
“Para la OA, la existencia de áreas de transparencia como la del MOP es 
central”

Félix Crous, Abogado (UBA) y Especializado en Administración de Justicia, es Titular de la Oficina Anti-
corrupción y con quién venimos trabajando conjuntamente en capacitaciones sobre integridad, en la 
elaboración del nuevo código de ética del organismo y en aportes para la mejora del Mapainversiones.

¿Qué evaluación hacés de lo actuado conjuntamente con la Dirección Nacional de Transparencia?
El saldo de las capacitaciones es sumamente positivo. Han concurrido cientos de responsables de 
áreas críticas del Estado -jefes de compras, enlaces de integridad, alta dirección-. A la vez, la pandemia 
nos ha impuesto un modo de trabajo que nos permite llegar a más gente en menos tiempo. Hemos 
hecho actividades masivas con más expositores. Aspiramos a articular lo virtual y lo presencial, que 
también genera otras formas de empatía e intercambio, cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

Lo hecho hasta ahora ha sido muy satisfactorio, esa es nuestra percepción y también ese es el tono de 
las devoluciones y comentarios que recibimos.
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¿Cuán importante es para la OA que existan direcciones de transparencia en otras áreas de la 
Administración Pública Nacional?
Para la Oficina Anticorrupción, la existencia de áreas de transparencia, como la del Ministerio de Obras 
Públicas, es fundamental. Nosotros promovemos ese cambio en las estructuras superiores de la 
Administración Pública Nacional. Entendemos que es la única manera de llevar adelante políticas de 
transparencia e integridad eficientes. 

La Oficina Anticorrupción no puede ser un efector autosuficiente de estas políticas, porque su propia 
estructura lo impide y porque, por definición, el Estado es un entramado complejo y heterogéneo, con 
vínculos recíprocos. La gestión se materializa en cada uno de los Ministerios, de manera que no hay 
chances de desarrollar una política anticorrupción eficiente, si no es con su compromiso efectivo e 
involucramiento.

¿Creés factible que estas construcciones trasciendan y se conviertan en políticas de Estado?
Mucho de lo que hacemos corresponde a consensos previos establecidos en el plano internacional, en 
declaraciones, convenciones, grupos de trabajo, etc., de manera que es esperable que eso ocurra. 
Algunas herramientas ya han probado su eficacia y no se puede volver a instancias de gestión oscura. 
Hay un umbral de acuerdo del que ya no es posible retroceder y no sería bueno retroceder. 

La posibilidad de construir políticas de Estado alrededor de la anticorrupción requiere que la antico- 
rrupción deje de ser un arma de debate político partidario para atribuirle la suma de la corrupción al 
adversario político. Si entendemos esto como un campo esencial para la buena administración y la 
calidad democrática, habrá mayores posibilidades de articular políticas de Estado.

¿Coincidís con que hay un nuevo paradigma de la transparencia, que además de la lucha 
anticorrupción incluye dimensiones como gobierno abierto, equidad y eficiencia en el 
manejo de los recursos?
Coincido en que hay un nuevo paradigma en construcción. No podemos hablar de ausencia de corrup-
ción, por ejemplo, si el Estado es un factor concentrador de la riqueza. Un Estado generador de injusti-
cia es también corrupto, porque está para el bien común. 

Si bien hoy hay un debate profundo y a veces violento, alrededor del concepto de comunidad, los que 
creemos en el estado de derecho y en las democracias populares, que combinan libertad y equidad, no 
podemos concebir la corrupción como una mera cuestión de decencia personal. El Estado debe ser una 
herramienta para la distribución eficaz y equitativa de la riqueza que produce la sociedad.
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