de Cuentas del 
Congreso (Decreto 201/17).  
 
En el caso de contrataciones públicas, todo aquel que quiera contratar con el Estado deberá dar a conocer en una DDJJ 
de Intereses cualquier vinculación con las más altas autoridades de gobierno. Si no lo hace se prevén sanciones severas, 
entre ellas la imposibilidad de contratar con el Estado. De detectarse una vinculación de las previstas en la normativa, se 
deberá aplicar el procedimiento previsto y adoptar una medida adicional de transparencia (Decreto 202/17) 
 
En el marco del Decreto Nro. 202/17:   
● Se dictó la Reglamentación correspondiente (Resolución OA 11-E), mediante la cual se aprobaron los Formularios de 
Declaración Jurada de intereses y los lineamientos generales para la implementación de herramientas adicionales de 
integridad: Pactos de integridad, Testigo social, Veedurías y Audiencias públicas.  

● Se elaboró un Listado de Preguntas frecuentes y se difundió un afiche informativo que facilita la comprensión y 
cumplimiento de las normas, así como una Guía y protocolos internos.  

● Se han presentado ante la Oficina Nacional de Contrataciones, 7751 declaraciones juradas de intereses de personas 
humanas y 11260 de personas jurídicas.  

● Fueron informados 16 casos de DDJJ afirmativas y se ha registrado 1 caso de sanción aplicada en relación con el 
incumplimiento del Decreto 202/2017. La sanción consistió en la desestimación de las ofertas presentadas por dos 
oferentes en el marco de una contratación tramitada por el Ministerio de Desarrollo Social.  

 

Creación de la Dirección de Integridad en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP):  

Mediante la Disposición N°200-E (AFIP) del 27 de julio de 2017, se creó la Dirección de Integridad Institucional, a la que 
se le encomendó la asistencia en la prevención e investigación de aquellas conductas que resultaren contrarias a los 
deberes y las pautas de comportamiento ético aplicables a los agentes del Organismo.  

Asimismo, se estableció a través de la Disposición N°DI-2017-353-APN-AFIP del 21 de noviembre de 2017, el “Régimen 
Declarativo de Información Confidencial (RDIC)”, consistente en la presentación de una declaración jurada anual 
obligatoria por parte de los agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos.  

Sumado a ello, mediante Disposición N°DI-2017-362-APN-AFIP del 24 de noviembre de 2017, se determinó la 
intervención la mencionada dirección en la designación de funcionarios por la Administración Federal y en las 
asignaciones de funciones interinas o titulares en cargos de jefaturas de departamento, agencia y distrito por parte de la 
Subdirección General de Recursos Humanos (SDG RHH); constituyendo una acción preventiva que coadyuva a 
fortalecer los valores éticos y aporta mayor transparencia en tales decisiones.  

Finalmente, se instituyó mediante la Instrucción General N°8/2017 (AFIP), el protocolo general de actuación de la 
Dirección de Integridad Institucional respecto al circuito administrativo y operativo de investigación de casos, conforme 
parámetros de riesgo y pautas objetivas y trazables.  

 
 
2. 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. 

Medidas sugeridas: 

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



b) Utilizar las declaraciones juradas patrimoniales en los Poderes Legislativo y Judicial, así como en la 
Procuración General de la Nación para aconsejar a los funcionarios públicos en cómo evitar conflictos de 
intereses, así como también para detectar casos de enriquecimiento ilícito. 

 
MEDIDAS ADOPTADAS: 
 
Conforme lo informado por la Procuración General de la Nación, a través de la Resolución PGN N° 838/17, dictada el 12 
de abril de 2017, se introdujeron cambios en el procedimiento y aplicativo informático para la confección y presentación 
de las DDJJ y se amplió el universo de sujetos obligados, el cual en la actualidad alcanza a todos los magistrados y 
funcionarios, con independencia del vínculo, modalidad o plazo1 contractual, con categoría igual o superior a la de 
secretario de fiscalía de primera instancia y quienes fueran designados para cumplir la función de Auxiliar Fiscal. El 
nuevo régimen también alcanza la obligación de presentar declaraciones juradas sobre la base de posiciones de riesgo, 
a quienes aún teniendo un cargo inferior al mencionado, por la índole de sus tareas, administran o participen en la 
gestión y administración de fondos públicos, integren comisiones de adjudicación o recepción de bienes, o participen en 
procedimientos de compras y/o licitaciones. 

A partir del reordenamiento interno de la Procuración General de la Nación dispuesto mediante la Resolución PGN N° 
3406/17 (21/11/2017), el área institucional responsable de la recepción, custodia, registro y monitoreo de las 
declaraciones juradas es la Oficina de Declaraciones Juradas, dependiente de la Secretaría Disciplinaria y Técnica de 
dicho organismo. La misma ha desarrollado un sistema de alerta y notificación a todos los sujetos obligados, el cual a 
través de correos electrónicos oficiales, informa los vencimientos de las fechas de presentación, facilita el acceso directo 
al aplicativo informático de confección y carga de las declaraciones y brinda información necesaria para la presentación 
de los anexos reservados. 

En términos cuantitativos, la consulta del sistema informático de seguimiento interno arroja que el nivel de cumplimiento 
de la presentación de las declaraciones juradas en el ámbito del Ministerio Público Fiscal en 2017 ha sido superior al 
97%, quedando aún situaciones con el plazo de presentación vigente. 
 
 
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 DE LA CONVENCIÓN)  
 
4.2 Mecanismos para el Acceso a la Información  
 
MEDIDAS ADOPTADAS: 
 
Entrada en vigencia de la Ley Nacional 27.275 de Acceso a la Información Pública 
 
El 29 de septiembre de 2017 se produjo la entrada en vigencia de la Ley 27.275, de Acceso a la información pública. Las 
Agencias de Acceso a la Información Pública son las autoridades de aplicación en los respectivos poderes del Estado. 
La AAIP son entes autárquicos que funcionan con autonomía funcional y tienen por objeto garantizar el efectivo ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública, promover medidas de transparencia activa y la protección de los datos 
personales. 
 
Implementación:  
En el ámbito del Poder Ejecutivo se aprobó la estructura del primer nivel operativo de la Agencia el 16 de noviembre 
mediante DA N°1002/17 y estableció la creación de la Dirección Nacional de Acceso a la Información Pública (DNAIP), la 
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP)- y la Dirección de Informática e Innovación entre otras 
cuestiones. 
La Agencia de Acceso a la Información Público en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional trabajó simplificando los pasos 
para realizar pedidos a través de la web, desarrollando los contenidos de la recientemente creada página web 
institucional de la AAIP: https://argentina.gob.ar/aaip, adecuando el trámite “Solicitar Información Pública” 

                                                           
1 Siempre que sea superior a los seis meses. 

https://argentina.gob.ar/aaip


https://argentina.gob.ar/solicitar-informacion-publica-1 que puede ser realizado también a través de la plataforma 
Trámites a Distancia (TAD) y creando el trámite “Reclamar por incumplimiento de una solicitud de acceso a la 
información pública” https://argentina.gob.ar/aaip que está en producción para también ser incorporado a la plataforma 
TAD. 
Se relevaron y actualizaron los datos de contacto de los responsables de acceso a la información de los Ministerios y 
organismos descentralizado y se pusieron a disposición de la ciudadanía en la página web institucional: 
https://argentina.gob.ar/aaip/accesoalainformacion/responsables   
En relación a los reclamos por incumplimiento de los sujetos obligados a sus obligaciones en materia de acceso a la 
información, desde la entrada en vigencia de la Agencia, ingresaron 28 reclamos por incumplimiento a la Ley 27.275 en 
los términos de los artículos 14 y ss., el 32% correspondiente al año 2017 y 68% al 2018, con fecha de corte al 31 de 
enero. Del total, el 33% fueron solicitudes a la administración central, el 46% a organismos 
descentralizados/desconcentrados, y el 31% a sujetos obligados de los incisos b) y c) del artículo 7 de la ley.  
El 54% de los casos ingresaron de manera presencial a la Agencia, mientras que el 46% restante por correo electrónico, 
atento al principio de informalidad que establece la Ley.  
En materia de transparencia activa la AAIP está trabajando junto a los equipos del Ministerio de Modernización para una 
sección de “Transparencia” en todas las páginas web de los ministerios y organismos descentralizados que se 
encuentren bajo del dominio www.argentina.gob.ar  
 
Resoluciones adoptadas 
A fin de dar acabado cumplimiento a la implementación de la Ley 27.275 la AAIP publica en su página web y en el 
Boletín Oficial de la República Argentina las resoluciones sobre reclamos resueltos, criterios adoptados, procedimientos 
establecidos, etc.  
 
