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INFORME DE GESTIÓN ANUAL  

OFICINA ANTICORRUPCIÓN 

2017 

 

 

La Oficina Anticorrupción 

La Oficina Anticorrupción (OA) es un organismo especializado en la prevención, 

investigación y sanción de los hechos de corrupción, que funciona en la órbita del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La OA es autoridad de 

aplicación de la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública en la 

Administración Pública Nacional –centralizada y descentralizada- y en todo ente 

público que tenga participación del Estado o su principal fuente de recursos sea el 

aporte estatal.  

 

La OA tiene entre sus objetivos el de velar por el cumplimiento de las Convenciones 

Internacionales de lucha contra la corrupción, ratificadas por el Estado Nacional. En 

este sentido, la OA es punto focal ante el Mecanismo de Seguimiento de la 

Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC); 

promueve la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción (CNUCC); participa activamente en el Grupo de Trabajo Anticorrupción 

del G20 y es miembro pleno del Grupo de Trabajo sobre Soborno en las 

Transacciones Comerciales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ MÁS HACE LA OA? 

Analiza posibles casos de conflictos de intereses y realiza recomendaciones 
preventivas 

Registra  y controla DDJJ de los funcionarios públicos obligados por la ley de Ética 
en la función pública en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional 
Impulsa políticas de integridad y transparencia en compras y contrataciones 

públicas 

Participa en la elaboración de proyectos de ley y de decretos 
Capacita funcionarios y empleados públicos en materia de ética pública e integridad 

Asiste técnicamente a gobiernos municipales y provinciales en el diseño e 
implementación de políticas de integridad 

Participa en Organismos, Grupos y Foros internacionales especializados en la 
materia 

Realiza investigaciones internas en la Administración Pública; denuncia y querella en 
casos relevantes 

http://archivo.anticorrupcion.gob.ar/internacional_03.asp
http://archivo.anticorrupcion.gob.ar/internacional_03.asp
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1. Prevención y Gestión de Conflicto de Intereses 

En su rol de  autoridad de aplicación de la Ley de Ética en el ejercicio de la Función 

Pública, la OA lleva adelante acciones a fin de prevenir y detectar posibles 

configuraciones de conflictos de intereses y otras infracciones a la Ley de Ética 

Pública, capacitando a los agentes sobre las conductas que tienen prohibidas y/o 

formulando recomendaciones preventivas y resolviendo los casos en que se 

analicen posibles violaciones a la Ley.  

En ese marco, durante 2017 se llevaron adelante diversas actividades de difusión y 

análisis: 

 

Herramientas de prevención y gestión de los conflictos de intereses 

a. Análisis de posibles situaciones de conflicto de intereses 

En materia de análisis, se iniciaron un total de 149 casos y se resolvieron 132.  

Preventivamente la OA incorporó como una nueva actividad la realización de 

recomendaciones de oficio a partir del análisis de funcionarios recientemente 

designados. Asimismo, se analizan organismos que representen algún grado de 

riesgo o por el sector que regulan. Como resultado, en 2017 se realizaron 78 

instrucciones preventivas.  

 

b. Simulador de Conflicto de intereses 

Se diseñó, desarrolló y publicó en la web del organismo el Simulador de Conflictos 

de intereses, que permite a los funcionarios públicos saber si, en función de su 

cargo y antecedentes laborales, se encuentran ante una eventual situación de 

conflicto de intereses.  

Durante el 2017 se registraron 1222 Usuarios del Simulador de Conflictos de 

intereses. 

 

2. Declaraciones Juradas 

La OA tiene a su cargo el registro y conservación de las DDJJ de los funcionarios de 

la Administración Pública Nacional. Conforme la normativa aplicable, lleva a cabo el 

control de las DDJJ de los funcionarios de más alta jerarquía. 

 

Las DD.JJ. son de carácter público y pueden visualizarse en la página web de la OA 

o a través de la página web de Datos Abiertos.  

