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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS 

  

  

1.  Denominación de la propuesta: 

 

Fortalecimiento del Sistema de integridad pública a través de la capacitación  

  

2. Nivel de Análisis: 

  

Propuesta 

  

3. Monto Total de Proyecto: 

  

    I. Presupuesto Total (3 años) para la actividad solicitada (expresado en 

US$) 1.810.000,00 

   

4. Plazo de Ejecución: 

  

    I. Plazo de ejecución de la actividad solicitada: 3 años 

    

  

5. Correspondencia de la propuesta con los objetivos y políticas 

sectoriales 

  

La Oficina Anticorrupción (OA) fue creada por la Ley Nº 25.233, con el objeto de 

elaborar y coordinar programas de lucha contra la corrupción y, en forma 

concurrente con la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, ejercer las 

competencias y atribuciones establecidas en los artículos 26, 45 y 50 de la ley 

24.946. Conforme el Decreto Nº 102/99 que reglamenta las funciones y 

estructura de la OA, ésta es asimismo la encargada de velar por la prevención e 

investigación de aquellas conductas que se consideren comprendidas en la 

Convención Interamericana contra la Corrupción - CICC (aprobada por Ley Nº 

24.759). La OA actúa en el ámbito de la Administración Pública Nacional 

centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y todo otro ente público o 

privado con participación del Estado o que tenga como principal fuente de 

recursos el aporte estatal. 

  

6. Beneficiarios: 

  

    I. Inmediatos: Funcionarios y empleados de la Administración Pública 

Nacional centralizada, descentralizada y empresas con participación con 

capital estatal.  

    II. Mediatos: El conjunto de la ciudadanía 

http://www.anticorrupcion.gov.ar/documentos_relacionados/102-99.pdf
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7. Contexto y problemática 

  

La Argentina tiene un gran desafío por delante en materia transparencia y ética 

pública. No ha existido en los últimos años, una estrategia integral y coordinada de 

lucha contra la corrupción. La corrupción se ha vuelto estructural. Se encuentra 

arraigada en la administración pública, profundizando una cultura de opacidad y del 

secreto, que no es posible quebrar con políticas aisladas e inconexas de 

transparencia. La situación actual es grave. De acuerdo al Índice de Percepción de la 

Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional en 2015 la Argentina obtuvo 

un puntaje de 32 puntos, ocupando el puesto 107 de la lista de un total de 175 países 

y territorios1 

  

Las consecuencias de los escenarios con corrupción estructural son muy graves: 

  

●    El sistema político pierde legitimidad. 

●    Se realiza una mala asignación de recursos. 

●   Se destruye el profesionalismo: el interés por el soborno reemplaza los 

criterios profesionales 

●    Las personas honestas quedan segregadas, marginadas y desanimadas. 

●    Se pierde previsibilidad sobre el futuro de la organización o del sistema. 

●   Los mejores negocios no dependen de las capacidades de las personas, sino de 

la influencia que se pueda ejercer sobre los responsables de tomar decisiones 

en los procesos de compras, contrataciones y pagos2. 

  

De acuerdo con la CICC, entre las medidas preventivas en materia de ética podemos 

mencionar “…Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado 

cumplimiento de las funciones públicas (…) orientadas a prevenir conflictos de 

intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados 

a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. Establecerán 

también las 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 (…) ayudarán a preservar la confianza en la 

integridad de los funcionarios públicos y en la gestión pública (…) Sistemas para 

la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que 

desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la 

publicación de tales declaraciones cuando corresponda…”3. 

 

                                                
1
 El índice mide en una escala de cero (percepción de muy corrupto) a cien (percepción de ausencia de corrupción), los niveles 

de corrupción en el sector público en cada país http://www.transparency.org/cpi2015# 
2 Texto tomado y editado de: MORENO OCAMPO, L. En defensa propia. Cómo salir de la Corrupción. Editorial Sudamericana. 

