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RESUMEN EJECUTIVO: CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 El presente informe los requerimientos del MESICIC 

vinculados al sistema judicial, incluyendo entidades 

administrativas con facultades jurisdiccionales. 

Cubre esencialmente el período 2006-2015 ya que desde 

diciembre de 2015 existe un nuevo gobierno. De todas formas, 

cuando es útil, se incluyen referencias y propuestas del año 

2016.  

 

Temas de la Quinta Ronda. La República Argentina, en los órganos 

objeto de esta investigación, ha incumplido en general con las 

disposiciones objeto de estudio de la Quinta Ronda de análisis:  

. El país no ha establecido un mecanismo de capacitación 

sobre las responsabilidades y normas éticas de sus 

empleados y funcionarios,  

. No existen estudios sobre nivel adecuado de remuneración y 

. Los sistemas de regulación de ingreso a plata permanente no 

son respetados de muchas formas. 

 

Temas de la Segunda Ronda. Argentina ha incumplido en general 

con las recomendaciones del MESICIC formuladas en 2006 con 

motivo de la Segunda Ronda de análisis: 

. No se han efectuado aún las modificaciones legales para 

adecuar los tipos penales.  

. Vinculado con lo anterior, el actual Ministerio de 

Justicia, a través de la Oficina Anticorrupción, ha 

establecido un mecanismo participativo con la sociedad 

civil para discutir la responsabilidad penal de personas 

jurídicas en casos de corrupción.  

. No se incorporaron aún modificaciones legales para proteger 

a quienes denuncien actos de corrupción. Se puede agregar 

que a la fecha de  presentación de este informe el Congreso 

de la Nación está tratando el proyecto de ley por el cual 

se instaura el sistema del “Arrepentido” de manera más 

abarcativa  que la que se encuentra en la actualidad aunque 

no incluye el caso del “arrepentido” en casos de corrupción  

. En cuanto a estadísticas e indicadores, los últimos datos 

publicados en la página web corresponden al año 2012 aunque 

las autoridades actuales hicieron un esfuerzo para obtener 

datos actualizados y ponerlos a disposición del presente 

informe.  

. No se han fortalecido los sistemas de contratación de 

funcionarios y empleados ni de contratación de bienes y 

servicios. NO existen concursos públicos para empleados y 

se mantiene en forma amplia el sistema de “contratados”. 

. La información en las páginas web no es clara ni completa. 

. El convenio de auditoría entre el Consejo de la 

Magistratura de la Nación y la A.G.N. tampoco se ha 

implementado. Pero debe señalarse que la Corte Suprema de 

la Nación ha continuado sus convenios de auditoría con la 

A.G.N., a la vez que está en un proceso de gobierno abierto 

mejorando su información en el sitio web.  
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Temas de la Cuarta Ronda. Se vinculan con aspectos 

institucionales de la administración de justicia que FORES ha 

considerado relevantes poner en conocimiento del MESICIC. 

Durante este período, se ha afectado o intentado afectar la 

independencia de los jueces y obstruir el acceso a la Justicia 

de diferentes formas, lo cual ha influido en la mala calidad 

institucional en este sector del país. 

. Un tercio de juzgados está vacante.  

. Se designaron jueces subrogantes que no reunían los 

requisitos constitucionales, lo cual fue invalidado 

reiteradamente por la Corte Suprema. 

. También se designaron fiscales subrogantes que también 

fueron invalidados o suspendidos por la Justicia. 

. Se modificó la composición del Consejo de la Magistratura 

de la Nación lo cual fue declarado inconstitucional por 

varios tribunales incluyendo a la Corte Suprema de 

Justicia. 

. Se ha modificado el Código de Procedimientos Penales donde 

si bien se incorpora el sistema acusatorio, se otorgaron 

facultades al Procurador General de la Nación para nombrar 

y remover fiscales de las causas afectando el sistema del 

fiscal natural. La ley se haya suspendida desde 2016. 

. Las estadísticas en general y sobre casos de corrupción en 

particular, se detuvieron en 2012, con la última visita del 

MESICIC. En Junio de 2016, la Oficina de Estadísticas 

elaboró un cuadro estadístico para dar respuesta con motivo 

de la presentación del informe al MESICIC. 

. Se continuó desarrollando el sistema de justicia 

administrativa en desmedro del Poder Judicial, llegándose 

al caso de que jueces administrativos pueden tomar 

decisiones contra particulares sin audiencia ni proceso 

previo.   

. Es positivo que la Corte Suprema de la Nación haya avanzado 

en implementar el sistema de expediente electrónico para 

facilitar, transparentar y agilizar la gestión de los 

juicios. También se ha consolidado la publicación de 

información de sentencias y resoluciones judiciales. 

. En 2016, y a pedido de Organizaciones de la Sociedad Civil, 

el Consejo de la Magistratura de la Nación ha ordenado el 

28 de abril de 2016 una auditoría integral de las causas de 

corrupción en la que estén involucrados penalmente los 

funcionarios públicos de los tres poderes del Estado. 

.   También desde 2016, se debe señalar que  el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos  ha abierto a la participación 

ciudadana irrestricta el análisis y discusión de su plan de 

acción Justicia 2020 en Equipos de Trabajo, que  contempla 

medidas concretas  de  combate a la corrupción en línea  

con lo postulado en la Convención, véase 

www.justicia2020.gob.ar  

 

 

 

http://www.justicia2020.gob.ar/
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Propuestas. 

Dado que 

. El sistema judicial en general y los órganos estudiados en 

particular, carecen de un sistema de seguimiento sobre la 

implementación de la Convención y 

. El sistema no provee información útil sobre la corrupción 

de terceros que debe investigar (funcionarios públicos) 

sino que tampoco parece preocupada por prevenir y detectar 

actos de corrupción interno.     

Se sugiere es que el sistema judicial elabore un plan 

contra la corrupción, que incluya alguna de estas pautas: 

. Organo interno especializado. Oficina Judicial 

Anticorrupción. Dado que la Oficina Anticorrupción es un 

órgano especializado pero dentro de la órbita del Poder 

Ejecutivo, convendría elegir entre a) Firmar un convenio 

con la OA para colaborar (como se ha firmado entre el 

Consejo de la Magistratura de la Nación y la Auditoría 

General de la Nación) o b) crear un órgano nuevo. 

. Competencia. A) Recibir denuncias sobre actos de corrupción 

interna, b) brindar capacitación, c) establecer políticas 

de detección y prevención de corrupción interna d) 

establecer políticas respecto a la investigación externa 

tales como estadísticas útiles y claras e) evaluar 

anualmente el avance o retroceso en la implementación de la 

Convención. 

. Instar al Congreso de la Nación para cumplir con la ley y 

crear la Comisión Bicameral de seguimiento del Ministerio 

Público Fiscal. 

. Dar una amplia participación a la Sociedad Civil para la 

elaboración de políticas públicas en materia 

anticorrupción. 

. Establecer estudios de gestión para mejorar la eficiencia 

de los tribunales sin interferir en la labor propia de los 

magistrados. 

. Remuneraciones. Se sugiere pensar si es razonable aumentar 

las remuneraciones para jueces, magistrados y empleados en 

el ámbito penal. En estos cargos se trabaja muchas veces 

fuera de horario y los fines de semana lo cual es un 

criterio que parece objetivo como indicador de conceptos 

retributivos respecto al resto del Poder Judicial que 

trabaja en el ámbito no penal (civil, comercial etc). 
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FORES Y LA TRANSPARENCIA DEL SISTEMA JUDICIAL 

 

 FORES presenta al MESICIC este reporte con la información 

correspondiente a la Quinta Ronda de seguimiento sobre la 

implementación por parte de la República Argentina, de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción. 

 FORES prosigue con este trabajo, el proceso iniciado en el 

año 2012/3 con motivo de la CUARTA RONDA DE CONSULTAS.  

 FORES tiene 40 años de trayectoria en el mejoramiento de la 

Justicia y el Estado de Derecho, tanto en el país como en 

América en general.  

El trabajo de FORES incluye:  

. Los hallazgos respecto a las acciones u omisiones por 

nuestro país respecto a las normas de la Convención 

solicitadas por el MESICIC; 

. la evaluación de esa situación y  

. la formulación de recomendaciones para nuestro país. 

___________ 
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PARTE I  PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

El Dr. Marcelo Octavio de Jesús fue designado como Director 

de proyecto y el equipo de trabajo incluyó dos investigadores 

asociados. 

El Dr. de Jesús  

. es abogado (UBA, 1982)   

. fue presidente de FORES (2010/15); 

. participó en la realización del informe ante el MESICIC y 

sus posteriores presentaciones en Buenos Aires y Washington 

(2012/2013);  

. participó como experto en representación de FORES ante la 

OCDE, seguimiento de la implementación por nuestro país de 

la Convención Internacional contra el soborno transnacional 

de Funcionarios Públicos (Buenos Aires, junio 2014); 

. Asesor en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de 

Buenos Aires.  

. Fue profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 

 

PERÍODO OBJETO DE ESTUDIO.  

El gobierno del país ha cambiado en diciembre 2015, poco 

tiempo antes de comenzar este estudio. En general el informe 

explica la situación hasta esa fecha dado que no hay cambios 

significativos posteriores; se hace referencia a proyectos que 

podrían cambiar la situación, aunque no se puede asegurar si 

tales proyectos se concretarán y cuál  será su contenido 

definitivo.  

 

CAMPO DE ESTUDIO. EL SISTEMA JUSTICIAL.  

El trabajo se ha concentrado en organismos vinculados con 

la Administración de Justicia u órganos del poder ejecutivo con 

facultades jurisdiccionales. 

. De un total de 11 organismos contactados, 6 contestaron los 

requerimientos enviados 

. De un total de 12  funcionarios contactados, todos 

recibieron al equipo de trabajo. 

. Del ámbito del Poder Ejecutivo, sólo pudimos obtener 

respuesta y entrevista con la CNV. En la AFIP, BCRA, 

Defensa de la Competencia y UIF, tuvimos intercambio de 

mails con diversos funcionarios para obtener la información 

pero finalmente, y hasta el momento de redactar el informe, 

no se recibió información o no se pudo concretar una 

reunión.  

. La recepción al equipo de trabajo por los funcionarios 

entrevistados superó las expectativas: algunos  
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incorporaron a la reunión a integrantes del equipo de 

trabajo, otros brindaron o señalaron información 

respaldatoria, o bien extendieron el tiempo previsto de la 

reunión. 

 

TEMAS DE INVESTIGACIÓN. 

Para la QUINTA RONDA de SEGUIMIENTO, el MESICIC ha propuesto 

temas nuevos y el seguimiento de recomendaciones de la SEGUNDA 

RONDA (año 2006). Por su parte, FORES propone el seguimiento de 

temas de la CUARTA RONDA (2012) por la gravedad de los hechos 

posteriores, vinculados a la obstrucción e intento de 

manipulación de la Justicia. 

 

TEMAS QUINTA RONDA (2016) 

El artículo III, párrafos 3 y 12 de la Convención: 

. “Instrucciones al personal de las entidades públicas, que 

aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y 

las normas éticas que rigen sus actividades” y  

. “El estudio de otras medidas de prevención que tomen en 

cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la 

probidad en el servicio público.”  

  

TEMAS DE LA SEGUNDA RONDA (2006): 

. Fortalecer los sistemas para la contratación de funcionarios 

públicos, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en 

el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de 

la Nación,  

. Fortalecer los sistemas para la adquisición de bienes y 

servicios por parte del Estado en las mismas instituciones.  

. Fortalecer los sistemas para proteger a los funcionarios 

públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe 

actos de corrupción,  

. Adecuar y/o complementar los artículos del Código Penal que 

se relacionan con la Convención. 

 

TEMAS CUARTA RONDA (2012).  

FORES considera que deben continuar siendo evaluados los 

órganos de control superior particularmente la Justicia en lo 

Criminal y Correccional Federal (competente para actos de 

corrupción a nivel federal) dados los serios retrocesos entre 

los años 2012 y 2015 y que, por su seriedad, merecen la especial 

atención del MESICIC. 

 

ENTIDADES QUE HAN SIDO MONITOREADAS PARA ESTE INFORME 

Para la elaboración de este informe, se ha solicitado 

información a los siguientes organismos: 

 Poder Judicial de la Nación - http://www.pjn.gov.ar/  

 Corte Suprema de la Nación - http://www.csjn.gov.ar/  

http://www.pjn.gov.ar/
http://www.csjn.gov.ar/
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 Justicia en lo Criminal y Correccional Federal de la 

Capital Federal (No hay una página específica para cada 

fuero, sólo puede verse la conformación del fuero en la 

página del PJN, bajo las pestañas Fueros Federales > 

Justicia Nac. en lo Crim. y Corr. Federal) - 

http://www.pjn.gov.ar/  

 Consejo de la Magistratura de la Nación - 

http://www.consejomagistratura.gov.ar/  

 Ministerio Público 

o Ministerio Público Fiscal / Procuración General de la 

Nación MPF - http://www.mpf.gob.ar/  

o Ministerio Público de la Defensa / Defensoría General 

de la Nación MPD- http://www.mpd.gov.ar/  

 Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación - 

(Idem Justicia en lo Criminal y Correcccional Federal de 

la Ciudad de Buenos Aires) - 

http://www.pjn.gov.ar/02_Central/Index2.Asp?Nodo=142&Rubro

=2  

 Banco Central de la República Argentina - BCRA 

http://www.bcra.gov.ar/  

 Administración Federal de Ingresos Públicos - AFIP 

http://www.afip.gov.ar/sitio/externos/default.asp  

 Unidad de Información Financiera UIF- 

http://www.uif.gov.ar/  

 Comisión Nacional de Valores CNV - http://www.cnv.gob.ar/  

 Comisión Nacional de Defensa de la Competencia - 

http://www.cndc.gov.ar/  

 Las últimas cinco entidades tienen relación en tanto tienen 

facultades jurisdiccionales para resolver conflictos que atañen a 

derechos de los administrados. 

 

ENTREVISTAS 

 Para la realización del informe, nos hemos reunido con 

. Dr. MIGUEL PIEDECASAS, presidente del Consejo de la Magistratura 

de la Nación.  

. Dr. LUIS MARIA CABRAL, consejero del Consejo de la Magistratura 

de la Nación. 

. Dr. MARTIN IRURZUN, presidente de la Cámara de Apelaciones 

Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal 

. Dr. EDUARDO FARAH, juez de la Cámara de Apelaciones Criminal y 

Correccional Federal de la Capital Federal 

. Dra. PATRICIA LLERENA, jueza del Tribunal Oral nro.26, fuero 

Criminal y Correccional Nacional 

. Dr. RAUL PLEE, Fiscal General ante la Cámara Nacional de 

Casación Penal 

. Dr. JOSE MARIA CAMPAGNOLI, Fiscal de Instrucción, Justicia 

Nacional Criminal y Correccional  

http://www.pjn.gov.ar/
http://www.consejomagistratura.gov.ar/
http://www.mpf.gob.ar/
http://www.mpd.gov.ar/
http://www.pjn.gov.ar/02_Central/Index2.Asp?Nodo=142&Rubro=2
http://www.pjn.gov.ar/02_Central/Index2.Asp?Nodo=142&Rubro=2
http://www.bcra.gov.ar/
http://www.afip.gov.ar/sitio/externos/default.asp
http://www.uif.gov.ar/
http://www.cnv.gob.ar/
http://www.cndc.gov.ar/
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. Dr. ALEJANDRO FARGOSI, ex consejero del Consejo de la 

Magistratura de la Nación. 

. Dr. MARCELO BOVA, secretario general del Tribunal de 

Enjuiciamiento de la Nación. 

. Dr. DANIEL OSTROPOLSKY, ex consejero del Consejo de la 

Magistratura de la Nación. 

. Dr. CLAUDIO GABOT, Prosecretario letrado, Administración General 

del Poder Judicial de la Nación.  

. Dra. SILVIA MOLINARI, coordinadora de capacitación, Comisión 

Nacional de Valores  

__________ 
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ARGENTINA 2006 – 2015: UNA TRANSPARENCIA EMPAÑADA 

 En materia de lucha contra la corrupción, y de mecanismos 

para detectar y prevenir la corrupción parece un país inmóvil o 

aún en peor, en retroceso. 

  Los índices de Transparency International muestran que el 

país ocupaba el Puesto 93 para el año 2006 (fecha de la Segunda 

Ronda de consultas por el MESICIC), el puesto 102 en el año 2012 

y el puesto 107 para el año 2015. 

 No sólo se puede señalar lo que no se hizo, sino que 

muchas de las cosas sucedidas han sido para peor de las 

instituciones y para la lucha contra la corrupción. La 

existencia de un Poder Judicial independiente es clave en 

este sentido. Particularmente en el período 2012-2015 la 

independencia e integridad han sido jaqueadas de muchas 

maneras: se intentó modificar la estructura del Consejo de 

la Magistratura de la Nación, los juzgados se vaciaron 

paulatinamente sin nombrarse nuevos jueces, se designaron 

jueces sustitutos en violación a la ley y a fallos de la 

Corte Suprema, se intentó nombrar fiscales de igual forma y 

suerte, se intentó remover jueces y fiscales que el 

gobierno hasta 2015 no los consideraba afines, se 

modificaron leyes para hacer más difícil el acceso a los 

tribunales cuando se requería reclamar contra el estado, se 

intentó dificultar que se tomaran medidas cautelares contra 

el Estado acrecentando el poder de “los hechos consumados”. 

 En medio de esta situación se llegó incluso a la 

virtual paralización sobre la investigación de la muerte de 

un Fiscal Federal, muerte que a casi 18 meses, no se sabe 

si es un suicidio o un homicidio. 

 La descripción anterior, muy sintética por cierto, es 

para llamar la atención del MESICIC sobre temas que si bien 

fueron objeto de la Cuarta Ronda de análisis, pueden servir 

para esclarecer la situación del país, al menos hasta 2015, 

pero también para prevenir que pudiera suceder en otros 

países: la manipulación de las instituciones, especialmente 

del Poder Judicial.  

Debemos evitar llegar a una situación en la cual,  

como expresó el pensador español Francisco de Quevedo “En 

un país sin justicia, es peligroso tener razón”.  

_________________ 
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PARTE II  TEMAS DE LA QUINTA RONDA 

 CAPÍTULO PRIMERO 

INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, QUE 

ASEGUREN LA ADECUADA COMPRENSIÓN DE SUS RESPONSABILIDADES Y 

LAS NORMAS ÉTICAS QUE RIGEN SUS ACTIVIDADES (ARTÍCULO III, 

PÁRRAFO 3 DE LA CONVENCIÓN) 

A) Seleccione a continuación hasta un máximo de tres grupos de personal de poderes o 

entidades públicas de su país, del orden nacional/federal, que por su condición mayoritaria o 

por la importancia de las funciones a su cargo, se consideren como principales y ameriten 

ser analizados para el propósito previsto en el artículo III, párrafo 3 de la Convención,  

relativo a dar instrucciones  al  personal de las entidades públicas para la adecuada 

comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades.   

