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Resumen ejecutivo

Desde el comienzo de la gestión, la Oficina Anticorrupción se centró en la prevención
de irregularidades que puedan derivar en hechos de corrupción, estableciéndose como
órgano de aplicación y referencia para la implementación de políticas de integridad y
la construcción transversal de una gestión transparente, federal, inclusiva y
participativa. En este sentido, en el marco de la Estrategia Nacional de Integridad, la
Oficina abrió un espacio de construcción colectivo para la reforma de la Ley 25.188 de
Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Esta iniciativa surge de la intención de
superar los obstáculos y los desafíos que actualmente se presentan en la aplicación de
la ley vigente debido a la falta de herramientas renovadas para combatir las
manifestaciones actuales del fenómeno de la corrupción, la ausencia de autoridades
de aplicación en los distintos poderes del Estado y la carencia de un enfoque
preventivo con una fuerte perspectiva de género y de derechos humanos, entre otras
cosas.

Dicho proceso, iniciado a mediados de octubre del año 2021, se encuadró bajo los
lineamientos del Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas,
aprobado por el Artículo 3° del Decreto Nº 1172/03 (Anexo V). En esta línea, la
Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia redactó y publicó un texto
borrador de proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública para que cualquier persona
física o jurídica, pública o privada, interesada pueda contribuir al nuevo texto
normativo con opiniones, comentarios y sugerencias.

Durante 149 días, la Oficina habilitó un registro a través de la plataforma de Trámites
a Distancia - TAD para la incorporación de opiniones y propuestas. Asimismo, se
estableció la casilla oficial de correo electrónico
reformaeticapublica@anticorrupcion.gob.ar a efectos de recibir observaciones y
consultas sobre el proceso. Ambos canales de comunicación fueron publicados en el
portal web oficial de la Oficina Anticorrupción para contribuir a una mayor
convocatoria. Además, con la intención de ampliar y promover la participación
ciudadana en el proceso, se llevaron adelante 6 encuentros para el intercambio de
ideas, los cuales se abordan con mayor detalle durante el desarrollo de este
documento. Es importante recalcar que dichas reuniones se llevaron a cabo mediante
plataformas de videoconferencia para facilitar la asistencia de las y los participantes
de todo el país.
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El proceso de recepción de aportes y propuestas tuvo por resultado 232 comentarios
presentados por 44 participantes. Del total de participantes, 19 utilizaron el canal de
Trámites de Distancia para hacer llegar sus comentarios, mientras que 25
comunicaron sus propuestas a través de correos electrónicos y/o intervenciones
verbales en los encuentros. En total, se observaron un total de 83 artículos de los 124
del texto borrador.

El presente informe describe, en primer lugar, el proceso de recepción de aportes y
comentarios al borrador del proyecto de ley con especial detalle sobre los encuentros
de intercambio de ideas entre la Oficina Anticorrupción y las diversas partes
interesadas.

En su segunda parte, el documento indica los resultados del análisis sobre cuáles
fueron los principales puntos de consenso entre las y los participantes del proceso y
cuáles fueron los detalles observados de mayor relevancia.

Para finalizar, se presentan una serie de valoraciones sobre el proceso colaborativo y
algunas indicaciones para que sean consideradas, en particular, por las y los
legisladores nacionales a la hora de tratar el proyecto. Más allá de esta utilidad, el
documento apunta a rendir cuentas del proceso de elaboración participativa de
normas para que toda persona interesada en la temática pueda conocer los
principales temas observados y los aspectos más valorados de la iniciativa.
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Introducción

A más de veinte años de la sanción de la Ley Nacional de Ética en la Función Pública,
la Oficina Anticorrupción consideró oportuno realizar un balance de los logros y las
vacancias de su aplicación. El fin de este ejercicio fue trazar un horizonte de trabajo
colectivo para alcanzar nuevos consensos sobre lo que se considera integridad, sobre
el contenido de los principios éticos que regulan la actuación de los funcionarios
públicos y sobre las acciones prioritarias para prevenir, identificar y sancionar la
corrupción en todo el Estado Nacional.

Del balance surgió que la norma ha dado lugar a diversas interpretaciones
jurisprudenciales que han dificultado su correcta aplicación, como se constata en la
Resolución 18/2021. Por otro lado, en 2019 la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE)1 advirtió sobre la falta de aplicación de la ley en el Poder
Legislativo y Judicial y la necesidad de introducir nuevas modificaciones para construir
un marco regulatorio sólido.

Además, y de acuerdo con la Convención Interamericana contra la Corrupción2, la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción3, la Convención Americana de
Derechos Humanos4, entre otros tratados internacionales, es necesario articular
acciones para lograr las metas de reducir la corrupción y el soborno en todas sus
formas y la creación de instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas de
sus acciones en todos los niveles del Estado.

En ese sentido, la Oficina Anticorrupción detectó una serie de puntos críticos en la
normativa vigente que deben ser reformados de manera integral.
El principal desafío es contar con una ley que permita transversalizar las políticas de
integridad en todos los espacios donde se toman las decisiones públicas, se diseñan e
implementan las políticas y/o se gestionan los recursos públicos.
En este sentido, es fundamental disponer de un diseño institucional que permita
alcanzar este objetivo. Es decir: las acciones no pueden limitarse sólo al Poder
Ejecutivo, sino que es necesario avanzar hacia la construcción de un sistema de
integridad pública que alcance a los demás poderes del Estado y al Ministerio Público.

4 Ratificada por la República Argentina mediante la Ley 23.054.

3 Ratificada por la República Argentina mediante la Ley 26.097.

2 Ratificada por la República Argentina mediante la Ley 24.759.

1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). (2019). Estudio sobre integridad
en Argentina.
https://www.oecd.org/corruption/estudio-de-la-ocde-sobre-integridad-en-argentina-g2g98f15-es.htm
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Contar con agencias especializadas para el diseño, elaboración e implementación de
políticas públicas en materia de integridad es condición imprescindible para que una
normativa se traduzca en acciones concretas en todos los poderes del estado.

Asimismo, los aprendizajes en política comparada en torno a la gestión de la
integridad indican que es necesario trabajar en nuevos regímenes de declaraciones
juradas, de prevención de conflictos de intereses, de limitaciones al cese del ejercicio
de la función y en la utilización de la tecnología, entre otros mecanismos de
innovación de política pública preventiva, frente al fenómeno de la corrupción.

Cabe resaltar que la reforma de la ley 25188 es una preocupación compartida por
diversos sectores y que su renovación debe erigirse sobre una base de consensos. El
último intento de reforma tuvo lugar en el año 2019, donde el Poder Ejecutivo
Nacional mediante el Mensaje Nº 54/2019 envió un Proyecto de Ley para reformar la
Ley de Ética de la Función Pública. El mismo ingresó a la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación pero no fue aprobado y, en consecuencia, perdió estado
parlamentario en la actualidad. Dicho proyecto surgió de una iniciativa en 2016 donde
la Oficina Anticorrupción elaboró un texto puesto a consideración de la ciudadanía5 a
través de consultas públicas y reuniones de trabajo exclusivamente en la Ciudad de
Buenos Aires.

1. Descripción sobre el proceso de Elaboración Participativa de Normas

El mecanismo colaborativo fue lanzado el 14 de octubre de 2021 mediante la
Resolución 18/2021. La norma contempló los motivos y los fundamentos que
impulsaron la iniciativa y dispuso la apertura6 del Procedimiento de Elaboración
Participativa de Normas bajo la conducción de la Dirección de Planificación de
Políticas de Transparencia.

La primera parte del proceso consistió en la recepción de observaciones y propuestas
sobre el texto “Borrador de Proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública” por parte
de toda persona o entidad interesada, ya sea pública o privada.

6 A través del EX-2021-79882492- -APN-DPPT#OA

5 A través del EX-2016-02904661- -APN-OA#MJ
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Es preciso señalar que dicho proyecto tomó como insumo para su elaboración al
Informe de Seguimiento del Estudio de la OCDE sobre Integridad en Argentina7,
Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública8, Informe Relativo al
Seguimiento de la Implementación en Argentina de las Recomendaciones Formuladas
y las Disposiciones Analizadas en la Segunda Ronda, así como con Respecto a las
Disposiciones de la Convención Seleccionadas para la Quinta Ronda Del MESICIC9 y
Corrupción y Derechos Humanos: Estándares interamericanos de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos10. Además, el proyecto también se nutrió del
Proyecto de Ley (0519-D-2020) para la modificación de los artículos 12 y 13 de la ley
25188 de 202011, Proyecto de Ley (0002-PE-2019) de reforma del régimen de Ética
Pública de 2019 y su Dictamen de Minoría12, Proyecto de Ley (5309-D-2018)
incorporación del capítulo viii, sobre oficina de anticorrupción de 201813 y Proyecto de
Ley (S-337/18) que modifica 25.188- sobre la prohibición para funcionarios públicos de
tener participación en países de baja o nula tributación (paraísos fiscales)14.

