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PRESENTACIÓN 

 

1.-  El presente es el Séptimo Informe de la Comisión de Seguimiento del cumplimiento 

de la Convención Interamericana contra la corrupción (CICC) en Argentina, y contiene 

las respuestas al Cuestionario elaborado por el Comité de Expertos del Mecanismo de 

Seguimiento de la implementación de la CICC (MESICIC) para la Quinta Ronda de 

evaluaciones. 

 

 Cabe recordar que el Primer y el Segundo Informe de la Comisión de 

Seguimiento estuvieron dirigidos a responder el Cuestionario utilizado en la Primera 

Ronda, el Cuarto Informe respondió al utilizado en la Segunda Ronda,  el Quinto 

Informe contestó al elaborado para la Tercera Ronda, y el Sexto Informe lo hizo 

respecto al Cuestionario elaborado para la Cuarta Ronda de evaluaciones. En todos los 

casos los Informes fueron elevados a la Secretaría General y al Comité de Expertos del 

MESICIC, y fueron presentados personalmente por el Presidente de la Comisión de 

Seguimiento en las reuniones celebradas entre los miembros del referido Comité y los 

representantes de las sociedades civiles de los países evaluados, llevadas a cabo en las 

oficinas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington, durante 

los meses de febrero del año 2003, diciembre del año 2006, septiembre del año 2009, y 

marzo del año 2013, respectivamente. El Tercer Informe de la Comisión de Seguimiento 

fue un informe de avance sobre cuestiones específicas, también elevado a los 

organismos referidos. 

 

2.-  En oportunidad de las reuniones señaladas, como así también en la “Presentación” 

de los referidos Informes, la Comisión de Seguimiento formuló distintas sugerencias-

propuestas para lograr una mejor y más acabada participación de la sociedad civil en el 

compromiso de monitorear la implementación de la CICC, en armonía y colaboración 

con los esfuerzos que en tal sentido realiza el MESICIC.  

  

 Algunas de esas sugerencias-propuestas fueron receptadas, tal como el tiempo de 

anticipación en que se da a conocer el Cuestionario a responder y la mayor 

comunicación entre el subgrupo de evaluadores y funcionarios del MESICIC con los 

representantes de la sociedad civil, lo que se viene produciendo a partir de la Ronda 

anterior con las visitas in situ. Sin embargo, quedan pendientes otras cuestiones, que 

serían de mucho beneficio para el común objetivo de alcanzar un mejor conocimiento 

de los avances o retrocesos en la implementación de la CICC y, a partir de allí, efectuar 
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recomendaciones más ajustadas a las necesidades de cada Estado. Se trata de darle 

mayor continuidad a la relación entre el MESICIC, y específicamente el subgrupo de 

evaluadores, con la sociedad civil, a partir de la recepción de al menos dos de esas 

sugerencias-propuestas aún no aceptadas:  

 

 La primera, que el subgrupo de evaluadores, luego de contar con los informes 

elevados por la sociedad civil y de la visita in situ, mantenga una relación continuada 

con los representantes de aquélla, hasta el momento de la evaluación por parte del 

Comité de Expertos, a fin de aclarar dudas, reforzar la información o enfatizar en 

aspectos claves. En el caso de la República Argentina esta cuestión es central, por 

cuanto, al haberse producido un cambio de Gobierno hace pocos meses, la estructura del 

Estado está sometida a numerosos y continuos cambios, que repercuten en las temáticas 

abordadas en este Séptimo Informe, que seguramente exigirán ampliar o mejorar la 

información.  

 

 La segunda de esas sugerencias-propuestas es la participación más activa de la 

sociedad civil en oportunidad de la reunión del Comité de Expertos. Hasta ahora se 

invita a los representantes de las instituciones que elevaron Informes a comentarlos en 

una reunión con el Comité de Expertos, al inicio de los trabajos de cada Ronda. Si bien 

esto representó un avance, ya que antes esa participación era excepcional y ahora lo es 

reglamentaria, la sesión de esa reunión es sumamente corta (sólo se conceden veinte 

minutos por país a quienes trabajaron durante muchos meses e hicieron un largo viaje 

hasta la sede de la OEA). Por lo cual sería muy conveniente que dicha reunión se 

extendiera por más tiempo y que, además, se permitiera la presencia de los 

representantes de la sociedad civil, sin voz ni voto, en las reuniones del Comité de 

Expertos en las cuales se analice al país de pertenencia y se apruebe el Informe final.  

 

 Así como otras sugerencias-propuestas fueron receptadas, esta Comisión de 

Seguimiento espera, con fundadas razones para el optimismo, que las dos que aquí se 

reproducen sean también tomadas en cuenta. 

 

3.-  El presente Séptimo Informe responde a casi todas las preguntas formuladas por el 

Comité de Expertos del MESICIC, relacionadas con la implementación de las 

recomendaciones que realizara en la Segunda Ronda y la implementación de las 

disposiciones de la CICC seleccionadas para ser analizadas en la Quinta Ronda. 

Preguntas que constan en el Cuestionado elaborado al efecto. 

 

 En la Primera Parte se da respuesta a las preguntas vinculadas con la 

implementación de las recomendaciones (sólo quedan sin respuestas las referidas a las 

contrataciones de funcionarios públicos en los Poderes Legislativo y Judicial), y en la 

Segunda Parte se responde a las vinculadas con las disposiciones de la CICC que fueron 

seleccionadas. En ésta Segunda Parte la respuesta en parcial, por cuanto no se 

responden a todas las preguntas contenidas en el Capítulo Primero, referidas a las 

instrucciones al personal de las entidades públicas que marca el artículo III, párrafo 3, 
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de la CICC, ni a las del Capítulo Segundo, referidas a las medidas que menciona el 

párrafo 12 del citado artículo. En el Anexo se incorporan diversas fuentes y documentos 

tenidas en cuenta y citadas en el texto. Las citas de textos legales no referenciadas a pie 

de página pueden consultarse en el sitio web www.infoleg.gov.ar. 

 

 Sin perjuicio de las respuestas concretas a las diversas preguntas del 

Cuestionario, el presente Séptimo Informe emite opiniones y conclusiones a lo largo de 

su desarrollo. 

 

4.- Para la elaboración del Séptimo Informe se solicitaron informes a diferentes 

Organismos de los tres poderes del Estado, se consultaron distintas fuentes de 

información disponibles al público por vía on line, se tomaron en cuenta diversas 

investigaciones producidas por las entidades que integran la Comisión de Seguimiento, 

se tomó contacto personal y por otras vías con funcionarios públicos, y se llevaron a 

cabo numerosas reuniones de trabajo. Desde este lugar la Comisión de Seguimiento 

agradece a todos aquellos que aportaron trabajo, tiempo e información para que este 

Informe pudiera materializarse. El mismo, como los anteriores, es de carácter público y, 

una vez elevado al Comité de Expertos del MESICIC, será distribuido y difundido a 

Organizaciones de la sociedad civil, Organismos y funcionarios del Estado, 

establecimientos académicos, expertos y especialistas y al periodismo. 

 
 
5.- Finalmente, se deja constancia que la Comisión de Seguimiento mantiene los 

mismos objetivos y el mismo Reglamento de funcionamiento que constan en el Primer 

Informe y que la integran, en la actualidad, las siguientes entidades (por orden 

alfabético), representadas por las personas que se indican: Presidente: Dr. Ángel 

Bruno, por la Asociación de Abogados de Buenos Aires; Asociación Argentina de 

Ética y Compliance (AAEC): Dra. María Lorena Schiariti; Centro de Investigaciones 

sobre la Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE): Dres. Agustín Carrara 

y Martina Cirimele; Consejo Profesional de Ciencias Económicas: Dres. Simón 

Waisberg y Edgardo Strupeni; Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires: 

Dra. María Eugenia Cafiero; Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 

Aires: Dr. Alejandro Gómez; Federación Interamericana de Abogados: Dr. Cayetano 

Povolo; Oficina Anticorrupción: Dras. Vanesa Del Boca y Élida Torres Carbonell; 

Colaboradores: Dres. Luis Villanueva y Pedro Etcheverrigaray. La Oficina 

Anticorrupción, como organismo público integrante de la Comisión de Seguimiento, 

aporta conocimientos e información técnicos pero no vota ni participa en la elaboración 

de los Informes de ésta. 

 

                                                                                     Buenos Aires, 7 de junio de 2016.- 

                                                                                                                                         
                                                                                               Dr. Ángel Bruno 

                                                                                                    Presidente 

                                                                                       Comisión de Seguimiento 
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PRIMERA PARTE 

 
      

SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA 

 

 

 

A -   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)  

 

 

Capítulo 1 -  Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 

 

 Se aclara que las respuestas que se emiten en el presente capítulo abarcan sólo el 

ámbito de la Administración Pública Nacional y, en menor medida, el del Ministerio 

Público (Puntos 1.1.1. y 1.1.4 de la Recomendación). No se incluyen manifestaciones 

sobre el marco regulatorio del ingreso al ámbito de los Poderes Legislativo y Judicial, 

los cuales tienen sus respectivos ordenamientos especiales. 

 

 

1.- Recomendaciones del Comité de Expertos 

 

 1.1.1 Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos 

en el Poder Ejecutivo Nacional. Para cumplir con esta recomendación, la República 

Argentina podría tener en cuenta las siguientes medidas:  

a) Avanzar aún más en la elaboración de manuales de perfiles 

de empleos (ver sección 1.1.2. del capítulo II de este informe).  

b) Modificar el Artículo 15 del Anexo I de la Resolución ex-SFP 

Nro. 481/94, y las normas concordantes a que haya lugar, en el sentido 

de contemplar como obligatorias las etapas de los procesos de 

selección de Evaluación Laboral y Evaluación Técnica, previstas en los 
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Artículos 18 y 19 de dicha Resolución, respectivamente (ver sección 

1.1.2. del capítulo II de este informe).  

c) Continuar adoptando medidas para evitar la utilización del 

régimen de contratación regulado por el Decreto N. 1184/01, relativo a 

los contratos cuyo objeto sea la prestación de servicios profesionales a 

título personal, para contratar personas que por sus características y 

por la naturaleza de las funciones a desarrollar deberían ser 

contratadas a través de un régimen diferente (ver sección 1.1.2. del 

capítulo II de este informe).  

d) Continuar avanzando en la regularización de la situación de 

revista de los empleados públicos, en la medida en que se va superando 

la emergencia económica que motivó la prohibición de cubrir cargos 

vacantes en la Administración Pública, adoptando las medidas que 

sean necesarias para garantizar la efectiva aplicación de los procesos 

de selección basados en el mérito (ver sección 1.1.3. del capítulo II de 

este informe).  

 

1.1.4 Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos 

en el Ministerio Público de la Nación. Para cumplir con esta recomendación, la 

República Argentina podría tener en cuenta las siguientes medidas:  

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 (ver sección 1.1.2. del capítulo II de este informe).  

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 Nro. 24.966, 

guiándose para esto por los principios de publicidad, equidad y 

eficiencia previstos en la Convención (ver sección 1.1.2. del capítulo II 

de este informe).” 



 7 

2.- Administración Pública Nacional – Marco Legal
1
 

  

Desde que la Comisión de Seguimiento presentó al Mecanismo de Seguimiento 

de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) su Cuarto Informe, 

en el marco de la Segunda Ronda de evaluaciones, hace ya diez años, relatando el 

marco regulatorio para las contrataciones de funcionarios de la Administración Publica 

Nacional en la República Argentina, dicho marco legal ha sufrido numerosas 

transformaciones, motivadas tanto por las nuevas regulaciones que se fueron 

desarrollando en los últimos años cuanto por las modificaciones que se operaron en la 

estructura ministerial del Poder Ejecutivo Nacional a partir de la asunción del nuevo 

Gobierno, el 10 de diciembre de 2015. Todo lo cual dio como resultado un complejo 

entramado de normas que constituyen el sistema actual, al cual se referirá el presente 

Informe.  

El procedimiento de selección para la contratación de personal a desempeñarse 

como empleados públicos en el ámbito de  Administración Pública Nacional encuentra 

su base en la Constitución Nacional. Ella establece en su artículo 14 el derecho al 

trabajo; en su artículo 14 bis la protección del trabajo y la estabilidad del empleo 

público; en su artículo 16 la consagración del principio de igualdad ante la ley e 

idoneidad como única condición para acceder a un cargo público y, finalmente, en su 

artículo 36, la inhabilitación para quien incurriese en  “grave delito doloso contra el 

Estado” que conlleve enriquecimiento, como asimismo  dispone que Congreso 

sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función pública. 

Establece también la Constitución Nacional las facultades del Presidente de la 

Nación en su artículo 99, incisos 7 y 19. Así, el inciso 7 establece que tiene la facultad 

de nombrar y remover a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de 

negocios con acuerdo del Senado, y, por sí solo, nombrar y remover al jefe de gabinete 

de ministros y a los demás ministros del despacho, los oficiales de su secretaría, los 

agentes consulares y los empleados cuyo nombramiento no está reglado de otra forma 

por la Constitución. De la misma manera, en los términos del inciso 19, puede llenar las 

vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su 

receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima 

Legislatura. 

                                                 
1
 Las  normas legales citadas en el presente Séptimo Informe pueden consultarse en la página 

www.infoleg.gov.ar 
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Asimismo, el artículo 75, inciso 22, de la Constitución recepta ciertos tratados 

con jerarquía constitucional que tienen relevancia en cuanto al trabajo, entre ellos: a) 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículos 23.1 inciso c, y 23.2;
2
 b) 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 7 inc. c; 
3
 

y c) Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, Artículo 7.
4
 

A partir de estos lineamientos se desarrolla el régimen de contratación de 

empleados públicos que, a nivel nacional, está regulado por las siguientes normas: ley 

25.164, de Empleo Público, junto con su decreto reglamentario 1421/02,  y ley 24.185, 

de Convenciones Colectivas de Trabajo celebrados entre la Administración Pública 

Nacional y sus Empleados, y su decreto reglamentario 447/93. 

También compone el marco legal el decreto 214/2006, que homologa el 

Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional,  

aplicable a los trabajadores designados bajo el régimen de estabilidad para prestar 

servicios en cargos de Planta Permanente en el Sistema Nacional de la Profesión 

Administrativa (SINAPA), para quienes estuviesen designados en las respectivas 

plantas transitorias, y para el personal comprendido en el régimen de contrataciones de 

conformidad con la ley de Empleo Público, detallados con más precisión en sus anexos 

I y II. 

Además, integra el marco el decreto  2098/08 junto con sus modificaciones, que 

homologa el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema 

Nacional de Empleo Público (SINEP). Es importante mencionar  la resolución 39/2010 

                                                 
2
“Artículo 23.  Derechos Políticos 

 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:  a) de participar en la 

dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; 

 b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y 

por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener acceso, en 

condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.  

 
3
 “Artículo 7: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de 

condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: (…) c) Igual oportunidad 

para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más 

consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;” 
4
 “Artículo 7: Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en igualdad de 

condiciones con los hombres el derecho a: a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser 

elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; b) Participar en 

la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y 

ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; c) Participar en 

organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.” 
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de la ex Subsecretaria de Gestión y Empleo Público (SGEP) de la Jefatura de Gabinete 

de Ministros, que reglamenta el régimen de selección de personal del referido sistema.  

Complementa este marco legal ley 25.188, de Ética en el Ejercicio de la Función 

Pública. 

Por último se puede señalar, como complementarias al régimen, la ley 23.328, 

que aprueba el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre 

la protección de derechos de sindicalización y los procedimientos para determinar las 

condiciones de empleo en la Administración Pública, y la ley 23.544, que aprueba el 

Convenio 154 de la OIT, sobre el fomento de la negociación colectiva. 

Finalmente se hace necesario destacar que toda la normativa mencionada adopta 

como principios rectores la publicidad, la equidad y la eficiencia en la contratación de 

funcionarios públicos, de conformidad con las medidas enumeradas en el artículo III, 

inciso 5 de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC).   

A continuación se esboza a grandes rasgos la composición del marco legal que 

regula la contratación de empleados públicos. 

 

a) Ley 24.164, de Empleo Público y decreto reglamentario 1421/02 

La ley de Empleo Público establece los principios generales que rigen el vínculo 

laboral entre los empleados y el Estado, indicando también que estos principios deberán 

ser respetados como mínimos no modificables en las negociaciones colectivas que se 

celebren en el marco de la ley 24.185. La ley de Empleo Público regula los deberes y 

derechos del personal que integra el Servicio Civil de la Nación, es decir, aquellos que 

presten servicios en dependencias del Poder Ejecutivo, y sus entes jurídicamente 

descentralizados. 
5
 

                                                 
5
 Esta no resulta aplicable a los sujetos enumerados en su Artículo 3, que a continuación se 

detallan: “a) El Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, el Secretario General de la Presidencia de 

la Nación, los Secretarios, Subsecretarios, el Jefe de la Casa Militar, las máximas autoridades de 

organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social y los miembros integrantes de los 

cuerpos colegiados. b) Las personas que por disposición legal o reglamentaria ejerzan funciones de 

jerarquía equivalente a la de los cargos mencionados en el inciso precedente. c) El personal militar en 

actividad y el retirado que prestare servicios militares. d) El personal perteneciente a las Fuerzas de 

Seguridad y Policiales, en actividad y retirado que prestare servicios por convocatoria. e) El personal 

diplomático en actividad comprendido en la Ley del Servicio Exterior de la Nación. f) El personal 

comprendido en convenciones colectivas de trabajo aprobadas en el marco de la Ley 14.250 (t.o. decreto 

198/88) o la que se dicte en su reemplazo. g) El clero.  