Septiembre 1993. CAPÍTULO 1: DEFINICIONES SOBRE ÉTICA, TRANSPARENCIA Y CORRUPCIÓN. Cito en Ética, 

Transparencia y Lucha contra la corrupción en la Administración Pública. Oficina Anticorrupción 2009. 
3
 Artículo III. https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-58.html 
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Por otro lado, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción, “Cada Estado Parte, cuando sea apropiado y de conformidad con los 

principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, procurará adoptar 

sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de 

empleados públicos y, cuando proceda, de otros funcionarios públicos no elegidos, 

o mantener y fortalecer dichos sistemas. Éstos: (…) Promoverán programas de 

formación y capacitación que les permitan cumplir los requisitos de desempeño 

correcto, honorable y debido de sus funciones y les proporcionen capacitación 

especializada y apropiada para que sean más conscientes de los riesgos de 

corrupción inherentes al desempeño de sus funciones. Tales programas podrán 

hacer referencia a códigos o normas de conducta en las esferas pertinentes”  

 

La promoción de ética en la función pública es necesaria en toda estrategia de 

fomento de la transparencia. Se vincula directamente con la probidad del servidor 

público, con la honradez y la integridad para llevar adelante sus funciones. Con 

pautas que garanticen el apego a un comportamiento íntegro del funcionario en pos 

del bien común de la sociedad y no de su beneficio particular. Por ello, en general, las 

regulaciones que existen en materia de ética pública, se vinculan con principios que 

deben regir la actividad, regímenes para la aceptación de obsequios que pudieran 

desviar la conducta del funcionario, mecanismos para evitar los conflictos de 

intereses, previsión legal de las incompatibilidades en el ejercicio de cargos públicos 

y control social de la evolución patrimonial de los funcionarios a través del Régimen 

de Declaraciones Juradas. En este sentido, en el año 1997 se sancionó en Argentina, 

la Ley de Ética pública, Ley 251884 [4], a tenor del mandato constitucional inserto en 

el art. 36 Constitución Nacional. La norma enumera una serie de deberes y pautas de 

comportamiento ético de los funcionarios y establece un régimen de declaraciones 

juradas patrimoniales, uno sobre incompatibilidades y conflictos de interés, y otro 

atinente a obsequios a funcionarios públicos.  

  

La OA es autoridad de aplicación de la ley 25.188 en el ámbito del PEN. Entre sus 

funciones, se encuentra el brindar asistencia técnica y capacitaciones a funcionarios y 

empleados públicos respecto de normas, prácticas y jurisprudencia en materia de 

ética en la función pública.  

 

Dado el contexto descripto en materia de corrupción en Argentina, es evidente la 

necesidad de desarrollar un sistema de integridad pública integral e integrado: una 

política institucional orientada a un cambio ético – cultural, que fortalezca el apego a 

las normas y mecanismos de prevención de la corrupción por parte de los 

funcionarios y empleados públicos. Para lograr este objetivo, se propone la 

implementación de un sistema de capacitación a funcionarios y empleados de la 

administración pública nacional, extensible a la administración pública provincial. 

Respecto a este último punto, el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento 

de la CICC ha recomendado “…Promover con las autoridades de las provincias y de 
                                                
4
 A partir del mandato de la Constitución incorporado a través del artículo 36 con la última reforma de 1994 
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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…”5. 

 

Esto último requiere más atención cuando, de acuerdo a diversos estudios, la mayor 

parte del empleo público en Argentina se localiza en los gobiernos provinciales6. Al 

respecto, el mencionado Comité de Expertos de la CICC, ha mencionado en el año 

2003, “...en el año 2001, del total de servidores públicos, destinatarios de medidas 

como las previstas en materia de normas de conducta o declaraciones de ingresos, 

activos y pasivos), solo el 18,9% se encontraban en la administración nacional, 

mientras que, en las administraciones provinciales y municipales, en su orden, 

estaban el 64,4% y el 16,7%...”7 

 

El Sistema de capacitación a funcionarios y empleados públicos propuesto buscará, 

por un lado, capacitar a funcionarios y empleados de la APN y organismos 

descentralizados en materia de integridad, ética pública e implementación de 

políticas de transparencia en la gestión, y por el otro, crear, y consolidar una 

estrategia sostenible de capacitación, a través de la promoción de un cuerpo de 

capacitadores, cuyo objetivo será lograr aumentar el impacto y alcance del sistema de 

capacitación. 

