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EX-2018-01053345- -APN-DMEYD#AABE 

 El presente informe tiene por objeto sintetizar el resultado de las tareas llevadas 
a cabo con el fin de informar el estado de situación respecto a las acciones de 
relevamiento establecidas en el marco de los Lineamientos para el Objetivo 
Estratégico “Corrupción Cero”. 

 La labor de la auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental, aplicándose los procedimientos allí enumerados y otros que 
se consideran necesarios para el cumplimiento de la auditoría. 

 El presente informe se encuentra referido a los hallazgos y conclusiones sobre el 
objeto de la tarea por el período de enero y febrero 2018 y no contempla la eventual 
ocurrencia de hechos posteriores que puedan modificar su contenido. 

 Producto de la labor desarrollada surgen como un hallazgo positivo el trabajo 
realizado en el marco del Plan de Acción Institucional en materia de Integridad 
Pública, en particular, las capacitaciones con el objeto de fomentar la cultura de la 
“corrupción cero” en toda la institución.  

 

Conclusión 

En el marco de la adhesión de Argentina a la nueva “Recomendación de 
Integridad Pública”, se acordó la realización de un Estudio del Sistema de Integridad 
de Argentina, ambos establecidos por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). 

En este sentido, es de destacar el trabajo realizado por la Agencia en el marco 
del Plan de Acción Institucional en materia de Integridad Pública cuyo fin es el 
fortalecimiento de una gestión más transparente que vele por el accionar ético de 
quienes se desempeñan laboralmente en la Agencia y forman parte de ella, así 
como también ayuden y aporten a la concientización y la prevención en temas 
delicados como lo son los conflictos de intereses y la corrupción, entre otros. En 
particular, se destaca la difusión normativa y diversas capacitaciones realizadas con 
el objeto de promover una cultura organizacional ética y transparente. 
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Relevamiento General de las acciones preventivas hacia Corrupción Cero 

Informe Analítico 

Plan de Trabajo Nº 15 

EX-2018-01053345- -APN-DMEYD#AABE 

I. Objeto:  Unidad de Procesos (UP) – Dirección de Compras y Contrataciones 
(DCyC) – Dirección de Recursos Humanos e Institucionales (DRRHHI) 

II. Objetivo: Informar el estado de situación respecto a las acciones de 
relevamiento establecidas en el marco de los Lineamientos para el Objetivo 
Estratégico “Corrupción Cero”. 

III. Alcance de la tarea: Se limitó al relevamiento en las áreas mencionadas de 
las acciones preventivas encaradas en el marco del cumplimiento de la 
normativa ética pública. En particular, Régimen de presentación de 
declaraciones juradas patrimoniales; el Decreto Nº 202/2017; Régimen de 
obsequios a funcionarios públicos contrataciones públicas y Registro Único de 
Audiencias de Gestión de Intereses. 

IV. Marco Normativo: 

A continuación se enuncia la principal normativa referente a Ética Pública, cuyo 
objeto es un conjunto de deberes y prohibiciones aplicables, sin excepción, a todas 
las personas que se desempeñen en la función pública, con el fin de neutralizar los 
nichos de corrupción y promover la transparencia de los procesos.  

- El artículo 36 de la Constitución Nacional, impuso el mandato al 
Congreso de “sancionar una ley sobre ética pública para el ejercicio de la 
función”. 

- La Ley 25.188 y sus modificaciones, de Ética en el Ejercicio de 
la Función Pública y Decreto Reglamentario 164/1999. 

- El Código de Ética de la Función Pública aprobado por Decreto 
41/1999. 

- La Ley 25.164, Ley Marco de Regulación del Empleo Público 
Nacional establece un conjunto de deberes (artículo 23) y prohibiciones 
(artículo 24) que promueven un ejercicio eficiente, imparcial, transparente, 
probo y honesto de la función pública.  

- El Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración 
Pública Nacional (Decreto 214/2006).  

- Decreto 1179/2016 que reglamenta el Régimen de Obsequios a 
Funcionarios Públicos. 