B) Indique, con relación al grupo o grupos de personal seleccionado(s) de acuerdo con lo 

previsto en la pregunta anterior, porque su país considera que amerita(n) ser analizado(s). 

Se ha seleccionado al Poder Judicial y a entidades del Poder 

Ejecutivo con facultades jurisdiccionales 

La selección se ha hecho en función de su doble vinculación: 

. con los temas de la quinta ronda en particular y  

. por su rol en la lucha contra la corrupción.  

La Corte Suprema es el máximo tribunal del país, el Consejo 

de la Magistratura tiene la administración del poder judicial 

(excepto de la Corte Suprema) realiza proceso selección jueces, 

los procesos disciplinarios a los jueces inferiores y acusa a 

los jueces ante el Jurado de Enjuiciamiento, la Procuración 

General de la Nación investiga actos de corrupción mientras que 

la Defensoría General le corresponde defender a quienes no 

cuenten con defensor particular, el Jurado de Enjuiciamiento 

tiene a su cargo el juzgamiento de los jueces acusados de mal 

desempeño de sus funciones. 

En cuanto a las entidades administrativas (Banco Central, 

Unidad de Información Financiera, Administración de Ingresos 

Públicos y Comisión Nacional de Valores) dependen del Poder 

Ejecutivo, tienen facultades de investigación y jurisdiccionales 

y su intervención es previa a la actuación de los jueces.  

C) Indique si en su país existen disposiciones y/o medidas orientadas a que se den 

instrucciones al grupo o grupos de personal seleccionado(s) que aseguren la adecuada 

comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, y 

adjunte copia de las mismas o señale los enlaces con las páginas en Internet en que ellas 

pueden ser consultadas. 
En los organismos del Poder Judicial listados, no surgen 

normas regulen, ni programas de capacitación sobre, la adecuada 

comprensión del personal sobre sus responsabilidades y normas 
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éticas. En el Consejo de la Magistratura los dos consejeros 

actuantes, representantes del sector de los abogados durante el 

período 2010-2014, Dres. Ostropolsky y Fargosi propusieron la 

adopción de normas éticas pero nunca se resolvió en el plenario 

durante la gestión de ambos. 

El Consejo de la Magistratura nos hizo llegar una serie de 

información vinculada a capacitación y ética lo cual resumimos 

así: 

. el personal a su ingreso y cada vez que cambian sus 

funciones, se le hacen conocer por rescrito las normas 

éticas. 

. También se entrega por escrito al personal, los cargos 

deberes y responsabilidades a su cargo. 

. se señala que también es de aplicación el Reglamento para 

la Justicia Nacional donde e regulan las obligaciones de 

funcionarios y empleados. 

. también se ordenó que los empleados jerárquicos 

confecciones declaraciones juradas. 

 El Consejo de la Magistratura menciona que existen varios 

cursos a disposición de los dependientes del Consejo. 

 

En las páginas web de los organismos no surge tal 

información con excepción de la AFIP. Se incluye el link del 

Código de Ética para el Personal de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos 

http://biblioteca.afip.gob.ar/pdfp/disp_afip_0163_a001.pdf  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/125000-

129999/128051/norma.htm  

Ambos links dirigen a la misma norma, pero el segundo tiene 

mejor visualización.  

 

En el caso de la Corte Suprema 

http://pncj.csjn.gov.ar/?page_id=11 surgen cursos de 

capacitación en virtud del Plan de Capacitación Judicial, pero 

no sobre referidos a las recomendaciones del MESICIC.  

  Se señala que se han firmado cursos de capacitación con 

varias entidades por ejemplo:  

 Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia 

Nacional (AMFJN) 

 Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de 

Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires  (Ju.Fe.Jus) 

 Federación Argentina de la Magistratura y la Función 

Judicial (FAM) 

 Unión de Empleados de la Justicia  de la Nación (UEJN) 

Un ejemplo de cursos (actualizados hasta 2013) puede verse 

en http://pncj.csjn.gov.ar/#   

Del resultado de las entrevistas tampoco se ha obtenido 

información sobre la existencia de cursos, contenido y 

obligatoriedad, más allá de que diversas entidades dan cursos 

tal como es la Asociación de Magistrados de la Nación. Existen 

cursos voluntarios para el personal pero en general tales cursos 

tienen que ver con cuestiones jurídicas o de conocimiento 

http://biblioteca.afip.gob.ar/pdfp/disp_afip_0163_a001.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/125000-129999/128051/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/125000-129999/128051/norma.htm
http://pncj.csjn.gov.ar/?page_id=11
http://pncj.csjn.gov.ar/
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profesional, y no con los temas previstos en la Convención. 

De las entrevistas realizadas surge que si bien se ofrecen 

cursos, los mismos son voluntarios, se refieren en general a 

cuestiones de derecho y no son necesarios para avanzar en la 

carrera. 

 

Respecto al Ministerio Público Fiscal en la página web 

http://www.mpf.gob.ar/capacitacion/ se señala que  

 

“La Dirección General de Capacitación y Escuela del 

Ministerio Público Fiscal de la Nación tiene la misión de 

diseñar actividades de formación destinadas a potenciar y 

fortalecer las capacidades y competencias de quienes 

integran el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Cada 

una de las conferencias, jornadas y cursos ofrecidos 

procura centrarse en los saberes prácticos, en pos de 

favorecer la prestación de un servicio de justicia moderno, 

ágil y eficaz. Bajo dicha orientación, la DCFE afronta el 

desafío de contribuir a resignificar el rol de los miembros 

del MPF, dotándolos de capacidad crítica, compromiso con lo 

público, respeto por los Derechos Humanos y vinculación 

efectiva con la sociedad”. 

El MPF ofrece cursos presenciales y a distancia. Luego de 

revisar los cursos disponibles, tanto presenciales como 

virtuales, de la página del Ministerio Público, no se pudo 

encontrar cursos que hagan referencia a la capacitación del 

personal sobre como desempeñar apropiadamente sus 

responsabilidades y funciones y, en especial, ninguno destinado 

a concientizar sobre los riesgos de corrupción inherentes a su 

desempeño. 

Los cursos presenciales están referidos a cuestiones 

jurídicas. Un curso aproximado a la temática es “Herramientas de 

la gestión judicial para contribuir a la eficiencia del servicio 

y al clima laboral” (19 y 20 de mayo de 2016) (único que se 

encontró revisando tres listados de cursos). En el buscador se 

colocó la palabra “ética” pero no se encontraron cursos al 

respecto, al igual que con la palabra “responsabilidad”. 

En lo que hace a la Defensoría General de la Nación, la 

entidad envió respuesta al cuestionario enviado por FORES. Surge 

de su página web http://www.mpd.gov.ar/index.php/capacitacion-y-

jurisprudencia/capacitacion2 cursos de capacitación para sus 

dependientes distinguiéndose por jurisdicción, y si son 

virtuales o presenciales, si son cursos o jornadas y si son 

obligatorios o voluntarios.  

 

En el informe de gestión 2015 

http://www.mpd.gov.ar/pdf/Informe%20Anual%202015.pdf pag.216 se 

señala:  

“Para el diseño del plan de acción del año 2015, se 

http://www.mpf.gob.ar/capacitacion/
http://www.mpd.gov.ar/index.php/capacitacion-y-jurisprudencia/capacitacion2
http://www.mpd.gov.ar/index.php/capacitacion-y-jurisprudencia/capacitacion2
http://www.mpd.gov.ar/pdf/Informe%20Anual%202015.pdf
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tuvieron en cuenta las pautas establecidas por las 

resoluciones de la Defensora General de la Nación a 

principios del ciclo, así como también los criterios 

generales sentados por la Secretaría de Política 

Institucional. Adicionalmente, se trabajó con la 

información vertida por las diferentes dependencias en los 

informes anuales correspondientes al año 2014. Sobre la 

base de estos lineamientos se estableció que los cursos 

debían cubrir las siguientes áreas: ▪ Tratados 

internacionales sobre derechos humanos ▪ Herramientas 

técnicas jurídicas ▪ Competencias actitudinales para la 

atención de personas en situación de vulnerabilidad”. 

“En el año 2015, la programación de la oferta de cursos 

para las más de 1600 personas que se desempeñan en el área 

metropolitana de Buenos Aires fue orientada de acuerdo con 

la siguiente división de funciones: 

  

“Área    Empleados  Funcionarios  Total  

Administración   274   117    391  

Derecho penal   449   353    802  

Derecho civil   246   189    435 

 

“Conforme el cálculo final, en el ámbito de la ciudad de 

Buenos Aires y el área metropolitana, las personas a 

capacitar ascienden a 1628.  

“Cursos obligatorios Conforme lo dispone la Res. DGN Nº 

2115/14, con independencia del área en la que prestan 

funciones, todos los empleados, funcionarios y magistrados 

del Ministerio Público de la Defensa deben realizar los 

siguientes cursos:  

▪ “Taller de Escritura y Argumentación” (Niveles I y 

II),… 

▪ “Las mujeres frente al derecho”, …  

▪ “Acoso laboral” ….  

En general los cursos se refieren a cuestiones de derecho, 

aunque existen algunos cursos obligatorios que hacen al 

desarrollo de la función tal como Taller de escritura y 

argumentación. NO se ha encontrado cursos sobre el requerimiento 

formulado por el MESICIC. 

En la pag.225 se informa la creación de una Escuela del 

Servicio de Justicia cuyo objeto es “tiene como objetivo brindar 

herramientas de abordaje inter y multidisciplinario que permitan 

relacionar la actividad académica con la praxis operatoria”. 

En el Jurado de Enjuiciamiento (regido por la ley 24937 

arts.21 y ss, y leyes modificatorias) se informa que la 

capacitación es voluntaria, y consiste en temas procesales 

penales. Como el jurado se constituye cada vez que hay un 

enjuiciamiento, y entonces cada jurado puede nombrar una persona 

durante su desempeño, el personal se dedica a la capacitación de 

ese personal transitorio. En lo que hace al Secretario del 

Jurado, ha ingresado por concurso. Los jurados resultan de un 

sorteo. Respecto a las normas éticas, no existe un cuerpo 

específico, más allá de las normas genéricas tales como el 
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Reglamento para Justicia Nacional, dec.ley 1285/58. 

 

Respecto a los órganos administrativos: 

. La C.N.V. (www.cnv.gob.ar) en la entrevista concedida para 

este informe, la Dra. Silvia Molinari, encargada de 

capacitación, señaló que el Ministerio de Economía, de quien 

dependen funcionalmente (pese a ser una entidad autárquica) 

organiza cursos sobre derechos y obligaciones del personal y 

también sobre temas éticos. Los cursos son voluntarios aunque en 

general se estima que más de un 90% del personal debe haberlos 

tomado. Preguntado sobre los funcionarios que específicamente 

tienen a su cargo la instrucción de sumarios, se aclaró que no 

hay cursos equivalentes a compliance o sobre temas relativos al 

debido proceso. 

 Sin perjuicio de ello, se señaló que el INAP (Instituto 

Nacional de Administración Pública) que depende del Ministerio 

de Modernización actualmente, también brinda cursos y 

capacitación al personal, por ejemplo en temas de Etica Pública. 

Si se trata de abogados, el Estado da cursos en la Escuela de 

Abogados del Estado.  

 En la revisión que hicimos sobre cursos en esas entidades 

surge que no tienen estricta relación con lo requerido por el 

MESICIC. Los cursos de SIGEP e INAP: Son cursos generales de 

capacitación de personal en materia informática y en ciertas 

especialidades, pero no en relación a las funciones y deberes de 

funcionario público. Respecto a la Escuela de Abogados del 

Estado es la que depende de la Procuración del Tesoro de la 

Nación. En el siguiente link hay información de los cursos 

dictados, pero no se ve que sea algo específico de la CNV, salvo 

por el de Investigación 

Jurídica: https://www.ptn.gob.ar/page/escuela. En la página de 

la CNV se ven cursos del año 

2009, http://www.cnv.gob.ar/web/secciones/prensa/cursos.aspx 

Sin embargo, si usamos el link www.cnv.gov.ar (con v) 

accedemos a una página aparentemente diferente donde hay cursos 

y seminarios un poco más 

actualizados: http://www.cnv.gov.ar/publicaciones.asp?Lang=0 

Respecto del SIGEP y el INAP (que entiendo que es la 

Subsecretaría de la Gestión Pública, ya que el Sistema es un 

plan que regula el empleo público de acuerdo a la Ley 25.164 y 

el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional 

de Empleo Público), al ingresar al link 

http://secretariagabinete.jefatura.gob.ar/formacion-y-

capacitacion y al ingresar al apartado "Cursos", dirige a la 

página del INAP que detalla TODOS los cursos, y no aquellos 

destinados a entidades determinadas. Sin embargo, te envío el 

link con los datos de la Coordinadora Técnica de Capacitación 

para la CNV por si sirve de 

algo: https://capacitacion.inap.gob.ar/?coordinadores=comision-

nacional-de-valores-cnv. Finalmente, se destaca que el 

buscador del INAP no distingue cursos de ética ni de funciones 

de los empleados públicos, específicamente. 

 

http://www.cnv.gob.ar/
https://www.ptn.gob.ar/page/escuela
http://www.cnv.gob.ar/web/secciones/prensa/cursos.aspx
http://www.cnv.gov.ar/
http://www.cnv.gov.ar/publicaciones.asp?Lang=0
http://secretariagabinete.jefatura.gob.ar/formacion-y-capacitacion
http://secretariagabinete.jefatura.gob.ar/formacion-y-capacitacion
https://capacitacion.inap.gob.ar/?coordinadores=comision-nacional-de-valores-cnv
https://capacitacion.inap.gob.ar/?coordinadores=comision-nacional-de-valores-cnv
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 La AFIP no ha respondido a la solicitud de información 

aunque informalmente se pudo averiguar que tienen capacitación 

en los temas de su función y en temas éticas pero no es posible 

acceder a esa información porque están en la intranet de la 

entidad. En la página  

http://www.afip.gov.ar/institucional/Documentos/PlandeGestionAFI

P2015.pdf  (Plan de gestión anual para el año 2015) no se ha 

encontrado información sobre capacitación requerida. 

BCRA http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Publicaciones/inf2014.pdf 

(Informe del BCRA al Congreso – Año 2014)  

En la página 138 consta que existe dentro de la entidad un 

sistema de evaluación de personal con un mínimo de 6 meses de 

antigüedad. En el año 2014 el 91,7% de la totalidad del personal 

fue evaluado. En la página 139 consta que existió capacitación 

“con el objetivo de mejorar el desarrollo de habilidades tanto 

blandas como duras”. Se incorporó la utilización de la intranet, 

habilitando sitios especiales por cada una de las competencias, 

donde los empleados pueden acceder a lecturas y videos 

recomendados. Cabe destacar que el BCRA cuenta con un plantel de 

79 instructores internos que durante 2014 dictaron un total de 

435 horas a 1.859 alumnos. 

 

  UIF se puede ver en el informe de gestión 2015 

http://www.uif.gob.ar/uif/images/links/Informe%20Gestion%202015.

pdf un resumen de actividades desde el año 2010 en donde no 

constan instrucciones o cursos como los recomendados por 

MESICIC. Se puede ver en la página 53 sobre capacitación, la 

única referencia a capacitación interna fue en 2010. Existe en 

el informe de gestión 2015 

http://www.uif.gob.ar/uif/images/links/Informe%20Gestion%202015.

pdf un resumen de actividades desde el año 2010 en donde no 

constan instrucciones o cursos como los recomendados por 

MESICIC. En la página 53 sobre capacitación, la única referencia 

a capacitación interna fue en 2010 y en la página 61 bajo el 

título “Infraestructura física, tecnológica e institucional” la 

única referencia a ingreso de personal es en el año 2010 cuando 

se pasó de 67 a 109 agentes que fueron contratados “a través de 

distintas modalidades” sin aclararse exactamente en qué consiste 

cada modalidad y en qué proporción se hizo en los diferentes 

sistemas. 

 

D) Refiérase a los siguientes aspectos relativos a las instrucciones antes aludidas, con 

respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) adjuntando copia de las 

disposiciones y/o medidas que sustenten sus respuestas o señalando los enlaces con las 

páginas en Internet en que ellas pueden ser consultadas: 
No es posible responder con mayor profundidad sobre la manera 

de dar a conocer al personal las responsabilidades a su cargo. O 

bien no existe ninguna regulación o bien lo que hay es genérico 

http://www.afip.gov.ar/institucional/Documentos/PlandeGestionAFIP2015.pdf
http://www.afip.gov.ar/institucional/Documentos/PlandeGestionAFIP2015.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Publicaciones/inf2014.pdf
http://www.uif.gob.ar/uif/images/links/Informe%20Gestion%202015.pdf
http://www.uif.gob.ar/uif/images/links/Informe%20Gestion%202015.pdf
http://www.uif.gob.ar/uif/images/links/Informe%20Gestion%202015.pdf
http://www.uif.gob.ar/uif/images/links/Informe%20Gestion%202015.pdf
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para el personal de la Administración Pública y no específico 

para cada ente. Tampoco se puede responder en qué momentos de la 

carrera del funcionario se brindan cursos o comienzan programas 

de capacitación (por ej. si cambia de funciones). 

Lo relativo a posibles actos de corrupción inherentes al 

desempeño de las funciones de empleados y funcionarios parece 

ser ignorados en las entidades consultadas. 

Por lo expuesto, dado que oficialmente las entidades 

requeridas prácticamente no han respondido sino excepcionalmente 

y que no se ha obtenido información oficial, resulta imposible 

responder sobre los siguientes puntos requeridos por el MESICIC. 

i. 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. 

ii. Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al 

personal las responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlas acerca de su 

apropiado desempeño. 

iii. Existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre la manera de desempeñar apropiadamente las 

responsabilidades y funciones a su cargo. 

iv. Existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, 

asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las 

responsabilidades y funciones a su cargo, y de supervisar que esto se haga a 

cabalidad, y medidas o acciones que pueden tomar las mismas para asegurar el 

cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia. 

v. Manera en la que se dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda 

constancia de ello. 

vi. Momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las normas éticas que rigen 

sus actividades, indicando si esto se hace al comenzar el desempeño de sus 

funciones o en un tiempo determinado después de esto; cuando un cambio en sus 

funciones implica un cambio del régimen de normas éticas aplicable; y cuando se 

introducen modificaciones a dichas normas. 

vii. Existencia de programas y de cursos de inducción, capacitación  o  instrucción al 

personal sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, sobre las 

consecuencias que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para 

los infractores. 

viii. Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al 

personal las normas éticas que rigen sus actividades y para orientarlas acerca de su 

alcance o interpretación. 

ix. Existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas 

éticas que rigen sus actividades. 
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x. Existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, 

asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las normas 

éticas que rigen sus actividades y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y 

medidas o acciones que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de 

las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia. 

