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Referencia: Segunda Reunión del Consejo Asesor

 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de abril de 2021, siendo las 15 hs., se reúne en la “Sala 
virtual de conferencias de la Oficina Anticorrupción” las y los integrantes presentes del Consejo Asesor y autoridades de 
la Oficina Anticorrupción (OA) y la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional (SSFI) de la Secretaría de Gestión y 
Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros y con ello da comienzo al orden del día:
 
Informe de situación de la Estrategia Nacional de Integridad
 
Al comenzar, el Director Nacional de Integridad y Transparencia de la Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional, 
Juan Ignacio Morelli, realiza una breve introducción sobre la situación del estudio y evaluación del Plan Nacional 
Anticorrupción 2019-2023 (en adelante, PNA) en vías de la construcción de la Estrategia Nacional de Integridad (en 
adelante, ENI). Inmediatamente, puntualiza sobre el envío por parte de la OA y la SSFI de los informes de evaluación de 
iniciativas a cada organismo responsable de acciones en el PNA. Además, Morelli explica en detalle la “Ficha Técnica 
para la evaluación y presentación de iniciativas en la Estrategia Nacional de Integridad” y su futuro reflejo en el Mapa de 
Acción Estatal. 
 
Luego, la Directora Nacional de Ética Pública de la Oficina Anticorrupción, Natalia Torres, presenta la etapa actual de 
diálogo y diseño de las iniciativas con todos los organismos de la Administración Pública Nacional centralizada y 
descentralizada, refiriendo a su modalidad de construcción colectiva y relata en detalle los próximos pasos hacia el diseño 
de la ENI. En su explicación muestra el circuito que se encuentra en marcha para los organismos, tanto para los que tenían 
alguna iniciativa en el Plan Nacional Anticorrupción como los que no. Concluye su exposición con un modelo de 
iniciativa.            
 
Una vez finalizadas las exposiciones, se dio inicio a un espacio de intercambio de preguntas y comentarios por parte de 
las y los asistentes. 
 
A continuación, Gustavo Nigohosian, Secretario de Comisión Directiva del Capítulo Argentina de la Association of 
Certified Fraud Examiners (ACFE), consulta sobre el instrumento normativo de la ENI en función del cual se sustenta el 
PNA. El Subsecretario de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción, Luis 
Villanueva, responde que se está trabajando en ello y que se efectivizará una vez ya conformada la ENI.
 
María Noel Alonso Murray, Directora Ejecutiva de la Fundación Directorio Legislativo, pregunta acerca de otras 
iniciativas y acciones que lleva adelante la Oficina Anticorrupción, a lo que Natalia Torres manifiesta que se puede 



programar cuando deseen otra reunión que verse al respecto de esos temas.
 
Propuesta de Reglamento Interno del Consejo Asesor
 
Posteriormente, se prosigue con el segundo punto del orden del día, a cargo de Luis Villanueva, quien introduce la 
propuesta de Reglamento Interno del Consejo Asesor, tomando los principales ejes que lo conforman y detallando el 
proceso para la recepción de comentarios y aprobación final del Reglamento.
 
Se abre un nuevo espacio para comentarios y consultas, en el cual Claudio Levalle, Director Secretario del C.E.R.A, 
pregunta si se deberá informar quiénes son los representantes, a lo cual la Lic. Natalia Torres contesta que sólo en el caso 
de que haya habido algún cambio de autoridades.
 
Luego, José Lucas Magioncalda, de Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, consulta sobre la posibilidad de 
autoconvocarse por mayoría simple, a lo cual Luis Villanueva entiende que podría plantearse.
 
Carlos Antonucci, Presidente de la Unión Argentina de Proveedores del Estado, manifiesta su interrogante en cuanto a la 
posibilidad de que puedan asistir dos representantes por organismo al Consejo Asesor, por cuestiones logísticas y 
prácticas. Natalia Torres responde que no habría objeción, que la limitación existe para que no asistan muchas personas 
del mismo organismo, evitando una reunión multitudinaria y que al mismo tiempo sean en lo posible siempre los mismos 
y mismas representantes para asegurar una continuidad en el tratamiento de los temas. 
 
Acto seguido, Gustavo Nigohosian consulta sobre la fecha límite del 10 de mayo para plantear modificaciones al 
Reglamento. Luis Villanueva contesta que la fecha está pensada para la revisión de la redacción del mismo.
 
Sebastián Pilo, Co- Director de ACIJ, desea saber si hay propuesta de conformación de comisiones o áreas de trabajo. 
Conjuntamente, Luis Villanueva y Juan Ignacio Morelli le responden que las mismas quedarán supeditadas a las 
propuestas de iniciativas que integren efectivamente la ENI.
 
Finalmente, la Lic. Beatriz Anchorena, Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional, diserta sobre la necesidad de 
construir capacidades estatales en sus tres dimensiones, resaltando a su vez las expectativas sobre el rol del Consejo 
Asesor y su importancia en el camino a seguir hacia la aprobación de la ENI. 
 
Oídos todos los aportes y consultas de las y los que intervienen, se acuerda lo siguiente:
 
1.- Envío por parte de la Secretaría Técnica a las y los miembros del Consejo Asesor de un Informe de Avance del trabajo 
realizado hasta la fecha.
2.- En relación a los próximos pasos del Consejo Asesor, en la conformación de su Reglamento Interno, se establece 
como fecha límite el 10 de mayo de 2021 para que las y los miembros efectúen los aportes y sugerencias.
 
Cierre
 
Tras unas palabras de agradecimiento por parte de las autoridades de la OA y la SSFi, y no habiendo más asuntos que 
tratar, se levanta la sesión siendo las 16.45 hs. del día citado.
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