
 

1 
 

CRITERIOS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN EN LOS 
TÉRMINOS DEL DECRETO N° 102 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1999 

 

1) PRINCIPIO RECTOR 
La OFICINA ANTICORRUPCIÓN es un organismo técnico con competencia especializada, 
asignada en forma exclusiva por la Ley, motivo por el cual debe concentrar sus esfuerzos en 
aquellos asuntos más complejos, específicamente referidos a actos de corrupción y que requieran 
de un alto grado de profesionalización en la materia. En tal sentido, corresponderá analizar el 
ejercicio de las atribuciones en función del principio de razonabilidad que comprende: 

 
1.1. El análisis de factibilidad y viabilidad del caso considerando la complejidad de los hechos, la 

posibilidad de obtener los elementos que eventualmente los acrediten, los recursos y el tiempo 
que podría insumir su tratamiento en relación con el objetivo de la intervención. 

1.2. La relevancia del caso para la elaboración de políticas públicas de prevención de la corrupción, 
específicamente en lo que atañe a la identificación y mitigación de riesgos de corrupción en 
Organismos y procesos.  

1.3. La relación con las áreas críticas, por materias u Organismos, que se encuentren incluidos en 
el Plan de Acción, incluyendo aquellas intervenciones que resulten de utilidad en el marco de 
una coordinación interinstitucional con otros Organismos o para el cumplimiento de 
convenciones internacionales y sus mecanismos de seguimiento e implementación. 

 
2) PAUTAS PARA LA INTERPRETACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SIGNIFICACIÓN 

INSTITUCIONAL, SOCIAL O ECONÓMICA 
   

a) Importancia del caso para el interés público en virtud de los derechos y garantías 
fundamentales afectados, población afectada por el daño, estudios de opinión pública, impacto 
en la sociedad civil y/o medios de comunicación. 

 
b) Relevancia, real o potencial, del daño económico y/o la pérdida financiera. 

 
c) Nivel y jerarquía de los funcionarios públicos involucrados. 

 
d) Casos que permitan identificar nuevos modus operandi, prácticas o patrones criminales, así 

como que contengan notas salientes de sistematicidad, frecuencia y continuidad del delito o 
patrón. 
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PLAN DE ACCIÓN OA 2018-2022 

Posicionamiento de la agenda anticorrupción 

Objetivos Actividades  

Difundir el rol de la OA en 
materia de promoción de 
transparencia y lucha contra la 
corrupción, sus funciones y 
atribuciones, en la opinión 
pública, entre funcionarios y 
empleados de la APN 
centralizada y descentralizada y 
el sector privado, entre otros 

a) Difusión de la identidad de la OA, como "Oficial de Cumplimiento" 

b) Producción de información y difusión sistemática por diferentes 
vías y a diversos públicos 

c) Desarrollo de canales de comunicación con los diversos actores 
políticos y sociales 

Control de Declaraciones Juradas, conflictos de intereses, obsequios y otros deberes éticos  

Fortalecer el Sistema de 
Declaraciones Juradas de los 
funcionarios públicos 
 
 
 
 
 
 

a) Promoción de reformas normativas 

b) Reformulación y modernización de los procedimientos de gestión 
y administración del Sistema 

c) Fortalecimiento de los mecanismos sancionatorios 

d) Fortalecimiento de la interrelación entre la OA y los RRHH  

e) Implementación de reformas para mejorar la calidad de la 
información contenida en las Declaraciones Juradas 

f) Incorporación de herramientas tecnológicas que permitan dotar de 
mayor eficiencia al análisis y entrecruzamiento de datos 

g) Redefinición del Universo de Sujetos Obligados a presentar DDJJ 

Prevenir y detectar situaciones 
que podrían configurar 
Conflictos de Intereses y otras 
infracciones a la Ley de Ética en 
el Ejercicio de la Función Pública 

a) Recepción y análisis de denuncias y consultas de Conflictos de 
Intereses 

b) Recepción y análisis de denuncias y consultas relativas al 
Régimen de Obsequios  y/o Viajes Financiados por Terceros 

c) Análisis preventivo sobre el cumplimiento de deberes, 
prohibiciones e incompatibilidades aplicables a todas las personas 
que se desempeñen en la función pública 

 

d) Elaboración y seguimiento de Instrucciones preventivas 
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Diseño de políticas de integridad y transparencia en la APN 

Objetivos Actividades 

Generar herramientas para el 
desarrollo de políticas de 
integridad 

a) Elaboración del Plan Nacional Anticorrupción  

b) Elaboración de Estudios de Diagnóstico y Mapas de Riesgos en 
sectores estratégicos 

c) Implementación de Mecanismo de Reporte de Alto Nivel  

Proponer Programas de 
Integridad y Transparencia en 
Organismos de la APN y 
Gobiernos Locales 

a) Elaboración de Planes de Integridad en forma conjunta con los 
Organismos de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
centralizada y descentralizada y asistencia técnica en su desarrollo e 
implementación 

b) Cooperación técnica y articulación de acciones con Gobiernos 
Locales para la implementación de políticas en materia de integridad, 
transparencia y lucha contra la corrupción 

c) Articulación de acciones con otros Organismos de control a fin de 
intercambiar experiencias y conocimientos, y generar eventuales 
oportunidades de colaboración 

Fomentar la colaboración entre 
el sector privado y el sector 
público en la prevención e 
investigación de la corrupción 

a) Establecimiento de principios y lineamientos, monitoreo de 
programas de integridad y buenas prácticas de integridad y 
transparencia en empresas de propiedad estatal 