- Régimen de Declaraciones Juradas Patrimoniales (Decreto 
808/2000, artículo 2° del Decreto N° 164/99,  Ley Nº 26.857 - Carácter 
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Público de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los 
Funcionarios Públicos; Ley Nº 25.188 Ética en el ejercicio de la función 
pública (Capítulo III); Resolución OA Nº 6 del 2 de agosto de 2000, que 
establece los criterios para la determinación del universo de funcionarios 
obligados a presentar la Declaración Jurada Patrimonial; Resolución MJyDH 
Nº 1000 de fecha 4 de octubre de 2000 del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos: Régimen de presentación de Declaraciones Juradas; 
Resolución SJyAL Nº 10 de fecha 28 de diciembre de 2001 de la Secretaría 
de Justicia y Asuntos Legislativos: Modifica la Resolución MJyDH Nº 
1000/00; Resolución OA Nº 1 del 15 de enero de 2002: Complementaria de 
la Resolución OA Nº 6/00; Resolución OA Nº 3 del 15 de enero de 2002 y 
sus modificaciones; Resolución General AFIP Nº 3511 del 8 de julio de 
2013, Procedimiento para Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales 
de los funcionarios públicos y otros sujetos. Norma complementaria; 
Resolución MJyDH Nº 1695 del 17 de septiembre de 2013, aprueba el 
“Régimen de Presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral”;  
Resolución MJyDH Nº 23-E/2017 del 27 de julio 2017 de la Secretaría de 
Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, obligación de 
presentar DDJJ, Comunicación de altas y bajas). 

- Régimen de Declaraciones Juradas de Intereses (Decreto 
202/2017 y Resolución E 11/2017 de la Secretaría de Ética Pública, 
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción).  

- Decreto 466/2007 que aprueba la estructura de primer nivel 
operativo de la Oficina Anticorrupción junto a sus funciones.  

- Decisión Administrativa 1047/2017 
Asimismo, se debe hacer mención a las políticas internacionales contra la 

corrupción, entre las que se encuentra la Convención Interamericana contra la 
Corrupción (CICC), ratificada en nuestro país por Ley 24.759 y la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), aprobada en nuestro país por Ley 
26.097. En igual sentido, la ISO 37.001, “Sistemas de Gestión Anti-Soborno”, 
establece herramientas en la materia aplicable. 

 

V. Marco de Referencia: 

El Decreto Nº 1.382/2012 creó la Agencia de Administración de Bienes del 
Estado (AABE), como organismo descentralizado en el ámbito de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. En este sentido, el Decreto Nº 2670/2015 aprobó la 
reglamentación del mencionado Decreto, estableciendo en el artículo 3° el “carácter 
de Órgano Rector, centralizador de toda la actividad inmobiliaria del Estado 
Nacional”. 

La Decisión Administrativa Nº 1069/2012 aprobó la estructura organizativa del 
primer nivel operativo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y la 
Resolución AABE Nº 05/2013 aprobó la estructura organizativa de segundo nivel. 
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VI. Trabajo Realizado: 

Mediante NO-2018-02351723-APN-UAI#AABE, de lunes de 15 de enero de 
2018, detalle sobre la implementación y avances en la normativa aplicable. 

Por otra parte vía NO-2018-02351943-APN-UAI#AABE se solicitó a la 
Dirección de Compras y Contrataciones, el detalle de los casos de vinculación en el 
marco del Decreto Nº 202/2017 y el tratamiento dado. La citada Dirección remitió 
respuesta mediante NO-2018-02577247-APN-DCYC#AABE. 

En igual sentido, y mediante NO-2018-03910338-APN-DRRHHI#AABE, se 
procedió informar las acciones llevadas a cabo por la Agencia en materia de 
Integridad Pública y corrupción cero. 

Con fecha 22/01/18, esta UAI relevó la información del Registro de obsequios y 
viajes publicado en la Web de la Oficina Anticorrupción y el Registro Único de 
Audiencias de Gestión de Intereses. En consecuencia, se procedió a realizar un 
análisis de la información obtenida.   

 

VII. Resultados: 

a) Plan de Acción Institucional en materia de Integridad Pública 

En materia de Integridad Pública, la Unidad de Procesos (UP) de la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado (AABE) elaboró un Plan de Acción que 
comenzó a ejecutarse durante el 2017 y continuará a lo largo del año 2018 y 
subsiguientes, en conformidad con NO-2018-03910338-APN-DRRHHI#AABE.  

