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CONTACTO PARA CONSULTAS, PEDIDOS Y/O DENUNCIAS: 

 

Web: www.anticorrupcion.gob.ar 
 

Twitter: @OA_Argentina 

 

Facebook: /OficinaAnticorrupcion/ 
 

Dirección: Tucumán 394 (C 1049 AAG) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República 
Argentina 

 

Días y Horario: Lunes a Viernes de 9 a 17 

 

Teléfono: (54 -11) 5167-6400 / 0800-444-4462 

 

Correo electrónico: anticorrupcion@anticorrupcion.gob.ar 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/oa_argentina
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1. ¿QUÉ ES LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN? 
 

Es un organismo que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 
Fue creado en 1999 con el objeto de luchar contra la corrupción y promover la prevención y 
la investigación de conductas contrarias a la ética y la integridad.  
 

Está integrado por una Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia (DPPT) y una 
Dirección de Investigaciones (DIOA). 
 

¿En qué ámbitos actúa? 
 

En la Administración Pública Nacional -centralizada y descentralizada- y en todo ente público, 
como empresas y sociedades, que tenga participación del Estado o su principal fuente de 
recursos sea el aporte estatal. 
 

Misión 
 

Trabajamos para fortalecer la ética y la integridad en la Administración Pública Nacional a 
través de la prevención e investigación de la corrupción y la formulación de políticas de 
transparencia. 
 

Visión 

 

Un Estado abierto, transparente y responsable con funcionarios y empleados íntegros que 
rindan cuentas ante la sociedad. 
 

Valores 
 

✓ Integridad 
✓ Profesionalismo 
✓ Objetividad 
✓ Responsabilidad 
✓ Compromiso 

 

¿Cómo lo hacemos? 
 

● Analizamos y estudiamos casos y redes en los que se desvían recursos públicos 
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para fines ilícitos a fin de promover reformas institucionales que permitan prevenir 
la corrupción. 

● Trabajamos en red: articulamos y cooperamos con agencias estatales, del sector 
privado y del sector social, y con gobiernos provinciales y municipales que estén 
comprometidos con aumentar la integridad, la transparencia y la prevención de la 
corrupción en el sector público. 

● Promovemos la aplicación de las mejores prácticas de integridad y transparencia a 
nivel internacional y articulamos nuestro trabajo con organismos pares de la región 
y en organismos y foros internacionales. 

 

Titular de la Oficina Anticorrupción 
 

La OA es dirigida por la Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción, Laura Alonso. 
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2. DECLARACIONES JURADAS (DDJJ) 
 

El régimen de Declaraciones Juradas es un mecanismo de transparencia que contribuye a 
proteger los intereses públicos. La presentación de Declaraciones Juradas: 
 

● Permite detectar y prevenir situaciones de conflicto entre el interés público y los  
intereses privados, personales, profesionales, comerciales o financieros de los 
funcionarios 

● Alerta sobre casos de posible enriquecimiento ilícito, ante los cuales intervenimos para 
despejar dudas e incluso adoptamos acciones para sancionar esas conductas 

● Es una herramienta de control de la ciudadanía, por el carácter público de las 
Declaraciones Juradas 

 

Según la Ley de Ética Pública, modificada por la Ley 26.857, los funcionarios tienen que 
presentar su declaración jurada en tres situaciones: 
 

1. Dentro de los treinta días posteriores al ingreso al cargo público: Declaración Jurada 
Inicial (Alta) 

2. Actualización anual de la información, con anterioridad al 30 de mayo de cada año: 
(Declaración Jurada Anual) 

3. Cese en el cargo: declaración anual del último período en que desempeñó la función 
pública (Declaración Jurada de Baja) 

 

También presentan su Declaración Jurada los candidatos a cargos electivos nacionales. 
 

Las responsables de determinar los funcionarios obligados a presentar declaraciones juradas 
son las áreas de personal, recursos humanos y administración del sector público nacional. 
Además, son las encargadas de informar altas y bajas en los cargos, para que tengamos la 
información actualizada respecto a los sujetos obligados a presentar su DDJJ. 
 

A su vez, deben notificar los cumplimientos de las presentaciones de declaraciones juradas, 
intimar a los incumplidores y poner dicha situación en conocimiento de las máximas 
autoridades a fin de adoptar las medidas pertinentes para la imposición de las sanciones 
administrativas y penales que correspondan. Al 31 de diciembre, contábamos con 57.143 
sujetos obligados a presentar su DDJJ. 
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Durante 2016 interactuamos con 214 áreas de personal, recursos humanos y administración 
de las jurisdicciones, organismos, empresas, sociedades y universidades nacionales. En 
diciembre nos reunimos con responsables de Recursos Humanos (RRHH) de diversas áreas del 
Poder Ejecutivo con el objetivo de mejorar la coordinación, profundizar y reforzar el 
cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas (DDJJ). Esta experiencia es la 
primera de una serie de reuniones que se realizarán a partir de 2017.  
 

En la Oficina Anticorrupción tenemos como tarea el registro, control y conservación de los 
sobres de las Declaraciones Juradas de más de 1800 funcionarios de más alta jerarquía del 
Gobierno Nacional.  
 

● Datos abiertos 
 

Publicamos en el Portal Nacional de Datos 
Públicos (www.datos.gob.ar) 45 mil DDJJ de 
2015 y 47 mil de 2014 en formato abierto y 
disponible para todos. La iniciativa cumple con 
el decreto "Plan de Apertura de Datos" 
117/16, firmado por el presidente Mauricio 
Macri. 
 

Así, cualquier persona, en cualquier lugar del 
mundo, puede utilizar la información de las 
declaraciones juradas de funcionarios públicos 

y legisladores y procesarla, compararla y diseñar aplicaciones de control ciudadano. 
Anteriormente, sólo se podía acceder a dichos datos descargando en forma individual cada 
declaración jurada en formato PDF.  

 

● Publicidad del listado de funcionarios incumplidores y cumplidores 
 

Luego de tres años sin realizarse, elaboramos y publicamos el listado de funcionarios 
cumplidores e incumplidores de la obligación de presentar DDJJ del período 2015 (Anuales 
y Bajas 2015 e Iniciales 2016). 

 

● Sanciones a funcionarios incumplidores 
 

Enviamos una nota a todos los ministros y a Jefatura de Gabinete, con copia al Presidente 

http://www.datos.gob.ar/
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de la Nación Mauricio Macri, en la que solicitamos la intimación de los funcionarios 
incumplidores de la presentación de sus DDJJ. Advertimos que 15 días después de la 
intimación los funcionarios que continuaran sin cumplir dicha obligación debían ser 
sancionados con la retención del 20% de sus haberes mensuales. 
 

Luego de haber solicitado la intimación, las oficinas de Recursos Humanos informaron que 
fueron sancionados 112 funcionarios públicos. Los organismos que aplicaron esta 
penalidad fueron: la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT); el Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) ; el Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI-INSSJP); el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable; el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; la Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; la Universidad Nacional de Luján; la Universidad 
Nacional de Salta; la Universidad Nacional de San Luis; la Universidad Nacional de 
Santiago del Estero y la Universidad Nacional de Tucumán. 
 

● Notas a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de la Magistratura y al Ministerio 
Público Fiscal 
 

Enviamos notas al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti; al 
presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas; y a la Procuradora General 
de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para ponernos a disposición a fin de brindar 
cooperación y asistencia técnica para publicar las DDJJ de los integrantes de estos 
organismos en nuestro sitio web. 

 

ESTADÍSTICAS  

 

La cantidad de obligaciones de presentación de declaraciones juradas por altas y bajas en 
cargos o funciones, y por actualizaciones correspondientes al año 2015 para el Poder 
Ejecutivo Nacional, producidas entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016, fueron: 
 

 

INICIALES* 

 

BAJAS* 

 

ANUALES* 

 

TOTAL 

 

9.559 

 

6.650 

 

39.567 

 

55.776 

 
 

http://www.inaes.gob.ar/
http://www.inaes.gob.ar/
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(*) Conforme la información ingresada a la Base de Datos de esta Oficina 
entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016. 
 
 

DDJJ Anuales: 
 

En cuanto al cumplimiento de la obligación de presentación de DDJJ Anuales 2015 el plazo de 
vencimiento fue el día 30 de mayo de 2016. 
 

A la fecha 31/12/2016, de un universo informado de 39.567 obligaciones de presentar DDJJ 
por actualización Anual 2015, se encuentra cumplido un 87,78% e incumplido un 12,22%. 
 
 
 

 
 

 

DDJJ Bajas: 
 

La cantidad de obligaciones por Baja en el cargo/función ingresadas entre el 01/01/2016 y el 
31/12/2016 a la Base de Datos de esta Oficina, conforme la información recibida de las áreas 
de administración, personal o recursos humanos de los organismos, fue de 6.650 casos, de los 
cuales: 
 

● 3.708 obligaciones fueron por Bajas correspondientes a períodos anteriores al año 2016. 
 

De ellas, se encuentran cumplidas 2.922 obligaciones (43,94%) e incumplidas 786 (11,82%). 
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● 2.942 obligaciones correspondieron a Bajas del período 2016, cuyo vencimiento operará el 
30/05/2017. 

 

 
 

DDJJ Iniciales: 
 

El plazo de vencimiento para la presentación de una DDJJ Inicial vence a los 30 días hábiles 
posteriores a la fecha de inicio en el cargo o función.  
 

Para dicho cómputo, la OA  toma como fecha de inicio, la fecha de ingreso a su Base de Datos 
de la comunicación de tal obligación, formulada por las áreas de administración, personal o 
recursos humanos de cada organismo. 
 

De  un  universo  informado  de  9.559  obligaciones de presentar Declaraciones  Juradas 
Iniciales, son: 
 

● 2.062 obligaciones Iniciales anteriores al período 2016. 
● 7.497 obligaciones correspondientes al período 2016. 

 

Del total de obligaciones Iniciales ingresadas a la Base de Datos de la OA durante el año 2016 
se encuentra cumplido un 83,93%, incumplido un 15,56% y aún se encuentra en plazo para  
su cumplimiento un 0,51%. 
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Comunicaciones con las Áreas de Recursos Humanos 

Durante el año 2016, se remitieron 437 notas a las áreas de personal, recursos humanos o 

administración por haberse detectado posibles omisiones de información o que la misma 

fuera errónea, requiriéndose aclaraciones y, en caso de corresponder, la regularización de la 

situación. 

 

Declaraciones Juradas  de funcionarios de los niveles superiores cuya custodia  y 
conservación corresponde a la OA 
 

Funcionarios Públicos: 
 

DDJJ Funcionarios PEN ingresadas en la OA Enero – 
Diciembre 2016 

1.942 

DDJJ Funcionarios PEN ingresadas en la OA / Octubre 
2000 – Diciembre 2016 

24.215 

 

Verificación de Declaraciones Juradas con Bases Externas 

 

En el año 2016, se firmó un convenio con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales de la Presidencia de la Nación, en el marco de las actividades de la Dirección 
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Nacional del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). A través de dicho 
convenio se obtuvo información vinculada a bases de datos provinciales y nacionales, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 

✓ Padrón de Fallecidos 
✓ Domicilios 
✓ Empleo Dependiente 
✓ Jubilaciones y Pensiones 
✓ Pensiones No Contributivas 
✓ Empleo Independiente 
✓ Programas Sociales 
✓ Vivienda Social 
✓ Inmuebles 
✓ Padrón de Automotores 
✓ Aeronaves 
✓ Embarcaciones 
✓ Personas Jurídicas 

 

Esto permitió una mayor profundización de la verificación de la información suministrada por 
los funcionarios en sus DDJJ.   
 

Se continuó realizando el control y verificación de las Declaraciones Juradas a través de 
Internet: 
 

● Consultas a la Central de Información Deudores y Cheques Rechazados del Banco Central 
de la República Argentina, para la verificación en los ítems “Deudas” y “Participación en 
Sociedades” de cada una de las DDJJ. 

● Consultas a organismos provinciales, a los fines de informarnos si el funcionario y/o su 
cónyuge figuran como contribuyentes y, de este modo, establecer si son titulares de 
algún bien radicado en dicha Provincia y/o si ejercen alguna actividad por la cual le 
corresponde su inscripción en dichas localidades. 

● Consultas al sistema NOSIS a los fines de efectuar todo tipo de consultas sobre 
antecedentes laborales, comerciales, judiciales, bancarios y de situación fiscal de 
personas jurídicas y físicas. Brinda, además, información en conexión con las bases de 
datos de ANSES, BCRA e Inspección General de Justicia. 
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Control de Conflictos de Intereses  
 
En el transcurso del año 2016, sobre la base del control de declaraciones juradas, se 
analizaron 111 detecciones preliminares por posibles incompatibilidades y conflictos de 
intereses. 
 
 

Publicación del listado de funcionarios incumplidores y cumplidores 

 

Cumplida la transmisión electrónica de los datos por medio de las Declaraciones Juradas 
Formulario AFIP F.1245, los funcionarios deben presentar ante el área de administración o 
recursos humanos del organismos en que se desempeñen, el sobre conteniendo la 
información de carácter reservado, suscripto en todas sus hojas, junto con -en caso de 
corresponder- el Formulario AFIP F.1246 previsto para la declaración del patrimonio de su 
cónyuge o conviviente y de sus hijos menores no emancipados. 
 

Una vez hecha la entrega, las áreas responsables de su recepción deben comunicar esa 
circunstancia a la Oficina Anticorrupción.  
 

Del cruce de los datos obrantes en las bases de datos de la OA y de la AFIP, se procedió a 
realizar dos publicaciones de listados de cumplidores e incumplidores: 

 

● Listado N°1: al día 10 de junio de 2016, se identificaron: 
 

Sobre un universo de 44.781 funcionarios 
 

1. Cumplidores (5.356 casos): 
 

Funcionarios con cumplimiento de la presentación de sus Declaraciones Juradas 
Patrimoniales Integrales por Anuales y Bajas 2015, e Iniciales 2016 informado por las áreas 
de Recursos Humanos a la Oficina Anticorrupción. 
 

2. DDJJ F1245 transmitida (29.579 casos): 
 

Funcionarios que transmitieron la información correspondiente a las Declaraciones Juradas 
Patrimoniales Integrales por Anuales y Bajas 2015, e Iniciales 2016 (Formulario AFIP F.1245) 
con cumplimiento aún no informado por las áreas de Recursos Humanos a la Oficina 
Anticorrupción. 
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3. Incumplidores (9.723 casos): 

Funcionarios  Incumplidores  de  la  presentación  de  las  Declaraciones  Juradas 
Patrimoniales Integrales por Anuales y Bajas 2015, e Iniciales 2016. 
 

4. En plazo de cumplimiento (123 casos): 

Funcionarios en plazo de presentación 

 

 
 

● Listado N°2: al día 15 de julio de 2016, se identificaron: 
 

Sobre un universo de 47.328 funcionarios 

 

1. Cumplidores (24.933 casos): 
Funcionarios con cumplimiento de la presentación de sus Declaraciones Juradas 
Patrimoniales Integrales por Anuales y Bajas 2015, e Iniciales 2016 informado por las áreas 
de Recursos Humanos a la Oficina Anticorrupción. 
 

2. DDJJ F1245 transmitida (16.039 casos): 
Funcionarios que transmitieron la información correspondiente a las Declaraciones Juradas 
Patrimoniales Integrales por Anuales y Bajas 2015, e Iniciales 2016 (Formulario AFIP F.1245) 
con cumplimiento aún no informado por las áreas de Recursos Humanos a la Oficina 
Anticorrupción. 
 



 

 

 15 

3. Incumplidores (6.124 casos): 

Funcionarios  Incumplidores  de  la  presentación  de  las  Declaraciones  Juradas 
Patrimoniales Integrales por Anuales y Bajas 2015, e Iniciales 2016. 
 