Al personal que preste servicios en organismos pertenecientes a la Administración Pública 

Nacional, y esté regido por los preceptos de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976), y 

modificatorias o la que se dicte en su reemplazo, se les aplicarán las previsiones contenidas en ese 

régimen normativo. 
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El decreto 1421/02, reglamentario de la ley de Empleo Público, entre otras 

disposiciones establece, en su Artículo 2, como órgano rector en materia de empleo 

público y autoridad de aplicación e interpretación a la ex SGEP, que además contaba 

con facultades para el dictado de las normas interpretativas, complementarias y 

aclaratorias.
6
 

En uso de estas atribuciones, este órgano aprobó, a través de su resolución. 

39/2010 (con las modificaciones introducidas por las resoluciones 467/2012 y 

468/2014), el Reglamento del Régimen de Selección de Personal para el Sistema 

Nacional de Empleo Público. 

 

b) Ley 24.185, de Convenciones Colectivas y decreto reglamentario 447/93 

 

La ley 24.185 otorga el marco base dentro del cual se llevan a cabo las 

negociaciones colectivas que se celebren entre la Administración Pública Nacional y sus 

empleados. Esta ley admite asimismo que las Provincias y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires adhieran al sistema de negociación que la norma establece, de 

conformidad con las reglamentaciones que dicten sus órganos competentes.
7
  

El decreto 447/93, que reglamenta la citada ley, precisa el ámbito de su 

aplicación, definiendo a qué sector de la Administración Pública serán aplicables sus 

                                                                                                                                               
En los supuestos contemplados en el párrafo anterior y en el inciso f), las partes, de común 

acuerdo, podrán insertarse en el régimen de empleo público, a través de la firma de convenios colectivos 

de trabajo, tal como lo regula el inciso j) de la Ley 24.185 y de acuerdo con las disposiciones de dicha 

norma.”   
6
 Según informó el Ministerio de Modernización, las funciones que previamente realizaba la ex 

SGEP pasarán a realizarse a través de la SSRLFSC, directamente dependiente del Ministerio de 

Modernización , aunque no existe aún una norma formal que así lo disponga. La estructura de la ex SGEP 

fue dejada sin efecto formalmente en fecha 2 de mayo de 2016, tras la publicación de las Resoluciones 

77/2016 y 78/2016 del Ministerio de Modernización. 
7
 La misma exceptúa de su aplicación a las siguientes figuras: “a) El Presidente y Vicepresidente 

de la Nación, y el Procurador General de la Nación; b) El Fiscal General de Investigaciones 

Administrativas y los Fiscales Adjuntos; c) Los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder 

Ejecutivo de la Nación, el Procurador del Tesoro de la Nación, funcionarios superiores y asesores de 

gabinete; d) Las personas que, por disposición legal o reglamentaria emanadas de los poderes del 

gobierno, ejerzan funciones asimilables o de jerarquía equivalente a los cargos mencionados; e)El 

personal militar y de seguridad de las Fuerzas Armadas de la Nación, Gendarmería Nacional, Prefectura 

Naval, Policía Federal, Servicio Penitenciario Federal u Organismos asimilables; f) El personal 

diplomático comprendido en la Ley de Servicio Exterior, que reviste en jerarquías superiores que 

requieran acuerdo del Senado; g) El Clero Oficial; h) Las autoridades y funcionarios directivos o 

superiores de entes estatales u organismos descentralizados nacionales; i) El personal que requiera un 

régimen particular por las especiales características de sus actividades cuando así lo resolviere el Poder 

Ejecutivo Nacional mediante resolución fundada; j) Los sectores de la Administración Pública Nacional 

que a la fecha de la sanción de esta ley se encuentren incorporados al régimen de las convenciones 

colectivas de trabajo, a no ser que por acuerdo de las partes se optara por el sistema que aquí se 

establece.” 
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disposiciones. Asimismo dispone que la adhesión de los Estados provinciales y la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

al régimen de la mencionada ley 24.185 debe llevarse a cabo a través de un convenio 

entre el Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social (MTSS), y el respectivo Gobierno Provincial o Autoridad Municipal (hoy 

Gobierno de la Ciudad), donde deberán establecerse los mecanismos necesarios para 

instrumentar los acuerdos en el nivel provincial o municipal correspondiente. 

 

c) Decreto 214/2006, de homologación del Convenio Colectivo  

El decreto 214/2006 homologa el Convenio Colectivo de Trabajo General para 

la Administración Pública Nacional, mediante el cual se regulan las relaciones laborales 

del personal alcanzado de la Administración Pública Nacional. Este busca, en sus 

propios términos, profundizar: “a) Una cultura de trabajo competente, honesto, austero 

y eficaz que materialice la organización y funcionamiento de una Administración 

Pública moderna y de calidad. b) Relaciones laborales armoniosas y de mutuo respeto, 

en un ambiente libre de violencia laboral y promotoras del principio de la no 

discriminación y de la igualdad de oportunidades y trato. c) El desarrollo y aplicación 

de modernos regímenes de carrera administrativa basados en el acceso, permanencia, 

capacitación y desarrollo en el empleo público organizados para asegurar la idoneidad 

y la igualdad de oportunidades, conforme al Artículo 16 de la Constitución Nacional, y 

la profesionalización y dignificación laboral de los trabajadores, así como, cuando 

corresponda, de un régimen de contratación de personal no permanente acorde con 

esas orientaciones.” 

 

d) Decreto 2098/08, de homologación de Convenio Colectivo sectorial, y Resolución 

39/2010 reglamentaria, de la ex SGEP 

En el marco de la ley 24.185 y  la de Empleo Público, se homologó, a través del 

decreto 2098/08, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SINEP, el 

cual incorpora como anexo la Resolución 39/2010 de la ex SGEP.  

El Convenio Colectivo del SINEP reemplaza al del SINAPA establecido a través 

del decreto 993/91 y sus modificatorios, siendo por ende aplicable a los individuos 

comprendidos en el mismo y a quienes oportunamente fueron designados en las 

respectivas plantas transitorias. También resulta de aplicación al personal que se 
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encontrara bajo el régimen de contrataciones de conformidad con el artículo 9 del anexo 

de la ley de Empleo Público cuyas retribuciones fueran equiparadas con las del 

Escalafón establecido para el SINEP, con los alcances y salvedades de su modalidad de 

empleo. 

La ex SGEP haciendo uso de las facultades otorgadas por el decreto 1421/02, 

reglamentario de la ley de Empleo Público, dictó la resolución 39/2010 por la cual se 

aprueba el Reglamento de Selección para el Personal del SINEP (Reglamento SINEP). 

El Reglamento SINEP es de aplicación a: a) los procesos de selección para la cobertura 

de cargos vacantes de la planta permanente de personal comprendido por el SINEP; b) 

el ascenso de nivel escalafonario;  y c) el acceso a la titularidad de un puesto de jefatura. 

 

3.- Autoridad de Aplicación 

 

El 11 de diciembre de 2015, en el marco de una serie de reestructuraciones en 

las instituciones estatales que se dieron a partir del cambio de gobierno, se dictó el 

decreto 13/15 del Poder Ejecutivo Nacional, que modificó la ley 22.520 de 

competencias de los ministerios nacionales y derogó la ley  22.450.  

Mediante la modificación efectuada por el citado decreto 13/15, se creó el 

Ministerio de Modernización, al cual le fueron asignadas atribuciones de la ex SGEP, de 

conformidad con el artículo 23octies de la ley 22.520, cuya parte pertinente dice: “… 4. 

Definir e implementar el Plan de la Administración Pública Nacional, su 

administración central y descentralizada y ejercer funciones como autoridad de 

aplicación del mismo. 5. Entender en el análisis y propuesta del diseño de la estructura 

de la Administración Nacional Centralizada y Descentralizada y aprobar las 

modificaciones propuestas…10. Entender en la definición de las políticas de recursos 

humanos y en el seguimiento y evaluación de su aplicación, que aseguren el desarrollo 

y funcionamiento de un sistema eficiente de carrera administrativa. 11. Diseñar e 

implementar las políticas de capacitación para personal y funcionarios de la 

Administración Pública Centralizada y Descentralizada y administrar el Fondo de 

Capacitación Permanente y Recalificación Laboral.…”  

 En línea con lo expuesto, mediante el decreto 13 de fecha 5 de enero de 2016 

(modificatorio del decreto 357 de fecha 21 de febrero de 2002), se incorporó a los 

Anexos I – Organigrama, y II - Objetivos, del citado decreto N° 357/02, como 

Apartado XXX, la parte correspondiente al Ministerio de Modernización. En el marco 
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de dicha modificación, se aprobó la  conformación organizativa de dicho Ministerio de 

acuerdo al Organigrama, en la cual se creó la Subsecretaría de Relaciones  Laborales  y 

Fortalecimiento del Servicio Civil (SSRLFSC), cuyos objetivos se enumeran en esa 

norma y son: “1. Asistir al Ministro en la formulación e implementación de políticas de 

fortalecimiento del servicio civil en el Sector Público Nacional y de la normativa 

aplicable en materia de empleo público. 2.  Representar al Estado Nacional en las 

negociaciones colectivas en las cuales el Estado Nacional sea parte, en coordinación 

con otras jurisdicciones competentes. 3.  Asesorar al Ministro sobre las normas y 

jurisprudencia relativas a empleo público del Sector Público Nacional. 4.  Efectuar la 

interpretación y el control de la aplicación de la normativa de empleo público, 

realizando estudios y propuestas normativas, proponiendo acciones para revisar o 

consolidar la legislación referida. 5.  Asistir al Ministro en los procesos de resolución 

de conflictos individuales o colectivos, relativos al personal del Sector Público 

Nacional. 6.  Brindar asistencia técnica en lo concerniente al empleo público.7.  Asistir 

al Ministro en el diseño e implementación de políticas de capacitación para el personal 

del Sector Público Nacional.” 

La estructura de la ex SGEP fue dejada sin efecto formalmente el día 2 de mayo 

de 2016, tras la publicación de las resoluciones 77/2016 y 78/2016 del Ministerio de 

Modernización, trasladándose sus funciones a la SSRLFSC. 

 

4.- Regímenes para el Ingreso a la Administración Pública 

 

A grandes rasgos se puede afirmar que existen tres principales modalidades de 

incorporación de empleados públicos: a) ingreso a planta permanente, por concurso; b) 

ingreso a planta temporaria, por contrato, y c) personal de gabinete. 

 

a) Planta Permanente. Ingreso por concurso 

La resolución 39/10 establece, en su artículo 1, que el régimen que prevé será de 

aplicación a los procesos de selección para la cobertura de cargos vacantes de la planta 

permanente, de las unidades organizativas cuyo personal está comprendido por el 

SINEP. Así, el reglamento del SINEP es de aplicación para el ingreso, de conformidad 

con el artículo 24 del decreto 2098/08; para el ascenso de nivel escalafonario, según lo 

establecido en los artículos 9 y 31 de la misma norma; y para el acceso a la titularidad 

de un puesto de Jefatura, según su artículo 21. 
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b) Planta Transitoria. Contratados 

 

Corresponde indicar primeramente que al marco regulatorio de la contratación 

temporaria aplican numerosas instituciones correspondientes al personal de planta 

permanente, puesto que carece de regulación específica completa.  

Sí resulta de aplicación lo dispuesto por la decisión administrativa  3/2004, que 

establece pautas de equiparación con el personal de planta permanente para la fijación 

de la remuneración que corresponda asignar al personal contratado, de conformidad con 

los lineamientos consignados en la ley 25.164, aplicable a  jurisdicciones u organismos 

descentralizados cuyo personal esté regulado por el SINEP, como asimismo 

jurisdicciones u organismos con personal no comprendido en el SINEP.  

También aplica el artículo 9 del Anexo I) del decreto 1420/02, recientemente 

modificado  por el Decreto 735/2016, que dice: “ El régimen de contrataciones 

comprende la contratación por tiempo determinado y la designación en plantas 

transitorias y estará sujeto a las siguientes previsiones: a) El personal será afectado 

exclusivamente a la realización de actividades de carácter transitorio o estacional, que 

resulten necesarias para complementar el ejercicio de las acciones y competencias 

asignadas a cada jurisdicción o entidad descentralizada. Las actividades de carácter 

transitorio estarán referidas a la prestación de servicios, asesoramiento técnico 

especializado, coordinación y desarrollo integral de programas de trabajo y/o 

proyectos especiales o para atender incrementos no permanentes de tareas. En los 

supuestos de programas de trabajo o proyectos, especiales se requerirá un informe y 

certificación del funcionario propiciante acerca de la justificación de los objetivos y el 

cronograma del programa o proyecto, la cantidad y perfil de requisitos a exigir a las 

personas requeridas, el gasto total demandado y el financiamiento previsto. Las 

actividades de carácter estacional responden a tareas que se realizan periódicamente y 

sólo en determinada época del año. En estos casos el personal puede ser incorporado a 

una planta transitoria con designación a término, cuyas características serán reguladas 

por la autoridad de aplicación. b)  Con carácter previo a la contratación, se deberán 

establecer los perfiles necesarios y los requisitos que deberán acreditar los contratados 

para la prestación del servicio de que se trate, conforme el régimen que establezca la 

autoridad de aplicación. En todos los casos deberá darse cumplimiento a lo prescripto 

en los Artículos 4º y 5º de la presente reglamentación. c) Los contratos deberán 

contener como mínimo: I) Las funciones objeto de la contratación, resultados a obtener 
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o estándares a cumplir, en su caso, modalidad y lugar de prestación de los servicios. II) 

La equiparación escalafonaria que corresponda según los requisitos mínimos 

establecidos para cada nivel o posición escalafonaria. III) El plazo de duración del 

contrato. IV) Cláusula referida al patentamiento de los resultados de los estudios o 

investigaciones a nombre del Estado Nacional, sin perjuicio del reconocimiento de que 

el contratado figure como autor del trabajo realizado y en el supuesto de corresponder, 

las eventuales compensaciones económicas que se pactaren. V) Cláusula de rescisión a 

favor de la Administración Pública Nacional. d) El personal sujeto al régimen de 

contrataciones y el incorporado a plantas transitorias, carecen de estabilidad y su 

contrato puede ser rescindido o la designación en la planta transitoria cancelada en 

cualquier momento. e) Las contrataciones de personal por tiempo determinado y las 

designaciones en plantas transitorias cuando así corresponda, serán dispuestas por las 

autoridades competentes, de conformidad con la normativa vigente. f) El Ministerio de 

Modernización podrá autorizar excepciones al punto II del inciso c) precedente, 

fundadamente en los casos de funciones que posean una especialidad crítica en el 

mercado laboral, en los términos que se establezcan en las normas que al efecto 

dicte. Las autorizaciones deberán constar en el acto administrativo que aprueba la 

contratación.”   

La designación de este personal suele realizarse a través de resolución emanada 

del Ministerio para el que el agente desarrolla sus tareas, y en el caso de los entes 

descentralizados, por resolución del Ministerio del que dependen. Como vía de 

excepción, cuando el agente no cumple con los requisitos mínimos para una 

determinada categoría, su nombramiento debe emitirse a través de un decreto del Poder 

Ejecutivo Nacional. 

El Artículo 9 de la ley de Empleo Público regula las contrataciones por tiempo 

determinado, estableciendo: “El régimen de contrataciones de personal por tiempo 

determinado comprenderá exclusivamente la prestación de servicios de carácter 

transitorio o estacionales, no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera, 

y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente. El personal 

contratado en esta modalidad no podrá superar en ningún caso el porcentaje que se 

establezca en el convenio colectivo de trabajo, el que tendrá directa vinculación con el 

número de trabajadores que integren la planta permanente del organismo. Dicho 

personal será equiparado en los niveles y grados de la planta permanente y percibirá la 

remuneración de conformidad con la correspondiente al nivel y grado respectivo. La 
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Ley de Presupuesto fijará anualmente los porcentajes de las partidas correspondientes 

que podrán ser afectados por cada jurisdicción u organismo descentralizado para la 

aplicación del referido régimen.” 

 El porcentaje al cual hace referencia este artículo se encuentra regulado en el  

156 del decreto 214/06, y es de un tope de hasta el quince por ciento (15%) del personal 

permanente, en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 9º del 

Anexo de la ley 25.164. Los artículos 30 y subsiguientes del decreto 214/2006 

disponen: “El régimen de personal no permanente comprende al personal incorporado 

en Plantas Transitorias con designación a término, o contratado bajo el régimen 

previsto en el Artículo 9º47 del Anexo de la Ley Nº 25.164 y sus normas 

reglamentarias, que responda a los perfiles generales establecidos por el Estado 

empleador de conformidad con las características de la función a desempeñar, o a los 

requisitos de acceso a los niveles o categorías escalafonarias a las cuales hubiera sido 

equiparado. Dicho personal carece de estabilidad y su designación o contratación 

podrá ser cancelada en cualquier momento mediante decisión fundada. Asimismo 

deberá cumplir con las exigencias establecidas en los Artículos 11 y 12 del presente. 

Asimismo alcanza al personal comprendido en las modalidades de contratación por 

tiempo determinado establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo, rigiendo dicha 

normativa en lo que respecta a su desvinculación.”  

De esta forma, y siguiendo los términos del decreto 214/06, en los hechos 

resulta de aplicación al personal no permanente el régimen establecido por el decreto 

2098/08, esto es, el mismo régimen que se aplica al personal de planta permanente. 

