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Nuestra firme decisión de ser honestos puede quebrantarse ante un sistema que sólo 

nos ofrece la coima como salida.

Luis Moreno Ocampo, “En defensa propia: cómo salir de la corrupción”

Lo ideal sería, que se le dé rango constitucional a la Oficina…, que implique una 

designación transparente de quien pongan a cargo. Hoy, depende de la credibilidad 

personal que pueda generar el que esta en el área. El tema, digamos, es que el que esta 

acá es un “equilibrista”.

Luis F. Pedemonte, Responsable Interino de la Oficina Anticorrupción y Ética 

Pública de Entre Ríos.
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1. INTRODUCCIÓN

La siguiente investigación de tesina pretende realizar un análisis de los límites 

y posibilidades institucionales de la Oficina Anticorrupción y Ética Pública (OAEP) en 

su lucha contra la corrupción en el ámbito de la Administración Pública de Entre Ríos, 

prestando atención a su ubicación institucional, estrategias de intervención y 

mecanismos desarrollados de prevención e investigación.

El estudio nace como producto del interés institucional y social que presenta 

una problemática como la corrupción. Su expansión, diversificación y arraigamiento 

presenta serios obstáculos a la consecución de respuestas satisfactorias por parte de 

la política pública anticorrupción, en general, y de los organismos públicos 

especializados de combate, en particular. La urgencia por conocer y analizar los 

factores que limitan la lucha de estos organismos deriva no sólo de un interés teórico 

en inquirir sobre los efectos nocivos que representa la corrupción sobre la vida 

democrática y la legitimidad del régimen. Sino que también, representa el interés por 

indagar la legitimidad misma de estas y otras iniciativas similares, las cuales 

comienzan a presentar vulnerabilidades y/o condicionamientos exasperantes ante 

diversos factores del sistema político, lo que contribuyen a alimentar la percepción 

pública de “fachada institucional”.

En el primer tema de la tesina se intentará demostrar la significancia política y 

social que presenta el problema de la corrupción en el desarrollo político-institucional 

de la democracia y cómo afecta, particularmente, en la consolidación de nuevas 

prácticas de gestión de los asuntos públicos en aquellas sociedades en transición que 

han abandonando recientemente regímenes autoritarios. Lo cual nos permitirá 

reconocer la importancia de la política pública anticorrupción en la instauración de las 

“nuevas democracias”.

Luego se dará paso a una breve reseña del sistema republicano de gobierno y 

su posterior refuerzo a través del “esquema de pesos y contrapesos”, que será 

adoptado en un sinnúmero de países como garante de la libertad democrática y la 

defensa de los abusos del poder. De esta manera, se intentará otorgar una noción 

más acabada de la consiguiente configuración del “Aparato Anticorrupción” del Estado 

en países como la Argentina, compuesta por instituciones bien diferenciables, pero de 

las cuales tomará relevancia un novel soldado de la lucha contra la corrupción 

enfocado en la conducta de los agentes de la Administración Pública: las agencias 

individuales anticorrupción. De allí centraremos la atención en los orígenes de este 

tipo de organismos, pretendiendo conocer las motivaciones de su constitución, sus 

referentes a nivel internacional, la pertenencia a un modelo de pensamiento sobre la
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estrategia institucional de control de la corrupción, la misión y funciones que le son 

normalmente asignadas.

Una vez conocida estas reseñas presentaremos, capitulo a parte, la teoría 

general de combate a la corrupción sobre la cual se inscriben estos modelos de 

agencia-individual anticorrupción: el political economist approach. Desarrollaremos sus 

supuestos básicos, advertencias sobre la instauración de una agencia individual y 

recomendaciones para el tratamiento práctico de la conducta corrupta en el ámbito de 

la Administración Pública. Finalizando en un capitulo posterior con la contracara 

sociológica de esta postura economicista.

En un nuevo apartado y aproximándonos a la realidad nacional, se introducirá 

al lector en el contexto histórico de los años ’90, en el cual se empieza a establecer el 

caldo de cultivo para el surgimiento de las primeras experiencias de agencias 

anticorrupción (Oficina Nacional de Ética Pública y la posterior Oficina Anticorrupción 

Nacional) donde también jugará un rol fundamental la presión externa sobre el 

gobierno nacional para adoptar en su reglamento interno la Convención 

Interamericana Contra la Corrupción. 

Una vez conocida la situación nacional respecto a la lucha contra el flagelo de 

la corrupción, se nos permite exponer la particular duplicación de experiencia en la 

Provincia de Entre Ríos. Allí se desarrollará el análisis en profundidad de la realidad 

que es propia a la Oficina Anticorrupción y Ética Pública, de acuerdo a tres núcleos 

de investigación.

Por un lado, se avanzará en la descripción de los acontecimientos históricos 

que dan lugar, a partir de la victoria del Partido Justicialista, al reemplazo de la Fiscalía 

de Investigaciones Administrativas por la OAEP. Lo cual representará el puntapié 

inicial para ir desmenuzando los diferentes factores que determinarán las atribuciones 

y competencias del organismo, su ubicación y relaciones institucionales, recursos y 

desempeño general.

En un segundo momento, nos detendremos a analizar la/s estrategia/as de 

intervención que ha adoptado el organismo, a fin de interceder en la conducta del 

agente/funcionario público. Y de esta manera, a partir de las estrategias delineadas, 

conocer qué mecanismos efectivamente ha desarrollado con el objetivo de prevenir la 

comisión de actos venales y si se presentan escollos en su consecución.

Finalmente, dentro de un tercer núcleo exploratorio, se pretenderá conocer el 

otro eje de funciones que pertenece una agencia individual anticorrupción, como lo es 

la OAEP. Estamos hablando de la función investigativa y de promoción de sanciones. 

Aquí se prestará atención a los límites y posibilidades que esta área de competencias 

presenta en dicho organismo, en lo que respecta al tratamiento de denuncias, la 
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investigación de conductas sospechosas y la recolección de información, y los 

procedimientos necesarios para la promoción de acciones penales y/o administrativas.
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PARTE I

EL PROBLEMA PÚBLICO DE LA CORRUPCIÓN Y LA 

RESPUESTA INSTITUCIONAL
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2. DEMOCRACIA Y CORRUPCIÓN

La democracia habitualmente es señalada como aquella forma de gobierno 

representativo y responsable por la consecución del interés general de los ciudadanos. 

No obstante, su esencia, el “espíritu democrático”, implica el desarrollo de una serie de 

instrumentos para su efectiva práctica: el servicio a la comunidad, la protección de las 

libertades civiles y los derechos humanos, asegurar la rendición de cuentas, la actitud 

abierta e imparcial, la división de poderes, la libre competencia entre rivales, la 

subordinación de fuerzas militares y policiales, la promoción de la cultura cívica, el 

voluntariado y la participación ciudadana, el debido proceso de la ley y las prácticas 

administrativas justas.

Por lo tanto, la democracia consiste en una forma de gobierno controlada 

donde el mismo pueblo es el que esta llamando a evaluar periódicamente el 

desempeño de sus representantes.

Rendir cuentas significa más que elecciones competitivas, protección de 

derechos individuales y corrección de errores pasados. Además, el Estado 

democrático debe operar de manera abierta y transparente, ejerciendo su criterio 

dentro de un marco de reglas que parezca justo y razonable a la ciudadanía. Significa 

un delicado acto de equilibrio, pues como afirma Susan Rose-Ackerman “los cuerpos 

públicos deben ser sensibles a las preocupaciones de los ciudadanos y, sin embargo, 

permanecer apartados de influencias inadecuadas” (Rose-Ackerman, 2005: p.11).

La corrupción es todo lo contrario. Corroe, socava y contradice todos los 

elementos democráticos. Es la manifestación de lo que Gerald Caiden llama “ethos 

antidemocrático” (Caiden, 1997: p.1). Se trata de beneficios inmerecidos, no 

equitativos, injustos e inmorales derivados de posiciones de confianza y de 

responsabilidad pública que son utilizadas para acciones mezquinas e innobles, las 

cuales resultan ofensivas a cualquier noción de salvaguardia pública sobre la cual se 

edifica la democracia.

La corrupción no siempre es “ilegal” (la elaboración de leyes “a medida” de 

ciertos intereses es prueba de ello), aunque se percibe como una práctica “injusta” en 

la medida que desconoce o trastoca lo que se considera de forma consensuada como 

el “interés general” y la “responsabilidad” de los funcionarios. Se desenvuelve en la 

clandestinidad y por definición es secreta (echo que dificulta su estudio en 

profundidad). 

Dentro de una sociedad democrática, la corrupción tiene, al menos, dos 

consecuencias de importancia: a) anular la igualdad formal entre los ciudadanos, 
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permitiendo que aquellos que poseen recursos estratégicos accedan y obtengan 

beneficios diferenciales por parte de las instituciones oficiales; b) demuestra que existe 

una brecha fundamental entre las instituciones oficiales y las prácticas reales, 

restándole importancia a las primeras en función de las segundas.

Como consecuencia de esta situación, el ciudadano de una democracia percibe 

que la brecha entre lo que es y lo que debería ser es demasiado grande. Si siente que 

el trato indecente, inequitativo e injusto no es corregido rápidamente, el avance de la 

corrupción irá en desmedro de su confianza tanto en las instituciones como en los 

líderes; tergiversando la esencia de la democracia e instalando un microclima de 

desconfianza. A la larga todos los actores se verán igualmente sospechosos y 

sospechados de participar de actos corruptos. 

2.1- Políticas Anticorrupción en las “Nuevas Democracias”

¿Por qué es tan importante el tratamiento de la corrupción en las nuevas o 

emergentes democracias? Si bien se dijo que la corrupción es contraria a todo nivel de 

establecimiento de las prácticas democráticas, esta resulta más dañina en aquellas 

sociedades en transición que han abandonado la autocracia para ir consolidando un 

régimen democrático de gobierno. Veamos sus consecuencias:

Las nuevas democracias emergentes, llamadas también sociedades en 

transición que han abandonado la autocracia, presentan una singular fragilidad y, 

como explica Caiden, pueden ser susceptibles a que “…cualquier revés que se 

atribuya a la democracia recuerde a las personas que las cosas eran mejores durante 

la autocracia.”(Caiden, 1997: p.11)

Es así que la lucha contra la corrupción empieza a ser asumida como un 

problema público en estas sociedades. Lo cual presenta su dato fáctico en el caso de 

América Latina, según Jim Wesberry, a partir de los retornos de la democracia, en los 

ochenta. Estando distante de lo que este autor sostiene como un hecho paradojal: 

dice, “al mismo tiempo que se expande la democracia, hay una percepción del 

crecimiento de la corrupción.”(Wesberry, 2004: p.7).

Durante la recuperación de la democracia en América Latina, se observa cómo 

el ideal de la democracia choca constantemente contra la realidad desafiante. Es que 

en algunos países, las instituciones de la democracia son las mismas que funcionaron 

en los regímenes autoritarios precedentes. Incluso se presentan casos de funcionarios 

del régimen anterior que mantienen cargos públicos. 
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Esto no hace más que evidenciar que continúan presentes resabios del 

proceso autoritario; y quizás su más importante legado: la cultura del secreto. El 

autoritarismo supuso lo que Ruiz Valerio llamó “el reino crepuscular del poder exento 

de control público” (Ruiz Valerio, 2006: p.2) y éste, a su vez, requirió y fortaleció la 

cultura del secreto.

No obstante, esto no implica que los regímenes autoritarios sean los mayores 

exponentes de la corrupción. Es más, análisis recientes lo consideran un error 

conceptual “…ya que el problema mayor aquí no es la corrupción, sino que falla la 

organización política de la sociedad que consagra un gobierno sin legitimidad y sin 

respetar el derecho a la soberanía popular” (Eyherabide y otros, 2004-2005: p.8). 

Cuando nos encontramos frente a un gobierno autoritario, el interés general es 

definido al antojo del autócrata siguiendo sus propios intereses y su particular visión, la 

ley es lo que a él se le ocurre que sea; sólo con algo de suerte, dejará su voluntad por 

escrito y la denominará “decreto” o “ley”. En definitiva, el interés general es su propio 

interés, definida a su gusto.

De esto se arroja una conclusión, cualquier desviación provocada por su 

conducta no puede considerarse un acto de corrupción, sino una modificación de sus 

propios intereses.

Sin embargo, nada de extraño tendría que en tal contexto se desarrollase el 

germen de la actual corrupción. 

Si seguimos el análisis de Tamayo, se puede sostener que en dichos 

regímenes se incentiva la comisión de actos corruptos: “Su monopolio institucional por 

excelencia es justamente el monopolio del poder político” (Tamayo, 2002: p.4). Por lo 

cual, en regímenes autoritarios las instituciones sociales se erosionan, convirtiéndose 

en meras fachadas formales y no en sistemas de reglas que “moldeen” la conducta de 

los agentes sociales. En este sentido, no es exagerada su afirmación de que la 

corrupción es una verdadera “patología” del sistema político –por cuanto refiere las 

relaciones entre el estado y la sociedad- y sin duda del régimen político institucional –

por cuanto lo convierte más en una apariencia que en una realidad.

En todo caso, la corrupción se convierte en una característica ordinaria del 

funcionamiento social, es decir, de la forma en que se relacionan los agentes privados 

entre sí y, más exactamente, de la forma en que interactúan éstos con la autoridad 

pública en todos los niveles. Esta tolerancia o abierta connivencia frente a estos 

fenómenos, empero, erosiona la capacidad de las instituciones de moldear las 

conductas sociales. Lo que es muy grave para las posibilidades de desarrollo político. 
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Con la tolerancia, se acendra el clientelismo y el llamado patronazgo de 

amplios sectores del público en el que se espera que la autoridad cumpla con su deber 

al producir múltiples bienes públicos, sin ninguna responsabilidad de parte de los 

gobernados. Esta disolución del vínculo necesario entre derecho y obligación que 

caracteriza al clientelismo y al paternalismo de los regímenes autoritarios se 

retroalimenta de una acusada irresponsabilidad social cuya dimensión socio-

institucional es la corrupción del ciudadano y de la autoridad (Tamayo, 2002: p.6).

La erosión de las instituciones y la persistencia de prácticas de un régimen 

anterior, implican un serio problema al desarrollo político de las nuevas democracias. 

Resultando un escollo a la estabilidad del Estado de Derecho y a la legitimación de las 

instituciones democráticas. 

Clara es la exposición de Rose-Ackerman sobre este tema: “El cambio de un 

gobierno autoritario a un gobierno democrático no disminuye necesariamente los 

sobornos. Más bien, redefine las normas del país en lo relativo a la conducta de los 

funcionarios públicos. Un país que se democratiza sin a la vez crear una legislación y 

sin velar por el cumplimiento de las normas que rigen los conflictos de intereses, el 

enriquecimiento y los sobornos, corre el riego de socavar sus nuevas y frágiles 

instituciones, vulnerables frente a la búsqueda de beneficios personales” (Rose-

Ackerman, 1996: p.365)

Al expresarse la corrupción precisamente como una patología de la forma en 

que se relaciona el Estado con la sociedad, el comportamiento precedente en un 

régimen autoritario es un dilema considerable de la nueva democracia y para la cual 

será fundamental diseñar una política anticorrupción. Pues es sólo aquí donde puede 

determinarse de forma válida lo que se puede entender por interés general. Pues es 

aquí donde se dan los medios institucionales para el diseño de la controlaría del poder 

y profundizar su democratización a partir de la consolidación del Estado de Derecho y 

la rendición de cuentas.

Finalmente, deberíamos cerrar este capítulo afirmando que en los países de 

“nueva democracia”, como los de Latinoamérica, la corrupción no puede ser 

entendida como un problema de segundo orden. A esta conclusión se induce 

desde algunas posturas liberales, como se ejemplifica en Mariano Grondona. Este 

autor realiza una asociación de la corrupción con la instauración de Estados “Leviatán” 

presentes en países subdesarrollados, los cuales son considerados débiles e impiden 

el desarrollo económico. Según Grondona, el verdadero Estado fuerte “…es aquel que 

tiene la capacidad de limitar su propio poder, permitiendo a las personas florecer en 
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libertad y cobrándole menos en proporción, pero más en términos generales” 

(Grondona, 1993: p.67-68); con una organización estatal de control serio y honesto. Lo 

cual le permite afirmar, que el flagelo que aqueja a los países latinoamericanos 

tendería a minimizar su impacto a medida que se elevaran los niveles de desarrollo 

económico del país, en un Estado que prescinde de intervenir en ciertas áreas 

productivas y apuntalado por un líder político (o “Catón”) que se responsabiliza por la 

personificación y control de la honestidad en la gestión estatal.

El presente trabajo no concuerda con esta teoría, ya que se entiende que la 

corrupción representa, por el contrario, en términos de Larry Diamond: “una dimensión 

crucial del desempeño político de una democracia” (Tamayo, 2002: p.4) entendida 

como valor sustancial para la mejora de la calidad de vida de las personas. Además, si 

bien se reconoce la necesidad de representantes que transformen en políticas 

efectivas las demandas sociales de control de la corrupción, no se puede esperar que 

la presencia de un líder “honesto” haga sustentable una política anticorrupción de largo 

aliento, donde no solo es necesario rever condiciones organizacionales de gestión 

estatal, sino también el fortalecimiento de instituciones independientes, transparentes 

y eficaces de control.

3.- SISTEMA REPUBLICANO Y ESQUEMA DE PESOS Y 

CONTRAPESOS

Junto al acatamiento del orden establecido a partir del imperio de la Ley, el 

Estado de Derecho ha adoptado en la generalidad de los casos, una entidad de 

gobierno que permita moderar el uso del poder público en favor del respeto al interés 

general, las instituciones y garantizar las libertades individuales. 

Esto se ha dado en llamar “sistema republicano de gobierno”, basado en la 

teoría de Montesquieu que intenta evitar el control total de la suma de poder en una 

sola mano, repartiéndola entre los tres grandes órganos del Estado: Poder Legislativo, 

Poder Ejecutivo, Poder Judicial. De esta manera se supone una “garantía de la 

libertad”, al lograr que “el poder contenga al poder” y no se utilice con fines personales. 

En lo que sigue observaremos cómo a consecuencia de la decadencia de este 

sistema, surgirá un nuevo enfoque de reparto de poder, el cual viene a reforzar un 

mismo principio que dio origen al sistema republicano de gobierno. A su vez, 

describiremos brevemente la adopción de este modelo en la República Argentina.

El sistema republicano de gobierno trata de evitar el control total de la suma de 

poder, no para aumentar la eficacia del Estado, sino para limitarla en su accionar. No 
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obstante, por diferentes razones (que por cuestiones de brevedad no se mencionan 

aquí) no se ha logrado mantener ese equilibrio –que no es necesariamente igualdad-

permitiendo situaciones abuso de autoridad por parte de Poder Ejecutivo por sobre los 

otros dos órganos del Estado, ya sea producto de su mutua complacencia o por temor 

a caer en el descrédito popular por retrasar la ejecutividad de las acciones del primero. 

Como dijimos anteriormente, dicho equilibrio no supone una igualdad, es más, 

supone como explica Gordillo “una jerarquía relativa de los poderes [que] puede 

ubicarse a nuestro juicio y siempre con referencia a lo dispuesto en la Constitución, de 

la siguiente manera: el Poder Ejecutivo está supeditado al Poder Legislativo y el Poder 

Legislativo al Poder Judicial” (Gordillo, 2003a: III-3).

Si este equilibrio institucional no se pudo lograr producto de esta primigenia 

división de poderes, la solución que se cierne es aumentar la fractura del poder, para 

que nadie lo pueda volver a reunir en única mano. Por lo tanto se instaura un sistema 

denominado de “pesos y contrapesos” que la Constitución Nacional Argentina 

reformada en el año 1994 profundiza creando diversos órganos nuevos de control, 

redistribuyendo poder entre órganos existentes y creando mecanismos nuevos que 

también importan formas de control en uno u otro tipo de órgano. 

El sistema de pesos y contrapesos sugiere acentuar la responsabilidad de los 

gobiernos. El poder puede limitarse tanto a través de estructuras internas del gobierno 

y de las organizaciones que limitan los actos ilegales como por la presión externa del 

público. 

La Constitución Nacional profundizó este sistema de pesos y contrapesos 

permitiendo pasar el poder regulador de las sedes administrativas a entidades o 

autoridades regulatorias independientes, con procedimientos públicos de selección de 

sus directorios que garanticen la idoneidad y con estabilidad, imparcialidad, 

participación de los usuarios y las Provincias, procedimientos de audiencia pública, 

etc. 

Se produjo la transferencia de poder y control a autoridades independientes, de 

rango constitucional: El Defensor del Pueblo de la Nación, la Auditoría General de la 

Nación, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento, el Ministerio 

Público entre otros.
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4.- APARATO ANTICORRUPCIÓN: ORIGEN DE LA AGENCIA 

INDIVIDUAL ANTICORRUPCIÓN

En el apartado anterior observamos cómo el modelo de fractura de poder se ha 

instalado en pos de proteger a los ciudadanos de una democracia ante un eventual 

abuso del poder. Como consecuencia, este también tendrá sus implicancias en el 

sistema institucional de control de la corrupción. 

Por ello nos detendremos aquí a efectos de conocer qué nueva configuración 

del Aparato Anticorrupción del Estado resultó de esa fractura. Para luego analizar 

cómo y por qué, dentro de dicho aparato, comienza a gestarse una estrategia y 

contestación institucional especializada al problema, encarnada en un organismo 

diferenciado: las Agencia Individual Anticorrupción. Como así también conocer 

cuáles son las ventajas de adoptar esta modalidad y no otra, qué enfoque sustenta 

este esquema contralor y qué ejemplos históricos sirven de referencia.

El sistema republicano y su posterior esquema de pesos y contrapesos son de 

carácter imprescindible tanto en la consolidación y perfeccionamiento de las 

instituciones democráticas contra los abusos de poder, como en la diferenciación de 

las instituciones públicas de control y combate a la corrupción.

Como dijimos anteriormente, el tránsito hacia las “nuevas democracias”, como 

sucede por ejemplo en Latinoamérica, no se ha producido sin requerir en algún 

momento de estrategias y contestaciones institucionales específicas al problema. Es 

así que a la vez que se consolida el modelo de pesos y contrapesos para evitar los 

abusos de poder, las miras sobre la corrupción no se abandonan. Permitiendo 

reconfigurar lo que Wesberry llama “Aparato Anticorrupción” (Wesberry, 2004: p.14), 

integrado principalmente por 4 tipo de instituciones: (i) los organismos tradicionales de 

control de la administración pública: Controlarías, Fiscalías, Superintendencias; (ii) la 

Función Judicial; (iii) los organismos provenientes de la iniciativa de la sociedad; (iv) 

los organismos provenientes de las iniciativas de otras funciones del Estado, en 

particular del Ejecutivo: Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, 

Comisiones de Ética, Agencias Anticorrupción.

La nueva configuración del “Aparato Anticorrupción” no demandaría mayor 

análisis a no ser a causa de la aparición en él de la agencia individual anticorrupción, 

la cual presenta una singularidad respecto a las demás iniciativas. Dicha particularidad 

se vislumbra en el hecho de que desde la rama del Ejecutivo se comienza a emplazar 

una agencia especializada en el combate a la corrupción que se desliga de las demás 

instituciones corrientes, adoptando un cariz particular y expandiendo los poderes de 
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policía acostumbrados, en ocasiones proclamada como “lideradora” del esfuerzo 

anticorrupción. 

Ahora bien, comprender en detalle los elementos que diferencian este tipo 

organismo de otros, remite, como primer paso, a conocer qué razones específicas 

esgrimen los Ejecutivos de estos países o cuáles son las motivaciones que dan vida a 

estas iniciativas. 

4.1 Razones de Constitución y Paradigmas Internacionales “Exitosos” 

Para ir contestando estas primeras preguntas es necesario, en primer lugar, 

conocer un dato de la realidad. Si bien un sinnúmero de teorías se han desarrollando 

a lo largo de las últimas décadas, las estrategias y contestaciones institucionales, 

principalmente en los países en desarrollo y algunos desarrollados, han sido cada vez 

más próximas a establecer UNA agencia anticorrupción1. Este hecho parece 

responder a la consideración de experiencias denominadas “exitosas”, que han 

contribuido en su momento a un trastrocamiento de las condiciones subyacentes, 

permitiendo alcanzar un punto final deseado: la corrupción mínima. A partir de allí 

proporcionaron el paradigma, para el establecimiento de agencias fuertes, 

centralizadas en este campo. La experiencia de la Comisión Independiente Contra la 

Corrupción de Hong Kong (ICAC) y la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas 

de Singapur (CPIB) son ejemplos históricos de contestaciones institucionales a este 

flagelo.

No obstante, hablaremos de estas experiencias más adelante y no nos 

conformaremos con este hecho histórico. Debemos conocer explicaciones más 

fundamentadas. 

En el ámbito académico internacional existen al menos dos explicaciones que 

se asocian al nacimiento de un organismo especializado de combate a la corrupción 

como respuesta institucional; como así también a la creciente preocupación 

internacional por el problema de la corrupción.

Por un lado, Wesberry marca “la percepción de la agudización y de la 

complejidad del problema, sobre todo a partir de los noventas...” (Wesberry, 2004: 

p.7), como uno de los motivos que incidieron en el establecimiento de estos 

organismos. Motivo al que luego se sumará la precipitación de crisis que generan los 

escándalos públicos.
                                                
1 Existen actualmente en el mundo al menos 30 agencias anticorrupción nacionales, y un total cercano al 
centenar en diferentes niveles de gobiernos, considerando sólo regímenes democráticos. (Meagher, 2004: 
p. 17) 



17

Por otro lado, la preocupación tanto de las agencias internacionales de 

financiamiento como de inversores particulares, que reclaman condiciones políticas de 

estabilidad y de respeto a la ley para sus proyectos de inversión, las cuales le 

garanticen nuevas condiciones de transparencia, rendición de cuentas y la seguridad 

jurídica. Según Rose-Ackerman y Heilbrunn, este es el caso del Banco Mundial, que 

ha desarrollado una agenda de temas con especial énfasis en la investigación y 

sugerencias sobre la temática internacional de la corrupción y ha modificado el pliego 

de condiciones para permitir el envío de fondos a países (Rose-Ackerman, 2000: 

prefacio; Heilbrunn, 2004: p. 2).

Empero. Estas son las problemáticas constantemente remarcadas por quienes 

analizan los factores que motivaron la creación de organismos especializados en la 

lucha contra la corrupción, ya sean oficinas o comisiones, tanto desde la iniciativa de 

la sociedad civil o de los gobiernos. 

Ahora bien, ¿por qué los Poderes Ejecutivos de distintos países toman la posta 

en la creación de agencias especializadas anticorrupción?. Pues bien, la principal 

preocupación de esta rama del Estado radica en la organización jerárquica de la 

Administración Pública. Esto genera, como veremos más adelante, que la ineficacia en 

el control y/o sanción, como así también los espacios discrecionales, faciliten 

notablemente la propagación de la corrupción a su interior y se fortalezca; en procesos 

más rápidos que en otras ramas del Estado y con menores mecanismos de protección 

de los agentes públicos ante el soborno o la extorsión.

Pero no solo será considerado como un problema organizacional a resolver, 

sino también político. Pues como bien dice Rose-Ackerman “la corrupción en la 

provisión de bienes y servicios públicos... forma una nube sobre los gobiernos que 

buscan legitimidad popular” (Rose-Ackerman, 2000: p.35); y este es un riesgo que los 

líderes políticos no están dispuestos a correr.

 Según este acuerdo generalizado, los líderes políticos necesitaron de una 

respuesta urgente a las demandas tanto internas, de la amplia masa de votantes, 

como externa. Dicho proceso contó de un consenso político para avanzar sobre ciertas 

cuestiones y a su vez, según Heilbrunn, “para debilitar la demanda por reformas 

internas más amplias” (Heilbrunn, 2004: p.3).

Ante el impacto adverso que tenía la corrupción sobre el desarrollo y la llegada 

de inversiones, la posibilidad de constituir una agencia diferente, con poderes para 

hacer progresos contra la corrupción, donde la percepción de que cualquier esfuerzo 

contra la corrupción tendría éxito a partir de un organismo que expandiera los poderes 
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de policía acostumbrados resultó una reforma legítima a los ojos del electorado y en 

ese sentido se avanzó.

A partir de allí, y como se mencionó anteriormente, Hong Kong y Singapur 

representaron los paradigmas referenciales de un organismo especializado en 

combate contra la corrupción que los líderes políticos tratarían de imitar. Veamos cuál 

fue el origen y la innovación en el combate a la corrupción que estas experiencias 

trajeron consigo, para luego adentrarnos sobre el modelo de pensamiento respecto a 

la estrategia de control de la corrupción que propugna. En base a ello, trataremos de 

establecer la misión y funciones características que este modelo tiene hasta hoy como 

marca diferencial.

Desde 1974, la Hong Kong Independent Comisión Aganist Corruption (ICAC) 

ha disfrutado de un resonante éxito combatiendo la corrupción. Esta fue establecida 

luego de la fallida investigación que se realizó sobre la policía colonial de aquel 

momento, acusada de delitos de corrupción, a la vez que un importante funcionario 

policial, Peter Godber, escapaba de la colonia antes de ser llevado a juicio. 

En aquel momento, la conmoción fue tal, que el Gobernador de Hong Kong, Sir 

Murria MacLehose nombró una comisión de un solo hombre, Sir Alastair Blair-Kerr, 

para que investigara no solo las circunstancia de la huida de Godber, sino también la 

corrupción en Hong Kong y su forma de remediarla.

La Comisión Blair-Kerr concluyó que la corrupción era sistémica: altos 

funcionarios como también policías en las calles, aceptaban sobornos 

constantemente. En respuesta, la Comisión Blair-Kerr recomendó establecer una 

agencia especial que investigara denuncias de corrupción, previniera el soborno en las 

empresas como en el gobierno, y educara a la sociedad sobre corrupción a través del 

trabajo en los medios y programas educativos. Así, en 1974 la ICAC comenzó sus 

operaciones bajo la órbita del Gobernador. La reacción popular fue aprobatoria. 

Al frente de la organización se ubicó a una figura sobresaliente y querida por la 

población china local: Jack Carter. Importantes normas legales fueron sancionadas, 

otras revisadas o reformuladas como manera de reforzar la estrategia anticorrupción 

de la Comisión. Sin ellas, muchos creen que no se podría haber hecho mucho. Se 

recalcó que además de tener fuertes poderes para investigar, la ICAC también debía 

esforzarse por prevenir los actos ilícitos. 

A la nueva organización se le adjudicaron plenos poderes. Todo lo que la ICAC 

necesitaba para arrestar a alguien sospechoso era decir que su presidente tenía 

razones para creer que el sospechoso había cometido un delito. La ICAC podía 
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investigar, confiscar bienes, obtener información reservada, examinar cuentas 

bancarias, obtener testimonios, auditar patrimonios personales, retener pasaportes y 

encarcelar sospechosos. 

El presupuesto que maneja la ICAC es sustancioso. Los contratos de trabajo 

son independientes del estatuto de funcionario público, hecho en base a mutuo 

acuerdo y muy bien remunerados. El recambio de personal es excepcional, lo cual 

permite incremento de experiencia en la actividad. 

Su organigrama consiste de tres (3) departamentos funcionales: Investigación, 

Prevención y Relaciones Comunitarias. El primero con mayor porcentaje de 

participación en el presupuesto de la ICAC. El segundo destinado a encontrar los 

puntos débiles de la administración que podrían incentivar la comisión de actos 

corruptos. El Departamento de Relaciones Comunitarias informa al público sobre las 

revisiones de leyes y regulaciones. Su rol es construir una conciencia del peligro de la 

corrupción a través de campañas, comerciales de televisión, etc.

Los informes de la ICAC se reportan a un Administrador Especial Regional, al 

Director de la ICAC, y a tres comités de control. Este sistema requiere que los reportes 

incluyan claramente las pautas y los procedimientos adoptados en sus 

investigaciones, embargo de propiedades, y la duración de las averiguaciones. Las 

investigaciones de la ICAC tratan de alcanzar los máximos niveles de integridad, ya 

que son exigidos por los tres comités. Los tres comités de control son: Comité de 

Revisión de Operaciones, Comité Asesor sobre Prevención de Corrupción, y el Comité 

de Asesoría Ciudadana para las Relaciones Comunitarias. Sus miembros son 

nombrados a partir del reconocimiento que tienen por su distinguida reputación a lo 

largo de la comunidad y ellos asisten en ocasiones a operaciones de la ICAC. Los 

reportes son publicados y diseminados por Internet.

La puesta en marcha de la ICAC significó un golpe certero a la actividad 

delictual de la policía colonial, arrestando a 260 funcionarios policiales desde 1974 a 

1977. Pero de mayor éxito fue el pedido de extradición y enjuiciamiento del ex Jefe 

Godber, condenando a cuatro años de prisión a este “pez gordo”.

La ICAC también investigó otros organismos de gobierno y enjuició a 

funcionarios del ministerio de Incendios, Viviendas, Inmigración, Trabajo, Marina, 

Salud Pública y otros. También alcanzó el sector privado. Allí condenó a contratistas 

por sobornar a funcionarios de la cartera de Obras Públicas.

La ICAC no eliminó la corrupción en Hong Kong. En verdad, luego de tener un 

marcado descenso entre los años 1974 y 1978, comenzó a subir lentamente. No 

obstante, los casos de ilícitos denunciados, no involucraban las mismas jerarquías de 

funcionarios que en épocas pasadas. Ni la magnitud de la corrupción se acercó a la 
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que tuvo décadas pasadas. Se cumplió una gran labor en el campo de la prevención y 

relaciones comunitarias. A fines de 1981, más de 500 estudios sobre políticas y 

costumbres en organismos públicos de gobierno se habían llevado a cabo. Y, en gran 

proporción, las recomendaciones de la ICAC habían sido aplicadas en aquellas 

instituciones, para aumentar su control sobre los actos venales. A nivel comunitario, 

restableció la confianza del gobierno con la comunidad por medio de su 

intermediación, gracias a que recibió más de 10.000 denuncias y cerca de 19.000 

actos especiales como seminarios, campamentos, exhibiciones y competencias solo 

en sus primeros 7 años de constitución.

La ICAC también disfruto de un gran éxito como organización. Su presupuesto 

creció desde unos U$S 2 millones en 1974 hasta alrededor de U$S 14 en 1982. Carter 

logró que su Comisión se convirtiera en una fuerza legal, política y moral preeminente 

en Hong Kong y probablemente el más famoso y exitoso cuerpo de lucha contra la 

corrupción del mundo en desarrollo.

En el caso de Singapur las condiciones objetivas que se presenta en la 

institucionalización de su agencia individual son de sorprendente similitud a las que se 

manifestaron en la génesis de la ICAC. 

La corrupción fue algo cotidiano durante toda la historia colonial. Cuando 

inspectores de la policía robaron 1.800 toneladas de narcóticos durante los años 

cincuenta, la Administración de la Corona deshizo la Ordenanza de Prevención de la 

Corrupción y estableció la Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). Este nuevo 

ordenamiento fue una señal a los inversores de que el gobierno de Singapur no 

toleraría la corrupción.

Sin embargo, el primer intento de constitución de la CPIB resultó fallido y este 

organismo se debilitó, permitiendo que la reputación de Singapur como espacio 

liberado para la corrupción capitalista siga intacta.

En respuesta, en los años setenta (’70) Singapur reorganizó nuevamente la 

CPIB y le otorgó considerables poderes para contener la corrupción endémica. La 

reorganización de la CPIB concentró sus actividades en la investigación y en su 

función de hacer cumplir la ley.

La capacidad para revertir los costos de la reputación es una de las más 

importantes herencias de la historia de Singapur. En 1959, Gran Bretaña garantizó la 

autonomía de Singapur de Malasia y la declaración de independencia siguió poco 

tiempo después. Con la independencia, el partido “Acción del Pueblo” implementó una 

serie de reformas para regular el comportamiento de los ciudadanos e impuso duras 

penalidades a las prácticas corruptas. Los funcionarios del gobierno, creían que un 
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comité creíble para la lucha contra la corrupción era esencial para atraer inversores y 

crear un ambiente que permitiera el crecimiento de la economía.

A pesar de las reformas proclamadas, la corrupción continúo siendo un serio 

problema en Singapur a mediados de 1970 cuando otra serie de escándalos 

nuevamente implicaron a inspectores de policía en el mercado de narcóticos. 

Estos escándalos llevaron a que el gobierno de Lee Kwan Yew endureciera las 

leyes y renovara la CPIB para terminar con la venalidad en el sector público de 

Singapur. La CPIB se consagró a la investigación de actos corruptos y a la recolección 

de evidencia para las acusaciones. Desde los ’70, ha crecido de tener un personal de 

9 investigadores a un presente con 75 profesionales. De hecho, la corrupción en 

Singapur ha sido reducida a niveles que se equiparan a la de los países escandinavos.

La CPIB deriva su poder de la legislación que tiene a mano, la cual le permite 

gran discrecionalidad: confiscar bienes y fondos de servidores públicos y condenar a 

aquellos que aceptan sobornos. Cuenta con la legislación necesaria para que los 

individuos condenados por corrupción sufran condenas de largos periodos de duración 

y altas multas.

Las características principales de la Comisión son: tamaño pequeño, 

importante énfasis en el poder de policía, y al servicio del régimen. Poco personal 

técnico para llevar adelante funciones disuasivas. Además, el hecho de que Singapur, 

desde su independencia, se encuentre bajo un régimen de tintes autoritarios, quita 

credibilidad a la imparcialidad de los castigos que propina la CPIB.

La organización de la CPIB es estrictamente jerárquica. A su cabeza se 

encuentra el presidente quien recibe los reportes y obra como árbitro decisor final 

cuando la CPIB debe considerar la posibilidad de tomar acciones ante supuestos 

alegatos de corrupción. Debajo del presidente, se encuentran el Director, Director 

Diputado, Asistentes de Dirección e investigadores especiales de la CPIB. Cuenta con 

reducidas funciones de rendición de cuentas al público y control de sus empleados.

Donde algunos observadores (Klitgaard) argumentan que poniendo a la CPIB 

directamente dentro de la rama del Ejecutivo se indica un alto nivel de compromiso por 

parte del liderazgo político, otros consideran (Hielbrunn) que esta Comisión puede ser 

vista como una parte funcional al régimen de tintes autoritarios. Sus reportes a la 

jerarquía refuerza la influencia del ejecutivo, lo que reduce la independencia de la 

CPIB. De hecho, las medidas de contrapeso que puedan controlar la CPIB, o al menos 

algún mínimo espacio de control diferenciado del ejecutivo, se encuentran ausentes. 

Esta falta de rendición de cuentas de la función de policía de la Comisión parece ser 

consistente con una importante gama de prácticas no democráticas del régimen de 

Singapur.
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Por último resta comentar que las experiencias de Hong Kong y Singapur, si 

bien exitosas, también combinaron una serie de circunstancias favorables para la 

constitución de sus agencias de no frecuente aparición: a) surgimiento de la necesidad 

política a partir del escándalo, falla en instituciones tradicionales –especialmente las 

fuerzas policiales- liderando la pérdida de confianza de los ciudadanos, b) la acción 

drástica de los líderes políticos apoyada por el consenso de la elite gobernante, c) su 

ubicación dentro de un espacio geográfico reducido –similar al de ciudad-estado– en el 

cual la cohesión cultural suele ser más fuerte.

4.2 El debate Estratégico. Enfoque de Agencia Individual frente al Enfoque de 
Agencias Múltiples

Tras un breve raconto de las primeras experiencias internacionales de un 

organismo especializado en el combate a la corrupción, se hace necesario un análisis 

sobre el cisma que provoca en el pensamiento de las estrategias institucionales de 

control de la corrupción el gran éxito y aceptación que han recibido las experiencias de 

Hong Kong y Singapur en el mundo. Una vez aclarado este punto, será momento de 

dar paso a la descripción de las características generales que presentan dichas 

agencias individuales, a comparación de otras comisiones anticorrupción que han 

surgido en el mundo.  

En primer lugar, deberíamos distinguir entre la variedad de las comisiones 

anticorrupción en el mundo, las funciones y a qué rama del Estado la comisión 

responde. Según Heilbrunn (Heilbrunn, 2004: p.3), pueden diferenciarse, al menos, 

cuatro tipos de comisiones anticorrupción: el “Universal Model”, con funciones 

investigativas, preventivas y comunicativas (promoción del conocimiento en la 

sociedad). Este modelo se encuentra tipificado por la Comisión Independendiente 

Contra la Corrupción de Hong Kong. Luego vendría el “Investigative Model”, 

caracterizado por una pequeña y centralizada comisión investigativa, la cual tiene su 

ejemplo en la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas de Singapur. Ambas, el 

modelo universal y el investigativo, son organizaciones que controlan y rinden cuentas 

a la rama ejecutiva del Estado.

A continuación, se encuentra el “Parlamentary Model”. El mismo incluye una 

comisión que reporta a las cámaras parlamentarias y son independientes de la rama 

ejecutiva y judicial del Estado.
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Finalmente, el “Multi-agency Model” incluye un número de oficinas que son 

individualmente distintas, pero que en conjunto tejen una red de agencias para 

combatir la corrupción.

No obstante la distinción que realiza Heilbrunn, resulta más clara la 

reorganización que hace Meagher de estos modelos de comisiones anticorrupción, en 

el cual se diferencia bien el punto de ruptura entre los dos esquemas de sistemas 

institucionales de control de la corrupción: el enfoque de agencia individual, en el 

cual se encontrarían inscriptas los dos primeros “modelos” y los referente más 

conocido del tercero (Las Oficinas Anticorrupción de New South Wales –Australia- y de 

Botswana); y el enfoque de agencias múltiples

La estrategia de agencia individual (single-agency approach, de su traducción 

al inglés) no mueve todas las funciones anticorrupción y las coloca en una oficina 

individual. Esto sería imposible bajo cualquier ordenamiento constitucional que 

pretenda el funcionamiento de una república democrática. No obstante ello, el enfoque 

de agencia individual coloca un importante número de competencias, 

responsabilidades y recursos claves creando una poderosa agencia centralizada 

capaz de dirigir el esfuerzo generalizado contra la corrupción. Aún así, la agencia 

individual requiere la interacción con otras entidades que tienen jurisdicción en este 

campo: especialmente tribunales, y en la mayoría de los casos fiscales, así como 

también, la línea de ministerios en áreas que probablemente pueda ser afectadas por 

corrupción, por Ej. Impuestos y Obras Públicas (Meagher, 2004: p.3).

Esta estrategia, si bien le otorga tanto competencias investigativas como 

preventivas, se caracteriza por el establecimiento de poderes de policía específicos 

para investigar y prevenir la corrupción, ubicándose bajo el mando directo del Jefe 

Máximo de Estado (a excepción del modelo parlamentario); con altos niveles 

discrecionales para conducir las investigaciones. Tanto la agencia de Singapur como 

de Hong Kong apuntan a suprimir la corrupción por medio de un frente amplio, sin 

prejuicio o selectividad, respondiendo a todas las quejas, investigando casos, y 

diseñando medidas preventivas.

Aquellos países que han adoptado el camino contrario al del establecimiento de 

una agencia individual que lidere el esfuerzo anticorrupción, se enmarcan dentro del 

enfoque de agencia múltiple. Veamos sus características básicas.

El enfoque de agencia múltiple (multiple-agency approach, de su traducción al 

inglés) tiene íconos de referencia tanto en India como en los Estados Unidos, donde 

se incluye un número de oficinas que son individualmente distintas, pero que juntas 
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entretejen una red de agencias para combatir la corrupción. La Oficina de Ética de 

Gobierno de los Estados Unidos, quien tiene un acercamiento preventivo, 

complementa los poderes investigativos y fiscalizador del Departamento de Justicia en 

un esfuerzo concertado por reducir la corrupción. El enfoque de agencia-múltiple es 

menos ambicioso y crea una o más unidades o agencias con responsabilidades 

anticorrupción específicas que previamente no existían o estaban esparcidas entre las 

secciones. Esta estrategia evita enarbolar una agencia “líder” en el campo 

anticorrupción, para, de este modo, correr menor riesgo que el enfoque agencia 

individual de perturbar el balance y separación de los poderes del gobierno.

Dado que los ejemplos de Hong Kong y Singapur son excepcionales, no es 

sorprendente que muchos países adoptaran una alternativa diferente. Tras la adopción 

de este modelo, pudieron haber existido situaciones de grandes escándalos o, al 

menos, una amplia percepción de que existen estructuras que han resultado 

inadecuadas para prevenir o reprimir comportamientos venales. Sin embargo, la 

profundidad de la crisis y la solidez del liderazgo resultan insuficientes para apoyar una 

robusta centralización de las funciones anticorrupción. Dice Meagher: “En otras 

palabras, las tradicionales agencias judiciales y administrativas mantienen su núcleo 

de competencias y legitimidad mientras estructuras adicionales son colocadas en 

lugares donde existen brechas, debilidades y probables oportunidades de emerger la 

corrupción. Además, el poder del gobierno esta lejos de comandar suficiente apoyo 

para dar pasos más dramáticos –especialmente las medidas draconianas adoptadas 

en Hong Kong y Singapur” (Meagher, 2004: p.36). Este rechazo a la concentración de 

poderes, se entiende, puede deberse a la oposición de otra elite o a las 

preocupaciones cívicas acerca de la erosión de libertades, o una combinación de 

ambas. 

Además, observemos que en muchos países del mundo la misión de combatir 

la corrupción se encuentra en manos de la policía (en el marco de una agencia 

especializada) y esto responde a necesidades prácticas muy contundentes, como las 

que recuerda Klitgaard con signos de interrogación: “¿De dónde vendrían los 

investigadores competentes? ¿Se crearían dos fuerzas policiales que provocarían 

duplicación de esfuerzos y conflictos de organización?” (Klitgaard, 1994: p.117)
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4.3 Misión y Funciones de la Agencia Individual Anticorrupción

Si hacemos un repaso de las opiniones que los pensadores (Rose-Ackerman, 

2001; Meagher, 2004;  Heilbrunn, 2004) tienen sobre la misión que vendría a cumplir 

la instalación de una agencia individual anticorrupción, podríamos decir con un alto 

grado de certeza que son de desconfianza. Por lo general, se enmarcan en la creencia 

de que estas agencias llegan como respuesta a una situación de escándalo político, 

pero solo sirven para tranquilizar a los votantes y reformistas de que la acción esta 

siendo tomada para traer a la corrupción bajo control. Es decir, reflejan pobremente la 

intención de un cambio sistemático, y se vuelcan más a considerarla como una opción 

política para lograr un puntal de lanza meramente electoralista, dejando este gesto 

político vacío.

No obstante lo antedicho, los mismos autores, aunque críticos, avanzan en la 

descripción de la misión que creen esbozar estas agencias anticorrupción a partir de 

su constitución.

 Como hemos explicado anteriormente, la opción de crear y responsabilizar a 

una agencia con capacidades especializadas anticorrupción adopta un modelo de 

pensamiento sobre cómo constreñir la corrupción. Según Patrick Meagher, este 

enfoque de agencia-individual se propone bajo un mismo techo cumplir con 3 

cuestiones principales: i) no podría ser asimisma manchada por corrupción o la 

intrusión política, ii) se resolverían problemas de coordinación entre las agencias 

múltiples a través de la integración vertical; y iii) la agencia se sitúa de tal manera que 

puede centralizar toda la información necesaria e inteligencia sobre corrupción y 

puede afirmar dirección en el esfuerzo de anticorrupción.

En otras palabras, mientras establecer una Agencia Anticorrupción puede 

involucrar creación de poderes y tareas que no existían antes, las principales 

contribuciones de las agencias individuales son sinergia, coordinación y poderes 

concentrados. Por lo que junto con Meagher se puede afirmar que el resultado 

esperado de una Agencia Anticorrupción debe ser “una mejora global en el 

desempeño de las funciones anticorrupción del Estado” (Meagher, 2004: p.11).

Ahora bien, sabemos qué pretenden alcanzar estas agencias individuales, pero 

¿qué hacen realmente? Nuevamente recurriremos a Meagher (Meagher, 2004: p.9), 

quien a partir de su trabajo y experiencia responde: “Como en Hong Kong y sus 

muchas imitaciones, estas agencias usualmente describen sus programas 

anticorrupción en términos de investigación y disuasión, a menudo con algún elemento 

de movilización pública mezclada en ellas. Habiendo coleccionado información sobre 
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unas treinta Agencias Anticorrupción nosotros somos capaces de identificar seis 

funciones que ellas normalmente realizan:  

*Recibe y responde a las quejas.  

*Inteligencia, monitoreo, e investigación.  

*Acusaciones y órdenes administrativas  

*Investigación preventiva, análisis, y ayuda técnica  

*Dirección de políticas éticas, revisiones de cumplimiento, y escrutinio de 

declaraciones de fondos 

*Información pública, educación, y desengaño.” 

5. TEORÍA GENERAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
ADOPTADA POR LAS AGENCIAS INDIVIDUALES: LA 
PERSPECTIVA ECONÓMICA

Pensar en la institucionalización de organismos especializados en el combate a 

la corrupción lleva a indagar sobre la necesaria teoría general de control de la 

corrupción sobre la cual hacer sustentable estrategias más específicas. 

Una agencia individual parece responder a la expectativa generalizada de 

lograr una institución proba al frente de un proceso: la reversión de una situación de 

corrupción generalizada a una de corrupción manejable, incrementando la credibilidad 

en la gestión gubernamental. Y, en este sentido, un poco menos crédulos, avanzan los 

líderes políticos que observan en ella la posibilidad de instaurar reformas que votantes 

e inversores reconozcan como legítimas. 

Si bien en unos países más que en otros, las agencias individuales 

anticorrupción deben adquirir un rol de mandante o agente que coordinen y 

promuevan las acciones necesarias para incrementar las funciones anticorrupción del 

Estado. A consecuencia de este rol, un singular enfoque teórico se presentará como la 

alternativa viable para que administradores y políticos obtengan una “caja de 

herramienta anticorrupción” que permita analizar y proponer reformas en las “débiles” 

y “arbitrarias” estructuras estatales que incentivan la comisión de actos corruptos de 

los funcionarios. El enfoque del cual estamos hablando es el political economy 

approach.

En este capítulo desarrollaremos los supuestos básicos que dicha teoría 

establece para analizar el fenómeno de la corrupción y gracias a la cual el 

administrador podría efectivamente incidir, de acuerdo a las capacidades materiales 

del Estado. 
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El enfoque political economy approach se ha desarrollado de manera 

ininterrumpida a la luz del pensamiento de dos autores íconos en el análisis de la 

corrupción. Estos autores son la Profesora de Derecho y Ciencia Política, Susan 

Rose-Ackerman y el Economista y Profesor Robert Klitgaard.