4. En plazo de cumplimiento (232 casos): 
  Funcionarios en plazo de presentación 

 

 
 
Posteriormente, enviamos una nota a todos los ministros y a Jefatura de Gabinete, con copia 
al Presidente de la Nación Mauricio Macri, en la que solicitamos la intimación de los 
funcionarios incumplidores de la presentación de sus DDJJ. Allí advertimos que 15 días 
después de la intimación los funcionarios que continúen sin cumplir dicha obligación deben 
ser sancionados con la retención del 20% de sus haberes mensuales. Una vez que esto 
ocurrió, el porcentaje de cumplidores, que había sido del 11,96% en junio y había ascendido a 
52,68% en julio, llegó a ser del 84,75% en el mes de noviembre. 
 

Consulta de Declaraciones Juradas presentadas 
 

● Sistema OANET: 
 

Las  consultas  señaladas  en  este  ítem  corresponden  a  las  Declaraciones  Juradas 
presentadas hasta la entrada en vigencia de la Ley 26.857, es decir las que son previas al inicio 
de las publicaciones en el sitio web de la OA (www.anticorrupcion.gob.ar). 
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Durante el año 2016 hubo 168 pedidos de Declaraciones Juradas de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 

Solicitudes de 
Consultas 

Pedidos 
Declaraciones 

Juradas 

Prensa 50 58 

Profesionales, 
Particulares, 
Estudiantes, 

Universitarios, ONG's 
y otros 

118 26 

TOTAL 168 84 
 
 

Desde la creación de la OA se registraron 8.028 solicitudes de consulta sobre Declaraciones 
Juradas presentadas conforme ése sistema. 
 

● Sistema AFIP – Formulario 1.245: 
 

En el año 2016, se realizaron 26.456 consultas a través de la página web de esta Oficina 
Anticorrupción.  En  este  caso  se  entiende  por  consulta  el  ingreso  de  un  usuario, 
determinando uno o varios rangos de búsqueda. 
 
 

En el marco de esas consultas -que según la variable de búsqueda utilizada por el usuario 
puede arrojar uno o más resultados- se realizaron 13.546 descargas de Declaraciones Juradas, 
correspondientes a 4.603 funcionarios. 
 
   

 

Acumulado al 
31/12/2015 

Entre 01/01/2016 
al 31/12/2016 

Total 
Acumulado 

Consultas 63.937 26.456 90.393 

Descargas 87.226 13.546 100.772 

Funcionarios 41.061 4603 45.664 
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●  Consultas por parte del Poder Judicial. 
 

Asimismo, se dio respuesta a 104 oficios enviados desde el ámbito judicial y por el Ministerio 
Público, solicitando la remisión de declaraciones juradas (originales o copias certificadas). 

 

Remisiones a la Dirección de Investigaciones de la OA 
 
 

En  el  año  2016,  desde  la  Unidad  de  Control  y  Seguimiento  de Declaraciones Juradas, se 
remitieron a la Dirección de Investigaciones: 
 
● 330   intimaciones   por   incumplimientos   a   la   obligación   de   presentar declaraciones 

juradas. Las intimaciones remitidas son aquellas cursadas a los incumplidores por las áreas 
de personal, recursos humanos o administración de las jurisdicciones y organismos, que 
fueron confeccionadas y practicadas de conformidad con lo dispuesto por la normativa 
vigente 

● 30 declaraciones juradas de 6 funcionarios en las que, a partir de los controles realizados, 
se advierten inconsistencias en los datos consignados o posibles omisiones. 

● 24 informes del estado de situación patrimonial de funcionarios, a solicitud de la Dirección 

de Investigaciones 

● 381 declaraciones juradas correspondientes a 139 funcionarios, a solicitud de la Dirección 

de Investigaciones 
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3. CONFLICTOS DE INTERESES 
 

Una de nuestras funciones es analizar la posible configuración de conflictos de intereses u 
otras infracciones a la Ley de Ética Pública dictaminando, informando a los agentes las 
conductas que tienen vedadas y/o formulando recomendaciones preventivas y de 
transparencia. 
 

Lo hacemos por iniciativa propia, ante denuncias de ciudadanos, consultas de funcionarios o 
sus superiores, por remisiones de otros organismos públicos o de nuestra Dirección de 
Investigaciones, o por notas periodísticas de las que surjan indicios de la existencia de una 
infracción. 
 

Cuando los funcionarios realizan consultas, el trámite es breve porque no es necesario 
producir prueba, ya que se resuelve sobre los hechos puestos en conocimiento en el escrito 
inicial. 
 

Podemos encontrar posibles conflictos de intereses también en el control rutinario que 
hacemos de las declaraciones juradas. Pero esta tarea se dificultó con la última reforma 
legislativa, en la que se eliminó información importante en las DDJJ. A partir de esta reforma 
los bienes e intereses de los cónyuges, convivientes e hijos menores no emancipados de los 
funcionarios, y los antecedentes laborales u otras actividades actuales sólo figuran en el 
Anexo Reservado que únicamente puede ser consultado por un juez o por la secretaria de 
Ética, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (con autorización previa del Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos). 
 

¿Cómo se analiza un posible conflicto de intereses? 
 

La mayoría de las actuaciones se realizan bajo la forma de un expediente administrativo que 
culmina con el dictado de una resolución en la que nosotros concluimos si se ha configurado 
o no una infracción. 
 

Seguimos los pasos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y en la 
Resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 1316 del 2008. La duración de los 
procedimientos administrativos depende muchas veces de la actuación de terceros 
(entidades públicas o privadas oficiadas, área jurídica del Ministerio, etc.): 
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a) Se inician las actuaciones 

b) Se recaba la información necesaria. La misma se obtiene, entre otras medidas, solicitando 
pedidos de informes u oficios que tienen como plazo de respuesta diez días hábiles. En caso 
de incumplimiento de los términos requeridos, se realizan notas reiteratorias bajo 
apercibimiento de denuncia penal. 
Este año se percibe una mejora en los tiempos de respuesta de los organismos requeridos. 
c) Producida la totalidad de la prueba, se corre traslado (vista) de las actuaciones al 
funcionario para que formule su descargo. El plazo es de diez días hábiles. 
d) Presentado el descargo o vencido el plazo fijado para hacerlo –salvo que en denunciado 
ofrezca nueva prueba- se elabora un informe final y un proyecto de resolución. El mismo se 
remite para su dictamen a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos. 
e) Devueltas las actuaciones, se realiza la resolución final. Si es un caso de conflicto de 
intereses u otra infracción a la Ley de Ética Pública, la resolución podrá ser objeto de recursos 
administrativos y/o judiciales.  
Si es una incompatibilidad, se remiten las actuaciones a la ONEP a fin de que dictamine en su 
carácter de autoridad de aplicación. Nuestra resolución es una medida preparatoria de la 
decisión final de dicho organismo. 
 

¿Cómo trabajamos durante 2016? 
 

Nos propusimos abordar la cuestión de la prevención en materia de conflicto de intereses e 
incompatibilidades desde dos perspectivas: 
 

1. Mediante la ejecución de acciones de información y difusión de la temática (normativa 
aplicable, dictámenes interpretativos y mecanismos de prevención y sanción): 

● En enero emitimos una comunicación oficial para las autoridades superiores 
de todos los ministerios en la que se detallaban las obligaciones de los 
funcionarios contempladas en la Ley de Ética Pública, con énfasis en 
incompatibilidades y conflictos de intereses. 

● Pusimos a disposición de las máximas autoridades todas nuestras 
publicaciones, entre ellas el libro “Conflictos de Intereses, disyuntivas entre lo 
público y privado y prevención de la corrupción” 

● Elaboramos múltiples informes sobre las medidas adoptadas por esta Oficina 
en casos concretos.  

● Estamos desarrollando una base de datos que permita consultar la doctrina de 
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las más de 500 resoluciones dictadas por la OA  
● Recibimos y dimos respuesta a consultas de los funcionarios y superiores 

jerárquicos 
● En muchos casos, en los que la presentación se efectuó de manera formal, 

procedimos a la apertura de expediente administrativo y nos expedimos en 
una resolución en la que se analizó la situación y se formularon 
recomendaciones específicas 

● Analizamos particularmente situaciones de funcionarios que, sin estar en 
situación actual de conflicto de intereses, por sus antecedentes previos en el 
sector privado (o su composición patrimonial actual) deben abstenerse de 
actuar en determinados asuntos o adoptar medidas preventivas y/o de 
transparencia. En tal sentido, remitimos notas con recomendaciones, así como 
las previsiones contenidas en la ley de Ética  

 

2. A través del análisis e investigación de casos concretos. 
 

Actualmente existen más de 150 actuaciones sobre funcionarios. Si bien algunas siguen en 
trámite y otras ya fueron resueltas, en todos los casos realizamos un seguimiento de las 
medidas o recomendaciones formuladas. 
 

Casos con resolución en 2016:  
 

● Alberto ABAD (Titular AFIP) 
El Subdirector General de Coordinación Técnico Institucional consultó sobre la 
situación del Dr. Abad en su carácter de accionista de una empresa que mantiene 
deuda con la AFIP (Molinos Río de la Plata S.A.) 

Se hizo saber al funcionario que la circunstancia de poseer títulos y/o acciones y/u 
obligaciones negociables en empresas no lo hacen incurrir en una situación de 
conflicto de intereses en los términos de la Ley 25.188, sin perjuicio de lo cual deberá 
abstenerse de tomar intervención en cuestiones particularmente relacionadas con las 
mismas. 

 

● Juan José ARANGUREN (Ministro de Energía y Minería) 
Iniciado por denuncia del diputado Doñate a fin de analizar el eventual conflicto de 
intereses derivado del previo rol del Ing. Aranguren como CEO de Shell CAPSA y su 
actual carácter de accionista de Royal Dutch Shell Plc. 
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Se amplió el objeto de la investigación de oficio a fin de constatar la ausencia de 
intervención del ministro en la adquisición de 7 cargamentos de gas oil a Shell Western 
a través de YPF-CAMMESA en abril de 2016. 
Se resolvió recomendar al ministro que se desprenda de su participación societaria en 
la empresa o que adopte alguna medida patrimonial (tal como la constitución de un 
fideicomiso ciego de administración y disposición). La OA sustentó su recomendación 
en el “deber de prudencia” previsto en el artículo 9 del Código de Ética de la Función 
Pública, que sostiene que “el ejercicio de la función pública debe inspirar confianza en 
la comunidad. Asimismo, debe evitar acciones que pudieran poner en riesgo la 
finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la 
sociedad respecto de sus servidores”. 
 

● Hugo Aníbal BALBOA (Presidente de ENARSA) 
Se realizaron recomendaciones preventivas en virtud de sus vínculos 
profesionales/comerciales previos y/o actuales. 
 

● Eduardo BERTONI (Director Nacional de Protección de Datos Personales) 
El Subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia consultó sobre la 
eventual existencia de incompatibilidad del postulante a desempeñarse como Director 
Nacional de Protección de Datos Personales –Eduardo Bertoni- en virtud de su carácter 
de Director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información 
(CELE). 
Se le informó que ambos cargos no resultan compatibles en virtud de la Ley 25.236. Se 
hacen saber las restricciones a su gestión (deber de abstención y excusación) derivadas 
de sus vínculos previos. 
 

● Miguel BRAUN (Secretario de Comercio) 
El funcionario informó su participación accionaria en empresas y consulta sobre las 
limitaciones en el ejercicio de su función de Secretario de Comercio 

Se hizo saber al funcionario que no se encuentra actualmente incurso en una situación 
de conflicto de intereses en los términos del artículo 13 de la Ley Nº 25.188. Sin 
perjuicio de ello, su carácter de socio de las empresas lo coloca en la hipótesis prevista 
en el artículo 15 inciso b) de la Ley Nº 25.188, por lo cual debe abstenerse de tomar 
intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con 
dichas sociedades.  
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● Alejandro A. CACETTA (Presidente del INCAA) 
El funcionario consultó sobre los límites a su desempeño como Presidente del INCAA 
derivados de su previo carácter de empleado de Patagonik Film Group. 
Se hizo saber que  deberá abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en 
cuestiones particularmente relacionadas con la empresa PATAGONIK FILM GROUP S.A.  
 

● Luis Andrés CAPUTO (Secretario de Finanzas) 
El Ministro de Hacienda y Finanzas se presentó e informó que el señor Luis Andrés 
Caputo renunció a su cargo de Director de la empresa APL Economía y se decidió el 
completo cese de sus actividades hasta tanto concluyan sus funciones públicas. 
Se formularon recomendaciones al funcionario -en el marco de la Ley de Ética en el 
Ejercicio de la Función Pública- derivadas de sus vínculos comerciales y profesionales 
previos. 

 

● Carolina CASTRO (Subsecretaria de Política y Gestión de la Pequeña y Mediana 
Empresa) 
El Subsecretario de Coordinación del Ministerio de Producción consultó –previo a la 
designación de Carolina Castro como Subsecretaria de PYMEs- sobre la configuración 
de un conflicto de intereses derivado de su carácter de ex directora (renunciante) y su 
actual calidad de socia de dos PYMES.  
Se hizo saber la inexistencia de conflicto de intereses actual, pero se informan las 
restricciones al desempeño de la funcionaria derivadas de su situación profesional y 
patrimonial previa y actual (deber de abstención y excusación). Se formularon 
recomendaciones preventivas. 
 

● Alejandro E. FARGOSI (Auditor de Fiscalización de SADAIC) 
El funcionario consultó sobre la eventual incompatibilidad derivada del simultáneo 
desempeño como Auditor de Fiscalización de SADAIC y Director del Banco Macro S.A. 
Se le hizo saber la inexistencia de incompatibilidad.  
 
 

● Mariano FEDERICI (Presidente de la UIF) 
En el marco del Procedimiento de Selección de Autoridades de la UIF, se requirió a la 
OA emita su opinión sobre la postulación del Dr. Mariano Federici al cargo de 
Presidente de la UIF en el marco de la Ley de Ética Pública. Ello en virtud de su previa 
actividad profesional como abogado senior del FMI y Consejero externo de la 
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Fundación FININT. 
Se hizo saber la inexistencia de conflicto de intereses actual, pero se informaron las 
restricciones al desempeño del funcionario derivadas de su situación profesional 
previa (deber de abstención y excusación). Se formularon recomendaciones 
preventivas. 
 

● Rogelio FRIGERIO (Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda) 
Se realizaron recomendaciones preventivas en virtud de sus vínculos 
profesionales/comerciales previos y/o actuales. 
El funcionario vendió su participación accionaria en su carácter de director de la 
empresa. 
 

● Sebastián Alejandro KIND (Subsecretario de Energías Renovables - Ministerio de 
Energía y Minería) 
Se realizaron recomendaciones preventivas en virtud de sus vínculos 
profesionales/comerciales previos y/o actuales. 
El funcionario respondió el requerimiento e informó sobre su vinculación con las 
empresas y las renuncias previas a todos los cargos que desempeñara.  
 

● Pedro LACOSTE (Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo) 
El Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas se presentó e informó que el señor Pedro 
Lacoste renunció a su cargo de Director de la empresa APL Economía y se decidió el 
completo cese de sus actividades hasta tanto concluyan sus funciones públicas. 
Se formularon recomendaciones al funcionario -en el marco de la Ley de Ética en el 
Ejercicio de la Función Pública- derivadas de sus vínculos comerciales y profesionales 
previos. 
 

● Gustavo Fabián LOPETEGUI (Secretario de Coordinación de Políticas Públicas - 
Jefatura de Gabinete de Ministros) 
Se realizaron recomendaciones preventivas en virtud de sus vínculos 
profesionales/comerciales previos y/o actuales. 
 