Idéntica solución adopta el decreto 2098/08, cuyo artículo 1 detalla su ámbito de 

aplicación, señalando que el mismo abarca a los trabajadores designados de 

conformidad con sus disposiciones, tanto para quienes oportunamente fueron 

designados bajo el régimen de estabilidad para prestar servicios en cargos de planta 

permanente en el SINAPA, como para quienes estuviesen designados en las respectivas 

plantas transitorias.  

 

c) Personal de Gabinete 

 

Para el régimen aplicable al personal de gabinete de jefaturas superiores, la ley 

de Empleo Público prevé, en su artículo 10, que será reglamentado por el Poder 

Ejecutivo, y que solamente comprende funciones de asesoramiento o de asistencia 
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administrativa. En cuanto a su designación y cesación, “El personal cesará en sus 

funciones simultáneamente con la autoridad cuyo gabinete integra y su designación 

podrá ser cancelada en cualquier momento.”  

El personal de gabinete no goza de estabilidad por cuantos sus funciones suelen 

comenzar y finalizar conjuntamente con las de la persona a la que le presta el 

asesoramiento y asistencia. Dado que se trata de contrataciones que podrían 

considerarse políticas, ellas no están alcanzadas por el régimen general de selección e 

incorporación de personal aplicable a la Administración Pública Nacional. 

 

d) Entes cooperadores 

 

El sistema de los Entes Cooperadores, que son una especie de asociación público 

privada, prevé que la Administración Pública Nacional suscriba convenios de 

cooperación técnica-financiera con entidades públicas o privadas, con distintas 

finalidades públicas.  

El primer antecedente de esta figura es la ley 23.283, cuyos artículos 1 y 2 

autorizan al Poder Ejecutivo Nacional a que a su vez autorice a la Secretaría de Justicia 

a celebrar, a través de contratación directa, convenios con entidades públicas o privadas 

que tengan por objeto la cooperación técnica y financiera de éstas con la Dirección 

Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, 

a los fines de mejorar el funcionamiento y modernizar sus métodos operativos, como 

asimismo contribuir con el cumplimiento de su misión y funciones.  

Posteriormente, con la sanción de la ley 23.412, se extendió la autorización a las 

demás direcciones y organismos dentro del  ámbito de la Secretaría de Justicia. Otras 

normas autorizando otros convenios se fueron sancionando a partir de las leyes 23. 283 

y 23.412, como por ejemplo, el decreto 829/87, que autoriza a la Secretaria Legal y 

Técnica de la Presidencia de la Nación a celebrar convenios de cooperación técnica y 

financiera a los fines de mejorar el funcionamiento y modernizar la infraestructura y 

métodos operativos, o el decreto 1895/08, que autoriza a la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial a celebrar contrataciones bajo este régimen a los fines de implementar el 

“Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Transito y Seguridad Vial”.  

En estos sistemas, el Ente Cooperador funciona como un colaborador de la 

Administración Pública Nacional, para la cual cumple con objetivos de interés público 

bajo el contralor e instrucciones del organismo.  
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 Algunos de los convenios suscriptos son los siguientes: 1) la Asociación de 

Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y la Cámara de 

Comercio Automotor (CCA) funcionan como Entes Cooperadores de la Dirección 

Nacional de Registro Automotor. 2) El Colegio de Escribanos, como Ente Cooperador 

del Registro de la Propiedad Inmueble (ley 17.050). 3) La Federación Argentina de 

Colegios de Abogados (FACA), como Ente Cooperador del Sistema Argentino de 

Informática Jurídica (SAIJ) y la Dirección Nacional de Datos Personales (decreto 

829/1987). 4) La Asociación de Industriales y Comerciantes de Artículos para la Caza y 

Pesca (AICACYP) como Ente Cooperador del Registro Nacional de Armas (RENAR). 

(ley 23.979). 5) El Ente Cooperador Penitenciario (ENCOPE) con la Secretaría de 

Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.   

El régimen de la ley 23.283 prevé la posibilidad de que los Entes Cooperadores 

contraten personal a través de la figura de locación de servicios o como contratación de 

personal especializado.
8
 Ese personal presta tareas bajo la supervisión del organismo 

público beneficiario, aunque queda sujeto al régimen laboral y previsional 

correspondiente al Ente Cooperador, quien como empleador es responsable de las 

consecuencias que deriven de la relación laboral.  

De esta forma, en los hechos, el Ente Cooperador procede a la contratación de 

personal sin seguir las previsiones del marco legal que regula el empleo público. Las 

contrataciones se llevan a cabo bajo el régimen del derecho privado (ley de Contrato de 

Trabajo), aunque el personal ejerce funciones públicas bajo la autoridad y dependencia 

del organismo público.    

 

5.- Adopción de los principios del artículo III inciso 5 de la CICC en el marco 

normativo 

 

                                                 
8
 “ARTICULO 4º. — La cooperación técnica y financiera, será sin cargo para el Estado nacional y se 

hará efectiva mediante las prestaciones que se enuncian a continuación: a) Adquisición, locación, como 

dato o usufructo de inmuebles, automotores, maquinarias, equipos, programas de computación, muebles 

y elementos de trabajo en general. Los bienes que se adquieran quedarán incorporados sin cargo al 

Estado nacional con afectación a la Dirección Nacional; b) Locación de obras o de servicios; c) 

Contratación de seguros respecto de los bienes y del personal de la Dirección Nacional, como asimismo 

por responsabilidad civil emergente de errores registrales u otros hechos u omisiones de sus 

dependientes; d) Contratación de personal especializado; e) Otorgamiento de incentivos a los agentes 

permanentes de la Dirección Nacional, a través de estímulos pecuniarios o becas, para la asistencia a 

cursos, congresos o jornadas científicas, mediante los cuales se propenda a su capacitación o 

perfeccionamiento; f) Pagos de gastos de publicidad, transporte, correspondencia, mensajería, 
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El artículo III de la CICC titulado “Medidas preventivas”, en su inciso 5 

establece: “Los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, 

dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y 

fortalecer: (…) Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la 

adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la publicidad, 

equidad y eficiencia de tales sistemas.” 

En concordancia con esta pauta, y tal como se menciona a lo largo del presente 

informe, el marco que regula la contratación de empleados públicos prevé en las normas 

que lo componen determinados principios y lineamientos que buscan adoptar este 

precepto, tanto en las normas legales estructurales como en las que la implementan. 

Cabe resaltar que a partir de las modificaciones sufridas en la estructura 

ministerial tras la publicación del decreto 13/2015, como asimismo mediante los cambios 

incorporados en las resoluciones 77/2016 y 78/2016 del Ministerio de Modernización, 

explicados precedentemente, aún no existe normativa formal que armonice las 

previsiones del decreto 2098/08 y de la resolución 39/10 con la nueva disposición de la 

estructura ministerial.  

Aclarado este punto, a continuación se analiza en qué forma el marco normativo 

que rige para el Empleo Público adopta las previsiones del artículo III inciso 5 de la 

CICC. 

En primer lugar, la ley de Empleo Público establece, en su artículo 4, como 

requisitos previos a los fines de ingresar a la Administración Pública Nacional, entre 

otros,  los siguientes: “… b) Condiciones de conducta e idoneidad para el cargo, que se 

acreditará mediante los regímenes de selección que se establezcan, asegurando el 

principio de igualdad en el acceso a la función pública. El convenio colectivo de 

trabajo, deberá prever los mecanismos de participación y de control de las asociaciones 

sindicales en el cumplimiento de los criterios de selección y evaluación a fin de 

garantizar la efectiva igualdad de oportunidades.” 

En su artículo 8, en tanto, da una pauta rectora en lo que refiere a la contratación 

de funcionarios públicos, puesto que determina que “La carrera administrativa básica y 

las específicas deberán contemplar la aplicación de criterios que incorporen los 

principios de transparencia, publicidad y mérito en los procedimientos de selección 

para determinar la idoneidad de la función a cubrir, de la promoción o avance en la 

                                                                                                                                               
movilidad, viáticos y representación; g) Pago de toda otra inversión o gasto que sea conducente para el 

cumplimiento de los fines expresados en el art. 2º de esta ley.” 



 20 

carrera basada en la evaluación de la eficiencia, eficacia, rendimiento laboral y de 

exigencias de capacitación acorde con las necesidades de las tareas o funciones a 

desarrollar, así como la previsión de sistemas basados en el mérito y la capacidad de 

los agentes, que motiven la promoción de los mismos en la carrera.” 

Ahora bien, esta pauta sobre publicidad y transparencia, elementos clave para 

asegurar los deberes establecidos por el artículo II de la CICC, están también presentes 

en el artículo 8 del decreto 1421/02. El mismo establece que los mecanismos generales 

de selección para garantizar la idoneidad como base en el ingreso, serán establecidos 

por la autoridad de aplicación, que originalmente era la ex SGEP y hoy lo es la 

SSRLFSC, la cual dictó en función de dichas atribuciones la Resolución 39/10, que 

contiene el Reglamento  SINEP.   

El artículo 8 de ese decreto prevé, en concordancia con la ley de Empleo 

Público, que “… Las normas que se dicten de conformidad con lo establecido en los 

párrafos precedentes de este Artículo, garantizarán la aplicación de los principios de 

igualdad de oportunidades, transparencia y publicidad en los procedimientos, sin 

perjuicio de otras exigencias acordadas en el marco de la negociación colectiva, 

cuando corresponda.” 

Por su parte, el decreto 214/2006, en su artículo 4 da los lineamientos para la 

contratación de personal de conformidad con el marco regulatorio que se ha descripto a 

lo largo del presente.
9
  

                                                 
9
 “El cumplimiento de las condiciones previstas para el ingreso a la Administración Pública 

Nacional deberá acreditarse en todos los casos, con carácter previo a la designación en el 

correspondiente cargo. La máxima autoridad de la jurisdicción u organismo descentralizado en el que 

figura el cargo a ocupar, resultará responsable de la verificación del cumplimiento de tales recaudos, así 

como de las previsiones pertinentes de las normas sobre Ética en el Ejercicio de la Función Pública, 

contenidas en el Código de Ética aprobado por el Decreto Nº 41 del 27 de enero de 1999 y en la Ley Nº 

25.188 y su modificatorio, o las que se dicten en su reemplazo. 

A tal efecto, los titulares de las Unidades de Recursos Humanos deberán adjuntar al 

correspondiente proyecto de designación, los antecedentes y certificaciones que permitan constatar el 

cumplimiento de los requisitos de ingreso del postulante y la acreditación de no estar incurso en los 

impedimentos establecidos en el Artículo 5º del Anexo a la Ley que se reglamenta por el presente. 

Dicho cumplimiento y acreditación deberán constar en los fundamentos del referido proyecto de 

designación. En todos los casos y complementariamente, deberá exigirse una declaración jurada de no 

encontrarse alcanzado por las incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en el Capítulo V de 

la Ley Nº 25.188 y su modificatorio, ni por los impedimentos establecidos por el Artículo 5º del Anexo a 

la Ley que se reglamenta por el presente o en otros regímenes que resulten aplicables. 

En lo concerniente a las normas sobre Ética en el Ejercicio de la Función Pública precitadas y 

su aplicación respecto al presente Artículo, se deberá dar cumplimiento a las normas interpretativas o 

aclaratorias que determine el órgano competente establecido en las mismas, el que, en su caso, deberá 

expedirse dentro de los CINCO (5) días de efectuado el pertinente requerimiento por parte de las 

jurisdicciones u organismos descentralizados. 
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Esta norma también regula el seguimiento del personal una vez que ya 

ingresaron a prestar tareas para la Administración Pública Nacional.
10

 

 Siguiendo con el decreto 214/06, su artículo 8 establece el principio de 

idoneidad como base para el ingreso, promoción en la carrera y asignación de funciones 

de jefatura. Así, dispone que estos: “serán establecidos por la autoridad de aplicación,  

                                                                                                                                               
Cuando corresponda, los funcionarios designados deberán cumplimentar la declaración jurada 

patrimonial integral, adjuntando los antecedentes laborales según lo previsto por el Artículo 12 de la 

mencionada Ley Nº 25.188 y su modificatorio. 

El señor Jefe de Gabinete de Ministros regulará las condiciones en que deberán acreditarse los 

requisitos exigidos en el presente Artículo, pudiendo delegar esa regulación en el órgano rector 

establecido en el Artículo 2º del presente.” 
10

 “La autoridad de aplicación establecerá el régimen de administración integral del legajo 

único personal que deberá abrirse en el organismo en el que ingrese el agente, constituyendo 

responsabilidad de los titulares de las Unidades de Recursos Humanos su actualización y conservación. 

Dichos titulares y el personal que deberá ser autorizado al efecto, tendrán acceso al legajo del 

personal, siendo responsables de la confidencialidad de los datos cuya reserva se disponga. Los legajos 

deberán ser conservados en el organismo en el que reviste el agente y en ellos se deberán acumular, 

entre otros datos, las certificaciones de los servicios prestados en las distintas dependencias. El agente 

podrá verificar periódicamente el cumplimiento de las incorporaciones de datos y de las certificaciones 

en su legajo. 

La autoridad de aplicación instrumentará el REGISTRO CENTRAL DEL PERSONAL —LEY Nº 

25.164—, como parte integrante del SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION DE LOS 

RECURSOS HUMANOS comprendidos en el ámbito de aplicación de la citada Ley Nº 25.164, que se 

crea por el presente, y al que los titulares de las Unidades de Recursos Humanos estarán obligados a 

proporcionar la información debidamente actualizada que se disponga. Dicho Sistema deberá 

suministrar a las autoridades la información adecuada a las necesidades de planificación, 

administración y seguimiento de las políticas en materia de gestión del personal. 

El personal designado deberá asumir sus funciones dentro de los TREINTA (30) días corridos 

de la fecha de notificación del nombramiento. 

a) La solicitud de excepción al cumplimiento del requisito de nacionalidad contenido en el 

inciso que se reglamenta por el presente deberá ajustarse a las siguientes previsiones: 

I) Debe ser solicitada por la máxima autoridad de la jurisdicción u organismo descentralizado. 

II) La presentación deberá efectuarse con carácter previo a la designación. Con relación al 

personal amparado por el régimen de estabilidad, dicho trámite deberá iniciarse en oportunidad de la 

finalización del proceso de evaluación de méritos y antecedentes de los postulantes y del cual pudiera 

resultar seleccionado el interesado. 

III) Deberán adjuntarse las constancias de acreditación de los demás requisitos exigidos por el 

presente Artículo y aquéllas que acrediten que el postulante no se encuentra incurso en los impedimentos 

del Artículo 5º del Anexo a la Ley que se reglamenta por el presente. 

b) Sin perjuicio del sistema de acreditación de las condiciones de conducta que establecerá el 

señor Jefe de Gabinete de Ministros, o en su caso la autoridad de aplicación según el Artículo 2º del 

presente, deberá considerarse como causales que impiden la acreditación de dicho requisito, las 

siguientes situaciones: 

I) Cuando el ex agente hubiera renunciado en los términos del segundo párrafo del Artículo 22 

del Anexo a la Ley que se reglamenta por el presente y que como resultado del sumario instruido, de 

haber continuado en servicio, le hubiera correspondido la aplicación de una sanción expulsiva. 

II) Cuando el ex agente hubiera violado los períodos de carencia previstos en el Artículo 24 de 

la presente reglamentación o en otras leyes vigentes respecto de las prohibiciones establecidas en el 

Artículo 24 del Anexo a la Ley que se reglamenta por el presente. 

En ambas situaciones facultase al Jefe de Gabinete de Ministros, previo dictamen favorable de 

la autoridad de aplicación, para habilitar al postulante, teniendo en cuenta los antecedentes del caso y el 

tiempo transcurrido. 

c) No podrá efectuarse ninguna designación sin la correspondiente acreditación del certificado 

de aptitud psicofísica.”  
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 en forma conjunta, con los titulares de los organismos descentralizados que tengan 

asignadas dichas facultades por la ley de creación. Los mecanismos generales de 

selección deberán ajustarse a los principios del sistema de concursos”. 

El mismo artículo le otorga a la autoridad de aplicación, la facultad de establecer 

“los requisitos mínimos a exigir para la cobertura de cargos pertenecientes al régimen 

de carrera, de naturaleza funcional similar o equivalente, que tengan por objeto 

comprobar un conjunto básico de conocimientos, habilidades y aptitudes; determinará 

los sistemas de evaluación de desempeño que correspondan, como así también las 

pautas para el diseño, certificación y evaluación de la capacitación requerida para el 

desarrollo de la carrera de los agentes”. 

El referido artículo 8 recepta las directivas del inciso 5 del artículo III de la 

CICC en forma explícita, al imponerle a la autoridad de aplicación los siguientes 

parámetros: “Las normas que se dicten de conformidad con lo establecido en los 

párrafos precedentes de este Artículo, garantizarán la aplicación de los principios de 

igualdad de oportunidades, transparencia y publicidad en los procedimientos, sin 

perjuicio de otras exigencias acordadas en el marco de la negociación colectiva, 

cuando corresponda a designación de personal ingresante en la Administración 

Pública Nacional en cargos de carrera sin la aplicación de los sistemas de selección 

previstos por los escalafones vigentes, no reviste en ningún caso carácter de 

permanente, ni genera derecho a la incorporación al régimen de estabilidad.” 

Por otro lado, el Reglamento SINEP adopta en su contenido una amplia 

variedad de disposiciones tendientes a asegurar los principios rectores de idoneidad, 

igualdad, publicidad y transparencia, entre otros. Además, establece cómo se organiza 

la oferta anual de empleo público y el cronograma general, regula los tipos de 

convocatoria, la organización general de los procesos de selección,  de las bases del 

concurso y de su divulgación publica, el proceso de inscripción, la constitución de los 

comités de selección, la intervención de los veedores, la admisión de los postulantes 

inscriptos, las etapas del proceso de selección (en detalle sobre cada etapa), los criterios 

para la calificación final y del orden de mérito, y las designaciones. 