El enfoque economicista de la corrupción, aplicado al marco legal-institucional 

de la política anticorrupción, parte de la consideración de que la corrupción es un 

problema radicado en la estructura de relación principal-agente (o mandante-

mandatario). Se sostiene que toda autoridad, asamblea de accionistas, directiva, 

pueblo soberano, etc., se ve confrontado con la dificultad de que el agente, ejecutivo, 

empleado, representante, actúe teniendo en miras los objetivos e intereses de dicho 

mandante/principal y no los propios del agente.

Klitgaard afirma: “En primer lugar, este enfoque define la corrupción en función 

de la divergencia entre los intereses del mandante o del público, y los del agente o 

funcionario público... En segundo lugar, este enfoque recalca que la corrupción es una 

cuestión de grado y concesiones o prestaciones mutuas: el mandante desea inducir el 

grado óptimo de corrupción” (Klitgaard, 1994: p.39)

El análisis que hacen estos autores de la estructura de relación principal-

agente resalta la actitud económica individual que juega aquí. La actitud es económica 

porque se sostiene que la comisión del acto corrupto depende de un cálculo racional 

entre costo y beneficio; es, a su vez, una conducta fundamentalmente individual 

porque existe un factor motivador humano “universal y fundamental” que es “el interés 

en sí mismo”, que incluye un interés en el bienestar de la propia familia y grupo de 

iguales, también conocido como “círculos de pertenencia”. 

Rose-Ackerman afirma: “Los críticos lo llaman codicia. Los economistas lo 

llaman maximización de la utilidad. Cualquiera sea la etiqueta, las sociedades difieren 

en la forma en que quienes las integran canalizan el interés en sí mismas. La 

corrupción endémica sugiere un fracaso generalizado en aprovechar este interés en 

pro de objetivos productivos” (Rose-Ackerman, 2001: p.2)

El agente actuará corruptamente cuando, a su juicio, los beneficios de hacerlo 

superen el probable costo. De allí que el agente siempre tiene dos opciones: ser 

corrupto o no. Si resuelve ser corrupto, obtiene su paga en forma de soborno. Pero 

también esta actitud tiene un costo: el “costo moral” de ser corrupto. Klitgaard nos 

aclara este concepto: “Este costo estará en función de sus valores éticos, culturales y 

religiosos; también pueden depender de lo que sus pares y colegas estén haciendo; y 

por supuesto del monto del soborno que obtenga por la magnitud con que se haya 

apartado de sus responsabilidades ante su jefe inmediato”(Klitgaard, 1994: p.81).  
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No obstante, el problema para el mandante se agrava cuando dispone de 

escasa información sobre las actividades del agente, ya sean productivas o corruptas. 

En la vida real el mandante no tiene manera de saber hasta dónde muchos de sus 

resultados que él observa se deben a las actividades del agente en su representación. 

El mandante comprende esta fundamental asimetría de información (Klitgaard, 1994: 

p.82). 

La asimetría de información que deriva de la relación Mandante-Mandatario-

Cliente, es lo que a consideración de Klitgaard hay que intentar minimizar lo máximo 

posible. Por lo que propone considerar 5 conjuntos de políticas que el Mandante tiene 

generalmente al alcance de sus manos para influir en la relación: selección de los 

agentes o mandatarios; cambiar las recompensas y los castigos; reunión de 

información; reconstrucción de la relación entre el mandante, el agente y el cliente; y 

cambio de actitudes sobre la corrupción (para conocer en detalle las propuestas de 

estas políticas ver Anexo, Pág.129).

Su concepto de corrupción es mundialmente reconocido tras la sencilla 

fórmula: CORRUPCIÓN = MONOPOLIO + DISCRECIONALIDAD –

RESPONSABILIDAD2: La conducta ilícita florece cuando los agentes tienen poder 

monopólico sobre los clientes, grandes facultades discrecionales, y débil 

responsabilidad ante el mandante.

Klitgaard, a su vez, reafirma su tesis haciendo un análisis de las experiencias 

de Hong Kong y Singapur. Allí demuestra cómo la metodología de intervención en las 

brechas presentes en esta estructura de relación ha sido fundamental para alcanzar 

un golpe certero a condiciones de corrupción anormal.

Agiatello nos permite tener una idea general de cómo se aplica el enfoque 

political economy approach al marco institucional: “La teoría económica recibe su 

marco referencial del orden jurídico, que establece, entre otras, las definiciones de 

corrupción y las penas a aplicar. Las estructuras económicas pueden articularse para 

proveer los incentivos adecuados en ese sentido. Sin embargo, el resultado de toda 

política o decisión económica siempre será un punto de equilibrio transaccional entre 

el juego institucional y la moralidad relativa de los actores. Es decir, la preocupación 

predominante del análisis económico no será la integridad de los agentes (sus 

motivaciones, los medios y métodos que emplean, los fines que persiguen) sino la 

eficiencia global de los resultados (un costo de oportunidad razonable, una asignación 

                                                
2 Algunas traducciones modifican la palabra “Responsabilidad” por “Transparencia” o “Accountability = 
Rendición de Cuentas”. A los fines prácticos, entenderemos a estas palabras como sinónimos.
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eficaz de los recursos, la satisfacción de las necesidades del mayor número, etc.)” 

(Agiatello, 2002: p.4, el subrayado es mío).

Gracias a lo dicho por Agiatello se puede comprender por qué la teoría 

económica presenta una postura irreductible sobre dos cuestiones.

Por un lado, aún reconociendo que el origen del concepto es 

fundamentalmente normativo, es decir, está cargado de un pesado componente 

valorativo que apela a la ética más elemental, variando notablemente entre sociedades 

y culturas, como economistas, no puede proporcionar un análisis profundo del papel 

de la cultura y de la historia. Por lo tanto, Rose-Ackerman se limita a “...señalar cuándo 

la legalidad del pasado no encaja ya con las condiciones modernas” (Rose-Ackerman, 

2001: p.6). Klitgaard y Rose-Ackerman creen poder esbozar un conjunto de políticas 

anticorrupción eficaces que permitan el tratamiento práctico del problema en diferentes 

latitudes. Sostienen que las metáforas económicas y la estructura son “antisépticas”, 

“seguras”. 

Por otro lado, ambos autores sostienen que si bien el mandante o hacedor de 

políticas debe preocuparse por la reducción y control de la corrupción, le será 

improbable erradicarla. Desde la postura de los economistas se considera demasiado 

onerosa la meta política de la total erradicación de la corrupción. Afirma Klitgaard: el 

óptimo grado de corrupción no es cero. Considerar la corrupción bajo un esquema 

económico implica considerar ciertos “costos sociales” que se derivan del esfuerzo 

anticorrupción. Por ello, continua este autor, “...Imaginemos también que los esfuerzos 

para luchar contra esa corrupción son onerosos. Para minimizar el conjunto de esos 

costos a la sociedad debemos equilibrar los dos. En verdad, tendríamos que 

considerar la reducción de esos costos sociales que obtenemos si disminuimos los 

actos corruptos, pero también debemos tener en cuenta el incremento de los costos 

sociales acarreados por nuestros mismos esfuerzos para luchar contra la corrupción… 

En algún punto, aun si la corrupción se redujera sin aumentar los esfuerzos por 

combatirla, los costos directos de dichos esfuerzos pueden ser grandes, y el 

desempeño del organismo... podría sufrir considerablemente” (Klitgaard, 1994: p. 39-

42). Por lo que iniciar la lucha contra este flagelo implica considerar tanto costos 

directos (en función de gasto y personal) como indirectos (en función de perjudicar los 

otros objetivos de la organización).

Sostener que no es objetivo de las políticas anticorrupción el erradicar 

totalmente el flagelo, va asociado ineludiblemente a un concepto de eficiencia en el 

gasto. Algunos indicadores de esta eficiencia pueden extraerse, según Eyherabide, en 

“…una menor comisión de hechos de corrupción, una mayor celeridad en las 



30

tramitaciones administrativas, el incremento de las sanciones administrativas, una 

mayor cooperación internacional” (Eyherabide, 2004-2005: p. 16).

La reforma anticorrupción de los political economists significan re-encuadrar 

incentivos, reforzando sistemas de información y reestableciendo el correcto equilibrio 

de premios y castigos para crear la conducta deseada del agente. Trabajar sobre las 

condiciones inmediatas y potenciales de corrupción desde este enfoque, sugiere 

trabajar sobre las vulnerabilidades que presenta la gestión pública. Esto representa 

operar sobre situaciones concretas con el propósito de dificultar materialmente que se 

encuentre al alcance del funcionario la posibilidad de que maximice su interés 

particular en desmedro del interés general. 

Para ello debe orientarse el combate en dos direcciones: eliminar estructuras 

y procedimientos estatales que se encuentran desfasadas con las condiciones 

productivas modernas. Y, por otro lado, dificultar el acceso a los medios y cursos 

de acción necesarios para la conducta corrupta del funcionario, logrando reducir 

o impedir que monopolicen la oferta de determinados bienes públicos o que cuenten 

con grandes espacios de discrecionalidad a la hora de tomar las decisiones públicas o 

impidiendo que existan relaciones asimétricas de información. 

Es de remarcar, que para estos autores, la actitud corrupta tiene que ver con 

aquella en la que tiene una incidencia fundamental los servidores públicos. Tanto 

Rose-Ackerman como Klitgaard consideran que los incentivos para la corrupción 

surgen en los puntos de contacto entre el sector público y el sector privado, cuando los 

funcionarios públicos tienen el monopolio sobre la distribución de un valioso beneficio 

en tal área. Incluso, Rose-Ackerman señala que “La corrupción es el uso incorrecto del 

poder público para obtener beneficios privados” (Rose-Ackerman, 2001: p.125).

5.1 Recomendaciones para la instauración de Una Agencia Individual

Tras un detallado análisis de los principios del enfoque political economy 

approach, pasaremos ahora a revisar las recomendaciones que los pensadores de 

dicha teoría realizan a los líderes políticos respecto a la posibilidad de constituir un 

organismo especializado al frente de dicho proceso. Para luego, finalizar este apartado 

con la descripción de las características diferenciales que presenta la corrupción 

administrativa, el cual es el ámbito de intervención de las agencias individuales.
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Si observamos el análisis realizado por ambos autores (principalmente 

Klitgaard) de la implicancia que los organismos anticorrupción independientes tienen 

en la estructura de relación mandante-agente-cliente, no se puede sostener que 

alguno afirme su inexorable establecimiento para la concreción de una política 

anticorrupción seria.

Si bien se remarca que son de gran utilidad para transformar las creencias y 

expectativas de los ciudadanos, ya que, según Rose-Ackerman “con frecuencia los 

fiscales ignoran la corrupción y se centran en temas políticamente menos sensibles...” 

(Rose-Ackerman, 2001: p.219). Una y otra vez se advierte que el establecimiento de 

un fuerte organismo externo no es suficiente para librar a un gobierno de la corrupción. 

Sino que también se necesitan medidas internas. Una agencia anticorrupción 

independiente e inflexible puede representar una opción, cuando, a consideración de 

la autora, “…exista un compromiso creíble a largo plazo y pueda evitar ser utilizada 

para fines políticos” (Rose-Ackerman, 2001: p.221). Pero solo debe considerarse como 

un elemento de una estrategia más amplia que incluya reformas más esenciales que 

complementen los programas de aplicación de la ley 

Klitgaard, aún reconociendo la importancia de dichos organismos en las 

experiencias de Hong Kong y Singapur, reconoce que pueden representar un riesgo 

para la vida democrática al ser vulnerable a intereses políticos, cometiendo abusos y 

violando la vida privada de los ciudadanos (este es el caso de Singapur). 

Es por ello que crear un órgano de control de estas características implica 

tomar varias decisiones que pueden ser políticamente dificultosas, pero que son 

indicios del verdadero compromiso adoptado en aras de modificar la situación. Las 

recomendaciones de los representantes del enfoque political economy approach para 

considerar la creación de un organismo especializado en el combate a la corrupción 

deberán ser los siguientes (Klitgaard, 1994: p.131): 

Primero: El estado de corrupción de la sociedad de que se trate debe haber 

alcanzado un punto crítico o traumático. En palabras de Moreno Ocampo, “…requiere 

de un sinceramiento político de que el problema existe, quebrar la negación…”

(Moreno Ocampo, 1993: p. 127).

Segundo. Para asegurar la confianza pública en la nueva organización, debe 

ser independiente de la administración política y ejecutiva y responsable directa ante la 

más alta autoridad del país.

Tercero. El personal y la organización deben, visiblemente, tener y conservar la 

más alta integridad posible.
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Cuarto. Siendo la corrupción un delito tan difícil de combatir como lo es, los 

poderes conferidos a la nueva organización deben ser muy amplios, aunque no 

draconianos.

Quinto. Debe crearse un sistema independiente creíble para tratar las quejas 

contra el nuevo ente.

Sexto. Todas estas consideraciones involucran recursos considerables y el 

Estado debe estar dispuesto a conseguir los fondos para satisfacerlos.

A este listado, autores como Heilbrunn consideran que debería agregarse un 

punto más para tener éxito en el combate contra la corrupción: “El compromiso del 

gobierno a aprobar reformas y reforzar o adquirir las leyes necesarias” (Heilbrunn, 

2004: p.15), vislumbrado a partir de la experiencia de las agencias anticorrupción 

gubernamentales. 

No obstante, y considerando la complejidad de las situaciones en la que se ha 

presentado la opción política de crear una agencia individual anticorrupción, los 

political economists han  realizado una advertencia: Cuando la corrupción se presenta 

como anormal o sistémica o hipercorrupción, el aparato anticorrupción puede por sí 

mismo convertirse en corrupto. Remarca Klitgaard: “Si la corrupción se ha tornado 

sistémica, tanto los órganos de control como los organismos de justicia se encuentran 

afectados, lo que impacta en el ‘capital social’ de la sociedad y en la confianza de la 

ciudadanía sobre el funcionamiento de la propia institucionalidad democrática” (Robert 

Klitgaard citado en Wesberry, 2004: p.18).

La anterior advertencia se encuentra en consonancia con uno de los lo factores 

adicionales que otros investigadores (Manion, 1996; Meagher, 2004) consideran que 

deben ser observados y estudiados a priori para poder realizar un análisis objetivo de 

las posibilidades de “éxito” del establecimiento de una agencia individual 

anticorrupción.

Para estos investigadores, es importante tener en cuenta que la actuación de 

las agencias anticorrupción no solo responden a factores internos de la organización, 

sino también a factores externos que la atraviesan. Y esto es fundamental, pues las 

condiciones políticas y económicas exógenas juegan un papel trascendental en el 

desempeño de la agencia. 

Pudiéndose ubicar en un primer lugar el orden público, la estabilidad política y 

la ausencia de crisis macroeconómicas como condiciones indispensables. 

Luego, es necesario que la agencia cuente con una base de apoyo político 

sostenido en el tiempo, que no dependan meramente de líderes o regímenes 
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determinados, sino de una plataforma de actores políticos y sociales diversos 

comprometidos al respeto de la institución. 

Por último, se deberá fijar la mirada en la extensión de la “cultura de la 

corrupción”. Lo cual refiere a las creencias de la sociedad en general. Cultura de la 

corrupción refiere a que el ciudadano común concibe a la corrupción como un rasgo 

típico del mundo que conoce y en el que vive. Cuando cree que los actos corruptos 

son rutinarios, concluye que la resistencia individual no sólo es costosa sino también, 

muy probablemente, carecerá de resultados, por lo que se convierte en cómplice 

silencioso o partícipe.  

Tras la elaboración de esta “lista de recomendaciones” que acercan los political 

economists a los decisores políticos sobre ingeniería institucional para la conformación 

de un organismo individual anticorrupción, este enfoque procede a un nivel más 

profundo de análisis, donde marca las especificidades de la administración pública, a 

fin de llevar luz sobre las condiciones subyacentes que permiten la vulnerabilidad de 

dicho ámbito a la proliferación de la conducta corrupta de los funcionarios. Y esto se 

presenta de especial interés para los administradores y responsables de las agencias 

anticorrupción.

Si bien las experiencias de agencia individual anticorrupción iniciadas en todo 

el mundo, se reparten, en su mayoría, entre una iniciativa propia del Ejecutivo para 

generar golpes de efecto que permitan recuperar su legitimidad a nivel local y/o 

internacional. Y, por otro lado, en una acción propia del Poder Legislativo 

(“Parlamentary Model”) para afianzar sus riendas en el control de las actividades de 

Ejecutivo. La gran preocupación de ambas ramas de gobierno siempre estuvo 

centrada en el arraigo que tienen las prácticas venales en los diferentes niveles 

de la Administración Pública, considerado generalmente como el espacio que más 

colabora socavando la legitimidad de las instituciones tradicionales y el imperio de la 

ley.

No obstante, antes de conocer este segundo nivel de recomendaciones, se 

hace necesario establecer la diferenciación entre corrupción administrativa y 

corrupción política. Para luego, sí, conocer cómo, a partir del enfoque teórico de los 

political economists, se analiza la problemática de la extensión de la corrupción en el 

ámbito de la Administración Pública. 

La tipología de corrupción que nos atañe se reproduce en un ámbito específico 

del gobierno y presenta características bien diferenciables. La misma se representa en 

la órbita de la Administración Pública, entendida como la estructura del Estado 
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destinada a proveer una gran gama de bienes y servicios, como salud, educación, 

seguridad, defensa, entre otros; es decir, es la encargada de implementar política 

publicas. Eyherabide realiza una lectura de los aspectos que rodean esta modalidad 

delictual y esboza una definición sencilla de Corrupción Administrativa con la cual 

acordamos: “Tipo de corrupción que se ve favorecida por la proliferación de las 

instancias administrativa, todas ellas con cierto poder discrecional para la toma de 

decisiones, generando una estructura pasible de potenciales acciones irregulares o 

delictuales” (Eyherabide y otros, 2004-2005: p.20).

Aún con esta sencilla conceptualización, no se puede hacer caso omiso a la 

enseñanza del padre de la Ciencia Administrativa: Woodrow Wilson. El mismo marca 

la imposibilidad de desligar la política, como ámbito meramente decisor, de la 

Administración Pública, como brazo ejecutor de las primeras, debido a que esta última 

es “la parte más visible del gobierno, es el gobierno en acción”3 (Guerrero, 1982)

A consecuencia de ello nos encontramos en la obligación de hacer una 

diferenciación más clara y estricta. Para ello, tomaremos la definición de López Presa 

sobre la corrupción política, lo cual aclarará la disyuntiva que se nos presenta en 

este momento: “La corrupción política sería la más grave ya que alcanza la esfera 

donde se definen los asuntos que conciernen y afectan a toda la comunidad en 

general. Está vinculada con los procesos electorales y con la inhibición de la 

competencia libre y equitativa por el ascenso al poder, así como todas las acciones, 

ilegales y/o inmorales, que impliquen mantener el control de una sociedad o país.” 

(López Presa, 1999: p.178)

A partir de ambas definiciones, creemos poder demostrar que aún 

representando la Administración Pública “el gobierno en acción”, el rango de influencia 

de la corrupción en dicho ámbito, si bien de importancia, implica la ya citada erosión 

de las instituciones públicas para moldear la conducta de los agentes y la presencia de 

resquicios de discrecionalidad que incite a los individuos a tratar de satisfacer su 

interés personal. Por el contrario, la corrupción política tiene consecuencias sociales 

de grandes dimensiones, implicando la exclusión de sectores al acceso de toma de 

decisiones de poder y sirviendo como mecanismo control social.

 Volviendo al tema de la corrupción administrativa, la discrecionalidad favorece 

notablemente la posibilidad de desarrollar hechos de corrupción, lo cual se debe en 

                                                
3 “Si una administración pública como gobierno en acción pone en la práctica políticas generales a través 
de medios específicos se comporta políticamente, porque el gobierno desde cualquier perspectiva es 
político; del mismo modo, si la administración pública no es mera ejecución tiene también capacidad de 
decisión, como la política cuenta a su vez con potencial de ejecución. Gobierno es, como unidad, política 
y administración. Tal sería la herencia de Wilson” (Guerrero, 1982: pp. 47-48)



35

gran medida a la jungla normativa que regula la administración pública, que se debe a 

que cada órgano de la Administración Pública produce sus propias normas 

sustanciales y procedimentales, que en muchos casos no son publicadas, no son 

accesibles o, en su caso, son prácticamente incomprensibles.

Sendos análisis de los political economist (Rose-Ackerman, 2001: p.19; 

Klitgaard, 1994: p.81-82) permiten reafirman esta conceptualización básica, pues 

remarcan que con la expansión y diversificación de la Administración Pública se brinda 

un margen de discrecionalidad y provoca una asimetría de la información muy grande 

a favor del agente administrativo que permite que utilice y pueda disponer a su 

voluntad de los bienes públicos, como así también implementar “cuellos de botella” en 

función de incentivar sobornos. 

Según Rose-Ackerman éste tipo de corrupción es el que más colabora 

socavando la legitimidad de un sistema democrático y el imperio de la ley: “La 

corrupción en la provisión de bienes y servicios públicos y en la imposición de costes 

forma una nube sobre los gobiernos que buscan una legitimidad popular. El soborno 

no es un sustituto estable y a largo plazo de la reforma de la ley” (Rose-Ackerman, 

2001: p.35). 

Se ha tornado común la idea de que pagar sobornos en ciertas reparticiones 

públicas evita mayores perjuicios, pero sin embargo, son grandes los costos 

sistemáticos. La tolerancia de la corrupción en algunas áreas de la vida pública puede 

facilitar su crecimiento exponencial que incita a más y más personas a entrar con el 

tiempo en la corrupción.

La reforma de la Administración es costosa y políticamente difícil. Sin embargo, 

no puede ser evitada. En este sentido, Rose-Ackerman expresa: “Una gran tarea 

consiste en cambiar las actitudes públicas y en convencer a la gente ordinaria de que 

el gobierno está realmente enfrentándose a la corrupción. Esto sugiere que se acentúe 

la reducción de la corrupción en los sectores en los que es más obvia para los 

ciudadanos. Debería empezar con los servicios que la gente tiene derecho a obtener 

gratuitamente..., paso siguiente la reforma de los sistemas corrompidos que permitan a 

la gente evitar tasas o infringir las leyes impunemente” (Rose-Ackerman, 2001: p.122).

Ahora bien, centrándonos en la tipología de corrupción que la mayoría de las 

agencias individuales anticorrupción analizadas tienden a reducir, deberíamos 

adentrarnos sobre las características que presenta a nivel organizacional.

Una característica central de este tipo de corrupción es su crecimiento 

espiralado o, como dice Rose-Ackerman, “incrementalmente” (Rose-Ackerman, 2001: 

p.35). Según la autora, la cantidad y magnitud de hechos de corrupción van 
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intensificándose a medida que el sistema institucional facilita la comisión de actos de 

corrupción. En una organización estructurada jerárquicamente, como sucede en la 

Administración Pública, la propagación de la corrupción se facilita notablemente, 

dificultando la efectividad de las medidas anticorrupción debido a las lealtades 

corporativas y las ganancias que se producen regularmente. 

Este fenómeno se explica a partir de un doble sistema de relaciones que 

implica un sistema personal basado en el patronazgo y en la lealtad política. “De abajo 

hacia arriba”, donde los funcionarios inferiores deben dar parte del soborno que 

reciben a sus superiores para así evitar los controles. Como de “arriba hacia abajo”, 

donde se aprecia que el establecimiento de una medida anticorrupción, como resulta 

ser el control del superior, cuando no tiene eficacia, puede potenciar el crecimiento de 

la corrupción al garantizarle al inferior la impunidad y dejar fuera de sospechas. 

Otro mecanismo para “extender de arriba hacia abajo” es el uso por el superior 

del sistema disciplinario de la organización jerárquica. Eyherabide nos ejemplifica esta 

cuestión: “En general, los sistemas disciplinarios prevén infracciones descriptas con un 

lenguaje muy vago como por ejemplo ‘mal desempeño en el cargo’ o ‘conducta 

impropia’, esto le permite al superior aplicar con un alto grado de discrecionalidad 

sanciones a sus inferiores cuando estos no colaboran o pueden llegar a denunciar 

hechos de corrupción” (Eyherabide y otros, 2004-2005: p.19)

Es importante recordar que la Administración Pública ofrece invitaciones a la 

corrupción, debido al hecho de controlar el acceso a servicios y bienes, que puede 

implicar la influencia de los negocios personales de los funcionarios en desmedro de la 

competencia de otras empresas públicas o privadas que pueden realizar la tarea con 

menor costo o de una forma más competente. 

También, deben considerarse aspectos de la cultura organizacional en una 

situación de corrupción administrativa. Lo que algunos autores han dado en llamar 

“moral de frontera” (Suárez-Gorrochategui, 1998: p.2) es usual en estamentos 

burocráticos corruptos: “En un sistema de corrupción institucionalizada suele estar 

presente un tipo de ‘moral de frontera’ que se supone inherente al mundo de los 

negocios, y que presenta el hecho criminal como una práctica inevitable, generalizada, 

conocida y tácticamente tolerada por todos. El castigo sería, entonces, arbitrario, 

injusto; y el delincuente una víctima fungible del azar o, quizás, de ocultas maniobras 

políticas de sus adversarios. Por una parte, puede resaltarse la faceta humana… del 

delincuente: trabajador infatigable, emprendedor, audaz… Por otra parte, se rebaja la 

entidad y trascendencia del hecho criminal: es un negocio audaz no un delito; una 

conducta tal vez irregular pero no criminal, no hace daño a nadie…” Responde a una 

naturalización del fenómeno de la corrupción, ya que implica un proceso regresivo de 
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reconstrucción del hecho social para entrar a ser considerado como un hecho de la 

naturaleza. 

La naturalización del hecho corrupto implica también diferentes prácticas de 

conducta, producto de la desvirtuación entre lo que es la ley escrita y la ley práctica. 

Sobre este aspecto debe citarse la frase de Michael Reinsman: “Se puede distinguir 

entre un sistema mítico que expresa claramente todas las reglas y prohibiciones y un 

código práctico que dice a los ‘operadores’ cuándo, cómo y por quién pueden hacerse 

ciertas cosas prohibidas por las reglas”4 Si el código práctico se generaliza, el mero 

reclamo de que se aplique la ley formal puede ser percibido como una flagrante 

injusticia por quienes se regían por el código práctico.

6. LA CONTRACARA SOCIOLÓGICA DE LA PERSPECTIVA 

ECONÓMICA

El paradigma del principal-agente es una herramienta poderosa para entender 

la corrupción y para organizar esfuerzos para combatirla. Tiene el mérito de reflejar 

detalladamente las variables (sobre todo las de tipo organizativo) que influyen más 

directamente en la decisión de participar en la corrupción. Sin embargo, se enfoca en 

la opción individual y en preferencias simplificadas –la misma base de su fuerza como 

una herramienta para el análisis de la política– limitando su rango de aplicación. Estos 

modelos analíticos tienen serias dificultades para considerar adecuadamente la 

diversidad de las motivaciones individuales. Según Donatella Della Porta (Della Porta, 

1996), los political economists mencionan una variable llamada “coste moral”, pero en 

realidad no la tienen en cuenta a la hora de decir cuáles son las características 

individuales de propensión a la corrupción, considerando a menudo el coste moral de 

participar en actividades ilícitas como una constante.

De acuerdo a lo antedicho, lo que faltaría analizar es la interacción entre los 

aspectos micro (individuales) y los macros (estructurales) del fenómeno; que clarifique 

el paso de las condiciones estructurales previas al comportamiento individual. Dicho 

desfasaje pretende ser abordado desde una perspectiva sociológica. 

De acuerdo con ella, en la presencia de una creciente participación política de 

los partidos, se ha superado el límite existente entre política y administración, llegando 

en algunos casos a lo que Giulio Sapelli llama la “balcanización política” del Estado 

                                                
4 Cita de REINSMAN, Michael W. Pág. 131 1981(Moreno Ocampo, 1993: p.131). 
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(Sapelli, 1998: p.17). De acuerdo a este autor, la balcanización política del Estado 

consiste en la ocupación de que es objeto por parte de grupos de poder cuyos 

componentes ya no son fieles a los ideales del estado como representantes de la 

comunidad, sino más bien a los deseos de estos grupos de poder. En el mismo Estado 

se genera una facción en sentido hobbesiano (conjunto de ciudadanos que se han 

comprometido a obedecer simplemente a un príncipe o a un ciudadano extranjero… 

sin exceptuar a aquellos que detentan el poder supremo del Estado). Se instituye un 

vínculo entre política y sociedad civil, donde se incluyen relaciones sociales y de poder 

a su interior implicando un reconocimiento moral del individuo y logrando elementos de 

reciprocidad y confiabilidad de grupo. 

El grupo, que puede involucrar un universo de familia nuclear o ampliada, 

parentela, red de amigos y amigos de los amigos, tiende a crear un “espíritu de 

facción” y a fundar una jerarquía de las esferas de legitimación de los 

comportamientos y de las fidelidades de las pertenencias morales. La legitimidad del 

Estado y la fidelidad al Estado (y por lo tanto a la ley) estaría subordinada y a su vez 

violada, donde sólo se utilizaría como guía de acción de acuerdo a consideraciones 

instrumentales y oportunistas. Esta fidelidad formal hacia el estado y sustancial a su 

grupo es lo que diluye el costo moral y la distinción entre lo público y lo privado. De allí 

deriva la característica más importante de la corrupción actual: la impunidad. La 

consolidación de estos vínculos, permite que las relaciones contractuales del grupo 

puedan desenvolverse mejor, gracias a la confiabilidad que se deriva de convenir un 

sistema de reglas, morales antes que legales.

El clientelismo es inherente a esta consolidación de grupo “no corporativo”. No 

corporativo, explica Sapelli, porque supera el fenómeno clientelar premoderno (del 

orden familiar biológico) en dirección del orden reticular y social del grupo “de 

coalición”, clique o articulación patron/cliente propio de la era moderna (Sapelli, 1998). 

En efecto, el clientelismo es la esencia misma de la negación de la institucionalización 

de los sistemas, no solamente políticos sino también sociales. El clientelismo 

descompone a la sociedad y a los mercados en espacios intersticiales que fragmentan 

a los partidos políticos, las clases sociales y las pertenencias ideológicas. Gracias a la 

fragmentación es posible la compra de “solidaridades”, que presenta una especificidad 

clara según Sapelli: “...genera, este es el punto, un mecanismo de acumulación de los 

recursos aptos para mantener (mientras haya recursos para repartir) micro-

solidaridades, que han sido definidas como de ‘cuasi grupo’” (Sapelli, 1998, p.28). 

El  vínculo diádico entre patrón y cliente que se produce de tal manera, se basa 

en la asimetría de poder y de status, y da vida, con una persistencia de las prácticas 

feudales, a una difusa fidelidad casi adscripta. Casi adscripta porque dicha fidelidad 
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esta fundada en la voluntad de los adherentes sometidos a una presión social que va 

desde el poder en su máxima y violenta intensidad hasta la autoridad en su máxima 

comunión antropológica de códigos comunes. Esta relación entre patrón y cliente 

revela un nivel crucial de intercambio.  El cliente “compra” para protegerse de las 

exigencias de los mercados, o de la naturaleza, o de la arbitrariedad, o de la debilidad 

del centro, o contra la demanda de otros grupos de poder o individuos. El precio que 

paga por esto no es un servicio específico, sino la aceptación del control del patrono 

(decisor monopolista) sobre su acceso a los mercados y a los bienes públicos. Así se 

compra protección privada, ante la ausencia de quien debería garantizarla 

institucionalmente.

Para la perspectiva sociológica un elemento fundamental de la corrupción son 

las empresas, pues son ellas las constructoras sociales de los mercados tout court 

(colusivos), y, además, del monopolio y del oligopolio. De esta manera se produce una 

configuración de mercados por inclusión y por exclusión (quien compra o no la 

protección y sufre las consecuencias). Las formas neocorportivas de intereses 

cristalizan formas de “inclusión” o bien de “exclusión” de alguno de esos intereses y la 

empresa de la corrupción aprovechan esta violencia generadora de mecanismos de 

exclusión de competidores en los mercados. 

En estas asociaciones rigen dependencias funcionales (y mediaciones 

personales) gobernadas por la clique dominante, la cual asigna premios y funciones 

regulando los grados de acceso a la expoliación de recursos. Esto ha sido dado en 

llamar el mecanismo típico de la “forma oligárquica de la corrupción”.

La facción hobbesiana como también la orientación mercantilista de la 

economía, hace callar a la legalidad para dar lugar al mercado de los intereses. Esto 

constituirá a la corrupción en el paradigma de la acción que tiene por objeto el 

beneficio individual o de grupo, en su más pura forma. La atracción, o si se quiere el 

intercambio de utilidades de los actores y entre los actores es la prerrogativa a seguir.

Della Porta se preguntará cómo se realiza este intercambio corrupto que afecta 

las decisiones de la distribución de los bienes del Estado. La autora, entonces, señala 

las características de la corrupción: “Un funcionario público que ha traicionado un 

interés público por ventajas privadas por medio de una conducta que ha violado la ley 

y ha sido estigmatizado por la opinión pública, en el curso de la transacción en un 

mercado oculto en el cual se ha intercambiado dinero por influencia en la decisión de 

la administración pública” (Pegoraro, 1999: p.13) 
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No obstante, estos dineros obtenidos ilícitamente, empero, no son destinados 

exclusivamente para su enriquecimiento personal, sino que deben formar parte del 

monto recaudado para el grupo o sector del partido político que además como partido 

declara dedicarse al bien común y fines superiores. Esto último neutralizaría a nivel 

individual el problema moral y otorgaría otra racionalidad a la conducta del funcionario 

que se somete a las reglas del partido o grupo al que pertenece y no a la ley general.

De la conjunción corrupta de la política y la economía surgirá lo que Sapelli 

denomina  “capitalismo político” (Sapelli, 1998). La fragmentación del poder político y 

de las relaciones de mercado ha cristalizado relaciones sociales cerradas, donde 

quienes participan se han asegurado formas de posesión exclusivas (grupos 

económicos monopólicos o plutocráticos). En tal cristalización interactúan tanto 

comunidades económicas cerradas como comunidades políticas cerradas. Las 

primeras se constituyen para garantizar formas de adquisición mediante provisiones a 

grupos políticos; las segundas ponen de manifiesto la posibilidad de adquisición, a 

fuerza de un poder garantizado políticamente. Dice Sapelli: “en suma, estamos frente 

al capitalismo garantizado políticamente que fuera individualizado por Weber como 

una desviación con respecto al capitalismo de mercado orientado racionalmente…” 

(Sapelli, 1998: p.72). Los grupos se aseguran “paces de mercadeo”, en un circuito de 

intercambio donde políticos y burócratas tienen un poder locativo sobre los derechos 

de propiedad (estos son identificados principalmente en las obras públicas, negocios 

internacionales, etc.; cuyo ordenamiento jurídico, sostienen desde esta postura, es 

armado a antojo de los oligarcas). 

De la colusión de estas sociedades cerradas (empresas y facciones políticas) 

se deriva la tesis de extracción paretiana que explica cómo este nuevo modelo 

corrupto que surge con la democracia capitalista es oligárquico, pues es colectivo y 

autorregulado como sistema de coptación. 

¿Cómo se logra esto? A partir de dos instrumentos fundamentales que utilizan 

los “plutócratas demagogos” para perpetuarse: dinero y la “distinción”, o sea la 

cooptación económica y la elevación de estatus (sin olvidar el estado latente de la 

fuerza). La clase en el poder en la democracia, usa la corrupción, y esta forma es 

irreversible. Pero a su vez, esta afirmación constata dos consecuencias: a) que este 

modelo de corrupción es expansivo en cuanto a capacidad de incorporar porciones 

cada vez más grande de negocios; b) la lucha entre los grupos de poder hace que se 

utilicen la denuncia y el develamiento de los intercambios secretos y así la corrupción 

se vuelve visible y pública. En este sentido Sapelli se refiere a una lucha en la 

sociedad de la que resulta una “circulación de elites”: “…con el advenimiento de 



41

nuevas elites económicas y políticas que descompaginan los mercados secretos, 

obligando a  “heredar” y a “contratar” la herencia de ellos con los viejos y a menudo 

inexpugnables detentadores del poder” (Sapelli, 1998: p.82). Por ello también es débil 

en lo referido al secreto y la confianza.

Como punto final del análisis, Sapelli afirma que al ser la democracia un 

mecanismo de lucha por el “patronazgo de los cargos” de los partidos, al crecer la 

burocratización social, más crece el número de cargos y la lucha por ellos, 

convirtiéndose en verdaderas fuentes de subsistencia. El sistema de reparto de 

despojos se convierte en un elemento clave para comprender la relación que se 

instaura entre la tendencia a la fractura del Estado, de su Administración Pública y el 

despliegue del pluralismo de partidos. Esto marca el punto culminante de un proceso 

de desarticulación del centro de poder legal-racional y de la interpenetración de la 

periferia –a través de la organización del poder local- en el mismo centro. Cuando los 

partidos están escasamente institucionalizados y muestran una reducida 

homogeneidad respecto de la creencia en la legalidad estatal, se afirma y despliega 

una mayor desarticulación y aumenta la posibilidad de una potencial corrupción. La 

colusión de empresas (fuente de corrupción) se entrecruza con el “patronazgo de 

cargos” y el fraude. 

Lo que se quiere decir con esto, es que el sistema de venalidades actual en las 

democracias no es fugaz ni espontáneo, sino que responde a una verdadera 

estructura de corrupción. Y para esto es necesario la existencia de una vasta red de 

vínculos sociales y por lo tanto de personificaciones de esos vínculos: Donatella Della 

Porta describe esta realidad refiriéndose a la realidad italiana. “Si en la actividad de 

intermediación política tradicional –entendida como descubrir, aunar y representar

intereses- la cualidad más necesaria es ‘la capacidad de generalizar las demandas 

particulares en términos ideológicos o pragmáticos, de manera que obtenga el mayor 

consenso posible, dentro de ciertos límites’, cuando se extiende la corrupción se 

necesitan diferentes tipos de capacidades. En estas situaciones, se difunde un tipo 

especial de funcionario público: el político de negocios, así llamado porque ‘combina la 

mediación con los negocios (legales o ilegales), y, en general, la participación personal 

en actividades económicas, con la mediación política tradicional’” (Della Porta, 1996: 

p.351)

En la actual estructura corrupta italiana, los partidos políticos se convierten en 

agencias de socialización en la ilegalidad y premian ciertas capacidades más que

otras. En general el político de negocios no tiene ni preparación ideológica ni técnica 

para el trabajo en la administración pública, ni tampoco identidad colectiva formada por 
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una comunidad de intereses. Veamos la descripción que hace Della Porta de cómo se 

desenvuelven en sus funciones: “Los administradores del sector público, nombrados 

por el partido, consideran su puesto como una compensación por la fidelidad a un líder 

político determinado y como un medio de incrementar sus propios recursos 

económicos o los de su jefe político...” “…como suelen mostrar escasa predisposición 

hacia la ideología e intervienen poco en la política visible… se especializan en ‘actuar 

en la sombra’ y dedican la mayor parte de su tiempo a las actividades ilegales: 

establecer contactos con los empresarios, pedir la cantidad, negociar, y recibir 

sobornos” (Della Porta, 1996: p.356-357). Las personificaciones del político de 

negocios es muy variada: jefes de organismos públicos, los cajeros de partidos, los 

portacarteas, los profesionales protegidos, los burócratas con carnet partidista. Su 

principal recurso son el conocimiento e información reservada que se recoge e 

intercambia en los mercados ilícitos. El partido “coloca” a sus hombres en puestos de 

responsabilidad de organismos públicos. Pero a cambio insiste en que cumplan las 

“reglas” de uso de estos cargos para la “financiación política”, mientras que al mismo 

tiempo permite vislumbrar la posibilidad de un enriquecimiento personal. De acuerdo a 

Della Porta el proceso de “socialización” determina un círculo vicioso: “El hecho de que 

los partidos asuman esta función permite que se extienda el sistema de los tratos 

ocultos. Los políticos ya ‘introducidos’ en las reglas del mercado ilegal, introducen a su 

vez a otros. La fidelidad al partido sirve para obtener puestos que más tarde se pagan 

con el reparto del dinero adquirido gracias a la corrupción” (Della Porta, 1996: p.359)

No obstante lo dicho durante estos párrafos, Sapelli advierte que existe una 

incompatibilidad a largo plazo entre política y mercado económico. El mercado obra 

como mecanismo impersonal, excava clevages, corta lazos de solidaridad, reclasifica 

primacías y privilegios. La política, en cambio, es un mecanismo personal de 

estipulación de lazos de pertenencia y de lazos contractuales entre la clase política, 

por un lado, y los electores y activistas de la participación política, por el otro. Por eso 

se torna esencial la relación entre “anomia política” de la burguesía y su propensión a 

la corrupción y a la ilegalidad. En realidad un medio para lograr la conciliación (no la 

unidad) de política y mercado es la participación política, la mediación más que la 

representación inmediata de los intereses. Si ella esta ausente, la conciliación es 

buscada a través del lobby o de la corruptela, y por lo tanto de la ilegalidad difusa. 

Cuanto más mercados son controlados monopolísticamente por la clase política, tanto 

más la lucha competitiva asume  el aspecto de colusión oligopólica en el frente 

empresario, que, de este modo, queda orgánicamente vinculado al poder de control de 

la misma clase política. 
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PARTE II
ANTECEDENTE DE LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN EN 

EL ÁMBITO NACIONAL



44

7. EL ENFOQUE DE AGENCIA INDIVIDUAL EN LA REPÚBLICA 

ARGENTINA

Luego del análisis respecto a la necesidad del combate a la corrupción en las 

democracias (especialmente las “nuevas democracias”) y de las posturas teóricas que 

discrepan sobre la creación o no de agencias individuales especializadas como parte 

de una estrategia de política anticorrupción y, en dicho caso, qué funciones asignarles, 

daremos paso a un segundo eje de temáticas.

La misma focalizará, en un primer momento, la atención en el contexto histórico 

nacional que contribuyó a la toma de la decisión política de constituir una agencia

individual anticorrupción: la Oficina Anticorrupción Nacional (OAN). Resulta de 

importancia hacer un breve raconto de este proceso, pues en él analizaremos si existió 

en la República Argentina un caldo de cultivo o las condiciones objetivas que en 

páginas precedentes hemos marcado como motorizadores de la creación de 

agencia/as anticorrupción. Al mismo tiempo que se conocerá el elemento adicional de 

controversia que implica la firma por parte del Estado Nacional de la Convención 

Interamericana Contra la Corrupción (CICC), en el año 1996, respecto a qué decisión 

política tomar sobre la estrategia institucional de control de la corrupción a seguir. Allí 

analizaremos las dos interpretaciones que se hace de la Convención que repiten 

nuevamente el debate sobre la posibilidad de instaurar un sistema de agencia 

individual como órgano superior de control o un sistema de agencias múltiples de 

trabajo en red. 

El surgimiento de la primera experiencia de comisión anticorrupción, la Oficina 

Nacional de Ética Pública, y su posterior cambio de orientación, ubicación e 

interrelacionamiento, en lo que se conocerá como la Oficina Anticorrupción Nacional, 

servirá, pues, de prolegómeno a la duplicación de experiencias en otros niveles 

subnacionales, como ha ocurrido, a partir del año 2003, en la provincia de Entre Ríos. 

7.1- Década de los Noventa. Situación de Corrupción Generalizada

Si  recordamos el primer punto de recomendaciones que Klitgaard pone a 

consideración de los líderes políticos para la toma de decisión sobre la creación o no 

de una agencia individual anticorrupción (“El estado de corrupción de la sociedad de 

que se trate debe haber alcanzado un punto crítico o traumático”), se puede decir que 

el devenir de los acontecimientos otorgaron razones suficientes para su adopción en el 

marco de la política pública anticorrupción argentina. Dado que tanto en Argentina 
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como en varios países en vías de desarrollo existe el reconocimiento de que se tiene 

un problema grave de corrupción o, como lo llama Moreno Ocampo, de 

“Hipercorrupción”5 (Moreno Ocampo, 1993). Echo que, según este autor, permitió dar 

un segundo paso en la búsqueda de remedios contra este flagelo: la presión de la 

opinión pública por encontrar políticas que encararen mejor el problema. Observemos, 

entonces, con detenimiento esta situación de “Hipercorrupción”. 

Para la fecha en la que es lanzada la primera edición del libro de Moreno 

Ocampo, la administración del Presidente Carlos S. Menem registraba altísimos 

índices de percepción pública de corrupción, según los registros de agencias 

encuestadoras como “Gallup Internacional”. Esto se debía a una oleada de escándalos

que involucraban a funcionarios del más alto nivel, donde el Congreso y la justicia 

fallaban sistemáticamente en investigar y sancionar.

Según Nora Gorrochategui, a partir de 1990, la prensa escrita comienza a 

cambiar el contenido de sus titulares haciendo referencia a las modalidades de 

corrupción pública. Los actores políticos del propio gobierno toman posiciones: se crea 

una “Comisión para la recuperación Ética de la Sociedad y el Estado” en 1990, 

dependiente de la Vicepresidencia de la Nación, presidida por el Dr. Eduardo Duhalde; 

y en 1991, Menem pronunciará su discurso sobre “Emergencia Moral”, anunciando un 

par de medidas, entre las que se destaca la obligación de los funcionarios del Poder 

Ejecutivo de presentar sus declaraciones juradas.

Las mismas encuestas de opinión pública realizadas en 1992 señalaban que se 

consideraba a la sociedad argentina como corrupta desde principios de la época 

colonial. Analizando la agenda pública de nuestro país entre los años 1994 y 1998, la 

corrupción aparecía como uno de los cinco temas principales de la sociedad argentina.

A la vez que se condenaba el crecimiento de la corrupción, desde el gobierno 

del Pte. Menem comenzó a encuadrarse a la corrupción en el marco del “gigantismo 

burocrático”, donde, de acuerdo a los discursos del mismo presidente, se señalaban la 

discontinuidad institucional, el monopolio e intervensionismo estatal como factores 

desmotivadores de la integración de Argentina al mundo moderno y desarrollado. Por 

ello, habría que avanzar en un primer eje de reformas que involucraban el achique del 

Estado, la desregulación de la economía, privatizaciones, etc., para, en un momento 

posterior, realizar las reformas de segunda generación tales como la reingeniería, 

controles, normas antimonopólicas y defensa del consumidor. Al “tren” liberalizador se 

sumaron organizaciones representantes de la burguesía industrial y agraria junto a 

                                                
5 En dicho libro se entiende el término “Hipercorrupción” cuando el nivel de corrupción esta generalizado 
de tal modo que se institucionaliza.
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una gran parte de la sociedad, tolerante de la corrupción mientras Menem presidía 

sobre una economía robusta y estabilizada.

Durante el periodo en que la economía se encontraba en franca expansión 

sucedieron hechos no menores. Entre 1989 y 1992, el Pte. Menem pudo elegir entre 

eliminar instituciones a cargo de la rendición de cuentas del gobierno dentro de la 

Administración Pública o nombró a funcionarios leales para que neutralizaran cualquier 

acción contra su gobierno. La Corte Suprema de Justicia de la Nación fue “coptada” en 

1990 con jueces “amigos” de la gestión. Lo mismo ocurrió con las cortes federales. En 

el Congreso, entre 1989 y 1997, se mantuvo la mayoría de los escaños de ambas 

cámaras en manos del oficialismo.

Las sucesiones de escándalo público eran acontecimientos normales en la vida 

política argentina. No obstante, la sensación de insatisfacción con las prácticas del 

régimen no colmaba la “paciencia” del electorado, aunque los partidos políticos de 

oposición se encontraban expectantes a que los factores de desencanto social 

maduraran para ingresar con fuerza en la lucha política por el poder. 

La política con clara marca de impunidad encontraría sus primeras limitaciones 

a partir del proceso de recesión de la economía argentina, iniciada en 1998. Pero, no 

nos adelantaremos sobre este punto, y lo retomaremos unas hojas más adelante. 

Pues, antes, debemos traer a consideración las acciones que el gobierno menemista, 

aún bajo la continuidad de las mismas prácticas, tomó como respuesta ante la 

insatisfacción de la opinión pública nacional e internacional por la escalada de la 

corrupción.

7.2.- Firma de la Convención Interamericana Contra la Corrupción

La percepción pública interna sobre la ilegalidad flagrante, los abusos de poder 

y la impunidad que estaban aconteciendo en los últimos años, no podía ser ignorada 

en medio de un proceso político fundamental como la Reforma Constitucional de 1994. 

De allí surgirá un sinnúmero de nuevos organismos que tendrán como misión 

fundamental acentuar la fractura del poder, pero, a su vez, reafirmar la lucha contra la 

corrupción. La creación de organismos se focalizará sobre el comportamiento de los 

funcionarios o sobre las organizaciones de la administración pública, como así 

también, tanto desde un control interno de la rama de poder o desde el control externo 

sobre otro órgano del Estado. Así, por ejemplo, la Auditoría General de la Nación, 

dependiente del Poder Legislativo, tendrá funciones de control sobre la legalidad, 
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gestión y auditoria de toda actividad de la administración pública del Poder Ejecutivo; 

mientras que el Consejo de la Magistratura, responsable ante el Poder Judicial, tendrá 

funciones de control sobre la actividad de los funcionarios de la misma rama. Las 

creaciones institucionales en materia de control tendrán su apogeo durante la década 

del ’90. 

No obstante, deberá observarse que la constitución de la mayoría de las 

instituciones de control sobre los funcionarios, en cuanto a sus designaciones y 

comportamientos, tuvieron lugar, principalmente, a partir de la segunda etapa del 

gobierno menemista. Y en este proceso, resultó fundamental la presión externa de los 

pares del Jefe del Ejecutivo Nacional para que ponga coto a las situaciones de 

escándalos surgidas durante la gestión, en el cual se encontraban involucrados 

importantes funcionarios del Gobierno. Tal reputación generaba temor por las 

“condiciones previas de inversión” y “competitividad” que tendrían que atravesar las 

empresas que llegasen al país, como así también el despilfarro de fondos de 

organismos internacionales para financiar proyectos. La preocupación se dio a 

conocer en la “Cumbre de Presidentes de las Américas”, realizada en Miami en 1994. 

En dicho encuentro, según Gorrochategui, se acordó el tratamiento urgente y 

multilateral del problema de la corrupción, lo cual creó el compromiso de la 

Organización de Estados Americanos (OEA)de propiciar medidas a nivel nacional.  

De allí nacería la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC). 

Acontecimiento que se encontrará directamente asociado a las posteriores medidas 

del Ejecutivo de crear organismos internos que reflejen un compromiso en pos de 

tornar la corrupción bajo control: la Procuración del Tesoro de la Nación (creada por 

Ley N° 24.667. B.O. 25/07/1996, ver anexo); y, fundamentalmente, la creación de la 

Oficina Nacional de Ética Pública. 