● Santiago OTAMENDI (Secretario de Justicia) 
El funcionario consultó sobre la eventual incompatibilidad entre el ejercicio de su 
cargo de Secretario de Justicia y su actividad de investigador-docente del Instituto 
Superior de Seguridad Pública del GCBA. 
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Se le informó que la actividad desempeñada como docente no resulta incompatible, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Ministerios (que exceptúa el 
ejercicio de cargos docentes) 
 

● Rodrigo H. PENA (Subsecretario de Evaluación de Presupuesto Nacional) 
El funcionario consultó si existía incompatibilidad entre su desempeño como 
Subsecretario de Evaluación de Presupuesto Nacional y un eventual rol de director de 
una entidad bancaria oficial provincial. 
Se le informó que los cargos son incompatibles. El funcionario declinó aceptar su 
designación como director de la entidad bancaria. 
 

● Alejandro Fabio PEREYRA (Director del ENACOM) 
El funcionario informó sus antecedentes y vínculos profesionales previos y solicitó se 
tenga por cumplido el artículo 12 de la Ley 25.188 

Se le informaron al funcionario las restricciones a su gestión (deber de abstención, 
excusación) derivadas de sus vínculos previos. 
 

● Pablo POPIK (Subsecretario de Refinación y Comercialización - Ministerio de Energía 
y Minería) 
Se realizaron recomendaciones preventivas en virtud de sus vínculos 
profesionales/comerciales previos y/o actuales. 
 

● Alfonso PRAT GAT (Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas) 
El Ministro de Hacienda se presentó e informó que renunció a su cargo de Director de 
la empresa APL Economía y se decidió el completo cese de sus actividades hasta tanto 
concluyan sus funciones públicas. 
Se le formularon recomendaciones al funcionario -en el marco de la Ley de Ética en el 
Ejercicio de la Función Pública- derivadas de sus vínculos comerciales y profesionales 
previos. 
 

● Mario Eugenio QUINTANA (Secretario de Coordinación Interministerial - Jefatura de 
Gabinete de Ministros) 
Se realizaron recomendaciones preventivas en virtud de sus vínculos 
profesionales/comerciales previos y/o actuales. 
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● Daniel Angel REDONDO (Secretario de Planeamiento Energético Estratégico - 
Ministerio de Energía y Minería) 
A raíz de sus vínculos profesionales / comerciales previos, el funcionario aclaró (y se 
constató) que su relación profesional con la empresa Esso cesó hace más de 10 años.  
Se archivaron las actuaciones. 
 

● Guillermo RIERA (Subsecretario de Vínculo Ciudadano) 
El funcionario consultó sobre el eventual conflicto de intereses derivado de su carácter 
de socio y director de la empresa G-Digital S.A. 
Se hizo saber la inexistencia de conflicto de intereses actual, pero se informó su 
prohibición de proveer al organismo. Se formulan recomendaciones preventivas. Se 
dispuso remisión a la Procuración del Tesoro por eventual incompatibilidad en el 
marco de la Ley de Ministerios. 
 

● Marcelo SCAGLIONE (Representante del Ministerio de Hacienda y Finanzas ante la 
OCDE) 
Se consultó sobre el eventual conflicto de intereses derivado de la previa actuación 
profesional del Sr. Scaglione. 
Se hizo saber la inexistencia de conflictos de intereses actual. Se formularon 
recomendaciones al funcionario -en el marco de la Ley de Ética en el Ejercicio de la 
Función Pública- derivadas de sus vínculos comerciales y profesionales previos. 
 

● María Eugenia TALERICO (Vicepresidente de la UIF) 
En el marco del Procedimiento de Selección de Autoridades de la UIF, se requirió a la 
OA emita su opinión sobre la postulación de la Dra. María Eugenia Talerico al cargo de 
Vicepresidente de la UIF en el marco de la Ley de Ética Pública. Ello en virtud de su 
previa actividad profesional en el área de lavado de activos.  
Se hizo saber la inexistencia de conflicto de intereses actual, pero se informaron las 
restricciones al desempeño de la funcionaria derivadas de su situación profesional 
previa como abogada independiente en delitos tributarios y lavado de activos (deber 
de abstención y excusación). Se reformularon recomendaciones preventivas. 
 

● Natalia ZANG (Subsecretaria de Evaluación de Proyectos con Financiamiento 
Externo) 
Se realizaron recomendaciones preventivas en virtud de sus vínculos 
profesionales/comerciales previos y/o actuales. 
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ESTADÍSTICAS 

 

Cantidad de actuaciones iniciadas en el año 2016 
 

En 2016 puede advertirse un significativo crecimiento en la cantidad de actuaciones iniciadas 
–por las vías mencionadas en el apartado precedente- que tramitan ante el Área de 
Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de la DPPT (es decir, por cuestiones que no 
constituyen -en principio- delitos penales). 
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Año Conflicto de 
Intereses 

Incompatibilidades 
administrativas 

Otras 
irregularidades (*) Total 

2002 28 70 2 100 

2003 42 56 5 103 

2004 32 77 9 118 

2005 8 40 1 49 

2006 19 62 4 85 

2007 15 83 7 105 

2008 8 76 7 91 

2009 11 23 2 36 

2010 12 20 1 33 

2011 20 17 1 38 

2012 12 21 0 33 

2013 13 14 0 27 

2014 9 21 5 35 

2015 11 20 8 39 

2016 80 59 27 166 

TOTALES 287 643 70 1058 

 

Del cuadro precedente surge que en este año se promovieron 80 actuaciones relacionadas 
con conflictos de intereses, 59 con incompatibilidades administrativas y 27 con otras 
infracciones normativas. 
 

De las 27 “otras irregularidades” precedentemente mencionadas, 18 correspondían a 
irregularidades administrativas o conflicto de intereses de otras jurisdicciones, es decir que 
excedían el ámbito de actuación de la OA. 12 de ellas fueron remitidas a las autoridades 
competentes durante el año 2016. 
 

En materia de conflictos de intereses, en 2016 casi se ha duplicado la cantidad de casos 
iniciados tomando como referencia el 2003, año en que más asuntos se habían promovido, 
con 42 casos en todo el año. 
 

También se advierte un significativo incremento de las actuaciones relacionadas con 
incompatibilidades y otras infracciones respecto de años anteriores.   
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Cantidad de actuaciones sobre conflictos de intereses iniciadas en el 2016,  clasificadas 
según su origen 

 

El siguiente cuadro contiene información relacionada a las actuaciones sobre conflictos de 
intereses iniciadas en los últimos 5 años,  distinguiendo según su origen.  
 

 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 Totales 

De oficio (*) 5 2 3 2 28 40 

Consulta 2 2 3 3 18 28 

Denuncia 5 8 3 4 33 53 

Remisión a otros 
organismos  0 1 0 2 1 4 

Totales 12 13 9 11 80 125 

 

(*)  Se incluyen en este ítem las actuaciones iniciadas sobre la base de informes internos (de 
la UDJ o de la DIOA) o información publicada en medios periodísticos. 
 

Un dato relevante para analizar la actuación de la OA es la cantidad de trámites iniciados por 
iniciativa propia (sobre la base de información obtenida de la prensa o proveniente de 
informes elaborados por la DIOA o la UDJ), sin denuncia previa o remisión de otro organismo 
público. 
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También resulta significativo el aumento (en cantidad de casos y en proporción) de las 
consultas realizadas por los funcionarios o sus superiores jerárquicos, lo que demuestra el 
interés en cumplir las disposiciones sobre conflictos de intereses y la toma de conciencia 
sobre la trascendencia de las cuestiones vinculadas a la ética pública.  

 

Cabe señalar que de las 28 actuaciones sobre conflictos de intereses iniciadas de oficio en el 
año 2016, 20 estuvieron dirigidas a analizar y/o profundizar la situación de funcionarios que 
asumieron sus cargos con posterioridad a diciembre de 2015. 

  

Dentro de las metas que se ha propuesto la OA, se encuentra la de extremar los recaudos 
para reducir el tiempo de tramitación de los análisis e investigaciones. 
 

Si bien no se cuenta con información general histórica sobre el tiempo promedio de duración 
de cada actuación, el siguiente cuadro refleja la cantidad de casos iniciados y resueltos dentro 
del mismo año calendario.   
 

En tal sentido, considerando sólo las actuaciones de incompatibilidades y conflictos de 
intereses (cuestiones que requieren un análisis más profundo por parte de la OA) dentro del 
mismo año calendario, lo que presupone una duración menor a doce (12) meses: 

 

● en 2012 se resolvieron 4 de 33 casos iniciados ese año 
● en 2013 se resolvieron 2 de 27 casos iniciados ese año 
● en 2014 se resolvieron 4 de 30 casos iniciados ese año 
● en 2015 se resolvieron 10 de 31 casos iniciados ese año 
● en 2016 se resolvieron 45 de 139 casos iniciados ese año. 
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Conflictos de intereses resueltos – Año 2016 
 

Este es un tema de suma trascendencia y actualidad en atención a la gran cantidad de 
funcionarios que, antes de asumir sus cargos, se habían desempeñado en el ámbito privado o 
que conservan participación accionaria en empresas sobre las que eventualmente podrían 
tener algún tipo de incidencia, situación que, si bien no constituye un conflicto de intereses 
actual, obliga a los funcionarios a adoptar medidas tendientes a evitar su configuración.  
Los datos correspondientes a cantidad de casos de conflictos de intereses analizados y a los 
distintos tipos de soluciones adoptadas se encuentran en los cuadros que siguen:  

 

Situaciones de posibles conflictos de intereses analizadas en el ámbito de la UDJ 

(Enero/Diciembre de 2016) 

 

Origen Total de 
casos 

analizados 

Abstracto No 
Detectado 

Remitido para su 
análisis 

 al AIyCI 

Análisis de DDJJs de 
funcionarios 

65 0 58 7 

Total 65 0 58 7 

 

Conflicto de Intereses analizados y resueltos por la OA 

(Enero/Diciembre de 2016) 

 

Origen Totales Abstracto No 
Detectado 

Detectado Recomendaciones 
Preventivas 

De Oficio 8 0 0 0 8 

De oficio (remisión 
DIOA *) 

0 0 0 0 0 

De oficio (remisión 
UDJ **)  

0 0 0 0 0 

Consulta 14 0 0 0 14 

Denuncia 3 0 2 0 1 

Total 25 0 2 0 23 

 
 



 

 

 31 

(*) Remitidos por la DIOA: Se trata de casos bajo el análisis de la DIOA, quien advirtió la 
posible configuración de un conflicto de intereses y remitió los antecedentes al AIyCI de 
la DPPT, donde se resolvió el caso en definitiva.  
(**) Remitidos por la UDJ: Se trata de casos analizados previamente por la UDJ, quien 
concluyó la posible configuración de un conflicto de intereses y remitió los antecedentes 
al AIyCI de la DPPT, donde se resolvió el caso en definitiva.  

 
 
Referencias: 
 

Abstracto: Cuestión en la cual ocurre una circunstancia posterior a la apertura del expediente 
que torna innecesario resolver el caso. 
No detectado: Casos en los cuales no se han detectado conflictos de intereses.  
Detectado: Casos en los cuales se detectó una posible situación de conflicto de intereses de 
acuerdo a la ley Nº 25.188.  
Recomendaciones Preventivas: Casos en los cuales si bien no se presenta una situación 
actual de conflicto de intereses en los términos de la Ley 25.188, se le formulan 
recomendaciones preventivas a fin de evitar su configuración. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 32 

 

Conflictos de Intereses en Trámite a diciembre 2016 

 

Origen Totales 

De Oficio 5 

De oficio (remisión DIOA *) 0 

De oficio (remisión UDJ **)  17 

Consulta 5 

Denuncia 34 

Remitidos por organismos públicos 2 

Subtotal 63 

En trámite en el ámbito de la UDJ 30 

Total 93 

 

(*) Remitidos por la DIOA: Se trata de casos bajo el análisis de la DIOA, quien advirtió la 
posible configuración de un conflicto de intereses y remitió los antecedentes al AIyCI de 
la DPPT, donde se resolvió el caso en definitiva.  
(**) Remitidos por la UDJ: Se trata de casos analizados previamente por la UDJ, quien 
concluyó la posible configuración de un conflicto de intereses y remitió los antecedentes 
al AIyCI de la DPPT, donde se resolvió el caso en definitiva.  
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Situaciones de posibles incompatibilidades analizadas en el ámbito de la UDJ 

(Enero/diciembre de 2016) 
 

Origen Totales Desestimado 
Remitido para su 
análisis al AIyCI 

Análisis de DDJJ de funcionarios  45 42 3 

Total 45 42 3 

 

Incompatibilidades administrativas analizadas y resueltas por la OA 

(Enero/ diciembre de 2016) 
 

Origen Totales 

Desestimados 
por 

incompetencia  

No 
detectado 

Detectado / Remitido a 
otros Organismos 

De Oficio 0 0 0 0 

De oficio (remisión 
DIOA*) 

0 0 0 0 

De oficio (remisión 
UDJ**)  

0 0 0 0 

Consulta 5 2 1 2 
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Denuncia 20 10 1 9 

Total 25 12 2 11 

 

(*) Remitidos por la DIOA: Se trata de casos bajo el análisis de la DIOA, quien advirtió la 
posible configuración de un conflicto de intereses y remitió los antecedentes al AIyCI de 
la DPPT, donde se resolvió el caso en definitiva.  
(**) Remitidos por la UDJ: Se trata de casos analizados previamente por la UDJ, quien 
concluyó la posible configuración de un conflicto de intereses y remitió los antecedentes 
al AIyCI de la DPPT, donde se resolvió el caso en definitiva.  

 
 

Referencias: 
Desestimado por incompetencia: Casos en los cuales la Oficina no procede a dar curso a las 
actuaciones por no encuadrarse dentro de sus competencias. 
No Detectado: Casos en los cuales no se han detectado incompatibilidades.  
Detectado/Remitido a ONEP: Casos en los cuales se detectó una posible incompatibilidad y 
se remiten las actuaciones a la ONEP, autoridad de aplicación en la materia.   
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En Trámite a diciembre 2016 

 

Origen Totales 

De Oficio 0 

De oficio (remisión DIOA *) 5 

De oficio (remisión UDJ **)  7 

Consulta 8 

Denuncia 39 

Remitidos Organismos Públicos 2 

Subtotal 61 

En trámite en el ámbito de la UDJ 10 

Total 71 

 

(*) Remisión UDJ: Se trata de casos analizados previamente por la UDJ, quien concluyó la 
posible configuración de una incompatibilidad y remitió los antecedentes al AIyCI  de la DPPT, 
donde se resolvió el caso en definitiva.  
(**) En trámite en la UDJ: Se trata de casos en trámite como actuaciones internas 
íntegramente en el ámbito de la UDJ  
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4. REGLAMENTACIÓN DEL RÉGIMEN DE OBSEQUIOS Y 
VIAJES 

 

Como Autoridad de Aplicación de la 
Ley de Ética Pública, elaboramos el 
decreto reglamentario del artículo 18 
sobre obsequios a funcionarios 
públicos, que fue promulgado y 
publicado en el Boletín Oficial el 21 de 
noviembre tras dieciséis años sin 
reglamentarse. Este decreto sigue los 
estándares internacionales y las 
recomendaciones de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), la 
Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). 
 

Como regla general, los funcionarios públicos no pueden recibir regalos, obsequios o 
donaciones, sean de objetos, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de 
sus funciones. Sólo pueden recibirlos cuando son de cortesía o costumbre diplomática 
(reconocimientos de gobiernos, organismos internacionales o entidades sin fines de lucro). En 
el caso de los obsequios de costumbre diplomática, pasan al patrimonio del Estado aquellos 
que superen el valor de cuatro módulos (actualmente $4000) y/o cuando sea de un valor 
institucional representativo. Los obsequios que son de cortesía pasan al patrimonio del 
Estado si superan el valor de cuatro módulos (actualmente $4000). En el caso de los 
comestibles, independientemente de su valor, no es necesario que se incorporen al 
patrimonio del Estado.   
 