 

a. Difusión Listado de Cumplidores e Incumplidores 

Al cierre del año 2017, de un total de 43.686 funcionarios obligados a presentar 

DD.JJ. por actualización Anual 2016, el nivel de cumplimiento fue del 87,73%. Del 

https://www.argentina.gob.ar/consultarconflictodeintereses
https://www.argentina.gob.ar/consultarconflictodeintereses
https://www.argentina.gob.ar/declaracionesjuradasdefuncionarios
http://www.datos.gob.ar/
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total de funcionarios obligados a presentar DD.JJ. Bajas por haber cesado en sus 

cargos el nivel de cumplimiento fue del 63,29% y del total de funcionarios obligados 

a presentar DD.JJ. Iniciales el nivel de cumplimiento alcanzó el 74,30% sobre el total 

de sujetos obligados. 

 

En el mes de junio se realizó la primera publicación del año del Listado de 

cumplidores e incumplidores respecto de la obligación correspondiente al año 2015, 

a partir de la cual se ha advertido un incremento sustancial en el cumplimiento de la 

obligación. En octubre se realizó la segunda publicación respecto al período Anual 

2016. 

 

b. Verificación patrimonial de DDJJ 

Durante 2017  se realizó el control integral de las declaraciones juradas 

correspondientes a 1397 Funcionarios de la alta dirección pública.  

 

Con motivo de dichos controles, se remitieron 236 solicitudes de aclaraciones 

patrimoniales a los declarantes, a fin de que brinden mayor información o que 

procedan a la rectificación de sus DDJJ.  

 

En el transcurso del año 2017, sobre la base del control de declaraciones juradas, se 

detectaron 115 casos de posibles incompatibilidades y/o conflictos de intereses, 

que fueron remitidos para la intervención de las áreas correspondientes. 

 

Asimismo, se remitieron a la Subsecretaría de Investigaciones Anticorrupción 332 

actuaciones por incumplimientos a la obligación de presentar declaraciones juradas. 

Las actuaciones remitidas son aquellas que, habiendo intimado a los funcionarios 

incumplidores a dar cumplimiento con su obligación de presentar su declaración 

jurada, aún no se ha registrado su cumplimiento. 

 

c. Fortalecimiento del Sistema de DDJJ 

Durante 2017 se inició el proceso de reforma del Sistema de gestión de 

Declaraciones Juradas, cuyas reformas incluirán: 

 

● Nuevo formulario de presentación desarrollado por la OA que incluye nuevas 

categorías de información, y la disponibilidad de mayor información para la 

realización del control.  

● Integración de todos los actores intervinientes en el proceso de presentación 

de la DDJJ   

● Sistema de alertas rojas y elaboración automatizada de reportes 

● Eliminación de la presentación en formato papel 

● Generación automática del listado de cumplidores e incumplidores 

http://archivo.anticorrupcion.gob.ar/declaraciones_04.asp
http://archivo.anticorrupcion.gob.ar/declaraciones_04.asp
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● Control integral del sistema por parte de la OA 

 

 

3.     Compras y Contrataciones públicas 

Durante el 2017 se efectuaron las siguientes actividades: 

  

● Participación en la Mesa de Trabajo en la Subsecretaría de Relaciones con el 

Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios efectuando recomendaciones en 

materia de transparencia en las contrataciones del Servicio Penitenciario 

Federal. 

● Se gestionaron 105 consultas vinculadas a la implementación del Decreto 

202/17, que se distribuyeron entre los siguientes sectores: 54 

correspondientes a la Administración Central y descentralizada, 29 

provenientes de empresas con participación estatal, 1 formulada por 

organismos del Poder Legislativo, 3 pertenecientes a organismos provinciales 

e interjurisdiccionales, y 21 provenientes del sector privado.  

● Se dictaminó en 10 casos de vinculaciones positivas declaradas en el marco 

de lo dispuesto por el Decreto N° 202/17.  

● Se elaboraron recomendaciones a la Agencia de Administradora de Bienes 

del Estado (AABE) respecto del proyecto de Reglamento de Gestión de bienes 

inmuebles del estado.  

● Se brindó asistencia para la elaboración del proyecto de modificación del 

Decreto N° 118/17, reglamentario a la Ley N° 27.328 de proyectos de 

participación público- privados.  

● Se brindó colaboración a la Subsecretaría de Proyectos de participación 

Público-privados para la elaboración de la Guía de Transparencia en 

proyectos PPP. 

● Elaboración de Informe de recomendaciones dirigido al Ministerio de 

Defensa, referido a procesos de adquisición de aeronaves de transporte 

mediano y patrulla marítima para las Fuerzas Armadas. 