E) Informe sintéticamente sobre los resultados que se han obtenido en relación con la 

aplicación de las disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al grupo o grupos 

de personal seleccionado(s),  para asegurar la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y funciones, suministrando la información pertinente de la que disponga 

su país, y refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los siguientes: realización de 

cursos de inducción, capacitación  o instrucción con tal propósito, periodicidad o frecuencia 

con la que éstos se han impartido y número de servidores públicos cubiertos por los 

mismos; implementación de programas para el anterior propósito; elaboración de guías para 

orientar a los servidores públicos sobre el desempeño apropiado de sus funciones y para 

alertarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes al cumplimiento de sus 

responsabilidades; atención de consultas de servidores públicos sobre el desempeño 

apropiado de sus funciones y utilización de tecnologías modernas de comunicación para 

esto; actividades realizadas para verificar si se ha logrado el propósito de que se 

comprendan las responsabilidades o funciones; y medidas o acciones desarrolladas por las 

autoridades o instancias encargadas de velar por que las instrucciones para ello se impartan 

a cabalidad y de asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta 

materia. 

NO existe tal información, al menos no la hemos podido hallar 

ni se nos ha suministrado oficialmente en las entidades 

requeridas. 

F) Informe sintéticamente sobre los resultados que se han obtenido en relación con la 

aplicación de las disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al grupo o grupos 

de personal seleccionado(s), para asegurar la adecuada comprensión de las normas éticas 

que rigen sus actividades, suministrando la información pertinente de la que disponga su 

país, y refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los siguientes: realización de cursos 

de inducción,  capacitación  o instrucción con tal propósito, periodicidad o frecuencia con la 

que éstos se han impartido y número de servidores públicos cubiertos por los mismos; 

implementación de programas  para el anterior propósito; elaboración de guías para orientar 

a los servidores públicos sobre el alcance e interpretación de tales normas éticas y sobre las 

consecuencias que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los 

infractores; atención de consultas de servidores públicos con el anterior propósito y 

utilización de tecnologías modernas de comunicación para esto; actividades realizadas para 

verificar si se ha logrado el propósito de que se comprendan dichas normas éticas; y 

acciones realizadas por las autoridades o instancias encargadas de velar por que las 

instrucciones para ello se impartan a cabalidad y de asegurar el cumplimiento de las 

disposiciones y/o medidas que rigen esta materia.  

NO existe tal información, al menos no la hemos podido hallar 

ni se nos ha suministrado oficialmente en las entidades 

requeridas. 

G) Con respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) informe brevemente sobre 

dificultades y/o debilidades relativas a instrucciones que aseguren la adecuada comprensión 

de sus responsabilidades y funciones, y si corresponde, identifique necesidades específicas 
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de cooperación técnica. 
NO existe tal información, al menos no la hemos podido hallar 

ni se nos ha suministrado oficialmente en las entidades 

requeridas 

H) Con respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) para el análisis  

informe brevemente sobre dificultades y/o debilidades relativas a instrucciones que 

aseguren la adecuada comprensión de las normas éticas que rigen sus actividades, y si 

corresponde, identifique necesidades específicas de cooperación técnica. 
NO existe tal información, al menos no la hemos podido 

hallar ni se nos ha suministrado oficialmente en las 

entidades requeridas 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

EL ESTUDIO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE TOMEN EN CUENTA LA 

RELACIÓN ENTRE UNA REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y LA PROBIDAD EN EL 

SERVICIO PÚBLICO (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 12 DE LA CONVENCIÓN) 
En ninguna de las entidades consultadas se ha podido 

responder este punto. 

Respecto al MPFiscal, en una de las entrevistas se ha 

señalado que si bien las remuneraciones parecen adecuadas, sin 

embargo no parece razonable que sean las mismas para todos los 

fiscales. En el ámbito penal, los Fiscales trabajan muchas veces 

fuera de horario y los fines de semana lo cual es una distinción 

objetiva respecto a fiscales que trabajan en el ámbito no penal 

(civil, comercial etc.). 

Si bien no se ha manifestado este aspecto respecto a los 

jueces, la distinción parece también atendible respecto a los 

jueces y demás empleados en las áreas penales. 

En suma, es una cuestión que merece estudiarse pero que no 

aparece en los organismos del Poder Judicial. 

En el Jurado de enjuiciamiento tampoco se han hecho estudios 

aunque se considera que las remuneraciones son razonables.  

La CNV informó que si bien no hay estudios sobre las 

remunera- ciones, se advierte que muchos empleados jóvenes 

trabajan algunos años en la Comisión (en una suerte de 

adquisición de experiencia) y luego migran al sector privado que 

paga mejores sueldos. No se ha podido obtener mayor precisión 

sobre las diferencias. 

También se señaló que los sueldos son fijados por el Estado 

Nacional para la Administración Pública, aunque no existen 

precisiones sobre la forma de determinarlos para cada función o 

responsabilidad. 

En suma, no se puede responder seriamente las inquietudes del 

MESICIC que siguen debajo. 

A) Indique si su país ha estudiado  medidas de prevención  que tomen en cuenta la relación 

entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público. En caso 

afirmativo, por favor, describa el estudio o los estudios realizados y adjunte copia de los 

mismos o señale los enlaces con las páginas en Internet en que ellos pueden ser 

consultados. 

B) Indique si su país ha establecido criterios objetivos y transparentes para determinar la 



 

 

 21 

remuneración de los servidores públicos. En caso afirmativo, por favor describa dichos 

criterios y adjunte copia de los documentos,  disposiciones y/o medidas que contengan  

tales criterios o señale los enlaces con las páginas en Internet en las que pueden 

consultarse. 

SECCIÓN III BUENAS PRÁCTICAS 

OPCIONAL: Informe máximo sobre cuatro buenas prácticas con respecto a las disposiciones de 

la Convención seleccionadas para la Segunda  y la Quinta rondas, que su país quiera compartir 

con los demás países integrantes del MESICIC, utilizando para esto el formato estándar que se 

anexa al presente cuestionario (anexo II). 
No se ha informado por ninguna de las entidades 

consultadas, sobre la implementación de buenas prácticas 

respecto a las disposiciones solicitadas. 

PARTE III. TEMAS DE LA SEGUNDA RONDA 

ANEXO I .SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA 

1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y 

PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN)  

 

RECOMENDACIÓN 1.1.1: Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios 

públicos en el Poder  Ejecutivo Nacional. 

 

Medida a): Avanzar aún más en la elaboración de manuales de perfiles de empleos  

 
 No se ha encontrado información sobre manuales de perfiles 

de empleos en las entidades analizadas (B.C.R.A, AFIP, CNV, 

UIF). 

 La situación no ha variado sustancialmente desde 2006 hasta 

diciembre 2015 en las entidades analizadas. Las páginas web de 

los organismos dependientes del Poder Ejecutivo no han informado 

de ningún sistema de fortalecimiento para la contratación de 

empleados o funcionarios. Excepto por la Comisión Nacional de 

Valores (C.N.V.) las otras 4 entidades no han respondido el 

cuestionario enviado. En el período 2006-15, los concursos 

públicos no se realizaban.  

En cuanto a nueva normativa, no la ha habido excepto en la 

C.N.V. donde se contrataba al personal como si fueran empleados 

privados y ahora se lo hace bajo el régimen de empleo público. 

En el caso de la C.N.V. (donde fuimos recibidos) se informó que 

tiene una dotación aproximada de 390 personas, de las cuales 90 

son empleados con estabilidad. Alli se aclaró que tienen una 

demanda para ingresar en el organismo dado que es un órgano 

rector aunque el problema que se le presenta a la CNV es poder 

retener a ese personal, sobre todo si son jóvenes, porque las 

remuneraciones no son las mejores. El SINEP es el órgano que 

determina si el ingreso es permanente o transitorio hasta que se 

haga un concurso, aunque se aclaró que los concursos no están 

abiertos.  
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Del resto de las entidades no surge la información, aunque 

ésta y todas los demás siguieron incorporando personal 

precariamente. 

 

A) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 

obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir: 

 
No hay información de que se haya intentado confeccionar 

manuales de perfiles 

 

B) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
NO hay información 

 

Medida b): 

 

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar 

información al respecto. 

 

Medida 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. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:  

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

El 28 de diciembre de 2006,se dictó el Decreto 

2031/2006 por el cual se dispuso que las personas contratadas 

bajo el régimen establecido por el Decreto Nº 1184/ 2001 en el 

ámbito de las jurisdicciones y entidades descentralizadas 

(detalladas en el Anexo I del Convenio Colectivo de Trabajo 

General para la Administración Pública Nacional) y cuando sus 

honorarios mensuales fueran no superiores a los $ 2.164 por 

dedicación completa (o cifra equivalente cuando la dedicación 

fuera menor) debían ser contratadas mediante los regímenes de 

empleo contemplados por normas de derecho público o privado 
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según estén regidos los entes por uno u otro régimen, y mientras 

continúen las razones de servicio que así lo justifiquen. Dichos 

regímenes son: 

. el Artículo 9º del Anexo de la Ley Nº 25.164, su Decreto 

reglamentario Nº 1421/2002 y normas complementarias El art. 

9 aludido prevé: “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”  o,  

. la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 en el Título III, 

Capítulo II. La norma se refiere al trabajo a plazo fijo, 

el cual puede renovarse con un límite de 5 años. De todas 

formas, se ha informado (informalmente) que una forma de 

exceder ese plazo es interpretar la limitación de 5 años 

mientras esté en el mismo cargo y función; pero si tiene 

cambios, los 5 años comienzan a contarse nuevamente) 

Respecto al B.C.R.A. no hay concursos desde 2004 según el 

siguiente comunicado de la entidad del 28 de abril de 2005 

señalando que se había aprobado un llamado a concurso pero no se 

conoce si se ha implementado. Véase 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/CLAFIL20150428_0001.pdf  
 Respecto a la UIF UIF se puede ver en el informe de gestión 

2015 

http://www.uif.gob.ar/uif/images/links/Informe%20Gestion%202015.

pdf un resumen de actividades desde el año 2010. En la página 61 

bajo el título “Infraestructura física, tecnológica e 

institucional” la única referencia a ingreso de personal es en 

el año 2010 cuando se pasó de 67 a 109 agentes que fueron 

contratados “a través de distintas modalidades” sin aclararse 

exactamente en qué consiste el sistema y en qué proporción se 

hizo en los diferentes sistemas. 

 

 Luego del decreto 2031, se dictó el decreto 2345/09 por el 

cual se estableció que las contrataciones referidas no podían 

serlo para actividades administrativas (art.3) poniéndose un 

límite para ciertas contrataciones en el art.5 respecto a 

locaciones de servicios “en el marco de convenios para proyectos 

o programas de cooperación técnica con financiamiento externo, 

bilateral o multilateral y a los administrados por organismos 

internacionales … Las locaciones orientadas a satisfacer estos 

requerimientos no podrán superar en ningún caso el VEINTICINCO 

POR CIENTO (25%) del total de locaciones de servicios persona- 

les pactadas en cada proyecto o programa de cooperación”. 

 En el Anexo I art. 3 se requirió establecer el perfil de 

requisitos profesionales específicos a satisfacer por el 

contratado  

 El art.7 estableció un límite para el resto de las 

contrataciones “por una cantidad mayor a la cantidad de 

contratos que se estuvieren cumpliendo bajo el régimen 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/CLAFIL20150428_0001.pdf
http://www.uif.gob.ar/uif/images/links/Informe%20Gestion%202015.pdf
http://www.uif.gob.ar/uif/images/links/Informe%20Gestion%202015.pdf
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establecido por el Decreto Nº 1184/01 y sus modificatorios, a la 

fecha de entrada en vigencia del presente decreto”. 

De todas formas, la norma prevé excepciones por las cuales 

se podrán contratar locaciones de servicios (art.7 par.2 “El 

JEFE DE GABINETE DE MINISTROS podrá otorgar excepciones a lo 

dispuesto en el párrafo precedente por solicitud fundada del 

titular de la respectiva jurisdicción o entidad, a condición de 

que la cantidad total de contratos que resulte no represente un 

porcentaje mayor al QUINCE POR CIENTO (15%) de la cantidad de 

cargos de planta permanente que tenga asignada la jurisdicción o 

entidad contratante. 

El actual gobierno dictó el decreto 735/16 del 1 de junio 

de 2016, por el cual se modificó el sistema de contrataciones 

transitorias estableciendo requisitos similares a las normas 

anteriores (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- inc.a)) aunque manteniendo que “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” (inc.d). 

Por el inc.f) se prevé que el Ministerio de Modernización 

podrá establecer excepciones a los requisitos establecidos. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por 

el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida, indicando si estima que 

las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 
 

No se conoce información al respecto 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 
No se conoce información al respecto 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida 

sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor 

indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los 

aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 
No se conoce información al respecto 
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Medida 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. 
En el período objeto de estudio, se han continuado 

regulando las contrataciones de servicios transitorios y no se 

conocen convocatorias a concursos públicos. Si bien estos 

contratos son necesarios para tareas puntuales, en el país no se 

llama a concursos públicos para cubrir regularmente la planta 

permanente de la Administración Pública y de las demás entidades 

públicas. Al menos esa información no se ha encontrado en la Web 

ni los organismos han respondido al respecto excepto por la CNV 

que se detalla debajo 

Tampoco es posible saber qué proporción de empleados 

contratados sobre el total de la planta existen en ciertas 

jurisdicciones ya que esa información no es pública en la web, 

tampoco las entidades a las cuales se requirió la información 

han contestado ni han concedido una entrevista para clarificar 

el punto. 

De hecho, la Argentina ha continuado prorrogando la 

legislación de emergencia año a año, siendo la última vez por  

ley 27200, promulgada el 3 de noviembre de 2015. 

 

AFIP Los reportes que se hallan en la página web, si bien están 

actualizados, versan sobre la recaudación o plan de gestión 

Ver: http://www.afip.gov.ar/institucional/estudios/ y 

http://www.afip.gov.ar/institucional/Documentos/PlandeGestionAFI

P2015.pdf  (Plan de gestión anual para el año 2015). 

No se halla mención alguna de una nómina o listado de 

personal contratado transitoriamente o en planta permanente. 

 

BCRA Ver: http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Publicaciones/inf2014.pdf 

(Informe del BCRA al Congreso – Año 2014) No se halla filtro 

sobre una nómina o listado de personal contratado 

transitoriamente o en planta permanente. 

 

CNV http://www.cnv.gob.ar/  

No se encuentra una nómina o listado de personal contratado 

transitoriamente o en planta permanente. 

 

Los requerimientos que figuran a continuación, fueron  

contestados en el presente punto.  

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:  

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

http://www.afip.gov.ar/institucional/estudios/
http://www.afip.gov.ar/institucional/Documentos/PlandeGestionAFIP2015.pdf
http://www.afip.gov.ar/institucional/Documentos/PlandeGestionAFIP2015.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Publicaciones/inf2014.pdf
http://www.cnv.gob.ar/
http://www.cnv.gob.ar/
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medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por 

el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida, indicando si estima que 

las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida 

sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor 

indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los 

aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

RECOMENDACIÓN 1.1.2:  

 

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

Legislativo Nacional. 
 

 FORES no seleccionó el punto relativo al Poder Legislativo  

 

RECOMENDACIÓN 1.1.3:  

 

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en el Poder Judicial 

de la Nación. 

 

Única medida: 

 

Fijar, por parte de la autoridad correspondiente, pautas con el nivel de desarrollo que se 

requiera para que los procesos de selección que las Cámaras de Apelaciones realicen en 

cumplimiento de la delegación que les fue conferida por la Corte Suprema de Justicia, 

mediante Acordada del 3/III/1958, se inspiren en los principios de publicidad, equidad y 

eficiencia previstos en la Convención; al igual que adoptar las medidas necesarias para que 

dicha autoridad verifique el adecuado desarrollo de tales pautas y la unificación de criterios al 

respecto. 

  

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:  
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

 
El 31 de mayo de 2013 se dictó la ley 26861 denominada de 

Ingreso Democrático al Poder Judicial y al Ministerio Público 

por el cual se estableció el régimen de concursos para ingresar 

a tales poderes del estado. 

Las excepciones que establece la norma y la falta de 

reglamentación por la Corte Suprema, hacen que, de alguna 

manera, la regla se invierta: el ingreso no se hace por concurso 

público.  

 

Respecto al Poder Judicial (el Ministerio Público se 

analiza por separado) la ley 26861 estableció que fuera la Corte 

Suprema la autoridad de aplicación, quien debería dictar la 

reglamentación pertinente, la cual no se ha encontrado.  

La ley 26681 dispone concursos para el personal letrado, 

empleados y de personal de maestranza y oficios. 

Pero no están sujetos a esa norma: 

. Los funcionarios y empleados de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, exceptuando también de la presente 

ley a los funcionarios y empleados que dependen 

directamente de la estructura central de gobierno y 

administración de la Procuración General de la Nación, de 

la Defensoría General de la Nación y del Consejo de la 

Magistratura (art.3). 

. Los cargos de relator de Cámara y secretario privado de 

primera instancia, pero tales agentes no podrán ser 

promovidos a planta permanente en forma definitiva. 

Asimismo, el titular de la dependencia podrá designar en 

forma directa dos (2) cargos letrados, en las mismas condi- 

ciones que lo establecido en el párrafo anterior (art.5).  

. Los demás cargos de los escalafones correspondientes al 

Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la 

Nación, continuarán siendo asignados de acuerdo con la 

normativa vigente, sin perjuicio de las previsiones del 

artículo 37 de la presente ley (art.4 par.2). 

La regla parecería la inversa a la que se proclama dado que 

no se aplica “a los demás cargos…” o sea que se aplica 

únicamente a lo previsto en la norma.  

En ese sentido, la Corte Suprema dictó la Acordada 26/2013 

por la cual aclaró que la ley no era aplicable para cargos que 

no fueran letrados (art. 5) de manera de dejar bien preciso el 

campo de aplicación de la ley. Dicha acordada 26, dispuso:  

. Que la Corte Suprema dictaría las normas apropiadas para la 

aplicación de la ley (art.2)  

Dicha reglamentación, si existe, no se pudo ubicar a los 

fines de este informe. En las entrevistas realizadas, también se 
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desconoce la existencia de tal reglamentación; por el contrario, 

en la esfera de conocimiento de los entrevistados, el 

nombramiento sigue siendo igual que antes. 

. La acordada estableció un régimen transitorio por el cual 

todos los nombramientos que se hagan hasta que se dicte la 

reglamentación tendrían justamente carácter transitorio 

(art.3).   