Para llevar adelante el proceso, se habilitaron dos canales. El principal fue un registro
electrónico a través del Sistema de Tramitación a Distancia (TAD), "Propuestas
ciudadanas - Elaboración participativa de normas" y el otro, la dirección de correo
electrónico oficial reformaeticapublica@anticorrupcion.gob.ar. Estos canales
estuvieron abiertos hasta el día 12 de marzo según lo establecido en la Resolución
3/2022.

El registro recibió 19 contribuciones, como se indica a continuación:

1. Lastra, Agustín (EX-2021-107653244- -APN-DPPT#OA)

2. Monteverde, Vicente Humberto (EX-2021-113121532- -APN-DPPT#OA)

3. Cubillas, Javier Adrián (EX-2021-118554507- -APN-DPPT#OA)

4. Avenburg, Alejandro (EX-2021-120102834- -APN-DPPT#OA)

5. Secchi, Pablo Alejandro en representación de Fundación Poder Ciudadano

(EX-2021-120215108- -APN-DPPT#OA)

14 Disponible en https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/337.18/S/PL

13 Disponible en https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=5309-D-2018

12 Disponible en https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=0002-PE-2019

11 Disponible en https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=0519-D-2020

10 Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf

9 Disponible en http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic5_informearg_es.pdf

8 Disponible en https://www.oecd.org/gov/integridad/recomendacion-integridad-publica/

7 Disponible en
https://www.oecd.org/gov/estudio-de-la-ocde-sobre-integridad-en-argentina-g2g98f15-es.htm
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6. Soffietti, Pablo Andrés (EX-2021-120423027- -APN-DPPT#OA)

7. Dell´Oro, Rocío Soledad (EX-2021-121332348- -APN-DPPT#OA)

8. Davi, Gerado Javier en representación del Instituto para el Desarrollo

Empresarial de la Argentina -IDEA- (EX-2021-122114973- -APN-DPPT#OA)

9. Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia -A.C.I.J- (EX-2021-122847404-

-APN-DPPT#OA)

10. Sánchez, Fernando (EX-2021-104266832- -APN-DPPT#OA)

11. Cámara Argentina de Especialidades Medicinales -CAEME-

(EX-2021-124538434- -APN-DPPT#OA)

12. Cabrero Sorrentino, Ramiro Heraldo en representación de la Asociación

Argentina de Ética y Compliance -AAEC- (EX-2022-00844445-

-APN-DPPT#OA)

13. Calabria, Juan Marcelo en representación del Centro de Estudios de Estado e

Innovación Pública - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad

Nacional de Cuyo (EX-2022- 12924309- -APN-DPPT#OA)

14. Marty, Raúl Antonio (EX-2022-19133833- -APN-DPPT#OA)

15. Fuentes y Arballo, Rafael Gonzalo en representación de Operadora Ferroviaria

Sociedad del Estado (EX-2022-22911370- -APN-DPPT#OA)

16. Baldatti, Inés Rosa (EX-2022-23250210- -APN-DPPT#OA)

17. Di Vito, Maria Clara (EX-2022-23460349- -APN-DPPT#OA)

18. Miner, Walter (EX-2022-23464337- -APN-DPPT%OA)

19. de Jesús, Marcelo Octavio y de Seta Acosta, María de los Ángeles

(EX-2022-23576895- -APN-DPPT%OA)

Por otra parte, 7 personas enviaron sus aportes a la casilla de correo electrónico:

1. Bruno, Agustina

2. Jaschevatzky, Carolina

3. Ivanega, Miriam

4. Bruno, Angel Atilio José, en representación de la Comisión de Seguimiento de la

Convención Interamericana Contra la Corrupción -CSC-
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5. Vilca, Nicolás, en representación del Consejo de Participación Indígena CPI del

Pueblo Chichas

6. Hemsani, Sergio, en representación de Fundación Éforo

7. Lantarón, Joaquín, en representación del Banco de Inversión y Comercio

Exterior S.A. -BICE-

Fuente: elaboración propia

Además, en cumplimiento de lo dispuesto por la resolución 18/2021, se llevaron
adelante diversos encuentros con expertos en materia de integridad y ética pública a
fin de intercambiar ideas y conocer las consideraciones de las y los participantes sobre
el proyecto.

El primero de ellos se llevó a cabo el 27 de octubre de 202115 junto a la Comisión de
Seguimiento del cumplimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción
(CSC). De dicho encuentro participaron, entre otros, Carlos Balbín (Juez de Cámara y
titular del Centro de Estudios sobre Transparencia de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires), Rocío Dell´Oro (Compliance Officer), Mariana Regueira
(Directora del Centro de Competencia Compliance de la Cámara de Industria y

15 Más información disponible en
https://www.argentina.gob.ar/noticias/jornada-de-debate-sobre-el-proyecto-de-reforma-la-ley-de-eti
ca-publica
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Comercio Argentino-Alemana) y Gabriel Quintana Landau (fiscal de la Procuraduría
Nacional de Investigaciones Administrativas).

El 19 de noviembre16 se realizó un encuentro de intercambio entre la Oficina y la Red
Federal de Estudios Multidisciplinarios sobre Integridad y Corrupción (EMIC) donde
Alejandro Avenburg (Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San
Martín y CONICET), Alejandro Gaggero (Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios
Sociales de la Universidad Nacional de San Martín y CONICET) y Pablo Soffietti
(Universidad Católica de Córdoba y CONICET) compartieron sus consideraciones.

El día 24 del mismo mes17 se concretó una jornada junto a especialistas en derecho
administrativo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, de la Escuela del Cuerpo
de Abogados del Estado, del Instituto P.A.T.R.I.A. y funcionarias y asesoras de las
áreas de Transparencia de los Ministerios de Seguridad y Defensa. En el espacio,
tomaron la palabra Florencia Grigera, Vanesa del Boca, Elda Beatriz Sánchez Rapela,
Miriam Ivanega y Gabriela Stortoni.

Dos días después, el 26 de noviembre18, se llevó adelante una nueva jornada con
miembros del Instituto de Derecho Administrativo del Foro de Abogados de la
provincia de San Juan y representantes de la Universidad de Mendoza, Universidad
Nacional de San Juan y Universidad Nacional de Cuyo.Participaron de manera activa
las abogadas y referentes en la materia: María Celia Sánchez Sarmiento, Lucía Toso,
María José González Bellene, Sandra Gómez, Florencia Márquez Bonino y María Giselle
Moreno González.

En el Centro Cultural Kirchner, la Oficina Anticorrupción organizó el 14 de diciembre19

el primer encuentro presencial con las y los enlaces de integridad y autoridades de
programas y áreas de transparencia. Durante el segundo panel del evento se debatió
el Proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública junto al Juez Carlos Balbín.

19 Más información disponible en
https://www.argentina.gob.ar/noticias/primer-encuentro-presencial-de-la-red-de-areas-y-enlaces-de-i
ntegridad

18 Más información disponible en
https://www.argentina.gob.ar/noticias/proyecto-de-ley-de-integridad-y-etica-publica-encuentro-con-
especialistas-de-san-juan

17 Más información disponible en
https://www.argentina.gob.ar/noticias/intercambio-de-ideas-sobre-el-proyecto-de-ley-de-integridad-
y-etica-publica

16 Más información disponible  en
https://www.argentina.gob.ar/noticias/encuentro-de-intercambio-y-aportes-para-la-elaboracion-partic
ipada-del-proyecto-de-ley-de
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Por último, el día 11 de marzo20 se celebró jornada participativa en conjunto con el
Instituto Federal de Gobierno de la Universidad Católica de Córdoba (UCC). Durante el
encuentro expusieron Rubén Dagum (intendente de Almafuerte) y Roberto Pacheco
(intendente de Corral de Bustos), Paola Ninci (miembro del ICC), Griselda Ibaña
(directora ejecutiva del ICC) y estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas de la
Universidad Católica de Córdoba.

Al margen de las reuniones mencionadas, es importante destacar otras fechas en las
que se llevaron a cabo acciones significativas para la iniciativa. En ocasión la cuarta
reunión del Consejo Asesor para el Seguimiento de la Implementación de las
Iniciativas incorporadas a la Estrategia Nacional de Integridad realizada el 13 de
octubre de 202121, el titular de la Oficina Anticorrupción Felix Crous anticipó la
presentación del anteproyecto de ley de reforma de la ley de Ética Pública. En esta
línea, un día después22 se difundió la convocatoria a participar del proceso
colaborativo junto al texto borrador del proyecto. El día 27 del mismo mes23, se divulgó
la guía de trámite para elaboración del proyecto donde se detallan las formas de
participar.