● Se brindó asesoramiento al Ministerio de Seguridad de la Nación en materia 

de comodato de vehículos blindados.  

● Se efectuaron observaciones y recomendaciones al Proyecto de reforma al 

régimen de Fondos Rotatorios, fondos rotatorios internos y cajas chicas del 

Sector Público Nacional (el que fue aprobado por Decreto N° 55/2018) 

 

4. Decretos de Integridad en Contrataciones Públicas y Juicios contra el Estado 

La OA participó en la redacción de dos Decretos de Integridad que fueron firmados 

por el Presidente de la Nación (Decretos 201/17 y 202/17). Se trata de herramientas 

adicionales de transparencia y control en materia de juicios contra el Estado y 

https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/decretos-de-integridad-y-transparencia
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contrataciones públicas en los casos en que pueda existir alguna vinculación con las 

máximas autoridades de la Administración Pública Nacional. 

  

DECRETO 201/17: JUICIOS AL ESTADO. El Estado será representado por la 

Procuración del Tesoro de la Nación, que previo a cualquier toma de decisión que 

ponga fin al juicio deberá informar a la OA, a la SIGEN y a la Comisión Mixta de 

Cuentas del Congreso. 

 

DECRETO 202/17: CONTRATACIONES PÚBLICAS. Todo aquel que quiera contratar 

con el Estado deberá dar a conocer en una DDJJ de Intereses cualquier vinculación 

con las más altas autoridades de gobierno. Si no lo hace se prevén sanciones severas, 

entre ellas la imposibilidad de contratar con el Estado. 

 

En el marco del Decreto 202/17: 

 

● Se dictó la Reglamentación correspondiente (Resolución OA 11-E), mediante 

la cual se aprobaron los Formularios de Declaración Jurada de intereses y los 

lineamientos generales para la implementación de herramientas adicionales 

de integridad: Pactos de integridad, Testigo social, Veedurías y Audiencias 

públicas. 

● Se elaboró un Listado de Preguntas frecuentes y se difundió un afiche 

informativo que facilita la comprensión y cumplimiento de las normas, así 

como una Guía y protocolos internos. 

● Se han presentado ante la Oficina Nacional de Contrataciones, 7751 

declaraciones juradas de intereses de personas humanas y 11260 de 

personas jurídicas.  

● Fueron informados ante la OA 16 casos de DDJJ afirmativas y se ha 

registrado 1 caso de sanción aplicada en relación con el incumplimiento del 

Decreto 202/2017. La sanción consistió en la desestimación de las ofertas 

presentadas por dos oferentes en el marco de una contratación tramitada por 

el Ministerio de Desarrollo Social.  

 

5. Régimen de Obsequios y Viajes Financiados por Terceros a Funcionarios 

Públicos 

En cumplimiento de dicho decreto, el 16 de febrero de 2017 entró en vigencia el 

Registro Online que fue desarrollado por la OA en conjunto con el Ministerio de 

Modernización. En dicho Registro, se visualiza la carga que efectúan los 

funcionarios públicos sobre los obsequios recibidos y los viajes que efectuaron y 

que estuvieron financiados por terceros (total o parcialmente). 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/declaracion_jurada_de_intereses_decreto_202.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/declaracion_jurada_de_intereses_decreto_202.pdf
https://www.argentina.gob.ar/preguntas-frecuentes-sobre-los-decretos-de-integridad-y-transparencia
https://back.argentina.gob.ar/sites/default/files/afiche_integridad_en_compras_y_contrataciones.pdf
https://back.argentina.gob.ar/sites/default/files/afiche_integridad_en_compras_y_contrataciones.pdf
https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/obsequiosyviajes
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a. Control del registro 

La OA efectúa, además, un control y seguimiento de los obsequios registrados a fin 

de detectar posible infracciones al régimen aprobado por Decreto 1179/16, o bien 

errores en la registración.  

 

b. Asistencia Técnica 

En dicho período, la OA recibió 123 consultas a través de sus distintos medios 

disponibles. 

En líneas generales, las consultas están vinculadas a forma, oportunidad y 

procedimiento para recibir y registrar obsequios y viajes efectuados que estuvieron 

financiados por terceros. 

