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RELATORIA DEL TALLER Nº 1 
 
 
Ideas surgidas del debate para ser incorporadas al documento del Anteproyecto del Plan Nacional 

 

• Resultaría necesario seguir profundizando las tareas en el marco del Plan Provincias, 

avanzando en la generación de diagnósticos de situación provincial y el desarrollo de 

planes de implementación de políticas específicas de prevención y combate a la corrupción, 

incluyendo a  aquellas provincias respecto a las cuales tal diagnóstico aún no ha 

comenzado. 

• Incluir entre los temas específicos a desarrollar políticas específicas relativas a cuestiones 

prioritarias tales como: 

o Contrataciones Públicas 

o Normas y procedimientos para el acceso a la información tanto a nivel provincial 

como municipal, incluyendo mecanismos relacionados con el acceso a la 

información sobre los gastos del Estado en materia de publicidad oficial 

o Sistemas de resguardo adecuado de información tales como normas y 

procedimientos relacionados con el archivo de información pública 

o Sistemas de Declaraciones Juradas para todos los poderes 

o Organismos de control, funciones y competencias 

 

• Ampliar la conformación de los grupos de trabajo existentes incorporando, en la medida de 

lo posible, a Colegios o Asociaciones Profesionales locales. 

 

• Necesidad de capacitación – desarrollar las sinergias con organismos que funcionan como 

redes, tales como Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Consejo Federal de la Función 

Pública (CFFP), el Consejo Federal de Educación (CFE). Incorporar formación de 

formadores a fin de generar capacidades permanentes en los niveles provincial y municipal 

 

• Promover la creación formal de Comités de Consulta en materia de prevención para 

funcionarios públicos provinciales o municipales,  que incluyan la posibilidad de consulta 

anónima 

 

• Analizar la posibilidad de crear un Comité Federal de prevención de la corrupción, 

independientemente de la existencia de OA en cada provincia, puede designarse un enlace 

en cada provincia que reporte a modo de seguimiento, los avances en la implementación de 

disposiciones, herramientas de transparencia, etc. 

 

• Fortalecer la recomendación referida al trabajo en municipios 

 

• Coordinar acciones con organismos que pueden proveer información sobre la legislación 

local, como por ej Subsecretaría Asuntos municipales y Federación Argentina de 

Municipios. 
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• Acotar en el tiempo las medidas: poner plazos a la implementación 

 

• Recomendar la necesidad de realizar los diagnósticos de normativa existente en las 24 