En el ámbito del Poder Judicial de la Nación, conforme la información aportada por el Consejo de la Magistratura de la 
Nación avanzó en la implementación de la Ley 27.275 de Derecho de acceso a la Información pública mediante 
Resolución Plenaria 457/2017. La Resolución crea la Agencia de Información Pública del Consejo de la Magistratura y 
los órganos que funcionan en su ámbito y establece sus competencias. Actualmente se lleva a cabo el procedimiento 
establecido para la selección del Director General de la agencia. 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la Acordada 42/17 de fecha 27 de diciembre de 2017, reglamentó 

en su ámbito la Ley 27.275.  

En el ámbito del Ministerio Público Fiscal, a través de la Resolución Nro. 2757/17 se creó la Agencia de Acceso a la 

Información Pública en el mencionado ámbito, proponiendo la designación de su responsable.  

Por parte, el Ministerio Público de la Defensa creó su propia oficina de acceso a la información pública (Resolución 

Defensoría General de la Nación Nro. 401/17) y llevó adelante el mecanismo de designación de su titular.   

En el ámbito del Poder Legislativo Nacional, a través de la Resolución Conjunta Nro. 3/18, la Cámara de Diputados y la 

Cámara de Senadores resolvieron crear la Agencia de Acceso a la Información Pública en dicho ámbito.    

La Honorable Cámara de Diputados inició su proceso de adecuación a la nueva Ley de Acceso a la Información Pública. 
A través de la Resolución Presidencial (RP) 1.786/16, se creó la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en el ámbito de la HCDN con el objetivo de velar por el cumplimiento de la Ley 27.275 y estipuló que la nueva 
oficina funcione bajo la órbita de la Unidad Ejecutora del Programa de Modernización Parlamentaria, Innovación, 
Transparencia y Fortalecimiento Democrático. 
A partir de ello, se desarrolló una Consulta Pública dirigida a la ciudadanía sobre la implementación de la Ley N° 27.275 
en el ámbito del Congreso de la Nación y se puso en marcha una mesa de aportes de las organizaciones de la sociedad 
civil sobre su implementación en la Cámara de Diputados, ambas sobre los mismos ejes (que incluían agencia, 
responsables, transparencia activa, y solicitudes de información y vías de reclamo). 
En este marco, el Programa de Modernización de la HCDN llevó adelante un plan de adecuación interna de la Honorable 
Cámara a la Ley N° 27.275 sobre la base de cuatro Ejes: Parlamento Electrónico e Innovación Digital, Fortalecimiento 
con la Sociedad Civil, Acceso a la Información Pública y Apertura Institucional. Dentro de estos Ejes se desarrollaron una 
serie de actividades entre las que se destacan la implementación de capacitaciones internas del personal de la Cámara 
de las cuales sobresale el “Seminario de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la HCDN”.  

https://argentina.gob.ar/solicitar-informacion-publica-1
https://argentina.gob.ar/aaip
https://argentina.gob.ar/aaip/accesoalainformacion/responsables
http://www.argentina.gob.ar/


Asimismo se elaboró una encuesta de relevamiento de las categorías de documentos en poder de las dependencias, 
soporte, formato y guarda de los archivos en el ámbito de la Cámara, a fin de evaluar el actual sistema de gestión 
documental y se realizó un relevamiento de las mesas de entradas de la HCDN con foco en los pedidos de información 
con sus las vías de ingreso a fin de formalizar un proceso y trámite estandarizado para los mismos. 
 

  



 

B. SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS (recomendaciones vigentes sobre la base del informe de la Quinta 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 1.1.1:  

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

MEDIDAS ADOPTADAS: 
 
Ministerio de Modernización. Secretaría de Empleo Público, ONEP 

MEDIDAS  

1.1.3.1 Completar los manuales de perfiles de empleos en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional (en adelante 
PEN) 

 
Durante 2017 se trabajó en el nomenclador de puestos de la Administración Pública Nacional llegándose al 70 % de 
puestos incorporados. Durante 2018 se realizará el 30 % restante que corresponde a posiciones de mayor especificidad 
y complejidad.  
 

1.1.3.2 Adoptar las medidas necesarias para garantizar que las contrataciones cuyo objeto sea la prestación de 
servicios profesionales a título personal, no sean utilizadas como un medio para cubrir posiciones de la planta 
permanente. 
 

En 2017 se dictó el Decreto Nro. 1109/17 estableciéndose que las contrataciones bajo esta modalidad se realicen de 
manera excepcional. Asimismo, se encuentra funcionando una plataforma de tramitación (LOyS) que permite efectuar 
controles más precisos a la autoridad de aplicación.  

1.1.3.3 Adoptar las medidas necesarias para regularizar la situación de revista de los empleados públicos, en el 
ámbito del PEN, 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 
 

Se concursaron 2200 cargos para el personal con más de 10 años de antigüedad durante 2017 y se prevén otros 7000 
para 2018/19 como consecuencia de un régimen mucho más ágil de concurso en las jurisdicciones. Asimismo, mediante 
la ley de Presupuesto y la Decisión Administrativa Distributiva de Cargos N° 6/18, a semejanza del año anterior, se 
procedió a ordenar los cargos ocupados y vacantes, de modo tal de contar con información que permita planificar 
concursos y normalización de plantas. A la fecha, ya se han designado 2700 cargos como consecuencia del proceso de 
concursos para normalizar las plantas.  

1.1.3.10 Adoptar el Nomenclador Clasificador de Puestos y Funciones y el Nomenclador de Funciones de 
Jefatura, previstos en los artículos 16 y 21 del Decreto No. 2098/2008 que homologa el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), al igual que articular el 
Directorio Central de Competencias Laborales y Requisitos Mínimos correspondientes a los Puestos y 
Funciones, previsto en el artículo 16 del citado Decreto (ver párrafo 101 en la sección 1.1.1 del capítulo II de 
este informe).  
 



En este período se definieron el 70 % de puestos de la administración pública nacional. Paralelamente se dictó el 
Directorio de Competencias tomando como principios rectores los lineamientos internacionales del CLAD 
 

1.1.3.11 Adoptar las medidas pertinentes para agilizar el desarrollo de los procesos de selección previstos en el 
Decreto No. 2098/2008 (SINEP), tales como fortalecer la Secretaría Técnica de los Comités de Selección, a 
efectos de que puedan contar con la capacidad necesaria para administrar a cabalidad dichos procesos (ver 
párrafo 103 en la sección 1.1.1 del capítulo II de este informe). 
  

Mediante la modificación de estructura de la Oficina Nacional de Empleo Público, se crea la Dirección de Concursos que 
cuenta con la capacidad necesaria para realizar las convocatorias previstas en la planificación de normalización de 
plantas y concursos abiertos para la Alta Dirección Pública. Para cumplir su labor, la ONEP cuenta con un espacio físico 
dedicado a tal fin, ya que la gestión de los concursos de Alta Dirección Pública será centralizada, a fin de agilizar y 
mejorar su gestión, de conformidad con normativa dictada a tal efecto, acordada con los actores gremiales.  

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, relativa a que la cantidad de contratos de locación de servicios prestados a título 
personal bajo el régimen previsto en dicho decreto no podrá, en cada jurisdicción y entidad comprendida en el 
artículo 8º de la Ley Nº 24.156 y modificatorias, superar el 15% de la cantidad de cargos de planta permanente 
que tuviera asignada dicha jurisdicción o entidad contratante.  
 

El Decreto 1109/17 modifica el régimen del anterior 2345/08. En lo que respecta al tope mencionado en el punto, se 
están tomando las medidas necesarias para normalizar las plantas de personal que presta servicios en el Estado, tal 
como se vino describiendo, en el marco de la política integral de recursos humanos que incluye el ordenamiento de las 
dotaciones.  

1.1.3.15 Adoptar las normas que de acuerdo con lo previsto en el literal f) del artículo 1 del Decreto 735/16, 
relativo a la contratación por tiempo determinado y a la designación en plantas transitorias, debe establecer el 
Ministerio de Modernización con respecto a su atribución de autorizar fundadamente excepciones al punto II del 
inciso c) de dicho artículo, que contempla los requisitos mínimos que deberán contener los contratos, en los 
casos de funciones que posean una especialidad crítica en el mercado laboral. 
 