Posteriormente se dictó la Acordada 49/2013 que estableció 

un régimen transitorio para permitir la inscripción ante cada 

Cámara de Apelaciones en marzo de cada año (según la ley 26861) 

señalando que hasta que se dicte tal régimen, los nombramientos 

seguirían como hasta ese momento: 

 

“5°) Declarar que hasta que se produzca la efectiva puesta 

en funcionamiento del régimen de ingreso que contempla la 

ley 26.861, lo que dispondrá esta Corte como autoridad de 

aplicación, los tribunales mantendrán las atribuciones de 

la acordada de Fallos 240:107 para la designación y 

promoción de empleados, efectivos o interinos, en cargos de 

planta, o contratados” 

El Tribunal recordó en el considerando V, que “En el marco 

de las atribuciones conferidas por la ley 26.861 a esta Corte y 

de las que le asisten, con carácter exclusivo, como encargado 

del gobierno de este Poder del Estado, con fecha 21 de agosto se 

dictó la acordada 26/13 por la que, en lo que aquí interesa, se 

dispuso que hasta la confección de las listas contempladas en 

los artículos 24 y 31 de la ley 26.861, los cargos a cubrirse en 

todo el ámbito del Poder Judicial de la Nación tendrían carácter 

transitorio (conf. punto 3°)”. 
 

Al respecto cabe aclarar que ni de la página web del Poder 

Judicial (http://www.pjn.gov.ar/), ni de la Corte Suprema 

(http://www.csjn.gov.ar/) ni del Consejo de la Magistratura (la 

pagina del Consejo surge de la pagina del poder Judicial) se 

advierten llamados a concursos en general para cubrir empleados 

y funcionarios.  

En su página web http://www.csjn.gov.ar/personal-

judicial/concursos surgen 24 concursos entre 2004 y 2016, aunque 

la mayoría se refiere a cargos de peritos.  

 

La Corte Suprema no ha respondido al pedido de información 

solicitada para este informe. 

Respecto del personal “contratado” en las entrevistas se ha 

señalado que la resolución sobre el punto está a cargo del 

Presidente de la Corte Suprema. También se ha señalado que 

usualmente el otorgamiento de personal contratado para un 

juzgado o un tribunal se consensua previamente tanto con el 

Presidente de la Corte como con algunos de los miembros de la 

Corte Suprema. 

No se nos ha transmitido quejas por el uso de esta 

atribución. 

En la Cámara Criminal y Correccional se nos ha señalado que 

los pedidos de personal contratado por parte de los juzgados es 

http://www.pjn.gov.ar/
http://www.csjn.gov.ar/
http://www.csjn.gov.ar/personal-judicial/concursos
http://www.csjn.gov.ar/personal-judicial/concursos
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revisado previamente y luego recién se lo eleva al Presidente de 

la Corte Suprema. 

 

Una reciente resolución de la Corte Suprema del 16 de junio 

de 2016 ayuda a entender el sistema de contratados y de creación 

de cargos. La resolución 1759/16 

http://old.csjn.gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp?ID=100033 

dispuso la creación de cargos en el Poder Judicial ante el 

pedido del Consejo de la Magistratura de efectivizar diversos 

empleados que tenían contratos de lapsos superiores a los 5 

años. En los considerandos se señaló “esta Corte entiende que 

corresponde otorgar estabilidad formal tales relaciones” y en 

“en ejercicio de las facultades establecidas en los arts. 17 de 

la ley 16.432, 23 de la ley 17.928 3° de la ley 19.362” dispuso 

la creación de cargos en el Consejo de la Magistratura (art.1) y 

de 29 nombramientos del personal contratado (art.3) .  

Por lo demás resulta extraña la disposición por la cual 

“4°) Aclarar que las inclusiones en los escalafones que de esta 

resolución resulten, lo serán en el último lugar del cargo 

correspondiente, con el fin de no preterir agentes ya 

escalafonados; además, que no computarán antigüedad en la 

categoría para eventuales ascensos” (art.4).  

De esta norma parece desprenderse que se consolida el 

sistema de empleo precario en el Poder Judicial. Es que si bien 

estos dependientes tienen estabilidad formal vienen a ser una 

especie de empleados con menores derecho porque el tiempo que 

llevan en funciones parece no contar de forma alguna.  

Finalmente, ello no resuelve la situación de otro personal  

contratado algunos con más de 5 años de antigüedad.  

 

En el año 2015, la Corte Suprema, al fijar su presupuesto 

para el año 2016, señaló que el Tribunal contaba con 3925 

personas de las cuales 572 eran contratados (acordada 23/2015 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/250000-

254999/250337/norma.htm ) y que fijaba para 2016 su personal en 

3959 cargos (art.2). Posteriormente se dictó la Acordada 25/15 

que sólo complementa la elevación al Poder Ejecutivo del 

presupuesto ya fijado.  

En el link de la Corte Suprema, se puede acceder a un 

listado de personal lo cual muestra una política de puertas 

abiertas (gobierno abierto). 

http://datos.csjn.gov.ar/dataset/cb06bcd8-cf71-4f8d-8c0b-

77d85aa1d73b/resource/a040d5ba-725c-4fff-97fc-

d1afd073a96e/download/personal.pdf  

En el listado se ha podido calcular unas 2618 personas y no 

se ha podido discriminar los contratados de los permanentes. Es 

un paso muy positivo contar con esa información. 

Quedaría determinar la razón de la diferencia entre el 

listado de personal y la cantidad de personal establecida en el 

presupuesto. 

 

Por otra parte, llama la atención la designación de una 

hija de un miembro del Tribunal a cargo de una secretaría de la 

http://old.csjn.gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp?ID=100033
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/250000-254999/250337/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/250000-254999/250337/norma.htm
http://datos.csjn.gov.ar/dataset/cb06bcd8-cf71-4f8d-8c0b-77d85aa1d73b/resource/a040d5ba-725c-4fff-97fc-d1afd073a96e/download/personal.pdf
http://datos.csjn.gov.ar/dataset/cb06bcd8-cf71-4f8d-8c0b-77d85aa1d73b/resource/a040d5ba-725c-4fff-97fc-d1afd073a96e/download/personal.pdf
http://datos.csjn.gov.ar/dataset/cb06bcd8-cf71-4f8d-8c0b-77d85aa1d73b/resource/a040d5ba-725c-4fff-97fc-d1afd073a96e/download/personal.pdf
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Corte Suprema ya que no se dio una justificación adecuada para 

explicar tal nombramiento. Por Acordada 36 del 9 de diciembre de 

2015 

(http://old.csjn.gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp?ID=96294) se 

creó la Secretaría de Relaciones del Consumo, en el ámbito de la 

propia Corte Suprema. Ello se justificó en que tanto en la 

Constitución Nacional como con la sanción “…Del nuevo Código 

Civil Comercial de la Nación…  estos derechos se han visto 

fortalecidos …representa… un avance progresivo en el sistema de 

protección jurídica del consumidor…” (cons.III) agregándose “Que 

la protección de los usuarios consumidores de bienes servicios 

constituye un alto fin del Estado que implica una conducta 

activa de los distintos Poderes, en particular de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación..” (cons.V) y que “el Tribunal 

debe garantizar través de medidas concretas dentro del ámbito de 

las competencias que le son propias la efectiva tutela, defensa 

avance de los derechos de quienes se encuentran en una situaci6n 

de mayor vulnerabilidad” (cons.VI). Por lo cual entonces, se 

dispuso “… La creación de la Secretaria Judicial de Relaciones 

de Consumo de la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n (art.1).  

Asignar dicha Secretaria, la tramitación de todas aquellas 

causas radicadas en el Tribunal cuyo contenido verse sobre 

relaciones de consumo” art.2. 

Ahora bien, por Acordada 37 del mismo día 

(http://old.csjn.gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp?ID=96295 ) 

se designó a la Dra. Elena Highton, hija de la vicepresidente de 

la Corte, a cargo de esa Secretaría. Como fundamentos se expuso 

Que en razón la creación de la Secretaría Judicial de Relaciones 

de Consumo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

dispuesta por acordada 36/2015, resulta necesario designar su 

titular. Por ello, ACORDARON: Designar Secretaria de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación la doctora Elena NOLASCO para 

desempeñarse como titular de la Secretaria Judicial de 

Relaciones de Consumo del Tribunal”. 
El MESICIC requiere “Fortalecer los sistemas para la contratación de los 

funcionarios públicos en el Poder Judicial de la Nación… .para que los procesos de 

selección…se inspiren en los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la 

Convención;…”. En un caso como el presente, la Corte debió haber 
fundamentado mejor el nombramiento antedicho para no dejar la 

impresión, seguramente inmerecida, de que la Dra. Nolasco fue 

nombrada por su condición de hija y no por sus cualidades 

profesionales lo cual en definitiva no parece fortalecer el 

sistema de nombramientos a través del ejemplo.   

 

El Consejo de la Magistratura para ese mismo año, determinó 

el personal del Poder Judicial (excluida la Corte Suprema) en    

18302 cargos, de los cuales 931 corresponden a la planta del 

Consejo de la Magistratura (presupuesto del Consejo, resolución 

231/2015 http://www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00005/00085909.Pdf  

Del total de 18302 cargos, 1505 son temporarios. Se 

requería para el año 2016 un total de 2785 cargos nuevos de los 

cuales 268 serían temporarios.    

http://old.csjn.gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp?ID=96294
http://old.csjn.gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp?ID=96295
http://www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00005/00085909.Pdf
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También se ha señalado que la necesidad de personal 

contratado obedece a que la conformación de las plantillas de 

juzgados y tribunales data de 1973 sin que se hubiera 

actualizado. En el caso de los Tribunales Orales, creados 20 

años más tarde, se consideró que iban a tener 90 juicios por año 

pero actualmente pueden llegar a 350, lo cual, de nuevo, 

justifica tener empleados contratados. 

En las entrevistas se ha manifestado que los contratados 

luego de un lapso de 5 años pasarían a ser permanentes, ello tal 

vez motivado por un fallo de la propia Corte Suprema de Justicia 

“Ramos” que se podría tomar por analogía para el Poder Judicial. 

En ese fallo la Corte estableció que una persona contratada por 

5 años en la Administración Pública debería considerarse 

personal permanente del organismo (Cfr.”Ramos Jose Luis c/Estado 

Nacional s/indemnización por despido” r.354 L. XLIV 6 abril 

2010).  

También se señaló que, teniendo en cuenta ese límite 

temporal, algunos contratados (sea de la Corte o del Consejo) 

pasan a otra función o cargo de manera que el plazo de 5 años 

recomenzaría. Nuevamente, no fue posible confirmar la 

información con la Corte Suprema. 

En el caso del Consejo, se ha señalado que para la 

contratación de “contratados” y renovación de los mismos se 

invoca una resolución 251/1999 

http://www.pjn.gov.ar/02_Central/ViewDoc.Asp?Doc=6623&CI=INDEX10

0 por la cual se renovaron en esa oportunidad, cargos de 

personal contratado. 

 

Otro sistema de personal provisorio son los “transitorios” 

que se producen por “corrimientos” de la planta de personal. 

Ejemplo: si una persona se ausenta de su trabajo por licencia, 

es reemplazada por quien le sigue en su puesto y así 

sucesivamente hasta llegar a la posición más baja. En las 

entrevistas se ha dicho que esa posición es la que el titular de 

un juzgado puede cubrir sin acudir al concurso. 

No se ha podido determinar si este sistema está regulado de 

alguna forma dado que los entrevistados no lo sabían, aludiendo 

a una cuestión de costumbre. 

 

En el caso del Jurado de Enjuiciamiento tiene un personal 

muy estable de 25 personas. NO hay contratados según se nos 

informó en la entrevista concedida. Su estructura no ha cambiado 

con los años desde su establecimiento  

 

Respecto al resto del Poder Judicial, en la página 

http://www.pjn.gov.ar/ en el enlace últimas novedades, aparece 

un concurso para cargos en el poder judicial (como Secretario de 

Cámara, secretario de primera instancia) convocado por la Cámara 

Federal de Seguridad Social. 

No existe una solapa que ayude a la búsqueda de la 

información.    

Si en el buscador se tipea “personal” aparecen concursos, 

mayormente referidos a jueces y magistrados. Referido 

http://www.pjn.gov.ar/02_Central/ViewDoc.Asp?Doc=6623&CI=INDEX100
http://www.pjn.gov.ar/02_Central/ViewDoc.Asp?Doc=6623&CI=INDEX100
http://www.pjn.gov.ar/
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concretamente a personal del Poder Judicial, aparece una 

convocatoria de la Cámara Nacional en lo Comercial, de la ciudad 

de Buenos Aires, convocando a inscripciones de postulantes en el 

año 2014, lo más reciente que aparece en esa búsqueda. 

 

En lo que hace específicamente al tema de corrupción, se 

debe destacar que la Corte Suprema llamó a concurso para cubrir 

cargos de peritos especializados en materia de corrupción. La 

Acordada nro. 34/2014 creó el Cuerpo de Peritos del Poder 

Judicial de la Nación, Especializados en Casos de Corrupción y 

Delitos contra la Administración Pública estableciéndose en 10 

el número de tal cuerpo; luego, por resolución 639/2015 se llamó 

cubrir 10 cargos periciales; posteriormente, por acordada 8/16 

se designó tres peritos contadores; finalmente por Resolución 

1171/16 se llamó a concurso para cubrir los restantes cargos 

vacantes. 

 

Consideraciones adicionales 

Respecto al personal contratado y al transitorio, sería 

conveniente reglamentar esta facultad tanto para la Corte 

Suprema como para el MPF y el MPD. Con ello se aventarían las 

dudas que pueden suscitarse  

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por 

el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida, indicando si estima que 

las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 
  En el punto anterior se describieron la ley 26861, y 

acordadas y resoluciones de la Corte Suprema vinculadas con la 

contratación de personal. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 
  Respecto a la falta de implementación de los concursos, 

caben dos consideraciones. 

Por una parte, no hemos recibido contestación de la Corte 

Suprema a nuestro pedido de información para la elaboración de 

este reporte. Esta omisión es reiterada ya que en 2014 también 

nos dirigimos al Sr. Presidente de la Corte (se adjunta nota en 

Anexo) y no recibimos contestación por escrito, aunque 

telefónicamente se respondió por personal de la presidencia, que 

el tema estaba siendo evaluado. 

Por otra parte, de las entrevistas realizadas, se ha 

señalado con notable coincidencia, que la falta de llamado a 

concursos resultaría de que, siendo necesario crear nuevos 
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cargos por ley del Congreso y no habiéndose dictado tal ley, 

tales nombramientos no serían posibles. 

Pero de la Resolución 1759/16 de la Corte Suprema antes 

señalada, surge que es el Tribunal quien crea los cargos  y que 

tiene presupuesto para cargos transitorios y permanentes.   

En cualquier caso, la falta de llamado a concurso no podría 

deberse a cuestiones de financiamiento dado que, en definitiva, 

se nombra personal y el mismo es remunerado.  

Desde otro punto de vista, la Referida resolución 1171/16  

llamando a concurso para peritos especializados en materia de 

corrupción, parecería demostrar que la ley no sería necesaria o 

bien que ese Cuerpo se rige por un sistema diferente. 

La consecuencia de este sistema es la capacidad de 

nombramientos discrecionales sin seguir la recomendación 

formulada en 2006 por el MESICI.  

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida 

sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor 

indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los 

aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 
Ver el párrafo anterior. 

 

RECOMENDACIÓN 1.1.4:  

 

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en el Ministerio 

Público de la Nación - MPFiscal 

 

Medida a): 

 

Adoptar, por parte de la autoridad correspondiente, un procedimiento de selección meritoria 

previo a la postulación de candidatos para ocupar empleos permanentes en el escalafón 

correspondiente a los agrupamientos Técnico Jurídico, Técnico Administrativo y De Servicios 

Auxiliares, del Ministerio Público Fiscal de la Nación, teniendo en cuenta la naturaleza 

eminentemente técnica de dichos empleos. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:  

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir 
El Ministerio Público está establecido por el art.120 De la 

Constitución Nacional, que contempla dos institutos: el 

Ministerio Público Fiscal (MPF) y el Ministerio Público de la 

Defensa (MPD, ver el punto Recomendación 1.1.5). 

El MPF tiene como norma orgánica a la ley 27148. En lo que 

hace al ingreso del personal, y tal como se señaló respecto al 
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Poder Judicial, el 31 de mayo de 2013 se dictó la ley 26861 

denominada de Ingreso Democrático al Poder Judicial y al 

Ministerio Público por el cual se estableció el régimen de 

concursos para ingresar a tales poderes del estado. 

Las excepciones que establece la norma y la falta de 

reglamentación para el Poder Judicial, hacen que el ingreso no 

se haga por concurso público. La norma incluye para los 

concursos al personal letrado, empleados y personal de 

maestranza y oficios. 

Pero no están sujetos a esa norma: 

. Los funcionarios y empleados que dependen directamente de 

la estructura central de gobierno y administración de la 

Procuración General de la Nación (art.3). 

. El titular de la dependencia podrá designar en forma 

directa dos (2) cargos letrados, en las mismas condiciones 

que lo establecido en el párrafo anterior (art.5).  

. Los demás cargos de los escalafones correspondientes al 

Ministerio Público de la Nación, continuarán siendo 

asignados de acuerdo con la normativa vigente, sin 

perjuicio de las previsiones del artículo 37 de la presente 

ley (art.4 par.2). 

De acuerdo al art.24 (para personal de empleados y de 

maestranza y oficios), quienes aprueben el concurso, ingresarán 

por sorteo cada vez que se produzca una vacante.  

Respecto al personal letrado, quienes aprueben los exámenes 

y teniendo en cuenta los demás antecedentes, se conformará un 

orden de mérito (art.31); quien deba cubrir la vacante deberá 

elegir entre los 20 primeros postulantes (art.33). 

En la página web del MPF, se encuentra la solapa “ingreso 

democrático” referido al personal en general 

https://www.mpf.gov.ar/Ingresodemocratico/Account/Login?ReturnUr

l=%2fingresodemocratico#  

Allí se puede descargar el Reglamento pertinente 

consistente en la resolución 507/14 del 31 de marzo de 2014. El 

reglamento destaca las convocatorias abiertas para cubrir cargos 

permanentes o transitorios, se tomarán pruebas escritas en las 

ciudades donde se encuentren las Fiscalías, se harán entrevistas 

personales; se establecen incompatibilidades éticas por 

parentesco.  