jurisdicciones. 
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5 
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ANTI-CORRUPCIÓN Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS EN LOS ÁMBITOS PROVINCIAL Y MUNICIPAL 
A. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE EXPERTOS Y 
MEDIDAS SUGERIDAS: 
ACTIVIDADES ANTI-CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS 
ÁMBITOS PROVINCIAL Y MUNICIPAL (Punto A del Informe del Comité de 
Expertos). 
"Como se expresó en la Sección A) del Capítulo II de este informe, con base en la información 
que ha tenido a su disposición, el Comité ha analizado la implementación, de las disposiciones 
seleccionadas de la Convención, en relación con el Gobierno Federal de la República Argentina. 
Dado que no ha contado con información sobre los desarrollos dados en las provincias y 
municipios, en esta oportunidad el análisis no se ha referido a ellos. No obstante lo anterior, tal 
como se dijo en la sección A) antes referida, el hecho de que, entre otros, más del 80% de los 
servidores públicos estén en los niveles subnacionales y que las mayores responsabilidades en 
materia de gasto de los recursos públicos se encuentren en dichos niveles, pone de relieve la 
importancia de contar con información de actividades anticorrupción en tales ámbitos. 
En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que la República 
Argentina considere la siguiente recomendación: 
1. Promover con las autoridades de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de 
los municipios, los mecanismos pertinentes de cooperación para obtener información sobre los 
temas correspondientes a la Convención en esos órdenes de gobierno y prestar asistencia 
técnica para la efectiva implementación de la Convención." 
B. ESTADO DE SITUACIÓN: 
En el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, la Dirección de Planificación de Políticas de 
Transparencia de la Oficina Anticorrupción ha diseñado, en concordancia con esta 
recomendación, un programa de asistencia y cooperación, denominado “Plan Provincias”3. El 
referido Plan contempla llevar adelante programas dirigidos a incrementar las capacidades 
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institucionales locales para prevenir y combatir la corrupción. En el referido plan se han fijado 
como ejes centrales ejecutar acciones tanto en el ámbito gubernamental como con la sociedad 
civil y en el ámbito académico con el objeto de: 
a) Informar a la ciudadanía en las Provincias y generar conciencia de la importancia de 
implementar la CICC. 
3 El que puede ser consultado en la página www.anticorrupcion.gov.ar 
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6 
b) Colaborar con los gobiernos provinciales en la implementación de las obligaciones emergentes 
de la CICC. 
c) Capacitar tanto a los agentes públicos de las provincias involucrados en este objetivo como a 
la ciudadanía y a sus organizaciones para que mejoren su capacidad de implementar y 
monitorear, respectivamente, este proceso. En la capacitación de la ciudadanía no sólo juegan 
un rol importante las organizaciones de la sociedad civil, sino también las universidades locales. 
Todo ello en base a los siguientes tres lineamientos: 
1. Difusión: 
1.1. Desarrollo de actividades de difusión y capacitación sobre la CICC y la problemática de la 
corrupción, orientadas a la sociedad civil a través de sus organizaciones y de los medios masivos 
de comunicación (talleres, conferencias, seminarios) y a funcionarios públicos (talleres, 
conferencias, seminarios). 
1.2. Inclusión en la currícula de estudios de grado de carreras universitarias de Derecho, 
Economía y Ciencias Sociales de un curso sobre temas de la CICC. 
1.3. Inclusión en la currícula de estudios de posgrado de un curso sobre temas de la 
CICC. 
2. Asistencia Técnica para la Implementación de Políticas de Transparencia 4: 
2.1. Diagnóstico de la situación normativa, organismos de control estatales, organizaciones de la 
sociedad civil. 
2.2. Diseño de mecanismos de implementación de la CICC. 
2.3. Capacitación de funcionarios, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. 
3. Cooperación: Estableciendo contactos con organismos no gubernamentales nacionales e 
internacionales (por ej. International Debate Education Association), a fin de avanzar en el diseño 
de programas de cooperación. En el caso mencionado IDEA aportaría metodologías de debate 
para la implementación de la primera etapa y en la última fase de la segunda etapa de estos 
programas provinciales para: 
3.1. Difundir la CICC y la problemática de la corrupción en el ámbito universitario, en la sociedad 
civil y entre los funcionarios públicos. 
3.2. Colaborar en la capacitación de funcionarios públicos, líderes de la sociedad civil, docentes y 
estudiantes universitarios y periodistas, a fin de que sepan cómo implementar, monitorear y 
demandar medidas de política anticorrupción. 
4Algunas de las actividades de este proyecto tienen la colaboración de universidades y organizaciones de la sociedad 
civil locales. 
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A la fecha de presentación del presente se ha avanzado considerablemente en el referido Plan. 
Se han suscripto así acuerdos de cooperación con distintos centros universitarios conforme el 
siguiente detalle: 
En Mendoza con la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad del Aconcagua y la 
Universidad Champagnat, en Chubut con la Universidad Nacional San Juan Bosco, en Salta con 
la Universidad Católica de Salta y en Entre Ríos se encuentra en trámite un acuerdo con la 
Universidad de Entre Ríos. Estos convenios establecen un marco para el inicio de tareas de 
difusión y capacitación respecto de los contenidos de la CICC. Es imprescindible profundizar y 
extender esta práctica y propender – tal como se señalará más adelante - a la inclusión en las 
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currículas de los centros universitarios de contenidos permanentes relacionados con la ética 
pública y la prevención y combate a la corrupción. 
 