Finalmente, como fue mencionado anteriormente, la Resolución 3/2022 dispuso al día
12 de marzo como fecha de cierre del plazo de recepción de aportes y contribuciones al
texto borrador.

2. Análisis sobre los comentarios y aportes recibidos

Una vez analizados los aspectos formales del proceso de recepción de observaciones y
propuestas sobre el texto “Borrador de Proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública”,
es el momento de examinar las cuestiones de fondo que lo componen.

23 Más información disponible en
https://www.argentina.gob.ar/noticias/guia-de-tramite-para-elaboracion-del-proyecto-de-ley-de-integ
ridad-y-etica-publica

22 Más información disponible en
https://www.argentina.gob.ar/noticias/elaboracion-participativa-del-proyecto-de-ley-de-integridad-y-
etica-publica

21 Más información disponible en
https://www.argentina.gob.ar/noticias/informe-sobre-la-estrategia-nacional-de-integridad

20 Más información disponible en
https://www.argentina.gob.ar/noticias/jornada-de-debate-sobre-el-proyecto-de-ley-de-integridad-y-e
tica-publica
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Con este fin, la sección se estructurará en 3 apartados. En primer lugar, se presentarán
los puntos de consenso alcanzados por la propuesta de la Oficina Anticorrupción y los
comentarios de los y las participantes. A continuación, se abordarán las
contribuciones pertinentes más significativas que alimentarán la nueva redacción del
proyecto de ley. Y, finalmente, se señalarán aquellas observaciones que, siendo
pertinentes y oportunas, convendría incluir en la reglamentación del proyecto a
criterio de la Oficina.

Fuente: elaboración propia

Cabe mencionar que las y los 44 participantes hicieron 232 comentarios, entendidos
como una observación específica sobre un artículo o título concreto o una propuesta
de nuevo artículo. En este sentido, de los 124 artículos que integran el texto borrador,
83 fueron tratados. Es decir, alrededor de ⅔ de la propuesta fue objeto de análisis lo
que hace presumir que el proceso de reflexión fue profundo y exhaustivo.
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Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia
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2.1. Puntos de consenso

Antes de iniciar con la descripción de los puntos de consenso, es importante hacer una
pausa para señalar las consideraciones generales de las y los intervinientes acerca del
texto propuesto por la Oficina Anticorrupción, como así también de la oportunidad y
conveniencia de reformar la Ley Nacional de Ética en la Función Pública y de que ese
proceso se lleve a cabo mediante un procedimiento colaborativo.

En este sentido, representantes de la Sociedad Civil organizada como Poder
Ciudadano indicaron que “(...) Independientemente de algunos aspectos perfectibles
del articulado, la aprobación de un proyecto en la línea del borrador propuesto
significaría sin dudas una serie de avances a nivel general por los cuales venimos
abogando desde la sociedad civil. Entendemos que esto permitirá corregir los errores
que el sistema anterior ha evidenciado (...)”24. Asimismo, la Asociación Civil por la
Igualdad y la Justicia también destacó la necesidad impostergable de reformar la ley
actual. En este sentido, precisó que “(...) valoramos que se haya avanzado en la
redacción de una propuesta de modificación de la actual de Ley de Ética Pública que,
como hemos venido diciendo desde hace años requiere en forma urgente ser
actualizada y robustecida, a fin de que sea efectiva en el cumplimiento de los
objetivos que se propone. Asimismo, valoramos también que dicho proyecto sea
sometido a un proceso participativo para la incorporación de aportes por parte de la
ciudadanía, lo cual puede dar lugar a contar con una propuesta que recoja las
aspiraciones de organizaciones y especialistas, y con ello reúna la legitimidad y apoyos
necesarios para ser sancionada con amplios consensos políticos y sociales (...)”25.

Representantes de organizaciones profesionales dieron su opinión satisfactoria sobre
el contenido del borrador. La Asociación Argentina de Ética y Compliance, mediante su
presentación, indicó “Desde la AAEC, en base al análisis realizado por sus equipos
técnicos, se realiza una positiva evaluación del Proyecto, considerando que resulta
claramente superador del marco legal establecido por la Ley 25.188 y sus normas
complementarias, fijando reglas actualizadas, más claras y mejor sistematizadas
(...).”26.

26 EX-2022-00844445- -APN-DPPT#OA

25 EX-2021-122847404- -APN-DPPT#OA

24 EX-2021-120215108- -APN-DPPT#OA
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Por su parte, representantes del sector privado también valoraron favorablemente
tanto el contenido de la propuesta de la Oficina Anticorrupción como el impacto que
tendrá la iniciativa en la cultura de la integridad. Desde Cámara Argentina de
Especialidades Medicinales se comentó “Desde la perspectiva de CAEMe, en base al
análisis realizado por su equipo técnico, en consulta con su Comisión de Compliance,
corresponde señalar en primer lugar que se ha evaluado positivamente el Proyecto,
considerando que su contenido resulta claramente superador del marco legal
establecido por la Ley No 25.188 y sus normas complementarias. Se aprecia
positivamente, además, que la estructura general y la redacción del Proyecto permiten
identificar coincidencias valiosas con el anterior proyecto de Ley de Ética Pública
presentado por el Poder Ejecutivo ante el Honorable Congreso de la Nación en 2019,
lo que da cuenta de una saludable continuidad en las políticas públicas a lo largo del
tiempo. Se estima, en consecuencia, que el envío del Proyecto para su tratamiento
parlamentario constituirá un indudable avance en pos de la calidad institucional y la
promoción de la ética pública (...)”27.

Ya sea por omisión o por mención expresa, los y las participantes en el proceso y la
Oficina Anticorrupción coincidieron de manera uniforme en tres grandes temas
incluidos en el proyecto. Estos son la necesidad de construir un Sistema Nacional de
Integridad que abarque a todas las entidades que conforman el Estado Nacional, crear
autoridades de aplicación propias para que cada poder diseñe e implemente políticas
de integridad considerando elementos comunes, y establecer o mejorar las
herramientas para combatir la corrupción desde un enfoque preventivo.

2.1.1. Construcción de un Sistema Nacional de Integridad

La actual Ley 25.188 determina un conjunto de deberes, prohibiciones e
incompatibilidades aplicables, con carácter general, a todas las personas que se
desempeñen en la función pública, en todos sus niveles o jerarquías, de manera
permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o
por cualquier otro medio legal. Además, otras regulaciones complementan su
cometido, como el Código de Ética Pública, aprobado por el Decreto 41/99 o el Decreto
nº 202/17, entre otros. Sin embargo, una de las principales limitaciones que tiene para
cumplir su mandato es la ausencia de un enfoque integral y articulado de las políticas
derivadas de sus disposiciones.

27 EX-2021-124538434- -APN-DPPT#OA
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Es imprescindible construir un Sistema Nacional de Integridad que abarque un amplio
universo de actores públicos y privados, que establezca mecanismos específicos para
su desarrollo y fortalecimiento, y que avance en el despliegue de instrumentos para
alcanzar sus objetivos. La existencia de un sistema como tal resulta un pilar
fundamental para prevenir la comisión de hechos contrarios a la Ley de Ética Pública,
deriven o no en actos de corrupción contemplados en la ley criminal, y para corregir
aquellos que, sin perder su carácter antijurídico, queden fuera del ámbito de la función
jurisdiccional penal.

En este sentido, el Dr. Gabriel Quintana Landau señaló que: “(...) el proyecto de la ley
de integridad y ética pública, resulta de un marcado avance, ya que incorpora los
criterios sostenidos reiteradamente por la Oficina Anticorrupción en sus resoluciones,
en tanto autoridad de aplicación, así como las previsiones de otras normas
relacionadas con la temática(...). (...)Ahora, todas estas incorporaciones y mejoras en
este proyecto de ley, dan mejor cumplimiento a las disposiciones de la Convención
Interamericana contra la Corrupción aprobada mediante Ley N° 24.759 (que establece
como principios el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones
públicas, con una visión ética análoga a la de las normas locales comentadas), a la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción aprobada mediante Ley N°
26.097 (que dispone que los Estados Parte promoverán la integridad, honestidad y
responsabilidad de sus funcionarios públicos, aplicando códigos o normas de conducta
para el correcto, honorable y debido cumplimiento de sus funciones públicas); y a la
Carta Iberoamericana de la Función Pública (que prescribe dentro de los principios
rectores de la función pública la transparencia, objetividad e imparcialidad, así como la
no incursión en incompatibilidad por razones de interés directo en los
procedimientos)28.