Los considerandos agregan que “se establece un Comité 

Permanente de Evaluación — cuya integración será plural— que 

tendrá como función principal la corrección y calificación de 

las evaluaciones. El procedimiento prevé la posibilidad de 

planteos de recusación y excusación — que serán resueltos por la 

Procuradora General— como salvaguarda de la imparcialidad del 

órgano evaluador. Por lo demás, se diferencia a quien 

confecciona el examen (autoridad de aplicación) de quien lo 

corrige (tribunal evaluador). Por otra parte, el temario de las 

evaluaciones se sorteará de manera previa, y en los concursos 

para cargos letrados se fija el sistema de anonimato para la 

corrección de los exámenes”. 

https://www.mpf.gov.ar/Ingresodemocratico/Account/Login?ReturnUrl=%2fingresodemocratico
https://www.mpf.gov.ar/Ingresodemocratico/Account/Login?ReturnUrl=%2fingresodemocratico
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Del informe de gestión 2013-2016 http://www.mpf.gob.ar/wp-

content/uploads/2016/06/Plan_de_desarrollo_Institucional_MPF_dig

ital.pdf pag.91, surge que 

“Mediante concursos públicos y abiertos, a un año y medio 

de la puesta en marcha del programa de Ingreso Democrático 

e Igualitario, ya pudieron inscribirse 66.064 personas a 

través de una plataforma informática para participar de los 

concursos y se han evaluado 21.244 aspirantes. Desde 

septiembre de 2014 se cubrieron por esta vía 286 vacantes 

en fiscalías de todo el país. Por otra parte, las 

evaluaciones fueron tomadas en cada sede concursal, con el 

objetivo de garantizar el carácter federal de los 

concursos. Esta política ha permitido intensificar la 

presencia del Ministerio Público Fiscal en los distintos 

distritos del país e integrar a los miembros del organismo 

que se encuentran en puntos geográficamente distantes”. 

Asimismo 

“… se efectivizaron 843 trabajadores en los últimos tres 

años. El 70% de ese total de efectivizados corresponde a 

agentes que ingresaron en administraciones de anteriores 

Procuradores Generales”. 

 

De todas formas, no se ha podido encontrar la cantidad de 

personal total, discriminado de planta permanente, contratado y 

transitorio, fiscales ad-hoc, fiscales que concursaron en una 

jurisdicción pero que ejercen en otra por disposición de la Sra. 

Procuradora General etc.. Como se dijo, tampoco se recibió 

contestación al requerimiento de información. 

 

Comentarios respecto al ingreso de empleados. 

De las entrevistas realizadas se ha señalado que, pese a 

normativa legal y a la declaración de principios y regulaciones 

normativas del MPF, que una forma de alterar los concursos es 

aprovechar la excepción del art.3 de la ley 26861 para hacer 

nombramientos directos en la estructura central de gobierno de 

la Procuración General de la Nación y luego transferir o asignar 

esa persona al funcionario interesado en su nombramiento. 

Ello es así porque la estructura central del MPF está 

exceptuada del sistema “Ingreso Democrático”. 

Se debe destacar que a los fines de este informe, el MPF se 

ha contactado con la Dra. Pensi (Fores) y con el Dr. de Jesús 

para determinar la información necesaria y eventualmente 

conceder una entrevista. Como resumen del intercambio de mails y 

llamadas, el MPF quedó en enviar una contestación o 

eventualmente convocar a una reunión, lo cual al momento de 

redactar el informe no se ha concretado.  

 

Actualmente no se ha podido acceder a la nómina de 

personal, su forma de ingreso, etc., para comprobar estas 

alegaciones.  

Además, se ha señalado que el MPF anteriormente (durante la 

gestión del anterior Procurador General) clasificaba sus 

resoluciones por tema (en el caso de nombramientos se colocaban 

http://www.mpf.gob.ar/wp-content/uploads/2016/06/Plan_de_desarrollo_Institucional_MPF_digital.pdf%20pag.91
http://www.mpf.gob.ar/wp-content/uploads/2016/06/Plan_de_desarrollo_Institucional_MPF_digital.pdf%20pag.91
http://www.mpf.gob.ar/wp-content/uploads/2016/06/Plan_de_desarrollo_Institucional_MPF_digital.pdf%20pag.91
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bajo la denominación “PER” -“personal”) pero posteriormente se 

abandonó este sistema, colocándose todas las resoluciones juntas 

y ello hace muy difícil el control de nombramientos. 

Para este reporte se buscó en el enlace 

http://www.mpf.gob.ar/buscador-de-resoluciones-por-tema/?letra=D 

referido al buscador de resoluciones de la Procuración General, 

colocando sucesivamente las palabras “designación”, “empleado” y 

“personal” no obteniéndose resultados.     

También se ha señalado discrecionalidad en el otorgamiento 

de personal contratado dado que no está sujeto a reglamentación. 

El personal contratado se asigna por necesidades específicas de 

una Fiscalía. Pero dado que no es un sistema regulado, algunas 

Fiscalías reciben lo que piden, otras menos y otras pueden no 

recibir nada, en una suerte de “premios y castigos”.  

 

Comentarios respecto a nombramiento de fiscales 

 En las entrevistas se han formulado varios reparos a la 

forma de nombrar fiscales tales como nombramientos “a dedo” de 

jurados, designaciones de fiscales que simpatizarían con la 

agrupación a la que pertenece la Sra. Procuradora General 

(“Justicia Legítima”). 

La cuestión, por su seriedad y estrecha relación con el 

tema de estudio por el MESICIC, se destaca en este informe.  

Además, se incluyen fallos destacando ciertas 

irregularidades. 

Comenzamos señalando que en el enlace 

http://www.mpf.gob.ar/secretaria-concursos/ se señala “Acerca de 

Concursos”  que  

“…Uno de los requisitos mínimos y elementales para procurar 

un servicio de  administración de justicia democrático es 

disponer de mecanismos adecuados de  selección de 

magistrados y magistradas. Es por ello que en el marco del 

Estado de  derecho deben extremarse los recaudos para 

asegurar procesos de selección de magistrados y magistradas 

—en este caso de fiscales nacionales y federales— ágiles,  

transparentes, objetivos y que garanticen el debido proceso 

y la igualdad de  oportunidades a todas las personas 

idóneas interesadas en acceder a tales cargos. 

“El sistema de concursos para la selección de magistrados y 

magistradas del Ministerio Público Fiscal se destaca por su 

objetividad, al no contemplar —como  sí lo hacen otros 

procesos de selección de jueces o fiscales— criterios de 

evaluación subjetivos vinculados con la idoneidad ética o 

el compromiso con determinados valores; ni disponer de 

instancias abiertas a la apreciación subjetiva y 

preferencias de quienes seleccionan, como lo son, por 

ejemplo, las entrevistas personales; y al estar apoyado 

exclusivamente sobre la evaluación de exámenes de oposición 

y de antecedentes que realiza un tribunal colegiado, 

integrado por cinco fiscales.  

 

http://www.mpf.gob.ar/buscador-de-resoluciones-por-tema/?letra=D
http://www.mpf.gob.ar/secretaria-concursos/
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“En el año 2013 la Procuradora General,  Alejandra Gils 

Carbó, aprobó un nuevo Reglamento de Concursos que procura 

adecuar el procedimiento a la búsqueda  de un nuevo perfil 

de fiscal, más ágil, menos burocratizado, más creativo y  

eficiente; apto para intervenir en procesos cada vez más 

orales, pero también más  complejos jurídica y 

técnicamente. 

“La gestión administrativa de los concursos será llevada a 

cabo por la Secretaría de Concursos”. 

 

En el fallo la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo Federal Sala II, con fecha 10 de mayo 

de 2016 dispuso anular concursos realizados por el MPF por 

haberse nombrado sus jurados sin sorteo alguno (expte. Nº 

43.286/2015 “HUGHES, PATRICIO LUIS c/EN-PROCURACION GENERAL DE 

LA NACION s/AMPARO LEY 16.986” del 10 de mayo de 2016, puede 

ubicarse en el enlace 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/fallo%20(5).pdf  

 

La resolución describe el mecanismo irregular para 

nombramiento de jurados para la selección de Fiscales. 

Allí se señala que a través de la resolución 751/2013, la 

Procuradora General de la Nación aprobó un nuevo reglamento de 

concursos, cuyo artículo 7 dispuso que: “En el mismo acto de la 

convocatoria del concurso, la Procuradora General de la Nación 

(PGN) designará a las personas que integrarán el Tribunal, 

Además la P.G.N. designará a un jurista de amplia y reconocida 

trayectoria, profesor o profesora titular de universidad pública 

o referente de una institución especializada en administración 

de justicia, ajeno al Ministerio Público Fiscal.  

En palabras del fallo, es el “Procurador General de la 

Nación quien designa a su arbitrio a los integrantes del 

tribunal examinador y al jurista invitado”. 

El fallo agregó:  

“Y en este mismo orden, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha señalado que cuando se establecen mecanismos 

para el nombramiento de los jueces, debe tenerse en cuenta 

que no cualquier procedimiento satisface las condiciones 

que exige la Convención para la implementación adecuada de 

un verdadero régimen independiente. Si no se respetan 

parámetros básicos de objetividad y razonabilidad, 

resultaría posible diseñar un régimen que permita un alto 

grado de discrecionalidad en la selección del personal 

judicial de carrera, en virtud de lo cual las personas 

escogidas no serían, necesariamente, las más idóneas (CIDH, 

caso “Reverón Trujillo vs. -Venezuela. Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 30 

de junio de 2009, párrafo 74)” se concluye que el actual 

artículo 7 del Reglamento de Selección de Magistrados del 

Ministerio Público Fiscal de la Nación (aprobado por 

Resolución 751/13), al suprimir el sistema de sorteo 

(previsto en la Resolución N* 74/12) y retornar al 

mecanismo de designación de jurados en forma directa y 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/fallo%20(5).pdf
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discrecional por parte de la Procuradora General de la 

Nación tal como lo establecía el artículo 5 del anterior 

reglamento aprobado por resolución 101/2007, violenta 

claramente el principio de progresividad de los derechos. 

 

El sistema de designación del jurado por simple nominación 

de sus integrantes dispuesta por el titular del organismo, en 

modo alguno se condice la alegada “objetividad y transparencia” 

que se invoca entre los fundamentos de la resolución 751/13, 

pues resulta de toda evidencia que el retorno al camino de la 

designación de jurados en forma directa y discrecional por parte 

del Procurador General de la Nación, no permite vislumbrar 

claridad alguna en la selección de cada integrante y menos aún –

precisamente por el carácter discrecional- la existencia de un 

criterio de elección exento de interés o marginado de toda 

posibilidad de arbitrario direccionamiento”.  

Agregó el fallo que “No se advierte fundamento alguno del 

retroceso institucional que implica abandonar el camino trazado 

a partir de las resoluciones 74/12 y 76/12 en cuanto implicaron 

un decidido avance en pos de consolidar un mecanismo objetivo y 

transparente para el trámite de los concursos de magistrados 

fiscales de la nación”. 

Finalmente, el fallo declaró la nulidad del concurso. 

 

En el fallo se destaca también que los jurados habían 

participado en varios otros concursos lo cual también resulta 

objetable no sólo por el sistema constitucional argentino sino 

también por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Justicia: 

“Resulta que los mismos magistrados han sido designados 

como jurado en más de una oportunidad en distintos 

concursos, como lo alega el actor a fs. 10 y que no fuera 

negado por la demandada, lo que además puede corroborarse 

de la mera compulsa de las constancias obrantes en la 

página web de la demandada (www.mpf.gob.ar), a lo que debe 

adicionarse que numerosos concursos también han sido 

presididos por la Procuradora General de la Nación en el 

ejercicio de las facultades legales que poseía. Cabe 

recordar por ùltimo que se ha considerado que la 

concentración de funciones asignadas a las y los operadores 

de justicia con las funciones de gobierno y disciplinarias, 

puede atentar contra la independencia y el ejercicio 

independiente y autónomo de las trascendentes atribuciones 

asignadas a tales operadores (conf. Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos; “Garantías para la independencia de 

las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento 

del acceso a la justicia y el estado de derecho en las 

Américas”, párrafo 246; 

https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-

dem-justicia-2013.pdf). 

 

https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-dem-justicia-2013.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-dem-justicia-2013.pdf
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  Un año antes, otro fallo había cuestionado el intento de la 

Procuradora General de designar 16 fiscales interinos al amparo 

de una nueva ley que no estaba vigente. 

En el fallo CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA 

IV Expte. Nº 75039/2014 “D’ALESSANDRO, MAURICIO LONGIN Y OTRO c/ 

ENPROCURACION GENERAL DE LA NACION s/MEDIDA CAUTELAR (AUTONOMA)” 

del 15 de enero de 2015 

(file:///C:/Users/Usuario/Downloads/fallo%20(6).pdf ) se 

convalidó la decisión del Juzgado de Primera Instancia de 

suspender tales nombramientos. Por lo demás, la Cámara Nacional 

en lo Criminal y Correccional se negó a tomar juramento para que 

asumieran los fiscales apoyándose justamente en la existencia de 

tales resoluciones 

file:///D:/wpdocs%20c%20laptop/corrupcion/Una%20C%C3%A1mara%20re

chaz%C3%B3%20la%20designaci%C3%B3n%20de%20dos%20fiscales%20de%20

Gils%20Carb%C3%B3%20-%20lanacion.com.html  

Véase también http://www.lanacion.com.ar/1758776-la-

justicia-suspendio-la-designacion-de-18-fiscales-afines-al-

kirchnerismo-que-habia-firmado-alejandra-gils-carbo 

Más cuestionamientos sumó la Procuradora General de la 

Nación en otra causa donde también se intentaba nombrar fiscales 

sin habilitación legal (expte 2/2015   ASOCIACION   DE   

MAGISTRADOS   Y   FUNCIONARIOS   DE   LA JUSTICIA NACIONAL Y 

OTROS c/ EN-PROCURACION GENERAL DE LA NACION s/AMPARO LEY 

16.986. La causa está aún en trámite pero se ha concedido medida 

cautelar para evitar la asunción de los cargos de Fiscales 

nombrados por la Sra. Procuradora General de la Nación.  

El fallo sostuvo que “En este sentido, aquél estructuró   

su   decisión a partir de entender que los cargos creados en el   

Anexo II están supeditados a “las previsiones orgánicas de la 

ley de implementación” del nuevo Código Procesal Penal (art. 3º, 

ley 27.063), y a la “generación del crédito presupuestario para 

la atención del gasto” (arts. 36 y 37, Anexo II, ley cit.); y 

que esos requisitos no se habían constatado en autos”  

Otros fallos también cuestionaron el accionar de la Sra. 

Procuradora al nombrar fiscales en cargos diferentes para los 

cuales habían concursado. En el caso Garfunkel Sara s/rechazo, 

planteo de nulidad, Cámara Criminal y Correccional Federal, Sala 

I, voto del Dr. Farah, se describió nuevamente el mecanismo 

forzado de designación de fiscales.  Allí se señaló que el 

Fiscal actuante había sido designado para actuar en una 

jurisdicción distante a 1000 de la ciudad de Buenos Aires pero 

nunca pudo asumir por falta de partidas presupuestarias, 

situación prevista por la ley 26710 art.12, condición bajo la 

cual se había creado el cargo). El 23 de diciembre de 2014 el 

Poder Ejecutivo nombró al Fiscal en dicho cargo para lo cual, 

como se señaló, no existía partida presupuestaria; un día hábil 

más tarde, el 29 de diciembre la Sra. Procuradora General ordenó 

tomar juramente al Fiscal e inmediatamente lo asignó como 

subrogante a una Fiscalía en Buenos Aires, a más de 1000km de la 

Fiscalía para la cual había concursado. Luego el 27 de agosto de 

2015 la Sra. Procuradora dispuso el traslado definitivo del 

Fiscal ahora como titular cuando dicho “…Cargo titular se prevé 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/fallo%20(6).pdf
file:///D:/wpdocs%20c%20laptop/corrupcion/Una%20CÃ¡mara%20rechazÃ³%20la%20designaciÃ³n%20de%20dos%20fiscales%20de%20Gils%20CarbÃ³%20-%20lanacion.com.html
file:///D:/wpdocs%20c%20laptop/corrupcion/Una%20CÃ¡mara%20rechazÃ³%20la%20designaciÃ³n%20de%20dos%20fiscales%20de%20Gils%20CarbÃ³%20-%20lanacion.com.html
file:///D:/wpdocs%20c%20laptop/corrupcion/Una%20CÃ¡mara%20rechazÃ³%20la%20designaciÃ³n%20de%20dos%20fiscales%20de%20Gils%20CarbÃ³%20-%20lanacion.com.html
http://www.lanacion.com.ar/1758776-la-justicia-suspendio-la-designacion-de-18-fiscales-afines-al-kirchnerismo-que-habia-firmado-alejandra-gils-carbo
http://www.lanacion.com.ar/1758776-la-justicia-suspendio-la-designacion-de-18-fiscales-afines-al-kirchnerismo-que-habia-firmado-alejandra-gils-carbo
http://www.lanacion.com.ar/1758776-la-justicia-suspendio-la-designacion-de-18-fiscales-afines-al-kirchnerismo-que-habia-firmado-alejandra-gils-carbo
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un concurso público y participación de diferente poderes del 

Estado que no se concretó en el caso”.  

En dicho voto, el magistrado ejemplificó otras causas donde 

Fiscales asumieron en cargos diferentes para los cuales habían 

concursado.  

Más allá de legalidad formal que algunos tribunales 

cuestionan y otros aceptan, desde el punto de vista de la 

transparencia y fortalecimiento de políticas anticorrupción no 

parece conforme a los términos de la Convención ni de las 

recomendaciones del MESICIC que se designen funcionarios al 

borde de la ley. 

El nuevo gobierno decidió suspender la aplicación de dicho 

código (decreto 257/2015). 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por 

el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida, indicando si estima que 

las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 
Nos remitimos a la respuesta del pto.A). 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Nos remitimos a la respuesta del pto.A). 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida 

sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor 

indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los 

aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 
Nos remitimos a la respuesta del pto. A): 

 

RECOMENDACIÓN 1.1.4 (cont.):  

Medida b): 

 

Adoptar, por parte de la autoridad correspondiente, la reglamentación para la designación y 

promoción de los funcionarios y del personal de la Defensoría General de la Nación, a la que 

se alude en el inciso e) del artículo 65 de la Ley Orgánica No. 24.966, guiándose para esto por 

los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:  
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  
 

Como aclaración previa, se debe señalar que la ley que 

regía a la Defensoría General era la 24946. Pero esa norma fue 

derogada (en la parte relativa a este ente) dictándose en su 

lugar la ley 27149, con fecha 17 de junio de 2015. 

 La Defensoría hizo llegar una respuesta muy completa que se 

adjunta por separado, en la cual se describen las normas que 

regulan, en dicho ámbito, el nombramiento de magistrados, 

funcionarios y empleados, adaptando tales nombramientos a la 

nueva ley como a la ley 26861 (ingreso democrático). 

 De hecho, en el informe de gestión ya citado, surgen datos 

y gráficos sobre el personal total, discriminando en permanente 

y no permanente (pag.231 in fine).  

 Comenzamos con la respuesta recibida y luego se verá el 

informe de gestión. 

De la respuesta recibida se transcriben algunas partes de 

ese informe de los cuales surgen la normativa aplicable, los 

principios utilizados, la cantidad de concursos etc.  