Debemos reconocer que en aquellos momentos suceso aún más relevante que 

el reconocimiento de tener un problema grave de corrupción fue la firma de la CICC de 

la OEA por parte de la República Argentina en el año 1996. La misma implica 

indudablemente el deber jurídico del Estado Nacional de la instrumentación de una 

serie de medidas estatales y la obtención del compromiso de las provincias a iniciar 

medidas en tal sentido, que pueden ser coordinadas con actores de la sociedad civil y 

de la comunidad internacional, para reducir la existencia de hechos de corrupción. Es 

decir que el Estado, al adherir a estas reglas internacionales, tiene el deber jurídico de 

establecer una política pública anticorrupción, lo que implica diseñar e implementar 

distintas herramientas para reducir la corrupción pública y promoverla en los niveles 
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subnacionales. Un Estado que no adopta una política pública anticorrupción afecta la 

normativa internacional.

El ámbito específico de aplicación de la CICC es el penal y penal internacional. 

No obstante, para los analistas, su ratificación implica un importante corte transversal 

de las instituciones de derecho administrativo: modifica notoriamente el régimen de la 

ley de administración financiera del Estado; reforma sustancialmente los regímenes de 

contrataciones públicas, los deberes y facultades de los agentes públicos y entes 

reguladores en la tutela de los derechos de los usuarios y consumidores; alcanza a los 

organismos de control; modifican el régimen jurídico básico de la función pública, el 

decreto ley de procedimiento administrativo; modifica el régimen de las facultades 

regladas y discrecionales de la administración (Gordillo, 2003b: p.2). 

Tras la firma de la Convención y adentrándonos rápidamente en el tema que 

nos atañe, (aún considerando el compromiso adquirido por los Estado parte) la 

decisión política de crear o no un órgano de control especializado en el combate a 

la corrupción resulta, hasta el día de hoy, conflictiva.

Si se intenta encontrar alguna argumentación sólida desde el punto de vista 

meramente jurídico, el líder político tendrá pocas posibilidades de salir de aprietos. La 

CICC proclama que las medidas prevista por la misma deben ser implementadas por 

leyes, instituciones jurídicas y prácticas de operadores donde “...los Estados Partes 

convienen en considerar la aplicabilidad de [estas] medidas...”, ya sea a partir de crear 

“sistemas adecuados para la recaudación y control de los ingresos del Estado, que 

impidan la corrupción” (Art. III, inc.6) o crear “órganos de control superior, con el fin de 

desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las 

prácticas corruptas” (Art. III, inc. 9). 

En vez de clarificar las cuestiones sobre un punto tan delicado, estas 

recomendaciones de la CICC no sólo suscitaron, tanto en Argentina como en el resto 

de América Latina, una rica discusión intelectual y política sobre la necesidad de 

recursos, compromiso político y leyes acordes al objetivo a cumplir. Sino que también 

deja a criterio de los Estados firmantes reconocer el sistema contralor anticorrupción 

acorde a las posibilidades institucionales y eficacia de las medidas.

Veamos aquí como, nuevamente, surgirán dos posturas irreductibles en la 

interpretación de la Convención.

La CICC es por algunos considerada como un instrumento legal que 

complementa el cúmulo de herramientas a disposición de los organismos de control 

gubernamentales para perseguir y sancionar actos ilícitos o irregulares; por lo tanto, 
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debería ser adosada a las funciones de otros entes ya existentes en el Estado (por 

ejemplo: Defensoría del Pueblo) e instrumentada de manera multilateral y selectiva 

conjuntamente con todo el entramado institucional contralor ya disponible: Justicia y 

sus entes administrativos, Legislatura, Fiscalía, etc. Esta visión, responde a la opción 

estratégica de sistema contralor denominado “multi-agency model”. 

Por otro lado, existen posiciones que afirman que esta Convención obliga al 

Estado a la creación de órganos de prevención, control y aplicación, permitiendo 

concluir que los organismos de control de la corrupción (especialmente las Fiscalías 

de Investigaciones Administrativas, fiscales en general) “...tienen por esta norma 

supranacional la obligación internacional de perseguir y aplicar en el derecho interno 

las normas de la Convención, bajo pena de propia responsabilidad internacional” 

(Gordillo, 2003b: p.11) Al pensarse de este modo, implícitamente se esta sugiriendo un 

lineamiento estratégico de control de la corrupción que respondería al modelo de 

agencia-individual “single-agency approach”.

7.3. Primera Experiencia de Comisión Anticorrupción: Oficina Nacional de Ética 

Pública

La CICC generó una amplia discusión, con posturas técnicas tan sólidas, que

pareciera que aquellos decisores políticos tuvieron que acudir a la metodología de 

ensayo y error. Tornando la mirada en la realidad práctica Argentina de aquellos 

momentos, tras la firma de la CICC, veremos que, si bien se instituyeron comisiones 

especializadas anticorrupción, existió un movimiento pendular en el enfoque 

institucional de control de la corrupción entre 1997 y 2000.

Durante la segunda gestión del Presidente Menem, los sucesos de escándalos, 

la presión de ONG’s y la presión de sus pares en el ámbito de la OEA, demandaban 

una respuesta legítima por parte del Poder Ejecutivo. De esta manera, antes de que 

entrara plenamente en vigencia la CICC, por decreto N° 152 (B.O. 20/02/97), se crea 

la Oficina Nacional de Ética Pública (OEP), dependiendo directamente del 

Presidente de la Nación.

Esta Oficina, según Gorrochategui, pretendió emular a la Oficina de Ética 

Gubernamental de Estado Unidos. Sus funciones tenían carácter preventivo y 

operativo. Entre sus funciones preventivas debe mencionarse las referidas al 

establecimiento de normas éticas para los funcionarios de las distintas dependencias 

de la administración pública y la difusión, educación y asesoramiento en materia ética 

en el desempeño de cargos públicos. Respecto a las funciones operativas, se 
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destacan la creación y desarrollo de programas de control y seguimiento de 

incompatibilidades del ejercicio de la función pública y reunión de las declaraciones 

juradas de los agentes de la administración pública (Gorrochategui, 2001: p.11).

Recordando las divergentes posturas sobre el sistema institucional de control 

de la corrupción, el modelo que se perfilaba en esta primera experiencia fue el de 

agencia múltiple, debido a que pregonaba por la instauración de agencias de 

intervención específica sobre un área de combate (la prevención) dejando las 

funciones investigativas y querellantes correr por otros canales institucionales.

7.4. Creación de la Oficina Anticorrupción Nacional

No obstante la respuesta institucional que Poder Ejecutivo Nacional elaboró 

ante la creciente preocupación interna y, principalmente, externa por traer bajo control 

el comportamiento venal de los funcionarios de la administración pública nacional, la 

OEP fue considerada ampliamente como un ente ineficaz, una mera fachada 

institucional. Como dependía directamente del Ejecutivo, muchos observadores 

afirmaban que esta fue sólo utilizada como medio de conformar las demandas 

internacionales, debido a la mala reputación del gobierno menemista. A su vez, la 

puesta en funcionamiento, siete (7) meses después de ser creada, demostró lo tardía 

de la acción tomada por el gobierno para tranquilizar a los votantes, los cuales 

castigarían a la gestión en las elecciones por la intendencia de la Ciudad de Buenos 

Aires y en la renovación de escaños en el Congreso. Sumando a esto, que ya se 

empezaban a sentir los primeros coletazos de la recesión económica. 

Los partidos de oposición encontrarán maduras las condiciones para enfrentar 

al partido gobernante en la lucha por el poder, el cual se definiría en las elecciones 

presidenciales de 1999. Allí, los partidos de oposición mayoritarios (Unión Cívica 

Radical –UCR- y Frente País Solidario –FREPASO-) conformarán una “Alianza” 

electoral, aprovechando la insatisfacción popular con la corrupción y una economía 

enfermiza, haciendo de estos dos temas centro de su campaña.

La “Alianza” hacía de la transparencia la piedra angular de su campaña, 

defenestrando a los representantes “justicialistas” de todos los niveles de gobierno 

como funcionarios “despilfarradores”, de oscuros actos de gobierno y nombramientos 

políticos. Para cada uno de estos aspectos, se enunciaron acciones a ser tomadas a 

corto y mediano plazo. A nivel nacional se encontraba una propuesta de modificar la 

estructura del aparato estatal para el tratamiento de la corrupción, tal como la creación 
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de una Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio de Justicia, absorbiendo la 

OEP.

Con el triunfo de la “Alianza” en las elecciones presidenciales, la Ley de 

Ministerios comienza a dar forma a las propuestas planteadas durante la campaña. Así 

la Ley N° 25.233 (B.O. 14/12/1999) crea la Oficina Anticorrupción en el ámbito del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la responsabiliza por la elaboración y 

coordinación de programas de lucha contra la corrupción en el sector público nacional. 

A su vez, le otorga competencias y atribuciones que gozará en forma concurrente con 

la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Entre estas facultades se encuentra la 

de requerir colaboración de los organismos públicos, privados y autoridades policiales, 

de investigación de la conducta administrativa de los agentes integrantes de la 

administración pública nacional y de instituciones que tengan como principal fuente de 

recursos el aporte estatal y efectuar denuncias ante la justicia sobre hechos 

investigados considerados delitos, de requerir la remoción del cargo de un agente 

público ante el Procurador General de la Nación cuando se estime que su 

permanencia pueda obstaculizar gravemente la investigación, como así también velar 

por la prevención e investigación de las conductas que se encuentren comprendidas 

en la Convención Interamericana Contra la Corrupción. 

Durante la década del ’90 el tema de la lucha contra la corrupción se fue 

incorporando al aparato del estado en forma gradual, aunque no integralmente y sin 

seguir una única dirección. Esto tiene claro ejemplo en la creación de oficinas 

anticorrupción que, en un primer momento, se enmarcan en la función preventiva, 

como fue la OEP. Pero que luego, con el cambio del partido gobernante, se modifica 

su orientación, ubicación y su interrelacionamiento con otros organismos con 

competencias afines y complementarias. Así, se pasa a crear una Oficina 

Anticorrupción en la que se destacan las funciones de investigación por sobre las 

funciones preventivas, que no se abandonan pero que se redefinen.

Respecto a lo antedicho es válido el comentario que realiza Gorrochategui: 

“Los cambios en el organismo del Poder Ejecutivo que se dieron en el transcurso de 

aproximadamente tres años, en el lapso comprendido entre 1997 y 1999 son una 

muestra de que no existe consenso entre las fuerzas políticas para tratar el tema de la 

lucha contra la corrupción. Asimismo, las competencias de organismos con funciones 

concurrentes anulan el accionar concreto de las mismas, complejizando la resolución 

de los temas que se presentan.”(Gorrochategui, 2001: p.13)
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Si recordamos el proceso de reforma constitucional sumado a la creación de 

organismos especiales de combate a la corrupción, se puede constatar que en la 

Argentina ha surgido una confusión tal que, a través del Aparato Anticorrupción del 

Estado, se ha implementado un esquema híbrido de estrategias institucionales de 

control de la corrupción, desarrollando instituciones propias de un enfoque de agencia 

individual (como lo es la OAN) entrecruzada con instituciones de enfoque de agencias 

múltiples (Procuración del Tesoro, Fiscalía de Investigaciones Administrativas, 

Comisión Nacional de Ética Pública –aún no constituida-). Lo cual no representa una 

única contradicción, pues se toman instituciones propias de un régimen democrático 

con fuerte cariz presidencialista y se las pone en convivencia con otras propias de los 

regímenes parlamentarios. Como consecuencia, explica Gorrochategui, “Lo que en 

principio, podría interpretarse como una integración conceptual, en la práctica resulta 

ser una fragmentación del poder de cada una de las instituciones” (Gorrochategui, 

2001: p.15). 

La multiplicación acrítica de instituciones ha llegado al punto que, pensadores 

como Hielbrunn, se presten a la confusión en la categorización de la experiencia del 

Estado Nacional Argentino. Este autor, en un mismo texto, ubica a la Argentina 

inscripta en dos sistemas de control de la corrupción tan disímiles como son el 

“Universal Model”, al revisar la experiencia de la OAN, como así también, dentro del 

modelo “Múltiple-Agency” al corroborar la existencia de diferentes agencias repartidas 

en todo el entramado institucional de control.
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PARTE III

LA PARTICULAR EXPERIENCIA DE ENTRE RÍOS. 
ORÍGENES Y DESEMPEÑO DE LA OFICINA 

ANTICORRUPCIÓN Y ÉTICA PÚBLICA
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8. DEL FRACASO DE LA FISCALIA DE INVESTIGACIONES 

ADMINISTRATIVAS A LA CREACIÓN DE LA OFICINA.

Ya trabajado in extenso el contexto político nacional que rodeó la creación de 

una agencia individual anticorrupción en el mismo ámbito político, estamos en 

condiciones de adentrarnos en la realidad que le es propia a la agencia individual 

creada en la Provincia de Entre Ríos. 

En este caso particular, el descontento en el ámbito nacional respecto al nivel 

de corrupción también era aprovechado por el partido Unión Cívica Radical. El mismo, 

auguraba un cambio rotundo con respecto al Partido Justicialista, tachado de 

condescendiente con la actitud impune del gobierno Nacional, donde escándalos 

públicos involucraban a referentes provinciales. 

Tanto el la UCR en la provincia, como la “Alianza” en la Nación, hacían de la 

transparencia la piedra angular de su campaña. Y al igual que su par nacional, al 

obtener éxito en las urnas puso manos a la obra en la modificación del aparato estatal 

para el tratamiento de la corrupción, creando la Fiscalía de Investigaciones 

Administrativas (FIA) en el año 2000. De esta manera damos introducción a un primer 

gran núcleo de análisis de la constitución de la OAEP, donde se realizará una breve 

reseña del anterior organismo de control de los actos corruptos de los funcionarios en 

la provincia.  Su reseña nos permitirá conocer los motivos de su ascenso y 

decadencia, que luego darán paso a la vigente OAEP; a la vez que servirá como un 

“factor explicativo” de la reubicación institucional del nuevo ente de control. 

Antecesor directo y válido de la OAEP como órgano de control y prevención de 

hechos o actos de corrupción, la ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas, había 

sido creada por Ley nº 9245 (B.O. 21.03.00). Su dependencia y ámbito funcional era la 

Legislatura Provincial.

Tenía como funciones la investigación de la actividad administrativa, con plena 

autonomía funcional y autarquía financiera, sin sujeción a instrucciones o directivas 

emanadas de otros órganos ajenos a su propia estructura. 

Se disponía como su principal tarea “investigar hechos y actos ilícitos, 

irregulares o de corrupción, supuestamente cometidos o de previsible realización” (Art. 

2).

Se encontraban bajo su competencia Municipios de primera y segunda 

categoría y las Juntas de Gobierno, las organizaciones no gubernamentales sujetas a 

contralor del Estado o que recibieran subsidios o administraren dinero público, obras y 
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servicios concesionados a contratistas o cualquier otro acto o procedimiento 

administrativo de los órganos del Estado.

Entre sus facultades, el Fiscal General podía disponer la reserva de identidad 

del denunciante (Art. 6). También la posibilidad de interrelacionarse con el Poder 

Judicial si en un proceso penal se imputaba formalmente a un agente de la 

Administración Pública; en estos casos, en 24 hs. de la indagatoria del imputado el 

juez de la causa debía poner en conocimiento a la FIA. (Art. 8).

También podía informar al Poder Ejecutivo cuando algún funcionario de 

jerarquía superior obstaculizaba gravemente una investigación, para determinar las 

sanciones a adoptar. 

Establecía incompatibilidad con la “actividad comercial o profesional y el 

desempeño de cualquier otra función o empleo en el ámbito público o privado, con la 

excepción de intervención en causa propia o el ejercicio de la docencia” (Art. 13).

No obstante el trabajo investigativo constante, uno de los principales problemas 

que surgían en la operacionalidad de la FIA partía de su imposibilidad de constituirse 

como querellante en los procesos judiciales. Esto derivaba de una limitación 

constitucional que se encuentra expuesta en el fallo del Superior Tribunal de Justicia: 

“Caso Kerz”. De acuerdo a la conversación con profesionales de la OAEP, dicho fallo 

establece que a partir de lo estatuido en el artículo 139 de la Constitución Provincial, 

sólo a partir del Fiscal del Estado se podrá defender el patrimonio del fisco, siendo 

parte legítima en los juicios contencioso administrativos y en todos aquellos que 

controviertan los intereses del Estado (Schumacher).

De acuerdo a la interpretación de la carta magna provincial, solo aquellos entes 

de control ubicados institucionalmente en la órbita la Fiscalía de Estado, podrán 

adoptar la función de querellantes en las investigaciones, en caso que el Fiscal lo crea 

necesario:  “El fiscal de Estado podrá recurrir, para ante el Superior Tribunal de 

Justicia, de las resoluciones del Poder Ejecutivo, cuando a su juicio sean contrarias a 

los intereses del Estado, en los casos que den lugar a la acción contencioso 

administrativa.”

Debido a la pertenencia a una rama externa al Ejecutivo, gran parte del trabajo 

realizado en las investigaciones de la FIA se diluían en los procesos judiciales, por no 

poder continuar su tarea en el seguimiento de los pleitos contencioso administrativos. 

Pero también hay que remarcar que gran cantidad de las denuncias hechas por el 

organismo no encontraba asidero dentro del sistema penal para promover la acción. 

Calculan los versados en el tema que durante el periodo de actuación de la FIA se 

tramitó un total de 89 causas judiciales por denuncias de presunta comisión de delitos 
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contra la administración pública, de las cuales en sólo tres expedientes iniciados 

obtuvieron sentencia condenatoria (Mayer). Su rol preventivo no estaba concatenado 

con la sanción de los delitos detectados, por lo que perdía importancia y se sumía en 

la mera denuncia. Situación que rápidamente fragilizó su reputación y comenzó a 

generar reticencias internas como así también enemistad política, principalmente de 

referentes del Partido Justicialista quienes tachaban al ente contralor como un 

persecutor político e ineficaz salvaguarda de los intereses del Estado.

Este sería el principal motivo técnico por el cual se lograría avanzar en la 

derogación del ente contralor tras la victoria Justicialista en el Poder Ejecutivo y la 

renovación de escaños en la Legislatura. 

Por otro lado, desde tiempos electorales y, nuevamente, bajo una fuerte 

impronta del espíritu de transparencia en la Administración Pública, el ex gobernador, 

Jorge Pedro Busti, y los correligionarios del partido ya había criticado a la FIA por su 

supuesto servilismo al poder de turno. Acusaban, además, de persecución política a 

su titular, Oscar Rovira, sobre partidarios justicialistas6.

Con fecha del 5 de enero de 2004 fue creada, por medio del decreto N° 150 del 

Poder Ejecutivo, la Oficina Anticorrupción y Ética Pública (OAEP) en reemplazo de la 

Fiscalía de Investigaciones Administrativa (FIA), luego de su disolución por ley Nº 

9539/03. 

A partir de allí, se instituyó un ente que adquiría nuevas competencias 

operacionales, adoptando el esquema de constitución del organismo Matriz (Oficina 

Anticorrupción Nacional) y permitiendo, bajo la órbita de la Fiscalía de Estado, 

constituirse como querellante en las denuncias judiciales. No obstante, la puesta en 

funcionamiento del organismo no se efectivizó hasta fines de marzo del año 2004, 

cuando es designado el Responsable de la Oficina, el Dr. Luis F. Pedemonte.

Si observamos la Oficina Anticorrupción Nacional y su par entrerriano, es 

posible reconocer sobre qué modelo se inscriben. Ellas se encuentran enroladas bajo 

el modelo de agencia-individual (o específicamente “modelo universal”) que tiene 

referencia en las experiencias de Singapur y Hong Kong. En tal caso, la Oficina 

                                                
6 Véase “Guastavino habló del futuro de la FIA”, Agencia Periodística Federal, 25 noviembre de 2003; 
“Grilmat consideró ‘lamentable la maniobra de Busti para sacarse de encima al Fiscal Rovira”, Agencia 
Periodística Federal, 5 de diciembre de 2003; “FIA: Berthet dijo que ‘había sido creada para cazar brujas’, 
pero que ‘ya es una etapa superada”, Agencia Periodística Federal, 28 de diciembre de 2003; “Para Raúl 
Solanas la FIA nació con un ‘objetivo político y no para investigar’”, Agencia Periodística Federal, 29 de 
diciembre de 2003; “Finalmente el Senado eliminó la FIA”, Agencia Periodística Federal, 30 de diciembre
de 2003; “Rovira aseveró que la corrupción ganó la batalla”, Agencia Periodística Federal, 31 de 
diciembre de 2003; “La FIA ‘era una figura anómala que violaba las garantías del proceso’, sentenció 
Carlín”, Agencia Periodística Federal, 31 de diciembre de 2003.
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Anticorrupción y Ética Pública de Entre Ríos, adquiere el rol principal de funcionar 

como organismo de control específico (u “órgano de control superior”) de acuerdo a la 

interpretación que hace de la CICC. 

Los conflictos expresados en el ámbito nacional aquí no tendrían lugar, debido 

a que la Carta Magna Provincial definía el marco institucional para el establecimiento 

de una agencia individual especializada en el combate a la corrupción, que tuviera 

aspiraciones investigativas y de promoción de sanciones.

Es por ello, que la resolución al conflicto planteado en la Provincia de Entre 

Ríos acerca de qué modelo estratégico anticorrupción adoptar, parte de considerar la 

referencia insoslayable a estos modelos mundiales de control específicos de la 

corrupción, sumado a las especificidades del contexto provincial. 

La importancia asignada al rol investigativo y fiscalizador del modelo universal,  

quedó satisfecha con la constitución de la OAEP en la provincia de Entre Ríos. A su 

vez, obtenía el apoyo del partido gobernante y la comprometía a hacer efectiva la 

función investigadora que la ex FIA no pudo concretar. 

9 - UN PRIMER DIAGNÓSTICO. FACTORES EXPLICATIVOS DE 

DESEMPEÑO 

El haber conocido la historia del antecesor de la OAEP, nos permite ver bajo qué 

condiciones políticas, institucionales y sociales se encontró inscripta la fundación de 

esta agencia individual. Es decir, constituye una de las marcas que puede llegar a 

destinar a una Oficina Anticorrupción al fracaso o a una posición de poder para 

interceder en los conflictos de intereses que involucran a funcionarios públicos de 

todos los calibres.

¿Por qué se dice esto? El trabajo de investigación sobre el desempeño de una 

agencia individual anticorrupción particular, no puede pretender solamente recabar 

datos e información sobre la ejecución de las tareas que le son centrales para su 

funcionamiento (atender reclamos, monitorear la conducta ética de los funcionarios, 

promover acciones legales, etc.). Sino que también deberá indagar sobre cuáles 

serían los “factores explicativos” de ese desempeño. El estudio de Meagher aclara 

esta necesidad: “Los documentos que señalan Agencias Anticorrupción están en gran 

parte apuntados a proponer ciertos modelos y características. En esa acción, proveen 

algunas sugerencias intuitivamente plausibles sobre factores probables de producir 

éxitos, incluyendo las propias estructuras y poderes de la agencia, como también 

instituciones complementarias necesarias” (Meagher, 2004: p.13) 
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A partir de las conclusiones a las que llega Meagher, de la literatura investigada 

y de los preceptos marcados por Transparency Internacional, este investigador 

selecciona una serie de 9 factores que pueden tener cierto valor predictivo respecto al 

“éxito” de una Agencia Anticorrupción (Meagher, 2004: p. 14). Pero advierte que no 

son compartimentos estancos de análisis y tienen puntos de encuentro y se 

complementan.

De aquí surge la importancia de conocer la inquietud política por “refundar” una 

agencia individual anticorrupción. No sólo por el valor explicativo que ofrece la 

situación de “irritación social” que producían las denuncias de corrupción que la FIA no 

lograba llevar al foro judicial. Sino que también, permiten observar cómo fue 

acaeciendo el momento de creación de la OAEP y si ha nacido dentro de una serie de 

apoyos bien definidos. 

Meagher considera el momento fundacional como el primer, y quizás 

fundamental, factor explicativo de las posibilidades de éxito en la misión de la Agencia. 

Denomina al factor como “Establecimiento”, el cual reúne una serie de aspectos a 

observar: una estrategia anticorrupción comprehensiva, planificación cuidadosa y 

medidas de desempeño, expectativas realistas y respaldo político suficientemente 

fuerte (dentro del partido) para hacerla efectiva a pesar de las consecuencias políticas 

y personales (Meagher, 2004: p. 14).

El factor “establecimiento” puede ser decisivo, pero también influirán en el 

futuro desempeño de la agencia otros tantos, que podrían resumirse en los siguientes:  

Enfoque: para maximizar su efectividad, una agencia anticorrupción necesita 

ser estratégica en definir su enfoque. Por ejemplo, puede enfocar sobre prevención y 

monitoreo de la implementación gubernamental de la política anticorrupción; su 

jurisdicción puede ser principalmente prospectiva (únicamente limitada ante casos 

pasados); puede elegir casos selectivamente, basada en estándares predefinidos; o 

enfatizar únicamente con la probidad y reputación del servicio público, anulando la 

investigación y persecución de actos corruptos. 

Rendición de Cuentas: esta comprende cosas tales como la aplicación de 

estándares legales, la disponibilidad de revisión judicial, sistemas para quejas públicas 

y controles, un requisito de que la agencia responda a todas las ramas del gobierno y 

al público; rendición de cuentas precisa y comprehensiva.  

Independencia: Esto en algunos casos deriva simplemente de la rendición de 

cuentas externa; a veces de la ubicación de la agencia y líneas de responsabilidad, los 

procedimientos de nombramientos y remoción de altos funcionarios, o alguna forma de 

autarquía fiscal. La más importante señal de independencia es la ausencia de intrusión 

política dentro de las operaciones de la agencia.
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Poderes: Tener sólidas capacidades de investigación y prevención, poder 

acceder a documentos y testigos, poder congelar activos y confiscar pasaportes, poder 

proteger informantes, poder monitorear ingresos y patrimonio, ejercer jurisdicción 

sobre el jefe de estado, poder proponer reformas administrativas y legales.

Personal: Personal bien entrenado –incluyendo un número suficiente con 

habilidades altamente especializadas-. El personal debería estar bien remunerado, 

sujetos a revisiones de integridad y, en caso de sospecha, posibilidad de ser 

removidos rápidamente. Dotados con una sólida ética de profesionalismo, y moral. 

Otros recursos: esto incluye fondos suficientes, compartir y coordinar 

información crítica con otros organismos gubernamentales.

Instituciones Complementarias: procedimientos y leyes adecuadas, y las 

características básicas de la ley. Lo último incluiría tribunales funcionando, prensa libre 

y activa, una activa comunidad de ONG’s y grupos de interés público, y otras 

instituciones capaces como las supremas auditorias y el banco central.

Otras condiciones exógenas: serie de condiciones necesarias de fondo como la 

estabilidad macroeconómica, la ausencia de distorsiones, y un ambiente donde la 

corrupción no esté atrincherada a través de todo el sistema.

Dada una explicación pertinente de la metodología de trabajo a utilizar, a 

continuación realizaremos un primer diagnóstico de la realidad de la OAEP utilizando 

de manera transversal los factores descriptos en este apartado.

9.1.- Responsabilidad y Funciones

La misión de la OAEP está claramente definida en el artículo 3 de su decreto 

de creación, en el cual se le asigna responsabilidades por “...velar por la prevención e 

investigación de todas las conductas comprendidas en la Convención Interamericana 

contra la Corrupción... y el Código de Ética Pública... dentro del ámbito de la 

Administración Pública Provincial, centralizada y descentralizada; Entes Autárquicos, 

Empresas del Estado; Sociedades con participación estatal y todo ente público o 

privado con participación estatal y/o que tenga como fuente de recursos el aporte del 

Estado Provincial.”(Decreto 150, Art.3)

A su vez, hacer cumplir leyes penales y normas administrativas que tienen que 

ver con el fraude contra el Gobierno Provincial. 

La jurisdicción de la OAEP se encuentra, por tanto y en cuanto lo dispone el 

decreto Nº 150 del Gobierno Provincial, dentro de la rama ejecutiva bajo la órbita de la 
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Fiscalía de Estado, teniendo, según sus considerándos, el “carácter parcial y 

transitorio, hasta que una próxima reforma constitucional contemple la creación de un 

organismo anticorrupción extra-poder...”. No teniendo injerencia en la sanción de 

prácticas corruptas que se manifiesten tanto en el Poder Judicial como en el Poder

Legislativo, como así tampoco en niveles sub-provinciales de gobierno (Municipios, 

Comunas, Juntas de Gobierno, etc.).

La ubicación bajo Fiscalía de Estado no es un dato menor. Este órgano 

constitucional y sus partes dependientes son los únicos reconocidos por el Superior 

Tribunal de Justicia para presentar en los Tribunales de Justicia denuncias de actos 

que controviertan los intereses del Estado o afecten al Fisco (Constitución Provincial, 

Art. 139); asesorar al Poder Ejecutivo sobre la necesidad o conveniencia de dictar 

leyes o propiciar su derogación, modificación o aclaratoria, como así también, 

dictaminar, obligatoriamente, en todo expediente del Poder Ejecutivo o los Institutos 

Autárquicos o descentralizados en los que pudieren resultar afectados los intereses de 

la Provincia (Art. 8 Ley Orgánica de Fiscalía de Estado nº 7296/84). Además de ello, 

tiene a su cargo el control legal de la actividad estatal con el fin de asegurar el 

cumplimiento de la Constitución Provincial y de las leyes y decretos dictados en 

consecuencia. Por ello, la propia Constitución dota al Fiscal de Estado de 

competencias y atribuciones que garanticen su independencia respecto del Poder 

Ejecutivo tales como la posibilidad de recurrir ante el Superior Tribunal de Justicia, las 

resoluciones dictadas por aquel que a su juicio sean contrarias a los intereses 

patrimoniales del Estado, leyes, decretos y resoluciones inconstitucionales (Art. 1).

El Fiscal de Estado es nombrado por el Gobernador con acuerdo del Senado 

(Art. 135; inc. 17) y es inamovible en sus funciones mientras dure su buena conducta 

(Art. 139). No obstante este último artículo, el cargo de Fiscal de Estado ha sido 

tradicionalmente abandonado con la finalización del cargo del gobernador de la 

provincia. Lo cual ha sido identificado como negativo por el Titular de la Oficina pues 

“… debilita la credibilidad del órgano Fiscalía de Estado… no por la cuestión personal 

del fiscal de estado, sino que [al no cambiar el fiscal de estado] decís: ‘esa institución 

funciona, ese es un órgano de control… que no se va cuando se va el gobernador’… 

lo que fortalece la credibilidad institucional que quiere la constitución al respecto. Esto, 

desde el punto de vista de la percepción social, esta totalmente debilitado…” 

(Pedemonte)

Tras  todas estas consideraciones de la normativa se observa que la función de 

la OAEP se inscribe como la de un organismo usualmente denominado de 

“autocontrol”.
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La OAEP presenta el siguiente esquema organizacional. La dirección del 

organismo se encuentra a cargo del Dr. Luis F. Pedemonte. La Oficina se subdivide en 

dos áreas de trabajo: El Área de Investigaciones y Procesos Penales a cargo del Dr. 

Marcelo Mayer; y el Área de Planificación de Políticas de Transparencia y Control 

Administrativo cuya dirección se encuentra al mando de la Dra. Gisela Schumacher y 

su asistente Mercedes Sobrero.

La unidad de Investigaciones y Procesos Penales recibe las denuncias de 

corrupción, insta la promoción de acciones penales y se constituye como querellante 

en los casos que le fuera permitido, recolecta y evalúa la evidencia sobre corrupción 

difundida por los medios de comunicación social, analiza información vinculada con el 

ejercicio de su competencia producida por el Honorable Tribunal de Cuentas y la 

Contaduría General de la Provincia.

El área de Planificación de Políticas de Transparencias y Control Administrativo 

tiene a su cargo elaborar planes de acción y sus criterios puestos a consideración del 

Fiscal de Estado, inteligencia anticorrupción (políticas y programas de prevención y 

represión), asesora organismos en la implementación de políticas o programas 

preventivos, recolección y análisis preliminar de información que se relacionen con 

conductas objeto de la oficina.

Las funciones específicas de la OAEP, y sus poderes en estas áreas, son las 

siguientes7:

a) Recibir denuncias que hicieren tanto los particulares o agentes públicos que 

estén relacionados con el objeto de esta oficina.

b) Investigar a las instituciones o asociaciones que tengan como principal 

fuente de recurso el patrimonio del Estado Provincial, en caso de sospecha razonable 

o fundada.

c) Denunciar ante la justicia competente, como consecuencia de las 

investigaciones practicadas, los hechos que pudieran configurar delitos. Asimismo, 

podrá constituirse como parte querellante, previa sustitución de facultades, en los 

términos establecidos en los Arts. 5 y 6 de la Ley N° 7296, representando a la Fiscalía 

de Estado en los procesos penales que se encuentren afectados los intereses de la 

Provincia.

                                                
7 Se encuentran establecidas en el Reglamento Orgánico Funcional (Decreto Nº 3544/04)
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d) Elaborar programas de prevención de la corrupción y de promoción de la 

transparencia en la gestión pública, asesorando a los organismos del Estado para 

implementar políticas o programas de prevención de hechos de corrupción.

e) Instruir a los señores asesores legales de los distintos organismos del 

Estado, para que cuando del análisis de los expedientes administrativos ingresados 

por dictamen o instrucción de información sumaria o sumario administrativo, surjan 

prima facie la supuesta comisión de hechos o actos ilícitos y/o procedimientos o 

esquemas que pudieran incentivar actos de corrupción, requieran en forma fundada la 

intervención de la Oficina Anticorrupción y Ética Pública

En dichas competencias se corrobora lo que Meagher marcó anteriormente 

como las funciones generales que tienen los enfoques de agencia-individual de lucha 

contra la corrupción. Tanto en su rol fuerte de investigadora como así también en el de 

prevención, inteligencia, y consultoría.

Corresponde destacar que las atribuciones consistentes en recibir denuncias 

de terceros, llevar adelante investigaciones y denunciar ante la justicia, se ejercerán, 

de acuerdo al Capítulo II, Artículo 2 del decreto 3544 (de creación de la OAEP), en 

tanto y en cuanto el Fiscal de Estado considere que hay mérito suficiente para 

ello, sobre la base de su “significación institucional, económica y social”

Estos criterios de “significación” nos dan pie para analizar otro “factor 

explicativo” del desempeño de la OAEP: el Enfoque. Los criterios de significación 

económica, institucional y social responden a criterios de selectividad de los casos a 

investigar. Brevemente podemos referirnos a ellos8:

Los criterios de significación económica, institucional y social para la 

investigación de denuncias en la OAN responden a las dimensiones en las cuales la 

legislación considera que los hechos de corrupción afectan a la administración pública. 

Esto es: un hecho de corrupción afecta, o bien el patrimonio público, o bien los 

requisitos funcionales o de valor de las instituciones, o bien los objetivos de equidad 

de las políticas públicas. Los tres criterios implican valoraciones sobre el interés del 

Estado. 

El criterio económico permite realizar una estimación a priori del monto que, 

de manera explícita o implícita, se denuncia como administrado irregularmente Este 

criterio se aplica de manera prioritaria a los demás y permite realizar la primera 

discriminación de las denuncias que se presentan: excluye a los que no superan cierta 

                                                
8 Dada la no publicación de estos criterios en el sitio oficial de la OAEP, la información es obtenida de 
(RESOLUCIÓN 458/2001: p.13-14) “Plan de Acción de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN”. Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Ver anexo.
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cantidad, e incluye a aquellos que sí lo hacen (A nivel Nacional es el siguiente: 

$1.000.0000).No se obtuvieron los montos que la Fiscalía de Estado de Entre 

Ríos maneja para este criterio.

Los criterios de relevancia institucional y social implican juicios y 

evaluaciones de índole cualitativa. Mediante estos criterios se trata de determinar si el 

hecho denunciado implica una afectación de los requisitos funcionales  (importante si 

hay involucramiento de funcionarios de alto rango) o de valores de las instituciones, o 

si conlleva el efecto de imposibilitar el logro de objetivos de equidad en las políticas 

públicas en cuestión. En el caso social, la significación recae sobre el número relativo 

o absoluto de personas perjudicadas que integran el universo de destinatario de esos 

servicios y/o bienes del Estado.

Organigrama OAEP

9.2. Garantías y Relaciones

La OAEP no cuenta con garantías formales de independencia. De este 

modo, su independencia real de actuación y su efectividad parecen depender más 

sobre dinámicas políticas y relaciones. Veamos el siguiente indicador:

Rendición de cuentas / Reporte vertical: La OAEP es una unidad especial de la 

Fiscalía de Estado y responde directamente al Fiscal y sus Fiscales Adjuntos, y por 

último al Gobernador de la Provincia. 

Si bien en el Capítulo III del Decreto 3544 que reglamenta la Oficina, en su 

disposición segunda especifica que el cargo de titular de la OAEP deberá ser cubierto 
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por un ciudadano argentino, de al menos 30 años de edad y con una experiencia 

mínima de seis (6) años en el ejercicio de la profesión de abogado o idéntica 

antigüedad profesional en el Estado; la normativa expresa el cariz político de este 

nombramiento, en el cual no ha mediado acto administrativo que designe al actual 

Director, por lo que su conducción es a título de Responsable Interino (Pedemonte). El 

titular de la Oficina presenta el rango y jerarquía de Director Político, designado y 

removido por el Poder Ejecutivo a propuesta del Fiscal de Estado. Sólo responde y 

eleva informes al Fiscal de Estado. Dichos reportes se reparten en informes 

trimestrales y una memoria anual.

Situación similar se presenta en el caso de los responsables de las áreas de 

Investigaciones y Procesos Penales y la de Planificación de Políticas de Transparencia 

y Control Administrativo los cuales serán ocupados por funcionarios con cargos de 

subdirectores, siendo designados y removidos por el Gobernador a propuesta del 

Fiscal de Estado.

Los encargados en ambas áreas no tienen designación por decreto, sino que 

han sido trasladados por resolución interna administrativa de la Fiscalía de Estado. La 

dependencia administrativa de la Fiscalía implica la posibilidad de sus traslados o 

reubicación en cualquier momento que el fiscal crea necesario y sin necesidad de 

acuerdo con el Responsable de la Oficina. Esto ha ocurrido con la Dra. Gisela 

Schumacher, quien ha retomado funciones en la Fiscalía en los últimos meses.

Al no encontrarse el reclutamiento de los funcionarios jerárquicos de la OAEP 

sujeto a una competencia abierta o a concurso, las designaciones tomaron 

trascendental relevancia para el Gobernador. Especialmente la designación del titular 

de la Oficina no presentó tarea fácil, según remarca la crónica periodística. Los 

primeros dos ofrecimientos a abogados de reconocida trayectoria fueron rechazados, 

debido a los bajos sueldos que representan la función pública a comparación de la 

actividad privada9. No obstante, a partir de allí, se cambió el foco del reclutamiento, 

buscando minimizar los contratiempos derivados de la transición desde la Fiscalía de 

Investigaciones Administrativas hacia la OAEP, con la intención de continuar las 

causas penales ya abiertas por el anterior ente; ubicando al frente de ellas a un 

referente con sólida experiencia y conocimiento en la temática10. Fue así que se 

designó al Dr. Luís Pedemonte quien realiza su actividad privada especializado en la 

                                                
9 Véase “Nadie se quiere hacer cargo de la Oficina Anticorrupción”, Agencia Periodística Federal, 18 de 
febrero de 2004.
10 Véase “Claudia Mizawak defendió la Oficina Anticorrupción, pero dijo que debe estar en un ministerio 
extrapoder”, Diario “Cronista Digital”, 16 de abril de 2004; “Luis Pedemonte fue designado como titular, y 
estará acompañado por el liquidador de la Ex FIA, Alberto de Torres”, Diario “Cronista Digital”, 17 de abril 
de 2004.
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temática Penal, ganador del concurso de cátedra como adscripto de Derecho Procesal 

Penal en la Universidad Nacional del Litoral, y quien había trabajado como asesor de 

la Fiscalía de Estado por más de ocho años. 

A su vez, podemos conocer las “Relaciones horizontales / instituciones 

complementarias”. Respecto a las relaciones que mantiene la OAEP con otros 

organismos que tienen injerencia en la temática, se presenta el siguiente esquema.

En relación con los Tribunales de la Provincia, la OAEP ha contado con una 

relación cooperativa. Según el informe (OAEP, 2006c: p.10) presentado por el titular 

del área de Investigaciones y Procesos Penales “En orden al trabajo en sede judicial, 

se puede constatar que desde la creación de la OAEP en el ámbito de la Fiscalía de 

Estado, no se presentaron obstáculos para nuestra constitución y actuación como 

parte querellante en las distintas causas”. No obstante, este dato debe ser matizado 

debido que de las 21 causas que a fines de septiembre 2007 la OAEP estaba 

interviniendo (último dato disponible para toda la provincia), sólo 4 de ellas pertenecen 

a denuncias efectivamente realizadas por la Oficina.

Por su parte, durante la entrevista con el Dr. Pedemonte se calificó de “buenas” 

las relaciones mantenidas con los Tribunales, teniendo en cuenta las limitaciones 

institucionales que la propia Oficina presenta y remarcando un “estilo” de trabajo que 

debe tener con respecto a la relación con este órgano del Estado: “… parto siempre de 

una... limitación… lo que hago, o lo que creo, no creo que sea la verdad. Es mi verdad! 

Entonces la instalo, y la instalo en este ámbito, pero si en este ámbito no “encaja” 

tendré que buscar la vuelta de otra forma. Pero no es una cuestión que el Poder 

Judicial no quiere y no se logra porque aquel otro no quiere...” 

Sin embargo, al referirse sobre las causas tramitadas por la Oficina, no se 

ignora la lentitud de los procesos de judicialización y condena, lo cual afecta en alguna 

medida la percepción ciudadana del trabajo de la Oficina. No obstante, se adjudica 

este inconveniente a un déficit del sistema general y de naturaleza política y no a una 

traba o rencilla con la OAEP.

Respecto a la relación con la Fiscalía de Estado, se puede decir que esta no ha 

presentado obstáculos dentro del ámbito de funciones reglamentadas para la Oficina. 

Es más, ha propiciado una evolución favorable de su participación, desde la denuncia 

hasta la querella, aportando pruebas, interponiendo recursos y tomando intervención 

en las causas que la Fiscalía ha otorgado, mediante CARTAS PODER, a abogados de 

la OAEP. En este ámbito, el Director de la Oficina reconoce la libertad otorgada por la 

Fiscalía para realizar investigaciones preliminares y el apoyo provisto para elevar a 
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juicio las causas. Esto es producto también de la utilidad que han encontrado los 

fiscales en la asesoría técnico-jurídica que provee la OAEP para aportar consistencia a 

sus querellas.

Las relaciones con la Legislatura pueden apuntarse como no cooperativas. Si 

bien la OAEP ha trabajado en el asesoramiento a legisladores sobre asuntos de 

transparencia y en la recomendación del tratamiento de la ley de acceso a la 

información, existe una serie de cuestiones sin definir. 

Por un lado, al mismo momento en que se derogaba la FIA y se creaba la 

OAEP a través de la ley 9539, en su artículo 7 se planteaba que la Legislatura trataría 

sobre la sanción de un Código de Ética Pública del cual velaría la misma Oficina. No 

obstante, no sólo no se ha tratado todavía, sino que el anteproyecto de Ley de Ética 

Pública presentado por la OAEP tampoco cuenta con estado parlamentario. La 

dilación en el tratamiento de estas cuestiones comienza a generar trabas para el 

fortalecimiento de la Oficina. Pedemonte reclama en tal sentido: “es una decisión 

política que hoy tiene que tomar la Legislatura y se esta tomando su tiempo. 

Indudablemente para la Legislatura, hoy todavía, o no es lo importante que nosotros 

entendemos que es; o la están estudiando técnicamente. Pero, digamos, la decisión 

política no la han tomado... No hay duda que esa ley va a mejorar la calidad 

institucional, nunca va a ser un retroceso!”

Por otro lado, es importante aclarar que la Legislatura puede cumplir un rol 

importante en el control externo de la actuación de la OAEP. Debido a que tiene 

facultades para pedir informes sobre la evolución de las investigaciones y ser ámbito 

propicio de discusión. Pero sus recomendaciones u observaciones no serían 

vinculantes para modificar los procedimientos de la OAEP, ya que el único con 

competencia sobre este aspecto es el Fiscal de Estado, de quien depende jerárquica y 

administrativamente.

Con relación al Gobernador de la Provincia, existen ciertos indicios que 

plantean una cooperación con el fortalecimiento de la Oficina. Principalmente en 

función del visto bueno dado a otorgar poderes a la OAEP. Así se promulgó el decreto 

de acceso a la información pública, y se firmo el convenio “Plan Provincias”11 con la 

Oficina Anticorrupción Nacional para prestar asistencia técnica para optimizar los 

                                                
11 Acuerdo marco de cooperación entre la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, con fines de asistencia en la 
optimización de los recursos humanos y materiales, como así también, de diseño de políticas concretas 
contra la corrupción. Octubre de 2004
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recursos humanos y materiales, como así también diseñar políticas concretas contra la 

corrupción.

La dirigencia de la Oficina, remarca un respeto institucional con el máximo 

responsable del Poder Ejecutivo, pero a su vez propia de la estructura institucional que 

tiene el organismo. En este sentido, se aclara que no ha existido ningún tipo de 

intromisión, ni siquiera de declaraciones públicas por las causas iniciadas.

Merece especial atención el análisis de los diferentes organismos provinciales 

de control, auditoria y fiscalización de los actos de gobierno y/o lucha contra la 

corrupción. 

Sobre todo desde un punto de vista sistémico, es fundamental lograr esta 

coordinación ya que los espacios institucionales tienen ENTRADAS, PROCESOS y 

SALIDAS. Debido a ello, Olivera Prado ejemplifica: “Pueden presentarse intereses no 

legítimos en las ENTRADAS y PROCESOS del sistema… [logrando]…dolosamente 

productos (SALIDAS) diferentes a los previstos explícitamente para el sistema” 

(Olivera Prado, 2003: p.5). En consecuencia la ausencia de retroalimentación positiva 

por falla o disimulo de los encargados del control y fiscalización del sistema normativo 

pueden provocar disturbaciones en los productos del sistema llegando a afectar la 

creencia en la legitimidad de los espacios institucionales.

Respecto a la situación de los órganos de control complementarios de la 

Administración Pública provincial, utilizaremos material disponible al respecto (Costa, 

2006a; 2006b), que permite tener una clara ilustración de la situación en la Provincia. 

Nos referimos en este caso al “Informe Diagnóstico Provincial de la Provincia de Entre 

Ríos ‘Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción’”12 (en adelante “Informe 

Diagnóstico Provincial” o I.D.P.).

Los organismos diagnosticados abarcan la Contaduría General como control 

interno, el Tribunal de Cuentas como responsable del control externo.

De acuerdo al IDP, del análisis de la normativa vinculada con el sistema de 

control interno, se deduce que no existe un cuerpo normativo específico en la materia. 

Las diversas normas (Constitución Provincial, leyes especiales, resoluciones, etc.) 

prevén contenidos que, si bien no están organizados como una unidad normativa, 

definen el sistema de control interno que rige en la Provincia de Entre Ríos (Costa, 

2006b: p.104).

                                                
12 Elaboración de Informe a pedido de la OAEP derivado del acuerdo marco de cooperación “Plan 
Provincias”.
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La Contaduría General de la Provincia es el órgano rector del sistema de 

control interno de la gestión económica y financiera de la Hacienda Pública Provincial 

y del Sistema de Contabilidad Gubernamental. Presenta un diseño de intervención 

previa (“ex ante”) de todos los actos administrativos que verifica el cumplimiento 

normativo. Sin embargo, este organismo no puede intervenir en la totalidad de los 

actos, debido –principalmente- a las siguientes razones: insuficiencia de dotación de 

contadores auditores, carencia de un sistema de información integral e integrado que 

asegure la intervención en la totalidad de los actos (Costa, 2006a: p.11). 

Con respecto a su relación con la Oficina, no se han tramitado convenios. 

Aunque trabaja un mecanismo relacionado directamente con la temática de 

transparencia, como lo son las declaraciones juradas, desde la Oficina se remarca una 

menor voluntad cooperativa de la Contaduría que con otros órganos de control. Se 

sostiene que hay menor coordinación, porque han llegado muy pocos pedidos de 

investigación o de asesoramiento. 

Dado lo repetitivo de estas situaciones, Wesberry concluye que esta es una 

dificultad que normalmente aqueja a las oficinas especializadas en la temática de 

corrupción. Donde a veces el Aparato Anticorrupción no actúa de forma coordinada 

interinstitucionalmente y se presenta una duplicación de funciones e incluso una 

competitividad excluyente (Wesberry, 2004: p.14). Un actor corrupto, puede tener 

conocimiento de que no hay colaboración, y si un organismo le ha descubierto algún 

problema, el otro puede no interesarse y detener el proceso, aprovechando esta 

incomunicación para bloquear los controles.

Con respecto al control externo, el organismo competente -El Tribunal de 

Cuentas (TC) de la Provincia- es el Órgano Constitucional de Control Externo de la 

Hacienda Pública Provincial, incluyendo Organismos Descentralizados, Entes 

Autárquicos, Empresas del Estado, Hospitales, Centros de Salud, Juntas de Gobierno, 

Obras por Administración Delegada, Subsidios a Personas Físicas y Jurídicas, así 

como las cuentas de los Municipios y Cajas de Jubilaciones Municipales.

El estudio realizado en profundidad por parte de los profesionales refleja la 

actual situación del organismo: “Se ha señalado que tiene una importante limitación al 

alcance en los controles por razones de índole financiera-presupuestaria, como 

tampoco cuenta con un plan anual de auditoria escrito que optimice los recursos 

humanos y tecnológicos disponibles. Tampoco establece formalmente el concepto de 

auditoria de gestión, dentro de las amplias competencias asignadas.” “Debe 

destacarse que la normativa vigente no establece el ‘momento’ en que se debe 

efectuar el control externo excepto para la revisión de ciertos actos administrativos que 
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son efectuados de manera previa y a petición del Poder Ejecutivo [lo que genera cierta 

dependencia y afecta la imparcialidad del TC pues es el Ejecutivo quien le indica el 

objeto de revisión]. Es notorio observar la existencia de importantes atrasos en la tarea 

de aprobación de Rendiciones de Cuentas de algunos entes descentralizados. No se 

han detectado repercusiones ante esa situación, como tampoco no fue posible evaluar 

adecuadamente la eficacia en la gestión del Tribunal de Cuentas, pues el organismo 

no dispone de informes sistemáticos a terceros eventuales usuarios, y la información 

publicada en las Memorias del organismo presentan aspectos parciales e incompletos 

acerca de su actuación” (Costa, 2006a: p.12) 

EL funcionamiento del TC presenta ciertas limitaciones a su capacidad de 

reclamo, que hacen recordar a las limitaciones de la ex-FIA: El dictamen del Tribunal 

no es vinculante para la Fiscalía de Estado. En consecuencia, una observación al 

Poder Ejecutivo es derivada a una dependencia del mismo Poder pudiendo verse 

afectada su independencia en cuanto a la iniciación del juicio.