El Decreto 1109/17, reglamentado por las Resoluciones del Ministerio de Modernización 729/1 y 106/18 elimina la 
posibilidad de otorgar excepciones para el tipo de contrataciones antes reguladas por el Dec. 2345/08. Asimismo la 
Resolución 106/18 prevé un régimen de contratación para personas humanas especializadas en Tecnologías de la 
Información y Comunicación. En lo que respecta a la administración de excepciones mencionado en el punto, la Oficina 
Nacional de Empleo Público ha establecido restricciones a su otorgamiento, así como la solicitud de informes que 
describan circunstanciadamente que el pedido de excepción se encuentra fundado en razones de idoneidad del 
candidato.  

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.  
 

El Decreto 1109/17, reglamentado por las Resoluciones del Ministerio de Modernización 729/17 y 106/18 elimina la 
posibilidad de otorgar excepciones para el tipo de contrataciones antes reguladas por el Dec. 2345/08. 

RECOMENDACIÓN 1.1.2: Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en el Poder 
Legislativo Nacional. 

MEDIDAS ADOPTADAS: 

1.1.3.5 Adoptar, por parte de las autoridades correspondientes, las bases para los concursos de selección a los 
que se alude en el Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (artículo 39, inciso 12; y 



artículo 213) y en el Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación (artículo 32, inciso j), 
observando los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención.  
 

La Cámara de Diputados de la Nación informó que conforme lo establece el Reglamento de la HCDN y la Ley 24.600 y 
su normativa reglamentaria, la Dirección General de Recursos Humanos de la Cámara se encuentra rediseñando el 
procedimiento administrativo y priorizando los recursos necesarios a los fines de llevar adelante los procesos de 
selección mediante concursos sustentados en los principios de transparencia, idoneidad, mérito y capacitación que 
buscan la profesionalización de los cargos.  

En 2017 se realizaron llamados a concursos para cubrir puestos de Taquígrafo en la Dirección de Taquígrafos de la 
Secretaria Parlamentaria de la HCDN 
 

1.1.3.6 Adoptar las medidas pertinentes para que se pueda realizar un control continuo, oportuno y efectivo del 
cumplimiento de los requisitos e impedimentos para el acceso o la promoción en la planta permanente de cargos 
de la Cámara de Diputados.  
 

Conforme lo informado por la Cámara de Diputados de la Nación, la Dirección de Recursos Humanos realiza un control 
pormenorizado sobre el cumplimiento de los requisitos para el ingreso del personal de planta permanente y/o temporaria 
conforme lo establece la Ley 24.600 en su artículo 5° y reglamentación. En cuanto a la promoción de cargo del personal 
de planta permanente que se aplicará el proceso de selección mencionado en el punto 1.1.3.5 para los cargos de: unidad 
orgánica de nivel dirección; una unidad orgánica de nivel de subdirección y unidad orgánica nivel de departamento 
teniendo en cuenta la oportunidad, mérito y conveniencia. 
Entre otras actividades que buscan desarrollar habilidades y competencias en el personal dela HCDN pueden 
mencionarse:   

 Formulación del Plan Estratégico de Capacitación 2018; 

 Gestión del Desempeño;  

 Procesos de Selección tales como concursos públicos. 

En relación al procedimiento para el control de presentismo del personal aprobado en 2016, a partir del 1° noviembre de 
2017 por Disposición Administrativa N° 95/17 se implementó con carácter obligatorio el sistema de control digital de 
presentismo mediante el cual los agentes deben registrar su ingreso y egreso en los relojes biométricos, lo cual acarrea 
beneficios como despapelización y cuidado del medio ambiente, mayor transparencia, reducción en los tiempos de 
gestión y aplicación correcta de sanciones. 

Otros desarrollos sobre Transparencia e Integridad en el Poder Legislativo: 

La Cámara de Diputados de la Nación informó que en 2017, se creó la Red de Parlamento Abierto como un espacio para 
articular la cooperación y colaboración entre la HCDN y las instituciones argentinas y extranjeras especializadas en 
transparencia. Se trabajó en la promoción de un sistema parlamentario electrónico implementando comunicaciones 
electrónicas de las tramitaciones oficiales relativas al ejercicio de la función legislativa y de control, con el Poder Ejecutivo 
Nacional, a través de la Plataforma TAD. Sumado a ello, se desarrolló la plataforma ¨Info-JGM¨ destinada a la 
compilación y presentación de las preguntas al Jefe de Gabinete de Ministros por parte de los bloques políticos en las 
Sesiones Informativas, según lo establece el artículo 101 de la Constitución Nacional y además, se implementó una 
Plataforma de Votaciones Nominales Abiertas. 
 

 
1.1.4. Fortalecer los sistemas de contratación de funcionarios públicos en el Ministerio Público de la 
Nación 

 
Medida a): 
Adoptar, por parte de la autoridad correspondiente, un procedimiento de selección meritoria previo a la 
postulación de candidatos para ocupar empleos permanentes en el escalafón correspondiente a los 
agrupamientos Técnico Jurídico, Técnico Administrativo y De Servicios Auxiliares, del Ministerio Público Fiscal 
de la Nación, teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente técnica de dichos empleos 



Medida b): 
Adoptar, por parte de la autoridad correspondiente, la reglamentación para la designación y promoción de los 
funcionarios y del personal de la Defensoría General de la Nación, a la que se alude en el inciso e) del artículo 
65 de la Ley Orgánica No. 24.966, guiándose para esto por los principios de publicidad, equidad y eficiencia 
previstos en la Convención 

 
MEDIDAS ADOPTADAS: 

Conforme lo informado por el Ministerio Público Fiscal, en cuanto a la selección de empleados y funcionarios, deben 
distinguirse las situaciones de los magistrados de la del resto del personal.  

Con relación a la cobertura de vacantes de fiscales nacionales y federales, puede informarse que durante 2017 se 
convocaron tres nuevos concursos públicos de oposición de antecedentes, para cubrir 6 vacantes de fiscales federales 
en las provincias de Salta, Jujuy y Chubut. Del mismo modo, debido a las renuncias presentadas por dos candidatos en 
concursos tramitados en años anteriores, la PGN volvió a enviar al Poder Ejecutivo Nacional las composiciones de las 
ternas de candidatos para cubrir una vacante de Fiscal Federal ante la Cámara Federal de Casación Penal. 
Recientemente, por Resolución PGN N° 21/18, del 23 de febrero pasado se convocó un nuevo concurso abierto y 
público de oposición y antecedentes para cubrir 4 vacantes de fiscalías ante juzgados federales en las provincias de 
Santa Fe, Corriente, Santa Cruz y Misiones. 

Asimismo, en 2017 asumieron sus cargos nueve nuevos fiscales, designados a través del régimen de concursos 
públicos en las provincias de Santa Fé y Córdoba, en los Tribunales Orales de la Ciudad de Buenos Aires, como así 
también de fiscales de la estructura central de la Procuración General de la Nación. 

En lo que respecta al mecanismo de concurso público de oposición y antecedentes para la selección y designación de 
fiscales, puede informarse que en junio de 2017 se dictó la Resolución PGN N° 1457/17, la cual modificó ciertos 
aspectos de ese proceso, con el objeto de garantizar los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, 
transparencia y celeridad.  

Una de las reformas atinentes a la objetividad de los concursos es la selección del jurado, encargado de hacer las 
evaluaciones y compuesto por cuatro magistrados/as del Ministerio Público Fiscal y un/a jurista invitado/a (un académico 
o un profesor universitario de reconocida trayectoria), a través de un sorteo público. Asimismo, los miembros de los 
jurados deberán desempeñarse preferentemente dentro de la jurisdicción o área de especialización de la posición que 
se pretende cubrir. La composición de los jurados procurará garantizar la diversidad geográfica, funcional y de género. 

Por otro lado, asegurando una mayor objetividad y de acuerdo a los estándares fijados por la Ley 27.148 y la Resolución 
1457/17, los concursos de oposición y antecedentes son procesos despersonalizados, en función de lo cual no 
contemplan entrevistas personales que incidan en cuestiones subjetivas. Los concursos consisten en una evaluación 
escrita, sobre temas y casos seleccionados por un sorteo previo, y evaluados a través de un mecanismo que preserva el 
anonimato de los candidatos. Si la prueba escrita es superada, se lleva a cabo una evaluación oral de carácter público, 
también sobre temas y casos sorteados con anterioridad.  

En términos de transparencia cada paso relevante de los procesos de selección debe ser publicado. Por ejemplo la 
convocatoria de cada concurso es inmediatamente publicada en el Boletín Oficial, en un periódico de alcance nacional, 
como así también en el sitio de Internet institucional del Ministerio Público Fiscal, en sus redes sociales, en las carteleras 
de las oficinas de todas las fiscalías del Ministerio Público, en las carteleras de los edificios de los tribunales, 
universidades y otras instituciones públicas o privadas. Del mismo modo deben publicarse las listas de inscriptos, la de 
los miembros del jurado de evaluación y las listas de los aspirantes con las calificaciones obtenidas. 

