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Referencia: Tercera Reunión del Consejo Asesor

 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de junio de 2021, siendo las 14 hs., se reúne en la “Sala 
virtual de conferencias de la Oficina Anticorrupción” el Consejo Asesor de la Estrategia Nacional de Integridad (en 
adelante, Consejo Asesor). Conforme el orden del día, se da inicio a la reunión, la cual se encuentra dividida en dos 
partes. 
 
Presentación de Iniciativas de la Oficina Anticorrupción (en adelante, OA) 
El primer momento comienza con la presentación de su Titular, Dr. Félix Crous, que refiere al trabajo actual de la OA 
como un camino hacia la configuración de un Sistema Nacional de Integridad del Estado Nacional en donde diferentes 
elementos componen una articulación holística. Entre los componentes, se explaya en cuatro puntos: el fortalecimiento de 
las políticas preventivas, la capilaridad representada en la articulación con los diferentes enlaces y áreas de la 
Administración Pública, la Mesa Nacional de Integridad y la Encuesta Nacional de Integridad. A continuación, se refiere 
a la propuesta del Proyecto de una nueva Ley de Integridad y Ética Pública, donde contempla una instancia de elaboración 
participada para recabar aportes, detallando sus características predominantes, que incluyen a su vez la perspectiva de 
género y derechos humanos.
 
Seguidamente, el Coordinador de Políticas de Integridad de la OA, Dr. Leopoldo Giupponi, diserta sobre la iniciativa del 
Sistema de Monitoreo de Actividades Privadas Anteriores y Posteriores al Ejercicio de la Función Pública, detallando su 
función, su población objetivo y las posibilidades que origina en pos de una mayor transparencia en el monitoreo de las 
etapas previas y posteriores al ejercicio de determinados cargos públicos.
 
A continuación, Daniela Urribarri, Responsable del Proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), se explaya sobre la iniciativa que contiene todas aquellas acciones que conforman la actual y futura articulación 
con Provincias y Municipios que lleva adelante la OA. El objetivo de este proyecto es maximizar la transversalización de 
las políticas de integridad y transparencia a nivel federal. Explica que con cada jurisdicción se busca focalizar en un 
abordaje y construcción conjunta para el fortalecimiento institucional, la participación ciudadana, el desarrollo de nuevas 
herramientas de gestión y la realización de actividades de capacitación y sensibilización en la temática.
 
Acto seguido, Paula Honisch, Consultora del proyecto sobre políticas de integridad en Empresas con Propiedad Estatal 
(EcPEs) desarrollado con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Informa que en este marco se 
confeccionó la Guía Práctica para el Desarrollo de políticas y programas de integridad en el ámbito de las Empresas con 
Propiedad Estatal, como inicio de un proceso que continuará acompañando a las EcPEs en la implementación de esta 
herramienta .



 
Más adelante, Martina Cirimele, asesora de la OA reseña los principales aspectos de la iniciativa de Registro Público de 
Beneficiarios Finales de Proveedores del Estado, estableciendo mecanismos de recolección, sistematización y publicación 
de los datos de los proveedores del Estado.
 
Por su parte, Raúl Saccani, consultor del proyecto BID para el desarrollo del Registro de Integridad y Transparencia de 
Empresas y Entidades (RITE) presenta los detalles de esta iniciativa. Consistirá en una plataforma que permitirá que las 
organizaciones privadas y públicas den cuenta de sus programas de integridad y visibilicen su compromiso con los 
negocios éticos. Al respecto, manifiesta que el mencionado registro se encuentra en su etapa de diseño, lo que será 
acompañado por la articulación con los actores clave.
 
Posteriormente se abre un espacio para preguntas y comentarios sobre el primer módulo. 
 
María Noel Alonso Murray, Directora Ejecutiva de Directorio Legislativo, menciona que la AFIP tendría un registro de 
proveedores del Estado pero que no sería público, consultando si van a dialogar ambos sistemas. El Dr. Luis Villanueva, 
Subsecretario de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, contesta que se encuentran 
trabajando para que ambos sistemas puedan complementarse. Además, pregunta si el Registro de Beneficiarios Finales de 
Proveedores del Estado pensado será público, a lo cual Luis Villanueva responde afirmativamente. Por último, Alonso 
Murray consulta, en relación a la propuesta de Proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública, sobre cómo se profundizará 
el tratamiento de las Declaraciones Juradas. Luis Villanueva manifiesta que, por ejemplo, algunas estaban plasmadas en 
versiones anteriores, por lo que se debería realizar un trabajo de compatibilización con el desarrollo informático actual y 
demás cuestiones a ahondar que se podrán tratar más en detalle en una nueva reunión. 
 
Érica Pedruzzi, Directora del Centro de Estudios Anticorrupción de la Universidad de San Andrés, consulta si la 
articulación con provincias y municipios se hará a través del Foro de Fiscalías de Investigaciones Administrativas. 
Daniela Urribarri responde que existen distintos espacios para llegar a instancias provinciales y municipales, siendo el 
Foro uno de ellos.
 
Informe de Estado de Situación de la Estrategia Nacional de Integridad (en adelante, ENI)
 
Se continúa con el segundo módulo, a cargo del Lic. Juan Ignacio Morelli, Director Nacional de Integridad y 
Transparencia de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional (SFFI) de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros, quien realiza una presentación sobre el estado de situación de la ENI. Entre sus 
avances, informa que al día de la fecha 56 dependencias, entre ministerios y organismos descentralizados y 16 empresas 
públicas han sido parte del proceso de acompañamiento brindado por la OA y la SSFI en el diseño de sus iniciativas.
 
A modo de cierre, Luis Villanueva expresa que los próximos pasos hacia la aprobación de la ENI consisten en la 
finalización de la etapa de revisión y remisión de las iniciativas, que finalmente serán plasmadas en un informe detallado 
y sintetizador, que las sistematice y muestre de forma clara a toda la sociedad. El mismo será a su vez compartido con la 
Mesa Nacional de Integridad.
 
Finalizadas las exposiciones, Ángel Bruno, Presidente de la Comisión de Seguimiento de la Convención Interamericana 
contra la Corrupción, consulta si el Consejo Asesor podría funcionar como consultor en otras iniciativas de la OA como 
ser el Proyecto de Ley de Ética Pública. Al respecto, Luis Villanueva afirma que la propuesta del Proyecto de Ley será 
producto de una instancia de elaboración participada, amplia y federal, que además contemple, entre otros actores, la 
interacción con provincias y municipios, así como con la red de investigadoras e investigadores.
 
Luego Sergio Hemsani, de la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC) consulta si en la Mesa Nacional 
de Integridad se incluye la articulación con las organizaciones de control interno y externo, como los Tribunales de 
cuentas provinciales, entre otros organismos. Luis Villanueva responde que son parte de la Mesa la Sindicatura General 



de la Nación, la Oficina Anticorrupción, la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete y la 
Agencia de Acceso a la Información Pública y que hay mucho interés en que evntualmente puedan sumarse otros 
organismos.
 
Cierre
Oídos todos los aportes y consultas de las y los que intervienen y no habiendo más asuntos que tratar, luego de unas 
palabras de agradecimiento y despedida, se levanta la sesión siendo las 15.47 hs. del día citado.
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