En el caso de su relación con la OAEP se han demostrado relaciones 

cooperativas. Si bien el TC no tiene hasta la fecha ningún convenio firmado con la 

Oficina Anticorrupción, no obstante ha suscripto convenio con la Fiscalía de Estado. 

Dicho convenio versa sobre la cooperación y asistencia recíproca, dónde la Fiscalía 

pone a disposición la asistencia de los profesionales e instructores sumariantes, y en 

cuyas reuniones también participa la Oficina Anticorrupción cumpliendo la función de 

realizar los pedidos específicos del TC a la Fiscalía de Estado. Este convenio ha 

permitido a la Oficina establecer un canal de comunicación informal con el Tribunal de 

Cuentas, donde a partir de la interpretación del Convenio le permite requerir informes 

sin necesidad de recurrir previamente al Fiscal de Estado. Como también, aunque con 

dificultades de recursos humanos, el Tribunal de Cuentas dispone su estructura de 

auditores para investigaciones.

A nivel interprovincial debe mencionarse el desarrollo de una importante red 

institucional de organismos especializados en el combate contra la corrupción que se 

perfila como factor relevante de presión política e institucional en la implementación de 

medidas de transparencia en la Administración Pública. Estamos hablando del Foro 

Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas 

Anticorrupción. Especialmente la OAEP ha logrado obtener el apoyo del Foro 

respecto a la iniciativa del anteproyecto de Ley de Ética Pública, el cual exhorta a su 

Comisión Directiva a contactarse con las autoridades provinciales a fin de promover su 
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aprobación, que cumple en líneas generales con los estándares exigibles en la 

materia13.

Con respecto a la “relación con ONG’s y Sociedad Civil”, de acuerdo al estudio 

realizado a pedido de la propia OAEP se ha remarcado que las vinculaciones con 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), así como medios de comunicación se 

manifiestan como “asistémicas y aisladas” (Costa, 2006b: p.139). 

Por un lado, es de importancia remarcar la carencia de organismos de la 

sociedad civil orientadas a la temática de la transparencia y la lucha contra la 

corrupción en la Provincia de Entre Ríos. Esto nos podría llevar a pensar en una 

constante de la sociedad argentina, la cual recuerda la afirmación de Nora 

Gorrochategui al hablar de la época más álgida de corrupción de los ’90: “La sociedad 

parece tomar nota de la situación de corrupción generalizada, pero no se traduce en la 

articulación de intereses para enfrentar el problema” (Gorrochategui, 2001: p.3).

La necesidad de contar con ellos no debería ser un asunto de segundo orden 

para la OAEP. Esto se entiende debido a razones muy concretas: los impulsos 

anticorrupción tienen una vida notoriamente breve. Si bien los escándalos públicos 

pueden ocupar el centro de la preocupación política y social en un momento 

determinado, con el transcurso de los meses irán perdiendo fuerza y prioridad en la 

agenda política. Una de las razones que explica esta corta vida es que los votantes 

que bregan por un gobierno incorrupto –es decir el pueblo en común- no suelen estar 

organizados para ese propósito. Es por ello, que un ente contralor de las 

características de la OAEP, debería procurar obtener y promover lo que Klitgaard 

llama “Grupo de clientes” (Klitgaard, 1994: p.97) que lo acompañen en la misión 

anticorrupción, para lo cual debería generar mecanismos que ayuden a organizar 

grupos deliberativos ciudadanos, proveerles información, protegerse contra la 

extorsión y mantener la influencia política.

Por otro lado, la aprobación de normativas que vehiculizan la participación 

como el “Reglamento General de Acceso a la Información Pública para el Poder 

Ejecutivo Provincial” y el “Reglamento General de Elaboración participativa de normas”  

representan, no obstante, un visto bueno a que la sociedad civil tenga opinión formada 

sobre los asuntos públicos y la gestión de gobierno provincial. 

El Área de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina, realizó 

talleres y cursos informativos sobre sus anteproyectos normativos referidos al “Acceso 

                                                
13 ACTA DE LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL Y DE LA SEGUNDA REUNIÓN DEL FORO 
PERMANENTE DE FISCALÍAS DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y OFICINAS 
ANTICORRUPCIÓN. Puntos III y IV (Ver Anexo)
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a la Información Pública” y el de “Elaboración Participativa de Normas”, como también 

diseñó unas jornadas de amplia discusión del Anteproyecto de Ley de Ética Pública. 

Pero no sostuvo más allá de estas jornadas el contacto con las ONG’s 

relevantes o interesadas en los temas. Lo que probablemente sostiene un cierto 

desconocimiento por parte de las ONG’s de la normativa vigente, lo cual ya había sido 

identificado por el I.D.P.: “se percibe una cierta desconfianza de ONGs respecto a la 

efectividad de estas políticas gubernamentales tendientes a incrementar y mejorar la 

participación social” (Costa, 2006b: p.183).

A la vez que la desconfianza involucra el desempeño de la OAEP, ya que, en 

declaraciones públicas, el responsable del portal “Acceso Libre”, interesada en la 

temática de la información pública, opinó que la Oficina “no es neutral pues depende 

de la Fiscalía de Estado y el responsable de ese organismo no tiene estabilidad en su 

cargo. Entonces si un organismo de control está dependiendo directamente del Poder 

Ejecutivo es muy poco probable que investigue al propio Poder Ejecutivo.”14

Si bien como hemos dicho anteriormente, la OAEP responde e informa 

directamente al Fiscal de Estado, esta Oficina tiene por obligación, a partir de lo 

previsto en su Reglamento Orgánico Funcional 3.544, la difusión de sus informes 

anuales y trimestrales. Lo cual garantiza no sólo el derecho de las organizaciones de 

la sociedad civil (OSC) y la población toda a acceder a dicha información, sino también 

poder ser utilizada como marco de referencia para evaluar el desempeño del 

organismo y propiciar un espacio de control externo. No obstante, los datos, 

estadísticas e informes sólo comenzaron a difundirse recientemente (el informe de 

gestión de 2007 no ha sido aún publicado), proveyendo a través de su sitio web los 

documentos que debieron haber estado disponibles con antelación. A su vez, existen 

quejas de las OSC sobre el retraso o escasa publicación de las normativas vigentes15.

Lo antedicho plantea el incumplimiento de una normativa que es clara en su 

intención de publicidad: En el Capítulo IV, inciso 2), señala que " los informes 

trimestrales y la memoria anual previstos en el artículo anterior serán públicos y 

podrán ser consultados personalmente o por Internet. Pudiendo asimismo la fiscal de 

Estado disponer su publicidad por los medios de comunicación en los casos que lo 

considere pertinente y útil".

El acuerdo firmado con la Universidad Autónoma de Entre Ríos, sobre el 

régimen de contrataciones del Estado, centralizado y descentralizado, para promover 

                                                
14 Véase Entrevista a Londero “No hay voluntad política para difundir información pública”, Sitio Web 
“Periodismo Entre Ríos”, 14 de septiembre de 2007 (www.periodismoentrerios.com.ar) 
15 Véase “La Oficina Anticorrupción empezó a divulgar información que esta obligada a difundir”, Sitio 
Web “Acceso Libre”, 4 de noviembre de 2007 (www.accesolibre.org/noticias)
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la transparencia en ese ámbito no ha sido efectivizado aún, y esta lejos de 

efectivizarse.

En lo que respecta a la prensa y medios de comunicación relevantes, nos 

interesa hacer una aclaración. Como sostiene Rose-Ackerman, si el objetivo consiste 

en presionar al gobierno en pro del interés público, el papel de los medios de 

comunicación y los grupos organizados es importante, y en esos casos, existe el 

problema del miedo (Rose-Ackerman, 2001: p.228). Este no es dato menor, debido a 

que en la provincia han surgido situaciones repetidas de amenazas y presiones a 

periodistas. La de más inmediato recuerdo, corresponde a octubre de 2006, donde tras 

las denuncias de un periodista de la ciudad de Santa Elena, que aportó datos 

importantes para la condena por enriquecimiento ilícito del Intendente, y ex 

vicegobernador, Domingo Daniel Rossi, sufrió lesiones físicas, presiones económicas 

y políticas (Comunicado FOPEA). Pero situación similar ya habría ocurrido un año 

atrás con colegas de la ciudad de Paraná (Diario “Cronista Digital”).

Es por ello que al plantearse las relaciones de la OAEP con los medios de 

comunicación se deberá insoslayablemente indagar sobre una serie de cuestiones que 

permitirían corroborar la posibilidad de los medios de generar debate público:

-¿Los medios de comunicación se encuentran en manos privadas? 

-¿Están libres de criticar al gobierno sin miedo a represalias? 

-¿se hallan asociados a partidos políticos?

9.3 Recursos 

En lo que respecta al Personal, a la normativa reglamentaria 3544, se prescribe 

solamente un único lineamiento a seguir: “Los profesionales que se desempeñen en 

las distintas áreas de la oficina deberán acreditar especial versación en derecho, 

ciencias económicas, sistemas y gestión administrativa, análisis institucional y 

cualquier otra especialización que sea requerida para cumplir con sus tareas 

específicas” (Decreto 3544; Cap. III, Art. 10).

La Oficina cuenta con una plantilla de personal conformada por un personal 

técnico de 3 abogados (dos ubicados en el Área de Investigaciones y Procesos 

Penales; y uno en el Área de Planificación de Políticas de Transparencia y Control 

Administrativo) y un administrativo que sería las veces de auxiliar contable pero que es 

un anexo con el contable de Fiscalía de Estado; una Jefa de Trámites y Despacho a 

cargo de la mesa de entrada. En dicho reclutamiento no se tomó en consideración ex 
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personal de la FIA, el cual a partir de la derogación del ente no fue reincorporado a la 

planta estatal. Tal situación impidió a la Oficina contar con especialistas en la temática 

anticorrupción con al menos 13 años de estabilidad y experiencia en la Administración 

Pública. 

El personal designado para la Oficina cuenta con una remuneración un poco 

superior al de personal de planta normal, gracias a una disposición por pertenencia a 

la Fiscalía de Estado. El ingreso ronda entre los $1.500 a $1800. 

La Oficina no cuenta con personal con conocimientos de contabilidad y 

economía ya que en caso de necesidad de un procedimiento de auditoria se recurre a 

personal correspondiente al Tribunal de Cuentas.

La designación del Dr. Luís Pedemonte presenta credenciales de 

especialización en la temática Penal, ganador del concurso de cátedra como adscripto 

de Derecho Procesal Penal en la Universidad Nacional del Litoral, y quien había 

trabajado como asesor de la Fiscalía de Estado por más de ocho años.

El personal superior, una vez nombrado, no procedió a reclutar los puestos 

medios y bajos formando la OAEP, sino que obtuvo personal tras decisión puramente 

administrativa de la Fiscalía. 

Los abogados trabajando para la Oficina, demuestran experiencia profesional e 

historial de trabajo en la Administración Pública, y en algunos casos desempeñan la 

docencia en Universidades de Santa Fe. Su reglamentación es la del personal de 

planta, cuentan con la estabilidad de cualquier empleado público. No obstante, de los 

abogados que trabajan en el organismo, sólo a excepción del Titular de la OAEP, no 

se encuentran regidos por “incompatibilidad profesional”. Esto significa que el Titular 

de la OAEP es el único que se encuentra obligado a representar solamente al Estado 

ante Tribunales, encontrándose libres los demás colegas a ejercer su profesión de 

manera privada, pudiendo representar a particulares ante el Estado. 

Al ser una dependencia administrativa de la Fiscalía de Estado, la Oficina no 

maneja recursos propios, por lo que no puede hablarse de “Presupuesto”. Explica 

Pedemonte: “Nosotros no tenemos presupuesto. O sea, nuestro presupuesto es el de 

Fiscalía. Cualquier cosa que queramos hacer, que implique gastos... como coordinar... 

con los otros organismos...; en insumo en materia de investigación, nuestro principal 

insumo es el tribunal de Cuentas.... en cuanto auditoria.... Nosotros no necesitamos 

tener una estructura de auditores, porque tal como esta estructurado esto..., en todo 

caso, si viene, o lo manda directamente el Tribunal de Cuentas o le pedimos al 

Tribunal de Cuentas...” (Pedemonte)
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9.4 Otras Condiciones Exógenas

Si bien Meagher plantea dentro de esta categoría los índices macroeconómicos 

como la extensión de la corrupción, es el momento político presente en la provincia 

de Entre Ríos el que tiene una gran incidencia sobre el avance de la temática de la 

transparencia y las condiciones institucionales futuras de la OAEP. El proceso de 

Reforma Constitucional suscita las discusiones sobre la necesidad de jerarquizar 

mecanismos de control y prevención resguardados por la próxima carta magna 

provincial. En este proceso, la suerte de la Oficina ha resultado dispar. Si bien se ha 

propuesto introducir normas sobre ética pública, incluyendo un régimen de 

incompatibilidades para funcionarios públicos provinciales y municipales como así 

también la incorporación del derecho de acceso a la información pública, la OAEP no 

ha sido beneficiada con artículo alguno que la reubique institucionalmente o permita 

garantías de independencia, promesa expresa en el decreto de su creación.

No obstante, desde la visión del titular de la Oficina, la jerarquización 

constitucional de mecanismos de transparencia como las normas de ética pública, al 

contrario, pueden significar un beneficio indirecto para la OAEP: “Eso lo define, cuando 

establece la ley de la necesidad de la reforma, no elude ese tema. Dice ‘ley de Ética 

Pública y Leyes de acceso a la información... Yo creo que una Ley de ética, por ahí 

admitiría como un órgano de control la creación de una oficina con rango 

constitucional, por más que específicamente no este mencionado ‘vamos a crea la 

Oficina Anticorrupción’, sino el hecho de que exista una ley de ética va a requerir de un 

organismo de control que sea órgano de aplicación de esa ley…” 

9.5 Monitoreando Desempeño General

La OAEP coloca sus objetivos estratégicos al comienzo de cada año. No 

obstante, su titular interino plantea que “los planes son tan precarios como su 

estructura”.Y estos proporcionan el marco de referencia sobre el cual su evaluación 

interna es realizada. La revisión interna es cubierta en los reportes semestrales y 

anuales de la Oficina. 

De acuerdo al informe del segundo semestre de 2006, debido a su reciente 

creación, se encomendó como primer objetivo estratégico de la OAEP la 

sistematización de las funciones de prevención, investigación y sanción en el marco de 

un organismo que contribuye a la decisión política e institucional de comenzar a 

desarrollar una POLÍTICA DE ESTADO, donde se encuentren implicados la 
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Administración Pública, la Sociedad Civil y los Medios de Comunicación. En este 

sentido se remarca la adhesión al “Plan Provincias” y que tuvo como primer producto 

el “Informe Diagnóstico Provincial” relevando datos y elaborando conclusiones sobre la 

base de un análisis de las fortalezas y debilidades del sistema normativo e institucional 

de la administración pública.

Dicho Informe hoy resulta una herramienta fundamental para la elaboración de 

planes e inteligencia anticorrupción desde la OAEP y de la coordinación institucional 

con otros organismos contralor. Su estudio sistematizado permite recabar información 

de gran provecho para detectar áreas en la repartición pública que, de acuerdo al IDP, 

“presentan excesivos niveles de discrecionalidad, sistemas de control deficientes y 

normas y reglamentaciones de dificultoso cumplimiento”.

El Área de Planificación de Políticas de Transparencia y Control Administrativo 

ha comenzado con el adiestramiento en el acceso a la información pública y sus 

resortes legales. Desde la entrada en vigencia del “Reglamento General de Acceso a 

la Información Pública para el Poder Ejecutivo Provincial” en julio de 2005 se han 

realizado una Jornada de debate y no más de cuatro Talleres de Difusión dirigidas a la 

sociedad civil durante el periodo 2006-2007, lo cual reflejaría un número escaso de 

capacitaciones con relación a la importancia que la normativa implica, a saber: el 

establecimiento de obligatoriedad a todo el funcionariado público de la provincia a 

brindar la información requerida; como respecto a los ciudadanos: el espíritu de 

formación y promoción de grupos de control externos al gobierno capaces de hacer 

seguimiento a la gestión de la Administración Pública a partir de la posesión de 

información pertinente. 

No obstante, esta falencia se ve mitigada gracias al mecanismo implementado 

recientemente de “Servicio de Orientación Ciudadana sobre Derecho de Acceso a la 

Información Pública”, el cual permite el asesoramiento ante obstáculos o dudas.

Por otro lado, existe un elevado número de quejas que realizan las ONG’s con 

relación a la tardía publicación de las actividades iniciadas por la OAEP (en especial 

de información y participación pública); como así también de un proceso lento de 

carga de informes, datos, normativas y disposiciones en el sitio web de la Oficina. 

Si bien el área cuenta con la posibilidad de solicitar recursos a la Fiscalía de 

Estado para la elaboración de encuestas y entrevistas (Cap. III, Art. 9), las mismas o 

no se realizaron, o se realizaron mediante la página web y los datos no han sido 

debidamente publicados ni instalados en alguna base de documentación disponible en 

la su página web.  No obstante, debe remarcarse que la página web presenta un 
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aceptable formato de diseño, navegabilidad y accesibilidad cuidando aspectos de 

claridad que facilitan la consulta, a diferencia de otros organismos en su mismo 

ámbito. A su vez, permite a los interesados acceder a los archivos digitalizados de 

documentos y normas en formatos masivos (Word, pdf)

El Área de Investigaciones y Procesos Penales ha incrementado la 

sistematicidad en lo que atañe a contar con datos precisos respecto a cantidad de 

causas, estado procesal de las mismas, juzgado de radicación y profesional 

interviniente.

De acuerdo al último informe del estado de las causas judiciales aportado por 

Oficina para finales de septiembre de 2007, se puede constatar un total de 21 causas 

judiciales en las cuales la OAEP actúa como querellante. El 24% de las causas 

lograron la sentencia condenatoria. Se constata el peso relevante que tienen dos 

actores denunciantes en la mayoría de los procesos judiciales en que la Oficina se 

instala como querellante: las causas delegadas por la ex Fiscalía de Investigaciones 

Administrativas y el funcionario público. Con respecto al primer actor, se debe aclarar 

que aunque tuvo un importante rol en la denuncia de actos irregulares (un total de 88 

denuncias en sede judicial durante todo el periodo de su existencia) el 86% de ellas no 

prosperaron y solamente a 12 causas se le dio trámite judicial. A su vez, al verificar la 

evolución de las causas de la FIA, al menos 6 de ellas debieron ser redirigidas a otros 

organismos para su tramitación, producto de la imposibilidad de la OAEP de 

constituirse como querellante. 

A su vez, y a diferencia de lo que ha ocurrido en su par nacional, la OAEP no 

cuenta con una sistematización estadística de cuánto dinero han permitido ahorrar al 

gobierno provincial gracias a sus acciones. Lo cual podría permitir hacer más tangible 

la necesidad de incrementar o ampliar funciones y recursos.

El proceso de sistematización se terminó durante el año 2007, y la concreción 

de los decretos de acceso a la información pública y el reglamento de elaboración 

participada de normas han permitido ampliar funciones de la Oficina en la tarea 

preventiva. No obstante, el año 2008 reclama a la Oficina nuevos objetivos 

estratégicos. Esto queda expresado en lo que dice el Dr. Pedemonte: “…Hoy ya llega 

un momento en que sin la ley de ética tengo que resignarme a ser una dependencia 

administrativa de la Fiscalía de Estado y sobre la base de eso actuar. No quiere decir 

que no se puede hacer algo... Pero si no va a salir la ley de ética de acá a un tiempo, 

tenés que rediseñar la cuestión de tal forma que decís: ‘bueno, si van a dejar esta 



77

Oficina en el ámbito de Fiscalía de Estado diagramemos nuestra tarea en función de 

ese hecho’”. 

El diseño de políticas de prevención se encuentra en un proceso de 

estancamiento, porque el avance sobre los sectores identificados como vulnerables a 

partir de la información recabada a través del IDP, esta requiriendo nuevos 

compromisos políticos para asegurar recursos y poderes más amplios de intervención. 

A su vez, debe reconocerse que esta estructura de planificación adoptada por la 

OAEP es la que ha indicado la Oficina Anticorrupción de la Nación, permitiendo un 

ahorro de recursos y que se ajusta al nivel presupuestario de la OAEP.

El ámbito específico de reclamo que ha sido identificado por los 

responsables de la OAEP para alcanzar el nuevo estadío de agencia de control y 

prevención de actos corruptos es la Legislatura, quien tiene en sus manos el 

anteproyecto de Ley de Ética Pública. 

10. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. ALCANCES Y 

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVO.

Tras considerar la organización de la actual OAEP y su funcionamiento, resulta 

un elemento insoslayable para comprender los límites y posibilidades de los 

mecanismos anticorrupción desarrollados por este organismo, la estrategia de 

intervención que se ha dado (o adoptado) a sí misma de acuerdo a su pertenencia 

institucional y enfoque teórico. En la temática que se desarrollará aquí tiene especial 

injerencia la actividad del Área de Planificación de Políticas de Transparencia y 

Control Administrativo la cual desarrolla la competencia preventiva e inteligencia 

anticorrupción de la Oficina. Es decir, se enfoca sobre la elaboración de planes de 

acción, asesoramiento, e implementación de políticas o programas preventivos.

A continuación observaremos los alcances y las características de las 

estrategias de implantación que pueden darse las agencias individuales 

anticorrupción con el objeto de incidir en la conducta del agente/funcionario público. 

Para luego, sí, ir analizando las estrategias impulsadas por esta Oficina: 

“Transparencia” y “Ética”.

Para comenzar debemos pensar que se habla de estrategia cuando en realidad 

debe hablarse de estrategias. Como explica Suárez, debemos partir de la 

multidimensionalidad del concepto, debido a la complejidad del fenómeno que radica 
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especialmente en la variedad de perspectivas disciplinarias y profesionales desde las 

cuales se lo aborda. Como así también, la diversidad de esferas institucionales donde 

se manifiesta, se analiza y se intenta controlar el problema social de la corrupción 

(Suárez, 2001: p.1). Por lo tanto, una estrategia anticorrupción debe centrarse en la 

multiplicidad e integralidad de respuestas.

Esto significa que, si bien a partir de la teoría general sobre la corrupción 

desarrollada por los economistas, la opción estratégica seleccionada focaliza el interés 

en la intervención sobre las estructuras estatales que incentivan la comisión de actos 

venales de los funcionarios, los mecanismos anticorrupción que se promuevan tendrán 

necesidad de diversificarse en esta compleja área temática que comprende la 

corrupción administrativa. Veamos esto más en detalle.

Durante el desarrollo de este trabajo se observó que la esfera central de 

intervenciones propuesta por los political economists desemboca principalmente en 

remedios administrativos, centrados en el Estado. Las estrategias propuestas se 

orientan en dos direcciones: la reducción de los controles estatales para evitar la 

intervención “arbitraria” en la economía privada y en el libre mercado16; y el aumento 

de controles para los funcionarios, donde los investigadores marcan tres primordiales 

focos de combate: “Las variables que inciden para que los funcionarios privilegien la 

función individual objetivo y se desinteresen de la función social objetivo causando un 

hecho de corrupción son: la ética del funcionario público, los incentivos –sanciones y 

recompensas- y la vulnerabilidad de circunstancias concretas” (Eyherabide y otros 

2004-2005: p. 24)17.

Nos encontramos aquí en el punto fundamental de toda estrategia 

anticorrupción de una agencia individual. Dado el cariz de estas agencias, las 

cuales, mayoritariamente, se ubican bajo la órbita del Poder Ejecutivo, las mismas se 

inscriben en dirección de reformas que permitan el aumento del control sobre los 

agentes públicos y la prevención de conductas venales.

Al igual que ocurre con su par Nacional, toda estrategia con la cual esta 

facultada a actuar la OAEP en el camino de la reducción de la corrupción tendrá su eje 

                                                
16 No obstante, se debe aclarar que los political economists advierten que sus sugerencias no son 
conducentes a justificar un plan de retirada indiscriminada del gobierno sobre sus funciones 
fundamentales, como ha sucedido en muchos países latinoamericanos. Rose-Ackerman marca hacia 
dónde apunta este enfoque: “...un programa general para reducir la dimensión del gobierno no reducirá 
necesariamente la corrupción. Recordemos que la escasez produce alicientes a la corrupción y adviértase 
que la reducción del gasto público puede producir escasez cuando se suprimen los programas de gasto 
público... sin cambiar los estatus subyacentes [normas administrativas e instrucciones]. Y aún peor, si un 
gobierno que se halla bajo presión fiscal, recorta el gasto público...” (Rose-Ackerman, 1996: p. 66-67) 
17 Los autores citados utilizan el concepto de “función individual objetivo” en contraposición a la “función 
social objetivo” para referir a los deseos de los individuos en su propia vida; donde todas las personas 
eligen una serie de variables relevantes (como el éxito profesional, económico, sus afectos, la diversión y 
el esparcimiento) que intentan llevar al máximo posible. Puede traducirse este concepto como 
maximización del interés individual en desmedro del interés general. 
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en esa conducta del funcionario y se encontrará imposibilitada de incidir en las 

reformas de las estructuras “arbitrarias” del Estado. Producto de la mirada meramente 

“conductista” de estos organismos, su participación en el entramado anticorrupción no 

puede estar vinculada a determinar reformas estructurales del Aparato Anticorrupción 

del Estado o en la fiscalización de las actividades “área a área” de la Administración, 

aunque, no obstante, si pueda asesorar y generar informes a quienes tengan poder de 

decisión sobre estas cuestiones. 

Por ello es que tan bien se amolda el enfoque political economist approach al 

esquema de trabajo de las agencias individuales, en lo que respecta a las medidas 

organizacionales que se puedan tomar para minimizar las conductas venales del 

funcionario. Pero a su vez, también es cierto, los propios pensadores de dicho enfoque 

consideran la agencia individual solo como un componente de una estrategia 

anticorrupción más amplia, el cual implique reformas internas a las cuales no puede 

bastarse con el trabajo de una sola agencia, y necesitará de instancias institucionales 

y de decisión política de mayor envergadura.

Ahora bien, veamos cómo el marco estratégico sobre el cual deberá 

desempeñarse la OAEP irá definiéndose con la CICC, a partir de una serie de 

exigencias jurídicas (ver anexo, Pág. 149) que realiza como guía central para la 

implementación de un plan de acción:

- “Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado 

cumplimiento de las funciones públicas... orientadas a prevenir el conflicto de 

intereses y asegurar la prevención y uso adecuado de los recursos asignados a 

los funcionarios públicos...” Art. III, Inc 1

-  “Sistemas para la contratación de los funcionarios públicos y para la 

adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la 

publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas” (Art. III, Inc. 5)

- políticas coordinadas y eficaces..., que promuevan la participación de 

la sociedad y reflejen los principios del imperio de la Ley, la debida gestión de 

los asuntos públicos. Preámbulo; Art. III, Incisos 5, 6 y 11 

- No debe violar garantías constitucionales, las políticas no deben ser 

muy costosas para el Estado y su impacto y utilidad debe ser mensurables a 

través de indicadores objetivos –como puede ser una menor comisión de 

hechos de corrupción, una mayor celeridad en la tramitación administrativa, el 

incremento de las sanciones administrativas, una mayor cooperación 

internacional- Art. II, inc 2; Art. III, Inc. 1; Art. XIX: “Con sujeción a los principios 

constitucionales, al ordenamiento interno de cada Estado y a los tratados 
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vigentes entre los Estados Parte, ... el presunto acto de corrupción... no 

impedirá la cooperación procesal penal internacional entre los Estados Partes. 

La presente disposición en ningún caso afectará el principio de irretroactividad 

de la ley penal...” 

- Eficacia: “promover, facilitar y regular la cooperación entre los 

Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas...” (Art. II, inc 2) 

- La política anticorrupción propiciada por los tratados internacionales 

busca la prevención y el combate a la corrupción antes que a su erradicación. 

Por ello estos instrumentos internacionales refieren al diseño e implementación 

de estrategias contenedoras, continuas en el tiempo, conforme al marco 

jurídico y a los intereses del Estado en particular (en los artículos se establecen 

condicionales de tipo “procurará”, “considerará”, conceptos que dejan librado al 

criterio de cada Estado la implementación o no de las propuestas que este 

instrumento internacional acerca) 

De las exigencias aquí recabadas, además de demandar controles sobre los 

funcionarios, se observa una característica fundamental de toda estrategia de 

intervención que las Oficinas Anticorrupción deben respetar: la aplicación de una 

política anticorrupción selectiva. 

Esto se explica de la siguiente manera. Debido a que no tiene sentido afrontar 

gastos supremos en aras de disminuir cuotas cada vez menores de corrupción, se 

sobreentiende que cierto grado de corrupción es “aceptable” y la política anticorrupción 

selectiva deberá orientarse según sus dos criterios racionales (la CICC no establece 

expresamente ningún criterio):

 Políticas contra las conductas corruptas más perjudiciales, más 

visibles o contra agentes públicos de cierta jerarquía (en la cual se inscriben 

Rose-Ackerman18 y Klitgaard).

 Políticas menos costosas y simples de implementar.

Esto no hace más que evidenciar la influencia que el enfoque economicista 

tiene en la formulación de la CICC. El concepto de eficiencia en el gasto lo demuestra.

El criterio adoptado por el enfoque economista responde a la necesidad de que 

las sanciones de las políticas anticorrupción deben estar vinculadas a los daños 

sociales y no a los beneficios del corrupto. Esto quiere decir que si bien el funcionario 
                                                
18 “…una lección importante del análisis económico del delito no es problemática: la política anticorrupción 
nunca debe tener como objetivo el lograr una rectitud completa… Los objetivos de la aplicación de la ley 
deben ser aislar aquellos sistemas corruptos que están haciendo más daño a la sociedad y, a 
continuación, organizar el esfuerzo de disuasión para hacer costosa la corrupción sobre el margen de 
beneficios…” (Rose-Ackerman, 2001: p. 94) 
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deberá pagar por la cuantía del soborno que recibe, deberá incrementarse la sanción 

en más de un dólar por cada aumento de dólar del tamaño del soborno. 

Por ejemplo, una sanción fija elevada haría descender la incidencia de la 

corrupción, pero aumentaría el tamaño de los sobornos pagados. Con lo cual, sólo 

funcionarios de alto rango que reciban pagos sustanciosos podrán estar dispuestos a 

entrar en el latrocinio. A esto, se suma el obstáculo de que la oportunidad de detección 

y de condena es muy escasa. Por ello este enfoque propone que quienes sean 

condenados deben sacrificar un múltiplo de sus beneficios. Esto podría hacerse 

vinculando la sanción impuesta tras la condena a la cuantía del soborno, o bien 

aumentando el riesgo de detección cuando la cuantía del soborno aumenta. Lo que 

permitiría ejercer un efecto marginal una vez que el sobornador atraviesa el umbral de 

corrupción. 

Si observamos la disposición de la OAEP, al igual que su par nacional, de 

establecer ciertos criterios de selectividad en los casos a investigar, estos responden a 

la lógica de los political economists. Un monto tope asignado, más la significación 

institucional y social de los funcionarios involucrados en un hecho delictivo, son 

condiciones sine qua non para disparar las consecuencias jurídicas de la CICC.

Luego de haber conocido el alcance y características básicas de las estrategias 

de intervención de las agencias individuales, en la cual se inscribe la OAEP, daremos 

paso, en el próximo apartado, a la descripción y análisis de las estrategias y 

mecanismos efectivamente adoptados por esta Oficina. Recordando que, como se 

marcó anteriormente, las agencias individuales, por su característica, adoptarán 

reformas en dirección al aumento de controles sobre los funcionarios, pero, a la vez, 

diversificando sus mecanismos de acuerdo a la experiencia y necesidades adquiridas 

en el combate a la corrupción. Lo cual no implica un distanciamiento ni mucho menos 

del paradigma polical economy approach.

10.1. Estrategia Y Mecanismos De Transparencia

Antes de comenzar el desarrollo de este apartado se debe hacer una 

aclararación que remarcó el titular de la OAEP. En la Argentina, la OAN ha destinado 

un esfuerzo importante en el desarrollo y diseño global de políticas de transparencia la 

cual constituye en una rica experiencia puesta a disposición de los entes provinciales 

de control de la corrupción. Por lo que Pedemonte llega a afirmar: “En el caso de la 
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OAEP, esta estructura ha sido adoptada en gran medida, lo cual le permitió ahorrar 

recursos”. 

Se presenta como la estrategia básica para combatir la corrupción en 

Argentina. Representa la opción estratégica institucional que complementa una visión 

más integral del problema. Es decir, se avanza en una segunda etapa de trabajo, que 

supera el mero rol de control y sanción, para adelantarse en la reducción de 

condiciones de vulnerabilidad organizacional que inciden en la conducta corrupta del 

funcionario: la transparencia y rendición de cuentas (accountability). 

La misma surge como resultado de la experiencia misma de los 

administradores y de contralores, encargados de enfrentar la corrupción pública. 

El elemento transparencia de la opción estratégica presenta dos rasgos de 

importancia. Por un lado, una política anticorrupción para ser estratégica requiere la 

fuerza de una política de Estado. Esta necesidad es declarada en el Documento de la 

Oficina Anticorrupción Nacional (OAN) del año 2003, el cual resalta que la 

sustentabilidad de las acciones tomadas a fin de reducir el nivel de la corrupción en la 

Administración Pública Nacional exige un acuerdo de todo el arco político sobre la 

extensión de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas como así 

también propiciar la participación civil y de la prensa. Para que más adelante el 

documento afirme: “Los dispositivos emplazados para detectar los casos de 

corrupción, más allá del compromiso adquirido por el Estado a partir de la ratificación 

de la CICC, resultarán fragmentarios y débiles… sin constituir a ésta en una política de 

estado que, más allá de los necesarios disensos ideológicos y políticos, sea el 

resultado de un acuerdo entre los partidos.” (OAN, 2003: p2)

En el contexto provincial, podrían marcarse dos indicios de la voluntad de 

Estado de iniciar una lucha contra la corrupción: La propuesta de los reformadores 

constitucionalistas de incorporar el derecho de acceso a la información pública en el 

articulado de la nueva Constitución Provincial. Como así también, la decisión del 

Poder Ejecutivo de apoyar en la actividad de la OAEP a través de la firma del Acuerdo 

Marco de Cooperación entre la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, 

Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Entre 

Ríos. 

Por otro lado, el fundamento teórico de la estrategia “transparencia” responde a 

la necesidad de reestablecer la credibilidad de las instituciones democráticas cubiertas 

bajo un manto de “sospecha pública” acerca de la actividad de los funcionarios y los 

representantes del pueblo. 
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No es solo cuestión de generar credibilidad, sino también de impulsar 

democratización. En el informe presentado ante el Congreso Latinoamericano de 

Administración Pública de 2004, Nicolás Raigorodsky* aclaró sobre este punto: “Desde 

la OA se trabajó desde el principio de la gestión en función de establecer canales 

genuinos de cooperación apuntados a trabajar en asuntos de interés común en los que 

las labores coordinadas tuvieran efectos concretos.” (Raigorodsky, 2004: p.9) Es así 

que para lograr democratización, constituye un factor elemental respetar el derecho de 

acceso a la información pública.

Como instrumento de rendición de cuentas, la transparencia de la actividad 

pública implica reducir el problema de la información imperfecta de alguno de los 

actores. Saber qué se hace y cómo se esta haciendo. 

Esto puede entenderse si se pone en funcionamiento un esquema muy 

elemental de la teoría de los juegos. En un sistema sin rendición de cuentas a partir 

del derecho de acceso a la información pública, el Juego consta de una sola jugada y 

no existe posibilidad de sanciones. El funcionario posee dos estrategias disponibles: 

beneficiarse a sí mismo o beneficiar a la sociedad. La posibilidad de corrupción 

radicará en que el funcionario maximizador de su interés cuente con información 

perfecta y logre un círculo de impunidad, antes de actuar; la sociedad o el perjudicado 

tienen información imperfecta o no cuenta con información y no puede aplicar medidas 

de sanción. El juego termina allí. El funcionario obtiene un punto, la sociedad cero. 

Al respetar el derecho de acceso a la información pública se introduce una 

alteración trascendental en el juego. Ahora, si el funcionario decide beneficiarse a sí 

mismo o a terceros, el juego no finaliza allí, sino que hay un segundo turno en el que la 

sociedad puede realizar una jugada y elegir sancionar al funcionario, por lo que el 

resultado final del juego será, menos uno para el funcionario y cero para la sociedad 

(se supone que los costos de aplicar la sanción y la imposibilidad material de revertir 

los daños que provocó la conducta del funcionario no permiten que la sociedad 

obtenga el pago positivo que hubiera obtenido si el funcionario no se corrompía).

Si aplicamos la lógica del juego, el funcionario tiene la opción de beneficiar a la 

sociedad y recibir un pago de cero o beneficiarse a si mismo y recibir un pago de 

menos uno (dado que sabe que la sociedad, entre sancionarlo y recibir un pago de 

cero o no sancionarlo y recibir pago de menos uno, elegirá siempre la primera).

La lógica de los mecanismos de transparencia prevé incentivar la participación 

ciudadana, tras entender que los ciudadanos son el primer sistema de control. Y esto 

también es estratégico en una política anticorrupción pues se tiene conciencia de que 

                                                
* Director de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Argentina. Es parte del staff de la Oficina Anticorrupción 
Nacional desde la creación de ese organismo en el año 1999.
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existen actores a favor y en contra de la lucha anticorrupción, y el apoyo de la 

ciudadanía resultará fundamental en la inclinación de la balanza.

Luego de conocer el sustento teórico de la estrategia transparencia, veamos un 

primer mecanismo preventivo del cual puede hacer uso la OAEP: “Reglamento 

General de Acceso a la Información Pública Para el Poder Ejecutivo Provincial”

Reconociendo que la democracia es una forma de gobierno controlada, Ruiz 

Valerio sostiene que la democracia supone el ejercicio del poder público sometido a 

escrutinio público. Para que tal escrutinio pueda llevarse a cabo, resulta fundamental 

la publicidad de las acciones y decisiones gubernamentales; que se reconozca y 

respete el derecho de los ciudadanos a informarse acerca de su accionar y permita 

herramientas para actuar en consecuencia.

El mecanismo de acceso a la información pública se ha aplicado en la 

Provincia de Entre Ríos, en el ámbito del Poder Ejecutivo, demostrando voluntad de 

adherir a la CICC. La OAEP es la encargada de recibir las denuncias que se formulen 

con relación a su incumplimiento e informar a las autoridades responsables de cada 

uno de los organismos. No obstante, carece de funciones directamente asociadas con 

el cumplimiento de aquella, al no contar con competencias para proteger los datos 

personales de los ciudadanos que estén en manos del gobierno, ni resolver en los 

casos donde se niegue información debidamente solicitada. A su vez, los analistas 

consideran como una limitación fundamental su dependencia administrativa y política 

del Poder Ejecutivo, lo cual le disponen de menor autonomía para interceder en 

denuncias presentadas ante su propio ámbito.

Debe remarcarse que este reglamento no responde a una ley provincial sino a 

un Decreto del Poder Ejecutivo, limitando su ámbito aplicación a la Administración 

Pública Provincial, no obligando a otras ramas del Estado o niveles sub-provinciales. 

A medida que avancemos en su análisis, haremos breves reseñas de 

conceptos que pertenecen al campo de la accesibilidad a la información pública.

En primer lugar, al hablar de derecho de acceso a la información pública, 

debemos distinguir analíticamente entre: a) sujetos activos, es decir los titulares del 

derecho a la información pública; b) sujetos pasivos, esto es, los encargados de 

proporcionar la información solicitada. El Reglamento General de Acceso a la 

Información Pública (RGAIP) del Poder Ejecutivo Provincial, establece a “toda 

persona” con el derecho a requerir, consultar y recibir información de los segundos: 

Administración Pública Provincial centralizada y descentralizada, entes autárquicos, 

empresas del Estado, sociedades con participación estatal y todo ente público. 
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El hecho de que “toda persona” tenga el derecho a acceder a la información 

pública, no implicaría un valor sustantivo si no lo complementamos en su 

interpretación con el artículo 6°: “...tiene derecho a solicitar, acceder o recibir 

información, sin la necesidad de acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar 

con patrocinio letrado”. Esto permite reconocer en la normativa una “legitimación activa 

amplia” para el sujeto activo, sin encontrarse limitaciones en la materia.

No obstante, idealmente, la ley de acceso a la información pública debería 

incluir a todas las instituciones que reciben dinero público y que adoptan decisiones 

que comprometen y obligan a la sociedad en su conjunto, o a colectivos sociales. Por 

lo tanto, los especialistas recomiendan que esta debería abarcar no sólo a los 

restantes poderes del gobierno, sino también a organismos autónomos, las 

organizaciones no gubernamentales, los individuos, los contratistas privados y los 

fideicomisarios (Ruiz Valerio, 2006: p.5).

No toda información es pasible de ser publicada. Algunas de estas excepciones 

surgen del interés del propio Estado, en tanto esta información se relaciona con la 

seguridad, el mantenimiento del orden público, etc. Otras excepciones se relacionan 

con los procesos decisorios del gobierno: “información privilegiada”. Finalmente, 

existen algunas excepciones tendientes a evitar la saturación de trabajo por parte de la 

administración pública: se limitan solicitudes desmedidas, aquella que requiera de 

producción de datos no elaborados aún, aquellas que solicitan información que ya 

haya sido publicada. Desde el punto de vista del ciudadano, las excepciones 

informativas se vinculan con la protección de intimidad, la propiedad intelectual, etc.

El RGAIP establece claras restricciones: 

 Art. 5° “El sujeto u organismo requerido debe proveer la 

información mencionada siempre que ello no implique la obligación de 

crear o producir información con la que no cuente al momento de 

efectuarse el pedido...”

 Art. 12° “...Cuando la información contenga datos personales o 

perfiles de consumo, estos datos deben ser protegidos”

 Art. 13° “El sujeto requerido sólo puede negarse a brindar la 

información objeto de la solicitud, por acto fundado, si se verifica que la 

misma no existe o que esta incluida dentro de alguna de las excepciones 

previstas en el presente...”

 Art. 16° especifica detalladamente el ámbito de excepción. Allí 

se protegen el honor e intimidad personal; información que haga a 
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seguridad o salubridad pública; que comprometa derechos o intereses 

legítimos de terceros; información destinada a regular o supervisar 

instituciones financieras; información preparada por asesores jurídicos o 

abogados de la Administración relacionada con estrategias de defensa o 

tramitación de causas judiciales; secreto profesional. 

Otras dos cuestiones de importancia vinculadas con el libre acceso a la 

información pública y a la que debemos prestar atención son, el carácter gratuito de la 

misma y el tipo de sanciones que se impondrá a los funcionarios que no cumplan con 

su obligación de facilitar la información debidamente solicitada

El RGAIP no sólo prevé la gratuidad de la información otorgada, sino también 

los principios de “igualdad”, “publicidad”, “celeridad” e “informalidad” (Art. 7°) No 

obstante, es claro que el Estado no podría costear la totalidad del acceso a la 

información pues insumiría una exorbitante suma de dinero, por lo que prevé: “el 

acceso a la información es gratuito en tanto no requiera su reproducción. Las copias 

son a costa del solicitante” (Art. 9°). Es rescatable el hecho de que también esta 

normativa prevé que la información disponible debe estar actualizada (aunque no 

especifica lapsos de tiempo), y en casos de complejidad evidente, debe ser expuesta 

con la mayor sencillez posible (Art. 10°)

En el caso de las sanciones previstas para aquellos funcionarios que se 

nieguen a otorgar información debidamente solicitada, el Art. 14° remite a la Ley N° 

7060 de “Procedimiento para Trámites Administrativos de la Provincia” (en las que 

recaen suspensiones, multas, etc.). A su vez, en el mismo artículo remarca que el 

funcionario puede ser pasible de incurrir en falta grave cuando “...en forma arbitraria e 

injustificada obstruya el acceso del solicitante a la información requerida..., sin 

perjuicio de las responsabilidades que pudieran caberle conforme lo previsto en los 

Códigos Civil y Penal de la Nación” 

Dicho régimen de sanciones puede considerarse un mecanismo importante 

para constreñir al funcionario público a cumplir con la normativa y comenzar a 

abandonar la cultura del secreto.

Con respecto a los mecanismos de solicitud de información, es importante 

considerar que una multiplicidad de canales resulta importante para facilitar la consulta 

y la utilización de la información pública.

Sin embargo, el RGAIP, establece solamente el procedimiento escrito para la 

solicitud de información (Art. 11°). Esto tiene varias desventajas. Por un lado, aumenta 

el “formalismo burocrático” típico de las administraciones públicas. A su vez, implica no 

tener en cuenta  problemas estructurales que, como bien remarca Ruiz Valerio, países 
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como el nuestro presentan: “grandes distancias que impiden apersonarse ante las 

agencias encargadas de suministrarla, las propias limitaciones educativas de algunas 

personas para realizar trámites escritos, la brecha que dificulta el acceso masivo a 

través de Internet, etc.” (Ruiz Valerio, 2006: p.12)

También son pasible de análisis los plazos de respuesta que poseen los 

sujetos pasivos en el RGAIP. Según Ruiz Valerio, el promedio regional de 

Latinoamérica se encuentra en torno a los 14 días. En el caso de la reglamentación 

que nos compete se prevé un plazo no mayor a diez (10) días, con una prórroga 

excepcional de otros diez (10) días más bajo comunicación fehaciente por acto 

fundado y antes del primer vencimiento (Art. 12°).

Una cuestión constantemente demandada por organizaciones no 

gubernamentales y por el mismo Comité de Expertos del MSICC ha sido la necesidad 

de establecer una cláusula en este tipo de normativas que prevea la publicidad de las 

audiencias y reuniones de funcionarios públicos cuyo objeto sea la gestión de 

intereses. No obstante, el RGAIP no ha considerado esta opción.

Por último, es de remarcar que no existen datos sistematizados ni publicados 

sobre la cantidad de denuncias recibidas por el incumplimiento de la normativa. Ni 

mucho menos, de la cantidad de acciones administrativas o legales promovidas por el 

requerimiento de la OAEP.

Por otra parte, la OAEP ha realizado las acciones necesarias para que desde el 

Ejecutivo se aprobara otro mecanismo preventivo a favor de su estrategia de 

transparencia: “Reglamento General de Elaboración participativa de normas” 

Tomando los problemas de confianza entre sectores, juegan un rol de 

importancia los “mecanismos de consulta” que sugiere el Comité de Expertos del 

MSICC pues “...permiten la oportunidad de realizar consultas públicas con anterioridad 

a la aprobación final de disposiciones legales” (OAN, 2006a: p.45). En este sentido, la 

OAEP los consideró como estrategia priorizada para la generación de canales de 

intercambio entre sector público y privado y el impulso de mecanismos apuntados a la 

mejora de la transparencia y la gestión de gobierno apoyado en el consenso público.

Teniendo como antecedente básico el Decreto N° 1172/03 del Poder Ejecutivo 

Nacional, que entre otros mecanismos prevé la “Elaboración Participativa de Normas”,

ocupa un lugar destacado este procedimiento de discusión y diseño de proyectos de 

decisiones públicas que, según Raigorodsky, se inspiró en los procedimientos de 
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“rulemaking” y “notice & comments” incorporados a la práctica administrativa de los 

Estados Unidos de América (Raigorodsky, 2004: p.14). En el caso de Entre Ríos, este 

mecanismo esta facultado para permitir y promover la participación ciudadana en la 

elaboración de reglas administrativas y proyectos de ley para ser presentados 

por el Poder Ejecutivo Provincial a la Honorable Legislatura Provincial.

La normativa sostiene en sus considerandos que la firma del Acuerdo Marco 

Cooperación entre el Poder Ejecutivo y la Oficina Anticorrupción de la Nación ha 

significado el puntapié para aprovechar la experiencia nacional respecto de esta 

materia. Logrando subsanar de alguna manera la ausencia de un mecanismo de estas 

características en la Carta Magna provincial y facilitando el marco institucional para la 

participación en las decisiones tomadas en el ámbito de los organismos, empresas, 

sociedades, y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo (Art. 

2°).

Como mecanismo lleva a la práctica varios principios: que la administración 

debe fundamentar las decisiones que asume, que debe existir responsabilización por 

las decisiones públicas y los resultados de las mismas, que debe darse participación a 

la sociedad en la definición de las políticas públicas y que debe transparentarse los 

procedimientos mediante los cuales la administración define sus prioridades y toma 

decisiones. 

Se basa en que antes de tomar una decisión de trascendencia, el organismo 

público ponga el proyecto a debate y reciba críticas y sugerencias por medio de 

Internet o en reuniones técnicas convocadas al efecto. Como parte del procedimiento, 

y previo a tomar la decisión, la autoridad debe considerar las sugerencias y definir si 

las acepta o no y fundamentar esa decisión. Esto remarca su carácter “no vinculante”

(Art. 5°).

Es prerrogativa del área a cargo de la iniciativa de norma, designar la Autoridad 

Responsable de observar los requerimientos para la aplicación del Reglamento 

General de Elaboración participativa de Normas. En dicho caso, puede recaer en la 

máxima autoridad del área correspondiente, o delegar la responsabilidad en un 

funcionario competente (Art. 6°). El área de Planificación de Políticas de 

Transparencias y Control Administrativo de la OAEP podrá hacer las veces de 

“Organismo Coordinador” en los casos que la Autoridad Responsable lo considere 

oportuno para asesorar técnicamente en la implementación del mecanismo (Art. 7°).

Por su parte, la participación en el procedimiento de Elaboración Participativa 

de Normas esta abierta a toda persona física o jurídica, pública o privada, que invoque 

un derecho o interés legítimo, difuso o de incidencia colectiva (Art. 8°). Lo cual no 
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garantiza las amplias legitimaciones activas que propugnan los ámbitos académicos 

especializados en la materia y el propio Comité de Expertos del MSICC19.

Aquella persona interesada deberá solicitar mediante presentación fundada 

ante el Poder Ejecutivo la realización de tal procedimiento. Para cuya notificación 

deberá esperar un máximo de treinta (30) días, mediante acto administrativo fundado.

La promoción de este tipo de mecanismo fue prioridad en la agenda de la OAN 

y desde su creación se lo ha utilizado para el impulso de proyectos de normas de 

amplio interés social. En el caso de la OAEP sucedió con el Anteproyecto de Ley 

de Ética Pública. 

El tema de la “publicación” del contenido del acto de apertura del procedimiento 

de Elaboración Participativa de Normas ha presentado algunas falencias. De acuerdo 

a la crónica periodística, en el caso de la publicación y debate del anteproyecto de Ley 

de Ética Pública, la publicación de la noticia fue tardía, no respetando su difusión en la 

página de Internet de la OAEP por “el transcurso de 15 días como mínimo".

Por otro lado, ha sido criticado también que se pautaron sólo dos avisos 

publicitarios para convocar a discutir el anteproyecto de ley de ética pública20. 