Los obsequios recibidos no pueden provenir de personas o entidades que: realicen 
actividades reguladas por el organismo donde se desempeña el funcionario; gestionen o 
exploten concesiones o franquicias; sean contratistas o proveedores de dicho organismo; 
procuren una decisión dentro de él y/o tengan intereses que puedan verse afectados por una 
decisión del funcionario. De estas fuentes, sólo pueden recibirse obsequios de cortesía 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Cooperaci%C3%B3n_y_el_Desarrollo_Econ%C3%B3micos
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Cooperaci%C3%B3n_y_el_Desarrollo_Econ%C3%B3micos
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Cooperaci%C3%B3n_y_el_Desarrollo_Econ%C3%B3micos
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Cooperaci%C3%B3n_y_el_Desarrollo_Econ%C3%B3micos


 

 

 37 

cuando sean entregados en eventos, actos, visitas o actividad oficial pública.  
 

Los regalos incluidos en el patrimonio del Estado deberán ser destinados a fines de 
educación, acción social, salud o patrimonio histórico cultural. Si la naturaleza del obsequio 
no es apta para esos fines, se patrimoniarán en el mismo organismo donde cumple tareas el 
funcionario que lo recibió. 
 

Todos los obsequios (patrimoniados o no) deberán ser registrados. La información se 
encontrará disponible en el sitio web de la Oficina Anticorrupción y en el Portal de Datos 
Abiertos del Ministerio de Modernización a partir de febrero de 2017.  
 

Con respecto a los viajes financiados por terceros, podrán aceptarse únicamente los que sean 
para el dictado o participación de conferencias, cursos o actividades académicas o culturales 
y siempre que provengan de gobiernos, entidades o personas humanas o jurídicas. Sin 
embargo, no podrán aceptarse viajes financiados por personas y empresas que:  realicen 
actividades reguladas por el organismo donde cumple tareas el funcionario; gestionen o 
exploten concesiones o franquicias; sean contratistas o proveedores proveedores del 
organismo donde se desempeñe el funcionario; procuren una decisión del organismo y/o 
tengan intereses que puedan verse afectados por una decisión del funcionario público. 
 

En todos los casos los viajes deberán registrase. Si el Estado pagó parte de esa misión, 
también tendrá que ser detallado. 
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5. UNIDAD DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA EN VIALIDAD 
NACIONAL 

 

Creamos una Unidad de Ética y Transparencia (UET) en la Dirección de Vialidad Nacional del 
Ministerio de Transporte. Ambos organismos acordamos cooperar en la implementación de 
mecanismos de transparencia en la gestión de la obra pública, así como en la investigación y 
la sanción de hechos de corrupción.  
 

La UET trabaja con asistencia técnica 
nuestra, siguiendo lineamientos en 
conformidad con los estándares 
internacionales en materia de acceso a la 
información pública y transparencia en 
procedimientos de compras y 
contrataciones. Además, brinda 
asistencia en la capacitación del personal 
de Vialidad, promueve el cumplimiento 
de la presentación de las declaraciones 
juradas y elabora propuestas normativas 
vinculadas a la transparencia. También 
es un canal para recibir denuncias en protección del patrimonio estatal y la idoneidad de la 
función pública. 
 

A la vez, trabajamos en conjunto con el Behavioural Insights Team (BIT) del gobierno del 
Reino Unido -organización especializada en aplicar principios de la economía del 
comportamiento a las políticas públicas- para incentivar los reportes internos de 
irregularidades por parte de los funcionarios y los integrantes de la Administración Pública, 
sistema a través del cual ya se han recibido denuncias que se están analizando. 
 

A partir del trabajo realizado en 2016 se pueden observar los siguientes resultados: 
 

● 3 denuncias penales promovidas por la UET 

o Irregularidades en la expropiación de terrenos para la construcción de la 
Autopista Presidente Perón 

o Irregularidades en la certificación de obras de la Malla 505. Distrito Formosa  
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o Irregularidades en las compras del Distrito Buenos Aires  
 

● 11 casos en los que la UET promovió responsabilidad disciplinaria  
 

● 20 mandos medios desvinculados o suspendidos preventivamente  
 

● 9 casos en los que la UET promovió una auditoria no programada de la UAI Acciones de 
promoción de responsabilidad civil proyectadas por montos estimados superiores a 
U$S 1000 millones  
 

Sobre un total de 92 casos denunciados: 
 

● 56 corresponden a denuncias recibidas por la propia UET a través de sus canales 
● 33 corresponden a derivaciones efectuadas por alguna autoridad (en todos los casos 

un mando interno a excepción de las reenviadas por la propia OA) 
●  3 casos se abrieron de oficio 
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6. PROYECTOS DE LEY IMPULSADOS POR LA OA 
 

Elaboramos un paquete de proyectos de ley en materia de transparencia y lucha contra la 
corrupción: 
 

● Arrepentido para delitos de corrupción 
 

Elaboramos un anteproyecto que incorpora la figura del arrepentido a los delitos de 
corrupción.  
 

El anteproyecto planteó la posibilidad 
de reducir o eximir de penas a 
quienes brinden “información 
precisa, comprobable y útil” que 
permita “evitar la consumación o 
continuación de un delito; ayudar a 
esclarecer el hecho objeto de la 
investigación u otros conexos; revelar 
la identidad de coautores, partícipes 
o encubridores de los hechos 
investigados o de otros conexos, o la 
intervención de otras personas”. A 
diferencia de los regímenes de 
colaboración existentes para otros delitos como lavado de dinero o narcotráfico; 
establecimos un procedimiento, asignamos competencias entre jueces y fiscales, y 
diseñamos el formato y los requisitos del acuerdo de colaboración. Todo ello para 
garantizar el uso y la utilidad de esta herramienta.  
 

El proyecto fue debatido y aprobado por el Congreso Nacional. 
 

Para su elaboración tomamos en cuenta las conclusiones de una mesa de trabajo que 
realizamos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires junto a jueces, 
fiscales, organismos del Poder Ejecutivo Nacional, miembros de organizaciones de la 
sociedad civil y expertos.  
  
 



 

 

 41 

● Extinción de Dominio 
 

El anteproyecto de Extinción de Dominio para recuperar bienes que son producto de 
delitos de corrupción se trabajó de manera conjunta con la Unidad de Información 
Financiera y se realizaron consultas técnicas al titular de la Procuración General del Tesoro 
y a la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Este año obtuvo media sanción en 
la Cámara de Diputados. 

 

Con este proyecto, se crea una nueva herramienta para dotar de mayor efectividad y 
agilidad a la Justicia en su labor de recuperar aquellos activos que son "producto de 
actividades ilícitas", o que fueron utilizados para cometer delitos (por ejemplo un avión o 
un auto que se utilizó para transportar dinero o drogas). A través de la acción de extinción 
de dominio podrá iniciarse una investigación contra bienes que están fundadamente 
sospechados de provenir de actividades ilícitas independientemente del proceso. 
 

● Acceso a la Información Pública 
 

Participamos de la elaboración del proyecto de Ley de Acceso a la Información, que fue 
aprobado por el Congreso Nacional.  
 

Además, durante el tratamiento del proyecto, expusimos en la Audiencia Pública de la 
Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.  
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● Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas 
 

El anteproyecto de Ley de Régimen de 
Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas,  enviado por el Poder Ejecutivo 
Nacional a la Cámara de Diputados, tiene 
como principal fin prevenir la corrupción a 
través de la implementación de programas de 
integridad y fomentar la colaboración del 
sector privado en la investigación de la 
corrupción. 
La iniciativa sigue los parámetros de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). 

 

Para la elaboración del mismo contamos con la 
asistencia técnica del Centro de Estudios 
Anticorrupción de la Universidad de San Andrés y tomamos los resultados de la Mesa de 
Trabajo que realizamos en junio el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con más de 
70 actores claves en la materia. 

 

Este proyecto se orienta a dar cumplimiento a los compromisos que nuestro país asumió 
al ratificar en 2000 la Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios 
Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales. En abril la 
Argentina recibió la visita de Alto Nivel de la OCDE, en la cual la titular de la Oficina 
Anticorrupción y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación expusieron 
sobre los avances en la elaboración del proyecto de ley. 

 

Además, la sanción de una ley de estas características es una deuda pendiente de nuestro 
país. La Argentina es el único país que ratificó la Convención de la OCDE contra el Soborno 
trasnacional y no adoptó un régimen de sanciones a las personas jurídicas que sobornan 
funcionarios públicos en transacciones internacionales. El proyecto de ley que se discute 
cumple los requerimientos mínimos de las Recomendaciones del Grupo de Trabajo de la 
OCDE.  
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A su vez, este proyecto de ley cristaliza uno de los ejes centrales de la OA en su estrategia 
de lucha contra la corrupción: la cooperación público-privado. 
La iniciativa también contempla la ampliación de la jurisdicción para delitos de soborno 
transnacional mediante la modificación del artículo 1 del Código Penal. Con esta norma, 
un funcionario argentino o cualquier otra persona que soborne en el extranjero podría ser 
juzgado por la justicia argentina. 

 

Además, también prevé la ampliación de la definición de funcionario público extranjero, 
mediante la modificación del artículo 77 del Código Penal. Así, se torna operativo el 
artículo 258 del mismo Código, que tipifica como delito el soborno a un funcionario 
público de otro Estado o de una organización pública internacional. 
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7. FIDEICOMISO DEL PRESIDENTE DE LA NACIÓN 
 

El fideicomiso ciego es un mecanismo que permite a una persona que ejerce un alto cargo 
público ceder la administración de su patrimonio a un tercero independiente. Su objetivo es 
evitar el conflicto de intereses entre el patrimonio de un funcionario y la función pública. Al 
ser un fideicomiso ciego, el funcionario no puede tener información sobre las inversiones que 
se hacen con su patrimonio. 
 

Fuimos consultados por la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia a fin de conocer 
principios y estándares en materia de integridad y la constitución de fideicomisos ciegos. 
 

Esta medida ha sido una iniciativa personal y voluntaria del Jefe de Estado, ya que no existe 
obligación legal para el Presidente de formar un fideicomiso ciego ni de consultar 
previamente a la Oficina Anticorrupción. 
 

Nuestra participación se centró en el análisis del modelo de contrato elevado por el 
Secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas. En particular, las cláusulas 
relacionadas con el fideicomiso ciego como un mecanismo de transparencia y prevención de 
conflictos de intereses, dado que somos la Autoridad de Aplicación de la Ley de Ética Pública. 
 

En tal sentido, el modelo que fuera sometido a consideración ha adoptado la mayoría de los 
recaudos previstos en los proyectos normativos elaborados en la materia que se orientan a 
asegurar el desconocimiento por parte del funcionario de la composición y administración del 
patrimonio fideicomitido. 
 

Según el modelo de contrato del fideicomiso, el Presidente de la Nación cede y transfiere al 
fiduciario la propiedad de los bienes que incluyan en el contrato a fin de que éste lo 
administre libremente, sin ser comunicado al respecto. 
 

Para garantizar el carácter de ciego, el modelo prevé que toda comunicación entre las partes 
debe producirse a través de la Oficina Anticorrupción. 
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8. ARTICULACIÓN FEDERAL 
 

Pese a que nuestro ámbito de competencia es el ámbito nacional, promovemos políticas de 
transparencia a nivel provincial y municipal. 
 

● Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas 
Anticorrupción  
 

El Foro, que se reúne al menos 
dos veces al año, fue creado en 
el mes de septiembre de 2005 y 
reúne a Fiscalías de 
Investigaciones Administrativas 
(FIA), Oficinas Anticorrupción y 
a aquellos órganos estatales 
equivalentes existentes en 
Argentina. Su objetivo es 
intercambiar experiencias e 
información para la mejora de 
las políticas anticorrupción implementadas por estos organismos en sus respectivas 
jurisdicciones.  
 

Fuimos fundadores y participamos activamente en este Foro, que actualmente está 
integrado por 16 organismos. Entre ellos, las Oficinas Anticorrupción de las provincias 
de Chubut y de Entre Ríos, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Nación y 
las de las provincias de Río Negro, La Pampa, Mendoza, Catamarca y Chaco, la Fiscalía 
de Estado de Tierra del Fuego, la Dirección Provincial de Anticorrupción y 
Transparencia del Sector Público de la provincia de Santa Fe, la Agencia de 
Recaudación de la provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Investigaciones, 
Ética Pública y Transparencia de la Municipalidad de Rosario, la Dirección de 
Transparencia y Control de Gestión de la Municipalidad de Morón y la Oficina 
Anticorrupción de La Matanza.  
 

En abril, organizamos la Asamblea Extraordinaria del Foro Permanente de Fiscalías de 
Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción, realizada en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
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En el temario de esta Asamblea se discutieron los resultados del relevamiento de 
organismos a nivel provincial y municipal y la incorporación de nuevos miembros que 
se acercaron al Foro a partir de que asumió la nueva gestión de la OA. 
 

En octubre se realizó la segunda reunión del Foro en Pinamar. Conversamos sobre 
distintos casos judiciales y la ampliación de las facultades de las Fiscalías de 
Investigaciones Administrativas.   

 

 
 

En diciembre, el Foro Permanente se reunió en Jujuy, en donde se firmó un 
documento de declaración de principios. Los mismos fueron: afianzar la colaboración 
entre los organismos de control, fortalecer el principio de máxima divulgación de las 
declaraciones juradas, desarrollar indicadores de transparencia e integridad de las 
instituciones de acuerdo a la normativa internacional, reconocer la importancia de la 
participación de los distintos sectores de la sociedad civil en el diseño de políticas de 
transparencia y de lucha contra la corrupción; y promover los valores democráticos y 
éticos de los ciudadanos a través de la educación.  
 

● Cooperación con provincias y municipios 
 

- Firmamos un Convenio de Cooperación y Asistencia con el Municipio de Pilar con el 
objeto de colaborar recíprocamente y de participar conjuntamente en iniciativas, 
proyectos, programas y/o acciones para promover la transparencia en la gestión 
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pública y prevenir la corrupción. 
 

Acordamos intercambiar experiencias en 
regulaciones y mecanismos de 
transparencia de la información pública 
de: actos de gobierno; regímenes de 
compras y contrataciones públicas; 
malversación y uso indebido de recursos 
públicos; detección de conflictos de 
intereses e incompatibilidades de 
funcionarios públicos; publicidad y control patrimonial de las declaraciones juradas; 
estándares de conducta y responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos; 
y regulaciones y mecanismos que favorezcan la participación de organizaciones de la 
sociedad civil en el control de los actos de gobierno. 

 

- Asesoramos al intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela y al presidente del 
Concejo Deliberante de dicha localidad, Sergio Iacovino en la presentación de sus 
declaraciones juradas. 

 

 
 

- Trabajamos de manera conjunta con la Secretaría de Asuntos Municipales del 
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación en el marco del Plan 
Provincias y Municipios.  

 

- Nos reunimos con funcionarios de Morón (Subsecretaría de Transparencia y Concejo 
Deliberante), Pilar (Secretaría de Modernización del Municipio), Vicente López 
(Secretaría de Ingresos Públicos de la Municipalidad) y Tres de Febrero (intendencia) 
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para avanzar en capacitaciones en ética pública y suscribir en acuerdos de 
cooperación.  

 

- Recibimos al intendente de Morteros para realizar capacitaciones sobre ética pública.  
 

- Participamos de la presentación del 
Sistema de Declaraciones Juradas de 
Jujuy que realizó el gobernador de esa 
provincia, Gerardo Morales; junto al 
fiscal anticorrupción Joaquín Millón 
Quintana; y la presidenta del Superior 
Tribunal de Justicia, Clara de Langhe de 
Falcone.  