2.1.2. Creación de autoridades de aplicación en cada poder

Para implementar efectivamente el Sistema Nacional de Integridad, es esencial que
cada poder del Estado tenga su propia autoridad de aplicación con autonomía
funcional y presupuestaria. Esta afirmación la comparten firmemente los y las
participantes del proceso, ya sean representantes de la Sociedad Civil, del sector

28 Nota enviada por el Dr. Quintana Landau al Dr. Ángel Bruno, Presidente de la Comisión de
Seguimiento del Cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
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empresarial, expertos en la materia y organismos estatales, como así también
organizaciones internacionales como la OCDE29.

Estas entidades, que en el proyecto se denominan Oficinas de Integridad y Ética
Pública, deben centrar su actuación principalmente en la planificación y
acompañamiento de políticas de integridad y transparencia en el sector público, la
prevención de conductas que puedan derivar en actos de corrupción, la recepción de
denuncias por incumplimiento de la ley de integridad y ética pública, y la presentación
de denuncias -sin asumir el rol de partes- ante los tribunales en caso de posible
comisión de un delito; la emisión de normas aclaratorias y dictámenes interpretativos
de la ley, la promoción de políticas de integridad en el sector privado para la
interacción y relación con el sector público, el diseño e implementación de campañas
de sensibilización sobre integridad y transparencia y el desarrollo de estudios sobre el
fenómeno de la corrupción.

También se valoró la creación de enlaces o áreas de integridad en los organismos que
conforman el Poder Ejecutivo para articular el desarrollo de políticas de integridad en
su órbita. Incluso, la Asociación Argentina de Ética y Compliance y la Operadora
Ferroviaria Sociedad del Estado consideraron la posibilidad de extender esta
disposición a los demás organismos del Estado Nacional30.

2.1.3. Avances sustantivos en diversos regímenes

La valoración general de la modernización de los instrumentos para combatir las
manifestaciones actuales del fenómeno de la corrupción resulta positiva. Las y los
partícipes destacaron los importantes avances en los regímenes de declaraciones
juradas, de prevención de conflictos de intereses, de antinepotismo, de limitaciones
posteriores al cese en la función pública, de obsequios y viajes financiados por
terceras  personas y de actividades de gestión de intereses

En este sentido, se apreció el mayor detalle incorporado a las declaraciones juradas
patrimoniales y de intereses31, la incorporación de pautas específicas en relación al

31 Exposición del Dr. Gabriel Quintana Landau durante la jornada de análisis del proyecto de reforma de
la ley de ética pública del día 27 de octubre del año 2021.

30 Cabrero Sorrentino, Ramiro Heraldo en representación de la Asociación Argentina de Ética y
Compliance -AAEC- (EX-2022-00844445- -APN-DPPT#OA) y Fuentes y Arballo, Rafael Gonzalo en
representación de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (EX-2022-22911370- -APN-DPPT#OA)

29 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). (2019). Estudio sobre integridad
en Argentina.
https://www.oecd.org/corruption/estudio-de-la-ocde-sobre-integridad-en-argentina-g2g98f15-es.htm
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ingreso y egreso de la función pública, la creación de los registros de gestión de
intereses o “lobby”32, la regulación específica de los obsequios y viajes; la inclusión de
sobre medidas anti nepotismo; entre otros.

2.2 Observaciones destacadas

Para continuar con el análisis de las contribuciones y las sugerencias, se detallan
algunas de las observaciones más relevantes en relación a algunos artículos, cuyo
análisis permitió enriquecer el proyecto elaborado.

Fuente: elaboración propia

2.2.1. Sector Público Nacional (título I; artículos 1 y 2)

Como se mencionó anteriormente, las y los participantes coincidieron plenamente en
que la nueva normativa de ética e integridad debe comprender a todos los poderes
del Estado Nacional. En este sentido, el proyecto de texto utiliza la denominación
"Sector Público Nacional" para referirse al conjunto de órganos y organismos incluidos
en la órbita del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Ministerio Público.

32 Exposición del Dr. Ángel Bruno durante la jornada de análisis del proyecto de reforma de la ley de
ética pública del día 27 de octubre del año 2021.
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Algunos comentarios señalaron la necesidad considerar la terminología de la Ley
2415633. Entre estos comentarios se encuentran los realizados por la Asociación
Argentina de Ética y Compliance (AAEC): “La definición de Sector Público del artículo
no se condice exactamente con la definición dada en el artículo 8 de la Ley N° 24.156
de Administración FInanciera y Sistemas de Control, lo que no aporta claridad a una
cuestión que ya es de por sí compleja (definición clara y homogénea de Sector
Público). Armonizar ambas definiciones de Sector Público y/o eventualmente definir el
alcance de aplicación de la Ley sin definir el concepto, preservando aquella establecida
en la Ley N° 24.156.”34. En una línea similar se expresó el Instituto para el Desarrollo
Empresarial de la Argentina (IDEA): ”Artículo 2: Dado que se encuentra muy
afianzado el concepto de “Sector Público Nacional” definido en el artículo 8 la Ley
24.156, recomendamos utilizar otra frase para definir el ámbito de aplicación del
Proyecto. Podría ser, por ejemplo, “Entidades del Gobierno Nacional” o una frase
análoga. No es una cuestión de fondo, pero no parece recomendable que exista una
única frase que tenga dos definiciones distintas conforme dos leyes también
distintas”35.

2.2.2. Definición de función pública (título I; artículo 3)

El Dr. Carlos Balbín, durante su intervención en uno de los foros, analizó el término
"función pública". El jurista recomendó utilizar en su lugar el término "función estatal",
ya que existe un gran debate sobre el marco normativo que corresponde a ciertos
temas como los contratos estatales, el empleo estatal, las empresas estatales, etc. En
estos términos, sería pertinente explicitar que esta Ley se aplicará al Estado en su
totalidad. En esa línea, se observó que es necesario introducir mayores precisiones a
los conceptos de “funcionario público” y “sector privado” para garantizar que la norma
cubra ciertas situaciones que podrían escapar a su alcance conforme a su redacción
actual.

35 Davi, Gerado Javier en representación del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina
-IDEA- (EX-2021-122114973- -APN-DPPT#OA)

34 Cabrero Sorrentino, Ramiro Heraldo en representación de la Asociación Argentina De Ética Y
Compliance -AAEC- (EX-2022-00844445- -APN-DPPT#OA) y Fuentes y Arballo, Rafael Gonzalo en
representación de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (EX-2022-22911370- -APN-DPPT#OA)

33 Ley de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional
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2.2.3.Principios de Integridad y Ética y deberes de comportamiento (título II; artículos
4, 5, 7 y 8)

Para enmarcar el ejercicio de la función pública dentro del concepto de integridad, la
ley establece principios que deben ser observados por las y los funcionarios públicos
en el desarrollo de todas sus actuaciones. Estos valores son pautas de interpretación
que deberán aplicar las y los sujetos obligados más allá de los deberes de
comportamiento expresamente mencionados.

En esta línea, algunas intervenciones mencionaron que la delimitación entre los
principios de integridad y los deberes de comportamiento puede resultar confusa, lo
que -junto a su cantidad- puede obstaculizar su cumplimiento. Para remediar este
punto, recomendaron reducir o simplificar los principios para que los funcionarios
"puedan comprenderlos, recordarlos y aplicarlos"36.

También se hizo hincapié en que los deberes de comportamiento se superponen en
parte a los principios y presentan puntos de intersección entre diferentes deberes, por
lo que es recomendable precisar ciertos detalles para una mejor comprensión de los
mismos.

Asimismo, también se sugirió la supresión de algunos incisos por diversas razones.
Entre ellos, el inciso q). referido a la publicidad oficial, que debería ser tratado
mediante una normativa específica debido a su complejidad.37

Por otro lado, y a diferencia de las intervenciones que buscaban simplificar principios
y deberes, se recibieron sugerencias para incorporar algunos deberes no previstos en
la redacción original, como el trato preferente a las personas mayores y el
mantenimiento de un trato cordial, diligente y no discriminatorio a las y los
integrantes de las comunidades indígenas38.

38 Vilca, Nicolás en representación del Consejo de Participación Indígena CPI del Pueblo Chichas.

37 Secchi, Pablo Alejandro en representación de Fundación Poder Ciudadano (EX-2021-120215108-
-APN-DPPT#OA)

36 Griselda Ibaña durante la jornada de debate sobre el proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública del
11 de marzo de 2022.
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2.2.4. Promoción de la integridad en el sector privado (título II; artículo 6)

El texto del borrador propone como obligación de quien ejerce la función pública velar
que el sector privado, vinculado al Estado Nacional, promueva y cumpla con una serie
de principios y valores en el ámbito de un criterio de integridad.

Al respecto, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) indicó que “conforme
dicha redacción, estableciendo como obligación del Sector Público la de “procurar”
que el Sector Privado “promueva” y “dé cumplimiento” de dichos principios
ocasionaría cierta paralización en las vinculaciones entre ambos sectores, ya que
resultaría imposible para el funcionario público tener por acreditado que el sujeto
privado “promueva” y “dé cumplimiento” con dichos principios, máxime cuando los
mismos se definen con términos abstractos como ser el de favorecer, fomentar,
trabajar y apoyar”39.