Pero al déficit en este principio, se le suma la omisión de otro como es: la 

oralidad de la participación en el proceso. El Reglamento establece el procedimiento 

por escrito como el único canal habilitado para el registro en el “expediente” de las 

opiniones y propuestas realizadas sobre la normativa en debate (Art. 14°). 

Una cuestión que supera el ámbito de este tipo de mecanismos, es que 

aquellas organizaciones que deseen participar en el proceso de elaboración de 

normas deberá contar con una personería jurídica para lograr la incorporación de sus 

opiniones y propuestas al expediente de la norma a redactarse. En este caso, la 

participación de las organizaciones se ve recortada debido a la dificultad de acceder a 

la personería jurídica debido a los obstáculos y lentitud de los procesos burocráticos 

de habilitación.

No obstante, se debe reconocer que este tipo de instrumentos mejora las 

condiciones de transparencia de gestión, colaborando a romper con la cultura del 

secreto y la opacidad que constituyen la tradición de la administración. 

                                                
19 Más adelante, el Informe marca que “Los estándares internacionales en la materia se refieren al 
‘derecho a saber’, y no a la ‘necesidad de saber’, esto es, no debería ser necesario acreditar por qué ser 
requiere la información. La finalidad es acceder a la información en sí misma” (OAN, 2006a: p.46)
20 Véase Sitio Web www.accesolibre.org ; 4 de noviembre de 2007
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10.2. Estrategia Ética Vs. Premios Y Castigos

Si bien se nombró a la ética del funcionariado público como una de las 

variables que inciden en el comportamiento corrupto, desde un enfoque economicista 

los autores se han mostrado reticentes en mencionar aspecto alguno. Aún 

reconociendo que la palabra corrupción remonta a la ética más elemental, los juicios 

de valor han sido soslayados por estos investigadores bajo la excusa de evitar 

oscurecer los temas prácticos: “…aún cuando la cuestión moral es relativamente 

pequeña y el asunto práctico es muy grande.”21. Es decir, se deja a filósofos, 

moralistas y teólogos el análisis moral, para entonces detenerse a dilucidar las causas 

inmediatas de la corrupción, con lo cual Klitgaard se puede dedicar a “…explorar las 

actividades ilícitas como problemas que sí se pueden analizar, aunque en forma 

incompleta, de manera fructífera con los instrumentos de que disponen el economista 

y el administrador” (Klitgaard, 1994: p.26) 

Es más, Rose-Ackerman enfrenta los enfoques ético-individualistas al plantear 

que lo que es etiquetado como conducta corrupta por algunos observadores puede no 

ser considerado del mismo modo en otras culturas y países, donde “…simplemente 

será legalizada y comunicada. No obstante, si estas prácticas imponen costes ocultos 

o indirectos sobre la población, los analistas pueden clarificar y documentar dichos 

costes. Las definiciones de la conducta aceptable pueden cambiar una vez que se 

informa a la gente los costes que tiene el tolerar pagar sobornos a políticos y a los 

funcionarios” (Rose-Ackerman, 2001: p.152) 

¿Quiere decir esto, que no hay desde el political economist approach

posibilidades de incidir en la ética de los servidores públicos? 

En parte, no. Tanto Rose-Ackerman como Klitgaard sostienen que como parte 

de una campaña amplia contra la corrupción, la promulgación de un código de 

conducta simple y fácil de entender puede ser un paso útil, como un aspecto 

meramente simbólico: “Sin embargo, -dice Klitgaard- la experiencia de muchos países 

demuestra que los esfuerzos para mejorar la ética de los servidores públicos mediante 

códigos de conducta y mera exhortación no tienen éxito… Es verdad que si 

pudiéramos transformarnos nosotros mismo en seres más éticos, la corrupción se 

reduciría. Es también verdad que los gobiernos no tienen herramientas para lograr 

semejantes transformaciones” (Klitgaard, 1999: p. 17) 

Esto quiere decir que trabajar el aspecto de la ética del servidor público, desde 

este enfoque, parte de una limitación inicial. La incorporación de un sistema ético 

                                                
21 Cita de WILSON, James Q. “Corruption Is Not Always Scandalous” en (Klitgaard, 1994: p. 26)
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por parte de una persona se produce a lo largo de todo su ciclo educativo, que 

comienza en la infancia. Al diseñar una política anticorrupción, afirma Eyherabide, 

orientada a la “ética en el ejercicio de la función pública”, se debe tener presente que 

un funcionario dispuesto a cometer actos de corrupción difícilmente vaya a internalizar 

imperativos éticos que no ha asumido a lo largo de su vida (Eyherabide y otros, 2004-

2005: p.25) 

Tanto Klitgaard como Rose-Ackerman desarrollan una teoría general de la 

corrupción que se ubica distante de las opciones políticas que plantean cambios de 

mayor envergadura que trasciendan la esfera del Estado y la Administración 

necesitando de periodos extensos y se especializan en propiciar medidas que 

reformen los sistemas. Es justamente de esta manera en que han podido considerar 

influir la ética de los funcionarios. 

Klitgaard afirma que: “Esperar que una organización refleje las cualidades de 

los individuos que trabajan para ella o imputar a los individuos las cualidades que uno 

ve en la organización, es cometer la falacia de la composición”22. El logro de Klitgaard 

ha sido focalizar su análisis no tanto en los aspectos éticos de la corrupción sino en el 

funcionamiento de las organizaciones corruptas que incentivan la conducta venal del 

funcionario. Para evitar la corrupción es más importante detectar sistemas culpables 

que personas culpables. Continúa esta línea de pensamiento Moreno Ocampo: “No se 

trata de que las condiciones personales no tengan influencia alguna, sino que 

interactúan con otras que son externas al individuo y aún a la organización” (Moreno 

Ocampo, 1993: p.120).  

Al suceder esta situación, debe aceptarse que los funcionarios se motivan por 

lo que los especialistas han dado en llamar la “lógica de la reciprocidad” (Eyherabide y 

otros, 2004-2005: p.26). Según este enfoque teórico la mayor parte de las personas 

motivan su conducta a partir de la reciprocidad emocional o moral. Ello significa que en 

un contexto cooperativo de acción colectiva, en donde impera un clima de confianza 

entre los individuos y las expectativas respecto del comportamiento de terceros son 

positivas, las personas se sienten motivadas a actuar en beneficio del grupo y así lo 

hacen. 

Ahora bien, con este fundamento filosófico, en un contexto corrupto resulta 

lógica la tendencia incremental (o de contagio) de la corrupción, dado que la inmensa 

mayoría de sujetos emocionalmente recíprocos comienzan a observar un contexto de 

corrupción, respondiendo con acciones de igual tipo. Aquí también se encuentra en 

                                                
22 Cita de Thomas C. Schelling. “Comand and Control” (Klitgaard, 1994: p. 136)
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relación directamente proporcional con la confianza y las expectativas el denominado 

“costo moral” de los political economists.

A partir de aquí, velar por la ética en el ejercicio de la función pública adquiere 

particular relevancia. Es necesario que la organización se estructure de manera que 

promueva un clima de confianza y honestidad creíble, donde los actores se motiven 

recíprocamente a actuar de manera correcta.

Los presupuestos de modificación organizacional de este enfoque no pecan de 

inocentes, por lo que no se limita a inducir a un ambiente de confianza y reciprocidad, 

sino que también tiene en cuenta a los denominados “free riders”, que son aquellas 

minorías que sólo le interesa maximizar su interés en sí mismos, desentendiéndose de 

las consecuencias que acarrea para los intereses colectivos. Por lo que generar 

ambientes organizacionales de confianza y compromisos debe necesariamente 

complementarse de un sistema de sanciones para las conductas corruptas. 

En tal caso, Klitgaard, especializado en el tema de los remedios prácticos 

administrativos, propone diseñar un método anticorrupción acorde con el propio 

principio de motivación del actor corrupto, es decir, se debe crear otro sistema que 

persuada al funcionario que su mejor opción consiste en no incumplir en conductas 

corruptas. Para ello destina, en la estrategia política anticorrupción, sanciones y 

premios a la actuación del agente (Klitgaard, 1994: p.86). Es decir, el razonamiento 

que respalda esta táctica se basa en hacerla más atractiva para que los agentes sean 

productivos –y combatan la corrupción- y menos atractiva para que emprendan 

conductas ilícitas.

Estas sanciones actúan ex post, pero hay que señalar que su vigencia y 

eficacia intenta desincentivar a la futura comisión de hechos de corrupción. Esto abona 

la famosa teoría que Freud desarrollara décadas antes acerca de la relación entre los 

sistemas de control y las actitudes antisociales: “…Observamos entonces, con 

sorpresa e inquietud, que una enorme mayoría de seres humanos sólo obedecen a las 

prohibiciones culturales correspondientes presionados por la compulsión externa, vale 

decir, sólo donde ésta puede asegurar su vigencia y durante el tiempo que sea 

temible. Esto vale también para los reclamos de la cultura que se denominan morales, 

dirigidos a todos por igual.”23

Los premios surten el efecto de beneficiar la buena conducta, como promover 

el cumplimiento de sus deberes, la realización plena de los indicadores de buena 

gestión o la denuncia de hechos de corrupción. Así puede preverse: ascensos, 

aumentos de salarios, reconocimiento personal, maximizando el interés personal a la 

par que se logra la realización del interés colectivo. 

                                                
23 Cita de FREUD, Sigmund. “El porvenir de una Ilusión”. (Moreno Ocampo, 1993: p.120)
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Tras las consideraciones teóricas de una posible estrategia de intervención 

sobre la ética del funcionario bajo un enfoque economicista, es momento de proponer 

el análisis del Anteproyecto de Ley de Ética Pública que ha elaborado la OAEP con 

el objeto de adquirir mecanismos adicionales de prevención que tengan incidencia 

sobre conductas específicas del funcionario. 

No obstante, antes de ingresar al análisis de los mecanismos de prevención 

que contiene este anteproyecto, es necesario hacer dos aclaraciones:

 Los valores fundamentales de respeto (lealtad, eficiencia, probidad, 

rectitud, buena fe, austeridad y responsabilidad) se encuentran acordes, en

líneas generales, con los que Gordillo considera “nuevos principios” o 

conceptos jurídicos vigentes de publicidad, equidad y eficiencia que la CICC 

incorpora al derecho supranacional y son obligatorios para todos los servidores 

públicos rentados, ad honorem u honorarios (Gordillo, 2003: p. 7)

 Al ser designada la OAEP por esta Ley como Autoridad de aplicación 

en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial, sus entes centralizados, 

descentralizados y autárquicos, se prevé en su artículo 26° el goce de 

“independencia y autonomía funcional”, con procesos de selección de su titular 

de manera “pública y participativa” y en su artículo 29° establece que “La 

investigación podrá promoverse por iniciativa de la Autoridad de aplicación, a 

requerimiento de autoridades superiores del investigado o por denuncia”.

Una herramienta ampliamente reconocida como fundamental para el control y 

prevención de la corrupción lo constituye el sistema de declaraciones juradas 

patrimoniales (DD.JJ.).

En la Provincia de Entre Ríos el sistema de declaraciones juradas se encuentra 

regido por la Ley N° 3886 y el Decreto N° 4931, donde una comisión formada por el 

Fiscal de Estado, el Contador General de la Provincia y el Tesorero General de la 

Provincia, conjuntamente con los secretarios de sus respectivas reparticiones, tienen a 

su cargo la inscripción, custodia y contralor de las mismas. Su alcance institucional se 

circunscribe al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo (Costa, 2006b: p.167).

El anteproyecto de Ley de Ética Pública de Entre Ríos presenta un capitulo 

especial destinado a la actualización y perfeccionamiento del sistema vigente de 

DD.JJ. En el mismo existen modificaciones sustanciales que permiten corroborar la 

evolución del patrimonio del funcionario de forma más acabada. Como no ha sido aún 

aprobada por la Legislatura Provincial, sólo observaremos los puntos destacados 
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de la posible implementación de este mecanismo, pero debemos recordar que sin un 

sistema de declaraciones juradas transparente y exhaustivo, se torna complicada la 

tarea de detectar y sancionar la comisión de delitos de enriquecimiento ilícito.

El sistema promovido por el anteproyecto prevé obligar a presentar las DD.JJ. 

a la gran parte de los escalafones jerárquicos de los tres poderes del Estado, desde su 

máxima autoridad hasta el personal que intervenga en el manejo de fondos públicos, 

otorgamiento de habilitaciones administrativas, personal de policía con categoría no 

inferior a la de comisario o categoría inferior pero a cargo de Comisaría, personal 

superior de la Administración Centralizada y Descentralizada, personal superior a 

subdirector o subgerente de empresas del estado. El Tribunal de Cuentas, gran parte 

de los miembros de empresas, sociedades y otros entes del Estado.

El celo puesto en garantizar el secreto de las DD.JJ. del sistema vigente es 

alivianado en el anteproyecto y sólo circunscrito al nombre de entidades bancarias y 

número de cuentas corrientes, de cajas de ahorro, de cajas de seguridad y tarjetas de 

crédito en las que los funcionarios depositen sus valores. Es por ello, que esta ley se 

adecua a las normas nacionales e internacionales de facultar a “toda persona” a 

requerir sin interés legítimo alguno la información habilitada contenida en las DD.JJ. 

Esto contribuye a erradicar una vulnerabilidad del sistema y desincentivar la “cultura 

del secreto”.

De acuerdo al sistema vigente, la totalidad de las DD.JJ. se reciben en soporte 

papel, específicamente en sobres cerrados y lacrados, los cuales son reservados aún 

después que el obligado cese en sus funciones. El nuevo sistema de declaraciones no 

prevé la informatización del sistema, lo cual permitiría la reducción del costo por la 

documentación y permitiría el fácil acceso del funcionario al soporte informático de su 

declaración jurada, sin costos de envío ni pérdidas de tiempo. Cuya posibilidad 

aumentaría los niveles de cumplimiento por parte de los obligados por la normativa. A 

su vez, el anteproyecto sólo prevé la conservación de las DD.JJ. hasta por lo menos 

diez (10) años con posterioridad al egreso efectivo del funcionario. 

La actualización anual del sistema es instrumento imprescindible para realizar 

un seguimiento adecuado de la evolución patrimonial de los funcionarios. Esto se 

encuentra previsto en el anteproyecto de Ley de Ética Pública el cual retiene un 50% 

de los haberes en caso de incumplimiento de la presentación, anulando el requisito 

previsto por la normativa vigente de constatar una modificación sustancial del 

patrimonio del funcionario. Dicha cláusula legal, responde a la táctica de cambiar las 

recompensas y los castigos. Entonces aquí, se incentiva al funcionario en franca 
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irregularidad a modificar su actitud ante una sanción económica que le indica la 

improductividad de su acto.

En términos de publicidad el anteproyecto permite entregar en un término de 

diez (10) días cualquier declaración jurada que se solicite a la Autoridad de Aplicación. 

Sólo prorrogable por diez (10) días más bajo decisión fundada y notificada.

TABLA COMPARATIVA Nº1
Sistema Vigente Anteproyecto Ley de Ética Pública

Autoridad de 
Aplicación

Comisión Fiscal de Estado-
Contador General–Tesorero 
General (y sus respectivos 
secretarios)

Entidades competentes por cada órgano de Estado. 
Oficina Anticorrupción y Ética Pública en el Poder 
Ejecutivo.

Alcance 
Institucional

Poder Ejecutivo y 
Legislativo. Las 
municipalidades quedan 
invitadas a Adherirse al 
régimen.

Todos los Poderes del Estado. Tribunal de Cuentas, 
Empresas, Sociedades y otros entes del Estado. 
Jurado de Enjuiciamiento. Sistema Municipal. Pueden 
someterse voluntariamente Asociaciones Gremiales 
de Trabajadores, de Empresarios, de Profesionales, 
comunitarias y sociales.

Alcance 
Personal

Cónyuge e hijos menores Cónyuge, convivientes e hijos menores que tuvieren 
ingresos. En ciertos casos se requiere también datos 
de parientes de consaguinidad y afinidad en línea 
recta y colateral hasta segundo grado.

Apercibimientos 
y sanciones por 
no presentación

Debe presentarse dentro de 
los 30 días de asumir el 
cargo. Suspensión, cesantía 
o inhabilitación. Retención 
de Haberes

Debe presentarse dentro de los 45 días de asumir el 
cargo. 
Falta “grave”. Retención del 50% de los haberes. En 
caso de incumplimiento sostenido por más de seis (6) 
meses, las sumas confiscadas no serán restituidas.
En caso de no presentar última DD.JJ. al finalizar el 
cargo, se sanciona con inhabilitación para ejercer la 
función pública hasta ser subsanada la falta.

Apercibimientos 
y sanciones por 
falsedad

Suspensión, cesantía o 
inhabilitación

No se prevé sanciones ante falsedad de las DD.JJ.

Actualización Sólo en caso de 
modificación substancial del 
patrimonio. No se presenta 
una última DD.JJ. luego de 
cesar en el cargo.

De forma anual. Se deberá presentar una última 
DD.JJ. dentro de los 45 días hábiles de la fecha de 
cesación del cargo.

Informatización No se prevé No se prevé
Publicidad Sobre lacrado y secreto. 

Sólo puede ser abierto por 
investigaciones por 
enriquecimiento ilícito, a 
pedido del propio interesado 
o por orden judicial

Publicación de una “nómina de declaraciones juradas” 
y listado de incumplidores en el Boletín Oficial y 
página web del Estado Provincial. Pueden acceder al 
contenido de las mismas, salvo contenido exceptuado 
en la ley, “toda persona” sin requerir interés legítimo 
alguno.

Contenido Bienes, fecha de 
adquisición, costo de origen, 
rentas y deudas.

Bienes inmuebles y las mejoras realizadas ellos. 
Bienes muebles registrables y otros bienes no 
superior a $5000, para no ser individualizados.
Títulos, acciones y valores cotizables o no en bolsa. 
Depósitos en bancos y sociedades financieras 
nacionales o extranjeras. Montos en fideicomisos. 
Semovientes, frutos o cualquier bien de capital del 
cual el funcionario no siendo titular usufructúe.
Créditos y deudas hipotecarias, prendarias y 
comunes.
Ingresos por trabajo de dependencia, rentas o 
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sistemas previsionales. Ingresos extraordinarios 
superiores al 50% de la remuneración anual habitual 
del funcionario.

Otros No se prevé publicidad de 
incumplidores.

Todo uso contrario a las leyes de la DD.JJ. será 
pasible de sanciones de multas de $1000 a $20000.

Otro mecanismo relevante en la estrategia “ética” es el referente a la materia 

de control de incompatibilidades y conflictos de intereses. 

La situación de privatización y crisis de la Argentina ha traído el conflicto de 

intereses al centro de la escena, en lo que teóricamente se corre el riesgo de “captura 

de Estado”24. Una de las características particulares en este nuevo panorama es que 

el Estado recurra a reconocidos actores de sector privado para cubrir cargos de gran 

responsabilidad en la regulación de actividades a las que estuvieron ligados en su rol 

privado. Esta circunstancia es una de las causas de la atención focalizada en este 

tema. Allí los funcionarios pueden favorecer indebidamente negocios en los que tienen 

un interés a costa de otras empresas que podrían realizar las mismas tareas con 

menor coste o de una forma competente. No es necesario ningún soborno. Los 

funcionarios simplemente siguen su propio interés económico.

Las medidas deben adaptarse a la necesidad de definir una modalidad de 

acción que satisfaga los elementales principios de justicia en orden a defender el 

interés público y que al mismo tiempo no se constituyera en un obstáculo para la 

eficiencia de la gestión del Estado. En términos de Klitgaard la selección de agentes

que realiza el Mandante constituye una política genérica importante, pues este debe 

“sentirse con voluntad para renunciar a cierta parte de capacidad técnica a cambio de 

lo que podría llamarse ‘honestidad’ o ‘confiabilidad’” (Klitgaard, 1994: p.84)

En la Provincia de Entre Ríos, el régimen de incompatibilidades no se aparta 

del precepto constitucional y contempla únicamente los supuestos de acumulación de 

más de un cargo público (nacional, provincial o municipal), el ejercicio de la opción 

entre ellos y la incompatibilidad con la percepción de beneficios provisionales.  Según 

el IDP, la norma constitucional establece que “…el agente debe presentar declaración 

jurada pero sólo a requerimiento del Poder Ejecutivo…; es decir, que no hay una 

obligación periódica, por ejemplo anual, de declarar los cargos que se ocupan ni existe 

un ente de contralor del cumplimiento de la norma”(Costa, 2006b: p.169).

                                                
24 La captura del Estado por parte de firmas es el esfuerzo de algunas entidades privadas en formar y 
definir las políticas, la legislación y las regulaciones del Estado para obtener así ventajas especiales. Para 
hacerlo es necesario la existencia de una colusión especial con funcionarios, legisladores o políticos que 
reciben por su parte ganancias ilícitas o participan de los beneficios de aquellas firmas o grupos de 
empresas. (REOS, 2003: p.4)
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Sumado a esto, la única prohibición contemplada en el “Estatuto del Empleado 

Público”para los empleados refiere a que “no podrán hacer proselitismo político dentro 

de las oficinas, ni ocuparse de cuestiones ajenas a sus funciones durante el 

desempeño de las mismas” (Art. 32).

El anteproyecto de Ley de Ética Pública de Entre Ríos presenta un capitulo 

especial destinado a al régimen de incompatibilidades y conflicto de intereses. En el 

mismo se propugnan medidas que amplían el ámbito de control y prevención de 

situaciones pasibles de incentivar la maximización del interés individual en desmedro 

del interés general. 

El anteproyecto revé la situación en dos aspectos: la ya comentada 

actualización anual y el requisito de que los funcionarios comprendidos en la normativa 

“incluirán como parte de la declaración jurada sus antecedentes laborales en los 

últimos tres años y actividades actuales...”. La revisión de los legajos laborales 

responde a una alternativa en la selección de los agentes, que determina la 

denominada “búsqueda de honestidad” que los political economists no cesan en su 

consecución, lo cual permite vislumbrar al Mandante si existen signos de mala 

conducta previa.

A su vez, en el nuevo régimen de incompatibilidades no sólo se mantendría la 

incompatibilidad absoluta con el asesoramiento, representación, patrocinio o 

contratación de servicios con personas físicas o jurídicas en asuntos judiciales, 

extrajudiciales o administrativos en los que la provincia sea parte o tenga 

interés. Sino que tampoco podrá ser proveedor de bienes, servicios u obras, directa o 

indirectamente en el Poder del Estado en el que se ejercen funciones públicas. Esto es 

importante porque el ámbito de aplicación se encuentra extendido en el anteproyecto a 

los tres poderes del Estado, entes descentralizados o empresas del estado, cosa que 

no sucede actualmente. A su vez, en el caso del Honorable Tribunal de Cuentas la 

prohibición es total respecto a los miembros de dicho organismo.

La práctica del nepotismo también se encuentra regulada por el régimen de 

incompatibilidades, al prohibir que los funcionarios públicos puedan “designar, 

contratar, o impulsar designación o contratación de parientes de hasta el cuarto grado 

de consanguinidad o afinidad en el Poder del Estado en el que ejercen funciones 

públicas, o con los organismos o entidades que actúan o son controlados en el ámbito 

de dicho Poder”. 

No obstante, esta medida puede no resultar del todo eficiente, pues existen 

mecanismos de favoritismo o clientelismo que responden al sistema de reparto de 
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cargos del partido triunfador. Esto conlleva que el mandante termine teniendo gente 

incapaz desde el punto de vista técnico y también relativamente deshonesta. 

Una alta exigencia que el anteproyecto provincial no prevé en el capítulo del 

régimen de incompatibilidades y conflicto de intereses es la inclusión del principio de 

“dedicación absoluta” del alto cargo a su puesto público. Esto promueve adherentes 

como opositores. Los adherentes piensan que ninguna otra actividad pública o privada 

debe perturbar o incidir en el desempeño de las funciones públicas. Pero el espíritu del 

anteproyecto marca un carácter más general del régimen y que permita su análisis en 

función de cada situación concreta. A su vez, en su defensa, se sostiene que 

extenderlo con los alcances del principio propuesto implicaría un cambio global por el 

que debería asimilarse a funcionarios, por ejemplo, del Poder Judicial. “Ello es así, 

porque la limitación absoluta del ejercicio de actividades privadas... supondría, entre 

otras cosas, modificar los regímenes remunerativos y de estabilidad.” (Fundamentos, 

p.19)  

Por otro lado, sí existe alta la exigencia frente a la designación de funcionarios 

donde su actividad privada pueda superponerse al interés general. Como también se 

emplean ciertas cláusulas al funcionario tras el ejercicio de la función pública. El Art. 

19° sostiene: “Quien egrese de la función pública no podrá, durante el plazo de dos 

años, realizar gestión alguna, o poseer o tramitar una concesión, licencia o permiso, o 

ser proveedor de bienes, servicios u obras, directa o indirectamente, ante la 

jurisdicción u organismo en el que se ejercieron funciones públicas, o con los 

organismos o entidades que actúan o son controlados en el ámbito de dicha 

jurisdicción.” 

Si tenemos que hablar del Régimen de Obsequios, el anteproyecto presenta 

un capítulo correspondiente a esta temática que presenta una determinación tajante. 

Se presenta una alta exigencia al prohibir a todo funcionario público recibir regalos, 

obsequios o donaciones con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones. 

(Art. 24° Ley de Ética Pública) 



99

11. ESQUEMA INVESTIGATIVO Y PROMOCIÓN DE SANCIONES 

DE LA OAEP 

En este apartado se realizará un análisis de la competencia investigativa y 

sancionatoria de la Oficina, de acuerdo al enfoque teórico y marco institucional 

desarrollado. Es decir, se enfocará sobre las competencias del Área de 

Investigaciones y Procesos Penales, a cargo del Dr. Marcelo Mayer, destinada al 

tratamiento de denuncias obtenidas de particulares, funcionarios públicos o agencias 

del Estado, como así también, a la investigación de conductas sospechosas, la 

recolección de información y los procedimientos necesarios para la promoción de 

acciones penales y/o administrativas.

El Área de Investigaciones y Procesos Penales (AIyPP) tiene como misión la 

investigación, denuncia -penal o administrativa- y, eventualmente, querella, de 

casos de corrupción, tal como los define la Convención Interamericana Contra la 

Corrupción. 

Conforme lo establece el Capítulo 2do del Reglamento Orgánico Funcional De 

La Oficina Anticorrupción Y Ética Publica (Aprobado por el Decreto 3544/2004), las 

investigaciones podrán iniciarse: de oficio, por denuncia de particulares o por denuncia 

de un organismo público.

De Oficio: La investigación se inicia de oficio, sin necesidad de denuncia 

previa, sobre la base de hechos a cuyo conocimiento acceda la OAEP de cualquier 

modo “en caso de sospecha razonable o fundada” (ya sea por su difusión en medios 

masivos de comunicación, o al análisis de información vinculada con el ejercicio de 

sus competencias producida por el Tribunal de Cuentas y la Contaduría General de la 

Provincia.). Es de remarcar, que ante la imposibilidad de contar con la Ley de Ética 

Publica, la Oficina no puede actuar de oficio ante la constatación de omisión u 

falsedad de los datos aportados a las Declaraciones Juradas.

Denuncias de particulares: Los hechos son puestos en conocimiento de esta 

Oficina por un particular (identificado, con identidad reservada, o anónimo), ya sea por 

carta, por e-mail, a través de la página Web, telefónicamente, o bien en forma 

presencial.

Organismos públicos: Se toma conocimiento de los hechos a partir de la 

remisión que realice un organismo público de la Administración centralizada o 

descentralizada. Incluye aquellos asuntos comunicados por el Tribunal de Cuentas o la 

Contaduría General de la Provincia sobre la base de sus informes.
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La corrupción burocrática de bajo nivel sirve a menudo a intereses de los altos 

funcionarios, que pueden intentar involucrar al ciudadano ordinario en este esfuerzo. 

Ello puede evitarse sin actividad organizada de los ciudadanos si los particulares 

pueden presentar fácilmente sus reclamaciones y sin miedo a que los funcionarios 

corruptos se venguen.

No obstante, Rose-Ackerman advierte que facilitar las reclamaciones sólo 

ayudará a descubrir los sobornos pagados para obtener un beneficio que el usuario 

podría haber obtenido legalmente y/o gratuitamente (Rose-Ackerman, 2001: p.236), 

por lo que se siente en disconformidad ante el trato y pasible de denunciar ante un foro 

honrado.

Para hacer que las denuncias tengan valor, los procesos deben no sólo ser 

honrados, sino también rápidos y eficaces. Los demandantes deben tener derecho 

también a obtener información sobre su caso por parte del burócrata.

En consonancia con la necesidad de que las denuncias se manejen 

expeditivamente, en el procedimiento de recibir y responder quejas de la OAEP rige el 

informalismo. Esto es justificado por el titular del Área de Investigaciones y Procesos 

Penales: “Si bien tenemos un borrador de reglamento de procedimiento que tenemos 

que sacarlo, rige el informalismo. Tiene que ser lo más ágil e informal posible, para 

que cualquier ciudadano pueda acudir y denunciar… sin perjuicio de que se lo baje a 

una cierta formalidad, que tiene que ver con los recaudos propios para poder 

judicializar una cuestión”(Mayer)

No obstante, la denuncia debe transitar un circuito de trabajo que intenta 

garantizar la objetividad e independencia de las investigaciones (según Mayer es 

similar al difundido por Oficina Anticorrupción Nacional). Las denuncias sobre 

supuestos casos de corrupción son tamizadas en varias etapas (OAN, 2006b; Mayer) 

en las que se distingue: 

a) La consistencia del relato del hecho denunciado.

b) La competencia de la Oficina sobre el tipo de hecho (Convención 

Interamericana contra la Corrupción) y el ámbito donde ocurrió (Administración Pública 

Provincial).

c) La relevancia del hecho, según criterios de significación económica, social e 

institucional.

d) La verificación de los hechos.

e) El destino de la denuncia.
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Según el informe de gestión 2006 de la Oficina Anticorrupción Nacional, las 

resoluciones internas que abren investigaciones, desestiman o archivan, o bien que 

promueven la denuncia o querella por un hecho, “…se fundan en la consistencia del 

circuito (ver diagrama de trabajo), y a la vez neutralizan cualquier eventual desvío que 

pueda derivar en una omisión de denunciar o en una falsa denuncia.” 

A pesar del circuito expuesto, surgen dudas lógicas. Las denuncias anónimas 

presentan un inconveniente. A menos que se ofreciera información detallada, es más 

difícil de seguirle el rastro. Sumado a esto el posible empleo de denuncias falsas para 

manchar reputaciones. A lo que Klitgaard propone dar el carácter de delito penal el 

formular denuncias falsas conociendo su falsedad (Klitgaard, 1994: p.133). Esto no se 

encuentra previsto en la CICC. 

Iremos por paso. Respecto a las denuncias anónimas, en el área que nos 

compete se establece una serie de medidas previas que permitirían chequear los 

datos. Es decir, se manda auspicio, se piden informes, y se utilizan todos los 

mecanismos de prueba. Si tiene asidero, directamente se promueve el expediente 

dentro de la Oficina, se hace apertura de una causa, se completan las medidas 

previas, y se formula la denuncia “de oficio”. En caso de no tener pruebas suficientes, 

directamente se archivan.

En la práctica, el problema de las denuncias anónimas no es la determinación 

del organismo concreto que se denuncia, como tampoco la descripción del acto 

preciso de corrupción. Sino que habitualmente son “muy vagas”, “muy generales” y de 

acuerdo a la experiencia de Mayer “pecan de imprecisión, más de tipo periodístico, 

con ribetes de esa cuestión anecdótica, que con hechos traducibles a cuestiones 

delictuales” (Mayer)

Con respecto a las denuncias falsas, la OAEP no cuenta con un mecanismo de 

sanciones a tal efecto. No obstante, esta prevista la denuncia falsa como delito en el 

código penal. Además, afirma Mayer que “…no se han dado casos en la práctica de 

sanción a las denuncias falsas, pero tampoco se ha dado el caso de recibir denuncias 

falsas. Pueden ser vagas, incomprobables, falta de precisión, pero que sea una 

denuncia falsa dolosamente para perjudicar, no hemos recibido.” Aún ante denuncia 

que se conozca por los medios de comunicación y se constate su falsedad, la Oficina 

no podrá iniciar acciones contra el denunciante, pues termina su ámbito de 

competencia tras la constatación de que no tiene asidero. Si en el caso de la denuncia, 

existen afectados privados moralmente, el Estado no podrá procesar de oficio, pues 

compete a la esfera privada el iniciar o no querella por calumnias e injurias.
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Un elemento de importancia en este aspecto es la multiplicidad de canales con 

los que cuenta la Oficina para que el particular o funcionario público pueda acceder a 

hacer la denuncia ante el organismo. En este sentido se establecen: las denuncias 

personalizadas, denuncias anónimas o con identidad reservada por vía carta, por e-

mail, a través de la página Web, líneas de comunicación directa (“hot lines”), o bien en 

forma presencial. El único que podrá tomar conocimiento del denunciante será el juez 

que estaría a cargo de la investigación en caso de que el hecho llegue a su 

conocimiento. 

Dentro de la organización debe alentarse al personal raso a proveer informes 

acerca de la corrupción. La Oficina podría tomar medidas para cultivar y proteger a los 

“soplones”, pues aquellos, denominados por Klitgaard, agentes de información son 

figuras claves en la lucha contra la corrupción (Klitgaard, 1994: p. 91). Es por ello que 

la CICC en su Art. III, Inc. 8 sugiere a los Estados Parte evaluar la posibilidad de 

implementar “Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos 

particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección 

de identidad...”. 

En el caso de la OAEP, la identidad reservada debería ser obtenida a partir de 

su vigencia en el código procesal penal de Entre Ríos. No obstante, no se encuentra 

reglamentado. Por lo que el camino para establecer la reserva de identidad del 

denunciante se prevé a partir de un trabajo inverso con el código penal. Explica Mayer: 

“[al ser] un organismo que tomamos la denuncia, reservamos la identidad, pero si la 

cuestión atañe a nuestra competencia, somos nosotros los denunciantes de oficio… 

eso se enmarca ya en el marco legal. En el marco legal, ¿por qué? Por el deber de 

denuncia de los funcionarios públicos. Que esta dentro del código penal.” 

Aún ante esta inventiva de los abogados de la Oficina, se tiene un proyecto 

borrador de reglamento interno para proteger la identidad, que no ha sido aún 

aprobado.

Sin embargo, este sería solo uno de los tantos resguardos necesarios al 

denunciante de buena fe. Pues, como bien advierte el Informe elaborado por el Comité 

de Expertos del MSICC, debería preverse en la normativa vigente que todo cambio de 

función, organismo, lugar de trabajo, modificación en las condiciones laborales del 

denunciante será consecuencia de la denuncia efectuada, obligando a dejar sin efecto 

tales alteraciones (OAN, 2006a: p.36). Y establecer que ante el dictado de alguna 

medida que afecte la situación laboral del denunciante, sea la propia Oficina quien 

convoque a una audiencia para promover la solución consensuada e inmediata entre 

las partes.
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Gran parte de las medidas sancionatorias implementadas institucionalmente 

utilizan el enfoque económico para incidir en la conducta del agente. Veremos cómo 

las medidas prácticas de esta teoría han sido adoptadas en el ámbito anticorrupción, 

para incentivar a los agentes a denunciar. 

Por un lado, juega un rol importante la ya citada táctica de cambiar las 

recompensas y los castigos. 

En este sentido la CICC emplea ciertas sugerencias. Se solicita que los Estado 

firmantes establezcan medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos 

informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función 

pública de los que tengan conocimiento (Art. III, Inc 1). En este sentido la Provincia de 

Entre Ríos cuenta con su reglamentación en el Código Penal de Entre Ríos, donde en 

su artículo 180º versa: “Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de 

oficio… los funcionarios o empleados públicos que los conozcan, en ejercicio de sus 

funciones…”. En caso de omitir denunciar estos actos, puede correr el riesgo de sufrir 

duras sanciones.

A su vez, es posible acudir a un sistema de premios para quien denuncia estos 

actos ilegales. Claro ejemplo es la reducción de penas para quien en participación de 

acto corrupto, se “arrepiente” y denuncia. 

Lo cual a su vez presenta una paradoja: La disuasión del comportamiento 

criminal depende de la probabilidad de detección y castigo y de las penas impuestas. 

Veamos como explica esta paradoja Rose-Ackerman: “Una detección con éxito de la 

corrupción depende de quienes tienen información interna para denunciar el delito. A 

menudo exige que los funcionarios prometan aplicar la ley con poca severidad a uno 

de los participantes. Esto crea una importante paradoja en los esfuerzos de aplicación 

de la ley. Las altas penas esperadas deben disuadir la corrupción, pero una alta 

probabilidad de detección puede lograrse únicamente si se promete a algunos penas 

bajas” (Rose-Ackerman, 2001: p.72) 

Es así, que la Comisión de Expertos del MSICC ha sugerido a países como 

Argentina “debatir” y “evaluar” la posibilidad de amnistiar, reducir o mitigar la sanción 

administrativa o la pena respecto del denunciante involucrado cuya denuncia haya 

contribuido a esclarecer el tema (OAN, 2006ª: p.38).

Lo que enseñan autores como Klitgaard y Rose-Ackerman es que los 

mandantes no tendrían que circunscribir su atención a castigos como el despido, las 

sentencias de prisión y las multas. Sino que debe ser capaz de sancionar a los 

agentes desleales de otra manera. Una muy buena posibilidad de hacer esto es 
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calibrar los castigos de acuerdo a sus efectos disuasivos. Las sanciones deberían 

variar según los intereses en juego y deben vincularse a la cuantía de los pagos que 

reciben y a la probabilidad de que se detecten. Con una medida como estas, se puede 

establecer una especie de carrera en la que aquel que se presente primero con 

pruebas ante el juez logrará obtener una compensación o beneficio que le mitigue la 

severidad de la pena y hasta le exonere mientras que los demás serán condenados. El 

mismo interés personal que invitó a corromper al agente, puede jugar a favor de las 

medidas anticorrupción, logrando además la incertidumbre en próximos tratos 

corruptos sobre “el silencio” de los actores involucrados.

Esta metodología de sanción también puede ser complementada con una 

herramienta que el Cap. IV del Reglamento Orgánico de la Oficina (Decreto Nº 3544) 

dispone en manos del Fiscal de Estado: la disponibilidad de hacer públicos a través de 

los medios masivos de comunicación social de los informes trimestrales o memorias 

anuales de la OAEP donde se pueden constatar las causas judicializadas y penas 

impuestas, lo cual incrementa el “costo moral” de aquellos sancionados por acto 

corrupto. 

Veamos a continuación como se presenta la evolución y características de las 

denuncias formuladas ante la OAEP

Si bien no se encuentran disponibles datos sistematizados sobre la evolución 

del número de denuncias año tras año que ha recibido la OAEP, podemos hacer un 

breve análisis sobre el último dato oficial aportado por el sitio de la Oficina.

La evolución de las denuncias que efectivamente han ingresado en querellas 

de la OAEP a partir de la asunción de funciones (mediados 2004) es la siguiente: 1

durante el año 2004, 6 al siguiente año y solamente 2 en el periodo 2006. No 

constatándose ninguna nueva desde 2007.
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Por su parte, el gráfico expuesto es clarificador. Como se ha dicho en un 

apartado anterior, los denunciantes de hechos de corrupción, frecuentemente son 

personas que tienen una vinculación laboral o comercial con la Administración Pública 

Provincial (empleados, proveedores y contratistas de la Administración Pública, 

empleados de estos proveedores y contratistas, etc.). Como así también juega un rol 

importante en ellas las investigaciones y denuncias de la ex FIA. 

Es decir, la obligación del funcionario público a denunciar que rige en el código 

penal, como la aparición de “soplones” privados ante sobornos pagados, pero que se 

siente en disconformidad ante el trato, pueden identificarse como causales principales 

de su importante presencia en los porcentajes de denuncias. De las 9 denuncias 

desde mediados del año 2004  solo 4 han sido realizadas por la OAEP.

No obstante, los particulares siguen cumpliendo un rol modesto en las 

denuncias, a contramano de la intención de este tipo de Oficinas de generar 

credibilidad y confianza hacia el exterior para que se aporten testimonios y datos que 

lleven a la sanción de actos corruptos. El temor a las consecuencias físicas, laborales 

o económicas que le pueda acarrar el denunciar actos de corrupción supone una 

mayor dificultad para el avance de las investigaciones; en tanto el anonimato impide el 

acceso a información complementaria que el denunciante potencialmente podría 

GRAFICO Nº 1
ORIGEN DE DENUNCIA. 
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aportar. Sin contar, que algunos ciudadanos podrían estar al tanto de la desprotección 

legal que enfrentan al no contar con la reglamentación de la reserva de identidad.

Ahora bien, al trasladar nuestra mirada desde las funciones de receptor de 

denuncias a la de gestión de investigaciones surgen nuevos escollos en el camino. Si

bien la OAEP responde al enfoque de agencias individuales con un fuerte cariz 

investigativo además de preventivo, ocurre que, como su par nacional, le es necesario 

fortalecer sus competencias como organismo especial de investigación. 

Partiendo de esta limitación inicial, podremos observar cómo desarrolla esta 

función la Oficina de acuerdo a su marco institucional y legal.

Las categorías de “Querellas” y “Denuncias”, refieren a las decisiones de la 

OAEP en cuanto al modo de intervenir en las investigaciones en sede judicial.

En el caso de las querellas, la Oficina interviene activamente en el impulso del 

proceso penal, proponiendo medidas de prueba e interviniendo en la causa en 

representación del Estado como damnificado por el hecho de corrupción.

En el caso de las denuncias, si bien se trata de hechos de competencia de la 

Oficina, ésta pone en conocimiento de la justicia el hecho, pero no asume la función de 

impulsar el proceso, sin perjuicio de que pueda hacerlo más adelante y de que aporte 

nuevos datos y pruebas, producto de su investigación. 

De acuerdo a los documentos de la OAN y la entrevista con Mayer, las 

derivaciones que se encuentran bajo la categoría de “Incompetencia” refieren a 

presuntos hechos delictivos que, por escapar a la competencia de la Oficina, no 

pueden ser investigados por ésta. Por lo tanto, se remiten a la justicia a fin de que 

determine si corresponde la iniciación de una causa judicial.  

Las “Remisiones”, constituyen casos que en principio son hechos de 

corrupción de competencia de la OAEP pero que no se adecuan a los criterios de 

significación institucional, social o económica, por lo que la Oficina se limita a remitirlos 

a la justicia para su investigación.

Antes que nada debe recordarse una vez más: ninguna investigación se 

iniciará si el Fiscal de Estado no considera el acto corrupto de significación 

institucional, económica y social (Decreto 3544. Cap. II Art. 2°)

La Oficina podrá investigar a las instituciones o asociaciones que tengan como 

principal fuente de recursos el patrimonio del Estado Provincial, en caso de sospecha 

razonable o fundada. De acuerdo a ello podrá denunciar ante la justicia competente, 

como consecuencia de las investigaciones practicadas, los hechos que puedan 
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configurar delitos. Asimismo podrá constituirse como parte querellante, previa 

sustitución de facultades, vía Carta Poder otorgada por la Fiscalía de Estado.

Una política fundamental para la realización de investigaciones es la reunión de 

información. Lamentablemente, y con frecuencia, la información no es barata. 

Un mecanismo informativo que ha sido adoptado por la OAEP es el sistema de 

auditorias y de información de gestión para encontrar pruebas de corrupción. En 

este sentido, la Oficina recurre a los informes contables elaborados por el Tribunal de 

Cuentas en donde la clave de análisis son las transacciones. De dicho análisis pueden 

surgir “pistas de auditorias” los cuales indican señales de peligro cuando haya 

probabilidad de corrupción. No obstante, esto presenta dos dificultades de 

consideración. Por un lado, la Oficina no cuenta con un personal contable que le 

permita la autonomía funcional del organismo para la iniciación de auditorias. De 

acuerdo a esto, debe recurrir a personal del TC que de por sí es escaso. Por otro lado, 

el hecho de depender de personal ajeno a la Oficina para recurrir a este sistema de 

información, hace que el número y aleatoriedad de inspecciones se vean recortada, 

teniendo como consecuencia que los agentes sientan menos inseguridad a ser 

descubiertos. Específicamente para realizar investigaciones, el Área de 

Investigaciones y Procesos Penales no ha requerido nunca el concurso de una 

auditoria, aún contando con la posibilidad de convocar a tal efecto el convenio firmado 

entre el TC y  Fiscalía de Estado.

Los sistemas de información también pueden usarse para evaluar la 

vulnerabilidad de una organización ante la corrupción. El objetivo en este caso no es 

encontrar pruebas de malas conductas pasadas, sino localizar aquellos lugares del 

organismo que parezcan especialmente vulnerables al fraude y al delito. En este 

sentido ha sido notable el avance que ha obtenido la OAEP al realizar el Informe 

Diagnóstico Provincial. Allí se han localizado áreas que presentan excesivos niveles 

de discrecionalidad, sistemas de control deficientes y normas y reglamentaciones de 

dificultoso cumplimiento, sobre las cuales la Oficina podría avanzar con paso seguro 

en la investigación si encontrara el apoyo político necesario para tomar estas medidas.

No obstante, para otorgar seriedad a las investigaciones, el personal de la 

Oficina debe contar con garantías de que no podrá ser obstaculizado ni presionado 

durante la ejecución del procedimiento. Para ello, es fundamental contar con 

resguardos legales que le provean de inmunidad durante la investigación. Con 

respecto a este tema, los abogados de la Oficina que investigan presentan una grave 

vulnerabilidad pues los resguardos legales no existen, sumado a que la dependencia 
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administrativa de la Fiscalía de Estado hace susceptible al personal de la OAEP a ser 

trasladado en cualquier momento sin el consenso previo del titular de la Oficina. Esto 

corrobora la aseveración del director de la OAEP quien señala que el personal debe 

contar con un “olfato” agudo para poder inmiscuirse en la compleja trama que implica 

la práctica corrupta sin ser blanco de los sospechosos (Pedemonte). 

Por otro lado, el Informe Diagnóstico Provincial sirve de asesoramiento al 

Poder Ejecutivo para la contemplación de la necesidad de reformas internas 

necesarias para incrementar los niveles de transparencia y control. No obstante, en la 

promoción de medidas específicas, no existen competencias asignadas a la OAEP y la 

decisión de avanzar en áreas específicas sigue perteneciendo o a la Fiscalía de 

Estado o a cada repartición estudiada.

Por otro lado, los clientes y el público son buenas fuentes informativas. 

Incentivarlos a participar y denunciar actos corruptos no sólo se logra con las garantías 

de anonimato, sino también permitiendo canales de comunicación directa, como así 

también obtener su testimonio. En este sentido la Oficina posee la atribución de “citar 

personas a sus despachos al solo efecto de prestar declaración testimonial” (Cap. II 

Art. 4°, Inc. a). 

A pesar de ello, y de acuerdo a lo antedicho, un aspecto que ha sido relegado 

por parte de la Oficina ha sido justamente la prerrogativa, observada por Klitgaard, de 

“alentar a grupos de ciudadanos a ponerse en contra de la corrupción” (Klitgaard, 

1994: p.92, subrayado es mío). Lo cual ha sido observado y remarcado por otros 

analistas en otras experiencias de agencias individuales de acuerdo al “Modelo 

Universal” (Rose-Ackerman, 2001; Meagher, 2004; Hielbrunn, 2004). No obstante, 

debería hacerse la aclaración que la responsabilidad de esta actividad se encuentra 

compartida con la estructura de planificación de políticas de transparencia.  

Por último, los terceros como fuentes de información pueden ayudar. En este 

caso es importante el rol de la prensa y los medios aunque son menos confiables. Así 

en el Reglamento Orgánico de la OAEP se establece como función del Área de 

Investigaciones y Procesos Penales “evaluar la información que difundan los medios 

de comunicación social, relacionada con la existencia de hechos irregulares en el 

ámbito de sus funciones...” (Cap. III, Art. 6°, Inc c). 

Un avance importante en la reunión de información para establecer la 

culpabilidad del funcionario ha sido la inversión de la carga de la prueba. Además de 

ser una poderosa herramienta disuasiva, permite identificar de manera sencilla actos 
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que develan anormalidad y en los cuales el agente debe demostrar que no es 

culpable. Si bien plantea una excepción al “principio de inocencia” de la justicia, 

existen casos específicos donde se considera de mayor provecho la aplicabilidad de 

esta técnica jurídica. Así, la CICC habilita a quienes velan por ella, utilizar este criterio 

en casos de sospecha de enriquecimiento ilícito: “...los Estados Partes... adoptarán las 

medidas necesarias para tipificar en su legislación como delito, el incremento del 

patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos 

legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente 

Justificados por él.” (Art. IX). No obstante, recordemos que al no contar la OAEP 

con el seguimiento de las DD.JJ. de los funcionarios estatales y mantenerse la 

anquilosada estructura en manos de la Contaduría General, se hace sumamente 

difícil la constatación de actos venales como el enriquecimiento ilícito.

Es importante analizar especialmente este artículo debido a lo fungible del acto 

corrupto. De acuerdo al análisis de los especialistas, la normativa prevé que si en la 

investigación se puede demostrar el cuerpo del delito (el enriquecimiento sin 

justificación razonable) aunque no el acto del funcionario (de qué manera desvió 

caudales públicos a su patrimonio personal) es posible activar las consecuencias 

jurídicas que dispara la normativa internacional (Eyherabide y otros, 2004-2005: p12).

Finalmente nos resta observar algunos datos del trabajo investigativo. 

Específicamente, desde junio de 2004 hasta finales de 2005 se tramitaron 187 

expedientes. Luego del análisis la pertinencia de los expedientes, se formularon un 

total de 67 dictámenes puestos a consideración de la Fiscalía de Estado.

Según los últimos datos oficiales del mes de enero de 2006, 47 de las causas 

abiertas desde el año 1999 continuaban en pié hasta fines de 2005, mientras que 21 

habían sido archivadas. Aquí presentamos una breve aclaración de conceptos según 

la normativa interna de la OAN y la OAEP (OAN, 2006b; Mayer):

Archivo: Esta categoría incluye aquellos casos en los que de los resultados de 

la averiguación previa o de la investigación preliminar surge que los hechos no 

constituyen delito, ni un asunto administrativo que deba ser puesto en conocimiento de 

otro órgano (archivo), o que los hechos denunciados no se han cometido 

(desestimación).

Remisión: Este estado se otorga a aquellas denuncias respecto de las que -

tras haber sido investigadas preliminarmente- la Oficina entiende que no contienen 

hechos que constituyan delito, pero la posible existencia de otro tipo de irregularidades 

obliga a ponerlos en conocimiento de las autoridades del órgano en que se produjeron.
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Derivaciones a la justicia / Elevación a Juicio: Son aquellos casos en los 

que, -tras la investigación previa- la Oficina considera que existe un hecho de 

corrupción que involucra a funcionarios / agentes de la Administración Pública u otro 

tipo de delito y, por lo tanto, se efectúa la denuncia ante la Justicia para que la misma 

se expida al respecto.