 

- Nos reunimos en marzo con directivos del Foro Regional Rosario, integrado por 
autoridades de distintas organizaciones y fundaciones comprometidas desde hace 
años en la gestión de políticas de transparencia en la función pública.  
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9. COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 

La contratación pública es una de las actividades más vulnerables a la corrupción por el 
volumen de transacciones que realiza la Administración Pública, los intereses económicos en 
juego y la interacción permanente entre el sector público y el sector privado. Es por ello que 
promovemos la gestión eficaz de los recursos públicos, la competencia entre oferentes 
competidores en las licitaciones, y la relación precio-calidad de los bienes y servicios 
adquiridos. Por eso, para reducir los riesgos de corrupción y la falta de integridad en los 
procesos de compras, es fundamental construir un marco de políticas específicas que 
establezcan un nivel apropiado de estándares de transparencia y rendición de cuentas. 
 

Con un proceso de contrataciones transparente, se benefician: 

 

● El sector público, ya que sus decisiones tienen un respaldo de legitimidad y legalidad 
● El sector privado, que puede participar de estos procesos en un marco de competencia 

leal 
● La sociedad en general, dado que las necesidades sociales son cubiertas con bienes y 

servicios públicos adquiridos en las mejores condiciones de mercado 
 

Poniendo el foco en lo dicho anteriormente, a través del área de Compras y Contrataciones 
participamos de las siguientes actividades:  
 

● Programa de Buenas Prácticas 
Enviamos notas informativas a todos los ministerios y a organismos de la 
Administración Pública (Acumar, PAMI, INDEC, INCAA, Aerolíneas Argentinas) para que 
conozcan el Programa de Buenas Prácticas, conformado por distintas herramientas 
que promueven la transparencia en los procesos de compras y contrataciones. 

 

● Asistencia Técnica al Ministerio de Seguridad 
Participamos como organismo asesor permanente de la Unidad Ejecutora de Gestión 
de Compras del Ministerio de Seguridad, en el marco del Decreto N° 228/16 que 
declaró la emergencia nacional en seguridad. Nuestra participación se centra en 
brindar asesoramiento de carácter general, en aquellos casos en que sea requerido por 
la Unidad Ejecutora, respecto de mecanismos destinados a transparentar los 
procedimientos. En ese marco, la Oficina intervino en 13 encuentros en los que se 
trataron 55 expedientes y realizó 4 recomendaciones en 2 procedimientos licitatorios 
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específicos.  
 

● Asistencia Técnica al Servicio Penitenciario Federal 
En el marco de la Resolución MJyDH N° 1078/16, que crea una mesa de trabajo en el 
ámbito de la Subsecretaría de relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios 
del Ministerio de Justicia con el fin de articular acciones destinadas a la regularización 
y planificación de las contrataciones del Servicio Penitenciario Federal, esta área 
asistió al primer encuentro y realizó una recomendación con relación a un proceso 
puntual.   

 

● Intervención en visitas de organismos internacionales 
Intervinimos en la visita in situ que realizó la Organización de Estados Americanos 
(OEA) durante el mes de Octubre de 2016, en el marco del Mecanismo de Seguimiento 
de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción 
(MESICIC).  
Asimismo, el área intervino en el Panel de la Fase de Evaluación N° 3 BIS desarrollado 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el 
marco de seguimiento sobre el cumplimiento de Argentina de la Convención para 
combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales 
internacionales. 
En ambas oportunidades, pudimos contar los avances que realizó este año el Estado 
Nacional en materia de transparencia y prevención de la corrupción en compras 
públicas, así como también mencionar los proyectos futuros.  

 

● Capacitaciones 
Realizamos capacitaciones en materia de compras públicas abiertas y herramientas de 
transparencia e integridad para prevenir hechos de corrupción en compras públicas. 
En particular, en el marco de un Programa de Capacitación llevado a cabo por el Banco 
Mundial para el personal que ejecuta proyectos en Argentina, el área participó de uno 
de los Paneles de capacitación, poniendo el foco en las compras públicas abiertas. 
Asimismo, brindamos capacitación al personal de compras de ARSAT para la 
implementación de técnicas de participación ciudadana, datos abiertos y herramientas 
informáticas en los procesos de compras de la empresa.  
 

● Mesa de ayuda en consultas puntuales de organismos 
Realizamos recomendaciones generales a distintos organismos y empresas del estado 
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(Dirección Nacional Electoral, Empresa Argentina de Navegación Aérea, entre otras) en 
materia de transparencia en compras y contrataciones. 
 

● Análisis de expedientes administrativos de licitaciones y contrataciones 
Intervenimos y realizamos un análisis exhaustivo del expediente sobre licitación 
pública de Campaña Antártica 2016-2017 y elaboramos observaciones y 
recomendaciones para este proceso licitatorio y para licitaciones futuras. 
 

● Elaboración de estudios de diagnóstico 
Recolectamos datos y pedimos información a distintos organismos de la 
Administración Pública con el objeto de elaborar informes de diagnóstico sobre los 
bienes que compra el Estado Nacional con mayor frecuencia, los tipos de 
procedimientos que más utiliza para contratar y los ítems que conllevan el mayor 
porcentaje de gasto público.  
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10. DENUNCIAS 
 

En la Oficina Anticorrupción realizamos investigaciones propias y/ o iniciadas por denuncias 
de terceros. Estas últimas pueden realizarse con identificación, con identidad reservada o de 
forma anónima. 
 

Cuando detectamos hechos que pueden constituir delitos de corrupción, formulamos la 
denuncia en la justicia. Procuramos detectar dinero y bienes producto de la corrupción y 
solicitamos a los jueces medidas para lograr su recuperación. Además, analizamos los casos a 
fin de promover políticas preventivas en los delitos investigados. 
 

Nos proponemos investigar casos elegidos estratégicamente en base a criterios de 
priorización. Los mismos son casos que dar lugar no sólo a procesos penales, eventuales 
condenas y recupero de dinero, sino también que sirven para identificar sistemas e instalar 
mejoras en las prácticas de las áreas involucradas a efectos de evitar que en el futuro se sigan 
repitiendo esas conductas. Nuestras investigaciones tienen carácter reservado, tal como dice 
el artículo 3 del decreto 102/99. 
 

Para avanzar en la detección de irregularidades en la Administración Pública establecimos 
una mesa de coordinación con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Además, 
investigamos y profundizamos presentaciones efectuadas por otros organismos como AFIP y 
Unidad de Información Financiera (UIF). 
 

Este año realizamos las siguientes denuncias: 
 

● Subsidios para la Confederación Argentina de Hockey  
El 23 de mayo denunciamos al ex Jefe de Gabinete nacional Aníbal Fernández por haber 
favorecido ilegalmente a la empresa Commercial Carpets con un subsidio por 56 millones de 
pesos para la construcción de canchas de hockey, a través de su rol como presidente de la 
Confederación Argentina de Hockey. 
 

● Cohecho en el Ministerio de Salud 
Detectamos un caso de cohecho en contrataciones del Ministerio de Salud entre los años 
2006 y 2012. En junio hicimos la denuncia, que recayó en el Juzgado Federal N° 4, a cargo de 
Ariel Lijo. La investigación se inició en una fiscalía holandesa que advirtió que dos empresas 
de ese país -DRC B. V y JAEJ S.A- habían pagado dinero para ganar contratos en diversos 
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países del mundo, entre ellos Argentina. Estas empresas habían ganado licitaciones del 
Ministerio de Salud con financiamiento del Banco Mundial. 
 

● Alquiler de depósitos de combustibles no utilizados a través de ENARSA  
El 21 de junio denunciamos un perjuicio a las arcas del Estado por un monto aproximado de 
20 millones de dólares. La denuncia se originó en un informe de la SIGEN que advirtió que, a 
través de un contrato de Energía Eléctrica S.A. (ENARSA), el Estado alquiló depósitos de 
combustibles que nunca utilizó.  
 

● Sobreprecios en camionetas de Ministerio de Agricultura  
El 22 de abril denunciamos un presunto direccionamiento y sobreprecio en una compra de 
camionetas para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación durante 2012. 
La denuncia había sido iniciada por los entonces diputados Manuel Garrido y Graciela Ocaña.  
 

● Irregularidades en contrataciones del IUNA  
Denunciamos irregularidades en contrataciones y otras de orden académico-administrativas, 
económico-financieras y de procedimiento en Departamento de Artes Visuales (DAV) 
“Prilidiano Pueyrredón” del Instituto Universitario de Arte (IUNA).  
 

● Irregularidades en designación de funcionarios y desmanejos en la SEDRONAR  
Denunciamos irregularidades en la designación de funcionarios y desmanejos económicos. La 
investigación se inició a partir de un informe de la SIGEN en la que se detectaron sobreprecios 
en la compra de bienes y servicios. 
 

● Irregularidades en la Universidad de La Matanza  
Por una denuncia anónima, se investigó al rector de la Universidad de la Matanza por su 
supuesta intervención en hechos de corrupción e irregularidades varias en dicho 
establecimiento. Uno de los denunciados fue un funcionario de la Asociación de Graduados.  
 

● Irregularidades en Obras Públicas en Tartagal  
Denunciamos al intendente de Tartagal, Salta, por presuntas irregularidades en el uso de 
fondos nacionales, que estaban destinados a realizar obras públicas a raíz de la tragedia 
climática ocurrida el 9 de febrero de 2009. Las actuaciones se iniciaron a partir de 
publicaciones periodísticas de los diarios Perfil, La Gaceta y La Nación, que denunciaron el uso 
de facturas apócrifas. 
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● Posible tráfico de influencias  
Denunciamos un posible tráfico de influencias de Juan Manuel Abal Medina -cuando se 
desempeñaba como Jefe de Gabinete de Ministros- en beneficio de la empresa El Pigüel S.A. 
 

● Irregularidades en certificaciones de firmas para Anses  
Por una denuncia de un anónimo, se investigó al comisario de la Policía Federal Argentina a 
cargo de las comisarías 21° y 44°.  
 

● Enriquecimiento ilícito de funcionaria de SENASA  
Recibimos una denuncia anónima a través de nuestra web sobre el presunto enriquecimiento 
ilícito de una funcionaria del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASA). 
 

● Irregularidades en reclasificación arancelaria en beneficio de Telecentro S.A. 
Denunciamos al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray por administración fraudulenta en 
beneficio de la empresa Telecentro, a la que se le permitió en un breve período de tiempo, a 
través de la Resolución General N° 2900, ingresar al país decodificadores por US$ 846.663,44 
sin pagar derechos de importación, pese a que las áreas técnicas de la Dirección General de 
Aduanas (DGA) se habían pronunciado en sentido contrario.  
 

● Irregularidades en el manejo del fondo rotatorio del Ministerio de Desarrollo Social 
Denunciamos la existencia de facturas irregulares en el Fondo Rotatorio y Cajas Chicas del 
Ministerio de Desarrollo Social, durante la gestión de Alicia Kirchner. Las mismas pertenecían 
a los fondos destinados a “Eventos y jornadas sociales” por un monto de $3.327.740 
Señalamos que la Jefa de Gabinete de Asesores de la Unidad Ministro, María Cecilia 
Velázquez, es quien se habría excedido en las facultades otorgadas por su mandato en 
perjuicio del patrimonio del Estado.  
 

● Irregularidades en la implementación del Plan Refinación Plus 
Denunciamos que en el marco del programa “Refinación Plus” se habrían otorgado incentivos 
de forma irregular por 130 millones de dólares a las empresas Petrolera Argentina S.A. (PASA) 
 y Refinería Neuquina S.A. (RENESA), ambas del grupo “Más Energía”. Estos fondos se habrían 
otorgado sin cumplir con la normativa vigente y fuera de las finalidades específicas previstas 
al crear los Programas señalados 
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● Irregularidades en Campaña Antártica 2015/2016 
Denunciamos que para la Campaña Antártica 2015-2016 se hicieron compras con 
sobreprecios cercanos al 240%. Además, se detectó que la Corporación del Mercado Central 
de Buenos Aires subcontrató a dos empresas para cumplir con la provisión de insumos -algo 
que no podía hacer- y omitió solicitarle a la SIGEN precio testigo o de referencia. El 95% de los 
productos comprados se adquirió a través de dos empresas, pero no se presentó ningún tipo 
de documentación que acreditara la idoneidad, solvencia y/o capacidad de los co-
contratantes, ni siquiera un informe de adjudicación del contrato de suministro a su favor. 
 

● Irregularidades en autopista Presidente Perón 
Denunciamos que la Dirección Nacional de Vialidad –a cargo de Nelson Guillermo Periotti- 
violó la Ley  21.499 en la expropiación de terrenos para extender la autopista Presidente 
Perón. Dicha irregularidad se realizó ya que se otorgaron indemnizaciones a sujetos que no 
resultaban pasibles de ser indemnizados, debido a que no eran los propietarios de los bienes 
inmuebles. Además, el pago excedió a los montos fijados por el Tribunal de Tasaciones de la 
Nación.  
 

● Irregularidades en el manejo de fondos rotatorios y caja chica en el ex Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación 

Denunciamos el manejo irregular de fondos rotatorios y de la caja chica del ex Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación. Tras un informe realizado por 
la SIGEN, detectamos irregularidades tales como: gastos injustificados, desdoblamientos de 
compras para evitar procesos formales de contratación, gastos asignados a partidas 
presupuestarias indebidas, sobreprecios y presupuestos apócrifos para favorecer a 
proveedores predestinados. Señalamos la responsabilidad del ex subsecretario de 
Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta, y del ex director general de 
Administración, Luis Vitullo. 
 

● Irregularidades por espacios concesionados a Asociaciones de Amigos de Museos  
Denunciamos la concesión irregular y en algunos casos con grave perjuicio patrimonial de 
espacios en los museos nacionales. Los mismos fueron cedidos a sus asociaciones de amigos 
o cooperadoras y luego otorgados a empresas privadas con fines lucrativos, en especial para 
la instalación de restaurantes de cadenas de prestigio. En particular señalamos los casos de: 
Museo Histórico Sarmiento y “Big Mamma”; Museo de Arte Decorativo y “Croque Madame 
SRL”; Museo Histórico Nacional del Cabildo y “Food & Drink SA” y “Resto Bar Cabildo”; 
Complejo Histórico Manzana de las Luces y el estacionamiento y centro comercial; Casa del 
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Bicentenario y y “Queeler SA” Librería Galerna; Museo Evita y “1940 SRL” 

La maniobra implica una extensión de las facultades de las asociaciones, un desvío en el 
objeto de las concesiones de espacios y en muchos casos, el cobro de un canon que no 
guarda relación con el lucro de la explotación, en beneficio del particular, y sin que pueda 
establecerse el destino de esos fondos percibidos.  
 

● Sobornos en Acumar (Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo). 
Denuncia de sobornos y negociaciones incompatibles de funcionarios de la ACUMAR que a su 
vez tienen intereses en empresas proveedoras del ente. Se mantienen datos en reserva para 
garantizar medidas de prueba. 
 

● Enriquecimiento Ilícito de Benedicto Miguel Rego 
Denunciamos a Benedicto Miguel Rego, quien ingresó a la Administración Pública el 13 de 
junio de 2002, y se desempeñó como Coordinador General de la Unidad de Coordinación de 
Fideicomisos de Infraestructura (UCOFIN) del Ministerio de Economía. El ex funcionario 
habría adquirido una posada llamada “Vila Lila” en la localidad de Garopaba, Brasil, que sería 
administrada por los hijos de su actual cónyuge, María Laura Novoa. 
 