 
SE SOLICITA AGREGAR: 

Asimismo, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Subsecretaría para la 
Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia se encuentra trabajando en 
igual sentido a través de dos Programas: “Replicación del Decreto 1172/203” y “Auditoría 
Ciudadana – Calidad de las Prácticas Democráticas en Municipios”, orientados –
principalmente- a la promoción de la participación y control ciudadano en las provincias y 
municipios argentinos. 
El programa “Replicación del Decreto 1172/203” se desarrolla atento la importancia de 
las herramientas reguladas por el Decreto 1172/03 y el interés manifestado por parte de 
numerosos municipios y gobiernos provinciales de replicar y adaptar la normativa a sus 
ámbitos locales. 

 
Por su parte, el programa Auditoría Ciudadana Calidad de las Prácticas Democráticas en 
Municipios tiene como objetivo general emitir una opinión informada sobre la calidad de 
las prácticas democráticas municipales que contribuya a formular una agenda de los 
asuntos públicos locales con el fin de expandir la democracia y su gobernabilidad. 
 
El Programa toma como unidad de análisis a los municipios y está dirigido a sus 
ciudadanos y a sus gobiernos. A través de él, se busca brindarles a ambos un mapa de 
fortalezas y debilidades elaborado sobre la base de sus propias deliberaciones y 
opiniones, así como también las herramientas necesarias para implementar medidas que 
contribuyan al fortalecimiento de la calidad de las prácticas democráticas. La 
particularidad de este programa consiste en su modalidad de implementación a través 
del mecanismo de Auditoría Ciudadana, que introduce instancias de consulta y 
participación social en sus diversas etapas.   
 
Para ello, se ha focalizado la atención en determinadas prácticas democráticas, 
entendidas éstas como el modo de organizar las instituciones del Estado y sus relaciones 
con la sociedad en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Por lo 
tanto, la actividad principal del Programa consiste en medir, junto a los foros cívicos y la 
ciudadanía local, la calidad de las prácticas democráticas que se refieren a la cultura 
cívica democrática, al trato al ciudadano, a la rendición de cuentas de los 
gobiernos locales y a la participación ciudadana en las políticas públicas. Estos 
núcleos temáticos estarán traducidos en estándares e indicadores que permitirán medir 
la calidad de esas prácticas en las comunidades locales.   
 
El modelo de gestión del Programa se basa en un esquema de ejecución centralizada en 
la Subsecretaría como Unidad Ejecutora, que se complementa con la intervención de un 
Consejo Asesor, integrado por académicos de Universidades Nacionales y Privadas y 
por organizaciones de la sociedad civil, que asegura la eficiencia y la transparencia del 
programa y con la conformación de Foros Cívicos locales en los municipios.  
 
El Programa se implementa en cuatro (4) etapas: La primera en dos (2) municipios –
Rafaela (Santa Fé) y Pergamino (Buenos Aires)- ; la segunda en diez (10) municipios - 
General Pico (La Pampa); Gualeguaychú (Entre Ríos); Junín (Buenos Aires); Luján de 
Cuyo (Mendoza); Morón (Buenos Aires); Olavaria (Buenos Anires); Palpalá (Jujuy); 
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Pirané (Formosa); Presidencia Roque S. Peña (Chaco) y San Martín de los Andes 
(Neuquen); la tercera etapa (enero 2005 - marzo 2006) en 50 municipios; y la cuarta 
etapa (2006-2007) en 70 municipios. De esta manera, en cuatro años de gestión, más de 
13 millones de ciudadanos argentinos habrán auditado la calidad de su democracia (30% 
de la población total del país). Se encuentran finalizadas las dos primeras etapas y en 
plena ejecución la tercera. 
 