De la totalidad de las denuncias judiciales iniciadas por la FIA que actualmente 

maneja la OAEP, 2 han sido elevadas a juicio y 3 continúan en la justicia procesal y 1 

ha resultado desestimada y archivada.

La mayor parte de las investigaciones adoptadas por la OAEP tienen que ver 

con el Fraude de la Administración Pública, el peculado y la incompatibilidad de 

intereses. Esto responde a la tipología de corrupción conocida como “Malversación”25. 

Es de destacar los rangos jerárquicos de la mayoría de las causas: en el 19% 

de los casos se encuentra implicado el ex gobernador de la Provincia, Sergio Montiel; 

y en otras 4 causas intervienen altos funcionarios políticos del Poder Ejecutivo. En 

suma cerca del 40% de los investigados pertenecen a las esferas más altas del 

gobierno provincial.

Esta última acotación no es un dato menor. La decisión de investigar, 

denunciar y querellar a funcionarios que ocuparon altos rangos, se condice con el 

criterio lógico de selectividad en la aplicación de la política anticorrupción por parte de 

una agencia individual. Es decir, sumado a los criterios de significatividad económica, 

institucional y social del acto corrupto, el involucramiento de funcionarios públicos de 

alto rango es también un supuesto principal de la fortaleza de aplicar el enfoque 

political economist approach.  Por su efecto en dos campos de interés: a) la 

mencionada necesidad de sancionar un múltiplo de beneficios de quienes ocupando 

un cargo de alta jerarquía toman decisiones que superan un “umbral mínimo de 

corrupción” y generan un daño social, institucional y fiscal que afectan a la comunidad 

en general, propiciando círculos de “gran corrupción”; b) la necesidad de conseguir 

que el público respalde las acciones de lucha contra la corrupción. Esto tiene que ver 

con la táctica abonada por los representantes de este enfoque. Donde a consideración 

de Klitgaard, aquellos organismos anticorrupción que desean convencer al público que 

son serias deben “apresar a un puñado de funcionarios de alto rango y enjuiciarlos… 

para demostrar que las nuevas acciones emprendidas contra la corrupción van en 

serio. Este es el principio del ‘pez gordo’” (Klitgaard, p 199; 1994)

                                                
25 También conocida como peculado, cuya definición otorga Francisco Nieto: “consistente en la aplicación 
indebida u otra forma de desviación (no utilización de los recursos para lo que fueron estipulados), en 
beneficio propio, de terceros o de otra entidad, de bienes públicos que le fueron confiados al funcionario 
oficial en virtud de su cargo.” (Nieto, 2005: p.64)
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12.- CONCLUSIÓN

La temática de la corrupción no es actual, ni cerrada aún en el Siglo XXI. Es 

uno de los “temas recurrentes”. La evolución del pensamiento político occidental ha 

tenido en vista dar respuesta no sólo al problema de la forma institucional de gobierno 

que afianzara la estabilidad del poder, sino también, como nos recuerda Bobbio, de 

lograr a partir de allí la capacidad “…de no corromperse fácilmente, de no degradarse, 

de no convertirse en una constitución opuesta” (Norberto Bobbio 1999: p.20) 

Desde el regreso a la democracia en los países latinoamericanos, no sólo 

resurgió el conflicto de la estabilidad, sino también el de la escalada de la corrupción. 

Como herencia de los regímenes autoritarios, las instituciones sociales han perdido su 

capacidad para moldear la conducta de los agentes. Las mismas fueron sustituidas por 

relaciones entre privados y autoridad pública que acendra el clientelismo, el 

patronazgo y la irresponsabilidad social.

Los elementos constituyentes de la corrupción expresan su verdadero “ethos 

antidemocrático”, demostrando la brecha fundamental que existe entre las 

instituciones oficiales, con sus principios de igualdad formal, y las prácticas reales; 

entre lo que es y lo que debería ser. Es por ello que acordamos con Larry Diamon al 

decir que “la corrupción es una dimensión crucial del desempeño político de una 

democracia” (Tamayo 2002: p.4)

De la mano con el resurgimiento de la democracia, la consolidación del Estado 

de Derecho requirió de la limitación y control recíproco de los poderes. La vieja 

conformación del Estado, representado en sus tres grandes órganos, no logró 

mantener el equilibrio necesario y permitió el abuso de uno sobre los otros. Por lo cual, 

las constituciones nacionales, como la Argentina, comenzaron a adoptar el sistema de 

pesos y contrapesos para incrementar la fractura del poder en pos de que nadie pueda 

volver a reunir el poder en una única mano.  

Dada la nueva constelación de organismos diseminados en las tres ramas 

estatales, se diferencia una serie de instituciones públicas que constituyen a su vez 

una especie de Aparato Anticorrupción, en el cual los organismos especializados en el 

combate contra la corrupción surgen como nóveles garantes de la transparencia y del 

cumplimiento de las funciones anticorrupción del Estado.

Los organismos especializados contra la corrupción presentan una historia 

particular, aunque no muy estudiada, que refiere a necesidades políticas muy 

concretas. Una responde a una antigua preocupación: la agudización y complejidad 
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del problema que desencadena profundas crisis institucionales a partir de los 

escándalos públicos. Otra más actual: la presión de agencias internacionales de 

financiamiento e inversores particulares, que reclaman condiciones políticas de 

estabilidad, transparencia y seguridad jurídica para su desembarco.

La necesidad de los líderes políticos de emprender reformas que ciudadanos e 

inversores reconozcan como legítimas, dirigieron las miradas a las experiencias de 

estrategias de control implementada internacionalmente. En este sentido, la estrategia 

y contestación institucional más adoptada en los países en desarrollo y algunos 

desarrollados, han sido próximas a establecer una agencia anticorrupción.

Señalada por algunos pocos iluminados como la panacea del combate contra 

la corrupción, ubica sus referencias en agencias denominadas “exitosas” en el 

trastrocamiento de las condiciones de corrupción, como son la Comisión 

Independiente Contra la Corrupción de Hong Kong y la Oficina de Investigaciones de 

Prácticas Corruptas de Singapur. La primera, antes de su inclusión en China, con 

sustanciosos recursos para desarrollar una política anticorrupción de gran 

envergadura, y tras su inserción en el territorio jurídico de China, investigadores como 

Melanie Manion reconocen un recorte de jurisdicciones y pérdida de eficacia en el 

control (Manion, 1996). La segunda, presente dentro de un régimen autoritario que 

desarrolla modelos de persecución política, violando las normas del debido proceso.

A pesar de las experiencias divergentes entre países, el modelo se repite 

profusamente entre los países en desarrollo. 

Presentados como “Programas Presidenciales”, “Comisiones Anticorrupción”, 

“Oficinas Anticorrupción” - estatales o mixtas-, se sustentan sobre una teoría general 

de control de la corrupción que coloca al individuo como un actor racional que funciona 

bajo la lógica del cálculo de costo-beneficio. Esta es la premisa fundamental de los 

teóricos del enfoque political economist approach. El “interés en sí mismo” es el factor 

motivador humano universal y son las “débiles” y “arbitrarias” estructuras estatales las 

que permiten que el agente público pueda desviarse de lo establecido por las normas 

y caer en la “búsqueda improductiva de ingresos”.

De esta manera, dicho enfoque, desarrolla una caja de herramientas que busca 

incentivar desde lo organizacional la conducta no corrupta del mandatario o agente 

público. Quien se encuentre en la posición de “Mandante”, minimizará su atención a la 

moralidad relativa de los actores, o a las motivaciones individuales o de grupo / 

“facción” que lo hacen propenso a la corrupción; y velará por condiciones 

organizacionales que aseguren la eficiencia global de los resultados o el costo de 

oportunidad razonable. Con ello, la mirada sobre las condiciones estructurales del 
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fenómeno, como son la financiación de los partidos políticos, la socialización de sus 

representantes o las relaciones internas de patrón-cliente, quedan fuera de discusión. 

Lo antedicho permitiría entender cómo la estrategia institucional de control de 

agencia-individual anticorrupción que provienen, en su mayoría, de la iniciativa del 

Ejecutivo dirigen su atención fundamentalmente en la estructura organizacional 

relativa al control del comportamiento de los funcionarios, más que al control “unidad 

por unidad” de la administración pública.

Como se explicó durante el desarrollo de la tesina, la estrategia institucional de 

agencia individual se inscribe en el marco de una interpretación de la Convención 

Interamericana Contra la Corrupción (CICC) que le otorga su especificidad penal y por 

la cual debe velar su cumplimiento al interior de la organización administrativa. 

La experiencia de las agencias individuales especializadas en el combate a la 

corrupción, se ha repetido tanto en el ámbito Nacional como en el ámbito de la 

provincia de Entre Ríos. Esta última utiliza como referencia a la matriz nacional. Pero, 

sus condiciones institucionales presentan límites y posibilidades que le asignan un 

particular rol de “Mandante”. 

No obstante, su función como “Mandante” o garante en un sistema republicano 

y democrático, no podrá sobrepasar el ámbito de competencia de otros órganos ni 

concentrar poderes draconianos. Por lo tanto, el mejor resultado esperado de una 

Agencia anticorrupción no será otro que el de lograr una mejora global en el 

desempeño de las funciones anticorrupción. Algunos indicadores utilizados serán 

el número de causas con sentencias, el número y calidad de reformas institucionales 

diseñadas para combatir la corrupción, la intensidad del sentimiento anticorrupción y la 

actividad a través de la sociedad.

Una vez tomada la decisión política de crear una oficina anticorrupción de 

características de agencia-individual, sus virtudes o falencias dependerán de la 

sapiencia de quienes pergeñaron la avanzada sobre la corrupción; sumado a las 

herramientas provistas para alcanzar el punto mínimo deseado de venalidad.

Uno de los primero criterios descriptos por Klitgaard para considerar la creación 

de un organismo especializado en el combate a la corrupción, ha sido la presencia de 

un estado de corrupción en la sociedad que alcanza un punto crítico o traumático. 

Según los análisis de autores como Moreno Ocampo, el estado de 

“hipercorrupción” ha sido alcanzado en la sociedad Argentina de acuerdo a las 
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encuestas y a la sucesión de escándalos públicos; lo que justificaría la acción 

inmediata. Sin embargo, no podría pensarse que ante una situación de tal magnitud, 

un solo organismo pueda contar con la capacidad necesaria, no sólo para avanzar 

sobre otros nichos de corrupción, sino, y principalmente, encontrarse ajena a la 

intromisión de la conducta corrupta. Los sistemas anticorrupción están preparados 

para un caudal más o menos estándar de transgresiones, y una oficina anticorrupción 

no podrá ser funcional en un sistema “enfermo”; necesitará de otras instituciones 

seriamente comprometidas y dispuestas a colaborar. 

Este es un error conceptual que pondría en jaque la razón de ser de la Oficina 

Anticorrupción, y requeriría de la revisión de las medidas tomadas hasta el momento.

Por otro lado, dada la relevancia de la acción de un ente encargado de 

promover los mecanismos necesarios para mantener a raya a los funcionarios de la 

Administración Pública provincial, tanto la intrusión política como la subordinación 

jerárquica a otro ente administrativo deberían ser nulas. 

No obstante, al pensar en la realidad de la OAEP, este tema resulta conflictivo. 

Dada las características del modelo referenciado en la agencia-individual, su 

ámbito de monitoreo e investigación de casos de corrupción requiere no perder 

funciones de querellante y aporte de pruebas en causas judiciales. 

En consonancia con este criterio, el ordenamiento jurídico de la Provincia 

obligó a ubicar a la Oficina bajo la órbita de Fiscalía de Estado. Ya que la 

representación del Estado en los casos contencioso administrativos, se encuentra 

constitucionalmente asignado este órgano y/o sus dependencias administrativas (Art. 

139°).

No obstante la noble intención de quienes diseñaron el novel organismo y la 

mejora sustancial de las relaciones con los Tribunales, esta decisión se pone en 

contradicción con un principio básico del sistema de pesos y contrapesos: la 

independencia.  

La ubicación bajo Fiscalía de Estado, hace que la OAEP responda 

directamente ante el Fiscal y sus Fiscales Adjuntos, y en última instancia al 

Gobernador. Esto tiene como consecuencia que la iniciación de investigaciones, el 

requerimiento de auditorias, verificaciones, informes y presentación como denunciante 

o querellante ante la Justicia, dependan exclusivamente del visto bueno de Fiscalía de 

Estado. 

La independencia se ve recortada también en la designación de los 

responsables de la Oficina. La misma cuenta de un cariz netamente político, y tiene 

como caso paradigmático la inexistencia de acto administrativo que designe al actual 
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Director de la Oficina, dejando su cargo a título de Responsable Interino. Aún siendo 

responsable de la OAEP, el Director no cuenta con el poder de retener a su personal 

ante alguna decisión de traslado dispuesta por la Fiscalía de Estado, lo que marca a 

las claras la ausencia de lo que Bidart Campos entiende por “autonomía funcional 

interna” (Bidart Campos, 2001: p.362). 

La sensación de inseguridad que se trasluce debido a esta dependencia se ve 

fielmente reflejada en la figura utilizada por su director interino: “el que esta acá es un 

equilibrista”. 

La ubicación de subordinación jerárquica también afecta el nivel recursos de la 

OAEP: el personal resulta escaso, sin profesionales contables, y con una 

remuneración apenas superior al de planta permanente. A su vez, no cuenta con 

presupuesto propio, lo que implica depender de las autorizaciones de la Fiscalía 

para adquirir recursos en la realización de investigaciones, encuestas, capacitaciones, 

etc.

La carencia de un soporte institucional propio desemboca en la adscripción a 

otras instancias, lo que le confiere un poder delegado, pero en cambio le corta 

autonomía en sus funciones. Cuestión que contraría una de las medidas que 

recomienda tomar la CICC a los Estados Parte respecto a la creación de un “órgano 

de control superior”.

El carácter de autocontrol que se le asigna a la OAEP es fuertemente criticado 

por los political economists: “El autocontrol es sospechoso, porque una Administración 

pública que descubre y denuncia una actuación ilegal puede sufrir consecuencias

negativas. De este modo, tiene pocos incentivos para vigilar de cerca el 

comportamiento de sus empleados” (Rose-Ackerman, 2001: p.224). No sólo se 

generan suspicacias sobre su funcionamiento acorde al interés público, sino que 

también levanta sospechas sobre su imparcialidad. Gordillo explica esto: “Privar a los 

usuarios de un órgano de control imparcial e independiente del poder central 

concedente, destruye la imparcialidad objetiva prevista por la Constitución y afecta 

también la imparcialidad del órgano decisor, siendo la imparcialidad un principio 

cardinal del procedimiento.”(Gordillo, 2003: Cap. 15, p.XV-4)

Tampoco se propicia un sistema independiente creíble al cual puedan acudir 

los ciudadanos para elevar sus quejas ante abusos o desmanejos del nuevo órgano. 

Las experiencias de Hong Kong o Nueva Gales (Australia) establecen en su 

constitución la conformación de comisiones reguladoras y controladoras de los 

procedimientos llevados a cabo por la agencia anticorrupción.
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No se ha imitado la experiencia de la OAN, que si bien no cuenta con grupos 

colegiados de ciudadanos que controlen su proceder, existe el control “intra-

organizacional” de la Sindicatura General de la Nación quien esta a cargo de la 

revisión de los planes, notificarla de la existencia de violaciones a la confidencialidad o 

diferencias en la ejecución del presupuesto durante las auditorias.

De lo expuesto anteriormente, se denotan las relaciones asistemáticas y 

aisladas con las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), medios de 

comunicación y sociedad civil en general.

Si bien se marco la carencia de organismos de la sociedad civil en la provincia 

orientados a al temática de la transparencia y a la lucha contra la corrupción, resulta 

de suma necesidad la promoción del denominado “Grupo de clientes” que acompañe 

en la misión anticorrupción. Pues, ha sido identificado un cierto nivel de desconfianza 

de las ONG’s respecto a la efectividad de las políticas gubernamentales tendientes a 

mejorar la participación ciudadana, como así también, el descreimiento a la propia 

Oficina debido a su dependencia institucional. 

En este sentido, la Oficina ha desarrollado una serie de mecanismos que tratan 

de subsanar esta falencia, implementando su reglamento de elaboración participativa 

de normas para el anteproyecto de Ley de Ética Pública, y más recientemente, el 

anteproyecto de Ley de Acceso a la Información. Pero el nivel de participación de 

ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil ha sido bajo. 

La resolución de los problemas de coordinación entre las agencias múltiples, 

presenta importantes falencias en la organización de la OAEP. Esto teniendo en 

cuenta las relaciones con la Contaduría General y con el Tribunal de Cuentas. 

Con el primero de ellos, pudo identificarse un marcado desinterés por 

establecer relaciones con la Oficina, siendo la Contaduría quien tiene a su cargo un 

elemento de referencia para el control del enriquecimiento ilícito como son las 

declaraciones juradas. En el caso del Tribunal de Cuentas, si bien, las relaciones 

presentan un tono más cooperativo, la solicitud de personal al Tribunal para la 

realización de auditorias, como la remisión a la OAEP de conductas irregulares, 

presentan un ritmo descontinuado y poco sistemático. 

Esto demuestra que al interior del Aparato Anticorrupción del Estado, existen 

situaciones de duplicación de funciones e incluso una competitividad excluyente.

Al hablar de la voluntad política de los actores con respecto al 

fortalecimiento de la OAEP, es indispensable marcar la influencia que tienen 
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principalmente tres: la jefatura máxima del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el 

Poder Legislativo.

Respecto al primero, a pesar del respeto institucional con que se ha manejado 

en sus relaciones el ex Gobernador Jorge Busti, y su actual sucesor, Sergio Uribarri, 

no es posible no relacionar el silencio de la jefatura, respecto a las causas judiciales 

iniciadas, con la lisa y llana complacencia de dichos mandatarios. Se esta de acuerdo 

entonces cuando Bidart Campos nos recuerda: “Esto tiene trascendencia, pues no es 

un secreto que el Ejecutivo a veces tiene interés en algún proceso judicial” (Bidart 

Campos, 2001: p. 361).

La dependencia jerárquica de la OAEP a la Fiscalía de Estado y las 

intermitencias en la estabilidad de la figura del Fiscal General, asociada a una “lealtad 

tradicional” al gobernador de turno, son datos demasiado a la hora de considerar el 

funcionamiento de dicho ente contralor. Por otro lado, la ausencia de comentarios 

públicos durante sus gestiones no se encuentra acorde al periodo de existencia de la 

FIA, dónde muchos correligionarios del partido justicialistas se vieron involucrados en 

denuncias de corrupción, y ambos presentaron una postura crítica y virulenta respecto 

a las acusaciones del ente de control del gobierno radical. 

Más allá de las suspicacias, los gobernadores se han mostrado cooperativos 

con la adopción de nuevas competencias por parte de la OAEP. Así se dio marcha a 

los decretos de acceso a la información pública y de elaboración participada de 

normas, y a la fundamental firma del “Plan Provincias” con la OAN. 

Si nos referimos al Poder Judicial, la OAEP se encuentra ante un avance 

sustancial de las relaciones mantenidas con los Tribunales. El débil apoyo presentado 

a su antecesor por razones constitucionales, ha sido dejado atrás. Lo cual ha permitido 

el seguimiento de los casos trasladados por la Oficina, representando la posibilidad 

institucional de avanzar en investigaciones de hechos de corrupción en la 

Administración Pública, aportar mayor cantidad de pruebas y monitorear su evolución. 

Si bien son lentos los procesos de judicialización de las causas, permiten 

proyectar una nueva imagen a la sociedad, en la cual, la Oficina, cumpla un rol que no 

sea el de la mera denuncia como presentaba la ex FIA. Esto permitiría no desgastar la 

relación con la sociedad civil y contar con el apoyo político necesario para avanzar en 

las causas. 

En el caso del Poder Legislativo la voluntad política ha resultado diferente. 

Como se remarcó antes, aunque Klitgaard no lo tome en sus consideraciones para 

implementar una agencia independiente anticorrupción, es de suma importancia el 
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compromiso del gobierno a aprobar reformas y reforzar o adquirir las leyes necesarias. 

En este sentido, la dilación en la aprobación de normativas fundamentales para 

reforzar los mecanismos de control y prevención de la Oficina, ha llevado a mantener 

estructuras anquilosadas y meramente burocráticas que demuestran poco compromiso 

con la avanzada anticorrupción. Este es el claro ejemplo del proyecto de Ley de 

Ética Pública, que modifica el sistema de declaraciones juradas, de incompatibilidad 

de intereses y la reglamentación de obsequios a funcionarios públicos, como así 

también, establece principios generales tales como eficiencia, responsabilidad e 

imparcialidad modificando los procesos administrativos. Normativa que, a su vez, 

cuenta con el apoyo de la OAN y del Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones 

Administrativas y Oficinas Anticorrupción. 

La Ley de Ética Pública significaría la inclusión de todos los sectores a respetar 

normas éticas de comportamiento, pero principalmente a eficientizar un sistema 

burocratizado o poco reglado. Por lo que se concuerda con Pedemonte al decir: “la 

decisión política no la han tomado… No hay duda que esa ley va a mejorar la calidad 

institucional, nunca va a ser un retroceso!”. 

Se debe agregar que, si bien sus recomendaciones no tienen carácter 

vinculante, la Legislatura podría cumplir un rol de control externo a los procedimientos 

ejecutados por la OAEP, pero ha demostrado cierta desidia en el pedido de informes y 

el análisis de la evolución de las investigaciones y, fundamentalmente, ser canal para 

dar publicidad a estos procesos. 

Luego de hacer el comentario correspondiente sobre ciertos “factores 

explicativos” que imprimen la particularidad de la OAEP, podemos dar paso al análisis 

de los mecanismos de prevención, control y sanción de conductas corrupta 

implementados por la OAEP. En este sentido, es necesario hacer una diferenciación 

principal.

A partir del Informe Diagnóstico Provincial (IDP) realizado por encomendación 

de la OAN a la Universidad del Litoral, se puso al desnudo la situación actual en 

materia de transparencia y funciones anticorrupción de la Administración Pública de la 

provincia de Entre Ríos. Lo cual, junto con su discusión pública y asidua difusión, ha 

permitido una saludable práctica de lo que Dahl llama como “una compresión 

esclarecida de los ciudadanos” (Ruiz Valerio, 2006: p.4).

A partir de allí, en el trabajo con los mecanismos preventivos y control 

administrativo, la OAEP ha realizado un avance jurídico, dentro de su ámbito de 

aplicación, de significativa importancia. Logrando adoptar nuevas competencias 

jurídicas para fortalecer la transparencia, como son los Reglamentos de Acceso a la 
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Información Pública y el Reglamento de Elaboración Participativa de Normas. Como 

así también, su intención de afianzar el control de la conducta de funcionarios en el 

anteproyecto de Ley de Ética Pública. 

En líneas generales, estas piezas jurídicas superan ampliamente los requisitos 

mínimos exigibles de una normativa acorde a la voluntad anticorrupción exigida. En el 

caso de los decretos, si bien la normativa nunca llegará a ser la ideal, la única falencia 

destacable corresponde a la imposibilidad de la Oficina de resolver las sanciones 

impuestas ante su incumplimiento, teniendo como función solo su monitoreo y 

recepción de denuncias.

Por otro lado, en el campo de la investigación y sanción de conductas 

corruptas la OAEP muestra sus mayores falencias. 

El IDP si bien permitió mostrar con claridad áreas con excesivos niveles de 

discrecionalidad, sistemas de control deficientes y normas y reglamentaciones de 

difícil cumplimiento, esta Oficina no cuenta con la posibilidad de orientar su búsqueda, 

ni mucho menos tener injerencia en las estructuras estatales de las diferentes 

reparticiones públicas que presentan vulnerabilidades para la gestión de los asuntos 

públicos, donde los agentes pueden aprovecharse para beneficiar su interés individual. 

Dentro de esta lógica, se puede ver el rol fundamental que cumpliría la Ley de 

Ética Pública en el esquema de control de la Oficina, sobretodo en el tema de la 

evolución de patrimonios, transparencia, la selección y rotación de agentes, el conflicto 

de intereses, el monitoreo de la gestión de los recursos, etc.; que contribuiría, a su 

vez, a la detección y sanción del delito más encontrado usualmente en la 

Administración Pública provincial: la “malversación”.

Aún contando con una discrecionalidad técnica que le es impuesta por su 

especificidad penal (delitos contra la Administración Pública), la carencia de planes de 

trabajo resulta como consecuencia de la imposibilidad de incidir en el ¿Cómo?, el 

¿Qué? y ¿Cuánto puede buscar? la Oficina. Y de esto se es consciente: “que 

dependemos de lo que pueda salir… lo que nos pueda mandar el Tribunal de Cuentas, 

lo que pueda venir alguien y denunciar, lo que nos pueda mandar Fiscalía de Estado, 

el propio Poder Ejecutivo, algún / cualquier funcionario que sea, que pueda salir 

publicado en algún medio de comunicación” (Pedemonte). 

Su limitación institucional y presupuestaria lo mantiene atado a la Fiscalía de 

Estado. La iniciación de investigaciones dependerá pura y exclusivamente de que 

llegue a sus manos un hecho en el cual la Fiscalía crea conveniente que sea 

manejado por la OAEP. De hecho, la Oficina ha iniciado solo 4 causas judiciales de 

“oficio” durante el transcurso de los años.
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Esta limitación fundamental se conjuga con falencias institucionales menores, 

como es la no reglamentación de la identidad reservada. En este sentido, se han 

propiciado “parches” por parte de los abogados de la Oficina para alentar la denuncia 

de los testigos. Sin embargo, tampoco existe un monitoreo de las condiciones físicas, 

laborales o económicas de los denunciantes. Lo que permitiría explicar el bajo nivel de 

denuncias que aportaron pruebas suficientes para el inicio de expedientes, como así 

también, el escaso peso relativo que presentan en ellas los ciudadanos particulares.

Sumada a la imposibilidad de proteger al denunciante, el proceso investigativo 

presenta dos falencias adicionales: la carencia de personal contable para la realización 

de auditorias, con las consecuencias que esto deriva. Como también la desprotección 

legal de los abogados que realizan investigaciones para no ser víctimas de presiones, 

obstáculos o procesos legales en su contra durante la ejecución de sus pericias.

Si bien se ha marcado la falencia de ciertos criterios respecto a las condiciones 

de detección e investigación de actos venales, debe reconocerse que el principio de 

selectividad de casos presenta una racionalidad de trabajo. Los conceptos de 

significación económica, institucional y social, demarcan el área de enfoque que la 

Oficina presentará. De acuerdo con la lógica de la politcal economist approach, la 

aplicación selectiva que se hace de la CICC, al reconocer la escasez de recursos, esta 

claramente orientada a la identificación y sanción de las conductas corruptas más 

perjudiciales, más visibles y contra agentes públicos de cierta jerarquía. Lo cual 

presenta dos ventajas claras: a) sancionar de acuerdo al daño social del acto corrupto 

y no de acuerdo al beneficio del corrupto, por lo que implicaría mayor severidad en el 

control y las penas a aquellos intercambios corruptos que superen un umbral de 

corrupción, desincentivando la conformación de círculos de “alta corrupción”; y b) la 

posibilidad de conseguir que el público respalde las acciones de lucha contra la 

corrupción, donde con la táctica “pez gordo” de apresar a funcionarios de alto rango y 

enjuiciarlos, se proyectaría una imagen de seriedad, vital para estas organizaciones. 

Esto último puede verse en la jerarquía de los funcionarios con causas en las cuales la 

OAEP se presenta como querellante.

  

Al observar el momento político por el que transcurre la Provincia, la Reforma 

de la Constitución implicaría una posibilidad propicia para re trabajar las funciones y 

condiciones institucionales necesarias de la OAEP, en pos de adquirir nuevos poderes 

y autonomía. Sin embargo, la ley de necesidad de reforma (Ley 9768) ha vedado la 

posibilidad de rever el espacio político de la Fiscalía de Estado (Art. 4, inc. 9), dejando 

fuera de discusión, entre otros temas, el reajuste de las funciones anticorrupción de los 



121

órganos de control bajo su dependencia. Lo cual pone en duda el compromiso de 

profundizar en la implementación de la política de transparencia como Política 

de Estado. Esta incertidumbre se mantiene, aún ante la mirada positiva que hacen los 

responsables de la Oficina de la alusión de normas de ética pública y la incorporación 

del derecho de acceso a la información en la ley N° 9768, que podría vislumbrar la 

posibilidad de otorgar a la OAEP el rango constitucional necesario para ser autoridad 

de aplicación de las mismas.

Desde la creación de la OAEP, no se ha podido omitir el vicio de su nacimiento, 

y en pos de reducir las críticas, se hizo expreso en su decreto de creación el “carácter 

parcial y transitorio” de su constitución “...hasta que una próxima reforma 

constitucional contemple la creación de un organismo extra-poder…”(Decreto Nº 150).

Las consideraciones marcadas durante este apartado presentan la bifurcación 

del camino a seguir por la OAEP y al cual se enfrenta cualquier otra agencia individual 

que intente ubicarse como Mandante en la avanzada anticorrupción. 

Tras la sustitución de la FIA, la OAEP modificó su orientación como organismo 

encargado del combate contra la corrupción, reivindicando sus funciones de 

investigación por sobre las preventivas, que no se abandonan pero que se redefinen. 

En pos de alcanzar este requisito quedó presa de la intrusión política y la 

dependencia administrativa, bajo la órbita de un órgano constitucional que demuestra 

serias dificultades como esquema general de control, por la propia “tradición” de 

recambio con el gobierno de turno, aún asegurada su continuidad constitucionalmente. 

Al pretenderse otorgar un “estatus” diferente al de su antecesor, 

paradójicamente se lo imposibilitó de asegurarse una autonomía procesal que le 

permitiera trabajar en materia de investigaciones y lo relegó al funcionamiento de 

organismo derivado. Su carácter autocontrol se solidificó y las expectativas generadas 

ante la sociedad civil se vieron severamente afectadas. 

De esta manera, si bien la Oficina ha promovido la instalación de temas en la 

agenda pública, como son las normativas de acceso a la información y de elaboración 

participativa de normas, las condiciones institucionales actuales colocan como 

prioridad de la Oficina el reclamo al respeto del compromiso adoptado por el 

gobierno de aprobar y reforzar o adquirir las leyes necesarias para posibilitar un 

control proactivo de las conductas corruptas dentro del gobierno provincial. Y en este 

sentido tiene un rol fundamental los apoyos tanto internos como externos a la 

Legislatura para la sanción de Ley de Ética Pública. Una vez obtenida esta 

herramienta, tendrán sentido los reclamos por los “resultados de la gestión”, ya que al 

ser ente de aplicación de la Ley supone gozar de independencia y autonomía funcional 
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para llevar adelante investigaciones sobre este ámbito;  como así también, la rendición 

de cuentas será un tema por el cual la OAEP deberá ponerse al frente del proceso, al 

interior del aparato gubernamental y frente a la ciudadanía. Sin descuidar (y en 

esto se encuentran de acuerdo Wesberry y Gorrochategui) la alianza estratégica con 

el aparato anticorrupción, evitando conflictos intraorganizacionales e 

interjurisdiccionales  pero propiciando la participación y conformación de grupos de la 

sociedad civil y la acción de la opinión pública. 

En caso contrario, la dilación de estas cuestiones demandará la redefinición de 

enfoque y funciones de la Oficina, para lo cual Pedemonte sostiene: “tengo que 

resignarme a ser una dependencia administrativa de la Fiscalía de Estado y sobre la 

base de eso actuar”. Lo cual podría presentar varios riesgos que los diferentes 

investigadores (Melanie Manion, 1996; Rose-Ackerman, 2001;Meagher, 2004; 

Heilbrunn, 2004) resaltan a través del conocimiento de las experiencias fallidas: (i) 

agregar otra capa de burocracia inefectiva al sector que hace cumplir la ley, (ii) desviar 

recursos de organizaciones existentes involucradas en el trabajo anticorrupción, (iii)

funcionar como “escudo” para satisfacer inversores y la opinión pública, (iv) retrasar 

reformas en otras áreas, (v) funcionar como policía política. 

Ni aún este camino aseguraría la supervivencia de la oficina especializada 

durante un periodo extenso, pues la experiencia demuestra, según Jim Wesberry 

(Wesberry, 2004: p.3), que ante los cambios de la administración, es común que se 

debilite la oficina anticorrupción o que, simplemente, desaparezca del organigrama 

gubernamental en un periodo no máximo a los 6 años. 
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14.1. MEDIDAS PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN: Un 
Sistema De Análisis De Políticas

A. Seleccionar los agentes por su “honestidad” y “capacidad”
1. Eliminar a los deshonestos (antecedentes, pruebas, pronosticadores 

de honestidad)
2. Sacar partido de las “garantías” externas de honestidad (redes para 

encontrar agentes confiables y asegurar que lo sigan siendo)
B.  Cambiar las recompensas y los castigos para los agentes (y clientes)

1. Cambiar las recompensas
a. Elevar los salarios para reducir la necesidad de lograr 

ingresos ilícitos.
b. Recompensar las acciones específicas y a los agentes que 

tienden a combatir contra la corrupción.
c. Utilizar contratos eventuales para recompensar a los agentes 

en función de su éxito o fracaso (analogías: jubilaciones sin 
goce pleno, revocables, valores financieros por actuación en 
el cargo)

d. Utilizar recompensas no monetarias (traslados, 
capacitaciones, viajes, difusión, elogios)

2. Castigar el comportamiento corrupto.
a. Elevar el rigor general de los castigos formales.
b. Aumentar el poder del mandante para castigar.
c. Graduar los castigos en virtud de su poder disuasivo (como 

función de la magnitud del soborno y de la ganancia ilícita)
d. Utilizar castigos no formales (traslados, difusión pública de 

los actos ilícitos, pérdida de la jerarquía profesional, boicot)
C. Reunir y analizar información para aumentar la posibilidad de descubrir la 
corrupción.

1. Mejorar los sistemas de auditoria y de información de gestión.
a. Ofrecer pruebas de la presencia de corrupción (señales de 

peligro, análisis estadísticos, muestras aleatorias, 
inspecciones)

b. Evaluar la vulnerabilidad de la organización a los actos 
ilícitos

2. Reforzar a los “agentes informantes”
a. Fortalecer al personal especializado (auditores, 

investigadores, vigilancia, seguridad interna)
b. Crear un clima donde los agentes informen sobre actividades 

inadecuadas (por ejemplo, soplones)
c. Crear nuevos organismos (defensores del pueblo, 

comisiones especiales de auditoria, cuerpos anticorrupción)
3. Utilizar información provista por terceros (medios, bancos)
4. Utilizar información provista por clientes y el público
5. Cambiar la carga de la prueba, de modo que el posible culpable 

tenga que demostrar su inocencia.

D. Reestructurar la relación mandante-mandatario-cliente para eliminar la 
combinación de factores inductores de corrupción, como el poder monopólico, 
más discrecionalidad, más escasa responsabilidad.

1. Inducir la competencia en la provisión de servicios (sector privado, 
entre funcionarios de gobierno)

                                                
 KLITGAARD, Robert. “Controlando la Corrupción Una indagación práctica para el gran problema social 
de fin de siglo”.Pág. 85 (Recuadro). Ed. Sudamericana, Buenos Aires. 
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2. Reducir el poder discrecional de los agentes
a. Definir los objetivos, reglas y procedimientos con mayor 

rigurosidad
b. Hacer que los agentes trabajen en equipo, y sujetos a control 

jerárquico
c. Dividir las grandes decisiones en partes separables

3. Rotar a los agentes por función y zona geográfica
4. Modificar la misión, el producto o la tecnología de la organización 

para hacerlas menos sensibles a la corrupción.
5. Organizar grupos de clientes, para hacer que se sientan menos 

atraídos por algunas formas de corrupción, y crear una fuerza 
deliberativa anticorrupción.

E. Cambiar las actitudes sobre la corrupción.
1. Utilizar la capacitación, los programas educativos y el ejemplo 

personal
2. Promulgar un código de ética (personal, estatal, organizaciones 

determinadas)
3. Cambiar la cultura de la organización.
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14.2. ENTREVISTA CON EL RESPONSABLE INTERINO DE LA 
OFICINA ANTICORRUPCIÓN Y ÉTICA PÚBLICA DE ENTRE 
RÍOS.
DR. LUIS F. PEDEMONTE
Ciudad de Paraná, 20 de noviembre de 2007

Entrevistador: (E)
Pedemonte: (P)

E: Con respecto al aspecto organizacional de la OAEP ¿cuándo nació y cuándo se 
hizo funcional?
P: La Oficina fines de 2003. hay un decreto (150) que en el ámbito de la Fiscalía de 
Estado esta oficina. Tiene como parámetro normativo o meta las pautas que están en 
la Convención Interamericana Contra la Corrupción. A fin de 2003, a comienzo de esa 
gestión se crea esa oficina y se inserta institucionalmente en el ámbito de la Fiscalía 
de Estado. Entonces, los organismos de control de la provincia, a partir de esta 
gestión, porque antes existía una Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) 
creada por ley. Esa ley que había creado la FIA  se deroga. Entonces, antes de esta 
gestión los organismos de control eran los que estaban en la Constitución más la ley 
que había creado la FIA. A partir de esta gestión se vuelve al esquema que esta en la 
Constitución de la Provincia del ’33. O sea ¿cuáles son los mecanismos de control? 
Fiscalía de Estado, Contaduría, Tribual de Cuentas y el, obviamente, sistema de 
control político, Legislatura, Poder Judicial. Pero en el ámbito del Poder Ejecutivo, 
digamos hablamos de Fiscalía de Estado, Contaduría, Tesorería también podríamos 
hablar como control en determinado aspecto y Tribunal de Cuentas.
E: Y ¿enseguida se pone en funcionamiento la Oficina una vez decretada? 
P: No, no, demora un tiempo. Comienza... 
E: Porque hay una liquidación que hacen de la FIA...
P: Claro..., yo en eso no estuve. La liquidación en realidad, era el traspaso de 
recursos, de bienes. En muebles por ejemplo, no se compró nada... para poner en 
funcionamiento esta Oficina. Ese es un trabajo de tipo administrativo y contable, todos 
esos muebles quedaron en el ámbito de Fiscalía de Estado. En virtud de la ley que 
deroga la FIA esa es la que ordena ese traspaso. Pero desde el punto de vista de la 
creación institucional de la Oficina el decreto que la crea es el 150. Y la ley que deroga 
la FIA, también hace mención a la Oficina, pero como insertada institucionalmente 
(corte) ... en Fiscalia de Estado.
E: Digamos, y usted ¿cuándo se pone en funciones... cuándo sería más o menos? 
P: Marzo, abril de 2004.
E: Es decir, hay unos 3 o 4 meses de traspaso.
P: Exacto, ahí se logra, digamos, ya se hizo ese trámite y tenemos que poner en 
marcha esta Oficina que esta dentro de la Fiscalia de Estado. Incluso, yo vengo de 
prestar servicio..., digamos, en ese momento yo en ese momento estaba trabajando 
en la “Dirección de Sumarios” yo era personal de Planta..., como asesor de la 
“Dirección de Sumarios”. Entonces, dentro de ese mismo esquema o plantel 
profesional que tiene la Fiscalía, hay una resolución de la Fiscalía de Estado que me 
designa interinamente a cargo de la Oficina... (risas) y hasta el día hoy...
E: ¿Todavía estas interino?
P: Las risas no las pongas...
E: Eso esta en el Informe Diagnóstico Provincial, así que no lo digo...
P: Por eso!, entonces. Pero también desde acá, me parece, que tampoco se insistió 
mucho en ese cambio. Más allá de que hay un decreto que dice que debe ser 
designado por decreto. Digamos, porque la Oficina nace cuando crean la Oficina, la 
crean diciendo “dentro de poquito tenemos la reforma Constitucional...” entonces, en el 