Con relación a la objetividad, el jurado debe especificar de manera previa cuáles serán los criterios de evaluación a 
aplicarse. El nuevo régimen de concursos también prevé criterios preestablecidos para la evaluación de los 
antecedentes de los candidatos. Por otro lado, las consideraciones finales del jurado de evaluación  son vinculantes para 
el Procurador General a fin de enviar la terna final de candidatos al Poder Ejecutivo, el que selecciona uno para su 
posterior aprobación por las dos terceras partes de los miembros del Senado de la Nación. 

Recientemente por Resolución PGN N° 19/2018 del 23 de febrero de 2018, se rectificaron ciertos aspectos del régimen 
de selección de magistrados, adecuándolo a la legislación vigente. 

Asimismo, en lo que respecta al período 2017 se han convocado cuatro concursos abiertos y públicos de ingreso 
democrático e igualitario al Ministerio Público Fiscal, para los agrupamientos Servicios Auxiliares y Técnico 



Administrativo, para cubrir vacantes en fiscalías ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires, y de las jurisdicciones de San 
Martín, Morón, Moreno, San Isidro, Hurlingham, Tres de Febrero, La Matanza, Mercedes y Campana, La Plata, Quilmes 
y Lomas de Zamora.  

Asimismo, entre enero y octubre de 2017, se han cubierto 78 vacantes a través de este procedimiento de selección. 

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

RECOMENDACIÓN 1.2.1: Fortalecer los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del 
Estado en el Poder Ejecutivo Nacional. (Organismo que responde: Min de Modernización. ONC) 

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.  

MEDIDAS ADOPTADAS: 

El artículo 24 del Decreto Delegado Nº 1023/01 surge claramente que en materia de elección del procedimiento de 
selección del contratista la regla general es la licitación pública o concurso público, según corresponda, en tanto resultan 
ser los que mejor resguardan el cumplimiento de los principios generales de promoción de la concurrencia, competencia, 
publicidad y transparencia. No obstante lo expuesto, la propia normativa establece excepciones a la regla general de la 
licitación pública, cuando las circunstancias particulares tornen inconveniente la utilización de la licitación pública o del 
concurso público, de acuerdo al fin público comprometido cuya satisfacción se procure. En efecto, el artículo 25 del 
Decreto Delegado Nº 1.023/01 enumera los procedimientos de selección del contratista estatal y en su inciso d) detalla 
las causales que habilitan la contratación directa. Dicho artículo ha sido recientemente modificado por el artículo 83 de la 
Ley N° 27.431 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018, incorporándose como 
apartado 11 a la locación de inmuebles, en los casos en los que las jurisdicciones y entidades comprendidas en el inciso 
a) del artículo 8° de la ley 24.156 y sus modificaciones, actúen como locatarios. De ello surge que actualmente existen 
ONCE (11) causales de procedencia de la Contratación Directa y cada una de ellas exige el cumplimiento de 
determinados requisitos que deberán acreditarse en las actuaciones para que se habilite el procedimiento de excepción. 
Ahora bien, por el Decreto N° 1030 de fecha 15 de septiembre de 2016, publicado en el Boletín Oficial de la República 
Argentina se aprobó el nuevo “Reglamento de Contrataciones de la Administración Nacional, que establece que el 
procedimiento de contratación directa sólo será procedente en casos expresamente previstos. En todos los casos en que 
la selección del cocontratante no se realice mediante la regla general de la licitación pública o concurso público, deberá 
acreditarse en las actuaciones el cumplimiento de los requisitos que la normativa vigente exige para que se habiliten los 
procedimientos de excepción.  

1.2.3.8. Garantizar el acceso de cualquier persona a la información contenida en los expedientes por los que se 
tramitan los procedimientos de selección, 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, sin que el artículo 4 del anexo del 
Decreto 1030/16 sea un obstáculo, guiándose para esto por los estándares del “Open Contracting Partnership” y 
el principio de publicidad previsto en la Convención.  

En julio de 2017, la República Argentina presentó su Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto. Una de las 
iniciativas propuestas en conjunto por la Oficina Nacional de Contrataciones (en adelante ONC) y la Dirección Nacional 
de Datos e Información Pública, fue la de “Implementación del Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas 
(EDCA)”. El compromiso asumido es el de avanzar en la instrumentación del Estándar de Datos para las Contrataciones 
Abiertas (EDCA) de la Open Contracting Partnership en los sistemas “COMPR.AR” y “CONTRAT.AR”, así como 
promover la sensibilización de actores estatales y externos sobre las potencialidades de la implementación de dicho 
Estándar.  

1.2.3.30. Fortalecer el programa de capacitación que la Oficina Nacional de Contrataciones ha venido 
impartiendo a los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Nacional con competencias en materia de 
contratación, e impartir capacitación a los proveedores de bienes y servicios al Estado, en lo relativo a la 
utilización del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional, denominado “COMPR.AR”.  



La Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) dicta cursos de capacitación a entidades y jurisdicciones sobre la 
aplicación de la normativa vigente en materia de contrataciones de la Administración Pública Nacional, incluyendo tareas 
de capacitación en ética y transparencia en contrataciones públicas, temática que se aborda en varios cursos. El 
esfuerzo de la prevención se ha ido centrando en la generación de mecanismos y herramientas orientadas a la 
transparencia en la toma de decisiones públicas, sobre el fundamento de que resulta imprescindible la creación de 
sistemas (COMPR.AR / CONTRATAR) que combinen la transparencia con la mejora en la eficiencia y la calidad de la 
gestión administrativa.  

La Oficina Nacional de Contrataciones lleva adelante cursos de capacitación del COMPR.AR destinado a los distintos 
actores del sistema de contrataciones, integrantes de las unidades operativas de contrataciones, organismos de control, 
organizaciones no gubernamentales y proveedores con el objeto de mejorar la gestión de las contrataciones públicas en 
términos de ética y transparencia. A continuación se detallan las actividades desarrolladas:  

 Con el Fondo Permanente de Capacitación y la UCA, l Curso de Formación en Gestión de Compras y 
Contrataciones Públicas (abril 2017) 

 Con la Oficina Anticorrupción se ha desarrollado el curso: Declaración jurada de intereses. Implementación del 
decreto 202/2017 en el marco del régimen de contrataciones de la administración nacional  

 La ONC publica los instructivos/manuales para el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones “COMPR.AR” 
en el sitio de internet: https://comprar.gob.ar. 

Recomendaciones sobre Obra Pública: 

1.2.3: 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.  

1.2.3.5. 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 . 
1.2.3.6. Adoptar las medidas pertinentes, en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, para que el Registro 
Nacional de Constructores de Obras Públicas contribuya a incrementar la competencia y la celeridad en las 
licitaciones de obras públicas, guiándose para esto por los principios de publicidad, equidad y eficiencia 
previstos en la Convención. 

MEDIDAS ADOPTADAS: 

Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal  

La ejecución de Obras Públicas Nacionales licitadas por el Estado Nacional, implica el seguimiento y acompañamiento 
constante de las mismas con el fin de que se realicen cumpliendo con las bases y condiciones contratadas y con la 
calidad correspondiente lo que permite su utilización en beneficio de toda la población. Dicho seguimiento se realiza a 
través de inspectores de obra que diariamente controlan y verifican el cumplimiento del contrato. 

Actualmente se están incorporando pautas que garantizan la transparencia gubernamental dentro de las cuales podemos 
destacar la utilización del portal CONTRAT.AR, una herramienta de apoyo en la gestión de contratación de obras 
públicas que también permite la participación de los contratantes, constructores y de la comunidad, sirviendo como 
herramienta adicional de rendición de cuentas a la ciudadanía ( primera obra licitada y a contratar y gestionar a través del 
mencionado portal, a la “Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace en CABA). 

Otro grupo de obras son las ejecutadas por transferencias a través de convenios con Municipios y/o Provincias, donde 
estos últimos son comitentes y tienen a su cargo la inspección de las mismas. El Estado Nacional realiza la supervisión 
de las obras ejecutadas por convenio, controlando que el avance físico presentado por los comitentes sea el 
efectivamente ejecutado. Asimismo, se realiza una verificación de la rendición de cuentas presentada por el 



Municipio/Provincia con relación a los montos transferidos por los certificados de las obras de acuerdo a la normativa 
vigente. Los convenios mencionados también cuentan con cláusulas para garantizar la transparencia gubernamental. 

