
Reglamento Interno del Consejo Asesor de la Estrategia Nacional de Integridad

Artículo 1.- Funciones.- De acuerdo a la Resolución Nº 21/2019 de la Oficina Anticorrupción, el

CONSEJO ASESOR tendrá como funciones monitorear, elaborar informes de seguimiento y

propuestas no vinculantes de diseño y mejora, producir y difundir información y evacuar consultas.

Estas funciones se desarrollarán en relación a la Estrategia Nacional de Integridad, en reemplazo al

Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023. La conformación y funcionamiento del CONSEJO ASESOR se

encuentra limitada a la consecución de estos objetivos de manera exclusiva.

Artículo 2.- Notificación de representante titulares y suplentes.- De acuerdo con la Resolución Nº

21/2019 y Resolución Nº 20/2020 de la Oficina Anticorrupción, el CONSEJO ASESOR se encontrará

conformado por:

a. Las y los representantes de organizaciones de la sociedad civil, sector privado, entidades

académicas, sindicatos, asociaciones civiles y expertos y expertas a título personal;

b. Una Secretaría Técnica compuesta por la OFICINA ANTICORRUPCIÓN y la SUBSECRETARÍA DE

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO

de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

A estos fines, al inicio de cada año calendario las personas jurídicas que formen parte de este

CONSEJO ASESOR deberán informar a la Secretaría Técnica las personas físicas que en su

representación se desempeñarán como titular y suplente.

Quienes integren el CONSEJO ASESOR desarrollarán sus funciones ad-honorem.

Artículo 3.- Igualdad de trato- Todas, todos y todes les que integren este CONSEJO ASESOR deberán

mantener entre sí un trato mesurado, respetuoso y justo, desarrollando su participación en un

ámbito de respeto por los derechos humanos y la dignidad de las personas.

Artículo 4.- Ejercicio de la Secretaría Técnica.- De acuerdo a la Resolución Nº 21/2019 de la Oficina

Anticorrupción, la Secretaría Técnica del CONSEJO será ejercida rotativamente por la OFICINA

ANTICORRUPCIÓN y la SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL de la Secretaría de

Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Para ello, cada organismo ejercerá dicho rol por un período de DOS (2) años y medio, iniciando su

presidencia la OFICINA ANTICORRUPCIÓN desde el momento de la aprobación del presente

Reglamento.

Artículo 5.- Funciones de la Secretaría Técnica.- La Secretaría Técnica tendrá por funciones:

a. Proponer el reglamento interno del CONSEJO ASESOR y futuras modificaciones, previa

consideración por parte sus miembros.

b. Convocar a reuniones del CONSEJO ASESOR y presidirlas.

c. Facilitar los espacios físicos e insumos necesarios para el normal desarrollo de las tareas del

CONSEJO ASESOR.



d. Solicitar a otros organismos públicos la información que el CONSEJO ASESOR requiera para su

funcionamiento.

e. Difundir en el sitio web oficial de la Oficina Anticorrupción las actas de reuniones del CONSEJO

ASESOR.

Artículo 6.- Reuniones Plenarias.- El CONSEJO ASESOR celebrará Reuniones Plenarias para llevar

adelante las funciones asignadas por por el artículo 1º de la Resolución Nº 21/2019 de la Oficina

Anticorrupción, debiendo sesionar en pleno con un mínimo de TRES (3) veces por año calendario.

Se requerirá la presencia de las dos terceras partes de las y los miembros para sesionar las Reuniones

Plenarias.

Artículo 7.- Convocatoria.- La Secretaría Técnica convocará a las y los miembros del CONSEJO ASESOR

a las Reuniones Plenarias, de acuerdo a lo establecido en el inciso 2 del artículo 10º de la Resolución

Nº 21/2019 de la Oficina Anticorrupción. La convocatoria podrá realizarse por correo electrónico o

cualquier medio que se estime pertinente, con una antelación mínima de QUINCE (15) días a la fecha

estipulada para su celebración.

Este CONSEJO ASESOR podrá autoconvocarse, debiendo notificar con una antelación mínima de

QUINCE (15) días a la Secretaría Técnica que deberá confirmar el cumplimiento de las funciones

previstas en el inciso 3 del artículo 10º de la Resolución Nº 21/2019 de la Oficina Anticorrupción.

Todos los miembros que conformen este CONSEJO ASESOR deberán informar al principio de cada

año calendario a la Secretaría Técnica los medios electrónicos y un domicilio constituido, a efectos de

ser notificados de las referidas convocatorias así como respecto de cualquier otra notificación

pertinente.

Artículo 8.- Participación de miembros titulares y suplentes.- La participación de las personas físicas

tienen mandato indelegable.

La participación de las personas jurídicas será efectiva exclusivamente a través de la asistencia de las

y los representantes designados en concordancia con la Resolución Nº 21/2019 y la Resolución Nº

20/2020 de la Oficina Anticorrupción.

Artículo 9.- Participación de otros actores y organismos.- El CONSEJO ASESOR podrá convocar a

entidades, actores y/u otros organismos no integrantes a participar de las Reuniones Plenarias. Dicha

convocatoria deberá ser consensuada previamente y operativizada por la Secretaría Técnica.

Artículo 10.- Órden del día.- La convocatoria a las reuniones plenarias incluirá el orden del día que

será confeccionado por la Secretaría Técnica con propuestas propias, temas requeridos por las y los

miembros y/o cualquier otra circunstancia que amerite el tratamiento por parte del Consejo. Será

enviado con una antelación mínima de SETENTA Y DOS (72) horas a la fecha estipulada para su

celebración.



Artículo 11.- Acta de Reunión Plenaria.- Finalizada cada Reunión Plenaria, la Secretaría Técnica

confeccionará un Acta en soporte digital que contenga las cuestiones abordadas y las decisiones

adoptadas la cual será puesta a disposición de este CONSEJO ASESOR dentro del plazo de DIEZ (10)

días hábiles posteriores a la reunión correspondiente.

La Secretaría Técnica deberá difundir en el sitio web de la Oficina Anticorrupción las actas de reunión

de este CONSEJO ASESOR.

Artículo 12.- Comisiones de Trabajo.- El CONSEJO ASESOR podrá constituir Comisiones de Trabajo

previamente consensuada entre las y los miembros y la Secretaría Técnica.

Artículo 13.- Presentación de recomendaciones.- Las recomendaciones que surjan de las Reuniones

Plenarias deberán formularse por escrito y presentarse a la Secretaría Técnica, quien circulará la

documentación con el Pleno del Consejo.

Artículo 14.- Transparencia Activa.- La Secretaría Técnica publicará todas las actuaciones, informes y

documentos generados en el marco del CONSEJO ASESOR a través del sitio web oficial de la OFICINA

ANTICORRUPCIÓN.

Artículo 15.- Requerimientos de información.- Todo requerimiento de información que las y los

miembros del Consejo estimen pertinente para el cumplimiento de sus funciones deberá efectuarse

a través de la Secretaría Técnica por medio escrito y en copia de las y los solicitantes.

Artículo 16.- Informes de gestión anual.- El CONSEJO ASESOR, a través de su Secretaría Técnica,

confeccionará un informe de gestión al finalizar cada año con sus principales actividades y

contribuciones, el cual será publicado en el sitio web de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN.

Una vez confeccionado y previo a su publicación, la Secretaría Técnica remitirá copia de dicho

informe a las y los titulares de este CONSEJO ASESOR para validar el contenido del documento. Se

entenderá que el miembro que no oponga reparos ni observaciones, dentro del plazo establecido,

prestará tácita conformidad de su contenido.
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