● Irregularidades en la Secretaría de Vivienda vinculadas a las provincias de Jujuy y La 
Rioja en el marco de los planes federales de vivienda 

Denunciamos el desvío de fondos y la falta de rendición de cuentes al Tesoro Nacional, los 
que había sido girados a municipios de ambas provincias, en particular en La Rioja a los 
departamentos de General Belgrano entre otros, dentro de los planes de vivienda sostenidos 
por el Gobierno Nacional (Planes “Programa Federal de Construcción de Viviendas”, “Techo 
Digno”, “Mejor Vivir II”) y ejecutados por las jurisdicciones locales. A través de cooperativas 
(entre otras Nuevo Atardecer, Futuro) que cobraron en efectivo las transferencias el dinero 
fue desviado y/o apropiado sin que se hubieran verificado las obras. 
 

● Posible enriquecimiento Ilícito de Alejandro Raúl Izquierdo 
Denunciamos ante la justicia federal a Alejandro Raúl Izquierdo, veterinario local en SENASA, 
sede Santa Fe, por omisión  de presentación de las declaraciones juradas correspondientes a 
2012, 2013 y 2014. Además, en sus declaraciones de 2008, 2009, 2010 y 2011 no mencionó la 
adquisición de dos rodados por parte de su cónyuge, como así tampoco declaró la co-
titularidad de cuatro propiedades y la venta de otra.  
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● Falsificación de documentos de Juan Ramón Leyes 
Denunciamos al ex Sargento Primero Juan Ramón Leyes, por la presunta falsificación de 
documentos públicos, con el fin de obtener el reconocimiento como veterano de guerra, sin 
serlo y así acceder a los beneficios previstos para quienes revisten ese carácter. 
 

● Irregularidades en manejo de fondos nacionales por intendente de Concepción, 
Tucumán 

Se remitieron copias de las actuaciones a la Fiscalía Federal II de la provincia de Tucumán 
para que tomara conocimiento y continuara con la investigación iniciada por posible fraude y 
malversación de fondos públicos provenientes de diferentes programas financiados por el 
Estado Nacional, llevado a cabo por el intendente de la localidad de Concepción, Arq. Osvaldo 
Rubén Morelli. 
 

● Irregularidades en el programa “Capital Semilla” del Ministerio de Industria 
Denunciamos la entrega irregular, la falta de rendición y el posible fraude a la administración 
pública en el sistema de créditos Capital Semilla del Ministerio de Producción (ex Ministerio 
de Industria) entre 2010 y 2015 por un monto total de $ 360.418.608.  
 

● Irregularidades en el programa “Argentina Sonríe” 
Denunciamos irregularidades en el programa nacional “Argentina Sonríe”, lanzado en 
diciembre de 2014 por un posible desvío de la voluntad administrativa para a favorecer a la 
empresa Callmed S.A. en los contratos de compra de unidades como en la “triangulación” con 
universidades.  
 

● Irregularidades en la contratación de edificio UIF 
Denunciamos sobreprecios de 2600% en la contratación de refacciones y mejoras en el 
edificio alquilado por la Unidad de Información Financiera (UIF) en 2013, a cargo de José 
Sbatella. 
 

● Denuncias por omisión en la presentación de la Declaración Jurada 
Presentamos denuncias penales contra 126 funcionarios por incumplimiento en la obligación 
de la presentación de sus Declaraciones Juradas Patrimoniales (DDJJ), como lo realiza todos 
los años, en cumplimiento de sus funciones como autoridad de aplicación de la Ley N° 25.188 
de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. 
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● Irregularidades en Tecnópolis 
Denunciamos irregularidades en la organización de partidos de la Copa Davis 2015, en 
convenios con universidades nacionales y en la adquisición de bienes y servicios. Desde la 
Unidad Ejecutora del Bicentenario (UEB) se omitió controlar los fondos trasferidos a la 
Universidad Nacional de San Martín que debían ser invertidos en Tecnópolis. 
  

● Sobreprecios en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT) 
Denunciamos que en 2015 la SRT adquirió un software pagando un sobreprecio estimado del 
100%. Además, el programa informático no cumplía correctamente con la función prevista. La 
denuncia quedó a cargo del Juzgado Federal N° 3. 
  

● Irregularidades en la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) 
Denunciamos irregularidades en la empresa multiestadual YMAD. Se detectaron 
inconsistencias en la comercialización de lingotes de oro a clientes ajenos al mercado de 
metales preciosos y sobreprecios entre 219% y 464% en la compra de cianuro de sodio. 
 

*: También aportamos pruebas en la causa que investiga posibles irregularidades en la 
construcción de 40 viviendas en el marco del Programa “Techo Digno” en el Municipio de 
Perugorría, en la provincia de Corrientes, para el cual el Estado nacional aportó el monto de 
$13.647.900. 
 

ESTADÍSTICAS  

 

Expedientes iniciados durante 2016 según su estado de trámite 

 

En estudio 222   

Archivos 48   

Derivaciones a la justicia 124   

Remisiones a Organismos Públicos 30   

Total 424   
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Expedientes iniciados durante 2016 distribuidos según su origen 

 

De Oficio 277  

Denuncia de particulares 121  

Organismos públicos 23  

Organismos de control 3  

Total 424   
 

Expedientes iniciados por denuncias de particulares durante 2016 distribuidos según 
identificación del denunciante 

    

Identificado 54   

Anónimo 55   

Identidad Reservada 12   

Total 121    

 

Resoluciones adoptadas durante 2016 (independientemente de la fecha de inicio) 

 

Aperturas de investigaciones 41 

Archivos o desestimaciones 299 

Remisiones a organismos públicos 58 

Derivaciones a la Justicia 172 

Total 570 

 

Clasificación de las derivaciones a la Justicia durante 2016 (independientemente de la fecha 
de ingreso del expediente) 

 

Derivaciones por incompetencia 4 

Derivaciones por insignificancia 0 

Denuncias penales 157 

Querellas 11 

Total 172 
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Control de DDJJ durante 2016 

 

Incumplimiento de presentación 
de DDJJ 225 

Posible enriquecimiento ilícito 1 

Total 226 
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11. NUEVAS QUERELLAS 
 

Una de nuestras competencias es intervenir como querellante en causas penales en las que 
se encuentre afectado el patrimonio del Estado nacional. Esta facultad nos permite proponer 
medidas de prueba, recurrir y apelar decisiones que sean desfavorables, interrogar testigos, 
participar y acusar en juicio. Además, obliga al Tribunal a notificarnos toda decisión 
trascendente a la causa. 
 

Este año nos presentamos como querellantes en las siguientes causas: 

 

Causa Tragedia de Once - Parte II  
La causa se caratula “De Vido Julio Miguel y otros s/Descarrilamiento, naufragio u otro 
accidente culposo” e investiga la responsabilidad del ex ministro de Planificación Federal Julio 
De Vido. 
El 26 de abril solicitamos al juez que embargue la dieta de diputado nacional Julio De Vido. La 
Justicia había ordenado el embargo de 600 millones de pesos, pero el ex funcionario alegó no 
tener bienes ni dinero para cubrir ese monto por lo que el juzgado embargó el 20% del sueldo 
del ex ministro. 
Cuando detuvieron a José López -ex secretario de Obras Públicas- mientras intentaba 
esconder más de 9 millones de dólares en un convento, solicitamos que se determine si dicha 
suma podría estar relacionada con el patrimonio del ex ministro de Planificación Julio de 
Vido. En caso de confirmarse dicha vinculación, solicitamos que ese dinero pase a formar 
parte del embargo a De Vido por la causa de la Tragedia de Once. 
El 16 de junio pedimos embargar el domicilio particular de De Vido en el Club de Chacras 
“Puerto Panal”, en Zárate y todos los bienes que se encuentren en su interior. 
El 21 de junio pedimos a la Sala II de la Cámara Federal que confirme los procesamientos de 
Julio De Vido y de Gustavo Simeonoff, ya que las defensas habían apelado para solicitar la 
nulidad. Al mes siguiente, ambos procesamientos fueron confirmados. 
 

Causa Hotesur  
En esta causa se investiga la eventual responsabilidad de la ex presidenta Cristina Fernández, 
del ex ministro de Justicia Julio Alak y de otros funcionarios de la Inspección General de 
Justicia en la protección que se le habría dado a la sociedad “Hotesur S.A” para que se le 
permita evitar presentar sus balances de 2011 a 2013 y no registrar ningún documento 
societario. 
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Aerolíneas Argentinas y Hotesur: negocios incompatibles  
Las empresas hoteleras que pertenecerían a la ex presidenta Cristina Fernández habrían 
firmado convenios y contratos con la empresa Aerolíneas Argentinas, lo cual resultaría 
incompatible con la función pública. El objetivo habría sido vender paquetes turísticos a El 
Calafate, Provincia de Santa Cruz, con alojamiento en sus hoteles “Los Sauces”, “Alto 
Calafate” y “Las Dunas”. 
 

Subsidios para la Confederación Argentina de Hockey  
La causa investiga al ex Jefe de Gabinete nacional Aníbal Fernández por haber favorecido 
ilegalmente a la empresa Commercial Carpets con un subsidio por 56 millones de pesos para 
la construcción de canchas de hockey, a través de su rol como presidente de la Confederación 
Argentina de Hockey. 
 

Causa Ciccone  
Se investiga si Amado Boudou como ministro de Economía y José María Nuñez Carmona 
habrían adquirido la empresa Ciccone Calcográfica a través de la sociedad The Old Fund y de 
su titular Alejandro Vanderbroele para contratar con el Estado nacional la impresión de 
billetes y documentación oficial. En este caso, Boudou habría aprovechado su condición de 
funcionario público para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la 
Administración Pública. 
El 28 de marzo pedimos la declaración indagatoria del ex titular de la Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray por entender que "facilitó con su intervención 
la maniobra delictiva que concluyó en la adquisición irregular de la calcográfica por parte del 
ex vicepresidente Boudou y sus cómplices". 
El 29 de julio le solicitamos al juez Ariel Lijo elevar la causa a juicio oral. 
 

Contrato Formosa - The Old Fund para la reestructuración de la deuda  
La causa es una derivación del expediente de Ciccone y se investiga el contrato que The Old 
Fund recibió para asesorar al gobierno de Formosa en la restructuración de su deuda y que, 
según el juez, sirvió de ensayo para que esa compañía consiguiera comprar la imprenta 
quebrada. 
 

Plan Qunita  
El 4 de abril nos presentamos como querellantes en la causa en la que se investigan 
irregularidades en la licitación de 150 mil kits con productos para recién nacidos, a cargo del 
Ministerio de Salud. Para la OA el delito que se investiga es el de negociaciones incompatibles 
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con el ejercicio de la función pública y administración fraudulenta en perjuicio del Estado. 
Estarían involucrados catorce funcionarios públicos y casi una decena de particulares. Entre 
ellos, el ex Jefe de Gabinete Aníbal Fernández y el ex ministro de Salud de la Nación Juan 
Manzur. 
Se investiga la selección y la adquisición de productos, en el que se hizo un diseño del pliego a 
medida y se direccionó la licitación para que resultaran ganadoras las seis empresas que 
finalmente resultaron adjudicatarias, vulnerando para ello disposiciones específicas del 
Régimen de Contrataciones del Estado Nacional. Además, ninguna de ellas registraba 
antecedentes vinculados con los productos licitados: sólo tenían experiencia en los rubros 
inmobiliario, de la construcción, gráfico e informático. 
El 28 de septiembre solicitamos la elevación a juicio, al considerar que se encontraba 
completa la instrucción. Tras el pedido de la OA, el 9 de noviembre fue elevada a juicio la 
causa. 
 

Causa Báez  
Desde el 2 de junio somos querellantes en la causa caratulada “Báez, Lázaro Antonio y otros 
s/ encubrimiento y otros”, donde se investiga la responsabilidad de Lázaro Báez y otros 
imputados en una maniobra para “sacar del país y reingresar al circuito comercial y financiero 
formal, disimulando su origen, grandes sumas de dinero no declaradas, provenientes de 
actividades delictivas”. 
 

Irregularidades en subsidios ferroviarios 

Pedimos que cite a declaración indagatoria al ex secretario de Transporte  Ricardo Jaime en la 
causa que investiga la entrega de subsidios y la alteración de un informe público. 
Se acusa al ex funcionario de haber pagado subsidios que habían sido desaconsejados por un 
informe interno de la Secretaría que tenía a cargo. Desde la OA ya habíamos requerido la 
indagatoria en tres ocasiones desde que se abrió la causa, que pasó por varios juzgados y no 
registraba mayores movimientos. Finalmente, logramos que en abril el juez cite a indagatoria 
a Jaime. 
 

Compra irregular de material ferroviario a España y Portugal  
El 21 de abril el juez procesó a los ex funcionarios Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi por 
encontrarlos responsables de peculado y administración fraudulenta en la causa en la que se 
investiga la compra irregular de material ferroviario a España y Portugal. 
El 13 de mayo solicitamos que se rechace el pedido de prescripción que presentó la defensa 
de Manuel Vázquez, ex asesor de Jaime; y el juez hizo lugar a nuestro pedido. También 
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pedimos que se hagan efectivos los embargos trabados contra los ex funcionarios Ricardo 
Jaime y Juan Pablo Schiavi. El objetivo del escrito presentado el 13 de mayo fue evitar que los 
imputados busquen declararse insolventes para evadir a la justicia.  
 

Enriquecimiento ilícito de ex funcionarios  
● Ricardo Echegaray: En abril pedimos ser querellantes en la causa por enriquecimiento 

ilícito del ex titular de la AFIP. El pedido estuvo acompañado por información aportada 
por un denunciante que se comunicó en febrero de 2016 con la OA a través de un 
correo electrónico.  
La Oficina Anticorrupción también le pidió al juez intervenir en el peritaje contable que 
se está realizando en la causa con un perito de parte y le solicitó al juez la colaboración 
de la Unidad de Información Financiera (UIF) para que realice un informe. 

● Carlos Liuzzi: Respondiendo a nuestro pedido, la Cámara Federal anuló el 31 de marzo 
el sobreseimiento del ex subsecretario de la Secretaría de Legal y Técnica de 
Presidencia de la Nación en la causa por enriquecimiento ilícito. Liuzzi había sido 
denunciado por haber aumentado su patrimonio 38 veces desde que ingresó a la Casa 
Rosada en 2003. 

● José López: A partir de la detención de José López -ex secretario de Obras Públicas- el 
14 de junio mientras intentaba esconder más de 9 millones de dólares en un convento 
de General Rodríguez, nos presentamos como querellantes en la causa en la que se 
investiga al ex funcionario por enriquecimiento ilícito. 
Además solicitamos diversas medidas de pruebas relacionadas con los teléfonos que se 
le secuestraron a López. 
El 20 de julio se realizó una inspección ocular en el convento solicitada por la OA. Se  
secuestró documentación que demostró la relación que tenía la Secretaría de Obras 
Públicas con el monasterio, información sobre cuentas bancarias del obispo Rubén Di 
Monte y una CPU que se encontraba en el despacho del religioso. 

● César Milani: El 12 de octubre nos presentamos como querellantes en la causa que 
investiga por presunto enriquecimiento ilícito al ex Jefe del Ejército.  
El 18 de octubre le solicitamos al juez que disponga embargos sobre Milani -incluyendo 
la participación que tiene en “Tío Tola”, el comercio de panchos que posee junto al ex 
secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno-  y sobre Eduardo Barreiro -también 
imputado en la causa-. En el escrito presentado, la OA sostuvo que había elementos 
suficientes para disponer medidas cautelares “tendientes a preservar los bienes de 
posible origen ilícito ingresado a los patrimonios de los imputados”.  
El 1 de noviembre rechazamos los planteos de nulidad a las declaraciones indagatorias 
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de Milani y Barreiro y el pedido de inconstitucionalidad del ex Jefe del Ejército de la 
figura de enriquecimiento ilícito. 

● Derivación de la causa Ciccone: Se investiga el enriquecimiento ilícito de los siguientes 
funcionarios: la ex titular de la Casa de la Moneda Katya Daura -quien quedó a cargo 
de la imprenta cuando fue estatizada-, Hernán Fardi, Guido Forcieri, Juan Carlos 
Tristán, Diego Bossio, Roberto Dominguez Aybar y Manuel Somoza. 
 