 

c. Difusión  

Se  realizó un taller para su difusión, en el que participaron las áreas responsables 

de la carga de los distintos organismos de la Administración Pública Nacional.  

 

Se distribuyeron instructivos para el registro de obsequios a funcionarios públicos  y 

se difundieron afiches con la información clara e ilustrativa para el registro de 

obsequios y el registro de viajes.  

 

Además, se elaboraron Tutoriales que pueden ser consultados a través de Tutorial 

Registro de Viajes financiados por terceros y Tutorial Registro de Obsequios 

 

6. Difusión y Capacitación 

Entre las funciones preventivas que tiene a su cargo, la OA difunde normas éticas y 

brinda asistencia técnica y capacitaciones a funcionarios y empleados públicos 

respecto de normas, prácticas y antecedentes en materia de ética en la función 

pública, así como sobre herramientas de prevención e investigación de delitos de 

corrupción.  

Se distribuyeron más de 7000 afiches con Principios y Deberes Éticos de 

funcionarios y empleados públicos. Por Decisión Administrativa del Sr. Jefe de 

Gabinete de Ministros las reparticiones deberán colocar el referido afiche en lugares 

visibles de sus respectivas sedes y en lugares internos que garanticen su visibilidad 

por parte de los funcionarios y empleados públicos 

 

Durante el 2017 la OA realizaron 75 Actividades de capacitación en los que se 

capacitó a 3807 funcionarios y empleados públicos. Se abrieron 5 nuevos cursos en 

el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), se incorporaron 3 nuevos 

Tutores y se habilitaron 3 Cursos virtuales, uno de ellos autogestionado. 

 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/oficina-anticorrupcion-instructivo-registro-obsequios-funcionarios-publicos.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/oficina_anticorrupcion_afiche_regalos_.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/oficina_anticorrupcion_afiche_regalos_.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/oficina_anticorrupcion_afiche_viajes_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VfUff_IxH8k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VfUff_IxH8k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VfUff_IxH8k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1HksOu8Avuo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1HksOu8Avuo&feature=youtu.be
https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/capacitaciones
https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/afiche-etica-y-transparencia
https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/afiche-etica-y-transparencia
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304436/norma.htm
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7. Estudio de Integridad Pública (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos - OCDE) 

En el mes de abril se dio comienzo al Estudio de Integridad a través del cual, la 

Argentina será evaluada por un grupo de expertos de OCDE en relación a varios 

aspectos vinculados a la integridad pública, transparencia y el control de la 

corrupción. La elaboración del Estudio constituye un requisito para la incorporación 

como miembro pleno a la OCDE. 

Este diagnóstico dará por resultado una serie de datos actualizados con respecto a 

la situación de nuestro país en relación a los estándares internacionales en materia 

de integridad y ética pública, así como un Plan de Acción para la implementación de 

las reformas que oportunamente proponga el Estudio. La OCDE pondrá el foco en 

las políticas estatales vigentes destinadas a garantizar los niveles de ética pública y 

combatir la corrupción. Entre esos temas figuran los conflictos de intereses, las 

políticas de obsequios, las contrataciones de obra pública, el nepotismo, los 

mecanismos de nombramientos en el Estado y el control patrimonial de los 

funcionarios públicos.  

Algunos datos acerca de la participación de la Argentina en el Estudio de Integridad: 

● 19 Organismos involucrados en las respuestas al cuestionario y las visitas in 

situ 

● 84 funcionarios públicos entrevistados, 3 organizaciones de la Sociedad Civil, 

10 representantes del Sector privado, más de 30 organismos públicos de los 

tres Poderes. 

 

8. Unidad de Ética y Transparencia en la Dirección Nacional de Vialidad 

La Unidad de Ética y Transparencia (UET), área técnica especializada en el impulso 

de políticas de integridad y transparencia, se creó por Resolución DNV 705/2016, a 

partir del Convenio de Cooperación suscripto entre la Oficina Anticorrupción y la 

DNV, en abril de 2016. Se encarga de fiscalizar el cumplimiento de las Convenciones 

Internacionales de Lucha contra la Corrupción, impulsar políticas activas de 

integridad y rendición de cuentas, y optimizar mecanismos de transparencia en la 

gestión.  