De este modo, con el objetivo de lograr el fortalecimiento de la transparencia y el 
accionar ético, y atento el pedido formal realizado por parte de la Oficina 
Anticorrupción (OA) mediante NO-2017-09758039-APN-OA#MJ, se designó a una 
persona que oficia como “Enlace de Integridad Pública” (EIP) entre el organismo y 
dicha Oficina. 

Las principales funciones del EIP son: 

1. Fortalecer la articulación de las políticas de integridad. 
2. Establecer canales de comunicación más efectivos. 
3. Promover estándares, intercambiar buenas prácticas y facilitar la 

comunicación en el ámbito nacional e internacional de los avances y los 
desafíos que se tienen en esta temática tan relevante para el desarrollo. 
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 En virtud del Plan de Acción Institucional, diseñado por el EIP, se firmó una 
Declaración de Compromiso por parte del Presidente y Vicepresidente de la AABE, 
suscripta luego por los directores del organismo.  

Este Plan de Acción fue oportunamente difundido en la Agencia a todo el 
personal, a través de: 

1.  eventos y actividades: por ejemplo, en el Balance Anual 2017” y los “Objetivos 
2018”, que se llevó a cabo en el Salón Auditorio “Manuel Belgrano” de la Cancillería 
Argentina. 

2. mails e intranet:  

- En el apartado sobre “Ética y Transparencia” en Intranet se puede consultar 
la normativa, acceder a resúmenes y evacuar dudas en relación a la temática.  

- EL EIP remitió resúmenes normativos que fueron difundidos a las 
autoridades de la Agencia, quienes a su vez difundieron a sus respectivos equipos.  

- Por otra parte, también forma parte del Plan, la difusión de banners 
didácticos donde se informa sobre la normativa en cuestión. 

3.  cartelería y actividades: En particular, se resalta la difusión del afiche “Ética y 
Transparencia” con los Principios Éticos para el Ejercicio de la Función Pública, en 
cumplimiento de la Decisión Administrativa 1047/2017, junto con otros afiches 
enviados por la OA. 

 

En este tenor, se han realizado acciones en promover una mayor “información 
pública”: 

- Apartado sobre “Transparencia” en el sitio web de la AABE, donde se pueden 
consultar algunas resoluciones de la Agencia, las compras y contrataciones, los 
contratos de alquiler, etc. Asimismo se definió que algunos apartados se redirijan 
como el registro de audiencias, el registro de obsequios y viajes, las Declaraciones 
Juradas Patrimoniales, la realización de denuncias o la utilización del simulador de 
conflicto de intereses. 

- Publicaciones en el Boletín Oficial. 

- Publicación en medios alternativos, tales como redes sociales, diarios, 
televisión, etc. 

 

Capacitaciones 
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A continuación se menciona las capacitaciones que conforman parte al Plan de 
Acción Institucional en materia de Integridad Pública: 

- Capacitación Normativa Integral: dictada el 07/11 por la OA a las autoridades de 
la AABE. 

- Capacitación Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses: dictada el 
14/12 por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda a las personas 
designadas por las autoridades alcanzadas por la norma, que serán las 
responsables de operar el sistema. 

- Capacitación Régimen de Obsequios y Viajes financiados por terceros: dictada 
el 18/01 por la OA a las personas designadas por las autoridades de cada área de la 
Agencia. 

- Capacitación Implementación Decreto 202/17 y Régimen de Conflicto de 
Intereses: se dictó el 06/02 por la Oficina Anticorrupción, en particular se explicó la 
normativa y diversos ejemplos con el fin de comprender mejor la cuestión. 

- Capacitación Transparencia en Compras y Contrataciones: dictada el 
20/02/2018 por la OA.  

- Capacitación Obligatoria AABE: se informó que se está trabajando con la gente 
del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) para definir el formato que 
tendrá el curso sobre “Ética, Transparencia y Lucha contra la Corrupción en la 
Administración Pública”. Se tiene prevista la realización a lo largo del presente año. 

 

b) Mapa de Riesgos 

Si bien, aún la Agencia no cuenta con un mapa de riesgo formalizado, el área 
manifiesta estar trabajando en un esquema inicial de “Gestión de Riesgos”, para 
identificar de forma inmediata cuales son los principales riesgos que presenta la 
gestión cotidiana y evaluar el grado de impacto que puedan llegar a representar. Ello 
permitió asignar responsabilidades primarias y operativas a fin de mitigar y/o 
administrar cualquier riesgo que surja o pueda surgir. 