 

b) Desarrollo de lineamientos y guías para el mejor cumplimiento de 
la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas 

c) Articulación de acciones con actores claves del sector empresarial 
para promover programas de integridad 

d) Fortalecimiento de la Red de Integridad en Empresas de 
Propiedad Estatal 

e) Diseño de un paquete de herramientas para la implementación de 
programas de integridad en empresas de propiedad estatal 

Institucionalizar el Sistema 
Preventivo de ética pública y 

a) Elaboración de propuestas de regulación en materia de conflicto 
de intereses y otros deberes éticos 
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prácticas de integridad en la 
función pública b) Diseño del procedimiento de análisis de Conflictos de Intereses 

previo al proceso de designación de funcionarios de alta jerarquía 

c) Capacitación a funcionarios y empleados de la ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL centralizada y descentralizada, y empresas de 
propiedad estatal 

d) Diseño e implementación de campañas de difusión de normas 
éticas 

e) Diseño de sistemas de difusión de estándares y antecedentes 
administrativos de la OA en materia de conflictos de intereses 

f) Diseño y puesta en funcionamiento de un Sistema de Capacitación 
en Integridad y Ética Pública  

 

g) Institucionalización de la Red de Enlaces de Integridad y de 
Unidades de Ética y Transparencia 

h) Elaboración del Manual de Integridad 

i) Diseño de Protocolo con Estándares de conducta y normas post 
empleo 

Promover la integridad en 
compras públicas 

a) Controlar la implementación del Decreto de prevención de 
conflictos de intereses en contrataciones 

b) Articulación de estrategia de acción conjunta con la ONC  

c) Realizar estudios, estadísticas e informes respecto de los 
mecanismos de compras y contrataciones de la ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL 

d) Elaboración de recomendaciones de políticas de transparencia en 
procesos de compras y contrataciones de los Organismos de la 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

e) Difusión de políticas preventivas en materia de compras públicas 
para mejorar los procesos de compras de los Organismos de la  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, Gobiernos Locales, 
empresas públicas y con participación estatal 

Investigación para la prevención de la corrupción 



 

5 
 

Objetivos Actividades 

Fortalecer la investigación para 
la prevención de la corrupción 

a) Aplicación  de criterios estratégicos para la selección de casos en 
base a un Plan de Investigaciones 

b) Fortalecimiento de las áreas de litigio e investigaciones  

c) Elaboración de un Reglamento de la SUBSECRETARÍA DE 
INVESTIGACIONES ANTICORRUPCIÓN 

d) Desarrollo del Plan de Identificación y Recuperación de Activos 
en el Exterior en conjunto con la UNIDAD DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA y la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN 

e) Promoción de un Plan de Coordinación de Organismos de 
Control para el desarrollo de estrategias de acción conjunta 

f) Implementación de nuevas técnicas, procesos y protocolos de 
investigación 

g) Elaboración de análisis institucional del impacto del sistema 
judicial argentino para investigar y sancionar la corrupción 

Posicionamiento de las políticas de integridad y anticorrupción del Estado Argentino a nivel 
Internacional 

Objetivos Actividades 

Coordinar la participación del 
Estado Argentino en Organismos 
y foros especializados en 
integridad y lucha contra la 
corrupción 

a) Diseño y ejecución de estrategia de acción en Organismos y 
foros, y coordinación con actores nacionales e internacionales  

b) Diseño de estrategia de actuación en foros, reuniones y 
negociaciones en el marco del Comité de Gobernanza Pública  de 
la OCDE 

c) Institucionalización y coordinación de una mesa de trabajo 
intergubernamental 

d) Implementación y seguimiento del cumplimiento de compromisos 
asumidos en la Cumbre Anticorrupción de Londres 2016 

e) Elaboración de material de divulgación de la Oficina en materia 
de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción en ámbitos 
internacionales 
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f) Participación y seguimiento de los compromisos asumidos en el 
Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20 

g) Presidencia del Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20 

h) Participación y seguimiento de los compromisos asumidos en las 
Cumbres de las Américas 

i) Elaboración de documentos de discusión para el Grupo de 
Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC) 

Dar seguimiento a la 
Implementación de las 
Convenciones y 
Recomendaciones 
Internacionales en materia de 
lucha contra la corrupción 

Coordinar la elaboración de informes técnicos sobre avances en la 
implementación de las siguientes Convenciones y Grupos 
especializados:  

a) Organización de los Estados Americanos (OEA) 
1. Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) 
2. Coordinación con otros organismos de la 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL y otros poderes 
para la elaboración de Informes País 

b) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) 

1. Grupo de Trabajo sobre Soborno en las Transacciones 
Comerciales Internacionales  

2. Grupo de Trabajo de Altos Funcionarios sobre Integridad 
Pública 

c) Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

1. Grupo de Revisión de la Implementación de la Convención 
de las Naciones Unidas Contra la Corrupción  

2. Grupo de Trabajo sobre Recupero de Activos  
3. Grupo de Trabajo sobre Prevención 
4. Participación en la Conferencia de Estados Parte (CNUCC) 

Transparencia e Integridad en sectores de riesgo 

Objetivos Actividades 

Promover e Implementar 
mecanismos de prevención, 
reporte e investigaciones de 
hechos de corrupción en 
sectores focalizados 

a) Diseño de estrategia de selección y abordaje de la problemática 
específica en cada sector: 

1. Industrias Extractivas 

2. Deportes 

3. Educación 

4. Salud 

5. Infraestructura 
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b) Diseño e implementación de mecanismos de prevención de la 
corrupción específicos por sector 

c) Diseño e implementación de mecanismos de reporte e 
investigación de hechos de corrupción 
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