Del mismo, el citado reglamento establece las directivas sobre los principios 

tratados, en especial el de publicidad. Con gran detalle y precisión determina, en sus 

artículos 15 hasta el 20, cómo debe realizarse la publicidad de la convocatoria y las 

bases de la misma, lo que tiende a garantizar una mayor transparencia en lo que hace al 

inicio del proceso.  



 23 

 Por último, la ley 25.188, de Ética Pública, enumera los deberes y pautas de 

comportamiento ético según los cuales deben regirse los empleados y funcionarios 

públicos, y regula las prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, al 

igual que los comportamientos éticos, a todas las personas que se desempeñen en la 

función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, 

por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio 

legal. 

 

6.- Consideraciones finales 

 

 Si bien el marco normativo que regula el empleo público en Argentina cumple 

sobradamente con los principios que emanan de la CICC, no puede decirse que en la 

práctica esos principios sean aplicados como correspondería hacerlo. Por el contrario, 

siguen en buena medida vigentes los comentarios críticos que la Comisión de 

Seguimiento realizó en su Cuarto Informe, más arriba citado. 

 El abuso de las designaciones en la planta transitoria, a través de contratos de 

corta duración que se renuevan en forma permanente, se ha convertido en una práctica 

habitual, eludiéndose así el sistema de concursos. Y las excepciones a lo que debería ser 

el régimen ordinario resultan aplicadas en tal proporción, que queda superado 

ampliamente a lo que debería ser la regla general.  

Por otra parte, las estadísticas, tanto oficiales cuanto privadas son incompletas y 

a veces contradictorias, por lo cual es imposible disponer de certeza como para 

determinar qué cantidad de los agentes que ejercen la función pública o prestan sus 

servicios a entidades públicas han sido incorporados por cada uno de los sistemas 

vigentes (planta permanente, planta transitoria y contratados, personal de gabinete y 

personal contratado por entes cooperadores para trabajar en la administración pública).  

 Es de destacar, sin embargo, que la falta de claridad del panorama actual no solo 

es atribuible a la carencia de información oficial exacta y fidedigna, o a la falta de 

aplicación en los hechos del régimen de empleo público. Se debe señalar también que el 

país se encuentra en un periodo de transición sumamente sensible, ya que desde el mes 

de diciembre del año 2015, con la asunción del nuevo gobierno, se está atravesando una 

transformación en toda la estructura ministerial y en el enfoque dado al empleo público 

a partir de la creación del Ministerio de Modernización; se han dictado normas que 

modifican la estructura del Estado, se han producido despidos masivos por la vía de la 
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no renovación de contratos, todos sin fundamentos particularizados, y se han efectuado 

designaciones de alto nivel muy cuestionadas, por considerarse a los funcionarios 

nombrados incursos en conflictos de intereses. 

 Finalmente, y como referencia solamente conceptual e indicativa, vale decir que 

en el Poder Legislativo, en tanto, cada legislador tiene derecho a nombrar determinada 

cantidad de asesores o empleados por el tiempo que dure su mandato. Sin embargo, es 

muy común que dicho legislador, a la finalización de dicho mandato, logre incorporar a 

alguno, al menos, de esas personas en cargos de planta permanente. 

 Y en lo atinente al Poder Judicial, los empleados muchas veces son nombrados 

por los jueces en forma directa para trabajar en sus Juzgados, en muchos casos a 

familiares de jueces amigos, que le retribuyen el nombramiento nombrando, a su vez, a 

familiares o conocidos de los primeros. Es parte de las prácticas de lo que muchos 

denominan “corporación o familia judicial”. Todo esto haciendo caso omiso a lo 

dispuesto en la ley 26.861, llamada de “Ingreso Democrático e Igualitario de Personal 

al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación”, dictada en el año 

2013, que ordena el ingreso a partir de un examen igualitario para todos los aspirantes a 

empleados, y la asignación de vacantes a partir de un sorteo entre todos los que 

aprobaran dicho examen. 

 

7.- Ministerio Público de la Nación 

 

 A partir de la sanción de la citada ley 26.861, de Ingreso Democrático e 

Igualitario de Personal al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la 

Nación,  promulgada en el mes de mayo de 2013, se dictaron las Resoluciones 507/14 y 

508/14 de la Procuradora General de la Nación, con el objetivo de realizar concursos 

abiertos y públicos que garanticen el acceso democrático e igualitario al servicio de 

Justicia. Para asegurar una participación igualitaria y federal, se estableció un 

cronograma de dos años (2014-2016) con 30 sedes en todo el país para concursar las 

fiscalías que integran el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Además se creó el 

Programa de Ingreso Democrático e Igualitario al Ministerio Público Fiscal a cargo de 

llevar adelante los concursos. 

   La política institucional de Ingreso Democrático e Igualitario busca promover la 

defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad a través de la 

implementación de un proceso de selección de personal eficaz, transparente y objetivo.     
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El Programa está orientado por cuatro líneas rectoras: la igualdad de oportunidades, las 

garantías de transparencia, igualdad y objetividad del procedimiento, el principio de 

idoneidad en el cargo y la limitación en la discrecionalidad de la selección de personal.  

Para garantizar la transparencia del Programa se conformó un Comité Permanente de 

Evaluación, cuya función es la corrección de las evaluaciones, y se diferencia de la 

Autoridad de Aplicación que tiene por función, entre otras, la confección de las 

evaluaciones. Asimismo, se implementó una plataforma informática para darle 

trasparencia y agilidad al proceso de selección. Mediante este sistema se difunde toda la 

información vinculada a los concursos que, al ser de acceso público, posibilita su 

control y seguimiento por todas las personas interesadas. Por otra parte, las garantías de 

transparencia, imparcialidad y objetividad perseguidas, se cristalizan en el carácter 

público de los exámenes y en la posibilidad de que las asociaciones gremiales designen 

veedores para que presencien las evaluaciones. 

  A su vez, se implementó un mecanismo de sorteo y orden de mérito para la 

selección del personal, lo cual limita la discrecionalidad y propicia un servicio de 

justicia independiente de condicionamientos sociales, económicos, culturales y 

políticos.  

 Como resultado hasta la fecha, a través del Programa de Ingreso Democrático se 

convocaron 90 concursos en 30 sedes distribuidas en todo el país, de los cuales 79 se 

encuentran finalizados y 11 en distintas etapas del proceso, a través de los cuales 

ingresaron a trabajar más de 340 postulantes en diversas dependencias del Ministerio 

Público Fiscal. 
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Capítulo 2 - Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 

 

1.- Recomendaciones del Comité de Expertos 

 

          1.2.1 Fortalecer los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por 

parte del Estado en el Poder Ejecutivo Nacional. Para cumplir con esta 

recomendación, la República Argentina podría tener en cuenta las siguientes 

medidas:  

         a) Adoptar la reglamentación del Decreto Delegado No. 1023/01, 

dispuesta en el artículo 39 de este Decreto, a través de la autoridad 

correspondiente (Poder Ejecutivo Nacional), observando los principios 

consagrados en dicho Decreto y los de publicidad, equidad y eficiencia 

previstos en la Convención (ver sección 1.2.2. del capítulo II de este 

informe).  

 b) Adoptar la regulación integral de las contrataciones públicas 

electrónicas, dispuesta en el artículo 22 del Decreto Delegado No. 1023/01, 

a través de la autoridad correspondiente (Poder Ejecutivo Nacional), 

contemplando los aspectos mencionados en dicha norma y observando los 

principios consagrados en dicho Decreto y los de publicidad, equidad y 

eficiencia previstos en la Convención (ver sección 1.2.2. del capítulo II de 

este informe).  

 c) Adoptar las medidas, por parte de la autoridad correspondiente del 

Poder Ejecutivo Nacional, que garanticen que la utilización de la 

contratación directa sea consecuencia de la aplicación estricta de las 

excepciones previstas en la ley (ver sección 1.2.3. del capítulo II de este 

informe).  

 

       1.2.2 Fortalecer los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por 

parte del Estado en el Poder Legislativo Nacional; el Poder Judicial de la Nación 

y el Ministerio Público de la Nación. Para cumplir con esta recomendación, la 

República Argentina podría tener en cuenta las siguientes medidas:  

 a) Adoptar, por parte de las autoridades correspondientes de la 

Cámara de Diputados del Poder Legislativo Nacional; del Poder Judicial 

de la Nación; y del Ministerio Público de la Nación, la reglamentación del 
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Decreto Delegado No. 1023/01, dispuesta en el artículo 39 de este Decreto, 

para la aplicación de su régimen en sus respectivas jurisdicciones, 

observando los principios consagrados en dicho Decreto y los de 

publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención (ver sección 

1.2.2. del capítulo II de este informe). -  

 b) Desarrollar, por parte de las autoridades correspondientes, el 

convenio celebrado en el año 2005 entre el Poder Judicial de la Nación 

(Consejo de la Magistratura) y la Auditoría General de la Nación, para 

realizar auditorías a dicho Poder, en materias en las que está comprendida 

la actividad contractual (ver sección 1.2.2. del capítulo II de este informe).  

 c) Adoptar las medidas, por parte de las autoridades correspondientes 

de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados del Poder 

Legislativo Nacional, que garanticen que la utilización de la contratación 

directa sea consecuencia de la aplicación estricta de las excepciones 

previstas en la ley (ver sección 1.2.3. del capítulo II de este informe).  

 

        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. Para cumplir con esta recomendación, la 

República Argentina podría tener en cuenta la siguiente medida:  

          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. 
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2.- Poder Ejecutivo - Reglamentación del Decreto Delegado 1023/01  

 

 El Decreto Delegado N° 1023/01 fue reglamentado por el decreto 893/12, 

publicado en el Boletín Oficial el día 14 de junio de 2012. 

 Dicho Decreto Delegado 1023/01, publicado en el Boletín Oficial el 16 de 

agosto de 2001, que establece el Régimen de Contrataciones de la Administración 

Nacional, fue dictado en virtud de la delegación del ejercicio de atribuciones legislativas 

al Poder Ejecutivo, que el Congreso de la Nación realizó por medio de la ley 25.414, en 

materias determinadas de su ámbito de administración y resultantes de la declaración de 

emergencia pública. 

 El artículo 39 del citado decreto indicaba que el Poder Ejecutivo reglamentaría 

el referido Régimen en un plazo máximo de sesenta días  (luego prorrogado por 

trescientos sesenta días hábiles por otro decreto, el 666/03, publicado el 25 de marzo de 

2003), y establecía que los Poderes Legislativo y Judicial y el Ministerio Público lo 

reglamentarían para sus respectivas jurisdicciones y establecerían los funcionarios que 

autorizarían y aprobarían las contrataciones, invitando a que lo hicieran en un plazo 

similar al que se había fijado a sí mismo el Ejecutivo. 

 Sin embargo, como se mencionó al comienzo, recién en el año 2012 fue 

reglamentado el decreto delegado en cuestión, a través del decreto 893/12, que aprobó 

el “Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” 

elaborado en consonancia con sugerencias que surgieron en el marco de talleres 

realizados por la Oficina Anticorrupción
11

. El referido Reglamento forma parte, como 

anexo, del mencionado decreto 893/12.   

 Desde el año 2001 hasta el año 2012 estuvo vigente el reglamento surgido del 

decreto 436/00, dictado en el año 2000, que pretendía “fortalecer las demandas de 

transparencia, competitividad y libre concurrencia que en esa materia es exigida por el 

conjunto de la sociedad”, según sus considerandos. Al ser anterior a la sanción del 

decreto delegado 1023/01, quedó desactualizado y sin correspondencia con los objetivos 

y disposiciones que este último estableció. Por ejemplo, el decreto 436/00 no contenía 

como contratos comprendidos en la aplicación del régimen de contratación a las “Obras 

públicas, concesiones de obras públicas, concesiones de servicios públicos y licencias”, 

a diferencia del 1023/01 que sí los comprendía y,  por ende, los regulaba.  Por otra 

                                                 
11

http://www.anticorrupcion.gov.ar/popup.asp?id=978 
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parte, el decreto 436/00 invitaba al Poder Legislativo, el Judicial, al Ministerio Público 

y al Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen que 

establecía, mientras que el 1023/01 se lo imponía, delegándoles la facultad de 

reglamentarlo.  

 Por otra parte, con el Reglamento aprobado por el decreto 893/12, se 

incorporaron nuevas modalidades de contratación a las existentes en el reglamento 

aprobado por el decreto  436/00 como, por ejemplo, la de bienes estandarizados y los 

acuerdos marco,  y se modificó la de precio máximo (con el reglamento anterior era 

necesario solicitar a la Sindicatura General de la Nación el precio testigo; con el nuevo 

reglamento el mejor precio cotizado constituirá el precio máximo a pagar). También se 

incluyeron  normas que trajeron beneficios para los oferentes,  como son el margen de 

error en el monto de la garantía de mantenimiento y la eliminación de la pérdida de ella 

en el caso de la falta de subsanación en el plazo otorgado. Asimismo cabe resaltar que 

en el nuevo reglamento se abandona la idea de la contratación pública como un mero 

procedimiento administrativo y se la comienza a considerar como una herramienta para 

implementar políticas públicas, como, por ejemplo, las preferencias otorgadas a los 

proveedores que realicen exportaciones; las contrataciones públicas sustentables que 

promuevan la instrumentación de criterios ambientales, éticos, sociales y económicos; y 

el fomento de la contratación interadministrativa, entre otras. 

 No solamente era anómala la situación de que rigiera una reglamentación 

anterior al decreto delegado durante tanto tiempo, sino que la permanencia de esa 

reglamentación en materia de contrataciones atentaba contra el logro de los resultados 

requeridos por la sociedad en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción. 

 El propio Poder Ejecutivo reconoció las dificultades que la situación acarreaba, 

como puede verse en algunos considerandos del decreto 893/12, que señalan: 

“Que no habiéndose dictado dicha reglamentación, resultó de aplicación el reglamento 

aprobado por el Decreto Nº 436/2000. Que la aludida situación normativa resultó en 

diversos casos contraria al objeto que deben cumplir las contrataciones públicas en 

relación con el propósito de incrementar la competitividad global de la economía 

nacional y de los principios que deben regir los procedimientos de selección del 

contratista estatal. Que la situación expuesta generó diversas problemáticas de 

hermenéutica jurídica. Que asimismo es menester reglamentar dicho cuerpo normativo 

para coadyuvar al desempeño eficiente de la Administración y al logro de los 

resultados requeridos por la sociedad en materia de transparencia y de lucha contra la 
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corrupción Que es prioridad introducir en dicha reglamentación tratamientos 

diferenciados para cada tipo de procedimiento de selección del contratista estatal, así 

como reglamentar nuevas modalidades de contratación y fijar reglas claras y precisas, 

a los fines de fortalecer y profundizar la eficiencia, la eficacia, la economía, la sencillez 

y la ética en la gestión de las contrataciones estatales”. 

 La demora en reglamentar el decreto 1023/01 implicó, en términos de 

transparencia, la ausencia de un marco normativo actualizado y el incumplimiento de lo 

dispuesto no sólo por el mismo decreto sino también por la Convención Interamericana 

contra la Corrupción (CICC), ratificada por la Argentina en el año 1997. Durante seis 

años (2006/2012) el Estado hizo caso omiso a las recomendaciones del informe sobre el 

país elaborado por el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la CICC 

(MESICIC). Por ende, si bien actualmente podría considerarse que esta medida se 

encuentra cumplida, es importante tener en cuenta que ha existido una injustificable 

demora por parte del Estado argentino. 

 

3.-  Poder Ejecutivo - Análisis de 50 contrataciones
12

  

 

 A efectos de constatar la aplicación real y las consecuencias prácticas de la 

reglamentación surgida del decreto 893/12, se analizó un conjunto de contrataciones 

públicas verificando si cumplían los requisitos de publicidad, equidad y eficiencia 

previstos en la CICC. 

 El universo abarcó 50 contrataciones, de 8 organismos distintos, con un mínimo 

de 4 contrataciones por cada organismo. Se consideraron 26 contrataciones directas, 16 

licitaciones públicas y 8 licitaciones privadas. Dentro de esos parámetros, las 

contrataciones fueron seleccionadas al azar, tomando 11 del Ministerio de Salud, 7 del 

Ministerio de Industria, 5 del Ministerio de Desarrollo Social, 5 del Ministerio de 

Cultura, 5 del Ministerio de Seguridad, 7 del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, 6 de la Administración Nacional de la Seguridad Social, y 4 del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

 Se procedió a relevar las contrataciones en las páginas web de los Ministerios y 

en la de la Oficina Nacional de Compras y Contrataciones, en la cual es obligatorio, 

según el artículo 58 del Reglamento aprobado por el decreto 839/12, que se publiquen la 

                                                 
12

 El material de análisis se puede consultar en los Anexos 
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convocatoria, la apertura, los dictámenes, los cuadros comparativos de las ofertas, la 

adjudicación y la orden de compra de cada contratación. 

 Del estudio, y a partir de los datos disponibles para ser analizados, surgió que el 

54% de las contrataciones revisadas cumplen con los requisitos de publicidad, equidad y 

eficiencia mencionados en la CICC. 