 

Entre las principales acciones preventivas y logros se puede destacar: 

● Actualización de los canales de denuncia e incorporación de la plataforma on 

line con alto contenido informativo 

● Nueva versión del Código de Ética  

● Incorporación de cláusula de integridad para proveedores a los Pliegos de 

Contrataciones y Obra Pública  (Decreto 202/17 y Resolución 11-E/17) 

● Pacto Global: Capítulo sobre el 10mo. Principio elaborado por la UET, en 

colaboración con el COE presentado por la DNV 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-ocde-realizara-un-estudio-de-integridad-en-argentina
http://www.vialidad.gov.ar/content/transparencia
http://www.vialidad.gov.ar/sites/default/files/CODIGO_DE_ETICA_Y_DECALOGO.pdf
https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2017/378041/original/Comunicacion_de_Involucramiento_Vialidad_Nacional_2017.pdf?1493055338
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● Ahorros derivados de la introducción de políticas de integridad calculados en 

200 millones de dólares 

● Disminución de tiempos y precios, mayor concurrencia, mayor publicidad 

● Confección de un formulario de participación activa para canalizar consultas 

y efectuar propuestas en forma ágil y sencilla. 

● Promoción de la ética desde la ciencia del comportamiento en conjunto con 

el equipo de profesionales de The Behavioural Insights Team (BIT) 

● Establecimiento de Mecanismo de Reporte de Alto Nivel en Licitaciones PPP 

 

9. Integridad en el Sector Privado 

Es fundamental la implementación de políticas de transparencia e integridad en la 

interacción del sector privado con el ámbito público. Entre las medidas que 

promueve el gobierno en este sentido, se destacan: 

 

a. Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas en Casos de Corrupción 

El Gobierno ha impulsado, en el marco de los compromisos internacionales 

asumidos al ratificar la Convención contra el Soborno Transnacional de la OCDE, la 

regulación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en casos de 

corrupción.  

El objetivo del régimen sancionado por el Congreso es luchar contra la corrupción a 

través de la generación de incentivos (sanciones y mitigación de ellas por tener 

normas de integridad) para que las personas jurídicas implementen programas de 

integridad, y cooperen con las autoridades. También se prevé la posibilidad de 

realizar acuerdos de colaboración con las personas jurídicas a cambio de 

información y así poder identificar a las personas físicas que cometieron los delitos, 

tanto del sector privado como del sector público. 

Además, la ley promovida por el Gobierno aumenta las penas por delitos de 

corrupción y permite que la Justicia argentina juzgue delitos cometidos por 

empresas argentinas en el exterior. 

A partir de esta iniciativa, la OA establecerá guías y lineamientos para regular los 

programas de integridad en el sector privado e implementar la obligación de los 

proveedores del Estado a tener estos programas de lucha contra la corrupción. 

 

b. Red de Integridad en Empresas de Participación estatal (EPEs) 

En el marco de las acciones tendientes a la promoción de transparencia e integridad 

en el sector privado y en su interacción con el sector público, el Gobierno ha 

promovido esta iniciativa llevada adelante por Jefatura de Gabinete de Ministros, 

Sindicatura General de la Nación y la OA. Sus principales objetivos y premisas de 

trabajo son: 

● Sensibilizar a los representantes de las EPEs en materia de Programas de 

Integridad y Transparencia 

https://consultaciudadana.vialidad.gob.ar/formulario-de-participacion/
http://www.behaviouralinsights.co.uk/
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● Fomentar la elaboración e implementación de Programas de Integridad en las 

EPEs, de manera de coadyuvar al ordenamiento de la gestión de las mismas 

articulando, facilitando y viabilizando necesidades de información y/o 

comunicación en los temas de la materia  

● Generar un grupo de trabajo que se reúna periódicamente para compartir e 

intercambiar experiencias, prácticas y recomendaciones. Se promoverá el 

intercambio, profundización y debate en temas de buen gobierno societario, 

prácticas de transparencia, y anticorrupción, en ámbitos nacionales e 

internacionales. 

● Capacitar a los integrantes de la Red, formándolos como gestores del cambio y 

capacitadores internos en sus organismos. 

● Articular, facilitar y viabilizar necesidades de información y/o comunicación en 

los temas de la materia.  

