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ANEXO I

 
PROGRAMA FEDERAL DE PROMOCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA EN 

PROVINCIAS Y MUNICIPIOS
 
 
Marco general
 
La OFICINA ANTICORRUPCIÓN fue creada en diciembre de 1999 por la Ley Nº 25.233, con el objeto de elaborar y 
coordinar programas de lucha contra la corrupción en el sector público nacional y es autoridad de aplicación de la Ley de 
Ética en el Ejercicio de la Función Pública Nº 25.188 en dicho ámbito. 
 
El citado organismo tiene como fin el diseño y la implementación de políticas, programas, normas y acciones de 
prevención y transparencia, la promoción de la ética pública y la asistencia técnica a los organismos que comprenden a la 
Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y todo otro ente público o privado 
con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal.
 
A su vez, la OFICINA ANTICORRUPCIÓN tiene el rol de velar por la prevención de aquellas conductas delimitadas en 
la CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN y un lugar estratégico en la asistencia técnica de 
las políticas de transparencia e integridad tanto en el ámbito nacional como provincial y municipal.
 
Al ratificar la CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN por Ley Nº 24.759, nuestro país se 
comprometió a desarrollar acciones de prevención y lucha contra la corrupción en todo el territorio nacional fortaleciendo 
la cooperación y coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales para la efectiva 
implementación de la Convención y prestando a éstos la asistencia técnica que con tal fin le requieran.
 
Desde su creación, esta Oficina ha venido desarrollando diferentes insumos y herramientas para la prevención de la 
corrupción y ha desarrollado acciones para promover la articulación con las provincias y los municipios. 
 
A partir de la actual gestión de gobierno, la OFICINA ANTICORRUPCIÓN se encaminó hacia un proceso de 



reconfiguración de sus actividades con el objetivo de profundizar tanto su carácter federal, como la transversalización de 
sus acciones a los diferentes niveles de gestión a fin de acompañar las necesidades y demandas particulares que pudieran 
tener las jurisdicciones. 
 
La concreción de estas acciones no implican una reformulación de la estructura y dinámica institucional de la Oficina sino 
que, por el contrario, se encuentran enmarcadas dentro de un conjunto de competencias que ya son atribución propias. 
Este lugar estratégico que ocupa en la articulación con las provincias y los municipios para la promoción de la integridad 
y la transparencia en su rol de organismo rector ante la CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN, se suman las atribuciones de las distintas dependencias de la Oficina en materia de asistencia técnica. De 
acuerdo al Decreto 885/2020, la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA, en 
conjunto con la DIRECCIÓN NACIONAL DE ÉTICA PÚBLICA, tienen como responsabilidad primaria la tarea de 
“asesorar en el diseño y elaboración de políticas, acciones, planes y programas y en el dictado de actos administrativos, 
dictámenes y recomendaciones vinculados con la integridad, la ética pública y la transparencia”. En este marco, una de las 
competencias más destacadas de dichos organismos es la de “promover, diseñar, coordinar y supervisar programas y 
actividades generales o sectoriales relativas a la ética pública, la transparencia y la prevención de la corrupción”. 
 
La elección de este rumbo recepta las recomendaciones formuladas por diferentes organismos internacionales para la 
Argentina en materia de integridad. A modo de ejemplo, en el Informe Final de 2017 elaborado por el Comité de Expertos 
del MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN, se “alienta a la República Argentina a continuar desarrollando con sus Estados 
Provinciales acciones conjuntas para obtener información sobre la implementación de la Convención, al igual que 
fortaleciendo la cooperación y coordinación entre el Gobierno Federal y los gobiernos provinciales y municipales para 
la efectiva implementación de la Convención y prestando a éstos la asistencia técnica que con tal fin le requieran”. De 
manera similar, en el estudio de la ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICO (OCDE) sobre Integridad en Argentina (2019) se recomendó garantizar un marco institucional de alta 
calidad en todos los niveles de gobierno teniendo en cuenta las diversidades locales y las particularidades de los niveles 
de gobierno inferiores.
 
Objetivo general
La creción del Programa Federal de Promoción de las Políticas de Integridad y Transparencia en Provincias y Municipios 
tiene el objetivo de promover la articulación con estas jurisdicciones para el diseño, implementación y evaluación de 
políticas de integridad en el ámbito local. 
 
Objetivos específicos:
1. Identificar oportunidades de articulación con provincias y municipios para el desarrollo de asistencia técnica y 
acompañamiento sobre políticas de integridad. 
 
2. Desarrollar acciones de diagnóstico de necesidades y áreas de vacancia, a partir de una autoevaluación guiada y 
consensuada con gobiernos y/u organismos municipales y provinciales y colaborar en la ideación de políticas públicas 
sustantivas que permitan la transversalización de la transparencia a las diferentes áreas de gestión. 
 
3. Desarrollar e implementar programas de capacitaciones en el ámbito local, en coordinación con el Programa Nacional 
de Capacitaciones en Integridad y Transparencia. 
 
4. Acompañar la conformación y fortalecimiento de áreas de integridad en el ámbito local en base a aprendizajes 
adquiridos y la aplicación de guías orientativas.
 
5. Generar espacios de intercambio de experiencias y buenas prácticas con organismos y/o gobiernos locales  que 
permitan construir redes y comunidades promotoras de la integridad y transparencia entre provincias y municipios. 
 



6. Promover estrategias y espacios de sensibilización sobre la importancia de la transversalización de las políticas de 
prevención de la corrupción a las diferentes áreas de gestión sustantiva.
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