En igual sentido, la UP informó que se encuentra diseñando un “Esquema de 
supervisión y seguimiento”, que constará de autoevaluaciones mensuales que 
deberán realizar las áreas, e informes trimestrales y balances semestrales que 
deberá presentar el EIP a las autoridades de la AABE y eventualmente, de 
considerarlo necesario y pertinente, a la OA. 
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c) Código de Ética  

Por último, se destaca que se aprobó el Código de Ética de la AABE mediante la 
resolución RESFC-2018-71-APN-AABE#JGM, que fuera remitida a las áreas. El 
Código establece que “las direcciones de la AABE en su conjunto serán las 
encargadas de velar por la correcta difusión y publicidad del presente Código, siendo 
la Dirección de Recursos Humanos e Institucionales específicamente la que deberá 
realizar anualmente una difusión formal como recordatorio a todas las personas que 
se desempeñan en la Agencia”. Finalmente, el Código será entregado a todo el 
personal como material de lectura y cumplimiento obligatorio, no obstante el mismo 
puede descargarse en la página institucional de la agencia en la sección de 
“transparencia”. 

En el presente se resaltan algunos aspectos y valores del mismo: 

- “Busca fijar determinadas normas que regulen los comportamientos de las 
personas al interior de la AABE, siendo esta una normativa interna de cumplimiento 
obligatorio para mantener un adecuado comportamiento que alcance a todos los que 
forman parte de la Agencia”. 

-“promueve la creación de un clima de confianza en torno al accionar de la 
agencia, y actúa como un inhibidor de malas prácticas” 

- Establece responsabilidades, sanciones y acciones frente a incompatibilidades. 

- Hace suyos los Principios Generales, estipulados en el Capítulo III, Parte 
General, del Código de Ética de la Función Pública. En este sentido, los principios 
son enunciados y explicados.  

- Se basa en los Principios Particulares detallados en el Capítulo IV, Parte 
General, del Código de Ética de la Función Pública. Así estable como obligación 
respetar los principios generales del derecho; observar los Reglamentos y las 
Resoluciones; desempeñar sus funciones con pautas éticas tales como la 
honestidad, la rectitud, la buena fe, el profesionalismo, la responsabilidad, la 
ecuanimidad, la imparcialidad, la transparencia, la integridad y la austeridad, entre 
otros. 

- Por otra parte, establece “actuar con plena conciencia de sentimientos y 
solidaridad hacia sus colegas, no debiendo formular manifestaciones que puedan 
significar menoscabo a otros en su idoneidad, prestigio, moralidad o cualquier 
manifestación discriminatoria (…) disponibilizar la debida información para que su 
publicación sea de fácil acceso para la ciudadanía, en un marco de transparencia 
institucional”.  
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- Rechazar las presiones que surjan por parte de un superior, o de posibles 
intereses personales, que comprometan sus opiniones y puntos de vista 
profesionales, o que puedan afectar la seguridad y/o el bienestar público. 

•Denunciar cualquier falta a la ética de la que se tenga conocimiento y que 
pudiera causar un perjuicio al Estado, con motivo o en ocasión del ejercicio de sus 
funciones. 

•Asumir la responsabilidad por el uso adecuado, prudente y austero de los bienes 
que se ponen a disposición para el ejercicio de las funciones, evitando la utilización 
de éstos con vistas a satisfacer intereses personales. 

 

d) Implementación del Decreto 202/17 

Con fecha y mediante NO-2017-35076117-APN-AABE#JGM, se remitió a esta 
Unidad de Auditoría el Informe Técnico de implementación del Decreto Nº 202/17, 
con el objeto de definir los procedimientos administrativos que deberían aplicar la 
norma en cuestión. Así se definió a los siguientes procedimientos, en conformidad a 
sus competencias, deberá preverse una instancia en la cual se le solicitará a la 
contraparte la presentación de la correspondiente Declaración Jurada de Conflicto 
de Intereses: 

- Aquellos canalizados a través de la Dirección de Compras y Contrataciones. 
- Contratos, renovaciones de Contratos o Concesiones. 
- Permisos de Uso (siempre y cuando se trate de permisos de uso otorgados 

a organismos no gubernamentales). 