Por su parte, estuvimos activos en causas en las que ya éramos querellante desde años 
anteriores. Se destacan: 
 

Caso Argarañaz  
Solicitamos que se cite a prestar declaración indagatoria a Raúl Alberto Argañaraz por el 
delito de omisión maliciosa de presentación de declaración jurada, ya que jamás presentó 
una declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción durante su función pública. 
El ex funcionario había sido Gerente de Administración y Finanzas de ENARSA S.A., Director 
Titular por Acciones Clase A Ad-honorem en Aerolíneas Argentinas y presidente de la Fábrica 
Argentina de Aviones (F.A.DE.A.). 
En esta causa -que se inició por denuncia de la Oficina Anticorrupción en 2013, y se tramita 
en el juzgado de Ercolini- somos querellantes desde agosto de 2015. 
 

Causa Greco  
Pedimos que se rechacen los recursos de Casación presentados por cuatro ex funcionarios del 
Ministerio de Economía, que fueron condenados en 2015 por administración fraudulenta en 
perjuicio del Estado en la denominada causa “Greco”.  
En dicha sentencia, el Tribunal concluyó que el entonces Subdirector Legal del Ministerio de 
Economía Osvaldo Siseles, junto a la Directora General de Asuntos Jurídicos Yolanda Eggink, y 
los abogados Alberto García y Beatriz Pernas del servicio jurídico ministerial, intervenieron en 
un juicio civil entablado por los integrantes del denominado “Grupo Greco” y no 
resguardaron adecuadamente los intereses del Estado sino que, por el contrario, actuaron en 
favor de los demandantes, allanándoles el camino para que se obligara al Estado a pagar una 
indemnización de $ 332.396.128 a los Greco. 
 

Causa Sobresueldos  
Requerimos que se rechacen los pedidos de prescripción presentados por el ex subsecretario 
de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Ricardo Díaz Luján, y del ex Director de 
Finanzas del mismo organismo José Luis Losada López, donde se investiga el sistema de pago 
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de sobresueldos a funcionarios mediante sumas procedentes de fondos reservados previstos 
para fines de inteligencia y seguridad de Estado. 
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12. ACTUACIÓN INTERNACIONAL 
 

Participamos activamente en organismos y foros internacionales especializados en materia de 
transparencia y lucha contra la corrupción. 
 

Junto al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, representamos al país a través de la 
cooperación y el trabajo conjunto en diversos ámbitos internacionales. Entre ellos, se 
encuentran la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización de los Estados 
Americanos (OEA), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el 
G20. En este año: 
 

● Elaboramos insumos para la redacción del documento “Compromiso País” en el marco 
de la Cumbre Anticorrupción llevada a cabo en Londres el 12 de mayo. Por ejemplo, 
nos comprometemos a mejorar la calidad de la información patrimonial y laboral 
brindada en las declaraciones juradas de los funcionarios públicos a fin de prevenir los 
conflictos de intereses. También nos comprometimos a sancionar la responsabilidad 
penal a las personas jurídicas.  

 

● Participamos del Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20. El objetivo principal que 
tenemos como organismo es formular recomendaciones generales a los miembros del 
G20 en materia anticorrupción. 
 

● Participamos del Taller Técnico OCDE “Transparencia, Prevención del Lavado de 
Dinero y Anticorrupción”. Expusimos junto al Director de la División Anticorrupción de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), William Loo.  
 

● Junto con legisladores nacionales recibimos a William Loo en el salón Delia Parodi de la 
Cámara de Diputados, donde ingresó el proyecto de Ley de Responsabilidad Penal de 
las Personas Jurídicas.  

 

Por otro lado, desarrollamos acciones tendientes a la promoción y el cumplimiento de las 
Convenciones Internacionales de lucha contra la corrupción ratificadas por el Estado 
Nacional. Durante este año: 
 

● Elaboramos la respuesta al cuestionario de la 5ta Ronda del Mecanismo de 
Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) de la 
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Organización de los Estados Americanos (OEA). A tal fin, enviamos consultas a diversos 
organismos (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Ministerio Público de 
la Nación) a fin de obtener información que utilizamos para elaborar y enviar de 
respuestas del cuestionario Informe País. 
 

● Participamos en marzo de una reunión del MESICIC, en la que se trataron los proyectos 
de informes preliminares por país de Bolivia, Uruguay, Paraguay y Perú.  
 

● Coordinamos la visita de la delegación compuesta por los representantes de los países 
que evalúan a la Argentina, responsables de realizar una evaluación in situ de los 
logros obtenidos y el estado de situación del país. 
 

● Participamos junto a Antigua y Barbuda en la evaluación del cumplimiento de 
Honduras de las recomendaciones que se le efectuaron en materia de transparencia y 
rendición de cuentas, en el marco del Comité de expertos del MESICIC. Allí se le dio 
especial interés a la responsabilidad del sector privado en la prevención y combate de 
la corrupción. También se consensuó trabajar en un proyecto de Ley Modelo sobre 
prevención de conflictos de intereses. 
 

● Asistimos a la reunión preparatoria de la Cumbre Anticorrupción en Wilton Park, 
Londres.  
 

● Somos parte del Global Anti-corruption Consortium, conformado por los gobiernos de 
Estados Unidos, Argentina, Australia, Dinamarca y Noruega y la Open Society 
Foundation y que proporcionará casi U$S 6 millones para apoyar el trabajo del 
periodismo de investigación y de actores globales dedicados a la lucha contra la 
corrupción. 
 

● Expusimos vía teleconferencia ante más de 60 altos ejecutivos pertenecientes a más 
de 35 grandes compañías e inversores de primera línea en Estados Unidos sobre los 
avances en materia de ética y transparencia que ocurren en nuestro país, en una 
jornada organizada por la consultora PwC. 

 

● Participamos de la 17° Conferencia Internacional contra la Corrupción, realizada en 
Panamá.  Fuimos parte del panel “Es Hora de la Cooperación Institucional para 
Combatir la Corrupción: Establecer una Red Latinoamericana de Agencias Públicas de 
Transparencia y Anticorrupción”. 
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● En octubre recibimos la visita de la misión del MESICIC, en el marco de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA). La misión examina la implementación de 
recomendaciones para la contratación de funcionarios públicos, la adquisición de 
bienes y servicios por parte del Estado y la tipificación de actos de corrupción.  
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13. TRABAJO EN CONJUNTO CON OTROS ORGANISMOS 
 

● Acceso a bases de datos del Estado para mejorar nuestras investigaciones 
 

Con el fin de acceder a mejor y mayor cantidad de información en el marco de 
investigaciones de delitos de corrupción, firmamos acuerdos con organismos para 
obtener acceso a sus bases de datos. Ellos son: 
 

1. ANSES (historia laboral, padrón desempleados, padrón de jubilados y 
pensionados) 

2. Secretaría Legal y Técnica de la Nación (todas las secciones del Boletín Oficial) 
3. Dirección Nacional de Migraciones (información sobre ingresos y egresos de la 

República Argentina) 

4. Sindicatura General de la Nación (informes de auditoría que realiza el 
organismo) 

5. Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (acceso a la ejecución 
presupuestaria) 

6. Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). 
 

● Unidad de Información Financiera (UIF) 
 

Mantenemos reuniones periódicas con UIF por proyectos comunes y para intercambiar 
experiencias sobre técnicas de investigación, coordinación de acciones judiciales y 
experiencias en materia de seguridad informática y edilicia. 
 

● Sindicatura General de la Nación (SIGEN) 
 

Creamos una mesa de coordinación con la SIGEN para trabajar en la detección de 
irregularidades en el Estado Nacional. 
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14. CAPACITACIÓN 
 

Una de las tareas en las que más concentramos nuestro trabajo es la capacitación de los 
funcionarios y empleados públicos en materia de ética pública. La finalidad es fortalecer el 
conocimiento respecto de las normas en materia de ética en la función pública y prevenir 
futuras infracciones.  
 

Además, el personal de la OA también se capacita en cursos en el país y en el exterior para 
incorporar los mejores estándares de ética, integridad y transparencia. 
 

Por ello, avanzamos en: 
 

● Capacitaciones presenciales 
 

Realizamos cinco cursos presenciales destinados a ministros, secretarios y subsecretarios, 
y directores y subdirectores. Se hicieron en Presidencia de la Nación; en el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos; en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable; en el 
Servicio Penitenciario Federal y en la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales 
Sociedad Anónima (ARSAT). 
 

Los principales temas que desarrollamos fueron pautas y deberes de comportamiento, el 
régimen de obsequios a funcionarios públicos, incompatibilidades y conflictos de 
intereses. 
 

La capacitación incluyó el análisis, con casos prácticos, de la normativa en gestión ética y 
transparencia; y se contestaron dudas y planteos de los funcionarios. Además, tratamos 
las consecuencias de las infracciones a la legislación. 
 

En el Servicio Penitenciario Federal capacitamos agentes en: introducción a la ética 
pública, perspectiva histórica, perspectiva internacional, políticas públicas de prevención y 
la OA como organismo de prevención e investigación de la corrupción. 
 

En ARSAT realizamos un taller con una activa participación de los niveles gerenciales de la 
empresa. Se analizó la problemática de los conflictos de intereses en las empresas con 
alto nivel técnico, en las cuales se desempeñan funcionarios con antecedentes próximos 
en el sector privado; los límites a sus atribuciones y las consecuencias de las infracciones.  
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Además, realizamos tres cursos en el Instituto Nacional de la Administración Pública 
(INAP) en el marco del Programa General de Actividades de Capacitación Obligatoria para 
el Personal Ingresante I (Módulo Ética Pública). 

 

● Capacitaciones Virtuales 
 

A través de la plataforma del Sistema de Capacitación en Ética Pública (SICEP) ofrecimos 
cursos en forma virtual. En junio dictamos “Derecho Penal y Corrupción”, con récord de 
inscriptos y en agosto “Ética, Transparencia y Lucha contra la Corrupción” 
 

Nuestro objetivo es promover en los agentes y funcionarios de la Administración Pública 
Nacional la reflexión sobre las actividades que desempeñan y la toma de conciencia sobre 
la responsabilidad que tienen en la construcción de una sociedad más justa, a través del 
fortalecimiento de la transparencia y la prevención de la corrupción. 
 

● Cuerpo de capacitadores 
 

Además de los cursos presenciales y virtuales, estamos formando un cuerpo de 
capacitadores en ética pública, quienes estarán a cargo de las capacitaciones en materia 
de conflictos de intereses e incompatibilidades para agentes del Estado y funcionarios 
públicos. 

 

● Especialización interna 
 

Participamos de una jornada de capacitación organizada por AHK Argentina y Pacto 
Global Argentina sobre análisis de riesgos de corrupción y sistemas de prevención en el 
sector privado. 

 

Además, con la colaboración de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina 
(AmCham) organizamos las Jornadas de Capacitación en Ética y Compliance. El lema fue 
“Políticas de Compliance de distintas empresas socias de la Cámara y sus respectivos 
procedimientos internos y hacia proveedores. Casos prácticos”. En este evento 
trabajamos sobre casos prácticos de políticas de compliance de distintas empresas socias 
de AmCham. La jornada de apertura tuvo como expositor a Tomás Thiabaud, Director de 
Legales y Asuntos Corporativos de 3M. 
 

A su vez, realizamos capacitaciones para el personal de la OA con especialistas invitados a 
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exponer sobre: “Aspectos contables de las investigaciones de la OA”, “Investigaciones de 
casos complejos de corrupción”, “Funcionamiento de la Justicia en EEUU en la 
investigación periodística de casos de corrupción y otros delitos complejos”, “Técnicas de 
investigación periodística de casos de corrupción y sus similitudes con las herramientas de 
investigación de la OA”.  
 

● Capacitación en el exterior 
 

En septiembre participamos en El Salvador del curso “Corrupción pública y ética” dictado 
por la International Law Enforcement Academies. 
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15. CONVENIOS 
 

Asesoramos y brindamos asistencia técnica a organismos del Estado. Para ello, efectuamos 
convenios o acuerdos de cooperación con diferentes entidades nacionales, provinciales y 
municipales. 
 

● Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) 
Firmamos un convenio con el SINTyS, la red de datos que pertenece al Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Presidencia de la Nación, a fin de 
intercambiar información y acceso a sus bases de datos. 

 

● Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH) 
Firmamos en junio un acta de 
compromiso con la Subsecretaría de 
Recursos Hídricos de la Nación (SSRH) 
para la participación en procesos de 
obra pública en el marco del Plan 
Nacional de Agua. Acordamos elaborar 
un cronograma y un plan de trabajo 
para que la OA capacite a la SSRH sobre 
procesos de transparencia e integridad 
para la ejecución del Plan Nacional del 
Agua. 
Además, presentamos una propuesta de cooperación técnica ante el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) a fin de obtener financiamiento externo para la 
participación de la Oficina Anticorrupción en procesos de obra pública en el marco del 
Plan Belgrano. 
 

● Cámara Nacional Electoral (CNE) 
Firmamos un acuerdo de cooperación para intercambiar información sobre  
funcionarios cumplidores e incumplidores de la presentación de las declaraciones 
juradas. En especial, teniendo en cuenta que según el artículo 9° de la Ley de Ética, los 
funcionarios que no cumplan con su obligación de presentar su DDJJ de baja no podrán 
ejercer nuevamente la función pública. 
 

El convenio también establece el intercambio de información de: nómina de personas 
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que realizan donaciones a las campañas electorales; informes de campaña de cada 
elección nacional y de los estados contables anuales presentados por las agrupaciones 
políticas; nómina de los partidos políticos nacionales y de distrito, de los apoderados y 
autoridades de los partidos políticos reconocidos y de los precandidatos y candidatos 
oficializados en cada proceso electoral; y listado de candidatos a cargos públicos 
electivos nacionales obligados a presentar declaración jurada. 
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16. EVENTOS  
 

Con el propósito de dialogar sobre políticas de transparencia y lucha contra la corrupción, 
elaboramos mesas de discusión y de trabajo para escuchar distintas voces. Durante este 
semestre, organizamos: 
 

● Mesas de trabajo sobre anteproyectos de ley elaborados por la Oficina 
Anticorrupción 
En el proceso de elaboración, 
reglamentación e implementación 
de los proyectos de ley de 
Arrepentido, Extinción de Dominio 
y Responsabilidad Penal de 
personas jurídicas, la OA realizó 
mesas de trabajo con diferentes 
invitados. 
Para debatir los alcances, ventajas 
y limitaciones de la figura del 
Arrepentido en la persecución de 
los delitos de corrupción, 
realizamos una mesa de trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires. Los ejes de discusión fueron las alternativas regulatorias en función de 
los objetivos perseguidos, el procedimiento de aplicación, la protección de garantías 
constitucionales y el ordenamiento jurídico de la figura del arrepentido. 
 

Participaron funcionarios del Poder Ejecutivo, magistrados, expertos y representantes 
de organizaciones de la sociedad civil seleccionadas por su preocupación y experiencia 
en la temática. Entre ellos, el fiscal de instrucción José María Campagnoli; el titular de 
la Procuraduría de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez; el fiscal federal 
Carlos Rívolo; la jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal N° 26 de la Ciudad de 
Buenos Aires, Patricia Llerena; la vicepresidenta de la Unidad de Información 
Financiera María Eugenia Talerico; el director del Programa Nacional de Protección a 
Testigos e Imputados Francisco Lagos; el director de Técnica Legislativa del Ministerio 
de Justicia Alberto Nanzer; el secretario del Tribunal 4 de San Martín, Martín Bonomi; 
el jefe de Gabinete del subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, 
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Juan José Benítez, y la abogada penalista Paula Honisch. 
 