● Fomentar y promover la implementación de las regulaciones y normativas 

nacionales vigentes que impactan en las EPEs. 

 

En el transcurso de 2017 se organizaron diversos encuentros en los que participaron 

representantes de más de 25 EPEs, con un alto nivel de receptividad por parte de los 

participantes. Hay más de 15 empresas de propiedad estatal que pusieron en 

marcha programas de integridad. 

10. Investigaciones anticorrupción 

La OA realiza investigaciones iniciadas de oficio o por denuncias de terceros. 

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.  

 

a. Investigaciones y denuncias 

Durante el 2017 se iniciaron 543 investigaciones, y se realizaron 260 denuncias ante 

la Justicia. 

 

b. Querellas 

La OA asume el rol de parte querellante en aquellos procesos judiciales por hechos 

de corrupción que poseen relevancia social, económica y/o institucional. 

 

Durante el 2017, la OA ha sido aceptada como parte querellante en 6 causas: 

 

● ODEBRECHT (Soterramiento Sarmiento) 

● ODEBRECHT (AYSA) 



 

 

 
12 

● ODEBRECHT (Ampliación de la capacidad del transporte de gas) 

● BOUDOU (ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO) 

● GRUPO AUSTRAL 

● YCRT (RÍO TURBIO) 

 

En la actualidad, la OA es querellante en 57 causas, de las cuales 19 se encuentran 

en etapa de juicio oral, 38 en etapa de instrucción. 

 

c. Juicios 

La OA participa en 3 juicios: 

 

● Meller 

En el marco del juicio, en el que intervino el Tribunal Oral en lo Criminal y 

Correccional Federal N°6, se investigaban diversas Negociaciones Incompatibles 

con la función pública. El juicio finalizó con la condena de 3 personas. 

 

● Once 

Se investiga la responsabilidad de funcionarios en el descarrilamiento del tren 

Sarmiento (Tragedia de Once), vinculado a la corrupción en el manejo de fondos que 

debían ser destinados al mantenimiento del servicio, bajo la figura delictiva de 

Estrago culposo. Interviene el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal 

N°4. 

 

● Ciccone 

Los delitos investigados son Cohecho, Negociaciones incompatibles y Violaciones 

de deberes de funcionario público, en el marco de la adquisición de la empresa 

quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica a través de la sociedad The Old Fund, 

para contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes. El Tribunal 

Interviniente es el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal N°4. 

 

d.  Coordinación con otros organismos del Estado en materia de 

investigación y lucha contra la corrupción. 

Con la finalidad de aumentar la eficiencia y de coordinar los múltiples esfuerzos del 

Estado, se han iniciado trabajos con otros organismos de similar interés. 

 
● Sindicatura General de la Nación – Auditorías Críticas y Programas 

Especiales 
Este mecanismo coordina los esfuerzos de ambos organismos mediante la revisión 
de los informes considerados críticos, para establecer su relevancia en términos de 
corrupción; realizar las investigaciones preliminares; y las denuncias o 
presentaciones judiciales correspondientes. 
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En ese marco, y sobre la base de más de 100 auditorías elaboradas por la SIGEN, la 
OA inició 49 investigaciones, y realizó más de 30 denuncias y presentaciones.  
 
 
 

● Unidad de Información Financiera / Administración de Ingresos Públicos 
La OA coordina con ambos organismos la participación como querellantes en 
procesos estratégicos por hechos que importen a la competencia y especialidad de 
cada uno de ellos.  
 

h. Coordinación y Cooperación Internacional 

Con el fin de avanzar en la investigación de posibles hechos de corrupción que 

trascendencia transnacional, se establecieron canales de cooperación internacional: 

 
✓ Diálogo Americano - Argentino sobre Criminalidad Financiera – (AUDIF: 

Argentine – US Dialogue on Ilicit Finance). Departamento del Tesoro -      
FinCEN (Financial Crime Enforcement Network) - Departamento de Justicia, 
Estados Unidos de América 

✓ Unidad de Información Financiera - Coordinación de Asuntos Internacionales 
 

11.    Actuación Internacional 

La OA participa activamente en organismos y foros internacionales especializados 

en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. 