En un mismo sentido, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe)
aconsejó que “en relación con el art. 6 del Proyecto -si bien los principios allí
nominados se refieren en general a valores atendibles desde el punto de vista de la
responsabilidad social empresaria- se sugiere revisar la redacción para que ésta se
refiera de manera central y prioritaria a deberes éticos específicos de la interrelación
entre los sectores público y privado”40.

Por otro lado, Alejandro Avenburg, académico de la Red EMIC, estuvo de acuerdo con
el contenido del artículo. Para aportar una mayor nitidez práctica, sostuvo que sería
conveniente incluir o reformular el texto para indicar claramente que los funcionarios
deben abstenerse de celebrar contratos con empresas locales denunciadas por
violación de los derechos humanos, falta de respeto al medio ambiente o violacion de
derechos laborales, entre otros41.

2.2.5. Régimen de declaración jurada patrimonial y de intereses (título III; artículos 10,
11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25 y 26)

Gran parte de los comentarios señalaron los avances del régimen en relación con el
vigente. Entre ellas se encuentra la realizada por el Dr. Ángel Bruno durante la
apertura de la jornada de análisis del proyecto de reforma de la Ley de Ética Pública
del 27 de octubre de 2021, donde celebró la incorporación del apartado "intereses" en

41 Avenburg, Alejandro (EX-2021-120102834- -APN-DPPT#OA)

40 Cámara Argentina de Especialidades Medicinales -CAEME- (EX-2021-124538434- -APN-DPPT#OA)

39 Lantarón, Joaquín en representación del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. -BICE-
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las Declaraciones Juradas Patrimoniales, para prevenir adecuadamente los conflictos
de intereses, junto con la declaración de actividades previa al acceso a los cargos
públicos; y la prohibición de que los funcionarios públicos sean miembros de empresas
"off shore". Asimismo, durante la reunión, el Dr. Gabriel Quintana Landau destacó
como muy positivo el mayor detalle introducido respecto a las declaraciones juradas y
el sistema de declaración de conflictos de intereses, entre otros puntos.

Sin embargo, se advirtieron ciertos detalles de la nueva propuesta que podrían
mejorar su amplitud y funcionalidad. En primer lugar, se recomienda hacer una
mención expresa en el artículo 10 al principio de máxima divulgación, según el cual la
información contenida en las declaraciones juradas debe ser accesible a todas las
personas y su limitación sólo puede estar prevista por la ley42.

En cuanto a la enunciación taxativa de los sujetos obligados a presentar la Declaración
Jurada Patrimonial y de Intereses, se solicita incluir ciertas precisiones a fin de
perfeccionar su interpretación. Además, se propuso ampliar el universo de sujetos e
incorporar a las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y
empresariales que cuenten con facultades para suscribir convenios colectivos, así
como aquellas que participan del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el
Salario Mínimo, Vital y Móvil, las autoridades y representantes de las obras sociales43

y las personas titulares de entes que reciben subsidios del Estado44. También se
sugirió incluir a las y los miembros de los Comités Ejecutivos y/o de Administración de
fideicomisos conformados total o parcialmente por fondos públicos45.

Respecto al contenido de las declaraciones juradas de carácter patrimonial, las y los
participantes estuvieron de acuerdo e incluso destacaron la incorporación de nuevos
rubros46. Sin embargo, señalaron algunas precisiones como, por ejemplo, ampliar los
datos solicitados respecto a los bienes muebles e inmuebles, disminuir el monto de los

46 Entre ellos se encuentran Secchi, Pablo Alejandro en representación de Fundación Poder Ciudadano
(EX-2021-120215108- -APN-DPPT#OA) y los, ya mencionados, doctores Angel Bruno y Gabriel
Quintana Landau durante jornada de análisis del proyecto de reforma de la Ley de Ética Pública del 27
de octubre de 2021.

45 Miner, Walter (EX-2022-23464337- -APN-DPPT%OA)

44 Fuentes y Arballo, Rafael Gonzalo en representación de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
(EX-2022-22911370- -APN-DPPT#OA)

43Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia -A.C.I.J- (EX-2021-122847404- -APN-DPPT#OA) y Sánchez,
Fernando (EX-2021-104266832- -APN-DPPT#OA)

42 Secchi, Pablo Alejandro en representación de Fundación Poder Ciudadano (EX-2021-120215108-
-APN-DPPT#OA)
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bienes muebles no registrables para su individualización e incorporar valoraciones
alternativas al valor fiscal de los bienes47.

También se recibieron comentarios sobre el contenido de las declaraciones juradas de
intereses en un orden similar. Se sugirió incorporar aclaraciones sobre la información
específica a declarar en relación con la situación de empleabilidad y ampliar el plazo en
los casos de declaración de actividades anteriores al inicio de la función pública, entre
otros48. Finalmente, también se propuso incorporar mayores sanciones al apercibir a
las y los sujetos obligados por no presentar sus declaraciones en tiempo y forma49.

2.2.6.Régimen de declaración jurada de intereses de proveedores y contratistas del
estado  (título VII; artículos 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72)

En este punto, cabe notar que se trata de una jerarquización y ampliación de lo
dispuesto por el Decreto 202/201750. La norma exige que toda persona que se
presente a un procedimiento de contratación pública o para el otorgamiento de una
licencia, permiso, autorización, habilitación o derecho real realizado por cualquiera de
los organismos y entidades de la Administración Nacional y demás entidades con
personalidad jurídica y patrimonio propio, deberá presentar una "Declaración Jurada
de Intereses" en la que deberá declarar si tiene relación con la persona que ejerce la
Presidencia y Vicepresidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete de Ministros y las
personas titulares de Ministerios y autoridades del mismo rango en el Poder Ejecutivo
Nacional, aun cuando no tengan competencia para decidir sobre la contratación. En
este orden, también deberá presentarse la misma declaración cuando la relación
exista respecto de la persona que ejerce una función de rango inferior al de Ministro
que tenga competencia o capacidad para decidir sobre la contratación o acto que
interesa al declarante.

La propuesta del proyecto de ley, conforme a los objetivos propuestos por el Sistema
Nacional de Integridad, extiende la obligación a los demás Poderes del Estado
Nacional, por lo que es necesario establecer los Sujetos Obligados en cada ámbito.

50 Texto disponible

49 Rocío Dell´Oro, Carlos Balbín y Marty, Raúl Antonio (EX-2022-19133833- -APN-DPPT#OA).

48Cabrero Sorrentino, Ramiro Heraldo en representación de la Asociación Argentina De Ética Y
Compliance -AAEC- (EX-2022-00844445- -APN-DPPT#OA)

47 Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia -A.C.I.J- (EX-2021-122847404- -APN-DPPT#OA), de Jesús,
Marcelo Octavio y de Seta Acosta, María de los Ángeles (EX-2022-23576895- -APN-DPPT%OA) y
Exposición del Dr. Carlos Balbín durante la jornada de análisis del proyecto de reforma de la ley de ética
pública del día 27 de octubre del año 2021.
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Efectuada esta aclaración, se recibieron observaciones que aconsejan limitar el
número de autoridades a las que tienen influencia en la contratación en la que se
presenta el procedimiento y a sus superiores en línea directa51.

Por otro lado, se recibieron también comentarios que pretenden ampliar la naturaleza
del vínculo entre particulares y los funcionarios públicos, como la sugerencia de incluir
el caso de la declaración de las audiencias de gestión de intereses con los funcionarios
señalados en la norma.52.

Por último, se recomendó una redacción más clara para la indicación relativa a las
personas vinculadas con las personas jurídicas que deben declarar sus vínculos con las
y los funcionarios53.

2.2.7. Régimen de prevención de conflictos de intereses (título IV; artículos 27, 28, 29,
30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 47 y 51)

Aunque algunos comentarios destacaron la incorporación de nuevos instrumentos
para mejorar el control y seguimiento de los conflictos de intereses, también se
señalaron algunos detalles para establecer un régimen más claro y sólido54.

En primer lugar, se apuntó que la redacción del artículo 27 podría generar
contradicciones o problemas interpretativos. La propuesta normativa persigue
establecer el régimen de prevención de conflictos de intereses estrictamente en el
ámbito administrativo de los Sujetos Obligados señalados en el artículo 2. En este
sentido, se dejan intactas las normas específicas del Poder Legislativo, del Poder
Judicial y del Ministerio Público que regulan sus funciones propias. Por lo tanto, se
sugirió que se introdujeran aclaraciones adicionales para armonizar los regímenes55.

