
GUÍA DE TRÁMITE PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE

INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En el marco de la Elaboración Participativa del Proyecto de Ley de Integridad y

Ética Pública que tramita en el EX-2021-79882492- -APN-DPPT#OA y conforme las

facultades delegadas en la RESOL-2021-18-APN-OA#PTE, esta DIRECCIÓN DE

PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA establece que se recibirán

opiniones y propuestas sobre el Borrador de Proyecto de Ley de Integridad y Ética

Pública dentro de los sesenta (60) días siguientes a la publicación de la RESOL-

2021-18-APN-OA#PTE.

La Elaboración Participativa de Normas es un procedimiento que, a través de

consultas no vinculantes, involucra a sectores interesados y a la ciudadanía en

general en la elaboración de normas administrativas y de proyectos de ley para ser

elevados por el Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Congreso de la Nación. En

esta oportunidad, desde la Oficina Anticorrupción (OA) hemos decidido convocar a

la ciudadanía a enviarnos sus comentarios y/o propuestas sobre el borrador de

proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública (Resolución 18/2021)

Toda persona física o jurídica puede enviar sus comentarios y/o propuestas a través

del siguiente link: https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?

id=5493 . Si tenés interés en hacerlo, deberás seguir estos pasos:

:



1) Ingresá al link: https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?

id=5493 y seleccioná el método de identificación con el que se dará inicio al trámite:

ANSES, AFIP, CON DNI, MI ARGENTINA.



si estás emitiendo una opinión propia, deberás seleccionar “Particular

interesada”.

Si es en nombre de una empresa, entidad, organismo u organización de la

sociedad civil deberás seleccionar la opción “Representante de Persona

Jurídica”.

2) Completá los datos requeridos en la pantalla que sigue. En el campo nombre del

proyecto consigná "Ley de Integridad y Ética Pública".

También, deberás completar la información sobre el carácter en el que te presentás,

es decir:

:



4) Por último, adjuntá tus propuestas y/o comentarios. Una vez que lo hayas hecho,

confirmá el trámite.

:

3) Si seleccionaste la opción “Representante de Persona Jurídica” deberás completar

estos campos adicionales:

:



5) Una vez completados los pasos anteriores, se generará un expediente electrónico

que será recibido por la OFICINA ANTICORRUPCIÓN. El sistema te informará el

número de tramitación y los informes generados con la información remitida.

También te permitirá imprimir toda esta información.

Si tuvieras alguna consulta sobre el mecanismo de elaboración participada de

normas, podés contactarte a través del correo:

reformaeticapublica@anticorrupcion.gob.ar
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