“En el año 2008 se dictó la Resolución DGN Nro. 2060/08 

mediante la cual se dispuso que para ingresar a cualquiera de 

las categorías del agrupamiento “técnico jurídico” –que 

incluye a los funcionarios letrados-, además de poseer el 

título de abogado, resulta necesario aprobar un concurso 

público de oposición. 

“Asimismo, se destacó que tales funcionarios se encontrarían 

también autorizados a desempeñarse como Defensores “ad hoc”.  

“El procedimiento de evaluación quedaría a cargo de un 

Tribunal Examinador, quien debía, una vez finalizado dicho 

procedimiento, confeccionar un listado con todos los letrados 

aprobados.  

“Sin perjuicio de lo expuesto, se eximió del requisito de 

rendir estos exámenes: 1) a los abogados que hubieran 

aprobado concursos destinados a cubrir vacantes de 

Magistrados en el ámbito del Ministerio Público de la 

Defensa; y 2) a quienes al momento del dictado de la 

resolución se encontraban desempeñando el cargo equivalente o 

superior al de Secretario de Primera Instancia en carácter de 

contratado o interino, en la medida en que lo desempeñaran en 

forma satisfactoria, para acceder a la designación efectiva 

(eximición por un lapso no inferior a un año).   

“…Mediante Resolución DGN Nº. 1544/12 se aprobó el 

"Reglamento para el ingreso en el agrupamiento técnico 

administrativo del Ministerio Público de la Defensa de la 

Nación" y se dispuso que, al producirse una vacante 

permanente o no permanente o ante la creación de un nuevo 

cargo de ese nivel, el/la postulante debe ser seleccionado/a 
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entre quienes hayan aprobado las instancias de evaluación 

establecidas en el referido reglamento.  

“…(La ley 26861), en sus artículos 10 y 39 determina que los 

concursos para el ingreso al Ministerio Público de la Defensa 

se deben efectuar en la Defensoría General de la Nación, 

asignándole el rol de autoridad de aplicación y facultándola 

para dictar las normas aclaratorias y complementarias de la 

ley. 

 “…Por ello, se aprobó el "Reglamento para el ingreso del 

per- sonal al Ministerio Público de la Defensa" (Resolución 

DGN Nº. 75/14), el cual fue modificado por distintas 

resoluciones …  

 

Se destaca que  

“Así, la Defensoría General de la Nación se convirtió en la 

primera institución dentro del ámbito de la administración de 

la Justicia Nacional en reglamentar, sustanciar y concluir 

los primeros exámenes de ingreso para el personal de los 

diversos escalafones. 

 

“Al día de la fecha, se han tramitado ochenta y siete (87) 

exámenes para el ingreso al agrupamiento “Técnico Jurídico”, 

treinta y ocho (38) evaluaciones para el ingreso al 

agrupamiento “Técnico Administrativo” y treinta y siete (37) 

evaluaciones para el ingreso al agrupamiento de “Servicios 

Auxiliares”. Ello, sin perjuicio de los exámenes y 

evaluaciones que actualmente se encuentran en trámite y de 

aquéllos cuya convocatoria se encuentra pendiente y está 

prevista para el transcurso del presente año.   

 

“En virtud de la aplicación del sistema de exámenes 

habilitantes para las designaciones en los tres agrupamientos 

mencionados (“Técnico Jurídico”, “Técnico Administrativo”, y 

de “Servicios auxiliares”), sólo en el período 2014/2015 se 

evaluó efectivamente, en todo el país, a más de 1.500 

personas para el primero de dichos agrupamientos, a 5.200 

para cargos del escalafón “Técnico Administrativo”, y a cerca 

de 1.900 personas para el de “Servicios Auxiliares”. 

“Posteriormente… la Ley Orgánica del Ministerio Público de la 

Defensa, Nro. 27.149, que dispone cambios en el esquema 

institucional y de funcionamiento…Así, en lo que respecta al 

nombramiento de funcionarios y empleados, su artículo 52 

establece que "... son designados por el Defensor General de 

la Nación, a propuesta de los respectivos Defensores 

Públicos...´ 

“Como podrá observarse, esta ley vuelve a conferir a los 

Magistrados la potestad y competencia para efectuar la 

propuesta de personal en el caso de los escalafones "Técnico 

Administrativo" y de "Servicios Auxiliares", por lo que 

devino necesario efectuar las modificaciones pertinentes a 

efectos de cumplir con lo establecido en el artículo 

transcripto en el párrafo anterior. 
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“…En tales condiciones, se dictó la Resolución DGN Nro. 

1124/15 y se aprobó un texto ordenado del "Reglamento para el 

ingreso de personal al MPD". En dicho proceso intervino la 

Secretaría General de Superintendencia y Recursos Humanos y 

la Asesoría Jurídica del Organismo. 

(http://www.mpd.gov.ar/users/admin/REGLAMENTO PARA EL INGRESO 

RES 75_14 (13_07_2015).pdf) 
 El MPD elabora un informe de gestión anual, el 

correspondiente al año 2015 puede verse en el enlace 

http://www.mpd.gov.ar/pdf/Informe%20Anual%202015.pdf   

 

 En la página del Poder Judicial http://www.pjn.gov.ar/ en 

la sección “ultimas novedades” se publican concursos convocados 

por el MPD siendo lo último (al 21 junio 2016) la “Convocatoria 

a exámenes para el ingreso en los agrupamientos "Técnico 

Jurídico", " Técnico Administrativo" , y de "Servicios 

Auxiliares", para actuar en las dependencias del Ministerio 

Público de la Defensa de la Nación con sede en las ciudades de 

Rosario, San Nicolás y Venado Tuerto.”. 

 

 No fue posible combinar una reunión con la Defensoría para 

ampliar o aclarar este informe, el cual de por sí es bastante 

completo. Los temas para aclarar son los siguientes: 

El sistema de contratación para los exceptuados de concurso 

que según la ley 26861 son:  

. Los funcionarios y empleados que dependen directamente de 

la estructura central de gobierno y administración de la 

Defensoría General de la Nación (art.3). 

. El titular de cada dependencia podrá designar en forma 

directa dos (2) cargos letrados (art.5).  

. Los demás cargos de los escalafones correspondientes al 

Ministerio Público de la Nación (que incluye a a 

Defensoría), continuarán siendo asignados de acuerdo con la 

normativa vigente (art.4 par.2). 

 

En el informe de gestión 

http://www.mpd.gov.ar/pdf/Informe%20Anual%202015.pdf pag.231 y 

ss, existe una información muy completa, que incluye gráficos 

sobre personal permanente y no permanente que, por su extensión, 

no es posible transcribir en este trabajo 

Se discrimina el personal por su categoría, 

efectivizaciones y promociones (a cargos interinos 225 y a 

efectivos 227) 

 

 Y también faltaría aclarar sobre el mecanismo de 

designación de jurados para los concursos. La razón es que en 

las entrevistas se ha hecho notar respecto a la Procuración 

General y el Consejo de la Magistratura, diversos vicios en los 

concursos en lo que hace a la conformación de los jurados. Si 

bien tales comentarios no alcanzaron a la Defensoría, sería 

bueno corroborarlo por una entrevista posterior. 

http://www.mpd.gov.ar/users/admin/REGLAMENTO%20PARA%20EL%20INGRESO%20RES%2075_14%20(13_07_2015).pdf
http://www.mpd.gov.ar/users/admin/REGLAMENTO%20PARA%20EL%20INGRESO%20RES%2075_14%20(13_07_2015).pdf
http://www.mpd.gov.ar/pdf/Informe%20Anual%202015.pdf
http://www.pjn.gov.ar/
http://www.mpd.gov.ar/pdf/Informe%20Anual%202015.pdf


 

 

 44 

 De todas formas, la Defensoría es la única entidad que 

envió en forma detallada la normativa y resultados alcanzados 

por la actuación del organismo.   

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por 

el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida, indicando si estima que 

las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 
Nos remitimos a la respuesta del pto.a) 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Nos remitimos a la respuesta del pto.a) 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida 

sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor 

indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los 

aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 
Nos remitimos a la respuesta del pto.a) 

 

 

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

 

RECOMENDACIÓN 1.2.1: Fortalecer los sistemas para la adquisición de bienes y servicios 

por parte del Estado en el Poder Ejecutivo Nacional. 

 

Medida 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. 
 

 En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:  

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  
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Las entidades relevadas del Poder Ejecutivo (B.C.R.A., 

CNV., AFIP, UIF, Defensa de la Competencia) no han respondido a 

este punto.  

El nuevo gobierno dictó el decreto 691/16 en el cual se 

aludió a diversos reclamos judiciales respecto a contrataciones 

con el estado y a mejorar las condiciones de transparencia de 

los contratos:  

“Que asimismo, la alteración de la ecuación económico 

financiera de los contratos de obra pública ha importado un 

aumento significativo de los reclamos administrativos y 

judiciales… Que la situación planteada en los considerandos 

precedentes conllevó a que un gran número de obras públicas 

de vital importancia para el país se encuentren paralizadas 

o con un grado de avance significativamente menor al que le 

hubiese correspondido”, por lo cual se fijó un nuevo 

sistema de determinación de precios reemplazando la 

“Metodología de Redeterminación de Precios de Contratos de 

Obra Pública” prevista en el Decreto N° 1295/02, con el 

objeto de mantener el equilibrio económico financiero de 

los contratos de obra pública y consultoría de obra 

pública, garantizando … la celebración de nuevos contratos 

que otorguen mayor certeza y transparencia” (el destacado 

nos pertenece).  

 

En la CNV, en la entrevista concedida, se señaló que se 

respetan las condiciones generales de contratación para la 

Administración Pública aclarándose por la Dra. MOlinari que ella 

no era la persona especializada en el tema y en el momento de la 

entrevista quien se encarga de la información no estaba 

disponible.  Señaló que existe una Oficina Nacional de Compras 

que tiene un Registro de Proveedores.  

Genéricamente se puede decir que aplican los principios 

generales de contratación pero no hay información concreta sobre 

los concursos realizados, otros sistemas de contratación o la 

utilización del decreto aludido en la recomendación del MESICIC. 

 En las páginas web se puede acceder a las contrataciones en 

curso o futuras, si son por licitación pública o no etc. 

La información de contrataciones del Estado está disponible 

en todas las páginas web de los entes estudiados. Asimismo, la 

Oficina Nacional de Contrataciones centraliza los datos, 

confeccionando dictámenes y estadísticas: 

https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/p8081/estadisticas/compras

.jsp 

A continuación, los links con acceso a las contrataciones de 

cada ente, con la aclaración de que varios estan desactualizados:  

AFIP:https://servicios1.afip.gov.ar/Institucionales/licitaciones/defau

lt.aspx 

 

BCRA:http://www.bcra.gov.ar/Informacion_usuario/iaucon050100.asp?tipo_

c=LP  

https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/p8081/estadisticas/compras.jsp
https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/p8081/estadisticas/compras.jsp
https://servicios1.afip.gov.ar/Institucionales/licitaciones/default.aspx
https://servicios1.afip.gov.ar/Institucionales/licitaciones/default.aspx
http://www.bcra.gov.ar/Informacion_usuario/iaucon050100.asp?tipo_c=LP
http://www.bcra.gov.ar/Informacion_usuario/iaucon050100.asp?tipo_c=LP
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CNV: http://www.cnv.gob.ar/licitaciones/vigentes.asp 

Ver tambien http://www.cnv.gob.ar/estado_compras.asp?Lang=0   

UIF: http://www.jus.gob.ar/el-ministerio/compras-y-

contrataciones/vigentes.aspx?rubro=0&organismo=0&vigentes_previstas=0  

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por 

el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida, indicando si estima que 

las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 
 

No se tiene información. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 
No se tiene información. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida 

sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor 

indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los 

aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 
No se tiene información. 

 

Medida 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.  

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:  

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

http://www.cnv.gob.ar/licitaciones/vigentes.asp
http://www.cnv.gob.ar/estado_compras.asp?Lang=0
http://www.jus.gob.ar/el-ministerio/compras-y-contrataciones/vigentes.aspx?rubro=0&organismo=0&vigentes_previstas=0
http://www.jus.gob.ar/el-ministerio/compras-y-contrataciones/vigentes.aspx?rubro=0&organismo=0&vigentes_previstas=0
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No se tiene información. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por 

el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida, indicando si estima que 

las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 
No se tiene información. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 
No se tiene información. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida 

sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor 

indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los 

aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 
No se tiene información. 

 

Medida 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. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:  

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

 
No se tiene información. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por 

el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida, indicando si estima que 
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las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 
No se tiene información. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 
No se tiene información. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida 

sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor 

indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los 

aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 
No se tiene información. 

 

 

RECOMENDACIÓN 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.  

Medida 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 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. 

 
FORES no ha buscado información relativa al Poder 

Legislativo. 

Respecto al sistema de Justicia, véase  

Contrataciones de la Corte: 

http://www.csjn.gov.ar/transparencia/adquisiciones-y-

contrataciones  

Contrataciones del PJN: http://www.pjn.gov.ar/?id=1 (Pestaña 

Licitaciones) 

 En el caso de la Corte Suprema, llama la atención la 

contratación de aviones particulares para uso de los miembros 

http://www.csjn.gov.ar/transparencia/adquisiciones-y-contrataciones
http://www.csjn.gov.ar/transparencia/adquisiciones-y-contrataciones
http://www.pjn.gov.ar/?id=1
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del Tribunal. Por Acordada 38 del 9 de diciembre de 2015 

(http://old.csjn.gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp?ID=96296 ), 

los Ministros de la Corte se autorizaron a contratar vuelos 

privados “a diversos puntos del pais donde no se cuenta con 

vuelos comerciales que, contando con ellos, no resultan 

adecuadas las frecuencias, se necesita realizar viajes 

adicionales desde la ciudad de aterrizaje al destino, por 

motivos de urgencia y/o institucionales”. De los términos en los 

cuales se redactó la Acordada no parece surgir límite alguno a 

la necesidad de viajar privadamente. 

 

Contrataciones Consejo de la Magistratura: 

http://www.consejomagistratura.gov.ar/index.php/content-joomla-

default/documentos/adm/contrataciones  

En lo que hace al Comité de Inversión se ha señalado que si 

bien está compuesto por 4 miembros, nombrados dos por la Corte 

Suprema y dos por el Consejo, en los hechos el Consejo delega en 

la Corte la conformación final de este Comité. 

En las entrevistas se señaló que en el Consejo se solicitó 

hacer un Digesto de las normas del Consejo para las 

contrataciones lo cual, hasta 2014 no tuvo éxito. El problema 

que se puede plantear con las contrataciones es que las mismas 

personas que proyectan la licitación o el contrato, terminan 

siendo las que controlan su ejecución. 

En el caso del Consejo, se hace notar que existe una causa 

abierta donde se encuentran imputados un ex Administrador 

General y otros funcionarios; es la causa N° 784/16 caratulada 

"Krieger, Germán y otros s/Asociación ilícita" y tramita por 

ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 

N° 6, a cargo del Dr. Rodolfo Canicoba Corral, Secretaría N° 12, 

de la Ciudad de Buenos Aires.  

En el Jurado de Enjuiciamiento se señaló que la adquisición 

de un aire acondicionado se hizo por licitación la cual demoró 3 

años. 

Asimismo, en las entrevistas se señaló que existen jueces 

que no pueden asumir sus funciones dado que no se ha conseguido 

la licitación (o bien algún otro tipo de contratación) para 

obtener un inmueble donde se pueda ejercer. De hecho se señaló 

el caso de un juez designado que falleció sin haber podido 

asumir su cargo. 

En lo que hace al Ministerio Público Fiscal (MPF), el MPF 

ha publicado un informe de gestión 2013-16 tratando de rendir 

cuentas de su gestión durante el período de nombramiento de la 

actual Procuradora General. Véase el enlace 

http://www.mpf.gob.ar/wp-

content/uploads/2016/06/Plan_de_desarrollo_Institucional_MPF_dig

ital.pdf.   

Se lee en la pag.22: “Tradicionalmente el Ministerio 

Público Fiscal no presentaba informes de gestión que pudieran 

ser entendidos y analizados. La actividad desarrollada por los 

fiscales no solía ser conocida por la ciudadanía. Se pretende 

mejorar los mecanismos de rendición de cuentas, tanto ante el 

http://old.csjn.gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp?ID=96296
http://www.consejomagistratura.gov.ar/index.php/content-joomla-default/documentos/adm/contrataciones
http://www.consejomagistratura.gov.ar/index.php/content-joomla-default/documentos/adm/contrataciones
http://www.mpf.gob.ar/wp-content/uploads/2016/06/Plan_de_desarrollo_Institucional_MPF_digital.pdf
http://www.mpf.gob.ar/wp-content/uploads/2016/06/Plan_de_desarrollo_Institucional_MPF_digital.pdf
http://www.mpf.gob.ar/wp-content/uploads/2016/06/Plan_de_desarrollo_Institucional_MPF_digital.pdf
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Poder Legislativo como ante la sociedad, mediante nuevas formas 

de comunicación”.  

Y en la pag.85: “Asimismo, es preciso resaltar la 

aprobación un nuevo Reglamento de Compras y Contrataciones del 

Ministerio Público Fiscal de la Nación (Resolución PGN 1107/14) 

que estableció un régimen más moderno en materia de 

transparencia, eficacia, agilidad, responsabilidad social y 

sostenibilidad ambiental, y que está adecuado a la nueva 

realidad normativa, en particular a los compromisos asumidos por 

Argentina al ratificar la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción y la Convención Americana contra la 

Corrupción”.  

 

Pese a la referencia a la presente Convención, en el 

informe de Gestión no existen cifras, indicadores etc., sobre el 

tema de contrataciones de bienes y servicios, como por ejemplo, 

qué valor representan las contrataciones directas sobre el total 

de las contrataciones del MPF. 

De todas formas, en la página web 

https://www.mpf.gob.ar/contrataciones/licitacion/ (se puede 

llegar clickeando en la solapa “transparencia” se puede llegar a 

las diferentes tipos de contrataciones en orden cronológico, y 

el pliego pertinente.  
En el caso de la Defensoría General de la Nación, se nos ha 

hecho llegar un resumen de la normativa que el organismo aplica 

cuyo detalle obra en el anexo a este informe, en donde se citan 

las normas utilizadas y los links a las páginas web pertinentes. 

En el informe de gestión 2015 se hace un detallado informe 

sobre compras, detallando desde rollos de fax y toner, hasta 

computadoras, inmuebles etc. 