 

Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas: 

- Implementación en el ámbito del Registro del Decreto N° 202/2017. Incorporación a los legajos de todos los 
constructores los correspondientes formularios de Declaración Jurada de Conflictos de Interés. 

- Coordinación con los órganos gestores del sistema electrónico de contrataciones (CONTRAT.AR), a través del cual, los 
Organismos de la Administración Pública Nacional, publican y gestionan los procesos de contratación electrónica de obra 
pública. El Registro interviene corroborando que determinada información de los constructores oferentes sea coincidente 
con la que consta en sus legajos. 

 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS PARTICULARES QUE 
DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTICULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN)  
 

Recomendación 2.: Fortalecer los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos 
particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción. 
 
Medidas: 
 
2.3.1 Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, y teniendo en cuenta los criterios establecidos en la 
“Ley Modelo para Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger a sus Denunciantes y 
Testigos”, adoptada por el Comité, una regulación integral sobre protección de los funcionarios públicos y 
ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su 
identidad, de conformidad con su Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico 
interno, la cual podría incluir, entre otros, los siguientes aspectos:  
 
i. Protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan estar o no tipificados como delitos y que 
puedan ser objeto de investigación en sede judicial o administrativa.  
i.i. Medidas de protección, orientadas no solamente hacia la protección de la integridad física del denunciante 
y su familia, sino también hacia la protección de su situación laboral, especialmente cuando se trate de un 
funcionario público y cuando los actos de corrupción puedan involucrar a su superior jerárquico o a sus 
compañeros de trabajo.  
iii. Mecanismos para denunciar las amenazas o represalias de las que pueda ser objeto el denunciante, 
señalando las autoridades competentes para tramitar las solicitudes de protección y las instancias 
responsables de brindarla.  

iv. Mecanismos que faciliten la cooperación internacional en las materias anteriores, cuando sea pertinente.  

v. Simplificar la solicitud de protección del denunciante.  
 
2.3.2 Considerar ampliar el término de seis meses, establecido en el literal d) del artículo 5 de la Ley 25.764 
como plazo máximo para brindar a los testigos e imputados las medidas de asistencia económica previstas en 
el mismo, o disponer que pueda ser prorrogado cuando sea necesario (ver párrafo 369 en la sección 2.1 del 
capítulo II de este informe) 
 

MEDIDAS ADOPTADAS: 

El Programa Nacional de Protección a Testigos (PNPT) e Imputados constituye una herramienta central en la 
investigación, juzgamiento y sanción de la delincuencia organizada (dicha categorización contiene a las conductas 
alcanzadas por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley N° 26.097)).  



Para el correcto funcionamiento del PNPT es necesaria la confianza en la comunidad, ya que reside en el ciudadano la 
voluntad de colaborar en la administración de justicia, a través de su involucramiento en el caso. Por ello, a lo largo de 
2017 se han adoptado diferentes regulaciones y acciones tendientes a perfeccionar la estructura del PNPT. 

 Mediante Resolución N° RESOL-2017-338-APN-MJ de abril de 2017, se creó la “Unidad de Protección a 
Testigos e Imputados del Servicio Penitenciario Federal” en el ámbito de la Dirección Principal de Seguridad de la 
Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, para garantizar la protección de colaboradores detenidos que se 
encuentren en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal.  

 Se aprobó la Distribución sectorial de trabajo de la Dirección Nacional del Programa Nacional de Protección a 
Testigos e Imputados con el objetivo de establecer responsabilidades en función de los procesos y procedimientos de 
toma de gestión que permitan lograr una mayor eficiencia, efectividad y mejoramiento en la administración y calidad del 
servicio. La misma está compuesta por una Coordinación Operativa, una Coordinación Técnico-Administrativa, una 
Unidad de Análisis de Riesgo y un Área de Articulación con el Poder Judicial y los Ministerios Públicos Fiscales. 

 Modernización de la infraestructura y del software utilizado por el PNPT. 

 Desde marzo de 2017 a marzo de 2018 se han incorporado al Programa de Protección a Testigos e Imputados 
18 (dieciocho) casos en los que se investigan causas de corrupción. 

Fortalecimiento de la Justicia Federal 

En relación al juzgamiento de delitos de corrupción corresponde destacar las reformas llevadas a cabo a partir del Plan 
de Justicia 2020 propiciado por el MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, cuyo objetivo es que la justicia se 
transforme en actor principal en la vida de los argentinos y permita la resolución de conflictos en forma independiente, 
rápida y segura, mediante el fortalecimiento integral del sistema judicial. Dentro de este ámbito se han desarrollado 
diferentes iniciativas que procuran modernizar el sistema procesal penal actual y dotarlo de nuevas herramientas que 
maximicen los recursos para el juzgamiento e investigación de delitos más complejos. 
En concreto, se señala la sanción de la Ley N° 27.272 (Flagrancia), la Ley N° 27.307 (Tribunales Orales en lo Federal), 
la Ley N° 27.308 (Juicio Unipersonal) y la Ley N° 27. 384 (Resolución Unipersonal de Cámaras Penales). Si bien las tres 
primeras normas fueron sancionadas a fines de 2016, los resultados fueron alcanzados a lo largo del 2017.  
  



 
C. TERCERA RONDA DE ANÁLISIS: 
 

 
 

A. RECOMENDACIONES DEL INFORME DE LA TERCERA RONDA QUE CONTINÚAN VIGENTES: 

1. NEGACIÓN O IMPEDIMENTO DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR PAGOS QUE SE EFECTÚEN EN 
VIOLACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 7 DE LA CONVENCIÓN)  

Recomendación: Fortalecer las normas para la negación o impedimento de beneficios tributarios por pagos que 
se efectúen en violación de la legislación contra la corrupción 

Medidas: 

a) Considerar adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a las autoridades competentes la 
detección de sumas pagadas por corrupción, en caso de que éstas se pretendan utilizar para obtener beneficios 
tributarios, tales como las siguientes:  

i. Manuales, guías o lineamientos que las orienten acerca de la manera en la que debe efectuarse la revisión de 
dichas solicitudes, para que puedan cerciorarse de que las mismas reúnen los requisitos establecidos, verificar 
la veracidad de la información en ellas suministrada, y constatar el origen del gasto o pago en el que se 
fundamenten. 

MEDIDAS ADOPTADAS: 

Administración Federal de Ingresos Públicos: 

Esta metodología está contemplada en los planes de fiscalización habituales de la Administración Federal de Ingresos 
públicos (AFIP) a efectos de validar las erogaciones y se ha incorporado la obligatoriedad de aplicar dichas rutinas a los 
grupos de riesgo parametrizados en la normativa. Para el año 2018 se dispuso un “Programa Institucional de Control 
sobre Facturación Apócrifa”, definido por la Dirección General Impositiva y la Subdirección General de Fiscalización, en 
el cual se exponen las medidas estructurales y acciones operativas a desarrollar para atacar esta maniobra de evasión. 
Asimismo, resulta destacable la Instrucción General N°1001/16 (DI PYNF) emitida por la Dirección de Programas y 
Normas de Fiscalización de la AFIP, que contiene la “Guía Para la Detección y Cohecho y Corrupción” con el aporte de 
técnicas, herramientas y la información acerca de indicadores usuales de posible soborno o corrupción, la detección de 
maniobras de esta índole, durante el desarrollo del ejercicio de sus facultades de comprobación fiscal.  

ii. Posibilidad de acceder a las fuentes de información necesarias para llevar a cabo la verificación y 
constatación antes aludidas, incluyendo la petición de información a entidades financieras. 

En la actualidad los agentes de AFIP de acuerdo a sus perfiles tienen facultad de acceder -con su clave y en un entorno 
seguro- a las bases informáticas a fin de obtener los datos de validación que resulten pertinentes. El Organismo cuenta 
con la información de terceros sujetos obligados a aportar los datos a la AFIP, incluidas, entidades financieras 
comprendidas en el Art. 2° de la Ley N° 21.526 Argentina, entre otros (Vgr. Resolución General N°3421/2012 AFIP 
modificada y/o complementada por Resolución General N°4056-E 2017 AFIP, Art. 5° de la Resolución General 4192-E 
2018 AFIP, Resolución General N°3826/2015 AFIP y Resolución General N°3821/2015 AFIP)    

iii. Programas informáticos que faciliten la consulta de datos o el cruce de información cuando lo requiera el 
cumplimiento de su función. 