 Para llegar a esta conclusión se controló que fuera completa la publicidad de los 

cuadros comparativos, de los dictámenes emitidos por la Comisión evaluadora de cada 

Organismo contratante, de las adjudicaciones y de las órdenes de compra. Solo 

constatando el cumplimiento de las condiciones de publicidad fue posible pasar a 

relevar los niveles de equidad. Para ello se revisaron los montos de cada contratación, 

analizando los precios y examinando los cuadros comparativos, la cantidad de oferentes, 

el tipo de oferta y el fundamento de la admisibilidad o inadmisibilidad de cada una de 

ellas, aunque sin analizarse las características de cada oferente (por ejemplo, si se 

trataba de pequeñas y medianas empresas, o de grandes compañías). La eficiencia se 

constató a partir del cumplimiento de la publicidad, que permitió corroborar el 

desarrollo de las distintas etapas del proceso de contratación, a una velocidad aceptable. 

Sin embargo, no se pudo evaluar el grado de satisfacción de la necesidad que originara 

la contratación.  

 La eficiencia es el requisito más dificultoso de evaluar, en tanto no existe un 

único concepto de eficiencia. Por un lado, puede analizarse un aspecto formal de la 

contratación, vinculado a la publicidad y a la velocidad con que se logra satisfacer la 

necesidad que motiva la contratación. Esto implica asumir que el bien o servicio que se 

contrata es adecuado para cubrir la necesidad que origina el expediente, cuando en 

realidad podría no serlo. Y por otro lado,  puede estudiarse el contenido de la 

contratación, es decir, la necesidad existente, el bien o servicio contratado, el uso para el 

que se lo adquiere, y el que efectivamente se le dio. Y esto resulta extremadamente 

complejo de evaluar.  

           En cuanto al restante 46% de las contrataciones analizadas, ellas no cumplen con 

el requisito de publicidad (imposibilitándose, de ese modo, evaluar la equidad y la 

eficiencia), por lo que en casi la mitad de los casos no se verifica el cumplimiento de lo 

exigido por la CICC. Si bien no se puede extender este resultado a todo el universo de 

contrataciones, es alarmante el porcentaje de incumplimiento detectado. En estos casos, 
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las herramientas para controlar las contrataciones en la Administración pública no han 

arrojado los resultados esperados en materia de transparencia y rendición de cuentas
13

. 

  

4.- Poder Ejecutivo -  Contrataciones electrónicas 

 

 La reglamentación de las contrataciones públicas adoptada por el decreto 893/12 

establece las contrataciones públicas electrónicas para los contratos comprendidos en el 

artículo 4º del decreto 1023/01, esto es, para los siguientes contratos: a) Compraventa, 

suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, 

permutas, concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado 

Nacional, que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito de 

aplicación y a todos aquellos contratos no excluidos expresamente. b) Obras públicas, 

concesiones de obras públicas, concesiones de servicios públicos y licencias”. 

 A su vez, el referido decreto  es complementado por la disposición  69/2014, que 

regula el sistema informático de contratación y establece el sistema “AR_COMPRA” 

como medio electrónico para llevar adelante las contrataciones de la Administración 

Pública. En su artículo primero dice: “Habilitase el Sistema Electrónico de 

Contrataciones de la Administración Nacional “AR_COMPRA”, como medio para 

efectuar en forma electrónica todos los procedimientos prescriptos en el Reglamento 

aprobado por el Decreto Nº 893/12 y su modificatorio, el que se implementará en la 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (SERVICIO ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 305) a partir del 1° de septiembre de 2014 para los procedimientos de 

selección que a partir de esa fecha se autoricen o a los que a partir de esa fecha se 

convoquen cuando no se requiera autorización previa y en las restantes jurisdicciones y 

entidades según el cronograma de implementación que establezca la OFICINA 

NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE 

GESTION de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION 

ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de 

Comunicaciones Generales las que serán difundidas en la página de Internet 

www.argentinacompra.gob.ar o la que en el futuro la reemplace”. 

 Para analizar este punto la Comisión de Seguimiento se entrevistó con diversos 

funcionarios públicos que se han desempeñado en materias vinculadas a la transparencia 

                                                 
13

 Ver las contrataciones en 

https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/sitio/Paginas/Contenido/FrontEnd/index2.asp 

https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/sitio/Paginas/Contenido/FrontEnd/index2.asp


 33 

en compras y contrataciones. Dichos funcionarios manifestaron que en la práctica no se 

realizan contrataciones electrónicas, principalmente por dos motivos.  

 El primero es que el monto establecido para las contrataciones electrónicas es 

muy cercano al monto de las operaciones que pueden realizarse con la “caja chica”  de 

los organismos, es decir, aquellas que no requieren procesos complejos de contratación. 

Si bien desde el inicio se estableció como obligatorio que las unidades de contratación 

aplicaran el procedimiento de contratación electrónica, incluso para las  de bajo monto, 

la cercanía entre el monto de la caja chica y el monto de la contratación electrónica hizo 

que se opte por adquirir bienes y servicios operando con la caja chica de cada unidad, 

por razones de celeridad y comodidad. Los contratos por “caja chica” están excluidos de 

aplicar el sistema de contratación electrónica, como lo establece el artículo 3 inciso b 

del Reglamento del Régimen de Contrataciones aprobado por el decreto 893/12.  

 La segunda razón es que el sistema informático nunca ha alcanzado un buen 

funcionamiento. Durante años se han manejado distintas iniciativas piloto que siempre 

mostraron falencias, no llegándose a desarrollar una plataforma satisfactoria para 

realizar contrataciones electrónicas.  

 

4.- Poder Ejecutivo - Contrataciones directas 

 

  El único sistema de control para garantizar que las contrataciones directas sean 

consecuencia de la aplicación estricta de las excepciones previstas en la ley, son las 

Comisiones Evaluadoras de la entidad pública que contrata. Esto significa que el órgano 

dictaminador interno de cada  Ministerio u Organismo que efectúe la contratación, 

controla el procedimiento de la misma.  

 El hecho de que el órgano dictaminador interno sea el único control en este 

punto, constituye una práctica poco recomendable, ya que se encuentra latente un riesgo 

considerable de falta de independencia en sus dictámenes.  

 

 

5.-  Poder Legislativo – Implementación de las recomendaciones 

 

 La Cámara de Diputados de la Nación adoptó el decreto 5720/72 y sus 

modificatorias para regir sus compras y contrataciones, hasta que en el año 2009 
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estableció, por Resolución Parlamentaria (R.P.) 386/09
14

, un nuevo reglamento. Con 

posterioridad a la reglamentación del decreto delegado 1023/01 por parte del Poder 

Ejecutivo mediante el decreto 893/12, la Cámara de Diputados, a través de la R.P. 

1145/12, derogó la R.P. anterior, 386/09, sus modificatorias y complementarias, y 

estableció, un nuevo reglamento para las compras y contrataciones vigente hasta el día 

de la fecha.  

 Cabe destacar y criticar que hasta el año 2009 las compras y contrataciones 

fueron regidas por el decreto reglamentario 5720/72 derogado por el decreto 436/00. 

Vale decir, se siguió aplicando en la Cámara de Diputados un decreto derogado en el 

año 2000. Este decreto reglamentaba el capítulo VI de la Ley de Contabilidad, que 

regulaba lo relativo a las contrataciones del Estado. Esas normas, que quedaron  

desactualizadas,  no contemplaron los requisitos de publicidad, equidad y eficiencia 

exigidos en la CICC. 

 En cuanto al Senado de la Nación, adoptó la reglamentación requerida por el 

decreto delegado 1023/01 en el año 2002,  mediante el Decreto Parlamentario (DP) 

632/02
15

, con el fin de utilizar métodos competitivos más transparentes en lo atinente a 

sus contrataciones. Hasta el día de la fecha es ese mismo reglamento el que rige las 

compras y contrataciones del Senado, cumpliendo los requisitos de publicidad, equidad 

y eficiencia que ordenan la Convención. Ese es el motivo por el cual la recomendación 

del Comité de Expertos que se comenta no incluye a la Cámara de Senadores.  

 

 

6.- Cámara de Senadores de la Nación - Contrataciones directas  

 

 La Cámara de Senadores de la Nación, en el reglamento previsto por el DP 

632/02, establece la conformación de una Junta de Evaluación conformada por tres 

funcionarios y un suplente, designados por el Secretario Administrativo del cuerpo, para 

evaluar las contrataciones del Senado.  

 La Junta de Evaluación es la encargada de analizar todos los elementos de cada 

contratación que se requiera, siendo los principios rectores del proceso licitatorio la 

                                                 
14

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verVinculos.do;jsessionid=C1C22A3754A193FF77816CBF

D45EC421?modo=1&id=201598 
 
15

http://www.senado.gov.ar/bundles/senadoadministrativo/pdf/contrataciones/rsa.pdf 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verVinculos.do;jsessionid=C1C22A3754A193FF77816CBFD45EC421?modo=1&id=201598
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verVinculos.do;jsessionid=C1C22A3754A193FF77816CBFD45EC421?modo=1&id=201598
http://www.senado.gov.ar/bundles/senadoadministrativo/pdf/contrataciones/rsa.pdf
http://www.senado.gov.ar/bundles/senadoadministrativo/pdf/contrataciones/rsa.pdf
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concurrencia, la igualdad, la publicidad y la juridicidad. En el proceso de análisis, según 

el testimonio de un funcionario miembro de la referida Junta, se realizan tres 

evaluaciones: la evaluación formal de las ofertas, la evaluación técnica y la evaluación 

económica. En cada contratación se desarrolla este examen exhaustivo, aún en las 

contrataciones directas. 

 En cuanto a estas últimas, solo se utilizan si se presenta alguna de las causales 

previstas por el artículo 2º del reglamento antes mencionado, cuales son: a) Por el 

monto: hasta $25.000 (veinticinco mil pesos). b) Por la especialidad,  la realización o 

adquisición de obras científicas, técnicas o artísticas cuya ejecución deba confiarse a 

empresas, artistas o especialistas que sean los únicos que puedan llevarlas a cabo, 

debiendo fundamentarse la razón. c) Por la exclusividad, es decir, cuando la 

contratación de bienes y servicios cuya venta fuere exclusiva de quienes tengan 

privilegio para ello o que sólo posea una determinada persona física o jurídica, siempre 

y cuando no hubieren sustitutos convenientes. Cuando la contratación se fundamente en 

esta disposición deberá quedar documentada en las actuaciones la constancia de tal 

exclusividad mediante el informe técnico correspondiente que así lo acredite. Para el 

caso de bienes, el fabricante exclusivo deberá presentar la documentación que 

compruebe el privilegio de la venta del bien que elabora. La marca no constituye de por 

sí causal de exclusividad, salvo que técnicamente se demuestre la inexistencia de 

sustitutos convenientes. d) Cuando la licitación fracase o se declare desierta. e) Por 

razones de urgencia, aplicándose excepcionalmente en casos de extrema gravedad, 

debiendo contar con la autorización expresa del Presidente del Senado. f) Cuando el 

Poder Ejecutivo haya declarado secreta la operación contractual por razones de 

seguridad o defensa nacional, facultad ésta excepcional e indelegable. g) Para 

reparaciones de maquinarias, vehículos, equipos o motores. h) Para contratos que el 

Senado celebre con entidades del Estado Nacional o de las Provincias, Municipios o del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que tengan por objeto la 

prestación de servicios de seguridad, logística o de salud. De todas las modalidades de 

contratación directa, es la más aplicada, pero aun así, de poca frecuencia. 

 Sólo si se presentan algunas de estas excepciones la Junta de Evaluación  admite 

la contratación directa. Luego, la Dirección General de Asuntos Jurídicos evalúa la 

contratación y posteriormente lo hace la Auditoría Interna. 

 Las contrataciones en el Senado de la Nación gozan de un alto nivel de 

transparencia, ya que existe un amplio acceso a la información y un control adecuado de 
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cada contratación, compuesto por varias etapas, y que otorga la posibilidad a los 

oferentes de controlar a los funcionarios que autorizan o declaran inadmisible alguna 

oferta, por vía de impugnación. 

 

7.- Cámara de Diputados de la Nación – Contrataciones directas  

 

 El reglamento establecido por la R.P. 1145/12 de la Cámara de Diputados de la 

Nación, más arriba citado, establece una Comisión de Pre-adjudicaciones para sus 

compras y contrataciones, que deberá evaluar las ofertas y dictaminar sobre ellas.  

Sin embargo, de acuerdo a testimonios recogidos de directivos administrativos 

de la Cámara, el órgano encargado de controlar que las contrataciones directas sean 

excepcionales es la Auditoría Interna, sin que existan constancias si aquéllas 

verdaderamente lo son o no. 

 

8.-  Poder Judicial – Implementación de las recomendaciones 

  

 El Poder Judicial utilizó para sus compras y contrataciones el Reglamento que 

fue aprobado por el decreto 5720/72, más arriba comentado. Lo sorprendente es que, 

pese a haber sido derogado en el año 2000 por el decreto 436/00, en ese mismo año 

ratifica la adhesión al mencionado reglamento, mediante la resolución  1562/00
16

 
17

  a la 

vez que  aclara que “por el momento” no va a adherir al Reglamento dispuesto por el 

mencionado decreto 436/00 (que invitaba a los demás Poderes del Estado a “adherir” al 

Reglamento que establecía). 

 La resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación  1562/00 por el cual 

se ratifica el reglamento establecido por el decreto 5720/72 expresa: “… Mantener 

inalterable el conjunto de disposiciones y normas establecidas y adoptadas por el 

Tribunal para las contrataciones del Poder Judicial de la Nación, hasta tanto se 

resuelva adherir al Decreto 436/00 del Poder Ejecutivo Nacional. El Tribunal, en el 

marco de la independencia constitucional y la autarquía legal otorgadas al Poder 

Judicial de la Nación, ha definido normas propias en la materia y, -sin adherir de 

manera expresa a la reglamentación de los artículos 55, 56,61, 62 del Capítulo VI de la 

                                                 
16

http://www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00010/00049479.Pdf 
17

 Anexo de la Resolución 1562/00 

http://www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00010/00049479.Pdf
http://www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00010/00049479.Pdf
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Ley de Contabilidad- adoptó supletoriamente el régimen establecido por el decreto 

5720/72…” 

 El 23 de septiembre de 2015 fue publicado en el Boletín Oficial de la República 

Argentina la Resolución 254/15 que establece el nuevo “Reglamento de Contrataciones 

del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación” y el “Pliego único de 

Bases y Condiciones Generales del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la 

Nación”. 

 El nuevo reglamento de contrataciones regula en un único instrumento todas las 

cuestiones vinculadas a la contratación de bienes y servicios, incluyendo las locaciones, 

dejando atrás la utilización de normas derogadas como la Ley de Contabilidad (arts. 55 

a 64) y el reglamento aprobado por el Decreto 5720/72. Incorpora mecanismos ágiles y 

modernos de contratación, de conformidad con los estándares establecidos en el 

Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el decreto 

delegado 1023/01, y en reglamentos de otras jurisdicciones nacionales e internacionales. 

La actualidad del nuevo texto ha permitido, además, adaptarlo a las disposiciones del 

nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que rige desde el 1º de Agosto de 2015. 

 Pese a que la mencionada resolución 254/15 debía entrar en vigencia a partir de 

los 60 días de su publicación, se pudo corroborar,  partir de un análisis de contrataciones 

del Poder Judicial, que el nuevo reglamento aún no está vigente, y las contrataciones se 

siguen llevando adelante en base al reglamento aprobado por el derogado decreto 

5720/12. Lo cual resulta manifiestamente inapropiado. 

 

9.- Convenio entre el Poder Judicial de la Nación (Consejo de la Magistratura) y la 

Auditoría General de la Nación (AGN) 

 

 El convenio celebrado entre el Consejo de la Magistratura y la AGN fue 

desarrollado sólo parcialmente por las autoridades correspondientes. A partir de los 

datos que constan en la página web de la AGN se observa que la última auditoría 

realizada al Consejo es del año 2009. Esta información fue corroborada por un 

funcionario de la AGN. 

 El referido convenio, en su cláusula sexta establecía que “Con la finalidad de 

realizar un seguimiento de la implementación del presente Convenio, de los Planes de 

Trabajo y de las recomendaciones que surjan de las auditorías, el Consejo de la 
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Magistratura designará un Comité de Seguimiento, el cual se conformará con un 

Consejero representante por cada uno de los estamentos que integran dicho Cuerpo…”  

 El Comité de Seguimiento aún no ha sido conformado. Uno de los integrantes 

del Consejo de la Magistratura realizó varias presentaciones
18

, hasta el año 2014, 

cuando terminó sus funciones, exigiendo que se conforme el Comité, sin resultado 

positivo. 

 Es preocupante el retraso de 6 (seis) años en auditar al Consejo, porque 

demuestra que el Poder Judicial  no está siendo controlado efectivamente por la AGN. 

Sin dudas esto atenta contra la transparencia del sistema e implica un incumplimiento de 

los principios de la CICC. En el mismo sentido, es también preocupante que el Comité 

de Seguimiento del Convenio no haya sido conformado.  

 

10.-  Ministerio Público de la Nación – Implementación de las recomendaciones 

  

 Por la resolución 133/06 se adoptó para regir las compras y contrataciones del 

Ministerio Público Fiscal de la Nación el reglamento establecido por el ya referido (y 

derogado en ese tiempo) decreto 5720/72. Recién en el año 2014, a partir de la 

resolución PGN 1107/14
19

  se derogó la resolución 133/06  y se estableció un nuevo 

régimen de compras y contrataciones del organismo. 