 
C. ACCIONES A DESARROLLAR: 
1. DIAGNÓSTICO PREVIO. 
Dado el asimétrico estado de avance en la efectiva implementación de las previsiones contenidas 
en la CICC así como la sustancial diferencia respecto al desarrollo de medidas para prevenir o 
combatir la corrupción y el dispar grado de afianzamiento político-institucional e incluso normativo 
de cada una de ellas, cualquier plan de acción requiere a nuestro juicio efectuar un relevamiento 
y diagnóstico previo del estado de situación en cada una de las 24 jurisdicciones5. 
Cuestiones tales como la verificación respecto a los órganos con competencia en el tema en 
cada provincia, el dispar marco normativo existente en cada jurisdicción, las particularidades 
propias del diseño institucional de los gobiernos locales, el diferente estado de avance del tema, 
etc. obligan a considerar y analizar cada una de estas cuestiones a partir de dicho diagnóstico 
previo conforme el cual podrán llevarse adelante planes de acción locales. 
En la actualidad la Oficina Anticorrupción ha establecido una metodología y se encuentra 
desarrollando los trabajos de campo para estos diagnósticos en las provincias de Chubut, Entre 
Ríos, Mendoza y Corrientes. Resultaría necesario seguir profundizando dicha tarea e integrar a 
aquellas provincias respecto a las cuales tal diagnóstico aún no ha comenzado. 
Para el cumplimiento de tal propósito y el relevamiento de tal información se propone ampliar la 
conformación de los grupos de trabajo existentes incorporando, en la medida de lo posible, a 
Colegios o Asociaciones Profesionales locales. 
2. INCLUSION DE ACTORES. 
Dada la diversidad y heterogeneidad antes apuntadas y las diferentes dinámicas locales, se 
entiende que todo plan de acción debería contemplar la participación del mayor número posible 
de actores sociales, con el propósito de que sean ellos los promotores de las actividades que se 
ejecuten en el futuro. 
5 El número de municipios en todo el país supera los 2200. El mayor número se encuentra en las Provincias de 
Buenos Aires y Córdoba. 
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Debería procurarse pues, que éstas incluyeran a la mayor cantidad posible de estamentos que 
integran las administraciones públicas locales, en lo pertinente, los poderes legislativos y 
judiciales, los órganos de control, los sectores productivos y empresarios y la sociedad civil. 
Ello a fin de resguardar y atender las modalidades y perfiles propios de cada una de las 
Provincias y los ejes, cuestiones o características que las distinguen. Resultaría en consecuencia 
necesario incluir a un representativo espectro de instituciones y personas, y en este sentido se 
propicia: 
1. Impulsar a través de comisiones o foros interprovinciales una trama de interacción vinculada a 
programas de difusión, capacitación, implementación y monitoreo o seguimiento donde los 
distintos estamentos interjurisdiccionales en el ámbito público articulen acciones conjuntas para 
el desarrollo de mecanismos para prevenir la corrupción6. 
2. Avanzar para incluir en el desarrollo del Plan Provincias a un mayor número de 
Universidades públicas o privadas con sede en las provincias especialmente las que cuentan 
entre sus actividades de posgrado con cursos, actividades de especialización o maestrías en 
derecho, ciencias sociales, políticas públicas o temas afines. Considerar que tales centros de 
formación pueden coordinar, impulsar o desarrollar actividades vinculadas a las previsiones de la 
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CICC y a las recomendaciones formuladas con lo que se podrá contar con un grupo de alta 
expertise técnico-profesional para llevar adelante un programa de acción en la materia. 
3. Incluir al Consejo Federal de Inversiones7 para acordar estrategias conjuntas, en un ámbito de 
interacción con el gobierno federal, a fin de abordar un plan de cooperación que permita diseñar 
acciones regionales dirigidos a hacer efectivas las recomendaciones efectuadas por el Comité de 
Expertos en relación a la CICC. 
4. Incluir a los Tribunales de Cuentas Provinciales (a través del Secretariado Permanente de 