En el caso de los procedimientos canalizados a través de la Dirección de Compras y 
Contrataciones, se solicita a todos los oferentes, como requisito obligatorio en el 
pliego, la firma de un Pacto de Integridad para afianzar el compromiso ético y el 
accionar transparente. 

 

Casos de supuestos de vinculación de conformidad con el Decreto Nº 202/2017: 

1. Vinculación del Procedimiento de Selección: Subasta Publica Nº 17/2017 

- Objeto: Venta del inmueble sito en calle Godoy Cruz Nº 2043/2049, de la 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, identificado catastralmente como 
Circunscripción 18 – Sección 19 – Manzana 88 – Parcela 14. 
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- Declarante que presentó la vinculación fue el oferente, Sr. Martín Mariano 
Asconapé respecto al Secretario General de la Presidencia de la Nación, 
Fernando De Andreis. 

- Vínculo por Parentesco: Suegro. 
- Tratamiento dado: 

- Comunicación de la DDJJ a la OFICINA ANTICORRUPCION y a la 
SINDICADURA GENERAL DE LA NACIÓN. 

- Publicidad total de las actuaciones en la página web de la AABE y aviso 
a la OA para que realicen su difusión. 

- Con fecha 7 de Agosto y vía RESFC-2017-222-APNAABE#JGM se 
aprobó lo actuado y se adjudicó la misma. Es de importancia destacar 
que la firma adjudicada no era aquella que poseía el vínculo alcanzado 
por la “Declaración Jurada de Intereses”. 

 

2. Procedimiento de Selección: Contratación Directa Abreviada por Monto Nº 392- 
0015-CDI17 

- Objeto: Instalación y puesta en funcionamiento de un servicio de rastreo satelital 
y seguimiento vehicular para la flota automotor de la AGENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, por el término DOCE (12) meses 
con opción a prórroga por un plazo igual al inicial o fracción menor. 

- Declarante que presentó la vinculación fue el oferente, TELECOM PERSONAL 
S.A. a través de su Director, Pedro Ángel COSTOYA, respecto al Ministro del 
Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio FRIGERIO. 

- Vínculo por Parentesco: suegro.  
- Asimismo respecto al Presidente de la Nación, Mauricio MACRI, se declaró un 

supuesto de vinculación por amistad pública que se manifiesta por gran 
familiaridad y frecuencia en el trato. 

- Tratamiento dado: 
- Comunicación de la DDJJ a la OFICINA ANTICORRUPCION y a la 

SINDICADURA GENERAL DE LA NACIÓN. 
- Publicidad total de las actuaciones en la página web de la AABE y aviso 

a la OA para que realicen su difusión. 
- Celebración de un Pacto de Integridad entre todos los oferentes y la 

AABE que fuese aprobado por RESFC-2017-354-APN-AABE#JGM. 

 

e) Registro Único de Audiencias De Gestión De Intereses  
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El Registro de Audiencias se encuentra operativo para el personal de la Agencia 
alcanzado. Con el asesoramiento del personal del Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda, responsable del Registro en cuestión, se identificó y dio de alta 
a los funcionarios de la AABE alcanzados por la norma. 

Se les informó a estos funcionarios que se encontraban alcanzados por la norma, 
se les entregó un resumen normativo y se les solicitó designen a dos personas de su 
área como responsables para operar el Registro, las que asistieron a la capacitación 
correspondiente.  

Por otra parte, se mantiene comunicación constante con el equipo del Ministerio 
del Interior, Obras Públicas y Vivienda frente a dudas o consultas que puedan surgir. 

A continuación se estableció un resumen de la información publicada en el Registro: 