Además, asistieron Hugo Wortman (presidente del Consejo de Administración de 
Poder Ciudadano), Alejandro Carrió (vicepresidente Asociación por los Derechos 
Civiles), Guillermo Jorge y Fernando Basch (investigadores del Centro de Estudios 
Anticorrupción de la Universidad de San Andrés), y representantes del Instituto de 
Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). 
 

El proyecto de ley de responsabilidad penal de personas jurídicas para delitos contra la 
administración y soborno transnacional se discutió en el Ministerio de Justicia.  El 
objetivo de la reunión fue encontrar consensos, identificar puntos críticos y mapear 
desafíos para la aplicación y principalmente, conversar sobre el desafío de aplicación 
en el contexto institucional de la Argentina. 
 

Participaron funcionarios del Ministerio, cámaras empresarias, miembros de diversas 
empresas, organizaciones de la sociedad civil y agentes técnicos de otros ministerios 
del Poder Ejecutivo Nacional. 
 

Entre ellos: la Dirección de Técnica Legislativa del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la 
Inspección General de Justicia, Cancillería, la Secretaría de Relaciones Parlamentarias 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Subsecretaría de Políticas y Gestión de la 
Pyme del Ministerio de Producción, la Comisión Nacional de Defensa de la 
Competencia, Procelac -Ministerio Público Fiscal, la Procuraduría de Investigaciones 
Administrativas, la Cámara Federal de Casación Penal, YPF, Aerolíneas Argentinas, 
CEAL, la Cámara Argentina de Especialidades Médicas, la Asociación de Bancos de la 
Argentina, CAME, IDEA, la Asociación Empresaria Argentina la Cámara de Comercio 
Argentino-Británica, el Foro de Convergencia Empresarial, la Cámara de Comercio 
Argentino-Canadiense la Comisión Nacional de Valores, la Sociedad Rural, la Unión 
Industrial Argentina, Johnson & Johnson, Syngenta, Danone, Axion Energy, Baker 
Hughes, la Asociación por los Derechos Civiles, Marval, O'Farrell & Mairal, la Asociación 
Argentina de Ética y Compliance, Siemens, Amcham, CAMBRAS, Bruchou, Fernández 
Madero & Lombardi, C4B Compliance for Business, el Centro de Estudios 
Anticorrupción de UDESA, el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos 
Aires, el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo 
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Profesional de Ciencias Económicas, la Universidad Austral, Será Justicia, la Cámara del 
Tribunal Oral en lo Criminal, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y 3M 
Argentina. 

   

● “Combatiendo la corrupción en sociedades democráticas” 
Junto a Poder Ciudadano y la Universidad de Stanford organizamos el 30 de mayo en el 
Salón Bosch del Banco Central el encuentro internacional “Combatiendo la corrupción 
en sociedades democráticas”. Allí pudimos escuchar a Francis Fukuyama, Director del 
Stanford Center on Democracy, Development and the Rule of Law. 
 

Además, ante un auditorio de más de 250 personas, contaron sus experiencias en la 
lucha contra la corrupción los expertos internacionales Monica Macovei (ex ministra 
de Justicia de Rumania), Iván Velásquez Gómez (comisionado de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala) y Erry Hardjapamekas (ex titular de 
la Comisión Anticorrupción en Indonesia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● “La Responsabilidad de las empresas por hechos de corrupción” 
El 10 de mayo organizamos un evento sobre la cooperación público-privada en la 
agenda anticorrupción junto al Foro de Convergencia Empresarial, el Centro de 
Estudios Anticorrupción del Departamento de Derecho de la Universidad de San 
Andrés y la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana. En el mismo, Drago 
Kos, presidente del Grupo de Trabajo contra el Soborno de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), analizó el sistema de responsabilidad 
de las personas jurídicas por hechos de corrupción a nivel internacional. 
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● Mesa de diálogo “Acceso a la información, transparencia y datos abiertos" 
Participamos junto a otros organismos 
públicos y organizaciones de la sociedad civil 
en la generación de nuevos compromisos en el 
marco del II Plan de Acción de Gobierno 
Abierto que Argentina, presentado ante la 
Alianza para el Gobierno Abierto (Open 
Government Partnership -OGP-). 
Argentina se unió a la OGP en el año 2012 
presentando su Primer Plan de Acción 
Nacional para el bienio 2013-2015. En el 2015 presentó el Segundo Plan de Acción 
Nacional para desarrollar durante el período 2015-2017 con seis compromisos. Uno de 
ellos propone generar nuevos acuerdos de medio término que deberán cumplirse 
antes de junio de 2017.  

 

● Taller sobre la administración de las Declaraciones Juradas de Interés y Patrimonio 
El 28 y 29 de junio realizamos junto al Banco Mundial un taller sobre declaraciones 
juradas. El objetivo fue analizar las buenas prácticas internacionales y la aplicación de 
la tecnología en el sistema de declaraciones juradas. 
Por parte del Banco Mundial expusieron Emile Van der Does de Willebois, líder de 
Programas de la Unidad de Integridad de Mercados Financieros/Iniciativa StAR e Ivana 
Rossi especialista Senior, Unidad de Integridad de Mercados Financieros/Iniciativa 
StAR.  
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17. EXPOSICIONES EN CONGRESOS, CONFERENCIAS Y 
JORNADAS 

 

La difusión de nuestro trabajo tiene un lugar importante en nuestra agenda. Por eso, 
participamos en conferencias, jornadas, paneles y actividades en donde podamos comunicar 
nuestra labor cotidiana: 
 

● Conferencia Global de la Iniciativa para la  Transparencia en Industrias Extractivas 
(Lima, Perú). Argentina participó por primera vez y expresó el interés de ser miembro. 

● Asociación Argentina de Ética y Compliance. Expusimos en el 5° Encuentro Sobre Ética 
y Compliance entre los Sectores Púbñicos y Privado. 

● Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible. Participamos del 
lanzamiento programa de capacitación “De empresas para empresas”. 

● Open Data Day de la Fundación Conocimiento Abierto. Participamos del panel 
“Avances para una Ley de Acceso a la Información Pública”. 

● Diplomado de Transparencia Internacional, organizado por las Fundaciones Konrad 
Adenauer y Confianza Pública junto con la Asociación Civil de Estudios Populares 
(ACEP) 

● Taller Regional para la lucha contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de 
dinero en América Latina (Medellín, Colombia), organizado por el Departamento de 
Justicia de Estados Unidos, Oficina Internacional de Desarrollo, Asistencia y 
Capacitación, y el Departamento de Estado, Oficina contra el Terrorismo 

● Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos de la Universidad de 
Harvard. Participamos de la mesa “Conversación: Esfuerzos actuales en la lucha 
anticorrupción en Argentina y Brasil” 

● Conferencia Regional “Cuentas claras: Gobernabilidad para el crecimiento con 
equidad en América Latina y el Caribe” en Montevideo, Uruguay.  

● Conferencia Regional “Buenas prácticas en la prevención de la corrupción en el Cono 
Sur. Experiencias de Argentina, Paraguay y Uruguay”. Fue celebrada en Asunción y 
organizada por el Banco Mundial y el gobierno de Paraguay 

● Interpol. Expusimos en el “14° Programa Mundial sobre la Lucha contra la corrupción, 
la delincuencia financiera y la recuperación de activos”. 

● Escuela de Negocios Pwc Argentina. Participamos de la jornada “Hacia una nueva 
ética en los negocios. Delitos económicos e informáticos”.  

● Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de 
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Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA). Participamos del XII Encuentro anual 
sobre prevención de lavados de activos y financiación del terrorismo 

● Homenaje a Alfredo Pochat, asesinado en 1997 por investigar corrupción en ANSES. 
Participamos de un acto en el cual se le devolvió el nombre Alfredo “Freddy Pochat a la 
sala que había sido nombrada antes como “Néstor Kirchner”. 

● Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) de Cancillería. Expusimos en el 
Seminario sobre Lucha contra el Soborno Transnacional. 

● Encuentro de Abogados de Empresa 2016. Expusimos en la jornada “Reconstruyendo 
las instituciones desde la ética” en IDEA. 

● 2° Jornada Internacional de Diálogo sobre Registros Públicos de Beneficiarios Finales 
de Personas Jurídicas. Fuimos auspiciantes junto a la PROCELAC, la Fundación SES, Tax 
Justicie Network, la Red Latindadd y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el 
Caribe. 

● 1° Congreso Nacional de Organismos de Control de Personas Jurídicas y Registros 
Públicos.  Con la organización de la Inspección General de Justicia (IGJ), participamos 
del panel de transparencia. 

● Organización de Estados Americanos (OEA). Participamos en el Congreso Nacional del 
panel de presentación de resultados del Taller de Alto Nivel de Acceso Equitativo a la 
Información Pública 

● Senado Nacional. Expusimos sobre los proyectos de Ley del Arrepentido y de Extinción 
de Dominio. 

● Cámara Argentina de la Construcción. Fuimos recibidos por el presidente de la 
institución, Juan Chediack. Se acordó trabajar en conjunto de cara a la posible 
incorporación de Argentina a la OCDE. 

● Argentina Abierta. Participamos del 1° Foro Nacional de Gobierno Abierto y 
Tecnología Cívica, organizado por el Ministerio de Modernización en Tecnópolis. 

● Universidad Austral. Expusimos en la conferencia “Estrategias de lucha contra la 
corrupción”. 

● IV Foro de Mujeres contra la Corrupción. Participamos del panel “Acceso a la 
Información / Políticas contra la corrupción” en la Facultad de Derecho de la UBA. 

● Cámara Argentina de Comercio. Conversamos con 40 directivos acera del proyecto de 
ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. 

● Consejo de Supervisión Estratégica de las empresas de propiedad del Estado. 
Participamos de la presentación por parte de Jefatura de Gabinete detallando cuáles 
serán nuestras funciones en el Consejo. 

● Foro “El rol empresario en el desarrollo argentino”. Expusimos en el panel “Hacia una 
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Cultura de Integridad y Transparencia ante la presencia de funcionarios del gobierno 
nacional y empresarios. 

● Universidad Católica Argentina (UCA). Expusimos en el panel “Un diagnóstico del 
problema de la corrupción a nivel global”. 

● 3° Encuentro de Fiscalías Especializadas en Delitos Económicos, en la provincia de 
Córdoba. 

● INSSJP-PAMI. Encuentro de Fiscalización de las Obras Sociales. 
● Jornada “Anticorrupción y Compliance: el inicio de una nueva era en Argentina. 

¿Estamos preparados?”. Expusimos ante más de 200 compliance officers de empresas 
nacionales y extranjeras. 

● Congreso Internacional de Compliance. Expusimos sobre el proyecto de ley de 
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. 

● Banco Mundial. Participamos del taller “Integridad y aspectos fiduciarios en la 
implementación de proyectos en Argentina”. 

● Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Participamos de la jornada 
“Competencia y compras públicas: políticas y buenas prácticas para prevenir la 
cartelización en licitaciones públicas”.  

● Programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 
Expusimos en la mesa de trabajo “Transparencia y Lucha contra la Corrupción. 

● Behavioural Insights Team. Compartimos con la institución del gobierno británico la 
jornada “Cómo las ciencias del comportamiento ayudan a mejorar el diseño y la 
implementación de las políticas públicas”. 

● Conferencia Global de Alliance for Integrity “Del compromiso a la acción – Aplicación 
de la integridad en la práctica del Foro Anticorrupción del B20”. 

● Organización de las Naciones Unidas (ONU). Encuentro sobre Desarrollo Sostenible, 
en el marco de la agenda 2030. 
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18. FORTALECIMIENTO DE LA OA 
 

Luego de los informes que elevamos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación sobre el estado de la Oficina Anticorrupción, avanzamos en mejorar el organismo en 
los siguientes aspectos: 
 

● Digitalización 
 

En el marco del Plan de Modernización del Estado y el Decreto 561/2016 y con el objetivo de 
desarrollar una gestión de gobierno que brinde servicios de calidad de forma simple, eficiente 
y moderna se está llevando a cabo la digitalización de todos los trámites y comunicaciones de 
la Administración Pública Nacional (APN).  
 

Para su implementación se ha desarrollado el sistema de Gestión Documental Electrónica 
(GDE). Esta plataforma informática respeta todos los criterios establecidos por ley y permite 
la gestión de todos los trámites de gobierno.  
 

Entre los módulos principales de este sistema se encuentran el “Generador de Documentos 
Electrónicos Oficiales (GEDO), que es el que permite generar, registrar y archivar todos los 
documentos oficiales electrónicos necesarios para vincularlos a una actuación, y el 
Expediente Electrónico (EE), que es el módulo que se utiliza para la caratulación, vinculación 
de documentos, pases y consultas de expedientes electrónicos. 
 

La nueva modalidad de gestión electrónica de expedientes requirió una rápida capacitación 
de los agentes con competencia en la tramitación de expedientes administrativos. 
 

En esta primera etapa de implementación, coexisten expedientes en papel (que habían sido 
iniciados antes de la implementación del sistema de Gestión Documental Electrónica) con 
expedientes electrónicos. Sin embargo, la totalidad de trámites (informes, providencias, 
resoluciones, notas, etc.,) se generan y tramitan con firma electrónica. En el caso de los 
expedientes en papel, éstos se imprimen y agregan.  Se prevé que en un plazo relativamente 
breve todas las actuaciones tramiten bajo la nueva modalidad, lo que repercutirá en una más 
rápida y eficiente gestión.  
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● Informática 
 

Solicitamos un relevamiento integral de computadoras y una renovación de más de veinte 
computadoras. Para ello, se inició una licitación en el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. Mientras tanto, se avanzó en la mejora de ciertos equipos con la provisión de 
memoria adicional por parte del área de Informática. 
 

● Nuevo edificio 
 

Se realizó un relevamiento de nuestras necesidades edilicias. Principalmente, la Oficina 
Anticorrupción debería funcionar en un edificio en forma completa y con exclusividad. 
Necesitamos un espacio de recepción de denuncias que asegure la confidencialidad y la 
reserva de la identidad del denunciante, ya que actualmente los investigadores tienen que 
bajar a la recepción para recibir a los denunciantes, que tienen que relatar su denuncia 
delante del personal de la guardia y de las personas que entran y salen del edificio. 
Además, es imprescindible tener un espacio para para archivar documentación reservada 
de declaraciones juradas de los funcionarios y poder concentrar todas las funciones de la 
Oficina en un único edificio. 
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19. NUEVAS VÍAS DE COMUNICACIÓN 
 

Es nuestro objetivo aumentar el conocimiento respecto de las funciones de la OA en la 
ciudadanía. Por eso, además de difundir y comunicar el trabajo de la Oficina Anticorrupción 
por medios de comunicación tradicionales, este año ampliamos y mejoramos nuestras vías de 
comunicación online: 
 

● Redes sociales 
En febrero inauguramos la cuenta oficial de Twitter (@OA_Argentina) y en marzo abrimos 
una fan page de Facebook (www.facebook.com/OficinaAnticorrupción). Ambas redes 
tienen tres objetivos: difundir día a día el trabajo de la OA, explicar nuestras funciones, 
motivar la participación y el diálogo. Además, ilustramos el contenido con fotos y flyers 
didácticos. 
 

● Nueva web 
En junio, con asistencia del Ministerio de Modernización, estrenamos el diseño de nuestro 
nuevo diseño de la web (www.anticorrupcion.gob.ar). La mismo cuenta con un formato 
accesible y amigable de preguntas y respuestas. El objetivo fue convertirlo en un sitio 
destinado a todo tipo de público, para que se conozca el trabajo que realiza la Oficina 
Anticorrupción y para favorecer el contacto con el ciudadano. 
El nuevo diseño reemplaza el antiguo sitio -creado en 2002 y que nunca había sido 
actualizado- en el cual era difícil acceder a la información y no tenía formato admisible 
para subir imágenes, lo que imposibilitaba ilustrar los contenidos. 

 