 

Las capacitaciones estarán centradas en los siguientes aspectos:  

 

a) La aplicación de la normativa de Ética en la Función Pública a nivel Nacional: 

Capacitar a los empleados públicos sobre los principios, y normas de ética, 

transparencia e información pública. 

b) Los procedimientos administrativos, especialmente en aquellos vinculados 

con compras y contrataciones, en la implementación de políticas de 

transparencia y respeto por la ética pública. 

c) La administración de declaraciones juradas de interés y patrimonio a fin de 

favorecer las políticas de ética pública, transparencia y la prevención de la 

corrupción y los desafíos asociados con el cumplimiento de la presentación de 

la declaración. 

 

 

 8. Objetivos del Proyecto: 

  

Objetivo General 

  

 

                                                
5
 http://www.oas.org/juridico/spanish/mec_inf_arg.pdf 

6
 http://chequeado.com/el-explicador/mucho-o-poco-el-dilema-del-empleo-publico-en-la-argentina/ 

7
 http://www.oas.org/juridico/spanish/mec_inf_arg.pdf 
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Fortalecer el sistema de integridad pública nacional a través del desarrollo de una 

cultura institucional con principios y valores éticos en el desempeño de los 

funcionarios y empleados públicos. 

 

Objetivos específicos 

  

 Crear una agenda de capacitación en Integridad Pública: talleres y cursos de 

capacitación y actualización en ética pública para funcionarios y empleados de 

la APN. 

 Crear una red de capacitadores en integridad y ética pública, distribuidos en 

los distintos organismos de la APN y provincial con el fin de replicar 

conocimiento en temas de ética pública, transparencia y lucha contra la 

corrupción aplicada a la gestión.  

 Capacitar a los funcionarios y empleados de la APN en herramientas, prácticas 

y políticas de transparencia que permitan prevenir desvíos de las normas y 

guíen el desempeño ético. 

 Capacitar a funcionarios de alta jerarquía respecto de conflictos de intereses, 

incompatibilidades y régimen de obsequios a funcionarios públicos.  

 Capacitar a los agentes públicos en el conocimiento y aplicación de la 

normativa legal, como así también de los principios que rigen el sistema de 

contrataciones: razonabilidad del proyecto, eficiencia, concurrencia, 

transparencia, publicidad y responsabilidad de los funcionarios. 

 Incorporar a la gestión las iniciativas por la transparencia y prevención de la 

corrupción como un eje central en los esfuerzos de mejora de las políticas 

públicas 

  

 

9. Alcance geográfico: 

  

El proyecto tiene alcance nacional: será aplicable a todos los organismos de la 

Administración Pública Nacional, organismos descentralizados y empresas con 

capital estatal. 

  

10. Descripción de los objetivos y acciones a realizar 

  

10.a. Productos: 

  

 Cursos de capacitación diseñados y validados 

 Agentes de la Administración Pública Nacional (organismos centralizados y 

descentralizados) y empresas con capital estatal capacitados 

 Formadores en ética pública capacitados 

 

10.b. Resultados esperados: 
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 Un indicador de impacto implementado: Índice de institucionalización de los 

principios éticos y prácticas de integridad en la función pública 

 17 agentes de la APN y empresas con capital estatal capacitados 

 80 formadores en ética pública capacitados 

 

Para mayor información sobre productos e indicadores, ver archivo adjunto 

“Indicadores” 

 

11. Costeo de la propuesta x actividad 

  

Ver Archivo Adjunto – “Costeo” 

  

  

12. Beneficios 

  

Se han identificado algunos de los beneficios que el Proyecto reportará con su 

implementación, entre los cuales se destacan: 

 

● Un Sistema de integridad pública fortalecido y que responde a las exigencias 

del ambiente 

● Una red de capacitadores formada y en funcionamiento 

● Funcionarios y empleados públicos capacitados en los temas de Ética Pública 

● Aumento de las consultas preventivas en temas relativos a Ética Pública 

● Mejora en la percepción que posee la ciudadanía respecto de la transparencia 

del Estado en general e integridad del empleado público en particular 

  

 

  

 

 

  

    

  

 

  

  

 