Tribunales de Cuentas de la República Argentina, la Red Federal de Control Público cuando ésta 
se afiance o alguna instancia que facilite el involucramiento y participación de tales órganos 
fiscalizadores) y, además intercambiar entre ellos información sobre sus principales hallazgos en 
materia de control y entablar programas conjuntos de cooperación multilateral. 
5. Diseñar acciones conjuntas en el ámbito del Consejo Federal de la Función Pública8 o el 
Consejo Federal de Cultura y Educación9 u otros similares, así como a través de organismos 
regionales que reúnen a mandatarios provinciales o intendentes. 
6 Existen experiencias de larga data en materia de comisiones o tratados interprovinciales en diversas materias. Así, 
por ejemplo el COREBE (referido a la utilización de recursos hídricos compartidos), COFINO y COFIRENE (entidades 
y corporaciones financieras y para el desarrollo), y los Tratados del Norte Grande Argentino y del NOA 
(1986), Nuevo Cuyo (1988), Patagonia (1996), Centro (1998) y otras corrientes de integración interprovincial. 
7 El Consejo Federal de Inversiones es un organismo permanente de investigación, coordinación y asesoramiento, 
encargado de recomendar las medidas necesarias para una adecuada política de inversiones y una mejor utilización 
de los distintos medios económicos conducentes al logro de un desarrollo basado en la descentralización. Está 
integrado por el Gobierno Nacional y los Estados federales de la República Argentina. 
8 El Consejo Federal de la Función Pública (CFFP) es el espacio interjurisdiccional que compromete la acción conjunta 
de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el desarrollo de políticas de gestión en la 
afirmación de los procesos de mejora continua y modernización de las respectivas administraciones publicas. El 
principal objetivo de la actual Coordinación General del CFFP es asistir al Subsecretario de la Gestión Pública, quien 
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6. Incluir, atento las incumbencias de quienes se encuentran nucleados en ellos, a Consejos o 
Colegios Profesionales y a los matriculados en dichas corporaciones profesionales10. 
7. Incluir a la Junta Federal de Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias 
Argentinas, la que constituye un ámbito donde se estima resultaría posible potenciar en el ámbito 
del Poder Judicial en cada una de las Provincias la difusión e implementación de las previsiones 
de la CICC e impulsar las acciones que permitan hacer efectivas las recomendaciones y posibles 
medidas sugeridas por el Comité de Expertos. 
8. Incluir a otras asociaciones que nucleen a los magistrados provinciales, en aquellas 
jurisdicciones en que se hubieran constituido. 
9. Incluir, dadas las competencias de sus miembros, a la Asociación de Magistrados y 
Funcionarios de la Justicia Nacional. 
10. Instalar y difundir a través de los medios de comunicación locales (periódicos, canales de 
televisión, radios, etc.) y de las asociaciones que nuclean a periodistas - las que han mostrado 
tener un rol fundamental en la instalación de temas en la agenda pública – los aspectos tratados 
en todo este informe. 
11. Involucrar al sector privado y productivo. En tal sentido se propicia incluir a las 
Cámaras empresariales que nucleen a industriales, sector agropecuario, etc., incluyendo las 
respectivas Federaciones o Confederaciones. 
12. Acordar lineamientos de trabajo conjunto entre el sector público y organizaciones sociales 
locales, que permita el intercambio de know how sobre los distintos aspectos en que una 
intervención concreta de la sociedad civil puede resultar eficaz compartiendo actividades entre 
tales actores (partidos políticos, iglesias, asociaciones civiles sin fines de lucro, fundaciones, 
sindicatos, etc.) 
13. Acordar mecanismos permanentes de cooperación interjurisdiccional en red entre las 
provincias, municipios o con el Estado Nacional. 
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14. Comenzar a diseñar una estrategia de incorporación de municipios a este trabajo de 
implementación de la CICC a cuyo fin podría considerarse incluir en una primer etapa aquéllos 
que registren mayor población, mayor presupuesto, etc. 
 