 El nuevo régimen atiende a los parámetros establecidos en la CICC, ya 

especificados en los considerandos de la resolución, que dice: “La modernización 

legislativa abarca tres dimensiones de las contrataciones públicas: la ética -

transparencia y anticorrupción-, la eficiencia –agilidad y tecnología- y la social –

sostenibilidad ambiental y responsabilidad social-…” 

 El nuevo reglamento establece cinco ejes rectores: legalidad, transparencia, 

practicidad y sencillez de procedimientos, modernización de la gestión y actualización 

tecnológica, y responsabilidad social de las contrataciones, cuyas principales 

exteriorizaciones son:  

  En cuanto a la legalidad, el reglamento prevé diversas prescripciones tendientes 

a garantizarla en los procedimientos contractuales, tales como: a) delimitación de los 

alcances del régimen, estableciendo de manera expresa aquellos contratos 

administrativos que se encuentran comprendidos y los que no; b) Incorporación de los 
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http://danielostropolsky.com/wp-content/uploads/2013/07/Notas-presentadas-al-15.08.13.pdf 

http://danielostropolsky.com/wp-content/uploads/2013/07/Notas-presentadas-al-15.08.13.pdf
http://danielostropolsky.com/wp-content/uploads/2013/07/Notas-presentadas-al-15.08.13.pdf
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principios generales aplicables a la contratación administrativa, previstos en las normas 

generales y comúnmente aceptados por la doctrina y la jurisprudencia; c) aplicación 

directa de la ley Nacional de Procedimientos Administrativos a los procedimientos 

contractuales; d) definición expresa de las facultades y derechos de la administración y 

del co-contratante en relación a la ejecución de los contratos;  

  En cuanto a la transparencia, figuran en el reglamento diversos mecanismos 

normativos tendientes a garantizarla, tales como: a) publicidad de la totalidad de los 

actos administrativos emitidos en los procedimientos contractuales y de los pliegos 

licitatorios a emplearse; b) revisión del accionar del Ministerio Público Fiscal de la 

Nación por parte de los administrados (vista de actuaciones, control del procedimiento, 

etc.; c) incorporación de cláusulas de responsabilidad laboral, patrimonial y penal de los 

funcionarios y empleados que incurran en delitos contra la administración pública 

(anticorrupción, incompatibilidades de funcionarios y empleados del órgano, aplicación 

de régimen disciplinario por incumplimiento, etc.); d) establecimiento de comisiones 

para la evaluación de ofertas y la recepción de bienes y servicios, garantizando el 

control por oposición entre instancias distintas a las intervinientes en el procedimiento 

de selección. 

 En lo referente a la practicidad y sencillez de los procedimientos, se establece la: 

a) incorporación de un procedimiento básico aplicable a la totalidad de los 

procedimientos de selección: b) definición taxativa e integrada de la publicidad y 

difusión que debe darse a cada uno de los tipos y clases de procedimientos de selección; 

c) instrumentación del mecanismo de consulta previa de proyectos de pliego con 

empresas o entidades de reconocida trayectoria en el mercado, con el objeto de 

optimizar los llamados evitando de este modo las convocatorias desiertas o fracasadas; 

d) instrumentación de la contratación directa, con compulsa de precios, para las 

contrataciones de menor cuantía, con un trámite simplificado para las contrataciones 

directas que no superen determinado monto, expresado en módulos 

  Con relación a la modernización de gestión y actualización tecnológica, se 

adoptan: a) la notificación electrónica cursada por correo electrónico y sometida a 

acreditación del acuse de recibo para su validez; b) mecanismos de cotización o 

formulación de ofertas por correo electrónico para las contrataciones por trámite 

simplificado, evitando la sustanciación de actos presenciales; c) la contratación 
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http://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2014/PGN-1107-2014-001.pdf 

http://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2014/PGN-1107-2014-001.pdf
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electrónica con firma digital como mecanismo válido de procedimiento (expediente 

electrónico), para el momento en que el Ministerio Público Fiscal de la Nación cuente 

con ese soporte tecnológico. 

  En lo relativo a la responsabilidad social de las contrataciones, a) se fomenta el 

“compre nacional”, ya que, en caso de empate de ofertas, se privilegia aquellas que 

contengan insumos o partes de fabricación nacional; y b) se establece preferencia a 

favor de las micro, pequeñas y medianas empresas al momento de la comparación de 

ofertas. 

 

11. Contrataciones de obras públicas. Sistemas de control propio 

 

 No existe aún en la Argentina un sistema de control propio de cada contrato de 

obra pública en particular, formalmente reglamentado. Por otra parte, funcionarios de 

diversos organismos que fueron consultados, manifestaron desconocer la existencia de 

algún programa de seguimiento especial para ese tipo de contratos.   

 Existe si, un Programa de Transparencia para Obras Públicas y Contrataciones 

del Ministerio de Justicia, que contempla la publicación en Internet de los pliegos para 

las licitaciones y la posibilidad de que los interesados hagan sugerencias y correcciones 

sobre los proyectos. El control recae en la Oficina Anticorrupción (OA) y en la 

Sindicatura General de la Nación (SIGEN)
20

. No fue posible encontrar los resultados de 

este programa, y  las páginas de la SIGEN y de la OA no contienen información que las 

vincule al mismo.   

 Por otra parte, también existen algunas prácticas de veedurías, pero realizadas 

por asociaciones de la sociedad civil, alguna de ellas en Municipios. 

 Más allá de ello,  no existen mecanismos innovadores que permitan fortalecer el 

control de las contrataciones de obras públicas por parte de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo, y  Judicial.  

  

 

 

 

                                                 
20

 http://www.argentina.gob.ar/pais/67-transparencia.php 

http://www.argentina.gob.ar/pais/67-transparencia.php
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B  -          SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

Y CIUDADANOS PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS 

DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN) 

 

 

1.-   Recomendaciones del Comité de Expertos 

  

  Fortalecer los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos 

particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción. Para cumplir con esta 

recomendación, la República Argentina podría tener en cuenta la siguiente medida: 

 

Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, 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: 

a) 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. 

b) 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.  

c) 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.  

d) Mecanismos que faciliten la cooperación internacional en las 

materias anteriores, cuando sea pertinente.  

e) Simplificar la solicitud de protección del denunciante”. 
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 Los avances en la implementación de la recomendación del Comité de Expertos 

del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción 

(MESICIC) a través de las medidas aconsejadas, han sido escasos. Si bien se trabajó en, 

y en algunos casos se presentaron al Congreso de la Nación, diversos proyectos 

legislativos, la República Argentina aún no cuenta con una regulación integral que 

garantice seguridad y/o protección a testigos o denunciantes de casos de corrupción, en 

forma específica. 

 A la fecha, permanecen vigentes las normas enumeradas en la Décima Reunión 

del Comité de Expertos, a fin de proteger a funcionarios públicos y/o ciudadanos que 

denuncien actos de corrupción
21

. Además, se han desarrollado nuevas herramientas pero 

cuya garantía es insuficiente. Cabe señalar, también, que la sanción del nuevo Código 

Procesal Penal de la Nación introdujo nuevos derechos en cabeza de los testigos de 

delitos en general. 

 A continuación se indican las principales medidas desarrolladas. 

 

2.-  Nuevos reglamentos para organismos que investigan denuncias de corrupción, 

incluyendo medidas de protección de identidad de denunciantes 

 

 La Resolución 1316/08
22

 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 

Humanos, publicada en el Boletín Oficial el 23 de mayo de 2008, aprobó el Reglamento 

Interno de la Dirección de Investigaciones, el Reglamento Interno de la Dirección de 

Planificación de Políticas de Transparencia y las Disposiciones Comunes a ambos 

Reglamentos, derogando los anteriores aprobados por la  Resolución 749/00 (art. 1). 

 Por un lado, el Reglamento Interno de la Dirección de Investigaciones de la 

Oficina Anticorrupción brinda una posibilidad de protección a la identidad de 

denunciantes ante la Oficina Anticorrupción (OA), manteniendo lo establecido por el 

anterior reglamento y alineándose con la recomendación del Comité antes citada.  

 

                                                 
21

 Art. 3 del Decreto 102/99 sobre el carácter reservado de las investigaciones de la OA; arts. 149 bis y 

149 ter del Código Penal respecto a las amenazas usadas para alarmar o amedrentar; el Programa 

Nacional de Protección a Testigos e Imputados (creado por ley 25.764); la ley 23.737 que trata la 

protección de denunciantes y testigos en casos que involucran contrabando de estupefacientes; y el art. 7 

de la ley 25.241 que brinda al imputado colaborador en casos de terrorismo. 

 
22

 Disponible en: http://www.anticorrupcion.gov.ar/PDF/Res_OA_1316_2008.pdf 

 

http://www.anticorrupcion.gov.ar/PDF/Res_OA_1316_2008.pdf
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 El Reglamento establece que a los denunciantes (sean particulares, funcionarios 

estatales o personas jurídicas) se les debe comunicar la posibilidad de realizar su 

denuncia sin revelar su identidad, quedando ésta registrada únicamente en una nota 

reservada en la OA. Esto solo será posible en supuestos de denuncias verosímiles, 

graves y cuando exista razonabilidad en el pedido de anonimidad. Dicho secreto solo 

puede ser relevado por requerimiento judicial
23

. 

 Esta reglamentación representa un avance tendiente a cumplir con la 

recomendación del Comité. Por un lado, porque está vinculada específicamente con la 

investigación de delitos de corrupción, y por el otro, porque está prevista para denuncias 

formuladas en sede administrativa, aspectos ambos que no están contemplados en el 

régimen general del Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados previsto 

en la ley 25.964.
24

 

 Sin embargo, esta reglamentación no recepta la recomendación del Comité de 

Expertos, ya que, limitada a la posibilidad de formular denuncias anónimas, no prevé un 

régimen de protección integral de denunciantes y testigos.  

 Por otro lado, el Reglamento Interno de la Dirección de Planificación de 

Políticas de Transparencia de la OA también regula la cuestión. En su artículo 1°, al 

tratar la “Recepción y tratamiento de denuncias” (ya sea de algún particular, persona 

jurídica o funcionario público), estipula que la denuncia podrá hacerse de modo 

anónimo cuando “…sea razonablemente circunstanciada y verosímil, exista gravedad 

en el hecho denunciado y razonabilidad en la intención del denunciante de conservar 

el anonimato”.  

                                                 
23

 “ARTICULO 1º.- Todos los trámites de la Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción se 

iniciarán: a) Por la denuncia de algún particular, de alguna persona jurídica, de un funcionario de la 

Administración Pública Nacional centralizada o descentralizada, empresa, sociedad, o todo otro ente 

público o privado con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte 

estatal, tanto si es recibida en la propia Oficina o bien por otra dependencia de la Administración 

Pública Nacional que la remita. Al denunciante se le hará saber la posibilidad de preservar su identidad, 

y en el caso de que ese fuera su deseo, la denuncia será recibida dejando constancia de esa 

circunstancia, y la identidad de la persona será plasmada en una nota que se reservará en la Oficina, 

con indicación de la fecha en que se recibió y el número de registro. 

Los datos de la persona que haya solicitado reserva de identidad serán mantenidos en secreto y no 

podrán ser revelados, salvo requerimiento judicial, en cuyo caso se remitirán al tribunal solicitante en 

sobre cerrado. Cuando la actuación que genere la denuncia finalice, tanto el sobre como sus datos 

personales, y aquellos aportes que el denunciante haya efectuado y que pudieran delatar su identidad 

(los que serán entonces separados de la carpeta), no podrán ser consultados por persona alguna, salvo 

requerimiento judicial. Al denunciante se le hará saber acerca de estas condiciones. 

Los trámites sólo podrán iniciarse ante una denuncia anónima cuando ésta sea razonablemente 

circunstanciada y verosímil, exista gravedad en el hecho denunciado y razonabilidad en la intención del 

denunciante de conservar el anonimato…”. 

 
24

 Disponible en: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/85000-89999/87581/norma.htm 
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 Este Reglamento también significa un avance al encontrarse vinculado 

específicamente con delitos de corrupción y por contemplar también las denuncias 

formuladas en sede administrativa. Sin embargo, al igual que el Reglamento Interno de 

la Dirección de Investigaciones de la OA, se encuentra limitado a la posibilidad de 

efectuar denuncias anónimas y no contiene un régimen de protección integral de 

testigos y denunciantes de estos delitos.  

 

 

3.-  El nuevo Código Procesal Penal de la Nación 

 

 El 9 de diciembre de 2014 se promulgó la ley 27.063 que contiene el nuevo 

Código Procesal Penal de la Nación (CPPN). En su nueva redacción, el CPPN incluye 

ciertos artículos destinados a la protección de testigos. El CPPN, en su redacción 

anterior, disponía en su artículo 79 inciso (c) que el Estado garantizaría a toda víctima y 

testigos (y sus respectivos familiares) de un delito, el derecho a ser protegido, tanto 

física como moralmente. En la nueva redacción, dicho artículo se refiere 

exclusivamente al derecho de la víctima.  

 Sin embargo, el Título III del Libro Cuarto del nuevo CPPN inserta normas 

tendientes a proteger particularmente a los testigos. Por un lado, el artículo 151 inciso 

(c) garantiza la protección antes contenida en el artículo 79 inciso (c), y por otro, el 

artículo 154 CPPN estipula que “Si temen [los testigos] por su integridad física o de 

otra persona podrán indicar su domicilio en forma reservada, pero no podrán ocultar 

su identidad salvo en los casos en que esté incluido en un programa de protección de 

testigos. La reserva de identidad sólo podrá mantenerse hasta el juicio”.  

 Y finalmente, en el artículo 296
25

 se incluye la novedosa figura del “investigador 

bajo reserva”, con lo cual podrá reservarse la identidad ya no sólo de los testigos, sino 

también de los investigadores.  

 Si bien dichas inclusiones resultan positivas, aún quedan muchas cuestiones no 

tratadas, como por ejemplo, la protección laboral a favor del testigo o denunciante, 

aspecto clave para incentivar a los individuos a colaborar en las investigaciones. A su 

vez, se trata de reglamentaciones tendientes más que nada a proteger la identidad de 

                                                 
25

 “Art. 296: Investigadores bajo reserva. El representante del Ministerio Público Fiscal podrá solicitar 

al juez en audiencia unilateral que se autorice la reserva de identidad de uno o varios investigadores si 
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víctimas y testigos y no a generar un programa de protección integral. Por último, estas 

normas están previstas en forma genérica para investigaciones criminales y no en forma 

específica para investigaciones criminales vinculadas con delitos de corrupción.  

 Finalmente, corresponde señalar que el decreto 257/15 del Poder Ejecutivo 

suspendió la entrada en vigencia del nuevo CPPN. La misma se hará de conformidad 

con el cronograma de implementación progresiva que establezca la Comisión Bicameral 

de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que 

funciona en el ámbito del Congreso de la Nación, previa consulta con el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos y el Consejo de la Magistratura de la Nación. 

 

4.-  Proyectos de ley y otras propuestas  

 

 A lo largo de los años se han presentado proyectos de ley que buscan 

implementar las recomendaciones efectuadas por el Comité.  

a) 

Tal vez el más importante haya sido el elaborado por la OA luego de propiciar su 

discusión y debate en el marco del procedimiento de “Elaboración Participada de 

Normas”. Este procedimiento, creado y puesto en práctica por la OA hace unos años, 

consiste en la participación de distintos actores de la sociedad civil, tanto especialistas 

cuanto Organizaciones no gubernamentales (ONG), en la discusión de iniciativas  

vinculadas con sus funciones y objetivos. Una de las iniciativas discutidas fue un 

proyecto sobre protección de denunciantes, informantes y testigos de actos de 

corrupción.  

 

 

 
 

 Según sus fundamentos, el proyecto está destinado a brindar protección contra 

medidas tomadas en perjuicio de personas que denuncian u ofrecen información 

relevante sobre hechos de corrupción, o prestan declaración testimonial en una causa 

penal relacionada con la investigación de hechos de corrupción. 

 

                                                                                                                                               
ello fuera manifiestamente útil para el desarrollo de la investigación. El juez fijará el plazo de la reserva 

de identidad que sólo será prorrogado si se renuevan los fundamentos de la petición.” 
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 Su virtud principal, en relación con las recomendaciones propiciadas por el 

Comité de Expertos del MESICIC, es que recepta prácticamente todas esas 

recomendaciones, haciendo referencia explícita a la Convención Interamericana Contra 

la Corrupción (CICC) y regulando de una manera integral la protección de los sujetos 

incluidos. 

 Así, en el artículo primero expresa que “Esta ley reglamenta el artículo III de la 

Convención Interamericana Contra la Corrupción…” y define su objeto, que 

“…consiste en brindar protección contra actos, resoluciones o prácticas formales o 

informales, arbitrarios o ilegales, dirigidos a quienes de buena fe denuncien, informen 

o presten declaración ante cualquier autoridad competente en relación con uno o más 

hechos punibles de corrupción”. 

 El artículo 2 del proyecto entiende como “acto de corrupción” al así definido 

por los artículos VI, numeral 1, VIII y IX de la CICC. 

 El artículo 6 establece que la autoridad de aplicación deberá instrumentar “todo 

tipo de medidas”, lo que “comprende medidas informales, administrativas y/o 

judiciales, o de cualquier otro carácter, tendientes a garantizar la vigencia de los 

derechos de las personas protegidas, tanto en el ámbito de cualquier repartición del 

Estado Nacional como del sector privado”. A su vez, el artículo 8 regula las “Medidas 

de protección personales vinculadas a la relación laboral en el ámbito privado”, en 

tanto que el artículo 9 lo hace con las “vinculadas a la relación laboral en la 

Administración Pública Nacional”. 