 

 

Medida 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. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

E)  Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida 

o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la 

que desea remitir:  
No se han ejecutado acciones tendientes a implementar el 

Convenio entre el Consejo de la Magistratura de la Nación y la 

Auditoría General de la Nación hasta diciembre de 2015. Dicho 

convenio surgió de la Resolución 290/05 del Consejo de la 

Magistratura por el cual se estableció un plan de trabajo, véase 

http://pjn.gov.ar/Publicaciones/00008/00004201.Pdf  

https://www.mpf.gob.ar/contrataciones/licitacion/
http://pjn.gov.ar/Publicaciones/00008/00004201.Pdf


 

 

 51 

Uno de los integrantes del Consejo envió 12 notas al 

Consejo entre 2010 y 2014 para avanzar con el Convenio pero no 

se trataron. 

Desde ese año, la composición de integrantes del Consejo se 

ha modificado en virtud de las elecciones generales (el 

representante del Poder Ejecutivo, los miembros por las mayorías 

y minorías del Poder Legislativo).  

Por otro lado, el nuevo Auditor General (designado por el 

principal partido de la oposición a partir de diciembre de 2015, 

según lo dispone la Constitución) ha sido suspendido en sus 

funciones por las autoridades del Congreso, en virtud de 

acciones penales en su contra.  

El primer enlace se refiere a la causa penal en contra del 

Dr. Echegaray, el segundo a la decisión de las autoridades del 

Congreso de suspenderlo y el tercer enlace se refiere a una 

decisión judicial resolviendo su suspensión provisional. 

http://www.cij.gov.ar/nota-21771-El-juez-Bonadio-proces--a-Ricardo-Echegaray-en-una-causa-

iniciada-por-Alfonso-Prat-Gay.html  

 

http://www.telam.com.ar/notas/201606/149878-michetti-echegaray-auditoria-general-de-la-

nacion-escrito.html  

 
http://www.cij.gov.ar/nota-21816-Fallo-de-la-jueza-Rodr-guez-

Vidal-que-dispone-la-suspensi-n-de-Ricardo-Echegaray-como-

presidente-de-la-Auditoria-General-de-la-Naci-n.html  

 Dicho fallo es el Juzgado de 1ª Inst. Contencioso 

Administrativo Federal, Autos: Carrio, Elisa M. A. y Otro 

c/Estado Nacional Congreso de la Nación y Otros s/Amparo, de 

fecha: 06-06-2016 en el que se señaló: 

“Corresponde admitir la medida cautelar solicitada y en 

consecuencia disponer la suspensión del presidente de la 

Auditoria General de la Nación, en tanto el procesamiento 

dictado en la causa que alcanza al antes nombrado por 

considerarlo prima facie responsable del delito de falso 

testimonio en carácter de instigador, en concurso real con 

el delito de violación de secretos, en carácter de coautor, 

es sustento adecuado para que cautelarmente se disponga la 

suspensión de sus funciones…”.  

 

 En este orden de ideas, creemos necesario llamar la 

atención del MESICIC sobre otras cuestiones relacionadas con el 

tema auditoría y control. 

 

Convenios entre la Corte Suprema y la AGN 

 Si bien la recomendación del MESICIC se vincula al acuerdo 

entre la A.G.N. y el Consejo de la Magistratura, no puede 

pasarse por alto que la Corte Suprema ha llegado a un convenio 

con la A.G.N. y que el mismo se está implementando por los 

últimos años. 

 Por resolución 3759/11 de 6 de diciembre de 2011 se 

autorizó la firma del convenio entre Secretaría General de 

Administración de la Corte Suprema y la Auditoría General de la 

http://www.cij.gov.ar/nota-21771-El-juez-Bonadio-proces--a-Ricardo-Echegaray-en-una-causa-iniciada-por-Alfonso-Prat-Gay.html
http://www.cij.gov.ar/nota-21771-El-juez-Bonadio-proces--a-Ricardo-Echegaray-en-una-causa-iniciada-por-Alfonso-Prat-Gay.html
http://www.telam.com.ar/notas/201606/149878-michetti-echegaray-auditoria-general-de-la-nacion-escrito.html
http://www.telam.com.ar/notas/201606/149878-michetti-echegaray-auditoria-general-de-la-nacion-escrito.html
http://www.cij.gov.ar/nota-21816-Fallo-de-la-jueza-Rodr-guez-Vidal-que-dispone-la-suspensi-n-de-Ricardo-Echegaray-como-presidente-de-la-Auditoria-General-de-la-Naci-n.html
http://www.cij.gov.ar/nota-21816-Fallo-de-la-jueza-Rodr-guez-Vidal-que-dispone-la-suspensi-n-de-Ricardo-Echegaray-como-presidente-de-la-Auditoria-General-de-la-Naci-n.html
http://www.cij.gov.ar/nota-21816-Fallo-de-la-jueza-Rodr-guez-Vidal-que-dispone-la-suspensi-n-de-Ricardo-Echegaray-como-presidente-de-la-Auditoria-General-de-la-Naci-n.html
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Nación para auditar las cuentas de inversión 2008 al 2011. Véase 

http://old.csjn.gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp?ID=56141  

 Por resolución 1915/14 se renovó el acuerdo por los 

períodos 2012 al 2014, véase 

http://old.csjn.gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp?ID=88455  

 En el sitio oficial “Centro de Información Judicial) se 

informa que en ese año también se firmó un acuerdo entre la 

Corte Suprema y la AGN para evaluar la calidad de gestión 

administrativa de la Corte. http://www.cij.gov.ar/nota-12864-La-

Auditor-a-General-de-la-Naci-n-aprob--el-informe-de-calidad-

administrativa-en-la-Secretar-a-de-Administraci-n-de-la-

Corte.html  

 En ese enlace se señala que las auditoría sobre las cuentas 

de inversión comenzaron en el año 2003 y que “Con respecto a 

ello, no se detectaron irregularidades y las sugerencias 

realizadas por la Auditoría General de la Nación fueron siempre 

implementadas por la Secretaría General de Administración de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

 

Ministerio Público Fiscal y AGN 

 También el Ministerio Público había firmado un convenio de 

auditoría con la AGN. Al respecto, en la página web de la AGN, 

al acceder por filtro al organismo aludido, se observa un sólo 

informe titulado "Examen de general y diagnóstico preliminar de 

la estructura orgánico - funcional", que data del año 1997 

http://www.agn.gov.ar/files/informes/1997_084info.pdf  

Ministerio Público Fiscal y control por el Congreso. De 

acuerdo a la Ley 24946 se estableció que “El Ministerio 

Público se relacionará con el Poder Ejecutivo por intermedio 

del Ministerio de Justicia. La relación con el Poder 

Legislativo se efectuará mediante una Comisión Bicameral cuya 

composición y funciones fijarán las cámaras del Congreso” 

(art.23).  

De acuerdo a la página del Honorable Senado de la 

Nación  (http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/ 

) no estaría constituida aún pese a que la ley data de 1998.  

La actual ley 27148 continúa con el control de la 

Comisión Bicameral según el art.6  

De esta forma, además de la falta de cumplimiento del 

acuerdo entre la AGN y el Consejo de la Magistratura, tampoco 

esta forma de control respecto al MPF está siendo 

implementada por nuestro país.  

Se debe destacar al Proyecto de Resolución S-0858 del año 

2009 presentado por la senadora María Cristina Perceval, donde 

se solicitaba que se creara dicho organismo con el objeto de 

mejorar la administración de Justicia por medio de una labor de 

fiscalización rigurosa del desempeño de las instituciones 

republicanas. Vér enlace 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/S858-09PR.pdf  

http://old.csjn.gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp?ID=56141
http://old.csjn.gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp?ID=88455
http://www.cij.gov.ar/nota-12864-La-Auditor-a-General-de-la-Naci-n-aprob--el-informe-de-calidad-administrativa-en-la-Secretar-a-de-Administraci-n-de-la-Corte.html
http://www.cij.gov.ar/nota-12864-La-Auditor-a-General-de-la-Naci-n-aprob--el-informe-de-calidad-administrativa-en-la-Secretar-a-de-Administraci-n-de-la-Corte.html
http://www.cij.gov.ar/nota-12864-La-Auditor-a-General-de-la-Naci-n-aprob--el-informe-de-calidad-administrativa-en-la-Secretar-a-de-Administraci-n-de-la-Corte.html
http://www.cij.gov.ar/nota-12864-La-Auditor-a-General-de-la-Naci-n-aprob--el-informe-de-calidad-administrativa-en-la-Secretar-a-de-Administraci-n-de-la-Corte.html
http://www.agn.gov.ar/files/informes/1997_084info.pdf
http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/S858-09PR.pdf
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 De todas formas, el MPF ha publicado un informe de gestión 

2013-16 tratando de rendir cuentas de su gestión durante el 

período de nombramiento de la actual Procuradora General. 

 En el enlace http://www.mpf.gob.ar/wp-

content/uploads/2016/06/Plan_de_desarrollo_Institucional_MPF_dig

ital.pdf página 22 se puede leer:   

 

“Tradicionalmente el Ministerio Público Fiscal no 

presentaba informes de gestión que pudieran ser entendidos 

y analizados. La actividad desarrollada por los fiscales no 

solía ser conocida por la ciudadanía. Se pretende mejorar 

los mecanismos de rendición de cuentas, tanto ante el Poder 

Legislativo como ante la sociedad, mediante nuevas formas 

de comunicación”. 

 Del informe no surge cuál es la planta de empleados, 

funcionarios y magistrados del MPF; por eso no es posible 

determinar la cantidad de personal contratado, transitorio y de 

ingreso estable.  

 

Defensoría General de la Nación y AGN 

 Finalmente, respecto a la Defensoría General de la Nación, 

se ha encontrado un convenio del año 2002 relativo “Riesgos de 

control emergentes en el ejercicio 2000, y para el área de 

personal hasta el primer semestre del 2001” véase 

http://www.agn.gov.ar/informes/riesgos-de-control-emergentes-en-

el-ejercicio-2000-y-para-el-area-de-personal-hasta-el  

 

Ministerio Público de la Defensa y control por el Congreso. De 

igual forma que el MPF, el MPD tiene establecido que estará 

controlado por una comisión bicameral del Congreso (ley 27149 

art.7 del 10 de junio de 2015), norma que ya existía en la 

anterior normativa de la ley 24946 (art.22,23, 32 etc). 

 La comisión nunca se constituyó. 

 

E) Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por 

el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida, indicando si estima que 

las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 
Nos remitimos  

 

F) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Nos remitimos 

 

http://www.mpf.gob.ar/wp-content/uploads/2016/06/Plan_de_desarrollo_Institucional_MPF_digital.pdf
http://www.mpf.gob.ar/wp-content/uploads/2016/06/Plan_de_desarrollo_Institucional_MPF_digital.pdf
http://www.mpf.gob.ar/wp-content/uploads/2016/06/Plan_de_desarrollo_Institucional_MPF_digital.pdf
http://www.agn.gov.ar/informes/riesgos-de-control-emergentes-en-el-ejercicio-2000-y-para-el-area-de-personal-hasta-el
http://www.agn.gov.ar/informes/riesgos-de-control-emergentes-en-el-ejercicio-2000-y-para-el-area-de-personal-hasta-el
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G) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida 

sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor 

indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los 

aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 
Nos remitimos 

 

Medida 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. 

 
 FORES no ha buscado información sobre el Poder Legislativo 

 

 

RECOMENDACIÓN 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.  

Única 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. 

 
Respecto a los organismos vinculados a la Justicia y a las 

entidades del Poder Ejecutivo carecemos de información. De las 

páginas web de los organismos consultados no surge tal 

información. 

En el caso de la CNV se aclaró en la entrevista que ellos 

no trabajan con el público pero que realizan programas de 

educción al inversor. Por otro lado, no tienen inconvenientes en 

recibir a entidades como es el presente caso. 

En una Fiscalía se ha señalado que, con relación a 

veedurías cívicas, se tiene una relación estrecha con los 

ciudadanos a través de clubes barriales, asociaciones de vecinos 

etc.   

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:  
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

 
Nos remitimos 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por 

el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida, indicando si estima que 

las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 
Nos remitimos 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Nos remitimos 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida 

sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor 

indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los 

aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 
Nos remitimos 

 

 

2. 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)  

 

RECOMENDACIÓN 2:  

 

Fortalecer los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares 

que denuncien de buena fe actos de corrupción. 

 
Hasta la fecha, no se ha encontrado que el país haya 

adoptado ninguna de las medidas recomendadas por el MESICIC.  

 

Única medida: 
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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:  

- 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.  

- 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.  

- 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.  

- Mecanismos que faciliten la cooperación internacional en las materias anteriores, cuando 

sea pertinente.  

- Simplificar la solicitud de protección del denunciante.  

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:  

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

 
Nos remitimos 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por 

el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida, indicando si estima que 

las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 
Nos remitimos 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Nos remitimos 
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D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida 

sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor 

indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los 

aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 
Nos remitimos 

 

 

3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI DE LA CONVENCIÓN) 

 

RECOMENDACIÓN 3:  

Adecuar y/o complementar los artículos del Código Penal que se relacionan a continuación, de 

la manera que seguidamente se menciona:  

Medida 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 (las medidas b) y c) se refieren a los artículos 257 y 258 C. Penal).. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:  

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  
Se contestan en este punto las 3 medidas solicitadas 

respecto a los artículos 256, 257 y 258 del Código Penal.  

La respuesta es que no se han reformado las normas 

recomendadas por el MESICIC.   

Hubo proyectos de ley para reformar el código penal pero en 

el último proyecto se considera que no se recogieron redacciones 

de la forma recomendada por el MESICIC. 

Se puede ver el Proyecto de Código Penal redactado por la 

Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, 

Actualización e Integración del Código Penal de la Nación 

(Decreto PEN 678/12) – 1ra edición 2014: 

http://www.saij.gob.ar/docs-f/anteproyecto/anteproyecto-codigo-

penal.pdf 

Ver página 438, artículos 261 a 265. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

http://www.saij.gob.ar/docs-f/anteproyecto/anteproyecto-codigo-penal.pdf
http://www.saij.gob.ar/docs-f/anteproyecto/anteproyecto-codigo-penal.pdf
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describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por 

el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida, indicando si estima que 

las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 
Nos remitimos 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Nos remitimos 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida 

sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor 

indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los 

aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 
Nos remitimos 

 

4. RECOMENDACIONES GENERALES 

RECOMENDACIÓN 4.1: 

Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar 

información al respecto. 

RECOMENDACIÓN 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. 

 
 NO se conoce que la Argentina haya desarrollado 

indicadores, estadísticas o procedimientos para analizar los 

resultaos para analizar los resultados de las medidas que 

debieron haberse implementado, ni para verificar el seguimiento 

de las recomendaciones formuladas por el MESICIC. 

 En lo que hace a las Estadísticas de casos de corrupción, 

las mismas quedaron en los valores de 2012. 

 Sin embargo, luego de las entrevistas en el Consejo de la 

Magistratura de la Nación se nos hizo llegar una actualización 

de las mismas. Al respecto se nos explicaba que la 

desactualización de la página web proviene del hecho de estar 

implementándose un sistema informático nuevo. El personal de 
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Estadística estuvo trabajando hasta último momento de la 

presentación de este informe el cual adjuntamos como muestra de 

compromiso en responder a la requisitoria del MESICIC. 

Como el informe llegó sobre la fecha de presentación se hará un 

informe ampliatorio próximamente. 

 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información:  

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, 

por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir:  

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y sugerida por el Comité, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en 

la vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de 

dicha página a la que desea remitir: 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, 

e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la 

página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 

refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 

remitir: 

 

II. DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES DE LA 

CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS EN LA 

SEGUNDA RONDA 

De conformidad con lo previsto en la Sección II, numeral b) del “Cuestionario en Relación con 

el Seguimiento de la Implementación de las Recomendaciones Formuladas y las Disposiciones  

Analizadas en la Segunda Ronda, así como con Respecto a las Disposiciones de la Convención 

Seleccionadas para la Quinta Ronda,” aprobado por el Comité en su Vigésima Quinta Reunión, 

al igual que en la Sección II del formato estándar anexo a dicho cuestionario (Anexo I), se 

solicita la siguiente información: 

 En los puntos anteriores se describieron los desarrollos 

nuevos cumplidos luego del 17 de julio de 2006 que se traducen 

básicamente en nuevas normas jurídicas aunque no necesariamente 

aplicando las recomendaciones del MESICIC. 
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INFORMACIÓN SOBRE BUENAS PRÁCTICAS 

 No se tiene información sobre la implementación de nuevas 

prácticas hasta diciembre de 2015. Habrá que esperar el 

desenvolvimiento del nuevo gobierno respecto de las entidades 

bajo el Poder Ejecutivo. Respecto al Poder Judicial, al momento 

de redactar el informe, la Corte Suprema cuenta con 3 miembros 

sobre un total de 5 y se espera el Acuerdo o rechazo para dos 

miembros nuevos; en ese caso, habrá que ver la influencia que 

puede tener la nueva composición. Lo mismo puede decirse del 

Consejo de la Magistratura que cambió su composición a partir de 

diciembre de 2015 como consecuencia de las elecciones.  

 

 

PARTE IV. TEMAS CUARTA RONDA 

 

LA ARGENTINA LUEGO DE LA CUARTA RONDA 2012 

 Se considera imperioso poner de manifiesto al MESICIC 

diversos actos ocurridos entre 2012, luego de la visita al país 

y 2015, todo lo cual consideramos, por su gravedad y cantidad, 

que merecen tenerse en cuenta para el análisis del país. 

 

Intento de manipular a la Justicia 

 Luego del tratamiento del informe sobre Argentina y la 

Convención Interamericana contra Anticorrupción en marzo de 

2013, el gobierno dictó diversas leyes que intentaron manipular 

a la justicia afectando su independencia. 

 La ley 26855 del 24 de mayo de 2013 intentó modificar la 

composición del Consejo de la Magistratura y el sistema de 

selección de sus miembros. Se dispuso que debía ser elegidos por 

voto popular. El gobierno llamó a elecciones casi inmediatamente 

de manera de consumar este sistema.   

 La Corte Suprema declaró inconstitucional tal norma en los 

autos Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista 3 Gente de Derecho) 

c. Poder Ejecutivo Nacional, ley 26.855, medida cautelar s/ 

acción de amparo, 18/06/2013, sosteniendo que el sistema violaba 

la Constitución Nacional que dispone que la elección sea por los 

estamentos de jueces y abogados y no por voto popular, a la vez 

que también era inconstitucional hacer que los jueces realizaran 

campañas políticas porque ello afectaría la independencia 

judicial. 

 

 Dada la cantidad de vacantes en la Justicia Federal (25% 

aproximadamente) el gobierno intentó eludir el sistema 

constitucional de designación de jueces dictando normas para 

manipular su nombramiento. Se trata de la ley 27145, decreto 

1264/15, resolución del Consejo de la Magistratura 331/14 y 

art.7 del Reglamento de Subrogancias. 