55 Cabrero Sorrentino, Ramiro Heraldo en representación de la Asociación Argentina de Ética Y
Compliance -AAEC- (EX-2022-00844445- -APN-DPPT#OA)

54 Entre ellos se encuentran Secchi, Pablo Alejandro en representación de Fundación Poder Ciudadano
(EX-2021-120215108- -APN-DPPT#OA) y Bruno, Angel Atilio José, en representación de la Comisión de
Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción -CSC-.

53 Davi, Gerado Javier en representación del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina
-IDEA- (EX-2021-122114973- -APN-DPPT#OA)

52 Soffietti, Pablo Andrés (EX-2021-120423027- -APN-DPPT#OA)

51 Cámara Argentina de Especialidades Medicinales -CAEME- (EX-2021-124538434- -APN-DPPT#OA),
Davi, Gerado Javier en representación del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina
-IDEA- (EX-2021-122114973- -APN-DPPT#OA) y Cabrero Sorrentino, Ramiro Heraldo en representación
de la Asociación Argentina De Ética Y Compliance -AAEC- (EX-2022-00844445- -APN-DPPT#OA)
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En relación a la definición específica de conflicto de intereses, se recomendó utilizar
una definición acorde con las recomendaciones de la OCDE56. En la misma sintonía, se
sugirió cambiar la definición de los conflictos "actuales"  por ¨reales¨57.

En cuanto al establecimiento de conductas prohibidas durante el ejercicio de
funciones públicas, todos los comentarios estuvieron de acuerdo con el texto
propuesto. Aunque se recibieron algunos comentarios para aportar aclaraciones a la
norma, es importante señalar que, en el caso del inciso c) del art. 30, la lista de
jurisdicciones consideradas paraísos fiscales no puede dejarse a la discreción de una
autoridad extranjera.

Por otro lado, respecto a las disposiciones especiales sobre funcionarios del Poder
Ejecutivo, se aconsejo extender la dedicación exclusiva de su tarea a las personas que
cumplan funciones equivalentes o superiores a las de Dirección58.

Otro punto sugerido por las y los participantes es la incorporación de un mecanismo
para resolver los posibles conflictos de intereses de las máximas autoridades de los
Poderes del Estado mediante la intervención de una autoridad externa59.

También se indicó que es necesario introducir modificaciones a las medidas
adicionales de control, transparencia y/o participación ciudadana a fin de reducir la
discrecionalidad de los funcionarios intervinientes60 y disposiciones para los casos de
personas alcanzadas por la ley que se encuentran repetidamente en situaciones que
implican conflictos de intereses61.

2.2.8. Régimen de antinepotismo (título V; artículos 52, 53 y 54)

Este régimen es el que recibió el menor número de observaciones. Sin embargo, cabe
destacar que se hizo una observación para ampliar el universo de sujetos obligados

61 Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia -A.C.I.J- (EX-2021-122847404- -APN-DPPT#OA)

60 Exposición del Dr. Gabriel Quintana Landau durante la jornada de análisis del proyecto de reforma de
la ley de ética pública del día 27 de octubre del año 2021.

59 Exposición del Dr. Carlos Balbín Landau durante la jornada de análisis del proyecto de reforma de la
ley de ética pública del día 27 de octubre del año 2021

58 Hemsani, Sergio en representación de Fundación Éforo.

57 Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia -A.C.I.J- (EX-2021-122847404- -APN-DPPT#OA)

56 Un conflicto de interés puede definirse como “un conflicto entre el deber público y los intereses
privados de un servidor público, en el que el servidor público tiene intereses personales que pueden
influir de manera indebida en el desempeño de sus deberes y responsabilidades oficiales” OCDE (2004),
Managing Conflict of Interest in the Public Service: OECD Guidelines and Country Experiences, OECD
Publishing, Paris.
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incluyendo a las máximas autoridades de los entes descentralizados, ya sean
organismos autárquicos o empresas estatales62. Además, se propuso la modificación
del texto del artículo 54 para aclarar las excepciones o no consideraciones de
nepotismo63.

2.2.9. Régimen de limitaciones posteriores al cese en la función pública (título VI;
artículos 57, 58, 61, 63 y 64)

El régimen de limitaciones posteriores al cese en la función pública recibió también
algunos comentarios en cuanto a sus disposiciones. Ante todo, algunos participantes
consideran que el sistema prevé plazos de tiempo insuficientes y no regula de manera
acabada el periodo de enfriamiento previo al ejercicio de un cargo público, lo que
permite que quienes provienen de un determinado sector ocupen altos cargos en el
sector público. Por ello, sugieren ampliar los plazos, incorporar un artículo que
establezca limitaciones anteriores al ejercicio de la función pública de las máximas
autoridades a fin de evitar el fenómeno de la captura del Estado y disponer de
sanciones más severas ante el incumplimiento de las prohibiciones64.

A su vez, se sugieren ciertas recomendaciones para facilitar la implementación
práctica del régimen. Entre ellas se encuentran la creación de un registro de
egresantes de la función pública que pueda ser consultado con facilidad por las
empresas durante los procesos de selección y evaluación de nuevo personal o
proveedores externos de servicios, facultar a las empresas a solicitar un dictamen u
opinión de la Autoridad de Aplicación equivalente al previsto en el artículo 58 e incluir
la obligación de presentar la declaración jurada patrimonial65 y de intereses por parte
de las personas que cesaron en la función pública hasta dos años después de su
egreso66.

En relación al registro, cabe aclarar que la Resolución 7/2022 de la Oficina
Anticorrupción establece el Sistema de Monitoreo de Actividades Privadas y Públicas
Previas y Posteriores al Ejercicio de la Función Pública (MAPPAP) mediante el cual se

66 Fuentes y Arballo, Rafael Gonzalo en representación de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
(EX-2022-22911370- -APN-DPPT#OA)

65 Cámara Argentina de Especialidades Medicinales -CAEME- (EX-2021-124538434- -APN-DPPT#OA)

64 Miner, Walter (EX-2022-23464337- -APN-DPPT%OA)

63Cabrero Sorrentino, Ramiro Heraldo en representación de la Asociación Argentina De Ética Y
Compliance -AAEC- (EX-2022-00844445- -APN-DPPT#OA)

62 Fuentes y Arballo, Rafael Gonzalo en representación de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
(EX-2022-22911370- -APN-DPPT#OA)
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pone a disposición del público la labor previa y posterior al ejercicio de la función
pública de los funcionarios públicos de manera clara, estructurada y comprensible.

2.2.10. Régimen de obsequios y viajes financiados por terceras personas (título VIII;
artículo 73, 74, 79 y 77)

Con el fin de establecer un régimen más preciso y concreto, se sugirió incluir algunas
aclaraciones para dar claridad a las disposiciones propuestas por el proyecto y reducir
la apreciación de las partes intervinientes. En este sentido, se sugirió aclarar que las
donaciones y las gratuidades otorgadas a los organismos estatales no son
consideradas obsequios y excluir del régimen a los útiles y los refrigerios de valor
totalmente insignificante que se proporcionan en conferencias y reuniones técnicas67.

Por otro lado, se recomendó extender la prohibición de los funcionarios de recibir
regalos, indicada en el artículo 76, al cónyuge, ascendiente o descendiente hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad inclusive o pariente del funcionario
hasta el cuarto grado de consanguinidad68.

2.2.11. Registro de actividades de gestión de intereses (título IX; artículos 80, 81, 82,
83, 84 y 87)

En cuanto al registro de las actividades de gestión de intereses, se recomendó ampliar
la obligación de inscripción del artículo 81 a otros sujetos obligados69, entre ellos a
todos los jueces y fiscales del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos70.

Por otra parte, se estimó conveniente prever la posibilidad de que las personas,
empresas u organizaciones de la sociedad civil que figuren en la inscripción a que se
refiere el artículo 84 tengan derecho a solicitar la rectificación de los datos que
consideren erróneos o, al menos, la posibilidad de manifestar expresamente su
disconformidad con el contenido de una determinada inscripción71.

71 Cámara Argentina de Especialidades Medicinales -CAEME- (EX-2021-124538434- -APN-DPPT#OA)

70 Cabrero Sorrentino, Ramiro Heraldo en representación de la Asociación Argentina De Ética Y
Compliance -AAEC- (EX-2022-00844445- -APN-DPPT#OA)

69 Secchi, Pablo Alejandro en representación de Fundación Poder Ciudadano (EX-2021-120215108-
-APN-DPPT#OA)

68 Hemsani, Sergio en representación de Fundación Éforo

67 Cámara Argentina de Especialidades Medicinales -CAEME- (EX-2021-124538434- -APN-DPPT#OA)
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2.2.12. Régimen disciplinario, efectos generales del incumplimiento de la ley y medidas
para asegurar su observancia (título X; artículos 88, 84, 87 y 98)

Para examinar los comentarios recibidos sobre este punto, es necesario establecer los
lineamientos de la propuesta del "Proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública".