 Asimismo, el proyecto contiene un capítulo íntegro dedicado a la aplicación de 

las medidas de protección, estableciendo los mecanismos para la denuncia, el 

procedimiento que se seguirá posteriormente y la autoridad de aplicación, entre otras 

cuestiones. 

 De la simple lectura del proyecto, que se puede consultar en la página web de la 

OA, surge la recepción de las medidas recomendadas por el Comité de Expertos.  

 Sin embargo, el Poder Ejecutivo no lo remitió al Congreso de la Nación para su 

consideración. La Comisión de Seguimiento, en conjunto con la Asociación Civil por la 

Igualdad y la Justicia, solicitó información sobre el estado del proyecto al entonces 

Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, por nota enviada 

con fecha 10 de diciembre de 2008. En particular se preguntó si el proyecto fue enviado 

por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación; en caso afirmativo, qué medidas se 

adoptaron para impulsar el trámite parlamentario; en caso negativo, qué acciones se 
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tiene previsto realizar para reactivar el proyecto. Se recibió una respuesta por escrito del 

señor Ministro que debe caracterizarse, al menos, de insólita, por cuanto indicaba que 

tal proyecto no figuraba en los archivos de ese Ministerio. 

 Luego que la Comisión de Seguimiento insistiera en el envío del proyecto al 

Congreso de la Nación, aceptando formar parte de una Comisión informal para 

introducirle mejoras, recibió una respuesta, también informal y reservada, que sostuvo 

que la dificultad en el progreso del proyecto se encontraba en la imposibilidad de 

resolver convenientemente las cuestiones vinculadas con las medidas de protección en 

las relaciones laborales dentro de la Administración Pública. 

 

b) 

A su vez, en el año 2013 la Oficina Anticorrupción redactó, en el marco del 

anteproyecto de reforma integral del Código Penal de la Nación, un informe con 

propuestas concernientes a su competencia
26

.  En este sentido, y tal como expresan sus 

fundamentos, “a fin de que los casos de testigos y denunciantes por casos de corrupción 

se encuentren expresamente contemplados en la legislación argentina sobre la materia 

y que la misma se adecúe a los estándares en protección de testigos elaborados en otros 

ámbitos internacionales”, la OA sugirió incluir el siguiente artículo:  

 “Protección de víctimas, testigos y denunciantes: Toda persona que de buena fe, 

aporte elementos conducentes para la investigación de hechos tipificados como delitos 

en los arts. xxx, o en el título xxx, capítulo xxx, así como de datos relevantes para la 

detección, de los bienes producidos de esos delitos, gozarán de las garantías 

establecidas en los artículos 79, 80 y 81 del Código Procesal Penal de la Nación, como 

así también de ser amparados bajo el Programa Nacional de Protección de Testigos e 

Imputados, creado por Ley 25.764 y sus normas complementarias o modificatorias”. 

 Este proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo y elaborado por una comisión 

conformada por prestigiosos juristas propuestos por los partidos políticos con mayor 

representación parlamentaria, no ha sido convertido en ley por el Congreso de la Nación.  

 

 

                                                 
26

 Informe disponible en: 

http://www.anticorrupcion.gov.ar/documentos/2013_REFORMA%20C%C3%93DIGO%20PENAL_OA.p

df  

 

 

http://www.anticorrupcion.gov.ar/documentos/2013_REFORMA%20C%C3%93DIGO%20PENAL_OA.pdf
http://www.anticorrupcion.gov.ar/documentos/2013_REFORMA%20C%C3%93DIGO%20PENAL_OA.pdf
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c) 

Por otra parte, otros proyectos fueron debatidos en el Congreso de la Nación en los 

últimos tres años, sin haberse producido avances significativos.   

 Uno de ellos fue presentado en el mes de mayo de año 2014 y tiene como 

objetivo proteger a “…testigos y denunciantes en procesos penales vinculados a hechos 

de corrupción, cuando existiere peligro fundado de sufrir un menoscabo a su vida y/o 

integridad psicofísica, en sus bienes o vinculados a la relación laboral y a las 

transacciones económicas con el Estado Nacional, por las consecuencias jurídicas que 

trae aparejada su declaración y/o denuncia en sede judicial”
27

.  

 Según los fundamentos del proyecto, “La falta de un sistema de protección de 

testigos y denunciantes por hechos de corrupción, genera dos graves problemas: por un 

lado, el peligro al que se exponen quienes denuncian a funcionarios públicos, por otro 

y como consecuencia del anterior, se desalientan testimonios incriminadores de actos 

de corrupción, generando un círculo de impunidad que es necesario romper”. 

 Otro proyecto
28

 fue más allá y propone proteger no sólo a testigos y 

denunciantes, sino también a víctimas y peritos vinculados con casos e investigaciones 

de actos de corrupción y otros delitos contra la Administración Pública o cometidos por 

funcionarios públicos. Según sus fundamentos, el proyecto “…toma como base el 

proyecto que se elaboró en la Oficina Anticorrupción…” e incluye medidas protectoras 

de la situación laboral de los denunciantes en el ámbito público y privado (artículo 8 y 

siguientes), medidas de protección de la identidad de testigos y, como novedad, no sólo 

establece medidas de protección para los “funcionarios o particulares que denuncien de 

buena fe actos de corrupción" (Art. III Inc. 8° de la CICC) sino también para testigos, 

peritos y víctimas (Arts. 32 y 33 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la 

Corrupción (CNUC) y, además, amplía la nómina de conductas alcanzando a los delitos 

contra la administración pública que específicamente no estuvieran comprendidos como 

“actos de corrupción”. 

 Ambos proyectos continúan en análisis, sin avances relevantes.  

 

 

                                                 
27

 Proyecto disponible en: 

http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=3859-D-2014 
28

 Disponible en: http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=5818-D-

2013  

 

http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=5818-D-2013
http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=5818-D-2013
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d)  

En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también se presentó un proyecto 

referido a la protección de funcionarios, empleados y contratados de la Ciudad en su 

calidad de denunciantes, informantes o testigos de actos de corrupción.  

 En sus fundamentos señala que “la obligación de denunciar actos de corrupción 

contemplada en nuestro Código Procesal Penal de la Ciudad para funcionarios, 

merece algún tipo de protección…haciendo extensible dicha protección…” a cualquier 

o funcionario o empleado del Gobierno de la Ciudad “…de cualquiera de los tres 

poderes…o dependencia pública, entidades centralizadas o descentralizadas, entes 

públicos no estatales o privados en cuanto ejerzan potestades públicas otorgadas por 

las leyes de la Ciudad…;que hayan sido seleccionados, designados, electos o 

contratados, remunerados o ad honorem, en todos sus niveles jerárquicos..” y también 

“…los beneficiarios de programas del Gobierno de la Ciudad”. Dado el sistema federal 

de la República Argentina, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

tienen potestad de dictar sus propios Códigos de Procedimientos. 

 Este proyecto, con apoyo de la Comisión de Seguimiento y que comenzó a 

tratarse en la Comisión de Legislación General de la Legislatura de la Ciudad en el mes 

de octubre del año 2008, reproducía en buena medida las disposiciones del proyecto de 

la Oficina Anticorrupción antes comentado, adaptando sus normas al ámbito de la 

Ciudad. 

 Luego de discutirse durante algunas reuniones, el proyecto, que carecía de 

impulso por parte del Poder Ejecutivo local, perdió estado parlamentario y no fue 

reproducido en lo sucesivo. 

 

e) 

Sin perjuicio de las iniciativas descriptas, tendientes a incorporar en la legislación  

medidas de protección para testigos y denunciantes de actos de corrupción, en este año 

2016 fueron presentados en el Congreso de la Nación un par de proyectos que 

incorporan la figura del “arrepentido”, vale decir, de aquella persona que, habiendo 

participado de un acto delictivo, denuncia o proporciona información útil a quien tiene a 

su cargo el juzgamiento de ese acto, a cambio de ventajas procesales. Si bien esta figura 

no tiene relación directa con las medidas de protección que requiere la recomendación 

del Comité de Expertos, si la tiene de manera indirecta, por cuanto uno de esos 

proyectos incorpora algunas de esas medidas a favor del “arrepentido” y su familia. 
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 El primero de esos proyectos, presentado el 11 de marzo de 2016 en la Cámara 

de Diputados
29

 , plantea incorporar al Código Penal de la Nación como artículo 268 (4) 

el siguiente texto:  

 "A la persona incursa en los delitos previstos en los capítulos VI, VII, VIII, IX y 

IX bis del presente Título, el tribunal podrá reducirle las penas hasta la mitad del 

mínimo y del máximo o eximirla de ellas, cuando durante la sustanciación del proceso 

o con anterioridad a su iniciación: a) Revele la identidad de coautores, partícipes o 

encubridores, de un delito igual o más grave vinculado a los hechos investigados o de 

otros conexos, proporcionando datos suficientes que permitan el procesamiento de los 

sindicados o un significativo progreso de la investigación. b) Aportare información que 

permita secuestrar documentación, valores, bienes, dinero o cualquier otro activo de 

importancia provenientes de los delitos previstos en los capítulos precedentes. A los 

fines de la exención de pena se valorará especialmente la información que permita el 

descubrimiento y comprobación del delito. La reducción o eximición de pena no 

procederá respecto de la pena de inhabilitación”.  

 La incorporación de esta normativa implicaría que la figura del arrepentido, 

proyectada como un atenuante para los casos donde haya participación en una acción 

delictiva, con posterior colaboración en su investigación y esclarecimiento, resulte 

aplicable para el caso de los delitos previstos en los capítulos VI, VII, VIII, IX y IX bis 

del título, correspondientes a los casos de cohecho y tráfico de influencias, malversación 

de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones 

públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados 

respectivamente. 

 En concordancia con el compromiso adoptado al suscribir la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción, el fundamento de esta ley es intentar “abordar 

algunos de los delitos contra la administración pública y su problemática en materia 

probatoria, como así también la dificultad para dar con los autores y/ coautores de los 

mismos. A tales efectos proponemos incorporar el artículo 268 (4) al Código Penal de 

la Nación la figura del "arrepentido" para los delitos de corrupción”. 
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 Disponible en: http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=0549-D-

2016 
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 Este proyecto intenta ampliar el espectro que abarca la figura del arrepentido, 

buscando incorporar esta herramienta a los delitos precedentemente mencionados, dado 

que ya aplicable en otro tipo de delitos, encontrándose prevista en la leyes 24.424, de 

estupefacientes; 25.241, de hechos de terrorismo; 25.742, de secuestros coactivos y 

extorsivos; y 26.364, de trata de personas.  

 Actualmente este proyecto se encuentra girado a la Comisión de Legislación 

Penal de la Cámara de Diputados de la Nación 

 El segundo proyecto fue presentado el día 4 de abril de 2016 por el Poder 

Ejecutivo Nacional. El mensaje de elevación describe a la figura como “aquella persona 

que colabora con la Justicia, brindando información acerca de delitos de los que ha 

participado o no, a cambio de beneficios procesales, con el fin de esclarecer un hecho 

delictivo o individualizar a sus autores o participes, prevenir su consumación o detectar 

hechos conexos”.  

 En su artículo primero, el proyecto establece que las herramientas que brinda, 

entre las cuales se encuentra la figura del arrepentido, serán de aplicación a la 

investigación, prevención y lucha contra los delitos de investigación compleja, a los que 

enumera en su artículo segundo. El inciso h de este artículo abarca “cualquier otro delito 

respecto del cual el juez, habida cuenta de las circunstancias particulares del caso y su 

grado de complejidad, evalúe que para resolverlo es viable la aplicación de los 

instrumentos que se prevén en la presente ley.”   

 La particularidad de este proyecto, que vincula la figura del “arrepentido” con los 

casos de protección de testigos frente a denuncias de hechos de corrupción,  consta en su 

artículo 7 que dispone que “Deberán adoptarse, para el arrepentido y su familia, las 

medidas de protección adecuadas, con los alcances previstos en la legislación aplicable 

en materia de protección a testigos e imputados”.  

 El proyecto ha recibido dictamen favorable de mayoría, con modificaciones, en 

las Comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, 

el 17 de mayo de 2016
30

. Sin embargo, fue excluido del Orden del Día en la sesión 

plenaria de la Cámara. Lo cierto es que, si llega a tratarse, se espera un complejo debate,  

ya que la doctrina se encuentra dividida y son muchos los que consideran que la figura 

del “arrepentido” puede ocasionar, paradójicamente, nuevos casos de corrupción. 
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 Disponible en: http://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-134/134-112.pdf  

http://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-134/134-112.pdf
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5.-  Otra iniciativa relevante 

 

 En el marco del Grupo de Trabajo Anticorrupción del G-20, en la Cumbre de 

Líderes celebrada en Seúl en el año 2010, se aprobó el Plan de Acción Anticorrupción 

del G20
31

, en el cual se considera como uno de sus ejes centrales la protección de 

testigos y denunciantes del sector público y privado.  

 La participación de la República Argentina en la aprobación del referido Plan de 

Acción, demuestra su adhesión a las corrientes internacionales sobre la materia. Sin 

embargo, esta adhesión aún no se ha plasmado en modificaciones legislativas 

específicas.  

 

6.-  Precedentes jurisprudenciales 

 

 Dada la falta de mecanismos específicos tendientes a la protección de testigos y 

denunciantes de casos de corrupción, no abunda la jurisprudencia en la materia.  

 Los precedentes encontrados están relacionados con la aplicación de la ley 

25.764 que creó el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados destinado a 

la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos que se 

encontraren en una situación de peligro para su vida o integridad física.  

 El objeto específico de la ley 25.764 es la protección de testigos y denunciantes 

que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial 

de competencia federal relativa a los delitos previstos por los artículos 142 bis 

(privación ilegal de la libertad) y 170 (secuestro extorsivo) del Código Penal de la 

Nación y los previstos por las leyes 23.737 (narcotráfico),  25.241 (terrorismo) y 26.364 

(trata o explotación de personas). No obstante ello, la ley 25.764 prevé que “a 

requerimiento de la autoridad judicial, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos 

Humanos podrá incluir fundadamente otros casos no previstos en el párrafo anterior 

cuando se tratare de delitos vinculados con la delincuencia organizada o de violencia 

institucional y la trascendencia e interés político criminal de la investigación lo hagan 

aconsejable.” 
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 Disponible en idioma inglés en: http://www.g20.utoronto.ca/2010/g20seoul-anticorruption.pdf 

http://www.g20.utoronto.ca/2010/g20seoul-anticorruption.pdf
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 Así, nada en la ley 25.764 impide su aplicación a denunciantes o testigos de 

actos de corrupción, aunque esta norma no prevé un régimen específico para tales casos.  

 Si bien no abunda jurisprudencia en la que se haya aplicado el Programa 

Nacional de Protección a Testigos e Imputados en investigaciones de supuestos de 

corrupción, en un emblemático caso de alegados pagos de sobornos en el Senado de la 

Nación para la aprobación de una reforma a la legislación laboral, ocurrido en el año 

2001, se hizo extensiva la aplicación del Programa al denunciante.  

 En dicha causa, el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados fue 

aplicado a favor del funcionario del Senado de la Nación Mario L.  Pontaquarto, quien 

confesó haber sido parte del entramado del delito y denunció a los Senadores y demás 

funcionarios públicos partícipes del acto de corrupción mencionado. Según el Fiscal a 

cargo de la causa al momento de pronunciarse al respecto, la inclusión de Pontaquarto 

en el Programa era justificada en tanto es una “…acción demostrativa de la voluntad 

estatal de proteger a quienes colaboran activamente en la tarea historiadora de los 

jueces”.  

 También fue incluida dentro del mencionado Programa Sandra Patricia Montero, 

ex empleada del Senado al momento del acto de corrupción denunciado. Luego de 

declarar, Montero salió de Argentina bajo el Programa Nacional de Protección a 

Testigos e Imputados. Sin embargo, luego de seis años dentro del mismo, Montero 

renunció porque, según publicaciones en medios periodísticos, el Programa no resultó 

efectivo
32

. 

 Recientemente, conforme surge de noticias periodísticas, se habría otorgado 

también la protección del Programa en una investigación que está llevando adelante la 

Justicia Federal, vinculada con un caso de supuesto lavado de dinero y malversación de 

fondos a través de contratos de obra pública.   

 

8.-  Testimonio de un funcionario del Programa Nacional de Protección de Testigos  

 

 En el mes de junio de 2014 miembros de la Comisión de Seguimiento tuvieron 

la oportunidad de reunirse con un funcionario del Programa Nacional de Protección de 

Testigos e Imputados.  
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 Entrevista disponible en: http://bariloche2000.com/noticias/leer/sandra-montero-antes-y-despues-de-

denunciar-corrupcion-en-el-senado/71241 
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 Con las reservas y restricciones a la información lógicas del caso, el funcionario 

entrevistado señaló que a pesar de la inexistencia de una figura específica para proteger 

a denunciantes y testigos de actos de corrupción, nada impide, bajo el marco normativo 

vigente, otorgar la protección que brinda el Programa a testigos o denunciantes 

vinculados con esos casos. 

 El funcionario entrevistado elogió la eficacia que en los hechos tuvo el 

Programa, al menos, desde el año 2007, en cuanto otorgar seguridad a la integridad de 

las personas admitidas en el mismo. Sin embargo, resaltó las dificultades de orden 

práctico para lograr que el Programa sea efectivo también a los efectos de resguardar la 

carrera o crecimiento laboral de los denunciantes o testigos cuando ellos pertenecen a la 

administración pública.  