AFIP cuenta con una importante base de datos donde se puede consultar información patrimonial (Bienes registrables: 
inmuebles, automotores, embarcaciones, aeronaves), información financiera: acreditaciones bancarias, titulares de 
cuentas, tenencia de plazos fijo, información bursátil: tenencia de acciones, fondos comunes de inversión, fideicomisos, 



además de la información proveniente de la declaraciones juradas determinativas. Atento los cánones en materia de 
seguridad informática, se entiende que las herramientas de acceso y confronte actualmente disponibles resultan 
suficientemente útiles para la tarea, permitiendo, de acuerdo a las particularidades de cada caso, efectuar la búsqueda 
de los elementos que sean propicios para su cruzamiento de información. 

v. Programas de capacitación diseñados específicamente para alertarlas sobre las modalidades utilizadas para 
disfrazar pagos por corrupción e instruirlas sobre la manera de detectar dichos pagos en las solicitudes. 

Las maniobras para disfrazar pagos por corrupción son tratadas en los contenidos de distintos cursos, en tanto 
constituyen un tema básico nodal para abordar operaciones irregulares complejas. Pueden tomarse como ejemplo los 
talleres: “Obligaciones de los funcionarios de la AFIP en la lucha contra el lavado de activos” y “Facturación 
Apócrifa. Antiguos problemas con nuevos desafíos”. En ambas acciones enunciadas se trabajan: 

1. La corrupción como uno de los delitos previos a las maniobras de lavado de activos (distinguible de otros como 
el fraude al Estado). 
2. Distintas modalidades de corrupción previa o concomitante a la operatoria descripta (cohecho, exacción ilegal, 
tráfico de influencias). 
3. Ejemplificación de distintos instrumentos usados tanto para evadir tributos como para lavar activos, 
comprendidos la facturación apócrifa, triangulación, préstamos ficticios, fideicomisos, títulos públicos. 
4. El uso de las facturas apócrifas como instrumento para maniobras con el fisco y en la corrupción. 
5. Casos prácticos de operaciones sospechosas donde se incluyen las maneras de disfrazar los pagos vinculados 
con la corrupción. 
 

B. PREVENCIÓN DEL SOBORNO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS NACIONALES Y EXTRANJEROS (ARTÍCULO III, 
PÁRRAFO 10 DE LA CONVENCIÓN)  

 

Recomendación: Fortalecer las normas para la prevención del soborno de funcionarios públicos nacionales y 
extranjeros. 

Medidas: 

c) Considerar realizar campañas de concientización y de promoción de la integridad destinadas al sector privado 
y considerar adoptar medidas tales como elaboración de manuales y guías que orienten a las empresas sobre 
las buenas prácticas que deban ser implementadas para prevenir la corrupción 

d) Considerar adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a los órganos o instancias encargadas 
de prevenir y/o investigar el incumplimiento de las medidas orientadas a garantizar la exactitud de los registros 
contables, a detectar sumas pagadas por corrupción ocultadas a través de dichos registros, tales como las 
siguientes: 

i. Manuales, guías o lineamientos que los orienten acerca de la manera en la que debe efectuarse la revisión de 
los registros contables para detectar sumas pagadas por corrupción. 

ii. Programas informáticos que les permitan acceder fácilmente a la información necesaria para verificar la 
veracidad de los registros contables y de los comprobantes con los que éstos se fundamenten, y posibilidad de 
obtener información de entidades financieras para tal fin.  

iii. Mecanismos de coordinación institucional que les permitan obtener fácil y oportunamente de parte de otras 
instituciones o autoridades la colaboración que necesiten para efectuar dicha verificación o para establecer la 
autenticidad de los aludidos comprobantes. 

iv. Programas de capacitación para sus funcionarios, diseñados específicamente para alertarlos sobre las 
modalidades utilizadas para disfrazar, a través de los registros contables, pagos por corrupción e instruirlos 
sobre la manera de detectarlos 

 



MEDIDAS ADOPTADAS: 

Como ya fuera previamente informado, durante el mes de noviembre de 2017, el Congreso Nacional aprobó la Ley Nro. 
27.401 a través de la cual se establece un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Dentro de los 
postulados de la Ley se establece que las personas jurídicas comprendidas en el régimen podrán implementar 
programas de integridad consistentes en el conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción 
de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos 
comprendidos por esta ley. 

Este programa deberá guardar relación con los riesgos propios de la actividad que la persona jurídica realiza, su 
dimensión y capacidad económica, de conformidad a lo que establezca la reglamentación. 

Asimismo, se establece el contenido mínimo que dichos programas deberán contener: 

a) Un código de ética o de conducta, o la existencia de políticas y procedimientos de integridad aplicables a todos los 
directores, administradores y empleados, independientemente del cargo o función ejercidos, que guíen la planificación y 
ejecución de sus tareas o labores de forma tal de prevenir la comisión de los delitos contemplados en la ley; 

b) Reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la 
ejecución de contratos administrativos o en cualquier otra interacción con el sector público; 

c) La realización de capacitaciones periódicas sobre el Programa de Integridad a directores, administradores y 
empleados. 

Asimismo también podrá contener los siguientes elementos: 

I. El análisis periódico de riesgos y la consecuente adaptación del programa de integridad; 

II. El apoyo visible e inequívoco al programa de integridad por parte de la alta dirección y gerencia; 

III. Los canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos; 

IV. Una política de protección de denunciantes contra represalias; 

V. Un sistema de investigación interna que respete los derechos de los investigados e imponga sanciones efectivas a las 
violaciones del código de ética o conducta; 

VI. Procedimientos que comprueben la integridad y trayectoria de terceros o socios de negocios, incluyendo proveedores, 
distribuidores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios, al momento de contratar sus servicios durante la 
relación comercial; 

VII. La debida diligencia durante los procesos de transformación societaria y adquisiciones, para la verificación de 
irregularidades, de hechos ilícitos o de la existencia de vulnerabilidades en las personas jurídicas involucradas; 

VIII. El monitoreo y evaluación continua de la efectividad del programa de integridad; 

IX. Un responsable interno a cargo del desarrollo, coordinación y supervisión del Programa de Integridad; 

X. El cumplimiento de las exigencias reglamentarias que sobre estos programas dicten las respectivas autoridades del 
poder de policía nacional, provincial, municipal o comunal que rija la actividad de la persona jurídica. 

 

La Unidad de Información Financiera (UIF) está facultada para: solicitar informes, documentos, antecedentes y todo 
otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o 
municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos 
dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley. En el marco del análisis de un reporte de operación 
sospechosa los sujetos contemplados en el artículo 20 no podrán oponer a la UIF el secreto bancario, fiscal, bursátil o 
profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad”. 

Durante todo el año 2017 y con el objetivo de mejorar la eficiencia y eficacia de la UIF en relación con la prevención y la 
lucha contra el LA/FT y delitos precedentes relacionados, se tomaron las siguientes medidas: 



 Se mejoraron los procedimientos internos de tratamiento de la información a través de la Resolución UIF 
18/2016, lo que dio lugar a un importante aumento en la cantidad y calidad de los Reportes de Inteligencia elaborados, 
que ascendieron a 790 casos en 2017, comparados con los 570 de 2015 y  los 603 de 2016. Los nuevos procedimientos 
introducidos a través de la mentada Resolución permiten agilizar los procedimientos internos de la UIF para diseminar los 
informes con mayor rapidez. 

 La UIF participó activamente en numerosas investigaciones judiciales, colaborando con el Poder Judicial y el 
Ministerio Público Fiscal. Se firmó el “Convenio de colaboración para la lucha contra el lavado de activos, el 
financiamiento del terrorismo y otros delitos contra el orden económico y financiero”, entre UIF y CSJ, cuyo objetivo es 
fortalecer y hacer más efectiva la cooperación entre la UIF y el Poder Judicial, brindando un marco de mayor agilidad y 
rapidez a la diseminación de información de inteligencia, resguardando la confidencialidad y el tratamiento adecuado de 
dicha información. 

 El 10 de enero de 2018, se emitió el Decreto 27/2018, el cual modifica los artículos 13 y 19 de la Ley 25.246, 
expandiendo la posibilidad de diseminar información sobre operaciones sospechosas directamente al juez (cuando, luego 
de haber realizado un análisis exhaustivo, se confirme la naturaleza sospechosa de dicha operación) toda vez que la 
operación se encuentre vinculada a una investigación en curso en el marco de una causa penal. Se debe tener en cuenta 
que dicha norma pretende dotar de mayor agilidad a la diseminación de información de inteligencia al juez, puesto que 
nuestro sistema judicial es inquisitivo y por lo tanto el director del proceso penal es el juez y no el Ministerio Público 
Fiscal.  