El artículo 88 señala expresamente que la potestad disciplinaria la tendrán las
respectivas autoridades competentes, en el marco de los procedimientos disciplinarios
establecidos en el régimen de cada función. Además, cuando la infracción a las
disposiciones de la ley fuera cometida por una persona que no esté sujeta a un
régimen disciplinario, la máxima autoridad de la jurisdicción u organismo en el que se
desempeñe deberá promover los procedimientos y/o medidas tendientes a determinar
las responsabilidades del caso, garantizando el derecho de defensa del funcionario
involucrado.

Cabe resaltar que la remoción o renuncia de una persona que ejerce funciones
públicas antes o durante el procedimiento de investigación por infracción a la ley, en
ningún caso impide su conclusión, a los efectos de dejar constancia de la infracción
cometida y de su responsabilidad en su legajo y en el Registro de Incumplidores del
Sistema Nacional de Integridad, además de las inhabilitaciones y la responsabilidad
patrimonial que pudieran corresponder.

Las autoridades de aplicación competentes, es decir, las Oficinas de Integridad y Ética
Pública, intervendrán en los sumarios administrativos que consideren
incumplimientos a fin de emitir un dictamen sobre la posible configuración de una
infracción al Sistema Nacional de Integridad y Ética Pública. En esta línea, las
resoluciones firmes dictadas en los sumarios sustanciados por las respectivas
jurisdicciones por transgresiones a la ley deberán ser comunicadas a la autoridad de
aplicación competente a los fines de su inscripción en Registro de Incumplidores del
Sistema Nacional de Integridad.

Por otro lado, el artículo 95 señala que las autoridades de aplicación están a cargo de
la prevención e investigación de presuntas infracciones a la Ley de Integridad y Ética
Pública. Cuando, en el marco de sus respectivos procedimientos, determinen la
configuración de una infracción, deberán impulsar la instrucción de las actuaciones
sumariales pertinentes y realizar las correspondientes denuncias judiciales a fin de
determinar las responsabilidades del caso y la sanción de quien ejerce o ha ejercido la
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función. También, las autoridades conservan la facultad de dictar medidas de carácter
independiente a  los órganos con  competencia en materia disciplinaria.

En resumen, el sistema propuesto separa las competencias de investigación y
juzgamiento en dos organismos distintos, ajustándose a los procedimientos
disciplinarios establecidos en el régimen de cada Poder del Estado Nacional

Ahora bien, tanto la Fundación Poder Ciudadano como la Asociación Civil por la
Igualdad y la Justicia -ACIJ-, propusieron adoptar un sistema diferente al planteado, ya
que consideran que atribuir la competencia sancionatoria a la autoridad jerárquica
correspondiente en lugar de a la autoridad de aplicación debilita la capacidad de
intervención de ésta y posibilita la aplicación desigual del nuevo régimen. Esta última
organización presentó su sugerencia mediante una propuesta de artículos72, que se
describirá a continuación.

En primer lugar, ACIJ recomienda nombrar a las autoridades de aplicación como
"Agencias de Ética Pública". Éstas serán las encargadas de investigar y sancionar a las
personas que ejerzan funciones públicas e incumplan los deberes y obligaciones
establecidos en la ley, en el ámbito de su competencia. Además, en el caso de las
autoridades mencionadas en los artículos 53, 66, 101, 115 y 120 de la Constitución
Nacional, es decir, aquellas en las que se requiera un procedimiento especial de
remoción, la Agencia correspondiente contribuirá a la realización de las
investigaciones necesarias y a la remisión de las pruebas recabadas al órgano de
enjuiciamiento correspondiente.

Además, se establece que la investigación podrá ser iniciada de oficio por la Agencia
de Ética Pública correspondiente o por denuncias presentadas por personas que
ocupen la función pública, particulares u organizaciones de la sociedad civil. La misma
no requerirá de ninguna formalidad.

Finalmente, se establece que cada Agencia de Ética Pública regulará el procedimiento
aplicable para la investigación y sanción de las personas que ocupan cargos públicos
en sus correspondientes competencias, el cual deberá tener una duración máxima de
nueve (9) meses.

Por otro lado, se propone un régimen disciplinario propio que contemple las
siguientes medidas: apercibimiento con multa pecuniaria de hasta el 30% del salario

72 Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia -A.C.I.J- (EX-2021-122847404- -APN-DPPT#OA)



2022 - LAS MALVINAS SON ARGENTINAS

neto; suspensión de hasta treinta (30) días corridos, sin prestación de servicios ni
goce de haberes y remoción del cargo. Asimismo, se establecen las causales para cada
una de las sanciones.

Más allá de las observaciones presentadas por las dos organizaciones de la sociedad
civil, se sugirió establecer un sistema claro, específico y completo para la protección de
los denunciantes y sus familias con mecanismos efectivos de aplicación73. En cuanto al
Registro de las Personas Incumplidoras del Sistema Nacional de Integridad y Ética
Pública, se aconsejo sustituir la inscripción de inobservancias por sanciones firmes e
indicar expresamente la publicidad de la herramienta74.

2.2.13. Autoridades de aplicación (título XI; artículos 99, 102, 103, 105, 106, 107, 1081
109 y 110)

ACIJ presentó una propuesta en la cual señala que es preciso crear una autoridad de
aplicación en la órbita del Consejo de la Magistratura y establecer autoridades
separadas en el Ministerio Publico Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa75.
Además y en cuanto a las atribuciones de las autoridades de aplicación, introducen las
facultades de reglamentar el procedimiento de investigación y sanción de personas
que ocupan la función pública y realizar la instrucción de las actuaciones sumariales
pertinentes, y en su caso, aplicar las sanciones dispuestas en la presente ley, entre
otras. Estas incorporaciones están en consonancia con la propuesta de un nuevo
sistema disciplinario. Por otro lado, es importante destacar que refuerza la autonomía
funcional y la autarquía financiera de la que deben gozar las autoridades de control,
así como la facultad de elaborar su presupuesto anual, el cual no puede ser
modificado por los organismos controlados.

También sugiere que las autoridades de aplicación estén a cargo de una persona
titular, que ejerza el cargo durante 5 años, sin posibilidad de ser reelegida. En cuanto a
los requisitos para ocupar el cargo, no difieren mayormente de la propuesta de la
Oficina Anticorrupción.

75 Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia -A.C.I.J- (EX-2021-122847404- -APN-DPPT#OA)

74 Cámara Argentina de Especialidades Medicinales -CAEME- (EX-2021-124538434- -APN-DPPT#OA) y
Cabrero Sorrentino, Ramiro Heraldo en representación de la Asociación Argentina De Ética Y
Compliance -AAEC- (EX-2022-00844445- -APN-DPPT#OA)

73 Secchi, Pablo Alejandro en representación de Fundación Poder Ciudadano (EX-2021-120215108-
-APN-DPPT#OA)
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Por último, y a diferencia del proyecto, propone un mecanismo de designación del
titular mediante concurso público de oposición y antecedentes en el que un jurado ad
hoc elevará la lista de la persona mejor calificada a la máxima autoridad
correspondiente para su designación. También, se presenta un mecanismo de
remoción distinto en el cual se ha llevado adelante por la máxima autoridad de cada
jurisdicción la intervención a una comisión bicameral del Honorable Congreso de la
Nación. La comisión será presidida por el presidente del Senado y estará integrada por
representantes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y
Garantías de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación y las de Asuntos
Constitucionales y de Libertad de Expresión de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación, respetando la proporcionalidad de la conformación de ambas Cámaras76.

Otras sugerencias que se realizaron al Título XI del Proyecto de Ley de Integridad y
Ética Pública fueron la unificación de plazos para la creación de autoridades en las
órbitas del Poder Legislativo, Poder Judicial y Ministerio Público77.

Asimismo se recomienda estructurar de forma diferente las atribuciones de las
autoridades de aplicación y precisar con detalle cada inciso para una mejor
interpretación de la norma78. Al mismo tiempo, se recomiendan incorporaciones al
artículo 102 como emitir lineamientos interpretativos de la Ley 27.401 (Decreto
277/18)79. Es necesario señalar que ciertas atribuciones, como algunas de las sugeridas,
son competencia exclusiva de algunas autoridades de aplicación. En este sentido, la
administración del Registro de Integridad y Transparencia de Empresas y Entidades
(RITE), iniciativa que contribuye al desarrollo y mejora de los programas de integridad,
al intercambio de buenas prácticas y a la promoción de entornos transparentes en las
empresas y los mercados, es una facultad propia de la Oficina Anticorrupción.

En cuanto a las obligaciones de las autoridades, las y los participantes estuvieron de
acuerdo con la propuesta. Sin embargo, se advirtió que exigir a las Oficinas de
Integridad una rendición de cuentas ante al Honorable Congreso de la Nación, sólo
sería apropiado para la Oficina de Integridad del Poder Legislativo. La obligación
podría ser contrataría a  los principios republicanos plasmados en la Constitución80.