 El funcionario entrevistado indicó, asimismo, que el Programa es aplicable a 

pedido o requerimiento de los jueces o fiscales a cargo de las respectivas 

investigaciones. Por lo tanto, su aplicabilidad cuando se trata de denuncias que no se 

encuentran aún en la instancia judicial podría ser más difícil de obtener. 

 

9.-  Consideraciones 

 

 Como ha sido señalado por el Comité de Expertos en su informe sobre Argentina 

en el marco de la Décima Reunión, si bien existen mecanismos dirigidos a la protección 

de denunciantes y testigos, como es el caso del Programa Nacional de Protección a 

Testigos e Imputados, tanto la normativa suscripta por Argentina como los resultados de 

los casos prácticos, imponen que se implementen herramientas a fin de proteger a 

ciudadanos y funcionarios públicos que revelen actos de corrupción.    

 Sin embargo, conforme el marco normativo actual, lo más cercano a lo 

recomendado y exigido por el Comité sigue siendo el referido Programa Nacional de 

Protección, que en definitiva es una herramienta de carácter excepcional que no se 

adapta a la obligación asumida por Argentina al suscribir la CICC y la CNUC, tendiente 

a garantizar un sistema integral y efectivo de protección de los funcionarios públicos y 

ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción.   

 Algunas pocas herramientas nuevas se han implementado, según se desprende de 

lo reseñado anteriormente, como los reglamentos de la OA y algunos artículos del 

nuevo CPPN. Pero son a todas luces insuficientes para lograr el objetivo acordado, ya 
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que todo ello no conforma una regulación integral específica de protección a quienes 

denuncien de buena fe actos de corrupción.  

 No obstante ello, ha crecido la conciencia política sobre la necesidad de tal 

regulación, por lo que no sería ilusorio pensar en la probabilidad cierta de que sea 

sancionada alguna normativa que amplíe los alcances del régimen de protección 

actualmente vigente. 
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C  -  ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO V.1 DE LA CONVENCIÓN) 

 

1.-   Recomendaciones del Comité de Expertos 

  

  Adecuar y/o complementar los artículos del Código Penal que se relacionan a 

continuación, de la manera que seguidamente se menciona:  

 

a) Artículo 256 del Código Penal, que se relaciona con el párrafo a. del artículo 

VI.1 de la Convención: podría complementarse de tal manera que incluyera 

los elementos “requerimiento” y “aceptación”, al igual que “favores” y 

“ventajas” previstos en dicho párrafo (ver sección 3.2 del capítulo II de este 

informe). 

b) Artículo 257 del Código Penal, modificado por el artículo 33 de la Ley 

25.188, que se relaciona con el párrafo a. del artículo VI.1 de la Convención: 

podría complementarse de tal manera que incluyera los elementos 

“requerimiento” y “aceptación”, al igual que “favores” y “ventajas” 

previstos en dicho párrafo (ver sección 3.2 del capítulo II de este informe). 

c) Artículo 258 del Código Penal, modificado por el artículo 34 de la Ley 

25.188, que se relaciona con el párrafo b. del artículo VI.1 de la Convención: 

podría complementarse de tal manera que incluyera los elementos “favores”, 

“promesas” o “ventajas” previstos en dicho párrafo (ver sección 3.2 del 

capítulo II de este informe). 

 

 Respecto de las adecuaciones y/o complementaciones a los artículos 256 y 257 

del Código Penal en vigencia en la República Argentina, que tipifican el delito de 

cohecho y tráfico de influencias, a efectos que se incluyeran los elementos 

“requerimiento” y “aceptación”, al igual que “favores” y “ventajas” previstos en el 

párrafo a del artículo VI.1 de la Convención Interamericana Contra la Corrupción 

(CICC), ellas no se han producido. Sin perjuicio de ello, es preciso mencionar que tales 

artículos hacen referencia al concepto de “aceptación” a través de su conjugación verbal 

“aceptare”. 

 En cuanto al artículo 258 del mismo Código, a efectos que se incluyeran los 

elementos “favores”, “promesas” o “ventajas” previstos en el párrafo b del artículo VI.1 

de la CICC, esas inclusiones tampoco se han producido. Ello, sin perjuicio de 

mencionar que si bien tales conceptos no se encuentran incluidos en el texto del artículo 

258, el concepto de “promesa” sí se encuentra incorporado en los artículos 256 y 257 

del Código Penal, los que se remite el citado artículo 258. 
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D.-  RECOMENDACIONES GENERALES 

 

Recomendaciones del Comité de Expertos 

 

 Con base en los análisis y los aportes realizados a lo largo de este informe, el 

Comité sugiere que la República Argentina considere las siguientes 

recomendaciones:  

 

4.2.  Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado 

y cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados de los sistemas, normas, 

medidas y mecanismos considerados en el presente informe, y para verificar el 

seguimiento de las recomendaciones formuladas en el mismo (ver secciones 1.1.3.; 

1.2.3.; y 3.3. del capítulo II de este informe). 

 

 Respecto de esta recomendación, vinculada con la información rápida y 

accesible al público de las sustituciones y/o modificaciones a la legislación vigente, es 

preciso señalar que el mecanismo incorporado a través del sistema “Información 

Legislativa y Documental” (www.infoleg.gov.a) permite conocer las modificaciones a 

cada uno de los artículos de cada una de las leyes dictadas por el Congreso de la 

Nación, junto con la norma y la fecha de publicación de la modificación, posibilitando 

asimismo conocer sus normas reglamentarias, así como versiones anteriores de la ley en 

análisis. 

 En cuanto a las recomendaciones efectuadas al Poder Judicial de la Nación, a 

efectos de que se procese la información estadística judicial de forma tal que permita 

una evaluación integral de su actividad en materia penal, tanto el Poder Judicial de la 

Nación -a través del Consejo de la Magistratura de la Nación- como el Poder Ejecutivo 

de la Nación -a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- y el Ministerio 

Público Fiscal -a través de la Procuración General de la Nación- carecen de sistemas de 

información y estadística públicas claras, completas y de fácil acceso, siendo sólo 

accesible alguna información estadística que en su mayoría no brinda mayores 

elementos de análisis sistematizados. No obstante lo indicado, cabe alertar que la 

recomendación elaborada por el Comité de Expertos no contiene mayores precisiones 

en punto a posibles vías de acción que pudieran haber sido adoptadas por el Estado 

Nacional en materia de generación de información estadística, así como tampoco una 

indicación de los términos a lo que se hizo referencia al aludir a la “valoración integral 

de los resultados” de causas penales. 
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SEGUNDA PARTE 

 
      

PREGUNTAS EN RELACIÓN CON  LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER 

ANALIZADAS EN LA QUINTA RONDA 

 

 

 

INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS QUE 

ASEGUREN LA ADECUADA COMPRENSIÓN DE SUS 

RESPONSABILIDADES Y LAS NORMAS ÉTICAS QUE RIGEN SUS 

ACTIVIDADES (ARTICULO III, PÁRRAFO 3 DE LA CONVENCIÓN) 

 

 

 Siguiendo las instrucciones establecidas, la Comisión de Seguimiento seleccionó 

“tres grupos de personal de poderes o entidades públicas” para analizarlos en relación a 

las preguntas que el Cuestionario elaborado por el Comité de Expertos en el marco de la 

Quinta Ronda, hubo formulado. 

 Esos tres grupos fueron la Oficina Nacional de Contrataciones, perteneciente al 

Poder Ejecutivo, el Consejo de la Magistratura de la Nación, perteneciente al Poder 

Judicial, y el Senado de la Nación, integrante del Poder legislativo.  

 

1.- Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) 

 

 La ONC, dependiente del Ministerio de Modernización, es el órgano rector de 

las contrataciones públicas de bienes y servicios que se gestionan en el ámbito del Poder 

Ejecutivo, y fue seleccionado por su importancia extrema en orden a la trasparencia, 

como se señala en el trabajo “El Estado de las Contrataciones” 
33

 cuando expresa que 

“Las adquisiciones son un elemento clave para que las instituciones estatales puedan 

cumplir las misiones que tienen asignadas. Pero, por esa misma razón y por la enorme 

                                                 
33

 Raigorodsky, Nicolás y Del Boca, Vanesa. El Estado de las Contrataciones. Mapa de Condiciones de 

Transparencia y Accesibilidad en las Adquisiciones Públicas. Oficina Anticorrupción. Bs. As. , 2008. 
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incidencia que las compras públicas tienen en las cifras del gasto público, también se 

reconoce el ámbito de las contrataciones estatales como de riesgo, una zona en la que se 

concentran significativas oportunidades para prácticas irregulares. En definitiva, un 

espacio sensible a la corrupción”. 

 Se hace necesario aclarar que la ONC sólo respondió a los requerimientos de los 

siguientes puntos: 

iii. Existencia de programas y cursos de inducción, capacitación o instrucción al 

personal sobre como desempeñar apropiadamente sus responsabilidades y funciones y, 

en especial, para concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes a su 

desempeño. 

ix. “Existencia de programas y de cursos de inducción, capacitación o instrucción 

sobre normas éticas que rigen actividades y, en especial, sobre las consecuencias que 

de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores”  

 La mencionada Oficina remitió documentación atinente a sus Programas 

académicos, con especificación de su contenido y cantidad de alumnos asistentes a los 

cursos dictados. De dicha documentación surge que, respecto a la “existencia de 

programas y cursos de inducción, capacitación o instrucción al personal sobre como 

desempeñar apropiadamente sus responsabilidades y funciones”, en los años 2012, 

2013 y 2014 se dictaron tres cursos de capacitación en la temática, denominados 

“Obligaciones y responsabilidades del funcionario público”. Estuvieron destinados a 

funcionarios que gestionan procedimientos de contrataciones públicas, como Unidades 

requirentes, Unidades Ejecutoras de Programas, auditores, jefes de servicios 

administrativos financieros, e integrantes de Comisiones Evaluadoras y de Comisiones 

de Recepción. Sus contenidos apuntan al conocimiento y aplicación de la normativa 

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

como lo son la razonabilidad, la publicidad, la transparencia, la eficiencia, la 

concurrencia, y la responsabilidad de los funcionarios. 

 La ONC también informó del dictado del curso “Ética y Transparencia en 

Contrataciones Públicas”, destinado a funcionarios públicos integrantes de Unidades 

Operativas de Contrataciones Públicas, Organismos de Control,  Organismos vinculados 

a proveedores, y otros,  cuyo objetivo principal es que los cursantes adquieran un 

conocimiento integral sobre las normas éticas y los mecanismos de transparencia 

existentes en la legislación general y en la específica, para su interpretación y aplicación 
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en los procedimientos de Contrataciones Públicas. Este curso se impartió en forma casi 

continuada desde el año 2009 hasta el año 2015. 

 Considerando los dos tipos de cursos informados por la ONC, en total se han 

capacitado 324 funcionarios de las distintas áreas, 85 participaron del curso 

“Obligaciones y Responsabilidades del Funcionario Público” y 239 del de “Ética y 

Transparencia en Contrataciones Públicas”. 

 Dada la falta de información completa y confiable sobre estadísticas y 

relevamientos del personal empleado en la Administración Pública Nacional, no es 

posible adelantar la cifra total y real de la cantidad de empleados públicos existente. 

Pero por baja que ésta fuera, queda claro que la cantidad de funcionarios capacitados, al 

menos en los cursos que dictó el ONC, considerado el órgano rector del universo que 

gestiona contrataciones públicas, considerada una actividad transversal a la totalidad de 

las jurisdicciones y entidades públicas, es altamente insuficiente.  

 

1.- (2)  Oficina Anticorrupción (OA) 

 

 A mayor abundamiento, con relación a las preguntas vinculadas con los 

programas y cursos de capacitación, la Comisión de Seguimiento consideró también el 

abordaje que sobre la materia realiza la OA, que es la autoridad de aplicación de las 

Convenciones Anticorrupción. 

 La OA ha brindado capacitación a funcionarios de la Administración Pública 

Nacional a través de distintas actividades e iniciativas, entre ellas el “Programa General 

de Actividades de Capacitación Obligatoria para el Personal Ingresante", a cargo de 

profesionales de la OA y conducido por el Instituto Nacional de la Administración 

Pública (INAP). Se desarrolló en el año 2015 y estuvo dirigido a todos aquellos agentes 

públicos que se incorporan como planta permanente del Estado, en la temática de Ética 

pública y Conflictos de intereses.  

 Los contenidos de los módulos se vincularon principalmente con la ley 25.188,  

de Ética Pública y sus reformas, así como con el estudio de la jurisprudencia respectiva. 

 En los años 2012 y 2013, la OA capacitó a funcionarios dependientes del 

Ministerio de Seguridad (Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y Prefectura 

Naval Argentina), y a afiliados al sindicato estatal Unión del Personal Civil de la 

Nación (UPCN) con el objeto de que los destinatarios adquieran un conocimiento 

básico tanto sobre la normativa vigente en materia de ética pública, para su aplicación y 
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gestión en las tareas del sector en el que se desempeñan, cuanto en políticas de 

transparencia en contrataciones públicas, vinculadas con análisis de los proyectos de 

pliegos de bases y condiciones y eficiencia en la gestión de los recursos públicos 

destinados a la adquisición de bienes y servicios del Estado Nacional. 

 

1.- (3)  Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) 

 

 La Comisión de Seguimiento también tuvo oportunidad de recibir información, 

sobre los puntos vinculados a programas y cursos de capacitación, de parte de la 

Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado dependiente de la PTN. 

 En ese sentido, la Escuela dicta, desde el año 2013 la materia Ética y 

Transparencia en la Función Pública, como integrante de la Maestría en Abogacía del 

Estado. Respecto del número de cursantes, la información indica que la primera camada 

fue de 42 letrados y la segunda de 45. 

 

 Como corolario del primer punto es preciso insistir  en que una de las estrategias 

claves de acción preventiva que contienen las convenciones internacionales contra la 

corrupción es la capacitación. Y es preciso insistir porque, como resultado del 

relevamiento efectuado, se puede afirmar que si bien existen programas de capacitación 

en temas vinculados a responsabilidades y sistemas de integridad destinados al universo 

de funcionarios públicos, ellos resultan manifiestamente insuficientes para cubrir la 

cantidad de aquéllos que revisten en las áreas que integran la Administración Pública 

Nacional. 

 

2.-  Consejo de la Magistratura de la Nación 

 

 El Consejo de la Magistratura de la Nación fue el “grupo de personal de poderes 

o entidades públicas” seleccionado por la Comisión de Seguimiento en el campo del 

Poder Judicial. Tiene a su cargo las fundamentales tareas de administrar el referido 

Poder, seleccionar las ternas de candidatos a magistrados nacionales a través de 

concursos, elevándolas al Poder Ejecutivo, y acusar a los Magistrados propiciando el 

inicio de su enjuiciamiento (que tiene a su cargo un órgano independiente, el Jurado de 

Enjuiciamiento).  
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 En su nota de respuesta a los requerimientos específicos de la Comisión de 

Seguimiento, el Presidente del Consejo de la Magistratura, en la parte pertinente, 

puntualiza: 

1.- Que al personal dependiente del Consejo, cuando da inicio a sus funciones se le da a 

conocer las cargas, deberes y responsabilidades que le corresponden en función de su 

cargo, por escrito y con entrega documental de los reglamentos vigentes.  

2.- Asimismo, cada vez que se presenta un cambio en sus funciones, se le hacen conocer 

por escrito las normas éticas que rigen su actividad y se le indica la lectura de los 

reglamentos internos.  

3.- Cabe destacar que existen cursos en distintos niveles de toda la estructura del Poder 

Judicial de la Nación sobre las normas éticas que rigen su actividad, dictados en 

distintos ámbitos, pero con la misma finalidad, como la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, las Cámaras Federales de Apelación, la Escuela Judicial, la Asociación de 

Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, y la Unión de Empleados del Poder 

Judicial.  

4.- En lo que atañe específicamente al Consejo de la Magistratura, se prevén partidas 

presupuestarias especiales para la capacitación del personal mediante cursos oficiales 

que brinda la Escuela Judicial, que depende del Consejo. Se adjunta un listado de los 

cursos actuales.  

 5.- Para dar a conocer al personal las normas éticas que rigen su función también se 

utiliza la tecnología, fundamentalmente el soporte electrónico. Puede recurrir a todas las 

instancias para obtener información en cuanto al alcance y la manera de interpretar las 

normas éticas que rigen su actividad. El Consejo de la Magistratura divide su trabajo en 

Secretarías y Direcciones y cada una de ellas cuenta con un reglamento de 

funcionamiento interno.  

6.- En materia de contrataciones, se aprobó el Reglamento General e Contrataciones, 

que regula los aspectos financieros de este Cuerpo, bajo reglas de estricto apego a la 

legalidad. 

7.- Se debe señalar, también, que la totalidad de las reuniones que lleva a cabo el 

Consejo de la Magistratura, son públicas, como así también el acceso a la información 

que genera, dictámenes, resoluciones, reglamentos, expedientes, los que se pueden 

consultar en el sitio web oficial del organismo, www.consejomagistratura.gov.ar .  
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3.-  Senado de la Nación 

 

 El Senado de la Nación fue el tercer “grupo de personal de poderes o entidades 

públicas” seleccionado por la Comisión de Seguimiento. A la fecha de concluir la 

redacción del presente Séptimo Informe, la Comisión de Seguimiento no recibió la 

respuesta a las preguntas que le formulara por escrito al Secretario Administrativo de la 

mencionada Cámara del Poder Legislativo de la Nación.  

 

 

 

 