 En la actualidad, la UIF es querellante en 134 causas penales distribuidas en 17 provincias, de las cuales 30% 
involucran delitos contra la administración pública. Debe mencionarse que en 2014 la UIF era querellante sólo en 62 
causas penales. En cuanto al recupero de activos, se dictaron medidas cautelares por una suma de 
ARS 321.000.000.000, y se decomisaron 87 vehículos, 11 inmuebles y dinero en efectivo.  

 A fin de aumentar la presencia de la UIF en todo el país, se crearon dos agencias regionales en lugares 
estratégicos de riesgo elevado en el norte del país, con el objetivo de reforzar la prevención y la colaboración judicial en 
la región. 

 Se creó la Subdirección de Análisis Estratégico para explotar y analizar con mayor profundidad la información 
recibida por la Unidad, a fin de identificar patrones, tendencias y tipologías de LA/FT. En este contexto, se evaluó la 
calidad de los ROS enviados por las entidades financieras. Esta tarea constituyó el primer ejercicio de retroalimentación 
con las entidades financieras (principal sujeto obligado) y pretendió crear conciencia respecto de la importancia de 
mejorar la calidad de los reportes enviados a la UIF.  

 Se firmaron convenios de colaboración y de intercambio de información con diferentes agencias 
gubernamentales. Entre estos convenios, cabe mencionar los que la UIF firmó con RENAPER, SSN, ANSES, la 
Administración Tributaria de la Provincia de Chaco, el Registro Público de Comercio de Chaco, el Ministerio de Seguridad 
de la Nación, y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. La firma de estos convenios conlleva la posibilidad de 
acceder rápidamente a una mayor cantidad de información que poseen otras agencias, enriqueciendo de esta manera el 
proceso de análisis. 

 El intercambio de información con otras UIF ha crecido considerablemente. La cantidad de requerimientos de 
información enviados por este Unidad a UIF extranjeras fue significativamente superior a la cantidad de requerimientos 
recibidos de otras UIF, lo que puede explicarse por los pedidos de colaboración realizados por el Poder Judicial de la 
Argentina a esta Unidad. En este sentido, en 2017 la UIF envió 186 requerimientos de información a UIF extranjeras, 
mientras que recibió 71 requerimientos de otras UIF. 

 La cantidad de Divulgaciones Espontáneas Enviadas (DEE) ha aumentado. La cantidad de DEE enviados a 
otras UIF en 2015, 2016 y 2017 fue 4, 8 y 14 respectivamente. Este tipo de divulgaciones se envían cuando el análisis 
realizado revela información relevante vinculada con la jurisdicción de UIF extranjeras. 

 Se adquirió la herramienta tecnológica Business Intelligence/Analytics. Esta herramienta permitirá explotar y 
analizar la información a gran escala de manera más eficiente y con mayor profundidad (Big Data technology/machine 
learning), e implementar una metodología de reporte y tableros de control para una gestión más eficiente. Asimismo, esta 
herramienta es muy importante para las tareas de inteligencia que se llevan a cabo en la Unidad, porque permite obtener, 
compilar y relacionar información de manera rápida y eficiente.  

 Durante 2017, la UIF llevó a cabo tres seminarios relacionados con la lucha contra el soborno internacional, que 
contaron con la participación de jueces, fiscales y oficiales de cumplimiento de todo el país. Los temas abordados en 
esos seminarios fueron: “Mejores práctica para la prevención de LA provenientes de soborno nacional e internacional” y 
“Transparencia y beneficiario final”. 



e) Adoptar las medidas que estime apropiadas para que se puedan identificar claramente las sociedades cuya 
vigilancia está a cargo de la Inspección General de Justicia, que se encuentran inactivas o no han cumplido 
con la presentación de balances o con la renovación de su Directorio, a fin de aplicar los correctivos a que haya 
lugar. 

Actualmente dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) se encuentra vigente un Registro de Entidades 
Inactivas. El mismo fue creado mediante Resolución General dictada por este Organismo. 

IGJ comenzó el proceso de publicación de sus datos en el portal datos.jus.gob.ar. Esto permitió pasar de un 0% a un 
100% de apertura. Se implementaron trámites electrónicos a través de la plataforma denominada TAD (trámites a 
Distancia) del sistema GDE (Gestión Documental Electrónica) reduciendo los tiempos, agilizando proceso y sumando 
transparencia. 

En el marco de las facultades y competencias atribuidas a I.G.J. mediante la Ley 22.315 (ley orgánica), cabe considerar 
que -conforme artículo el 3°-  el Organismo ejerce una función fiscalizadora en las sociedades por acciones, excepto las 
que se encuentran bajo la órbita de la CNV. 
 
En el año 2017 se han aplicado sanciones a las sociedades comprendidas en el artículo 299 LGS que no han presentado 
la información previa en los plazos establecidos en la normativa vigente. Las mismas consistieron en aplicaciones de 
multas, mediante resoluciones particulares en las que se ha tenido en cuenta para determinar el monto de la misma el 
monto del capital, el patrimonio neto y la repetición del incumplimiento como agravante del monto de la multa. Asimismo, 
se dictó una Resolución General que creó el Registro voluntario de Simples Asociaciones haciendo posible de esta 
manera, la visibilidad jurídica de esta forma asociativa de amplia difusión en esta ciudad a través de su registración en un 
Libro Especial.  

 

6. EXTRADICIÓN (ARTÍCULO XIII DE LA CONVENCIÓN)  
 

Recomendaciones: 

a) Adoptar las medidas pertinentes para informar oportunamente al Estado requirente al que le deniegue 
una solicitud de extradición relativa a los delitos tipificados de conformidad con la Convención, en razón de la 
nacionalidad de la persona objeto de la solicitud o porque se ha considerado competente, acerca del resultado 
final del caso que como consecuencia de dicha denegación haya presentado ante sus autoridades competentes 
para su enjuiciamiento 
 
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 

MEDIDAS ADOPTADAS: 

La Dirección de Asistencia Jurídica Internacional (DAJI) del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto informa no tener 
registros respecto de comunicaciones efectuadas al estado requirente al que se le deniegue una solicitud de extradición 
relativa a los delitos tipificados de conformidad con la CICC, en razón de la nacionalidad de la persona objeto de la 
solicitud o porque se ha considerado competente, acerca del resultado final del caso que como consecuencia de dicha 
denegación haya presentado ante sus autoridades competentes para su enjuiciamiento, durante el período marzo 2017- 
marzo 2018 

También se informa que la DAJI ha llevado a cabo varias capacitaciones destinadas a funcionarios judiciales y 
administrativos que tengan competencia en materia de extradición, entre los cuales se destacan: 

 “Seminario sobre Soborno Transnacional” (marzo de 2017) 



 “Taller sobre la Convención para combatir el Cohecho de servidores Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales de la OCDE” (octubre 2017) 

Todas estas capacitaciones han hecho hincapié en la temática de la corrupción, especialmente la última mencionada, la 
cual se focalizó en brindar asesoramiento respecto de las posibilidades de aplicación que ofrece la CICC, sus 
características, aplicación y su respectivo mecanismo de evaluación  

 
D. CUARTA RONDA DE ANÁLISIS: 
 

 
ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR MECANISMOS MODERNOS PARA 
PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 
DE LA CONVENCIÓN) 

4. SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) 

RECOMENDACIÓN 4.4.1: Considerar la posibilidad de adoptar las medidas legales pertinentes para 
fortalecer las funciones de la SIGEN en relación con las Empresas Estatales y aquellas en las que el Estado 
Argentino tiene participación accionaria, de tal manera que pueda contar con información sobre la 
responsabilidad social de las mismas  

MEDIDAS ADOPTADAS: 

Durante el 2016/2017 se realizaron los siguientes avances: 
 
1. En Relación con las Acciones de las Unidades de Auditoría Interna 

 La SIGEN anualmente emite Lineamientos para la elaboración de los Planes de Auditoría de las Unidades de 
Auditoría Interna. Para el Planeamiento 2018, se establecieron como objetivos asociados a la Responsabilidad Social 
de Organismos y Empresas del Estado los siguientes:  
 
Objetivo Estratégico: Responsabilidad Social 
Acción: Relevamiento del ambiente laboral en cuanto a su crecimiento, capacitación, pertenencia, equidad de género, 
cumplimiento de cupo de discapacitados, etc. 
Resultado Esperado: Sensibilizar a la comunidad vinculada al ente auditable acerca de la prioridad del crecimiento 
laboral de los Recursos Humanos involucrados. El logro del compromiso y la pertenencia de la comunidad laboral del 
ente es el verdadero impulsor para el cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 
 
Puntos incluidos en los Planes anuales de las Unidades de Auditoría Interna de los Organismos y empresas: 
Desarrollo de encuestas e indicadores sobre el nivel de satisfacción del personal que permitan apreciar su evaluación 
a futuro y/o análisis del balance social o memoria social que genere la entidad. 
 