 
SE SOLICITA TENER PRESENTE EN ESTAS RECOMENDACIONES LA EXISTENCIA DE 
LOS PROGRAMAS MENCIONADOS 
 
ejerce el cargo de Secretario Permanente del Consejo, proponiendo políticas y acciones que contribuyan a la 
transformación del Estado en todos sus niveles y favorezcan el desarrollo económico y social y el mejoramiento 
integral de las diferentes organizaciones administrativas. 
9 El Consejo Federal de Cultura y Educación planifica, coordina y asesora aspectos de la política cultural educativa que 
requiera el país y que comprometan la acción conjunta de la Nación y las Provincias. Propone y acuerdan entre todas 
las jurisdicciones políticas y acciones que favorezcan el desarrollo cultural del país, el mejoramiento integral de la 
educación y aconsejar la determinación de las prioridades correspondientes así como las medidas necesarias para 
hacer efectivas en las distintas jurisdicciones las políticas adoptadas y las acciones. 
10 Debe tenerse en cuenta que muchos de los matriculados se desempeñan en el sector público o ejercen funciones 
profesionales que se vinculan en forma directa con las cuestiones planteadas a través de las recomendaciones y 
posibles medidas mencionadas por el Comité de Expertos 
I – Provincias y Municipios 
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3. CAPACITACIÓN. 
1. Diseñar actividades educativas e incluir en las currículas escolares de nivel primario y medio, 
actividades dirigidas a tomar conciencia, reflexionar y problematizar acerca de las distintas 
cuestiones vinculadas a la transparencia, la lucha contra la corrupción y las previsiones que en 
tal sentido incluye la CICC. 
2. Incluir el tema en los programas, planes de estudios y cursos en el ámbito universitario, atento 
que escasos programas de estudios en carreras de grado o pos-grado recogen el tema y son 
contadas las instancias académicas donde tales cuestiones se encuentran integradas en la 
formación profesional o académica. 
3. Incluir en los programas y planes de capacitación o entrenamiento para funcionarios públicos, 
módulos o actividades específicas que incluyan los temas y cuestiones precedentemente 
señaladas. 
4. Diseñar actividades de difusión relacionadas con la CICC y sus previsiones y, sobre todo, los 
principios que ella recoge y los modos y medios en que éstos se ven reflejados en la legislación y 
en la práctica pública dirigidas a agentes públicos, legisladores, jueces y miembros de la 
sociedad civil así como en carreras universitarias de grado y posgrado. 
4. OTRAS ACCIONES. 
Muchas de las acciones propuestas a lo largo de todo el plan de acción aquí presentado deben 
ser consideradas, indudablemente, en relación a las Provincias y municipios. Por razones 
metodológicas y para permitir un más adecuado análisis, se consignan cada una de ellas en el 
acápite donde se efectúa el tratamiento de cada recomendación. 
Sin perjuicio de ello, se proponen algunas otras medidas complementarias: 
1. Diseñar en cada provincia instrumentos de medición que permitan contar con información 
respecto a las percepciones locales respecto a cuáles son los principales focos de corrupción o, 
alternativamente un sistema de indicadores de transparencia local con la finalidad, sobre todo, de 
fortalecer las capacidades técnicas de los gobiernos locales y la vigilancia, control y monitoreo de 
la ciudadanía en la actuaciones públicas. 
2. Promover el intercambio de información interprovincial 
3. Definir una agenda temática a consensuar vinculada a la puesta en marcha de las 
recomendaciones efectuadas por el Comité de Expertos y hacer efectivas y operativas las 
previsiones contenidas en la CICC. 
4. Editar una "caja de herramientas" que incluya aquéllas exitosamente empleadas por cualquiera 
de las provincias, municipios o el Estado Nacional, a fin de intercambiar experiencias y evaluar la 
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posibilidad que éstas sean replicadas en distintas jurisdicciones conforme las características 
particulares de cada una de ellas. 
 
 
SE SOLICITA TENER PRESENTE EN ESTAS RECOMENDACIONES LA EXISTENCIA DE 
LOS PROGRAMAS MENCIONADOS, ATENTO AMBOS CUMPLEN CON LAS CONDICIONES 
ESTABLECIDAS PARA PROXIMAS A ACCIONES A DESARROLLAR.  
AL TRATARSE DE PROGRAMAS CON RESULTADOS CONCRETOS, PODRIAN 
CONTEMPLARSE COMO NECESIDADES TOTAL O PARCIALMENTE SATISFECHAS. 
 
 
I – Provincias y Municipios 
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5. Impulsar el trabajo en red entre organizaciones sociales locales. 
6. Impulsar consensos básicos en los respectivos ámbitos de actuación interprovincial o a través 
del trabajo de organizaciones sociales locales, respecto al establecimiento de ciertos estándares 
y objetivos básicos que deberían ser cumplidos o alcanzados por cada una de las jurisdicciones 
en función del análisis diagnóstico y conclusiones que surjan del informe precedentemente 
mencionado. 
7. Organizar seminarios, talleres o encuentros regionales periódicos a fin de intercambiar 
experiencias, compartir información y contar con un mecanismo dinámico para impulsar tales 
acciones en el marco de estrategias comunes. 
II – Conflicto de intereses 
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República Argentina – Diciembre de 2005 