 Las resoluciones fueron declaradas inconstitucionales por 

la diversos tribunales inferiores y por la Corte Suprema en los 
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autos URIARTE RODOLFO C/CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACIONA 

S/ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIRA del 4 de noviembre de 2015 

 Además, como el gobierno no aceptaba por un lado fallos de 

la Corte Suprema y por otro tampoco aceptaba resoluciones de 

ciertas Cámaras de Apelaciones, dispuso crear un mecanismo para 

bloquear el acceso a la Corte y supervisar (via casación) toda 

la jurisprudencia de los Tribunales del país.  

Para ello por ley 26853 del 9 de mayo de 2013 creó las 

Cámaras Nacionales de Casación para casar la jurisprudencia de 

todos los tribunales del país.  

Con una gran celeridad se dispuso que, “En los casos en que 
resulte necesario, se podrán establecer procedimientos 

abreviados para la designación de los jueces a los efectos de 

otorgar mayor celeridad al trámite de las causas. Hasta tanto 

las Cámaras de Casación creadas por el artículo 1° de la 

presente ley sean compuestas conforme el presente artículo, se 

integrarán por jueces subrogantes o conjueces para iniciar su 

funcionamiento” (art.7).  

Actualmente el gobierno ha enviado un proyecto de ley 

derogatorio del sistema el cual por diversas sentencias, nunca 

pudo concretarse. Por caso, véase el expte. 22568/2013 “FARGOSI   

ALEJANDRO   EDUARDO   c/   EN-PEN-LEY 26853 s/ PROCESO DE 

CONOCIMIENTO” por el cual se decretó la medida de suspensión de 

implementación de la ley, a la vez que se decretó la 

inconstitucionalidad de la ley por la cual virtualmente se 

impedía tomar medidas cautelares contra el Estado, ley 

sancionada poco antes y sobre la cual se hace referencia debajo. 

 

Justicia Criminal y Correccional. 

 Respecto a la Justicia Penal, la Corte Suprema dictó la 

Acordada 32/2013 el 24 de septiembre de 2013, creando las 

Comisiones sobre Celeridad en los Procesos de la Justicia Penal. 

En los considerandos se alude a la demanda de la sociedad sobre 

las demoras en estos casos, a lo que seguramente no fue ajeno el 

informe aludiendo a que los juicios importantes sobre corrupción 

podían demorar 15 años o bien la enorme cantidad de casos sobre 

prescripción concluidos por prescripción.  

Por ejemplo, véase en LOS PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA DE 

CORRUPCION. Los tiempos del proceso. Estado de situación. 

Delitos contra la Administración Pública (OCDAP) 

http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_arg_proc.pdf 

Sobre el total de 21 causas relevadas, se desprende que el 

promedio de duración de los expedientes es de 137 meses, es 

decir, más de 11 años. Sólo 15 de estos expedientes llegaron a 

la etapa de juicio, y de esos 15 la gran mayoría (9) no tuvieron 

ninguna resolución al momento de finalizar el relevamiento, 3 

fueron declaradas prescriptas por violación al plazo razonable, 

y en sólo 3 casos se realizó juicio oral o abreviado 

 En la entrevista concedida por la Cámara Criminal y 

Correccional Federal, se nos hizo entrega del informe que dicho 

http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_arg_proc.pdf
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organismo elevó a una de las 3 comisiones desconociendo la 

suerte que tal informe tuvo. En otras entrevistas directamente 

se desconoció la existencia de tales comisiones. 

 En suma, una buena iniciativa parece haber quedado 

abandonada y olvidada. 

 Por otro lado es positiva la intención de la Corte Suprema 

de permitir mayor control sobre las causas penales, 

especialmente las que tienen que ver con las causas de 

corrupción tal como surge  http://www.cij.gov.ar/nota-20625.html La nota 

del CIJ (Centro de Información Judicial) dirige a una 

publicación del 31 de marzo del 2016 en el que se informa que a 

partir de ese mismo día, se podrá acceder desde la página del 

CIJ al estado en que se encuentran todas las causas que han sido 

elevadas a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y 

Correccional Federal, mejorándose así el acceso a la información 

pública, transparencia y control de la ciudadanía.  

 Creemos que se trata de un buen paso pero no exento de 

inconvenientes ya que no las búsquedas que una investigación 

quisiera realizar normalmente no se pueden hacer. 

Por ejemplo, al intentar buscar causas por tipo de delito, 

ello no es posible. Tampoco puede hacerse una búsqueda en 

general ya que debe conocerse concretamente la causa que se 

busca. Por otro lado, y ya con la copia de una resolución en 

nuestro poder y colocando la información que de allí surgía, 

tampoco se pudo localizar por sistema. Todo ello evidencia las 

dificultades por superar en un futuro próximo.        

 

Estadísticas   

Desde el año 2009 el Ministerio de Justicia no publicó 

estadísticas en materia de delitos. En el Poder Judicial, las 

últimas son de 2012, año de la visita del MESICIC. Anteriormente 

hemos puesto de manifiesto que luego de la entrevista en el 

Consejo de la Magistratura en la actual composición, se ha 

intentado superar esa brecha. 

 

El Estado fuera del sistema de derecho 

 Por ley 26854 del 29 de abril de 2013 se dispuso una severa 

limitación a la posibilidad de que los jueces dictaran medidas 

cautelares contra el Estado. Las medidas cautelares, por 

definición, son resoluciones que se toman cuando, existiendo 

verosimilitud del derecho, existe también peligro en la demora. 

Con esta ley, se intentaba consumar los peligros demorando la 

posibilidad de que los jueces tomaran decisiones como las 

descriptas. La norma fue declarada inconstitucional por diversos 

fallos o bien suspendida precautoriamente. 

 Sin embargo, la ley no disponía ninguna limitación para que 

el Estado pidiera y se le concedieran medidas cautelares contra 

nadie.  

http://www.cij.gov.ar/nota-20625.html


 

 

 63 

 También el gobierno dictó un nuevo Código Civil y Comercial 

por el cual se eliminó directamente la responsabilidad del 

Estado y se dictó una norma separada que, en vez de regir para 

todo el país, sólo regiría para el estado federal y de una 

manera limitada. 

 El Gobierno anterior dictó disposiciones por las cuales 

intentó colocar al Estado fuera del ámbito de responsabilidad. 

El 7 de agosto de 2014 dictó la ley 26944 por el cual las 

provincias ya no se regirían por el Código Civil si no por una 

ley específica. Sin embargo, si tal norma no se dicta, los 

estados locales podrían no ser responsables de sus actos. 

También se estableció que en caso de que un organismo del estado 

federal o de alguno de sus funcionarios no cumpliera una orden 

judicial, no se le podría imponer multas o sanciones 

conminatorias disminuyéndose asi el poder de los jueces. Los 

daños a ser resarcidos también quedaron limitados.  

 

Declaraciones juradas 

 El gobierno dictó la ley 26857 el 21 de mayo de 2013 por el 

cual dispuso un sistema nuevo de declaraciones juradas con 

menores datos y exigencias, de forma de facilitar el 

ocultamiento de bienes. Este severo retroceso institucional 

sigue vigente al momento.   

 

Policía Judicial 

 La Policía Judicial es un instrumento clave de 

investigación, pero lo es muy especialmente cuando se investiga 

a los órganos de poder dado que, de otra forma, hay que recurrir 

a los órganos de seguridad que dependen del propio investigado. 

La necesidad de esta institución fue destacado 

especialmente durante las entrevistas concedidas. 

 Pero además debe destacarse que el Congreso de la Nación ya 

creó la Policía Judicial por ley 24121 art.80 y ss, pero nunca 

se la puso en funcionamiento.  

 

Ley Acceso a la información Pública 

 Argentina sigue careciendo de una ley de acceso a la 

información pública. 

 En la Agenda Anotada sobre la Justicia 2015-2020, proyecto 

de Fores dirigido durante 2014 y 2015 por quien es el actual 

Ministro de Justicia, se destacó que “El Poder Judicial también 

debe asumirse como parte del gobierno, obligado a la rendición 

de cuentas propia de las democracias. Las iniciativas del 

gobierno abierto postulan que los ciudadanos tienen derecho a 

contar con información detallada, desagregada, sistemática, 

gratuita y reutilizable sobre el funcionamiento del Estado, 

incluido el Poder Judicial”. 
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La actuación de los entes administrativos investigados 

 Como aclaramos en el comienzo, el hecho de investigar a 

estos entes dentro del campo judicial obedece a que tienen 

facultades jurisdiccionales (sumarios) o ejercen funciones 

vinculadas con la Convención. La información obtenida ha sido 

muy escasa. 

 

Recuperación de Activos Una de las cuestiones vinculadas con la 

Convención es la referida a la recuperación de activos 

provenientes de delitos. 

La Unidad de Recupero de Activos (URA) fue creada mediante 

la Resolución PGN N° 339/2014, en el marco de una estrategia 

político criminal de persecución de la delincuencia económica 

orientada a desalentar la comisión de estos delitos a través del 

desapoderamiento de las ganancias ilícitas mediante su decomiso. 

Tiene por misión central la asistencia a los/las fiscales con 

miras a potenciar el recupero de activos provenientes del 

delito, especialmente del flujo ilícito de fondos originado en 

el crimen organizado. 

Corroborar la información en el informe anual del Ministerio 

Público Fiscal (http://www.mpf.gob.ar/wp-

content/uploads/2015/05/Informe_anual_2014_dig.pdf) en la página 

163. No hay registros de estadísticas plasmados en el mismo y no 

se hallan ningún reporte para el año 2015.  

No hay registros de estadísticas plasmados en el mismo y no 

se hallan ningún reporte para el año 2015. 

 

AFIP 

Los reportes que se hallan en la página web, si bien están 

actualizados, versan sobre la recaudación (tema que no nos 

compete a los fines del presente proyecto).  

Ver: http://www.afip.gov.ar/institucional/estudios/ (Informes 

estadísticos AFIP) 

http://www.afip.gov.ar/institucional/Documentos/PlandeGestionAFI

P2015.pdf  (Plan de gestión anual para el año 2015). 

No se halla mención alguna de la cantidad de sumarios abiertos 

ni de una nómina o listado de personal contratado 

transitoriamente o en planta permanente. 

 

BCRA 

Ver: http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Publicaciones/inf2014.pdf 

(Informe del BCRA al Congreso – Año 2014) En las páginas 125 a 

127 se ven algunas de las causas en las cuales tuvo intervención 

el BCRA en lo penal (Régimen Penal Cambiario) No se halla filtro 

de las causas en las cuales el BCRA haya intervenido. 

 

http://www.mpf.gob.ar/wp-content/uploads/2015/05/Informe_anual_2014_dig.pdf
http://www.mpf.gob.ar/wp-content/uploads/2015/05/Informe_anual_2014_dig.pdf
http://www.afip.gov.ar/institucional/estudios/
http://www.afip.gov.ar/institucional/Documentos/PlandeGestionAFIP2015.pdf
http://www.afip.gov.ar/institucional/Documentos/PlandeGestionAFIP2015.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Publicaciones/inf2014.pdf
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CNV respecto a sumarios ver: 

http://www.cnv.gob.ar/web/secciones/resoluciones/apertura.aspx 

(Resoluciones de apertura de sumarios) 

http://www.cnv.gob.ar/web/secciones/resoluciones/conclusion.aspx 

(Resoluciones de conclusión de sumarios) 

No se halla filtro para la distinción de cada causa en concreto 

ni estadísticas al respecto. No se encuentra listado alguno de 

sumarios abierto 

Nuevos proyectos  

El nuevo gobierno ha presentado diversos proyectos que 

modifican leyes del anterior gobierno, o crean derecho nuevo. 

Por su influencia sobre los casos de corrupción se mencionan: 

. la ley 27148, Orgánica Del Ministerio Público Fiscal 

(Modificación de los artículos 10, 12, 15, 16, 18, 22, 23, 

24, 49, 50, 54, 61, 62, 64, 73, 76, 77 y 78; incorporación 

de los artículos 10 bis), 

. Incorporación de nuevas herramientas respecto de los 

delitos de investigación compleja, incorporando las figuras 

del arrepentido, agente encubierto y agente revelador e 

informante y entrega vigilada (MENSAJE NRO: 0557/16 Y 

PROYECTO DE LEY, Iniciado: Diputados Expediente: 0007-PE-

2016) 

. Derogación de los artículos 29 ter, 31 bis, 31 ter, 31 

quater, 31 quinquies, 31 sexies, 33 y 33 bis de la ley 

23737; derogación del articulo 41 ter del Código Penal; 

derogación de la ley 25241 

 

Por otra parte, la Oficina Anticorrupción, dependiente del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación  ha 

puesto en marcha recientemente un debate con organizaciones de 

la sociedad civil, academia, poder judicial, sector empresario y 

político  un proyecto de ley que establece un sistema de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas por  delitos de 

corrupción.  Así, el proceso en curso es avanzar de manera 

participativa en el proceso de elaboración de un proyecto de ley 

de responsabilidad penal de personas jurídicas por delitos 

contra la administración pública, y detectar los principales 

desafíos en la implementación. Participan funcionarios públicos, 

expertos, operadores judiciales, miembros de empresas y cámaras 

empresariales y de comercio de diferentes países. FORES 

participa en dicho proceso de análisis y discusión en curso en 

la actualidad. La moderación de la discusión está a cargo del 

Centro de Estudios Anticorrupción de la Universidad de San 

Andrés, con participación personal directa de la licenciada 

Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción.    

Se debe hacer mención que a la fecha de  presentación de 

este informe el Congreso de la Nación está tratando en Comisión 

de la Cámara de Diputados el proyecto de ley remitido por el 

Poder Ejecutivo Nacional  en virtud del cual se instaura el 

http://www.cnv.gob.ar/web/secciones/resoluciones/apertura.aspx
http://www.cnv.gob.ar/web/secciones/resoluciones/conclusion.aspx
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sistema del “Arrepentido” de manera más abarcativa  que se 

encuentra en la actualidad. Así, el proyecto bajo tratamiento 

sistematiza y regula el arrepentido en una sola ley, para los 

delitos vinculados con tráfico de drogas; aterrorizamiento a la 

población; la corrupción de menores y promoción de la 

prostitución; el secuestro; la trata; la asociación ilícita y 

los delitos económicos y financieros. 

 Se hace notar que se había incluido al arrepentido para 

casos de corrupción pero durante el proceso de debate se lo 

sacó.  

 

Sobre este particular cabe puntualizar que doce 

organizaciones de la sociedad civil pidieron al Consejo de la 

Magistratura de la Nación que lleve a cabo una auditoría 

integral de las causas de corrupción en la que estén 

involucrados penalmente los funcionarios públicos de los tres 

poderes del Estado. Ante lo requerido, el Consejo de la 

Magistratura dictó la resolución nº 168 del 28 de abril de 2016 

por medio de la cual aceptó su competencia y la utilidad de la 

tarea solicitada, a cuyo efecto ordenó un oficio a la Cámara de 

Apelaciones Federal  en lo Criminal y Correccional para que 

elabore una lista de expedientes en donde estaba involucrada la 

investigación de este tipo de delitos. Las  doce organizaciones  

le han puntualizado que es timan que la medida adoptada no 

resulta suficiente, señalándole que: 1) Insisten en la pronta 

implementación de la auditoria integral;2) Detallan por  escrito 

en forma pormenorizada los criterios, alcances y contenidos del 

informe a realizar sobre la justicia federal penal que estiman 

como más adecuados para llevar a cabo la auditoría; 3) Destacan 

la imperiosa necesidad de una respuesta detallada con un 

inventario de las causas de corrupción en trámite, paralizadas o 

archivadas; y 4) Exhortan a que se lleve a cabo la tarea de modo 

de que la sociedad pueda contar con un diagnóstico para 

construir una nueva etapa que supere el pasado.  

Las doce organizaciones de la sociedad civil de la 

República Argentina participantes son: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA 

CIUDAD DE BUENOS AIRES; FEDERACIÓN ARGENTINA DE COLEGIOS DE 

ABOGADOS (FACA); FORES, Foro de Estudios sobre la Administración 

de la Justicia; Asociación Civil JUSTA CAUSA. SOCIEDAD DE 

ABOGADOS PENALISTAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES; Asociación de 

Abogados SERÁ JUSTICIA; Fundación PODER CIUDADANO, ASOCIACIÓN 

POR LOS DERECHOS CIVILES (ADC); Asociación Civil USINA DE 

JUSTICIA; ASOCIACIÓN CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA (ACIJ); 

Fundación CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas 

para la Equidad y el Crecimiento);Asociación  Civil CONCIENCIA;  

.    Se debe remarcar que  el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos  ha abierto a la participación ciudadana irrestricta el 

análisis y discusión de su plan de acción Justicia 2020 en 

Equipos de Trabajo, que  contempla medidas concretas  de  

combate a la corrupción en línea  con lo postulado en la 

Convención. Se puede acceder al mismo en www.justicia2020.gob.ar 

. FORES ha montado un equipo de seguimiento con participación en 

los referidos  equipos de trabajo como parte de su Observatorio 

http://www.justicia2020.gob.ar/
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de Seguimiento del  Plan Justicia 2020. Dicho plan se basa en 

una iniciativa de FORES denominada Agenda Anotada Justicia 

2015/2020 ( https://justicia2015.wordpress.com).  

 

Plan contra la corrupción 

 En las entrevistas realizadas, se manifestó que nuestro 

país carece de un plan integral contra la corrupción. En cada 

caso se mostró diversas situaciones en las cuales se podría 

mejorar esa lucha. En la Cámara Criminal y Correccional Federal 

se puso de manifiesto que los órganos especializados del Estado 

prácticamente no hacían denuncias. También señalaron los 

inconvenientes por “denunciantes profesionales” o bien por 

múltiples denuncias por un mismo hecho que ayudan a colapsar el 

sistema. 

 De otro lado, también se ha puesto de manifiesto los casos 

de prescripción en temas de corrupción. Al respecto de la 

Justicia misma se ha señalado que ello proviene de un 

incumplimiento de las leyes procesales y de una tolerancia del 

sistema frente a ello. 

 También se advierte un incoherente sistema de trabajo 

institucional. Por caso, existen jueces nombrados, tribunales 

creados por ley, pero tales juzgados no funcionan por falta de 

partidas.  

 

CONCLUSIONES DE LA CUARTA RONDA 

 La Argentina es un país donde las instituciones funcionan 

parcialmente. Por una parte se dictan normas inconstitucionales 

que luego son declaradas tales, o bien se dictan normas válidas 

que no se implementan. 

 Tampoco se establece un sistema de información o se convive 

consuetudinariamente con regímenes que no se apegan 

estrictamente a la ley. Esa “costumbre” hace que el país se 

insensibilice frente a actos de corrupción y sólo frente a 

situaciones ya muy comprometidas, la sociedad reacciona.  

 Una actuación más activa del MESICIC sería bueno considerar 

dado que las instituciones del país parecen débiles. Los 

ejemplos de otros países con ayuda externa ayudan a evitar que 

un país pueda caer definitivamente, en un sistema reñido con los 

valores republicanos.  
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