Registro Único de Audiencias De Gestión De Intereses 1 

    
Sujeto Obligado Cantidad de 

Audiencias Interés y Motivo Cantidad de Motivos 

Presidente de 
AABE 63 

Proyectos urbanos / Alternativas de 
Inversión / Inversiones en Argentina / 

Oportunidades inmobiliarias / 
Presentación de Sociedades 

33 

Solicitud de inmueble / predio - Solicitud 
de Concesiones - Discusión sobre 

inmueble 
23 

Refuncionalización de inmuebles 1 

Colaboración proyectos en común 1 

Viviendas 1 

Otros 4 

Vicepresidente 
del AABE 2 

Aprobación de subastas 1 

Juicios sobre bienes 1 

Director Nacional 
del Registro de 

Bienes Inmuebles 
6 

Infraestructura Registro de la Propiedad 1 

Proyecto de obra 1 

Solicitud de inscripción de Bienes 1 

Mensuras 2 

SIENA 1 

Directora General 
De Asuntos 

Jurídicos 
3 Proyecto Edificio 3 

                                                                 
1 Se deja constancia que en virtud de la forma de carga del Registro, la interpretación de los motivos de 
audiencias fueron agrupados teniendo en cuenta los criterios mencionados.  
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Directora de 
Desarrollo 
Urbano y 
Territorial 

1 
Transporte orientado al desarrollo. 

Manual de abordaje de 
estaciones ferroviarias. 

1 

 

Registro Único de Audiencias De Gestión De Intereses.  
Casos donde AABE actúa como Solicitante 

     
Sujeto Solicitante 

Cantidad 
de 

Audiencias 
Interés y Motivo 

Cantidad 
de 

Motivos 
Observaciones 

Presidente de AABE 1 Administración de Bienes 1   

Director Nacional del 
Registro de Bienes 

Inmuebles 
2 

Firma de Convenio de 
trabajo en conjunto. 1 

  
Gestión de pedidos de 

inmuebles 1 

Vicepresidente de AABE 1 Temas relacionados con 
Bienes del Estado 1   

Director Nacional de 
Planeamiento del AABE 2 

Solicitud de un bien 1 

Mal cargada 
(corresponde 
como sujeto 

obligado) 
Posibilidad de Cesión  1   

Directora de Infraestructura, 
Racionalizacion de 

Inmuebles 
2 

Gerenciamiento de activos 1   

Censo de edificios públicos 1   

 

f) Registro de Obsequios y Viajes financiados por terceros: 

Tal como en el supuesto anterior, este Registro se encuentra operativo; 
informando a las autoridades que todos los empleados de la Agencia se encuentran 
alcanzados por el régimen de obsequios y viajes financiados por terceros. 

Las autoridades recibieron el resumen normativo para difundir en sus áreas. 
Designaron además a dos personas que, luego de la capacitación realizada,  operan 
el registro correspondiente. 

 
Declaraciones Juradas Patrimoniales: 



“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

Tras el informe correspondiente al Plan de Trabajo Nº 25/2017 no se 
realizaron nuevas presentaciones, por lo que esta UAI se limitó a relevar los avances 
en la confección y utilización de herramientas de control sobre el proceso de 
cumplimiento de la presentación de declaraciones juradas patrimoniales.  

En este sentido, mediante NO-2018-03910338-APN-DRRHHI#AABE se 
informó que la Dirección de Recursos Humanos e Institucionales coordinó con la 
Unidad de Procesos un esquema de prevención (endógeno y exógeno) para contar 
con pre avisos a fin de evitar incumplimientos. 

Asimismo se envió a todas las autoridades de la Agencia obligadas a 
presentar la Declaración Jurada Patrimonial, un resumen normativo para que estén 
al tanto del encuadre legal. 

 

VIII. Hallazgo positivo 

Se evidencia como un hallazgo positivo el trabajo realizado en el marco del 
Plan de Acción Institucional en materia de Integridad Pública, en particular, las 
capacitaciones con el objeto de fomentar la cultura de la “corrupción cero” en toda la 
institución.  

 

IX. Conclusión:  

En el marco de la adhesión de Argentina a la nueva “Recomendación de 
Integridad Pública”, se acordó la realización de un Estudio del Sistema de Integridad 
de Argentina, ambos establecidos por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). 

En este sentido, es de destacar el trabajo realizado por la Agencia en el marco 
del Plan de Acción Institucional en materia de Integridad Pública cuyo fin es el 
fortalecimiento de una gestión más transparente que vele por el accionar ético de 
quienes se desempeñan laboralmente en la Agencia y forman parte de ella, así 
como también ayuden y aporten a la concientización y la prevención en temas 
delicados como lo son los conflictos de intereses y la corrupción, entre otros. En 
particular, se destaca la difusión normativa y diversas capacitaciones realizadas con 
el objeto de promover una cultura organizacional ética y transparente. 
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