80de Jesús, Marcelo Octavio y de Seta Acosta, María de los Ángeles (EX-2022-23576895-
-APN-DPPT%OA)

79 Cabrero Sorrentino, Ramiro Heraldo en representación de la Asociación Argentina De Ética Y
Compliance -AAEC- (EX-2022-00844445- -APN-DPPT#OA)

78 Avenburg, Alejandro (EX-2021-120102834- -APN-DPPT#OA)

77 Cabrero Sorrentino, Ramiro Heraldo en representación de la Asociación Argentina De Ética Y
Compliance -AAEC- (EX-2022-00844445- -APN-DPPT#OA)

76 Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia -A.C.I.J- (EX-2021-122847404- -APN-DPPT#OA)
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Por último, se recomendó establecer un procedimiento detallado para la remoción de
las personas titulares de las autoridades de aplicación con la participación de la
sociedad civil y otras partes interesadas81.

2.2.14. Promoción de políticas de integridad en provincias y municipios (título XIII;
artículo 112)

Para fortalecer la promoción de las políticas de integridad a nivel federal, se
recomendó la creación de una Comisión Asesora en el seno del Consejo Federal para la
Integridad y la Transparencia, integrada por entidades del sector privado, la sociedad
civil y la academia, cuya función es asesorar, validar y participar en las acciones del
Consejo Federal. También se sugirió que esta Comisión pueda colaborar en la
educación, capacitación y difusión en todos los ámbitos de la sociedad, sobre la
aplicación, implementación y alcances de la ley.82

2.3 Aportes para la reglamentación de la ley

Durante el análisis de los comentarios recibidos, se detectó que algunas sugerencias y
comentarios, aunque oportunos y adecuados, deberían trasladarse a la
reglamentación de la ley. Esta posición se debe al carácter práctico o transitorio de
estos aportes, ya que se trata de cuestiones discrecionales que podrían concebirse de
otra manera en el futuro -por ejemplo, la fijación de un valor exiguo- o que otra
herramienta o metodología podría superarlas -medios y canales de denuncia-. En este
sentido, su incorporación al texto de la ley podría dar lugar a una pronta necesidad de
rectificación.

Realizada esta aclaración, se indica aquellos comentarios que sería deseable
incorporar en el decreto que regule la ley.

Se aconsejó aclarar cuáles serían los criterios de selección y en qué consisten los
procedimientos de control y supervisión, establecidos en el artículo 20, que debe
determinar la autoridad de aplicación para analizar las declaraciones juradas de

82 Calabria, Juan Marcelo en representación del Centro de Estudios de Estado e Innovación Pública -
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo (EX-2022- 12924309-
-APN-DPPT#OA)

81de Jesús, Marcelo Octavio y de Seta Acosta, María de los Ángeles (EX-2022-23576895-
-APN-DPPT%OA)
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patrimonio e intereses83. En este punto, se podrían determinar por vía reglamentaria
las pautas básicas que deben comprender los procedimientos. Más aún teniendo en
cuenta que los avances tecnológicos pueden facilitar el uso de nuevas herramientas.
En el mismo sentido, la reglamentación puede indicar los medios de consulta de los
registros gestionados por las autoridades de aplicación.

Se recomendó, por otra parte, introducir aclaraciones sobre el momento y
oportunidad de presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales y de Interés,
tanto de las y los funcionarios como de las y los contratistas y proveedores del
Estado84.

En cuanto a la excusación regulada en el artículo 37, se señaló que es necesario
establecer pautas o principios para la designación del funcionario sustituto85. Para
contemplar la fluidez de la actuación, estos criterios podrían incluirse en la regulación
de la ley. Sobre la misma base, cualquier disposición sobre la finalidad, el alcance y el
contenido de los mecanismos de rendición de cuentas podría detallarse en el decreto
que regule la ley86.

En cuanto a la fijación del alcance del concepto de “profesional” en el artículo 6387, la
previsión del parámetro cuantitativo de la noción de “valor exiguo” en el artículo 7488

y la delimitación del concepto de "actividad cultural" estipulada en el artículo 7789,
sería oportuno efectuarlas por vía reglamentaria para que su determinación no pierda
validez con el paso del tiempo.

Se sugirió que las autoridades de aplicación establezcan e implementen un canal de
denuncias anónimas90 para que cualquier persona que advierta una posible violación a

90 Di Vito, Maria Clara (EX-2022-23460349- -APN-DPPT#OA)

89 Davi, Gerado Javier en representación del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina
-IDEA- (EX-2021-122114973- -APN-DPPT#OA)

88 Davi, Gerado Javier en representación del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina
-IDEA- (EX-2021-122114973- -APN-DPPT#OA)

87 Exposición de María José González Bellene y Sandra Gómez durante la jornada de intercambio de
ideas del día 26 de noviembre de 2021

86 Miner, Walter (EX-2022-23464337- -APN-DPPT%OA) y Hemsani, Sergio, en representación de
Fundación Éforo

85 Davi, Gerado Javier en representación del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina
-IDEA- (EX-2021-122114973- -APN-DPPT#OA)

84 Cabrero Sorrentino, Ramiro Heraldo en representación de la Asociación Argentina De Ética Y
Compliance -AAEC- (EX-2022-00844445- -APN-DPPT#OA)

83 Exposición del Dr. Carlos Balbín durante la jornada de análisis del proyecto de reforma de la ley de
ética pública del día 27 de octubre del año 2021.
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la ley de ética pública pueda ponerla en conocimiento del organismo. Teniendo en
cuenta que las autoridades de aplicación tienen la facultad de recibir denuncias de
presuntos incumplimientos según lo establecido en el artículo 102 inciso c), resultaría
un poco rígido establecer en la normativa los medios para su recepción.

Por último, la determinación de la máxima autoridad de cada poder, presente en el
artículo 106, es competencia de cada jurisdicción al establecer y estructurar su
autoridad de ejecución91.

3. Consideraciones finales

En primer lugar, la Oficina Anticorrupción celebra y agradece el interés y la disposición
de las y los participantes a contribuir al proyecto, ya sea enviando sus consideraciones
por escrito o asistiendo a las reuniones de intercambio. La ley de Integridad y Ética
Pública es un paso decisivo para renovar la cultura de la integridad presente en
nuestro país y para enfrentar el actual descreimiento y la creciente desconfianza en
nuestras instituciones democráticas. La participación en esta iniciativa implica para los
intervinientes, más allá del ejercicio de sus derechos políticos, un profundo
compromiso por el bien público digno de destacar.

Como demuestra este documento, para la Oficina Anticorrupción es sumamente
importante contar con una norma que incluya la visión de diferentes sectores. Por
ello, realizó un esfuerzo considerable para recibir y recabar las opiniones y las
perspectivas de las y los distintos actores y partes interesadas.

Asimismo, el ejercicio de armonizar todas las propuestas y sugerencias, algunas de
ellas opuestas entre sí, y el borrador del Proyecto de Ley implicó horas de análisis,
debate formado y ponderación de argumentos que involucraron tanto al equipo de
trabajo a cargo de la iniciativa como así también a las autoridades de la Oficina de
manera responsable y enfocada. A este respecto, la Oficina se esforzó por considerar
la mayoría de las contribuciones, ya sea en su totalidad, en parte o en espíritu.

Si bien el proyecto de ley contempla muchos elementos necesarios para lograr sus
propósitos, es una verdadera y completa modernización del régimen de ética pública
que la Ley 25188 pretendía establecer, cuyo valor más sobresaliente es la comprensión
del Estado Nacional en su totalidad y la instrumentación de un efectivo Sistema

91 Cabrero Sorrentino, Ramiro Heraldo en representación de la Asociación Argentina De Ética Y
Compliance -AAEC- (EX-2022-00844445- -APN-DPPT#OA)
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Nacional de Integridad. Dentro de este sentido, podemos afirmar que la corrupción no
se resuelve con menos Estado, sino con el fortalecimiento del mismo y el desarrollo de
capacidades y habilidades que permitan incorporar la integridad en la gestión pública.

En suma, este proceso constituye un empeño fundamental para fortalecer el nuevo
paradigma de la agenda anticorrupción. Uno que, como se ha señalado, pretende
contribuir a la profundización de la prevención, la cultura de la integridad, la
transparencia y, por tanto, la consolidación de la democracia.
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Dirección
25 de Mayo 544 -C.A.B.A (C1002ABL)

Teléfono
(54-11) 5300-4100

Correo electrónico
anticorrupcion@jus.gob.ar

Facebook
www.facebook.com/OficinaAnticorrupcion

Twitter
@OA_Argentina

LinkedIn
www.linkedin.com/company/oficina-anticorrupcion
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