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Referencia: Primera Reunión del Consejo Asesor

 
En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 3 dias del mes de diciembre de 2020, siendo las 15 hs., se reúne en la 
“Sala virtual de conferencias de la Oficina Anticorrupción” el Consejo Asesor para el Seguimiento de las Iniciativas del 
Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023 (en adelante, Consejo Asesor) de acuerdo a lo establecido en la Resolución OA 
22/2019. En carácter de Titular de la Oficina Anticorrupción (OA), el Dr. Félix Crous da inicio formal a la primera 
reunión del Consejo Asesor y con ello da comienzo al orden del día:
 
Palabras de bienvenida
 
Al comenzar, el Dr. Crous brinda unas palabras de bienvenida a todos y todas las integrantes del Consejo Asesor y saluda 
a las y los nuevos miembros que se han incorporado. Comenta también que desde la OA se presenta el desafío de 
expandir las misiones del Estado en la prevención de la corrupción y lograr una gobernanza más transparente, más eficaz, 
que administre los recursos colectivos. Luego, hace referencia a la decisión de ampliar y robustecer el Consejo Asesor del 
Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023 (en adelante, PNA) bajo la necesidad de asegurar una representación federal con 
la mayor equidad de género posible, que también mejore la pluralidad y diversidad de sus integrantes. Luego, la 
Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, Beatriz De Anchorena, destaca la iniciativa de pasar de un PNA a una Estrategia Nacional de Integridad de 
forma tal que garantice la efectividad de las políticas públicas de integridad y transparencia con mayores capacidades 
estatales.
 
Presentación de la revisión del Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023 y lineamientos hacia el diseño de la 
Estrategia Nacional de Integridad
 

Inmediatamente, el Director Nacional de Integridad y Transparencia de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, 
Juan Ignacio Morelli,  presenta el trabajo desarrollado respecto a la revisión de las iniciativas del PNA, detallando el 
diseño e implementación de herramientas metodológicas para su análisis y ponderación. Luego, la Directora Nacional de 
Ética Pública de la OA, Natalia Torres, cuenta que el trabajo fue en base al objetivo de construir a partir de la evaluación 
del PNA para avanzar en el diseño de los lineamientos hacia la conformación de una Estrategia Nacional de Integridad. 
Además, señala las debilidades, fortalezas, desafíos y oportunidades que presenta el revisión del PNA. Por último, refiere 
al núcleo de lineamientos básicos hacia el diseño de una Estrategia Nacional de Integridad.



Una vez finalizada las exposiciones, se dio inicio a un espacio de intercambio de preguntas y comentarios por parte de las 
y los asistentes.

Ángel Bruno, presidente de la Comisión de Seguimiento de la Implementación de la Convención contra la Corrupción, 
celebra tanto la ampliación del Consejo Asesor como el proceso de fortalecimiento emprendido y consulta sobre la 
posibilidad de socializar el documento de trabajo que sustenta las presentaciones. Natalia Torres responde que a la 
brevedad se les compartirá tanto el documento de trabajo como una propuesta de Reglamento para el funcionamiento del 
Consejo Asesor. 

Erica Pedruzzi, especialista independiente, celebra la primera reunión del Consejo Asesor y pregunta sobre la forma en 
que se canalizará la información de seguimiento y control de la futura Estrategia Nacional de Integridad. Juan Ignacio 
Morelli responde que el Mapa de Acción del Estado será el espacio donde se alojará la plataforma digital de seguimiento 
de las iniciativas, donde tanto la ciudadanía como el Consejo Asesor podrán consultar los avances en la implementación 
de la Estrategia Nacional de Integridad.

Diego Pando, presidente de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública, consulta sobre las 
expectativas de la Secretaría Técnica respecto al rol del Consejo Asesor en el proceso de fortalecimiento y actualización 
del Plan. Natalia Torres responde que el Consejo Asesor será fundamental para incluir múltiples miradas y perspectivas 
por parte de sus miembros de modo que puedan enriquecer el proceso de diseño e implementación de la Estrategia 
Nacional de Integridad. 

Raúl Saccani, en representación de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, celebra 
la inclusión de una perspectiva federal y consulta cómo se impulsará la promoción de políticas de transparencia e 
integridad en provincias y municipios dentro de la Estrategia Nacional de Integridad. Ahí, Juan Ignacio Morelli menciona 
el trabajo de la Secretaría de Gestión y Empleo Pública que se está llevando adelante desde el Consejo Federal de la 
Función Pública (CoFeFuP) junto a jurisdicciones provinciales y municipales en materia de integridad. Además, Natalia 
Torres menciona la relevancia de la federalización de las políticas anticorrupción como un lineamiento estratégico clave 
para la Estrategia Nacional de Integridad que encuentra articulación con el trabajo coordinado con las jurisdicciones de 
provincias y municipios que la OA impulsa hoy en día. 

Mercedes De Los Santos, en representación de la Fundación Directorio Legislativo, consulta sobre el interés de incluir 
dentro de la futura Estrategia Nacional de Integridad un lineamiento sobre reforma legislativa. Natalia Torres responde 
que este un punto de máximo interés para la gestión, en especial lo que refiere a conflictos de intereses y compras y 
contrataciones, y que será reflejado al momento del diseño de la Estrategia.

Por último, Sebastián Pilo, co-director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), celebra la ampliación 
del Consejo Asesor y agradece la invitación a ACIJ de participar en el espacio. Además, consulta sobre el rol del Consejo 
Asesor en la incorporación de nuevas iniciativas a la Estrategia. Natalia Torres responde que el Consejo Asesor será clave 
en el proceso del diseño y que se abrirá una etapa de discusión e intercambios que podrán enriquecer con ideas e 
iniciativas.   

Oidos todos los aportes y consultas de las y los que intervienen, se acuerda lo siguiente:
 
1.- Envió por parte de la Secretaría Técnica a las y los miembros del Consejo Asesor el “Documento de Trabajo: Hacia 
una Estrategia Nacional de Integridad” presentado junto con las evaluación de las iniciativas bajo la aplicación de la 
metodología y las iniciativas cumplidas con plazo 2019;
2.- Se informó que en las próximas semanas la Secretaría Técnica remitirá a cada uno de los organismos de la 
Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada el análisis efectuado sobre sus iniciativas como primer 
paso para una etapa de diálogo para avanzar en una propuesta consolidada.;
3.- En relación a los próximos pasos del Consejo Asesor, en el mes de Febrero 2021 se remitirá a cada miembro una 
propuesta de Reglamento a los fines de consensuar su funcionamiento y establecer una planificación clara. Además, se 



establecerá la apertura de una etapa para recabar sus comentarios y sugerencias.
 
Cierre
 
Tras unas palabras de agradecimiento y despedida por parte del Dr. Luis Villanueva, Subsecretario de la Dirección de 
Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesion siendo las 
17hs. del dia citado.
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