 

Junto al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la OA representa al Estado 

argentino a través de la cooperación y el trabajo conjunto en diversos ámbitos 

internacionales.  

 

Durante 2017: 

 

a.  G20 

●  Participación en el Grupo de Trabajo Anticorrupción (ACWG por sus siglas 
en inglés) formuló 4 Principios de Alto Nivel sobre las siguientes temáticas: 
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas; Organización contra la 
Corrupción; Lucha contra la Corrupción relacionada con el Comercio ilícito de 
Vida silvestre y Productos relacionados; y Lucha anticorrupción en Aduanas. 

●  Incorporación en el “Compendio de Buenas Prácticas en el Uso de Datos 
Abiertos” de la experiencia del Estado argentino 

●  Presidencia del Grupo Anticorrupción G20 a desarrollarse durante 2018. 

  
b. OCDE 

https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/actuacion-internacional
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●  Presentación de los Avances vinculados a las Recomendaciones de la Fase 
3 bis.  

●  Participación activa en 4 reuniones anuales del Grupo Antisoborno.  

●  Adhesión a la Recomendación del Consejo de Integridad Pública de OCDE. 

●  Participación en Estudio de Integridad en Argentina elaborado por el Equipo 
Técnico de OCDE. 

● Se participó activamente de las reuniones de la Red de Integridad Pública 
para América Latina, iniciativa impulsada de manera conjunta por OCDE y 
BID.  

c. OEA 

● El Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción (CICC) aprobó el Informe final de la 
República Argentina relativo a la implementación de la Convención. 

● En el marco de la 29º Reunión Plenaria del MESICIC, Argentina obtuvo la 
Vicepresidencia del Comité de Expertos. 

● Se presentó el Ecosistema Comprar como una Buena Práctica en el marco 
de Temas de Interés Colectivo del Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción 

● Se organizó un taller de trabajo con el objetivo de generar un espacio de 
encuentro entre referentes de distintos organismos públicos, a fin de difundir 
los compromisos asumidos por la República Argentina en el marco de las 
convenciones internacionales anticorrupción. 

●  Participación en el Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres (GRIC) 
en la definición de los compromisos a asumir por los Estados en el marco de 
la VIII Cumbre de las Américas. 

d. ONU 

●   Conferencia de Estados Parte de la Convención de Naciones Unidas contra 
la Corrupción (CNUCC): Argentina apoyó 4 resoluciones que fueron 
aprobados sobre 4 puntos importantes de la agenda, vinculados a: 
a) Corrupción en el Deporte, b) Promoción de medidas preventivas contra la 
Corrupción, c) Aumento de las sinergias entre organizaciones multilaterales 
responsables de mecanismos de evaluación, y d) Seguimiento de la 
Declaración de Marrakech sobre la Prevención de la Corrupción 

●  Participación en el Grupo de Revisión de Implementación (Implementation 
Review Group), en el Grupo de Prevención y Grupo de Recupero de activos  

  



 

 

 
15 

e. Foro Económico Mundial: 

●     Participación activa en el Proyecto PACI (Partnering Against Corruption 
Initiative) del Foro Económico Mundial, vinculado a la lucha contra la 
corrupción. 

 
f. Reino Unido: 

●       Cooperación bilateral sobre temas anticorrupción 
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Autoridades 

 

PRESIDENTE 

Ingeniero Mauricio MACRI 

 

MINISTRO 

Doctor Germán GARAVANO 

 

SECRETARIA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 

Licenciada Laura ALONSO 

 

SUBSECRETARIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA 

Licenciada Mora KANTOR 

 

SUBSECRETARIA DE INVESTIGACIONES ANTICORRUPCIÓN 

Doctor Ignacio IRIGARAY 
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12. Contacto 

 

WEB 

www.argentina.gob.ar/anticorrupción   

 

TWITTER 

@OA_Argentina 

 

FACEBOOK 

/OficinaAnticorrupcion/ 

 

DIRECCIÓN 

Tucumán 394 (C1049AAH) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

DÍAS Y HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Lunes a Viernes de 9 a 17 

 

TELÉFONOS 

(54 – 11) 5300-4000 / 0800-444-4462 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

Correo electrónico: anticorrupcion@jus.gob.ar 

 

http://www.argentina.gob.ar/anticorrupci%C3%B3n