Objetivo Estratégico: Responsabilidad ambiental 
Acción: Relevamiento de Pasivos Ambientales e  impacto ambiental (contaminación de aire, agua y tierra). Aplicación 
de la Guía de Auditorías Ambientales SIGEN emitidas en el mes de  mayo 2014. 
 
Resultado Esperado: Formulación de modelos de ecoeficiencia donde los entes del Estado se constituyan en líderes 
naturales para el empleo de herramientas propias del cuidado del ambiente: análisis de ciclos de vida de 
productos/servicios, ecobalances, indicadores ambientales, aplicación de sistemas de gestión; ahorros en el consumo: 
agua potable, energía, combustibles, segregación de residuos, detección de pasivos ambientales, mitigación de riesgo 
ambientales, propuesta alternativa de tecnologías que reduzcan el nivel de contaminación, nivel de empleo de 
materiales e insumos “verdes”, etc. 
 
Puntos incluidos en los Planes anuales de las Unidades de Auditoría Interna de los Organismos y empresas: Análisis 
de impactos ambientales propios de la actividad de la entidad al igual de aquellas detectadas en los locales e 
instalaciones.  

 



 Construcción de indicadores de base que permitan evaluar a futuro las acciones de mitigación. 

 Análisis del balance o memoria ambiental que genere la entidad. 

 Cuantificación del pasivo ambiental. 
En cuanto a los controles en materia ambiental, ejecución de auditorías sobre la temática ambiental por parte de las 
Unidades de Auditoría Interna del Sector Público Nacional, de acuerdo a lo establecido en la Resolución SIGEN N° 
74/2014, utilizando la Guía para Auditorías Ambientales y considerando las previsiones de la normativa aplicable al 
Uso Racional de la Energía. 
 
2. En relación con la función Órgano Rector de la SIGEN, se encuentra en proceso de actualización la 
Resolución SIGEN N° 37/ 2006 que aprueba las “Normas Mínimas de Control Interno para el Buen Gobierno 
Corporativo en Empresas y Sociedades del Estado”, entre los temas a considerar se destacan los referidos a la 
Responsabilidad Social Empresaria, responsabilidad ambiental, ambiente de integridad/ anticorrupción y el 
funcionamiento de los Comité de Auditoría. 
 

 En relación con la coordinación del Sistema de control desde la SIGEN, se prevé la realización de reuniones 
periódicas con grupos de síndicos de empresas de acuerdo al sector económico en que se desarrolla la actividad: 
financiera, energía, transporte, comunicaciones, otros, a efectos de identificar cuestiones críticas y elaborar 
respuestas comunes. SIGEN realiza anualmente un relevamiento que le permite la construcción de un Mapa de 
Riesgo del Sector Público Nacional. 
El análisis de esta información le permite tanto a la SIGEN como a las Unidades de Auditoría Interna, contar con una 
herramienta de sustento objetivo para la planificación de las actividades y la afectación de recursos para el desarrollo 
de las distintas tareas, logrando así hacer foco en aquellos aspectos de mayor riesgo.  
 

4.4.3 Continuar adoptando las medidas pertinentes para que el personal de planta permanente de la SIGEN 
cuente con un sistema de carrera y con un manual de funciones y requisitos de sus puestos de trabajo, 
conforme se encuentra previsto por el Plan Estratégico Institucional 2011/2015. 

El personal de planta permanente de la SIGEN cuenta con el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, que establece 
el Régimen escalafonario y de carrera administrativa. 
 

4.4.4 Hacer accesibles a través de la página en Internet de la SIGEN los informes de Auditoría; de Control 
Interno; de Red Federal; de Situación Empresaria; y Especiales, adoptados por la misma en desarrollo de sus 
funciones. 

En el marco de las prioridades establecidas por el Gobierno nacional en materia de transparencia, participación, 
rendición de cuentas e innovación y del desarrollo del III Plan de Acción Nacional (2017-2019) de la Argentina ante la 
Alianza para el Gobierno Abierto, la Sindicatura General de la Nación asumió el Compromiso de la “Publicación 
proactiva de los informes y auditorías” cuyo objetivo principal es mejorar el sistema de publicación de los informes y 
auditorías de la SIGEN así como incrementar la integridad pública. Para ello se ha conformado y capacitado a un 
equipo de trabajo en la aplicación de un sistema de disociación de la información a publicar, en observancia de Ley de 
Protección de los Datos Personales N°25.326 y demás excepciones legales, y se ha establecido un cronograma con 
Hitos que permiten verificar el cumplimiento del mismo. 

Hitos que permiten verificar el cumplimiento del compromiso Fecha de 
inicio 

Fecha Final 

 
1. Publicación de los informes y auditorías entregadas por la SIGEN en respuesta a 
solicitudes presentadas por vía del Decreto 1172/2003 a partir de diciembre 2015. 

 
Agosto 
2017 

 
Diciembre 
2017 

 
2. Revisión y publicación de los informes y auditorías entregados por la SIGEN en 
respuesta a solicitudes presentadas por vía del Decreto 1172/2003 entre 2014 y 
diciembre de 2015. 

 
Octubre 
2017 

 
Marzo 2018 

 
3. Conformación de un equipo idóneo y capacitación para la aplicación de un sistema de 

 
Agosto 

 
Diciembre 



 

4.4.5 Elaborar información estadística que permita conocer el número de casos en los que se ha logrado el 
recupero patrimonial a favor del Estado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, y el monto de lo 
efectivamente ingresado al erario público por tal concepto, en virtud de la aplicación del Decreto 1154/97, en 
orden a identificar retos y recomendar medidas correctivas. 

disociación de la información a publicar sobre los informes y auditorías 2017 2017 

 
4. Publicación proactiva de los informes y auditorías que realiza la SIGEN desde 
diciembre 2015 hasta diciembre 2017. 

 
Noviembre 
2017 

 
Diciembre 
2018 

 
5. Publicación proactiva de los informes y auditorías que realiza la SIGEN a partir de 
enero de 2018, con un plazo máximo de 6 meses. 

 
Enero 2018 

 
Junio 
 2019 

A continuación se detalla la información que se obtiene a través del Sistema de Recupero Patrimonial (SISREP WEB), 
procesada para satisfacer dicho requerimiento. 
 
CUADRO RESUMEN 
RECUPERO PATRIMONIAL DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS RESPONSABLES 

     

     

 
AÑO RECUPERO TOTAL 

  

 
2013  $      377.554,27  

  

 
2014  $      696.854,77  

  

 
2015  $      401.435,87  

  

 
2016  $  1.714.233,72  

  

 
2017  $      770.625,19  

  

     

     
AÑO 

RECUPERO TOTAL 
EN $ 

CAPITAL EN $ INTERESES EN $ 
INCOBRABLE EN 
$ 

2016 
 

1.714.233,72  1.260.510,30 
  

453.723,42  
   

253.718,93  

2017 
      

770.625,19  684.651,21 
    

85.973,98  
   

850.880,07  

      
 
  



QUINTA RONDA DE ANÁLISIS 

EL ESTUDIO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE TOMEN EN CUENTA LA RELACIÓN ENTRE UNA 
REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y LA PROBIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 12 DE LA 
CONVENCIÓN) 

RECOMENDACIONES: 

2.2.3.1 Establecer, en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, un sistema centralizado y sistematizado de 
información que facilite conocer, con relación al artículo 80 del Decreto 2098/08, que estableció el Sistema 
Nacional de Empleo Público (SINEP), lo que se está cobrando por parte de cada funcionario y con base en qué 
conceptos se está cobrando, de tal manera que se facilite hacer el control al respecto 

MEDIDAS ADOPTADAS: 

El Decreto 365/16 creó la Base Integrada de Información de Empleo Público, reglamentada mediante Res. del Ministerio 
de modernización 65/17. Esta base analítica contiene la información de todo el sector público nacional, tanto de 
liquidaciones como información de las personas, toda vez que su estructura está conformada por la información de la 
Decisión Administrativa Distributiva de Presupuesto 6/18 (Cargos ocupados y vacantes), Legajo único, plataforma de 
tramitación de contratos de locación de servicios LOYS y otros campos de información propios regulados en las normas 
antes mencionadas. Durante 2017, se constituyó la estructura de la base y mejoraron los campos de información para 
unificar información que permita ser analizada. Durante 2018 se prevé continuar con la implementación de otros campos 
e incorporar otros organismos de manera directa (empresas) o mediante convenios, según lo que establece el Decreto 
de Creación.  

 