131

marco de la Reforma se debe definir que marco de control queremos. Se decidió 
políticamente, este esquema...
E: Como “transitorio” como lo dice la normativa...
P: Claro, pero, en la interpretación que yo hago, no? Se decidió este esquema del 
injerto de una FIA, se decidió que No. Sigamos con el esquema de la Constitución y en 
todo caso reformemos la constitución para definir qué esquema de control institucional 
queremos y cómo lo fortalecemos. Ahora, si vos me preguntas a mí, yo creo que hay 
que fortalecer el control, institucionalmente. Entonces, recién estamos llegando a ese 
proceso. Porque digamos, en ese momento no hubo consenso con la reforma, y ese 
consenso hoy esta, y este año, que viene, va a ser un momento clave en cuanto a 
definición normativa constitucional para definir el tipo de control que queremos.
E: Con respecto a ese punto, yo estuve viendo la copia Anteproyecto de Reforma de 
qué puntos se van a reformar. Y por lo menos no plantea un cambio de las funciones 
de la Fiscalía y de la Oficina tampoco se nombra. Digamos, ¿usted qué sensación o 
interpretación tiene de esa situación?
P: Yo como objetivo, que tuvo que ver algo en eso la tarea de la Oficina, es que en la 
Constitución tiene que haber leyes de ética y leyes de acceso a la info. Ese tema se 
instala...
E: Como un logro de la propia Oficina…
P: Yo no se sí logro. Pero que en la agenda pública la Oficina tuvo que ver. El logro es 
social, porque la demanda social está. Pero digamos, que eso en la Agenda pública se 
instala con más fuerza, incluso se habla del tema, la oposición toma y el gobierno 
toma algo. Entonces decimos, bueno ese tema si reformamos la constitución tiene que 
estar. Eso lo define, cuando establece la ley de la necesidad de la reforma, no elude 
ese tema. Dice “ley de Ética Pública y Leyes de acceso a la información y fortalecer 
los organismos de control que ya existe. Yo creo que una Ley de ética, por ahí 
admitiría como un órgano de control la creación de una oficina con rango 
constitucional, por más que específicamente no este mencionada “vamos a crea la 
Oficina Anticorrupción”, sino el hecho de que exista una ley de ética va a requerir de 
un organismo de control que sea órgano de aplicación de esa ley
E: O sea, vos planteas como lo que sucedió con la Reforma de la Constitución 
Nacional Argentina que plantea una Ley de Ética y una Comisión de Ética Pública que 
todavía no se ha constituido.
P: La Comisión de Ética no se constituyó nunca...
E: No se constituyó nunca, pero ¿usted plantea una idea de esas?
P: Lo ideal sería, que se le de rango constitucional a la Oficina como órgano de 
aplicación de la Ley de Ética, que implique una designación transparente de quien 
pongan a cargo, pública, un mecanismo de impugnación. Que elijan el sistema, 
digamos, puede haber variantes. Pueden darle la cabeza del organismo a la oposición, 
o bien puede ser un mecanismo de designación vía consejo de la magistratura, que 
también tenga rango constitucional el Consejo de la Magistratura. Un mecanismo que 
implique garantía de credibilidad en la designación..
E: Eso, hoy en día en la Oficina eso no existe, no?
P: No. Hoy depende de la credibilidad personal que pueda generar el que esta en el 
área.
E: Digamos el sistema de remoción del titular de la Oficina, es totalmente política.
P: El tema, digamos, es que el que esta acá es un “equilibrista”. Digamos, no quiero 
decir que así yo haya sentido eso, pero desde el punto de vista institucional estamos, 
digamos a un 20%. Depende de lo que uno pueda ser como persona, de la 
discrecional técnica que puedas usar, digamos decir “acá puedo entrar..., acá”, 
¿entendés?, de ir viendo. Pero indudablemente, la calidad institucional para este 
organismo requiere, sin dudas que se fortalezca la estabilidad de quien este a cargo.
E: ¿En qué varía organizacionalmente de la Oficina Anticorrupción Nacional esta 
Oficina? ¿o es una copia fiel?
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P: No se tomó. Me parece que, a ver... Nosotros, cuando nace la oficina vía decreto 
150 más que la Oficina, sí de la Nación, la pudo haber tenido en cuenta como 
referencia, a la de la Nación. Pero la crea, reitero, inserta institucionalmente dentro de 
la Fiscalía de Estado. Y la Oficina Anticorrupción Nacional esta inserta en el ámbito del 
Ministerio. Esto para nosotros, me parece que es bueno desde el punto de vista 
institucional.
E: Porque tenemos en cuenta la Constitución, digamos, no podría ser de otra manera.
P: Claro, es una estructura. O es una oficina administrativa, llámale como quieras, 
porque estructura tiene, presupuestaria no tiene, porque es de Fiscalía.
E: ¿Todo el presupuesto viene de Fiscalía?
P: Si, si , nosotros no tenemos presupuesto propio.
E: ¿La única línea que tienen es de fiscalía?
P: Nosotros no tenemos presupuesto. O sea, nuestro presupuesto es el de Fiscalía. 
Cualquier cosa que querremos hacer, que implique gastos, no es cierto...
E: Si, si, una investigación...
P: Claro, si eso también. Que coordina también con los otros organismos, Tribunal de 
Cuentas. o sea, insumo en materia de investigación, nuestro principal insumo es el 
Tribunal de Cuentas. O sea, en cuanto auditoria. De números. Nosotros no 
necesitamos tener una estructura de auditores, porque tal como esta estructurado 
esto, tiene que, en todo caso, si viene, o lo manda directamente el Tribunal de 
Cuentas o le pedimos al Tribunal: “hay algo de esto, sobre este tema?”. O sea, en 
cuanto auditoria. 
E: Respecto a esto, ¿se hizo algún tipo de convenio?
P: Se hizo un convenio. Sí. A parte, hay una comunicación con el Tribunal de Cuentas 
buena, quizás deba aceitarse más en cuanto a dinámica, pero digamos hay espíritu de 
colaboración.
E: Yo me estuve fijando en el Convenio, que es del año 21 de octubre de 2004, pero 
que la firma entre el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado.
P: Claro, porque institucionalmente es la única forma. De afuera. O sea, se hizo así, 
participamos todos, estuvimos ahí. Pero para evitar, es una cuestión del organismo 
político es el Estado. El Estado hace convenio con el Tribunal de Cuentas, pero 
nosotros nos manejamos directo con el Tribunal, a partir de convocar ese convenio y 
le pedimos informe. No es que tengamos que decirle al Fiscal de Estado, pedirle 
informe. Se firma el convenio...
E: Pero ese ya es más un mecanismo informal. Digamos, dentro del Convenio no 
existe una reglamentación que diga...
P: Lo que pasa que también es una interpretación del Convenio. Y ha funcionado bien, 
no es que se trabó por cuestiones formales.
E: Puede existir la posibilidad, ese es el problema. Eso es lo que planteo...
P: No se si es así, porque estaría normativamente, porque dentro del Estado, por 
ejemplo Dirección de Sumarios, también depende de Fiscalía de Estado y le pide 
informes de manera directa al Tribunal de Cuentas y el Tribunal contesta. O sea, la 
normativa admite la respuesta. Obviamente, ellos tienen su propia normativa. Pero, 
para responder a requerimientos siempre, se responde en base a la normativa, o sea 
la normativa admite la respuesta del organismo. El tema de Fiscalía de Estado..., 
¿cuál es la falencia en todo caso de estar dentro del ámbito de la Fiscalía de Estado?. 
Que Fiscalía de Estado es órgano constitucional, eso es positivo, porque tiene rango 
constitucional. Control de legalidad, también es bueno. Y la competencia específica de 
la Oficina que, digamos, nosotros tenemos que ver si hay algún ilícito contra la 
Administración Pública, la materia penal, digamos, de control de legalidad estaría 
centrado en la órbita de Fiscalía de Estado. Lo negativo, es que siempre el Fiscal de 
Estado, ha cambiado con cada gobernador. Eso no surge de la estructura 
constitucional, surge de la tradición que hemos tenido. Entonces eso debilita la 
credibilidad del órgano Fiscalía de Estado. Entonces, si yo estuviera igual que ahora, y 
tenemos un fiscal de estado, no por la cuestión personal del fiscal de estado, sino que 
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no haya cambiado y que decís: “sí esa institución funciona, ese es un órgano de 
control, es como el Superior Tribunal, digamos como un juez, que no se va cuando se 
va el gobernador”. Entonces, eso fortalece la credibilidad institucional que quiere la 
constitución respecto al Fiscal de Estado. Bueno, esto desde el punto de vista de la 
percepción social, esta totalmente debilitado, ¿por qué?, Porque el Fiscal se va. No 
hace falta ni que le pidan que se vaya. Esto es una tradición que tenemos, y que, 
bueno, que es como otros muchos déficit institucionales.
E: Ese sería uno de los reclamos más fuertes que Ustedes hacen con respecto a la...
P: No te digo, observo. Porque ese reclamo no lo arregla la constitución..
E: ¿No?, ¿La reforma de la Constitución, no?
P: Digamos ¿que se vaya o no se vaya el Fiscal de Estado?.
E: No, digamos de Ustedes, salir, tratar de aislarse de esa situación.
P: Claro, yo te digo en cuanto esquema general de credibilidad. No es que eso sea 
motivo para que yo me quiera ir de acá. Yo quiero que esto se fortalezca. Que los 
organismos de control sean más creíbles de lo que son, que la constitución sirva para 
eso. Pero no por eso, yo me quiero ir de acá. O como organismo. Sí, creo que sería 
mejor, que si hay una Ley de Ética, haya un organismo que tenga autarquía que sea 
órgano de aplicación de esa ley de ética en el ámbito del Poder Ejecutivo.
E: ¿Existen organismos externos al Poder Ejecutivo encargados de controlar los 
procedimientos e investigaciones que inicia la O.A.E.P.? O solamente responden a la 
Fiscalía. O sea, ¿alguien controla como se llevan adelante los procedimientos de 
investigación de la oficina?
P: No hay un organismo. Pero no sé si necesita haber un organismo, porque también 
puede ser tarea de la propia Legislatura, de los legisladores de la oposición, pedido de 
informe. 
E: Existe, digamos, la Legislatura puede hacer un tipo de control externo. Por ejemplo, 
yo lo que pregunto es como hace la Oficina Anticorrupción Nacional. La Sindicatura 
General de la Nación está encargada de controlar sus evaluaciones, los informes, los 
procedimientos, estoy planteando desde esa idea. O también, como existe en otros 
lugares, comisiones de la Sociedad Civil que tienen control sobre ciertos aspectos de 
la Oficina, evaluaciones que se hacen.
P: Organismos específicos que controlan la Oficina, no. Yo creo que el propio sistema 
es el que tiene que generar el control. Lo que sí hay es una normativa de acceso a la 
información pública que también surgió como proyecto de acá la Oficina que no deja 
de ser una herramienta de control ciudadano, en la medida que se utilice. Se utiliza 
poco, y más bien por dos o tres periodistas ese decreto. Pero comprende una 
herramienta de control. Y después el control ciudadano directo, es el que posibilita 
eso.
E: Bien, es decir con las reglamentaciones que se han creado a través de la Oficina, 
se permite una participación efectiva para poder controlar de alguna manera.
P: Claro, paso que se usa poco. Y lo hemos tratado de difundir bastante. Sigue 
faltando, hay como una indiferencia ciudadana. Pero bueno, tampoco puede cargar el 
fardo sobre el ciudadano. Si hay una cierta indiferencia, en cuanto a participación 
ciudadano, pero también la función de control debe ser del Estado.
E: Digamos, no hay ningún tipo de informe vinculante para generar una modificación 
en algún procedimiento. El único control que se puede llevar adelante..
P: Fiscalía de Estado.
E: Con respecto a los otros organismo de control, Usted me dijo que se relaciona 
básicamente con el Tribunal de Cuentas,  con otros tipos de organismos de control. 
¿Cómo considera la relación? ¿Cómo cooperativa? Como puede ser la Contaduría 
General, Sumariado Legal
P: Sí sí, nosotros con Sumario permanente, con la Dirección de Sumario. Con el 
Tribunal  también. Y Contaduría, no es que no haya voluntad, sino que me parece que 
hay menos.
E: ¿Menos relación?
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P: Sí. Contaduría no nos manda cosas, observaciones hechas. Quizás, ahí falta 
coordinación. O sea, coordinación para optimizar. Pero, desde lo institucional, siempre
falta. Y desde lo político mucho más. La verdad, que la raíz del problema es político. 
Del ’83 hasta ahora, a quien le ha tocado ser oposición, no ha cumplido 100% el rol 
que debe cumplir. Esa es mi opinión, bueno es una opinión. Digamos, si la oposición 
de turno, no digo la de hoy, del ’83 hasta ahora, se hubiera preocupado por cumplir su 
rol de control yo creo que eso automáticamente deriva en un fortalecimiento 
institucional de los organismos de control del Estado.
E: ¿Vos hablas de la oposición dentro de la Legislatura?
P: La oposición política. Del partido q no esta en el gobierno. Pero siempre ha habido 
un momento en que...,(corte)
E: No se respeta los caminos institucionales y por lo tanto termina siendo...
P: Ese déficit, digamos, que implica o algún tipo de acuerdo político, o incapacidad 
para generar un poder suficiente que controle a otro, también, eso me parece a mí, 
que a su vez derrama sobre el déficit sobre los organismos institucionales. Porque si 
realmente ese equilibrio funcionara, la Legislatura tendría un real control del ejecutivo.
E: Claro, yo me acuerdo que me había dicho, en la anterior vez que nos habíamos 
encontrado, era que justamente uno de los problemas era que la Legislatura se 
utilizaba también para gritar casos de corrupción sin respetar otro tipo...
P: Sí
E: Digamos es como que también le quita importancia a la Oficina como ámbito de 
recepción de quejas de corrupción...
P: Sí, sí...
E: Si se utiliza el ámbito de debate público para tirar la información de corrupción, es 
lógico que genera una cierto malestar...
P: Si aparte, digamos, una cosa es hablar nomás y otra es mantenerlo en el tiempo. O 
sea, no solamente en la Legislatura... Con hablar una vez nomás para que salga en el 
diario, no me alcanza, yo tengo que seguir...
E: Con respecto al personal ¿Cuál es la plantilla de personal con la que cuenta la 
OAEP? 
P: Abogados, en este momento 3 abogados. Conmigo 4. Después tengo una mesa de 
entrada que sería una Jefa de Trámites y Despacho. Que organiza todo el tema de 
registro de expediente con trámite e ingreso de personal. Bueno, después, el personal 
de maestranza y un administrativo que sería las veces de un auxiliar contable pero que 
es un anexo con el contable de Fiscalía de Estado. Y en ese esquema, hay un reparto 
de tareas dentro del esquema de abogados: dos sería el Área que se dedica a la 
Investigación administrativa, Seguimiento y Denuncias judiciales y actuar como 
querellante en las causas judiciales. Y otros dos abogados, que ahora volvió a Fiscalía 
de Estado…
E: Mmm, pues están todos también…
P: Claro. Hay una resolución interna del Fiscal de Estado, te reubican, no es cierto. 
Bueno, esa también es otra debilidad. Porque somos una dependencia administrativa 
de Fiscalía de Estado y uno tiene que buscarle la vuelta…
E: El régimen de contratación de personal, como vos me decías, es decisión del Fiscal 
el trasladar los recursos…
P: No, no, recursos nosotros no manejamos.
E: Y algún personal de la ex FIA, ¿se ha venido a la OAEP?
P: No, no. Porque ese esquema de la ex FIA quedó resuelto a través de la ley que 
disolvió el organismo.
E: ¿Cuentan con algún tipo de inmunidad ante acciones legales quienes hacen 
investigaciones desde la Oficina Anticorrupción? ¿Hay algún tipo de reglamentación 
que permita una inmunidad cuando realizan la investigación?
P: La reglamentación del abogado es la del personal que esta en planta, tiene la 
estabilidad del empleado público. La misma que tengo yo.
E: Claro. Pero mientras realiza investigaciones o la esta realizando…
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P: No, tenés que tener un sentido común, un olfato para no errarle (risas)
E: Ok! Entendido (risas). No, porque es muy complicado, genera mucha inseguridad 
con respecto a quien investigan…
P: Sí! Digamos, si vos me decís, calidad institucional, todo eso aumenta la calidad 
institucional. Pero aún teniendo todo eso, si no tenemos el esquema político 
equilibrado, estamos en la misma. Ojo!, yo por ahí, con poquito y nada, lo ideal es 
tener consolidado un esquema. Porque eso es lo ideal. Consolidado un sistema 
institucional. Nosotros institucionalmente somos deficitarios, en la estructura de 
Fiscalía. Porque no tiene lo mínimo que debería tener… Aún así, uno cumple, trata de 
cumplir con sus deberes y hace lo que tienen que hacer, porque incluso no gastamos 
un mango, no gastamos un peso. Nosotros somos una estructura administrativa de 
Fiscalía de Estado. Lo que se gasta, bueno, fíjate vos, en la planta de personal…
E: Que no es de Ustedes y que se lo pueden trasladar en cualquier momento…
P: Exacto! Pero, a parte, nosotros coordinamos tareas con el Tribunal de Cuentas. 
Incluso no hay que pedir más en este momento. Me parece hasta una falta de pudor. 
Si no definimos constitucionalmente qué organismo vamos a diseñar; pedir más, pedir 
más. ¿Para qué? No tiene sentido, digamos…
E: El empleado, digamos, el que trabaja acá como funcionario o empleado de la 
Oficina Anticorrupción. ¿tiene la misma remuneración que un empleado normal de 
planta?
P: Sí. Estar dentro de la Fiscalía de Estado te da un adicional, que es una mejora, que 
también lo tiene Contaduría. Digamos, es un ingreso de $1.500, $1.800. Y a mí me 
pagan eso, digamos, yo cobro eso más un plus que es otro tanto, más o menos un 
poco más…
E: ¿Por cargo?
P: Por la responsabilidad del cargo y por incompatibilidad profesional. O sea, yo no 
puedo realizar otra actividad, yo soy un abogado del Estado exclusivamente.
E: ¿A vos te piden que realices cargo por tiempo completo? Digamos, disposición 
completa se le dice…
P: Sí, sí. Incompatibilidad Profesional. Digamos, que al único que puedo representar 
yo en Tribunales es al Estado. Eso me implica que me paguen esa cuestión de que yo 
no puedo ejercer la profesión. Pero los otros abogados (de la Oficina), no. No tienen 
incompatibilidad. Pero lo ideal sería que sí. O sea, se le pague un plus, pero que sea 
con incompatibilidad profesional. De todas maneras, digamos, también depende… Eso 
es desde lo institucional, después depende de cada uno.
E: ¿Por qué de cada uno?
P: Claro. Te quiero decir, lo institucional tiene que cubrir todas esas cuestiones, pero 
sin funcionarios honestos… lo institucional… también, hecha la ley, hecha la trampa.
E: Claro, totalmente…
P: Lo mismo que en todas las áreas. Vos podes tener la mejor estructura institucional, 
impecable, pero si vos tenés las fuerzas políticas que, en llegado momento 
“acuerdan”, o sea, a algo responde por ahí la falta de credibilidad de la sociedad…
E: Existe una falta de voluntad política muy grande…
P: Yo creo que falta, decisión política tanto de la oposición como del oficialismo… de 
realmente poner todas las energías para fortalecer el control. Digamos, los gobiernos, 
cada gobierno cuando le toca ser gobierno, si se preocupa por gestionar y por 
establecer un modelo económico, de gestión, que bueno… puede fracasar o no. Pero 
en ningún gobierno, digamos, pone todas las pilas para decir “tan importante es la 
gestión como el control”. Y la oposición, que ese rol es de ella, tampoco. O no lo ha 
logrado o no lo ha querido. Yo creo que cuando se equilibre esa cuestión, vamos a 
estar mejor. No necesariamente esto quiere decir que no se haya mejorado respecto a 
décadas anteriores…
E: Pero son progresos muy lentos, digamos. O bastante difícil el “parto” si decimos 
como Carrió (risas) 
P: Claro. Por eso te digo, o sea también es deficitario lo de la oposición. 
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E: Respecto a los aspectos políticos… ¿podrías calificar en un rango de poco a muy 
cooperativas las relaciones mantenidas con los tribunales provinciales?
P: No, buena! Pero también depende del estilo con el que uno se maneja. Yo parto 
siempre de una, digamos, limitación. Yo lo que hago, o lo que creo, no creo que sea la 
verdad. Es mi verdad! Entonces la instalo, y la instalo en este ámbito, y bueno, pero si 
este ámbito no “encaja” tendré que buscarle la vuelta de otra forma. Pero no es una 
cuestión que el Poder Judicial no quiere y no se logra porque aquel otro no quiere. Es 
una forma de evadir una responsabilidad. Digamos, si hay algo que uno no logra. 
Porque incluso en todo caso… (corte) Pero después, en cuanto a la gestión concreta 
es buena.
E: Digamos, con respecto a los procesos de judicialización ¿no hay algún tipo de 
obstáculo, retraso? Porque, por lo general, ocurre mucho con eso. Con causas de 
escándalo político en los que hay situaciones en que se tocan los “poderes”.
P: Todas las causas que no estaban archivadas, al momento que se creó la Oficina, 
nosotros nos metimos como querellantes. En representación de Fiscalía de Estado, 
porque es quien representa al Estado en juicio, vía Carta de Poder. ¿Pero cuál fue el 
criterio? Que íbamos a entrar en todas las causas que no estuvieran archivadas. No es 
que “en esta sí, en esta no”. Y eso fue lo que hicimos. Y bueno, unas condenas que ha 
habido hasta ahora son procesos que han llevado su tiempo, indudablemente…
E: Pero ¿es normal? ¿Uds. lo consideran como normal?
P: No, no! No es lo óptimo. Pero no sé si es culpa exclusivamente del Poder Judicial. 
Sería medio soberbio decir eso… Me parece que es un déficit del sistema en general. 
Pero quizás si el Poder Judicial tuviera más presupuesto, más gente… es todo lo 
mismo digamos.
E: Claro!. Pero, de una forma directa. Digamos, por ejemplo, en un proceso de 
escándalo político en el cual este trabajando la Oficina, en el cual se retrasa mucho y 
la opinión pública empieza a generar presión y la Oficina no puede llevar adelante esa 
causa, eso genera una caída de confianza de la gente con respecto a las instituciones. 
Por el hecho de que la gente, obviamente, quiere resultados ya. Digamos, los 
procesos institucionales tienen sus tiempos. Pero, hay momentos en que hay 
prórrogas, retrasos, que eso genera un peor sentimiento de confianza. Porque eso es 
un aspecto muy importante, sobre todo en una Oficina Anticorrupción y todo lo que 
sería institucional: la confianza del público, del ciudadano con respecto a la institución. 
Por eso te lo preguntaba yo…
P: Sí, sí. Yo creo que todo es producto de los mismo. De una cuestión de naturaleza 
política. Que esta más arriba de todo. Todo lo demás, son organismos técnicos los que 
hay abajo. O sea, abajo…, por lo cada rol. Poder Judicial es técnico, Tribunal de 
Cuentas es técnico, nosotros somos técnicos. Pero si el sistema político no logra ese 
equilibrio de fuerzas, que el control sea control en serio, o digamos, de 1 a 10 
podemos estar…
E: ¿un 7?
P: Exacto. Me ¿entendés. Me parece que la raíz es de naturaleza política. Que no 
quiere decir que sea el gobierno solamente, sino hay una corresponsabilidad política 
de quienes le ha tocado ser gobierno u oposición. Ahora, donde esta el origen de 
eso… ¿Estamos mejor o peor que antes? ¿Del ´83 hasta ahora? Yo creo, la 
democracia, por más formal que sea siempre es mejor. Ahora, si vos decís, ¿cuál es la 
percepción? Y ¿quién hace la percepción? Porque la percepción la hace un sector de 
la sociedad, no la hace toda la sociedad. La sociedad que pide control es quizás un 
sector medio de la población ahí… Pero hay otra población, ¿no? Un sector que esta 
con NBI que lo que le preocupa es otra cosa. Es decir, “yo quiero vivir todos los días” 
(corte) Tampoco me parece que el modelo debe priorizar el control por sobre el 
bienestar. Lo que pasa es que los dos deben tener la misma fuerza, porque son cosas 
que en un Estado de Derecho, el control hace a la esencia de un Estado de Derecho. 
Y una buena gestión, el buen modelo también. Acá necesitamos el papá que nos 
resuelva las cosas. Entonces eso hace que el control, “ché esto tiene menos 
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importancia”. Y bueno, vamos a estar mejor el día que equilibremos los dos; que 
salgamos de la coyuntura permanente. Ese desequilibrio es lo que genera la debilidad 
institucional en materia de control que no es el ideal. Tampoco podes ser el pesimista 
extremo, decir “che esto es todo…” No es el ideal, que requiera mucho más. Bueno, 
me parece que así como estamos en esta Oficina estamos todos. Pero, fíjate vos el 
presupuesto que maneja un Poder Judicial, un Tribunal de Cuentas. Sin embargo, la 
sociedad ve eso y dice “todavía falta”. Y esta en todo su derecho, imagínate, nos mira 
a nosotros que nos llamemos “anticorrupción”, por el nombre, una cuestión 
terminológica.
E: Con respecto a eso te quería preguntar. Porque genera expectativas en la gente...
P: Claro!. La cuestión terminológica es una carga! (risas) Ojo!, depende también, de 
cómo, yo lo primero que hice fue ser consciente de mis limitaciones institucionales. 
Entonces, no generé para afuera expectativas. No sé si eso llegó o no, o si se vio así...
E: Te comento algo. Hay un informe en el CLAD, que hace un autor llamado Jim 
Wesberry, que hace un trabajo sobre todas las Oficinas Anticorrupción de América 
Latina...
P: Si, lo vi a ese. Le baja, lo critica...
E: Él lo que hace es marcar las limitaciones. Pero hay un aspecto muy importante que 
es justamente el carácter “anticorrupción” de las Oficinas. El nombre genera una 
sobreexpectativa por parte de la gente. Y ¿qué pasa? Para que una Oficina, pueda 
lograr ese efecto anticorrupción que la gente quiere, tiene que sobrepasar sobre 
muchos mecanismos institucionales que un sistema democrático no se puede permitir.
P: Sí, por eso. Si vos desde acá decís que el sistema, sin que eso implique evadir la
responsabilidad que tenés, el sistema anticorrupción es todo el sistema. No es 
únicamente una Oficina por más que se llame “tal”. Pero lo que hay que lograr es que 
todo el sistema funcione y que no halla una sensación de incredibilidad en todo el 
sistema. Eso a todos nos toca, no es pretender evadir una crítica. No es cierto, uno, 
una crítica la tiene que recibir con total tolerancia, porque sino sos un caradura. 
Porque uno percibe que hay una sensación de necesidad de fortalecimiento 
institucional del control. O sea, un sector importante de la población, no se siente 
amparado por los organismos de control del Estado, eso fue excepción. Entonces, si 
vos negás eso, sos un necio.
E: Con respecto a la relación con la Legislatura Provincial ¿cómo consideras la 
relación que existe con la Oficina? Digamos, los aspectos más específicos, como: 
aceptar normativas, el tratamiento de la Ley de Ética Pública que todavía esta 
complicado... ¿cómo lo tomás en consideración? O sea ¿cómo la interpretas vos?
P: Yo creo que pasa todo por lo mismo. Son, digamos, el tema de Ley de Ética 
Pública, es una decisión política que hoy tiene que tomar la Legislatura y, se esta 
tomando su tiempo. Indudablemente para la Legislatura, hoy todavía, o no es lo 
importante que nosotros entendemos que es; o la están estudiando técnicamente. 
Pero, digamos, la decisión política no la han tomado.
E: Ni aún considerando lo que ocurrió en el segundo foro  (de Fiscalías Administrativas 
y Oficinas Anticorrupción)? que estuvieron ustedes que apoyaba y pidió...
P: Es que no hay duda que la Ley de Ética Pública, por la cuestión de que modifica el 
sistema de declaraciones juradas actual. Que hoy es un sistema secreto y este es un 
giro de 180 grados que dice: “tiene que ser abierto” y eso lo adecua a la Convención 
Interamericana Contra la Corrupción y lo mismo las normas o códigos de conducta 
específicos. No hay duda que esa ley va a mejorar la calidad institucional, nunca va a 
ser un retroceso! Vos decís: “sí, pará!, pero hay miles de recetas... esa no es una 
panacea”. No, no! Pensémoslo en más chiquitito. ¿Va a ser un avance o un retroceso? 
Y ¿Para la calidad y para el control y para la credibilidad de la sociedad en las 
instituciones o en los funcionarios? Va a ser un avance! Eso no lo discute nadie! Y sin 
embargo, bueno, todavía la decisión no se ha tomado...
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E: Porque en realidad hasta la sanción de la Ley de Ética Pública ¿no hay un 
mecanismo que establezca específicamente el correcto deber del funcionario público?, 
¿o si?, O esta muy difuso?
P: Está también, Digamos en la Ley Penal esta, en los deberes del funcionario público, 
en la ley de ética pública...
E: Sí, pero no están los principios que Ustedes marcan en la Oficina: como es la 
responsabilidad, la eficiencia, son conceptos muy importantes sobre todo para la 
Administración Pública... la lealtad...
P: Claro, la ventaja de la Ley es que concentra y especifica en un cuerpo normativo 
todos esos deberes que por ahí pueden estar diseminados: “busquémoslo por acá, no 
por acá...” No. Acá lo definimos y lo puntualizamos, Y eso indudablemente va a 
contribuir a mejorar la aplicación de la Ley. Porque si lo tengo todo acá, y ya hay un 
espíritu normativo que dice: “esto es eficiencia más transparencia, tiene que ir de la 
mano”. Eso es lo que busco en una Ley de Ética, y especifica en el sistema de 
Declaraciones Juradas decide por un sistema donde la evolución patrimonial del 
funcionario puede ser conocida. Podes estar de acuerdo o no. Decide políticamente 
sobre ese esquema! Y esa decisión política implica, siempre va a implicar una mejora, 
no va a implicar un retroceso. Bueno, hoy esa decisión política es de la Legislatura 
porque así lo establece la Constitución, lógico, pero bueno, es una decisión política 
que no han tomado. Por eso digo, la naturaleza de la cuestión siempre es política.
E: Hablando de lo netamente político. ¿cómo caracterizarías las relaciones de la 
Oficina con el Gobernador de la Provincia?
P: De respeto institucional. Yo no he tenido ningún tipo de... La calificaría como una 
relación institucional propia de la estructura institucional que tenemos. ¿En qué sentido 
decís vos?
E: No, en ese sentido, justamente. Digamos, sobre todo, es el órgano, la suma del 
poder público. Porque es donde esta el mayor poder de la Provincia, considerando 
sobre todo que estos sistemas son bastantes presidencialistas o ejecutivos digamos. 
La importancia de la voluntad política que tiene el gobernador con respecto  los 
procesos de transparencia.
P: Bueno, una cosa es la relación. La relación institucional, me parece correcta. No ha 
habido una intromisión, no ha habido ni siquiera digamos, es decir: “no! Esta 
investigación sí!”
E: ¿Ni siquiera una declaración ni nada de eso?
P: No, no. Aclaro, viste en otros aspectos, por ejemplo en otras causas de conmoción 
pública, ha habido declaraciones públicas. Buena, acá no!. Eso no ha habido. Los 
proyectos que nosotros hemos mandado de decreto, el de acceso a la información 
pública, eso salió enseguida. Que eso es una herramienta clave. El otro, el proyecto 
de Ley que ya esta por salir... Digamos, de elaboración participada, hay un proyecto 
de ley de acceso  la información también! O sea, necesitamos no solamente un 
decreto, sino una ley. También, lo vamos a hacer de la misma forma que hicimos el 
proyecto de Ley de Ética Pública. Bueno, eso ya esta por salir ese decreto. Siendo que 
ya tenemos el decreto de acceso a la información pública. Y esta por salir el que abre 
la elaboración participada del proyecto de Ley de acceso. Que también ayuda mucho, 
porque, no es un circo que se arma, sino que siempre instala el tema en la agenda 
pública. Y esta es una herramienta que nos tomamos de la Oficina Anticorrupción 
(Nacional); ese proyecto de elaboración participada, digamos, que se sigue hablando 
esto temas. Es una forma más de buscar la vuelta, de que en la sociedad se hable de 
estos temas....
E: Sí, incluso he vista página de organizaciones como “Acceso Libre”. Donde un poco 
les critica el tema de la elaboración participativa de normas. Digamos, pero, eso 
también puede ser por un tema de comunicación con respecto con las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC), más que nada con estas que están tratando con la 
temática de la transparencia. 
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P: Yo creo que la crítica es recontra saludable, por más que no nos guste. Incluso, 
siempre es una apreciación subjetiva viste y uno dice: “eh! Che!, a este no hay con 
que darle!, este no se conforma con nada!”. Pero bueno, que venga!. Esta bien, 
Digamos, el que no tiene interés político no le molesta eso. Ahora, si mi rédito 
depende de lo que sale por los medios. Bueno, ahí me va a molestar más. Pero 
bueno, es parte del juego. Pero, ése periodista es uno de los que más usa el decreto 
de acceso a la información. O sea, que esta instalando el tema. Esta ayudando! Por 
más que me critique, en mi objetivo que es éste, que el tema se instale, yo ayudo 
aunque sea como crítica, él me critica a mi o a la Oficina y eso ayuda a que el proceso 
se mantenga.
E: Por lo menos que se mantenga instalado el tema.
P: Claro! Por más que afecte, digamos, la imagen. Lo ideal es que la imagen salga 
airosa, pero bueno, eso es lo que uno tiene que tratar de mantener también, porque si 
la sociedad no cree en las Oficinas gubernamentales... Cuando vos lees una crítica, 
vos decís: “sí, tiene razón” al que critica...
E: O... no tiene tanta razón...
P: o no tiene tanta, o puede ser... Si te hace pensar, bueno, el organismo esta 
sirviendo! Porque entonces, decís: “che!, la pucha!” y si te hace pensar sobre el 
acceso a la información pública, sobre cómo mejorar el esquema... (corte)
E: Estábamos hablando, con respecto al gobernador...
P: Con respecto al gobernador, ah bueno, el proyecto de ley también lo mandó y esta 
en la Legislatura. El Ejecutivo cumplió ahí. Cuando de voluntad política hablamos, si 
yo veo eso, es buena señal, pero falta, me gustaría que hubiera diez veces más. Pero 
yo lo miro únicamente desde mi objetivo. Digamos, hay un Poder Ejecutivo que quizás 
esta pensando en todo, y a su vez esta pensando en mantenerse políticamente, 
entonces tiene que mover,,, pero voluntad política, sería bueno que hubiera más!
E: ¿Nunca hubo ningún tipo de obstáculo o instrucción política con respecto a alguna 
investigación que hayan realizado?
P: No, no! En lo absoluto!. Lo que pasa es que sería... no lo hubo y a parte no se sí el 
sistema institucional lo torna necesario. Porque, si el principal órgano de control que es 
la oposición no ejerce su rol, el que esta en le gobierno se siente más suelto. Ahora, si 
éste cumple su rol... Te quiero decir, ése es el principal sistema de control. O sea, si 
eso no se cumple, el que esta gobernando avanza, avanza. Pero que es propio del 
poder eso. Lo que sí, lo ideal sería que hubiera más voluntad política de los dos lados 
de realmente fortalecer el control. De fortalecerlo más! Que en vez de estar en un 50% 
este en un 80%, en un 30%, en un 70%...
E: Ya finalizando. Con respecto a aspectos de funcionamiento y desempeño de la 
Oficina. ¿qué objetivos a mediano y largo plazo ha establecido la Oficina como política 
pública anticorrupción que permita establecer un marco de referencia sobre el cual uno 
evaluar? Evaluarse y evaluar la actividad
P: Nosotros, a partir del diagnóstico que se hizo junto con la Oficina Anticorrupción de 
la Nación se estableció esa pauta. Lo ideal es tener un plan. Nosotros vamos haciendo 
planes, pero son tan precarios como nuestra propia estructura. Yo hoy, ya llega un 
momento en que sin la ley de ética tengo que resignarme a ser una dependencia 
administrativa de la Fiscalía de Estado y en base a eso actuar. No quiere decir que no 
se puede hacer algo, no es cierto? Pero si no va a salir la ley de ética de acá a un 
tiempo, tenés que rediseñar la cuestión de tal forma que decís: “bueno, si van a dejar 
esta Oficina en el ámbito de Fiscalía de Estado diagramemos nuestra tarea en función 
de ese hecho”.
E: Claro, porque están en ese medio entre que es una Oficina técnica de la Fiscalía de 
Estado o que es una Oficina que tiene una función más específica con poderes más...
P: Sí, la función específica esta delimitada. Porque nosotros hablamos de ilícitos 
contra la Administración Pública. Y específicamente ilícitos que tengan que ver con la 
corrupción. La pregunta es “todo lo que llega acá lo vemos con esa mirada”, o sea, esa 
discrecionalidad técnica acá dentro está. Pero ¿cómo llega? ¿qué llega? ¿cuánto 
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llega? ¿cuánto podemos buscar nosotros? Esa es la limitación institucional. Pero 
limitación o no, llámale como quieras, “si esta bien con Fiscalía de Estado, Tribunal de 
Cuentas, funciona perfecto y ustedes ahí, quédense ahí”. Bueno, esta bien! Digamos 
hoy estamos funcionando, capacidad de búsqueda tenemos muy poca porque no 
tenemos estructura propia presupuestaria. ¿Entendés? Funcionamos como una 
dependencia administrativa de Fiscalía de Estado, con discrecionalidad técnica, 
porque eso no se negocia, y sí!, conscientes que dependemos de lo que pueda salir, 
por ahí, lo que nos pueda mandar el Tribunal de Cuentas, lo que pueda venir alguien y 
denunciar, lo que nos pueda mandar Fiscalía de Estado, el propio Ejecutivo, 
algún/cualquiera funcionarios que sea, o que pueda salir publicado en algún medio de 
comunicación. Ese es el periscopio digamos (risas) Pero no se si es tan malo 
tampoco...
E: No, es una forma de verlo, por su puesto...
P: Ahora, si vos le querés dar a esta Oficina y decir: “yo soy el órgano anticorrupción”. 
Eso es mentira! En cualquier lugar del mundo.
E: No!, totalmente!. Excepto lugares que no sean democráticamente regidos como 
Singapur. Que Singapur tiene un sistema que se le dice que es una gran Oficina 
anticorrupción, pero es un gobierno semi-autoritario. Pero lo que yo pensaba a partir 
de lo que vos me decías, digamos lo que sería los objetivos que uno se puede plantear 
son precarios como el funcionamiento. Porque lo que Ustedes están planteando ahora 
como estrategia trabajar...
P: O sea, todo objetivo que uno se plantea es en función de ese esquema. ¿Cómo 
llega la información? Vía Fiscalía de Estado, vía funcionario público que denuncie, vía 
tribunal de Cuentas que nos mande, vía algún medio de comunicación que diga “este 
hecho!!”. Entonces nosotros iniciamos expediente. Esa es la forma de llegar. Después 
diseño de política pública en materia de prevención, es lo que hemos hecho, diseños 
normativos, no podemos hacer nada...
E: A eso apunto! Tienen que pensar en una estrategia para apoyar esto, para que 
salgan las normativas.
P: Entonces, si fue bueno el Convenio que se hizo con la Nación, porque es un apoyo 
logístico que nos permitió decir: “che miremos para este lado” O sea, no necesitamos 
tener una estructura de planificación porque ya la habían planificado ellos. Entonces 
tenemos la planificación armada: “muchachos ustedes tienen que mirar para este lado, 
entonces armen un proyecto de ley de ética”. O sea, en ese sentido, esa coordinación 
te permite ahorro de recursos. Entonces, no puedo ser tan desfachatado de pedir más 
presupuesto, si ya lo tengo hecho a eso... (corte)
P: Algo se hace. Yo creo en cuanto a la estructura que tiene la Oficina, en cuanto a la 
capacidad institucional que tiene, algo se ha hecho!. Se trata de cumplir con ese rol. 
Obviamente, va a haber 10.000 millones de déficit. Pero, ese esfuerzo se pone y en 
función de lo que se gasta, digamos es más o menos razonable. 
E: Con respecto a la sistematización de la información que tienen Ustedes. Lo mío es 
una pregunta más planteándolo también como una idea. Por ejemplo, ¿existe algún 
tipo de trabajo en donde se contabilice que a través de sus acciones se ha podido 
ahorrar cierto dinero al Estado? Porque, lo planteo también como una idea. Eso existe, 
la Oficina Anticorrupción Nacional ha tenido informes así planteando una suerte de 
recuperación de dinero a través de sus acciones. O  ¿alguna manera, algún proceso 
de recuperación de activos que se hallan perdido? ¿existe alguna de esas 
operaciones?
P: Bueno, en materia de recuperación de activos tanto a nivel nacional como a nivel 
provincial me parece que de 1 a 10 podemos estar en 1. Ahora ¿por qué? Bueno, eso 
es una cuestión, digamos, a plantear como demanda social fuerte también para que 
haya recursos para los organismos que puedan hacerlo. Y digamos, en un momento 
inicial de investigación, es difícil también. Pero bueno, en recuperación de activos, si 
vos me decís resultado, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, es magro, es 
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malo. En cuanto a análisis estadístico de cuánto se puede ahorrar no tenemos. No 
tenemos estructura ni para planificarlo.
E: Claro!, porque ¿con contadores cuentan?
P: No. O sea, por eso te digo, nuestros auditores son los auditores del Tribunal de 
Cuentas. Pero ellos tienen su tarea específica.
E: Claro, dependen de otro jefe también...
P: Pero, aparte te quiero decir. Están con un rol de control ahí con otro objetivo, no 
específicamente buscando el ilícito penal. Ellos están controlando números. Pero 
bueno, nuestra auditoria es lo que haga el Tribunal de Cuentas, hoy. Que no es malo!, 
es bueno, porque ellos tienen una especialización en eso, lo que pasa es que también 
hay que reforzar eso.
E: Sí, además en el mismo Informe Diagnóstico Provincial decía que falta un montón 
de auditores. No podían trabajar porque le faltaba un montón de auditores. No 
podemos pedirle que ellos destinen recursos cuando ellos mismos no tienen.
P: Claro. Pero antes que eso necesitamos la ley de ética. No hemos llegado ni a la Ley 
de Ética!. Porque la ley de ética prevé fortalecer la Oficina. Prevé esa cuestión, 
también, decir: “bueno va a durar 5 años”, “se va a elegir de una manera pública”, 
digamos, que pueda impugnarse. A su vez, necesitas mas estructura presupuestaria, y 
a su vez, arriba de todo, decisión política de que funcione con mucha más fuerza.
E: Volviendo a hablar del futuro. La misión anticorrupción que tiene la OAEP…¿cuáles 
serían los obstáculos a salvar a futuro? Vos ya me dijiste la ley de ética pública es 
prácticamente fundamental...
P: La ley de ética para nosotros es fundamental, la ley de acceso a la información 
también! Son dos herramientas que consideramos estructurales desde lo normativo, 
no es cierto. Después, fortalecer esa capacidad de búsqueda propia., ¿no? Cada uno 
mira con los ojos que tiene que mirar, el Tribunal de Cuentas esta en otra tarea, el 
Poder Judicial en otra, y a todos falta recursos. Si vos decís... bueno hay una Oficina. 
Pero esa capacidad de búsqueda puede ser bien canalizada, me parece a mi, si se 
aprovecha este momento para volcar al Ministerio Público toda esa tarea de 
investigación administrativa. Y que esta Oficina quede como una Oficina más de 
planificación, ¿viste lo que es la Dirección de Planificación? Digamos, y de órgano de 
aplicación de la Ley de Ética. O sea, que sea un organismo que cuente con autarquía, 
con recursos presupuestarios, y que este preocupado por planificar, y meter e instalar 
en la agenda, generar conciencia cívica...
E: ¿Quitándole, o perdiendo directamente el rol de investigación?
P: Y me parece que la investigación tiene que ser canalizada vía Ministerio Público. 
Esa es una forma que trata de adecuarse.
E: ¿vos estas pensando ya directamente en otro tipo de estrategia? Porque, digo, otra 
estrategia de política anticorrupción digamos a nivel provincial.
P: No, no te creas. Sí implica fortalecer. Y  teniendo en cuenta el marco político 
institucional en que vamos viviendo. Vos no podes decir: “sí, yo quiero el esquema que 
hay en Australia” No!. Yo tengo que ver que esta pasando acá políticamente. Y acá 
estamos en el marco ce un proceso de reforma constitucional que hay que 
aprovecharlo para fortalecer el control. Donde la ley de necesidad de la reforma me 
dice: “vamos a tener constitucionalmente garantizada que haya una ley de ética, y que 
haya ley de acceso a la información”. Eso me puede permitir a mi meter un órgano con 
rango constitucional que sea órgano de aplicación de la Ley de Ética. Y, la cuestión 
vinculada a la investigación administrativa teniendo en cuenta que ya tenemos 
modificado el Código de Procedimiento. Se va a diseñar, o se esta diseñando, una ley 
orgánica del Ministerio Público, con fiscalías especializadas. Qué mejor que poner esa 
tarea en ese ámbito!... Digamos, vamos en ese proceso que creo es viable, no 
solamente lo ideal, sino lo viable que a su vez va a ser mejor que esto. Me parece que 
eso implica fortalecer lo que es el diseño, no salir, o sea, fortalecer que la actividad 
anticorrupción siga firme, que se mantenga, se fortalezca.
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14.3. ENTREVISTA CON EL TITULAR DEL ÁREA DE 
INVESTIGACIONES Y PROCESOS PENALES DE LA OFICINA 
ANTICORRUPCIÓN Y ÉTICA PÚBLICA DE ENTRE RÍOS.
DR. MARCELO MAYER
Ciudad de Paraná, 8 de febrero de 2008

Entrevistador: (E)
Mayer: (M) 

E: En el caso que yo te preguntaba de cuantas auditorias que hicieron, es en el 
sentido de cuantas pidieron realizar. O cuantas se pudieron realizar de acuerdo con lo 
que cuenta el Tribunal de Cuentas. Porque yo sé que el Tribunal no cuenta con 
cantidad suficiente de auditores, que tienen un sistema especifico para hacer 
auditorias.
M: Claro. Concretamente no hay un cuerpo de auditores. No hay un cuerpo, y no 
estamos capacitados dentro de lo que es el marco de lo Oficina. Eso supuestamente 
es donde esta la debilidad.
E: Pero ejemplo, Ustedes han pedido, ha requerido realizar alguna auditoria. ¿Han 
pedido al Tribunal de Cuentas realizar alguna auditoria en algún momento?
M: No, no. Nosotros somos una Oficina Anticorrupción. Tenés que hacer bien la 
diferencia de donde esta ubicada. Es más parecido a lo que es la oficina 
Anticorrupción a nivel nacional para saber donde esta ubicada. Esta en el Ministerio de 
Justicia. Acá estamos en la Fiscalía de Estado. Entonces, es distinto a una Fiscalía de 
Investigaciones en ese sentido…
E: ¿Cuál es la diferencia principal?
M: La experiencia entrerriana partió de la idea de que necesitaba una Fiscalía que 
realmente investigara, que tenga todos los poderes, con lo que después a la practica, 
no resulto, jurídicamente, fue inviable
E: Constitucionalmente tampoco..
M: Constitucionalmente inviable. Entonces, por eso, dentro del ordenamiento jurídico 
tal como esta dado, por ejemplo la Fiscalía de Investigaciones Administrativas tenia un 
montón de facultades, presupuesto y demás, sin embargo nunca pudo presentarte 
como querellante en las causas que hizo denuncia. Fue un obstáculo. En cambio, 
nosotros no tenemos ese inconveniente, que es una de las preguntas que vos tenés 
acá.
E: Claro, esa pregunta yo ya la había resuelto con Luis (Pedemonte) que me había 
comentado de esta diferencia, además de las ventajas y desventajas
M: Pero ¿por qué? El querellante, en realidad, no es la oficina, digamos nosotros 
somos un organismo que depende de la Fiscalía de Estado. Que es lo que esta 
previsto en esta Constitución de 1933, que resguarda los intereses del Estado.
E: Claro, y en el caso que ustedes se presentan como querellante es a través de una 
carta poder…
M: Es Carta Poder. O sea, eso q es procesal penal, que tiene que ver con el derecho 
de procuración que constitucionalmente lo encabeza el Fiscal, se lo removió de esa 
manera. Digamos, en ese sentido fue mucho más efectivo esto, porque por lo menos 
pudo haber seguimiento y trabajo de las distintas causas. En cambio, en la experiencia 
anterior, de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, no se pudo constituir en 
querellante.
E: Claro esa era la principal crítica que se le hacia
M: Bueno, por eso también los malos resultados. Una, en cuanto el trabajo concreto. Y 
la otra, bueno, millones de denuncias, en las cuales el sistema penal y demás se tomo 
muy pocas. Quedaron dentro de la judicialización creo que el 5%
E: Claro, pero ellos no podían, digamos, solamente podían observar
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M: Son dos cosas distintas. Una cosa es la constitución como querellante, que es un 
tema de naturaleza jurídica. Otro es el tema del rendimiento. Es otro eje. El 
rendimiento, es cuando, digamos, se investigo sobre 100 causas, pongámosle 
numero, 5 u 8 el sistema penal dijo tiene asidero podemos promover la acción. Un 
índice de efectividad muy bajo…
E: y de esas causas, ustedes las continuaron..
M: Exacto.
E: Yo lo que preguntaba, con respecto a la auditoria, si ustedes como posibilidad de 
poder acceder a otro órgano de control, con respecto a la Auditoría, porque ustedes no 
cuentan con cuerpo contable. Cuántas veces pudieron requerirlo, dentro de las 
limitaciones que existen.
M: No porque nosotros, en realidad,  en ese sentido, actuamos como organismo 
derivado. Viene un expediente al tribunal de cuentas, en el cual no aprobaron cuentas. 
Pasen a la OA. 
E: Ah! Es siempre por lo que reciben, 
M: Exactamente
E: Porque por caso de investigaciones propias de ustedes
M: también, podría ser. En ese caso, si hubiera una denuncia anónima o una 
denuncia… Si necesitáramos, el concurso de una auditoria, hay un convenio de 
colaboración con el TC, se le pediría la auditoria al TC
E: Eso no ha sucedido
M: No, pero esta previsto en caso de que llegara a suceder
E: Con respecto a la denuncia, lo que pregunto es que caracteres hay? Hay de 
identidad reservada?
M: El tema del resguardo de la identidad de los denunciantes. Existen los resguardos 
que da el ordenamiento jurídico, es decir, el código procesal penal. En este momento, 
esta legislada la reserva de identidad, ahora todavía no esta reglamentado. Acá lo que 
tenemos, es una forma de trabajar simétrica con el código procesal penal de Entre 
Ríos. Es decir, nosotros tenemos un proyecto borrador de reglamento interno, que 
todavía no ha salido, que es lo que estamos pidiendo. Que estamos previendo ese 
tema reserva de identidad, ese reglamento interno para trabajar con la identidad. Todo 
el mecanismo jurídico.
E: Pero por ahora ustedes no lo tienen reglamentado
M: Hasta ahora no esta reglamentado, no esta reglamentado el código procesal penal. 
Pero si nosotros trabajamos con reserva de identidad. Porque en ese caso, somos un 
organismo que tomamos la denuncia, reservamos la identidad, pero si la cuestión 
atañe a nuestra competencia, somos nosotros los denunciantes de oficio. Pero eso se 
enmarca ya en el marco legal. El marco legal, porque? Por el deber de denuncia de los 
funcionarios públicos. Eso esta dentro del código penal.
E: Es el código penal es el que obliga a los funcionario a que denuncie…
M: Respecto al procedimiento para recibir y responder las quejas rige el informalismo. 
Si bien tenemos un borrador de reglamento de procedimiento que tenemos que 
sacarlo, rige el informalismo. Tiene que ser lo más ágil e informal posible, para que 
cualquier ciudadano pueda acudir y denunciar, ya sea por teléfono, por Internet, 
personalmente, sin perjuicio de que se lo baje a una cierta formalidad, que tiene que 
ver con los recaudos propios para poder judicializar una cuestión, Tiene que ver con la 
prueba, digamos
E: Es similar, al que tiene la OAN en el último informe que hizo
M: Si, es similar. Y se dispone de todos los medios.
E: Ante denuncias anónimas es difícil constatar la veracidad de los datos
M: Se constatan, por medidas previas habitualmente. Una denuncia anónima, se 
Oficia para chequear los datos. En ese procedimiento, habitualmente sale si realmente 
no tiene ningún asidero. Habitualmente, las denuncias anónimas son muy vaga, muy 
generales, y pecan de imprecisión, más de tipo periodístico, con los ribetes de esa 
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cuestión anecdótica, que con hechos precisos bajables, traducibles a cuestiones 
delictuales
E: Porque además es complicado seguirlas, porque si es anónima, ay un montón de 
datos que obviamente no se dan, y de ahí es difícil seguirlas para poder comprobar la 
veracidad
M: Muchas veces, se hallan nombres de organismos concretos, cuestiones de 
corrupción y si se describe un hecho y se trata de establecer la veracidad de ese 
hecho. O sea, se manda auspicio, se pide un informe, en fin están todos los 
mecanismos de la prueba Si tiene asidero, directamente se promueve el expediente 
acá dentro, se hace la apertura de una causa, se completan las medidas previas, 
directamente se formula la denuncia. O sea, eso ya lo formulamos nosotros. 
E: Claro, eso es como de oficio de ustedes
M: Exactamente. En caso de que no tenga asidero, porque las medidas previas 
resultaron negativas, se archivan.
E: ¿Cómo minimizan el error de las denuncias falsas? Existe algún tipo de sanción con 
respecto a la persona que realiza denuncia falsa?
M: No, en la misma medida que tiene los tribunales. Esta prevista la falsa denuncia 
como delito, en el código penal. No se han dado caso en la práctica de sanción a las 
denuncias falsas, pero tampoco se ha dado el caso de recibir denuncias falsas. 
Pueden ser vagas, incomprobables, falta de precisión, pero sea una denuncia falsa 
dolosamente para perjudicar, no hemos recibido.
E: Pero, en el caso de que suceda que en los medios de comunicación que salga una 
persona que haga una denuncia a una persona. En el cual la Oficina tiene que, al 
enterarse de esto, tiene q iniciar el procedimiento y la Oficina constata que es falsa y 
no tiene asidero.
M: En ese caso, pero si esta legitimado para plantear la cuestión, es porque hay un 
conflicto entre el denunciado y el denunciante. O sea, nosotros estamos defendiendo 
los intereses públicos. En ese caso, sale un bocón por la radio a decir, DR. Fulano de 
tal, recibió una coima de tanto, por la construcción de una calle, un puente en tal lugar. 
Sale, en las revista publicado, en los sitios digitales. ACA SE toma, se hacen las 
averiguaciones, las medidas previas, y resulta que eso no tiene ningún asidero. Ahí se 
termina la esfera de nuestra competencia. Ahora el damnificado, el que fue acusado, 
tiene una acción de querella, por calumnias e injurias, que son de índole, 
procesalmente son privadas, no son públicas. El aludido en esta cuestión, o sea el 
Estado no podría procesar de oficio. Las acciones privadas, son privadas. Se 
operativizan a través de la querella. Ahí es un tema complejo ahí.
E: Aun sin la sanción de la LEY de Ética Pública, existe un procedimiento de sanción 
al funcionario público que no denuncia.
M: Esta el tema del código penal. Esta en danza, de la Ley de Ética Publica nacional, 
rige a nivel nacional, y que es una herramienta de interpretación del código penal. 
Todo el tema de los deberes del funcionario público, se lo interpreta ahora para 
completar los tipos penales abiertos, se lo toma como herramienta del Estado. Por 
ejemplo, el delito del enriquecimiento ilícito.
E: Ahí, existe una pregunta. Por ejemplo, una forma para poder demostrar o poder 
comprobar el enriquecimiento ilícito, es el trabajo con las declaraciones juradas 
(DD.JJ), seria una de las principales…
M: No principales, es una referencia…
E: Ah, bueno una referencia. Porque yo pensaba, por ejemplo, si las DD JJ no las 
maneja la OA, más allá de que la ley de Ética pública, pide que la autoridad de 
aplicación para la administración pública provincial sea la OA, va a haber un conflicto 
con la Contaduría General, que es la que lo lleva. En el sentido que haya un traslado 
de competencias. Si la Ley de Ética Pública, no la llegan a obtener o no se puede 
sancionar, pierden un mecanismo más para poder constatar el enriquecimiento ilícito
M: No. La ley de Ética Pública, en realidad establece pautas muy generales, y 
también, si lo importante que opera como una referencia en cuanto los deberes 
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positivos y los deberes negativos de abstención que deben realizar los funcionarios 
públicos. En ese sentido, con respecto al tipo de enriquecimiento ilícito, es una 
referencia. O sea, cuando estamos ya en la practica, y es una cuestión de prueba, por 
ejemplo, el tema de las DD.JJ. es un aspecto de la ley de ética Pública, eso es una 
referencia. Aparte están los deberes. O sea, nadie puede hacer acto contradictorio. La 
ley me manda una cosa como referencia, y yo hago otra, y pretendo que sea legal. O 
sea, con esto concretamente, cómo interpreto la ley, yo como funcionario público. 
Cuando la ley esta favor mío, invoco la ley. Ahora cuando la ley no me conviene, digo 
no, hago otra cosa, porque la ley también me ampara. Estaríamos más o menos en la
doctrina de los actos propios, digamos. Eso es una referencia. Y bueno, en cuanto al 
delito del enriquecimiento ilícito concretamente, se completa con eso.
Por ejemplo, en cuanto a abstenciones, en cuanto a omisiones. El funcionario que 
omite: “yo no se, ni hice” – “no! Pero usted tenia la obligación de saber. Tenia la 
obligación de saber”. Por eso, digo, dogmáticamente se completa, o sea, hay una 
referencia. Pero después es una cuestión de prueba. Cómo decís, “hizo, no hizo, 
respeto el deber positivo, no respeto el deber negativo de abstención”. Cómo haces? 
Ya es una cuestión de prueba.
E: Y en el caso de DD.JJ. existen muchas complicaciones en cuanto poder demostrar 
lo que es. Se puede demostrar que se enriqueció de una manera que no es normal, 
pero no se puede demostrar fehacientemente que los dineros que obtuvo provienen 
del Fisco. Digamos es muy complicado poder demostrarlo en este sentido. O sea, 
poder decir vos tenés un ingreso que no podes declarar, no podes demostrarlo. Pero 
cómo hace el Estado para poder demostrar en sí mismo de que ese dinero lo obtuvo, 
de dónde lo obtuvo? Y Donde lo paso?
M: No bueno, esa es la critica del tipo penal. Porque en realidad, digamos…
E: Claro, es la diferencia entre el objeto y el sujeto
M: No, no. En realidad, el tema del enriquecimiento ilícito se trata de eso. Digamos, 
muchos te dicen que es un delito de recogida. Digamos, al no poderse comprobar la 
acción positiva del funcionario de cohecho, o de cualquier otra forma de defraudación, 
si, que el funcionario cometió un cohecho propio, y presenta un patrimonio largamente 
magnificado en su paso por la Administración Pública. Entonces bueno: “no te 
pudimos comprobar todas estas acciones, en tal circunstancia, de modo, tiempo y 
lugar vos recibiste coima y defraudado y demás. Bueno, te metemos en el brete de 
decir, bueno, explícanos cómo es el tema tu crecimiento patrimonial…”
E: Claro, ahí esta la inversión de la carga de la prueba…
M: Claro, esto lo tachan de inconstitucional.
E: Claro, este es un tema bastante complejo. Igualmente, es un mecanismo mucho 
más efectivo.
M: El tema esta en si justifica o no. Si el funcionario demuestra que su crecimiento 
patrimonial tiene que ver con tal cosa, se cierra la causa.
E: Por otro lado. Por ejemplo, uno dice “vos tenés que saber eso, esos son tus 
deberes, esto tenés que cumplir con la Ley de ética publica, y esto no tenés que 
hacerlo, tenés que saberlo de antemano”. Yo propongo como cuestión, en la ley de 
ética publica, no hay ningún artículo o algún párrafo que hable de algún sistema de 
capacitación o información con respecto a la ley de ética publica. Ni tampoco la pone a 
la OA como autoridad de que tenga que generar algún tipo de información o 
capacitación. Esta eso?
M: Si, si. En la ley no va a estar, porque es un estatuto general. Pero si el organismo 
de aplicación, una de las funciones especifico del organismo de aplicación, que seria 
la OA en el proyecto, esta previsto. La difusión y la capacitación. Sobre todo dirigida a 
funcionarios públicos.
E: Porque lo que existió, por ejemplo, fue en el Proceso elaborativo de normas. Pero, 
lo que a mi me llama la atención, es de que dentro de la normativa, no exista un 
párrafo o un articulo que diga específicamente qué ámbito, ada cuanto, como se 
controla con respecto a la capacitación. Por el hecho este de pedirle, que esta bien 
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que el funcionario tiene que saber toda su normativa que lo rige, pero que también 
tiene que haber algún tipo de autoridad que lo empiece a capacitar en esas cosas que 
se van dando nueva
M: No es una cuestión de fondo me parece. Sino de aplicación. O sea, en todo, si 
todas las leyes tuviesen que prever, sería muy rígido el sistema, por ejemplo, si las 
normas de infracción de tránsito, deberían prever, como una cuestión de fondo, que 
cada municipio con sus agentes de transito tengan ideológicamente no una actitud 
policía o sancionatoria, típico ejemplo del zorro que se esconde atrás del árbol y ve… 
y hace una boleta… Sino una posición de educadora, etc, puede ser que dentro de la 
cuestión de fondo, esa si es una cuestión general. Ahora, que para tener esa actitud 
pedagógica, educadora, en un agente municipal y el mecanismo, el protocolo que 
debe observar cada municipio, seria absolutamente engorroso. Ya saldríamos del 
ámbito de una norma general. Lo mismo pasa con los impuestos. Todos somos 
concientes de que los ciudadanos tenemos que pagar los impuestos para sostener los 
gastos del Estado. Sin embargo, la ley 50 no prevé, en decir, bueno “vamos a 
capacitar para concientizar”. O sea, se supone que en un Estado de Derecho se da 
que tienen que pagar impuestos y si no lo pagas es un delito. Y bueno, pero sin 
embargo, por ejemplo, pagar los impuestos es fundamental que haya una 
concientización para saber cómo se paga, cómo es el mecanismo.
E: Yo lo pensaba por el hecho de la complejidad del aspecto del tema. Es una idea 
mía. Porque no solamente habla de enriquecimiento ilícito, sino también de la 
obtención de regalos, digamos, que el funcionario que no puede obtener regalos 
directamente. 
M: Esto es un tema más completo q impuestos. Esto es muy sencillo. Qué te parece 
de complejo en la Ley de ética pública?
E: No, complejo en el sentido en las cuestiones que puede haber conflicto de 
intereses…
M: Vos, ¿ya sos abogado?
E: No, soy estudiante de ciencia política
M: Ah, ciencia política. Vos mañana, te recibís de licenciado de ciencia política y te 
llevo al ministerio de relaciones exteriores, sos funcionario a cargo de una dirección 
dentro de un ministerio: “Señor, venga por acá, este es el protocolo, tiene que hacer la 
DD.JJ., patrimonio de bienes…” Bueno la haces y a su vez te pueden entregar una 
cartilla de la ley de ética pública y el protocolo de la cuestión de un ministerio tan 
importante como el de Ministerio de RR EE. La conducta que debe observar sus 
funcionarios y demás. Te puede llegar, un protocolo que sea como un indicador. O 
sea, eso se tiene que poner de funcionamiento inmediatamente, o sea, ipso facto. Si 
bien, la capacitación, tal organismo de trabajo particularmente lo puede llevar 
adelante, porque requerís, desarrollas determinadas habilidades. Por más que vos 
tengas una capacitación general, titulo habilitante, y demás, para determinadas 
funciones requerís cierto perfil, ciertas cuestiones de actitud, desarrollar ciertas 
capacidades y habilidades que son muy específicas. Pero bueno, eso forma parte de 
ese trabajo. O sea, Yo creo que no hay que complicarse la vida. Es una herramienta 
legal, es más, el funcionario que desarrolla una función pública, se lo pone al tanto de 
la cuestión, se lo comunica y punto.
E: Digamos. Esto es una apreciación general. Pero muchos de los que trabajan en la 
Administración Pública, no tienen la más mínima idea de lo que ocurre con el estatuto, 
ni cuales son nuestros derechos. Digamos, esta bien que tienen que saberlo, es lógico 
esto. Nadie puede entrar a la Administración Pública sin saberlo.
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14.4. LEY 24.759. CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN

Apruébase la Convección Interamericana contra la Corrupción firmada en la tercera sesión 
plenaria de la Organización de los Estados Americanos.
Sancionada: Diciembre 4 de 1996
Promulgada de Hecho: Enero 13 de 1997
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con 
fuerza de Ley:
ARTICULO 1°-Apruébase la Convención Interamericana contra la Corrupción firmada en la tercera 
sesión plenaria de la Organización de los Estados Americanos, celebrada en Caracas, Venezuela, cuyo 
texto forma parte de la presente ley.
ARTICULO 2°-Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES. A LOS 
CUATRO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.
-REGISTRADA BAJO EL N° 24.759-
ALBERTO R. PIERRI.-EDUARDO MENEM. -Esther H. Pereyra Arandia de Pérez Pardo.-
Edgardo Piuzzi.
ANEXO I
CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN
(Aprobada en la tercer sesión plenaria, celebrada el 29 de marzo de 1996)
Preámbulo
LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS.
CONVENCIDOS de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la 
sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos;
CONSIDERANDO que la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz 
y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de 
las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio:
PERSUADIDOS de que el combate contar la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita 
distorsiones de la economía, vicios en la gestión publica y el deterioro de la moral social:
RECONOCIENDO que, a menudo, la corrupción es uno de los instrumentos que utiliza la criminalidad 
organizada con la finalidad de materializar sus propósitos:
CONVENCIDOS de la importancia de generar conciencia entre la población de los paises de la región 
sobre la existencia y gravedad de este problema, así como de la necesidad de fortalecer la participación de 
la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción:
RECONOCIENDO que la corrupción tiene, en algunos casos, trascendencia internacional, lo cual exige 
una acción coordinada de los Estados para combatirla eficazmente:
CONVENCIDOS de la necesidad de adoptar cuanto antes un instrumento internacional que promueva y 
facilite la cooperación internacional para combatir la corrupción y, en especial, para tomar las medidas 
apropiadas contra las personas que cometan actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas o 
específicamente vinculados con dicho ejercicio, así como respecto de los bienes producto de estos actos:
PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS por los vínculos cada vez más estrechos entre la corrupción y los 
ingresos provenientes del trafico ilícito de estupefacientes, que socavan y atentan contra las actividades 
comerciales y financieras legitimas y la sociedad, en todos los niveles:
TENIENDO PRESENTE que para combatir la corrupción es responsabilidad de los Estados la 
erradicación de la impunidad y que la cooperación entre ellos es necesaria para que su acción en este 
campo sea efectiva; y
DECIDIDOS a hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el 
ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal 
ejercicio,
HAN CONVENIDO en suscribir la siguiente
CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Artículo I
Para los fines de la presente Convención, se entiende por:
FUNCION PUBLICA toda actividad temporal o permanente, remunerada u 
honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al 
servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles 
jerárquicos.
"FUNCIONARIO PUBLICO", cualquier funcionario o empleado del Estado o 
de sus entidades. Incluidos los "OFICIAL GUBERNAMENTAL" que han sido 
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seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o 
"SERVIDOR PUBLICO": funciones en nombre del Estado o al servicio del 
Estado, en todos sus niveles jerárquicos.
"BIENES": los activos de cualquier tipo, muebles o inmuebles, 
tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que 
acrediten, intenten probar o se refieran a la propiedad u otros 
derechos sobre dichos activos.
Articulo II
Propósitos
Los propósitos de la presente Convención son.
1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios 
para
prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción: y
2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de las 
medidas y
acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las 
funciones
públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.
Articulo III
Medidas preventivas
A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados Partes convienen en considerar la
aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y 
fortalecer:
1. Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones publicas. 
Estas
normas deberán estar orientadas a prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso 
adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. 
Establecerán también las medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las 
autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan 
conocimiento. Tales medidas ayudaran a preservar la confianza en la integridad de los funcionarios 
públicos y en la gestión publica.
2. Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta.
3. Instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión de sus
responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades.
4. Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que 
desempeñan
funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando
corresponda.
5. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por 
parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas.
6. Sistemas adecuados para la recaudación y el control de los ingresos del Estado, que impidan la 
corrupción.
7. Leyes que eliminen los beneficios tributarios a cualquier persona o sociedad que efectúe asignaciones 
en violación de la legislación contra la corrupción de los Estados Partes.
8. Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe 
actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los 
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno.
9. Organos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, 
sancionar y erradicar las prácticas corruptas.
10. Medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, tales como 
mecanismos para asegurar que las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan 
registros que reflejen con exactitud y razonable detalle la adquisición y enajenación de activos, y que 
establezcan suficientes controles contables internos que permitan a su personal detectar actos de 
corrupción.
11. Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no 
gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.
12. El estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración 
equitativa y la probidad en el servicio público.
Artículo IV
Ambito
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La presente Convención es aplicable siempre que el presunto acto de corrupción se haya cometido o 
produzca sus efectos en Estado Parte.
Artículo V
Jurisdicción
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de los 
delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convención cuando el delito se cometa en su
territorio.
2. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción respecto 
de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convención cuando el delito sea cometido por 
uno de sus nacionales o por una persona que tenga residencia habitual en su territorio.
3. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de los 
delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convención cuando el presunto delincuente se 
encuentre en su territorio y no lo extradite a otro país por motivo de la nacionalidad del presunto 
delincuente.
4. La presente Convención no excluye la aplicación de cualquier otra regla de jurisdicción penal 
establecida por una Parte en virtud de su legislación nacional.
Articulo VI
Actos de corrupción
1. La presente Convención es aplicable a los siguientes actos de corrupción:
a. El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona 
que ejerza funciones públicas, de cara
b. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona 
que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, 
favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la 
realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas:
c. La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de 
cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios 
para si mismo o para un tercero;
d. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los que 
se refiere el presente artículo; y
e. La participación como autor, coautor, instigador. cómplice. encubridor o en cualquier otra forma en la 
comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a 
los que se refiere el presente articulo.
2. La presente Convención también será aplicable, de mutuo acuerdo entre dos o más Estados Partes, en 
relación con cualquier otro acto de corrupción no contemplado en ella.
Articulo VII
Legislación Interna
Los Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptaran las medidas legislativas o de otro carácter que 
sean
necesarias para tipificar como delitos en su derecho interno los actos de corrupción descriptos en el 
Articulo VI. 1
para facilitar la cooperación entre ellos, en los términos de la presente Convención.
Articulo VIII
Soborno transnacional
Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado 
Parte prohibirá y sancionará el acto de ofrecer u otorgar a un funcionario público de otro Estado, directa o 
indirectamente, por parte de sus nacionales. personas que tengan residencia habitual en su territorio y 
empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, 
favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el 
ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica o 
comercial.
Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de soborno transnacional. éste será 
considerado un acto de corrupción para los propósitos de esta Convención.
Aquel Estado Parte que no haya tipificado el soborno transnacional brindará la asistencia y cooperación 
previstas en esta Convención. en relación con este delito, en la medida en que sus leyes lo permitan.
Articulo IX
Enriquecimiento ilícito
Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, los Estados 
Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas necesarias para tipificar en su legislación como 
delito, el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus 
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ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente Justificados 
por él.
Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de enriquecimiento ilícito, éste u será 
considerado un acto de corrupción para los propósitos de la presente Convención.
Aquel Estado Parte que no haya tipificado el enriquecimiento ilícito brindara la asistencia y cooperación 
previstas en esta Convención. en relación con este delito, en la medida en que sus ~s leyes lo permitan,
Cuando un Estado Parte adopte la legislación a la que se refieren los párrafos 1 de los Artículos VIII y IX, 
lo
notificará al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos,
Artículo X
Notificación
Partes. Los delitos de soborno transnacional y de enriquecimiento ilícito serán considerados para ese 
Estado Parte acto de corrupción para los propósitos de esta Convención, transcurridos treinta dias 
contados a partir de la fecha de esa notificación.
Articulo XI
Desarrollo progresivo
1. A los fines de impulsar el desarrollo y la armonización de las legislaciones nacionales y la consecución 
de los objetivos de esta Convención, los Estados Partes estiman conveniente y se obligan a considerar la 
tipificación en sus legislaciones de las siguientes conductas:
a. El aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero. por parte de un funcionario público o 
una
persona que ejerce funciones públicas, de cualquier tipo de información reservada o privilegiada de la 
cual ha tenido conocimiento en razón o con ocasión de la función desempeñada.
b. El uso o aprovechamiento indebido en benéfico propio o de un tercero, por parte de un funcionario 
público o una persona que ejerce funciones públicas de cualquier tipo de bienes del Estado o de empresas 
o instituciones en que éste tenga parte, a los cuales ha tenido acceso en razón o con ocasión de la función 
desempeñada.
c. Toda acción u omisión efectuada por cualquier persona que, por si misma o por persona interpuesta o 
actuando como intermediaria, procure la adopción. por parte de la autoridad pública. de una decisión en 
virtud de la cual obtenga ilícitamente para si o para otra persona, cualquier beneficio o provecho, haya o 
no detrimento del patrimonio del Estado.
d. La desviación ajena a su objeto que, para beneficio propio o de terceros, hagan los funcionarios 
públicos, de bienes muebles o inmuebles, dinero o valores, pertenecientes al Estado, a un organismo 
descentralizado o a un particular, que los hubieran percibido por razón de su cargo, en administración, 
depósito o por otra causa.
2. Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado estos delitos, estos actos de corrupción para los 
propósitos de la presente Convención.
3. Aquellos Estados Partes que no hayan tipificado los delitos descritos en este Articulo brindarán la 
asistencia y cooperación previstas en esta convención en relación con ellos, en la medida en que sus leyes 
lo permitan.
Articulo XII
Efectos sobre el patrimonio del Estado
Para la aplicación de esta Convención, no será necesario que los actos de corrupción descritos en la 
misma
produzcan perjuicio patrimonial al Estado.
Articulo XIII
Extradición
1. El presente articulo se aplicará a los delitos tipificados por los Estados Partes de conformidad con esta
Convención.
2. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente articulo se considerara incluido entre los delitos 
que den lagar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre los Estados Partes. Los Estados 
Partes se
comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que 
concierten entre si.
3. Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado recibe una solicitud de 
extradición de otro Estado Parte, con el que no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar 
la presente Convención como la base jurídica de la extradición respecto de los delitos a los que se aplica 
el presente artículo.
4. Los Estados Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos 
a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellos.



151

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación del Estado Parte requerido o 
por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los que se puede denegar la 
extradición.
6. Si la extradición solicitada por un delito al que se aplica el presente articulo se deniega en razón 
únicamente de la nacionalidad de Ja persona objeto de la solicitud. o porque el Estado Parte requerido se 
considere competente, este presentará el caso ante sus autoridades competentes para su enjuiciamiento, a 
menos que se haya convenido otra cosa con el Estado Parte requirente. e informará oportunamente a éste 
de su resultado final.
7. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición, el Estado Parte 
requerido podrá, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y 
a solicitud del Estado Parte requirente, proceder a la detención de la persona cuya extradición se solicite y 
que se encuentre en su territorio o adoptar otras medidas adecuadas para asegurar su comparecencia en 
los trámites de extradición.
Articulo XV
Asistencia y cooperación
Los Estados Partes se prestarán la más amplia asistencia recíproca, de conformidad con sus leyes y los 
tratados aplicables, dando curso a las solicitudes emanadas de las autoridades que, de acuerdo con su 
derecho interno, tengan facultades para la investigación o juzgamiento de los actos de corrupción 
descritos en la presente Convención, a los fines de la obtención de pruebas y la realización de otros actos 
necesarios para facilitar los procesos y actuaciones referentes a la investigación o juzgamiento de actos de 
corrupción.
Asimismo, los Estados Partes se prestarán las más amplia cooperación técnica mutua sobre las formas y 
métodos más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción. Con tal 
propósito, propiciaran el intercambio de experiencias por medio de acuerdos y reuniones entre los 
órganos e instituciones competentes y otorgarán especial atención a las formas y métodos de participación 
ciudadana en la lucha contra la corrupción.
Articulo XV
Medidas sobre bienes
De acuerdo con las legislaciones nacionales aplicables y los tratados pertinentes u otros acuerdos que 
puedan estar en vigencia entre ellos, los Estados Partes se prestarán mutuamente la más amplia asistencia 
posible en la identificación, el rastreo, la inmovilización, la confiscación y el decomiso de bienes 
obtenidos o derivados de la comisión de los delitos tipificados de conformidad con la presente 
Convención, de los bienes utilizados en dicha comisión o del producto de dichos bienes.
El Estado Parte que aplique sus propias sentencias de decomiso, o las de otro Estado Parte, con respecto a 
los bienes o productos descritos en el párrafo anterior, de este articulo, dispondrá de tales bienes o 
productos de acuerdo con su propia legislación. En la medida en que lo permitan sus leyes y en las 
condiciones que considere apropiadas, ese Estado Parte podrá transferir total o parcialmente dichos bienes 
o productos a otro Estado Parte que haya asistido en la investigación o en las actuaciones judiciales 
conexas.
Artículo XVI
Secreto bancario
El Estado parte requerido no podrá negarse a proporcionar la asistencia solicitada por el Estado Parte 
requirente amparándose en el secreto bancario. Este articulo será aplicado por el Estado Parte requerido, 
de conformidad con su derecho interno, sus disposiciones de procedimiento o con los acuerdos bilaterales 
o multilaterales que lo vinculen con el Estado Parte requirente.
El Estado Parte requirente se obliga a no utilizar las informaciones protegidas por el secreto bancario que 
reciba, para ningún fin distinto del proceso para el cual hayan sido solicitadas, salvo autorización del 
Estado Parte requerido.
Artículo XVII
Naturaleza del acto
A los fines previstos en los artículos XIII, XIV, XV y XVI de la presente Convención. el hecho de que los 
bienes obtenidos o derivados de un acto de corrupción hubiesen sido destinados a fines políticos o el 
hecho de que se alegue que un acto de corrupción ha sido cometido por motivaciones o con finalidades 
políticas, no bastarán por si solos para considerar dicho acto como un delito político o como un delito 
Común conexo con un delito político.
Artículo XVIII
Autoridades centrales
Para los propósitos de la asistencia y cooperación internacional previstas en el marco de esta Convención, 
cada Estado Parte podrá designar una autoridad central o podrá utilizar las autoridades centrales 
contempladas en los tratados pertinentes u otros acuerdos.
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Las autoridades centrales se encargaran de formular y recibir las solicitudes de asistencia y cooperación a 
que se refiere la presente Convención.
Las autoridades centrales se comunicaran en forma directa para los efectos de la presente Convención.
Artículo XIX
Aplicación en el tiempo
Con sujeción a los principios constitucionales, al ordenamiento interno de cada Estado y a los tratados 
vigentes entre los Estados Partes, el hecho de que el presunto acto de corrupción se hubiese cometido con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Convención. no impedirá la cooperación procesal penal 
internacional entre los Estados Partes. La presente disposición en ningún caso afectará el principio de 
irretroactividad de la ley penal ni su aplicación interrumpirá los plazos de prescripción en curso relativos 
a los delitos anteriores a la fecha de la entrada en vigor de esta Convención.
Articulo XX
Otros acuerdos o practicas
Ninguna de las normas de la presente Convención será interpretada en el sentido de impedir que los 
Estados Partes se presten recíprocamente cooperación al amparo de lo previsto en otros acuerdos 
internacionales. bilaterales o multilaterales, vigentes o que se celebren en el futuro entre ellos, o de 
cualquier otro acuerdo o practica aplicable.
Artículo XXI
Firma
La presente Convención esta abierta a la firma de los Estados miembros de la Organización de los 
Estados
Americanos.
Articulo XXII
Ratificación
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la 
Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos.
Articulo XXIII
Adhesión
La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los instrumentos de 
adhesiones se depositaran en la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos.
Articulo XXIV
Reservas
Los Estados Partes podrán formular reservas a la presente Convención al momento de aprobarla, firmarla, 
ratificarla
o adherir a ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y propósitos de la Convención y versen 
sobre una o más disposiciones especificas.
Articulo XXV
Entrada en vigor la presente Convención entrara en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya 
sido depositado el segundo instrumento de ratificación. Para cada Estado que ratifique la Convención o 
adhiera a ella después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención 
entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de 
ratificación o adhesión.
Articulo XXVI
Denuncia
La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualesquiera de los Estados Partes podrá 
denunciarla. El
instrumento de denuncia será depositada en la Secretaria General de la Organización de los Estados 
Americanos.
Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la Convención 
cesará en sus electos para el Estado denunciante y permanecerá en vigor para los demás Estados Partes.
Articulo XXVII
Protocolos adicionales
Cualquier Estado Parte podrá someter a la consideración de los otros Estados Partes reunidos con ocasión 
de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, proyectos de protocolos 
adicionales a esta Convención con el objeto de contribuir al logro de los propósitos enunciados en su 
Artículo 11.
Cada protocolo adicional fijará las modalidades de su entrada en vigor y se aplicará sólo entre los Estados 
Partes en dicho protocolo.
Articulo XXVIII
Depósito del instrumento original
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El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos español, francés, inglés y portugués son 
igualmente auténticos, será depositado en la Secretaria General de la Organización de los Estados 
Americanos, la que enviará copia certificada de su texto para su registro de publicación a la Secretaria de 
las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. La 
Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados miembros de 
dicha Organización y a los Estados que hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de 
instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere.
1. Suscrita en Caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 1996.
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14.5 

Decreto Nº 150 .- GOB 
Paraná, 23 de Diciembre de 2003

VISTO 
La propuesta de modificación de la reglamentación orgánica vigente efectuada por la 
Fiscalía de Estado; 
CONSIDERANDO: 
Que a los fines de profundizar y mejorar el ejercicio de las trascendentes funciones que 
impone el Artículo nº 139 de la Constitución Provincial, resulta conveniente rediseñar el 
funcionamiento del organismo y proceder a la modificación de la reglamentación 
oportunamente aprobada mediante Decreto nº 202/00 GOB; 
Que la modificación de la reglamentación orgánica propuesta es de carácter parcial y 
transitorio, hasta que una próxima reforma constitucional contemple la creación de un 
organismo anticorrupción extra poder, y/o se analicen eventuales modificaciones a la 
Ley nº 7296 y sus modificatorias, como así también a los demás aspectos contemplados 
en el Decreto nº 202/00 GOB, que no resultan modificados en el presente; 
Por ello; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º: Modificase el Artículo 2º del Decreto nº 202/00 GOB, suprimiendo la 
estructura y dejando sin efecto las actividades, alcances y competencias que el 
Reglamento Orgánico Anexo al mencionado Decreto estableció con respecto a la 
Oficina de Auditorias e Investigaciones Especiales.-
ARTÍCULO 2º: Créase en el ámbito de la FISCALIA DE ESTADO, la OFICINA 
ANTICORRUPCIÓN Y ÉTICA PÚBLICA, cuyas funciones y alcances se establecen 
en el presente Decreto.-
ARTÍCULO 3º: La OFICINA ANTICORRUPCIÓN Y ÉTICA PÚBLICA creada por 
el Artículo precedente, tendrá como tarea esencial la de velar por la prevención e 
investigación de todas las conductas comprendidas en la Convención Interamericana 
contra la Corrupción –aprobada por Ley nº 24759- dentro del ámbito de la 
Administración Pública Provincial Centralizada y Descentralizada, Entes Autárquicos, 
Empresas del Estado, Sociedades con participación Estatal y todo Ente Público o 
Privado con participación Estatal y/o que tenga como fuente de Recursos el aporte del 
Estado Provincial.-
ARTÍCULO 4º: En el cumplimiento de la tarea mencionada en el Artículo anterior, la 
OFICINA DE ANTICORRUPCIÓN Y ÉTICA PÚBLICA tendrá amplias facultades 
para efectuar las correspondientes Auditorias de carácter Jurídico y Contable, 
verificaciones, informes, encuadre normativo y conclusiones que encomiende el 
FISCAL DE ESTADO y/o el PODER EJECUTIVO.-
ARTÍCULO 5º: La OFICINA ANTICORRUPCIÓN Y ÉTICA PÚBLICA creada por 
el presente decreto tendrá competencia sobre la aplicación del Código de Ética Pública, 
cuyo proyecto de Ley será oportunamente enviado a la H. LEGISLATURA por este 
Poder Ejecutivo.-
ARTÍCULO 6º: Tendrá dependencia directa del FISCAL DE ESTADO y de los 
FISCALES ADJUNTOS.-
ARTÍCULO 7º: El presente Decreto será refrendado por el Señor MINISTRO 
SECRETARIO DE ESTADO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y EDUCACIÓN.-
ARTÍCULO 8º: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-
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14.6. DECRETO 3544/2004

Reglamento orgánico de la Oficina Anticorrupción y Etica Pública -- Aprobación -- Modificación de los 
arts. 4° y 6° del dec. 150/2003.
Fecha de Emisión: 09/08/2004
Publicado en: Boletín Oficial 12/08/2004 - ADLA 2004 - D, 4946

Visto: La creación de la Oficina Anticorrupción y Etica Pública en el 
ámbito de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Entre Ríos, 
mediante Decreto N 150 GOB, de fecha 23 de diciembre de 2003, y lo 
dispuesto por el Art. 7° de la Ley N° 9539; y
Considerando:
Que el Decreto N° 150/03 GOB, creó la Oficina Anticorrupción y Etica 
Pública en el ámbito de la Fiscalía de Estado;
Que además la Ley N° 9539 en su artículo 7 establece que la Oficina 
Anticorrupción y Etica Pública deberá velar por la prevención e 
investigación de todas las conductas comprendidas en la convención 
interamericana contra la corrupción aprobada por Ley N° 24.759 y el 
Código de Etica Pública, a tratarse próximamente por la Legislatura, 
dentro del ámbito de la Administración Pública Provincial, centralizada 
y descentralizada, entes autárquicos, empresas del Estado, 
sociedades con participación estatal y/o que tenga como fuente de 
recursos el aporte del Estado Provincial.
Que conforme a las funciones que la Ley N° 9539 establece para la 
Oficina Anticorrupción y Etica Pública, se hace necesario modificar el 
Decreto N° 150/03 GOB, a efectos de reglamentar adecuadamente 
sus funciones y estructura.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por la Constitución Provincial.
Por ello, el Gobernador de la Provincia, decreta:
Art. 1° - Apruébase el reglamento orgánico de la Oficina 
Anticorrupción y Etica Pública, cuyo texto ordenado y analítico forma 
parte del presente como Anexo I.
Art. 2° - Créanse en el ámbito de la Oficina Anticorrupción y Etica 
Pública las siguientes dependencias: Area de Investigaciones y 
Procesos Penales y Area de Planificación de Políticas de 
Transparencias y Control Administrativo, con la estructura, funciones 
y competencia que en el reglamento orgánico anexo se disponen.
Art. 3° - Modifíquense los artículos 4° y 6° del Decreto N° 150/03 
GOB, que quedarán
redactados de la siguiente forma:
"Art. 4° - En cumplimiento de la tarea mencionada en el artículo 
anterior, la Oficina
Anticorrupción y Etica Pública tendrá amplias facultades para efectuar 
las correspondientes auditorías de carácter jurídico y contable, 
verificaciones, encuadre normativo y conclusiones que encomiende el 
Fiscal de Estado y/o el Poder Ejecutivo, como así también recibir 
denuncias que hicieren tanto los particulares como los agentes 
públicos, que estén relacionados con el objeto de esta oficina, 
efectuar las investigaciones pertinentes e interponer las denuncias 
formalmente ante la justicia competente sobre los hechos que 
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pudieran constituir delitos, pudiendo, además, constituirse como 
parte querellante en los procesos penales, previa sustitución de 
facultades, en los términos establecidos en los artículos 5° y 6° de la 
Ley N° 7296.
Art. 6° - Tendrá dependencia directa del Fiscal de Estado".
Art. 4° - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado de Gobierno, Justicia, Educación, Obras y 
Servicios Públicos.
Art. 5° - Comuníquese, etc. - Busti. - Urribarri.

ANEXO I
REGLAMENTO ORGANICO FUNCIONAL DE LA OFICINA 
ANTICORRUPCION Y ETICA PUBLICA
CAPITULO I - Del objeto y ámbito de aplicación
1 - La Oficina Anticorrupción y Etica Pública funcionará en el ámbito 
de Fiscalía de Estado, como organismo encargado de velar por la 
prevención e investigación de aquellas conductas que, dentro del 
ámbito fijado por esta reglamentación se consideren comprendidas en 
la Convención Interamericana contra la Corrupción aprobada por Ley 
N° 24.759.
2 - Su ámbito de aplicación comprende la Administración Pública 
Provincial centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y 
todo ente público o privado con participación del Estado o que tenga 
como principal fuente de recursos el aporte estatal.
CAPITULO II - De las competencias y funciones
1 - La Oficina Anticorrupción y Etica Pública tendrá las siguientes 
atribuciones:
a) Recibir denuncias que hicieren tanto los particulares o agentes 
públicos que estén
relacionados con el objeto de esta oficina.
b) Investigar a las instituciones o asociaciones que tengan como 
principal fuente de recurso el patrimonio del Estado Provincial, en 
caso de sospecha razonable o fundada.
c) Denunciar ante la justicia competente, como consecuencia de las 
investigaciones practicadas, los hechos que pudieran configurar delitos. 
Asimismo, podrá constituirse como parte querellante, previa sustitución de 
facultades, en los términos establecidos en los Arts. 5 y 6 de la Ley 
N° 7296, representando a la Fiscalía de Estado en los procesos 
penales que se encuentren afectados los intereses de la Provincia.
d) Elaborar programas de prevención de la corrupción y de promoción 
de la transparencia en la gestión pública, asesorando a los 
organismos del Estado para implementar políticas o programas de 
prevención de hechos de corrupción.
e) Instruir a los señores asesores legales de los distintos organismos 
del Estado, para que cuando del análisis de los expedientes 
administrativos ingresados por dictamen o instrucción de información 
sumaria o sumario administrativo, surjan prima facie la supuesta 
comisión de hechos o actos ilícitos y/o procedimientos o esquemas 
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que pudieran incentivar actos de corrupción, requieran en forma 
fundada la intervención de la Oficina Anticorrupción y Etica Pública.
2 - La Oficina Anticorrupción y Etica Pública ejercerá las atribuciones 
establecidas en los incisos a, b y c del artículo anterior, en aquellos 
casos que el Fiscal de Estado considere de significación institucional, 
económica y social, previo dictamen del titular de la Oficina 
Anticorrupción y Etica Pública. Las investigaciones preliminares que 
se realicen tendrán carácter reservado.
3 - Cuando de la investigación practicada resulte la existencia de 
presuntas transgresiones a normas administrativas, las actuaciones 
se elevarán con dictamen fundado al Fiscal de Estado y servirán de 
cabeza al sumario administrativo o información sumaria que 
tramitará por ante la Dirección de Sumarios, previo dictado del 
instrumento legal que así lo disponga.
4 - Los integrantes de la Oficina Anticorrupción, en el ejercicio de sus 
funciones tendrán las siguientes atribuciones:
a) Requerir informes a los organismos nacionales, provinciales, 
comunales, privados y a los particulares cuando corresponda, así 
como recabar la colaboración de las autoridades policiales para 
realizar las diligencias y citar personas a sus despachos al solo efecto 
de prestar declaración testimonial.
b) Requerir dictámenes periciales y colaboración de expertos para el 
mejor resultado de la investigación, a cuyo fin se podrán solicitar a 
dichas reparticiones la colaboración necesaria que éstas estarán 
obligadas a prestar.
c) Informar al Fiscal de Estado cuando la permanencia de un agente 
público en el cargo pueda obstaculizar gravemente una investigación.
CAPITULO III - Estructura y organización
1 - La Oficina Anticorrupción y Etica Pública estará a cargo de un 
abogado, con rango y jerarquía de director político, Ley 8620, 
designado y removido por el Poder Ejecutivo a propuesta del Fiscal de 
Estado.
2 - Será requisito para desempeñar el cargo de la Oficina 
Anticorrupción y Etica Pública: a) ser ciudadano argentino; b) tener 
no menos de 30 años de edad; c) tener no menos de 6 años en el 
ejercicio de la profesión de abogado o idéntica antigüedad profesional 
en el Estado.
3 - El titular de la Oficina Anticorrupción y Etica Pública ejercerá las 
siguientes funciones:
a) Presidir y representar a la Oficina Anticorrupción y Etica Pública.
b) Hacer cumplir los objetivos y la misión de la oficina.
c) Proponer la designación de los integrantes de la oficina al Fiscal de 
Estado.
d) Elaborar plan de acción, para su posterior aprobación por parte del 
Fiscal de Estado.
e) Resolver el inicio y la clausura de las actuaciones.
f) Suscribir y elevar los informes correspondientes.
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(*) h) Coordinar la actuación de la oficina con los otros órganos de 
contralor estatal.
(*) Conforme Boletín Oficial.
i) Elevar al Fiscal de Estado un proyecto de reglamento interno para 
su aprobación.
4 - La Oficina Anticorrupción y Etica Pública estará compuesta por el 
Area de Investigaciones y Procesos Penales, cuya principal función 
serán las establecidas en el punto 2 a) y c); y el Area de Planificación 
de Políticas de Transparencias y Control Administrativo, cuya principal 
función serán las previstas en el punto 2, b) y d) del presente anexo.
5 - Las Areas de Investigaciones y Procesos Penales y la de 
Planificación de Políticas de
Transparencia y Control Administrativo estarán a cargo de 
funcionarios que tendrán rango de subdirectores, Ley 8620, siendo 
designados y removidos por el señor Gobernador a propuesta del 
Fiscal de Estado.
6 - El Area de Investigaciones y Procesos Penales tendrá las 
siguientes funciones:
a) Recibir denuncias de particulares y agentes públicos, sobre hechos 
presuntamente ilícitos y analizar si, de conformidad con los 
indicadores que prevén los planes de acción, configuran hechos de 
significación, institucional, económica o social.
b) Instar la promoción de acciones penales, realizar su seguimiento y 
si correspondiere podrá constituirse como parte querellante y actor 
civil, dentro de los alcances previstos en la presente normativa.
c) Evaluar la información que difundan los medios de comunicación 
social, relacionada con la existencia de hechos irregulares en el 
ámbito de sus funciones y en su caso iniciar las actuaciones 
correspondientes.
d) Analizar la información vinculada con el ejercicio de su 
competencia producida por el Honorable Tribunal de Cuentas y la 
Contaduría General de la Provincia.
e) Elevar los informes relativos a su área.
7 - El Area de Planificación de Políticas de Transparencia y Control 
Administrativo, tendrá las siguientes funciones:
a) Elaborar y proponer al Fiscal de Estado un plan de acción y los 
criterios para determinar los casos de significación institucional, social 
y económica.
b) Realizar estudios respecto de los hechos de corrupción 
administrativa y sobre sus causas, planificando las políticas y 
programas de prevención y represión correspondientes.
c) Recomendar y asesorar a los organismos del Estado la 
implementación de políticas o programas preventivos.
d) Investigar con carácter preliminar los casos que configuren 
conductas que tengan relación con el objeto de la oficina.
8 - El plan de acción contendrá las áreas críticas, por materias u 
organismos, y los criterios de significación institucional, impacto 
sobre la credibilidad de las instituciones, social, bienes sociales y 
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población afectada, y económico, monto del presunto perjuicio. El 
plan de acción deberá publicarse en el Boletín Oficial y difundirse por 
Internet.
9 - El Area de Planificación de Políticas de Transparencia y Control 
Administrativo, en ejercicio de sus funciones, podrá solicitar 
autorización al Fiscal de Estado para realizar encuestas y entrevistas.
Podrá requerir a los agentes públicos, documentación e informes, 
relevar las denuncias
formuladas ante los organismos de control estatal, el Poder Judicial y 
solicitar a centros de estudios, universidades, o cualquier otra 
organización con fines académicos toda información que fuese de su 
interés.
10 - Los profesionales que se desempeñen en las distintas áreas de la 
oficina deberán acreditar especial versación en derecho, ciencias 
económicas, sistemas y gestión administrativa, análisis institucional y 
cualquier otra especialización que sea requerida para cumplir con sus 
tareas específicas.
CAPITULO IV - De los informes
1 - La Oficina Anticorrupción y Etica Pública, deberá elevar al Fiscal 
de Estado un informe final de cada investigación concluida, debiendo 
asimismo elaborar informes trimestrales y una memoria anual sobre 
su gestión, que contenga especialmente las recomendaciones sobre 
reformas administrativas o de gestión que eviten que se reiteren 
ilícitos o irregularidades administrativas.
2 - Los informes trimestrales y la memoria anual previstos en el 
artículo anterior serán públicos y podrán ser consultados 
personalmente o por Internet. Pudiendo asimismo el Fiscal de Estado 
disponer su publicidad por los medios de comunicación social en los 
casos que lo considere pertinente y útil.
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14.7. ACTA DE LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL Y DE LA 
SEGUNDA REUNIÓN DEL FORO PERMANENTE DE FISCALÍAS 
DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y OFICINAS 
ANTICORRUPCIÓN

En la Ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, a los 28 días del mes de abril de 
2006, en ocasión de la II Reunión del Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones 
Administrativas y Oficinas Anticorrupción se encuentran reunidos: por la Fiscalía de 
Investigaciones Administrativas de la Nación, el Dr. Manuel Garrido; por la Oficina 
Anticorrupción de la Nación, el Dr. Martín Montero; por la Fiscalía de Investigaciones 
Administrativas de la Pcia. de La Pampa, el Dr. Enrique Romero Oneto; por la Fiscalía 
de Investigaciones Administrativas de Río Negro, el Dr. Pablo Berraz; por la Oficina 
Anticorrupción de la Pcia. de Entre Ríos, el Dr. Luis Pedemonte; por la Oficina 
Anticorrupción de la Pcia. de Chubut, el Dr. Mario Austin; por la Fiscalía de Estado de 
la Pcia. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el Dr. Virgilio Martínez 
de Sucre; por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Pcia. de Chaco, el Dr. 
Eduardo Kassor y el Dr. Heitor Lago; y manifiestan como conclusiones de la reunión, 
en la que se debatieron y aprobaron los programas de acción propuestos por el Consejo 
Directivo para el año en curso, los siguientes puntos:
I. El Foro encomienda al Consejo Directivo que contacte a las autoridades nacionales 
y provinciales (Senado y comisiones), a fin de interesar a aquellas provincias que no 
cuenten con un organismo de lucha contra la corrupción para que promuevan su 
creación de acuerdo a los parámetros de las convenciones internacionales adoptadas 
por la República Argentina, así como también la adecuación a los estándares fijados 
en la Convención Interamericana contra la Corrupción y en la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción en aquellas provincias que tengan estructuras 
que no reúnan las condiciones allí exigidas. Estas medidas son vitales para revertir un 
panorama nacional caracterizado por la ausencia generalizada de organismos de 
control de la corrupción o bien la debilidad de los existentes.
II. El Foro encomienda al Consejo Directivo que pida al Congreso que constituya y
ponga fin a la mora de la conformación de la Comisión Nacional de Ética Pública
aprobada por la Ley 25188.
III. Promover la aprobación de leyes de Ética Pública en aquellas provincias que
carezcan de legislación de esa naturaleza.
IV. Respaldar el anteproyecto de ley de Ética Pública de la Provincia de Entre Ríos, 
que cumple en líneas generales con los estándares exigibles en la materia,
manifestando su interés en el mecanismo de elaboración participativa que con relación 
a ese Anteproyecto se halla en curso. Asimismo, en vista del análisis realizado 
respecto de ese Anteproyecto en la Mesa de Trabajo de este Foro, se recomienda la 
consideración y valoración de las conclusiones a que se arribó, que se adjuntan a la 
presente.
V. Se hacen propias, asimismo, las restantes propuestas de la Mesa de Trabajo en 
relación con la legislación en materia de incompatibilidad vigente en la Provincia del 
Chaco y con la conveniencia de especialización -en materia de delitos contra la 
administración pública- de las Fiscalías del Ministerio Público y de juzgados penales.
VI. Designar miembro honorífico del Foro al Dr. Ricardo Molinas, ex Fiscal Nacional de 
Investigaciones Administrativas, por su ejemplar trayectoria pública y la trascendencia 
de su desempeño para la consolidación de los organismos de control en el panorama 
institucional de la República.
VII. Agradecer a las autoridades de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la 
Provincia del Chaco por la magnífica organización del presente Encuentro y se 
acuerda establecer la próxima reunión ordinaria del Foro en la ciudad de Ushuaia, 
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Pcia. de Tierra del Fuego, Antártida en Islas del Atlántico Sur, en el mes de marzo de 
2007.
Siendo las 12.30 horas y no existiendo más asuntos que tratar, se clausura el presente
Foro, firmando el presente de conformidad.

ANEXO
En la Ciudad de Resistencia, a los 27 días del mes de Abril de 2006, siendo las 12:00 
se da inicio al Acto Formal de Apertura de la denominada “Mesa de Trabajo” de la 2da 
Reunión del Foro Permanente de Fiscalias de Investigaciones Administrativas y 
Oficinas Anticorrupción integrando la misma los siguientes representantes de las 
distintas jurisdicciones a Saber: Dr. Carlos Fabio Orden, Director de Sumarios de la 
Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Provincia de La Pampa; Dra. Gisela 
N Shcumacher, Asesora del Área de Planificación de Políticas de Transparencia y 
Control Administrativo- Oficina Anticorrupción de la Provincia de Entre Rios; Dres. 
Bayá Simpson, Enrique y la
Dra. Bezi, Adriana, Fiscales de Investigaciones Administrativas de la Nación; Dr. 
Loriente Gonzalo, Sumariante; Dr. Jose Luis Merlotti, sumariante y Cra. Arriaga, 
Liliana, Secretaria Auditora, todos de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de 
la Provincia de Rio Negro; Dra. Carola Centanaro Directora de Sumarios de la Casa de 
Gobierno; Dra. Norma Carrara de Romero, Directora de Asesoria Legal de Lotería 
Chaqueña; representando a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la 
Provincia del Chaco la Dra. Susana Esper Mendez Fiscal Adjunta Nº 2, Dr. Gustavo 
Santiago. Leguizamon, Dra. Maria Tilia Chapo y la Dra. Rosana Herna Kassor. Se 
dispone que por motivos de organización en relación al trabajo y al tiempo laboral con 
que se cuenta y con el fin de optimizar los debates y exposiciones de los distintos 
Organismos, constituir una Única Mesa de Trabajo conformada por los Miembros ut 
supra citado donde se expondrá y debatirá sobre “Tratamiento e Impulsión de Leyes 
de Eticas en todas las Provincias” y se efectuará un exhaustivo análisis del proyecto 
de Ley de La Provincia de Entre Rios; en la que actuará como coordinadora la Dra. 
Susana Esper Mendez . Se debatira también sobre los Conflictos de Intereses, 
Incompatibilidad, Declaraciones Juradas de Bienes Patrimoniales, debate que será 
coordinado por el Dr. Gustavo Leguizamon ambos de Fiscalía de Investigaciones 
Administrativas de la Provincia del Chaco; Después de un exhaustivo análisis de los 
temas mencionados se concluye lo siguiente. 1) Con relación a la necesidad de 
tratamiento e impulsión de las Leyes de Etica en todas las provincias que aun no la 
han implementado se establece la urgente necesidad de que desde el Foro de Fiscalía 
de Investigaciones Administrativa y Oficina Anticorrupción se exhorte a las provincias a 
la sanción de leyes que fijen pautas y principios, tendientes a revalorizar los valores 
fundamentales que deben gobernar la función pública tales como Honestidad, 
Probidad, Austeridad Republicana, Transparencia y Buena Fe, entre otros. 2) 
Sometido a análisis y debate el Proyecto de Ley de Etica de la Provincia de Entre 
Rios, se escucha la oportuna fundamentación y explicación por parte de la 
Representante de Entre Rios Dra. Gisela Schumacher, se concluye que el proyecto 
reúne los lineamientos generales que toda Ley de Etica debe contener.  Atento a estar 
abierto el “Proyecto de Elaboración Participativa de la Normas” en la Provincia de 
Entre Rios, se solicita a las autoridades del Foro, que eleven al Sr.  Fiscal de Estado 
de la Provincia las siguientes propuestas: A) la conveniencia de que un solo organismo 
estatal tenga el Registro de Declaraciones de Bienes Patrimoniales de todos los 
funcionarios públicos de la Provincia de Entre Rios,
organismo que será encargado de la custodia de dichas declaraciones. B) Sugerir –a 
los efectos de asegurar la transparencia en el ejercicio de la función-, además de las 
Declaraciones Juradas de carácter reservado se implementen las denominadas 
Declaraciones Juradas Sintéticas propuesta que resulta de las deliberaciones y/o
opiniones fundadas de los representantes de las distintas jurisdicciones presentes.
C) Sugerir asimismo que el Órgano de aplicación de la Ley de Etica sea la “Oficina
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Anticorrupción y Etica Pública” de la Provincia de Entre Rios. 3) Con relación al tema 
“Conflicto de Intereses” e “Incompatibilidad” se profundiza el debate sobre el alcance 
de la Ley de la Provincia del Chaco, planteando casos específicos e intercambiando 
experiencias que cada representante expone. Se concluye que –con relación a la Ley 
de Incompatibilidad de la Provincia del Chaco- surgiría la necesidad de derogar o 
adecuar ciertas leyes especificas dictadas años atrás, a los hechos nuevos o 
situaciones generadas en el contexto actual del desarrollo de la actividad 
administrativa, como así también el dictado del instrumento que la reglamente. Atento 
a lo avanzado de la hora se dispone pasar a un cuarto intermedio para continuar 
deliberando el día 28 de Abril sobre los temas propuesto por las distintas provincias. 
Siendo las 09:00 del día 28 de Abril del corriente, se abre nuevamente el debate 
tratandose distintos temas expuesto por las provincias presente en este foro. Luego de 
ser escuchados los representantes de cada una, como de los distintos organismos de 
la Provincia presentes se concluye: A) La necesidad de crear Fiscalias o Juzgados 
Penales con competencia exclusiva para entender en las causas en que se 
investiguen la supuesta comisión de delitos contra la Administración Pública, con 
funcionarios o magistrados especializados en esa área, los que deberán contar con las 
herramientas adecuadas para el cumplimiento de los fines propuestos. B) La 
importancia de declarar insistentemente que en la INDEPENDENCIA de las Fiscalias 
de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción reside el éxito de las 
investigaciones. Por todo ello los representantes reunidos ACUERDAN:
I) Elevar las presentes conclusiones a las Autoridades del Foro Permanente de 
Fiscalía de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción a los fines que 
estimare corresponder. II) Dar por concluido la conformación de la “Mesa de Trabajo” 
fijada dentro del marco de la 2da reunión del Foro de Fiscalía de Investigaciones 
Administrativas y Oficinas Anticorrupción.
No siendo para mas, a las 12:00 horas del día 28 de Abril del año 2006 se por 
finalizada la presente sesión, firmando los representantes de las distintas provincias y 
organismos mencionados.
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14.8  DECRETO N° 1169/05 “REGRLAMENTO GENERAL DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER 
EJECUTIVO PROVINCIAL”

Publicación en el Boletín Oficial:
PARANA, viernes 1º de abril de 2005 - Nº 23.258 - 062/05
DECRETO Nº 1169 GOB.
VISTO:
El derecho de la sociedad civil a conocer y debatir la actividad que se realiza dentro de la esfera pública
conforme al principio republicano de gobierno; y
CONSIDERANDO:
Que constituye un objetivo de esta administración fortalecer la relación entre el Estado y la Sociedad
Civil, a fin de fortalecer la democracia;
Que con la suscripción de la Convención Interamericana contra la Corrupción, nuestro país se
comprometió no solo a sancionar los actos de corrupción sino fundamentalmente a crear dispositivos que
busquen prevenir la misma;
Que existen distintos mecanismos de participación ciudadana que pueden considerarse vitales para el
sistema democrático;
Que la Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho
de acceso a la información pública a través del artículo 1º, de los artículos 33, 41, 42 y concordantes del 
Capítulo
Segundo -que establece nuevos Derechos y Garantías- y del artículo 75 inciso 22, que incorpora con 
jerarquía
constitucional diversos Tratados Internacionales;
Que la Constitución Provincial establece la forma de gobierno republicana y representativa y fija en su
artículo 5 la vigencia de todos los derechos y garantías declarados en la Constitución Nacional;
Que el mismo deriva claramente del principio de publicidad de los actos de gobierno que caracteriza al
sistema republicano y que conlleva el poder de los ciudadanos de ejercer un control sobre los actos de 
gobierno;
Que contribuye a reforzar la Democracia pues tiende a lograr una eficaz participación de los ciudadanos
en distintos ámbitos mejorando con ello la calidad de las instituciones;
Que es imperioso establecer un procedimiento común para todos los organismos, entidades, empresas,
sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione en jurisdicción del Poder Ejecutivo Provincial;
Que a los efectos de la elaboración del presente decreto se han tomado en cuenta los proyectos
elaborados por organismos públicos tales como la SUBSECRETARIA PARA LA
REFORMA INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS de la NACION; la OFICINA ANTICORRUPCIÓN de la NACION; y el 
Decreto
Nº 1172/03 del PODER EJECUTIVO NACIONAL;
Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el "Reglamento General de Acceso a la Información Pública para el Poder
Ejecutivo Provincial" (Anexo I), que forma parte integrante del presente.
ARTÍCULO 2º.- Déjase sin efecto cualquier norma que se oponga al presente.
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto comenzará a regir a los 90 días de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
ARTÍCULO 4º. – El presente decreto será refrendado por el Señor MINISTRO SECRETARIO DE 
ESTADO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
ARTÍCULO 5º. – Regístrese, comuníquese, publíquese y oportunamente archívese.

DECRETO Nº 1169 GOB.
ANEXO I
REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL 
PODER
EJECUTIVO PROVINCIAL.
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1º. - OBJETO
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El objeto del presente Reglamento es regular el mecanismo de Acceso a la Información Pública, 
estableciendo el marco general para su desenvolvimiento.
ARTICULO 2º. - AMBITO DE APLICACION
El presente Reglamento General es de aplicación en el ámbito de la Administración Pública Provincial
centralizada y descentralizada, entes autárquicos, empresas del Estado, sociedades con participación 
estatal y
todo ente público.
ARTICULO 3º. - DESCRIPCION
El Acceso a la Información Pública constituye una instancia de participación ciudadana por la cual toda 
persona ejercita su derecho a requerir, consultar y recibir información de cualquiera de los sujetos 
mencionados en el artículo 2º.
ARTICULO 4º. - FINALIDAD
La finalidad del Acceso a la Información Pública es permitir y promover una efectiva participación 
ciudadana, a través de la provisión de información completa, adecuada, oportuna y veraz.
ARTICULO 5º. - ALCANCES
Se considera información a los efectos del presente, toda constancia en documentos escritos, fotográficos,
grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato y que haya sido creada en el ámbito 
de los
organismos mencionados u obtenida por los sujetos mencionados en el artículo 2º; o que obre en su poder 
o bajo su control, o cuya producción haya sido financiada total o parcialmente por el erario público, o que 
sirva de base para una decisión de naturaleza administrativa.
El sujeto u organismo requerido debe proveer la información mencionada siempre que ello no implique la
obligación de crear o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido, 
salvo que el Estado se encuentre legalmente obligado a producirla, en cuyo caso debe proveerla.
ARTICULO 6º. - SUJETOS
Toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, 
sin la necesidad de acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con patrocinio letrado.
ARTICULO 7º. - PRINCIPIOS
El mecanismo de Acceso a la Información Pública debe garantizar el respeto de los principios de 
igualdad,
publicidad, celeridad, informalidad y gratuidad.
ARTICULO 8º. - PUBLICIDAD
Se presume pública toda información producida u obtenida por o para los sujetos mencionados en el 
artículo 2º.
ARTICULO 9º. – GRATUIDAD
El acceso público a la información es gratuito en tanto no se requiera su reproducción. Las copias son a 
costa del solicitante.
ARTICULO 10º. - ACCESIBILIDAD
Los sujetos en cuyo poder obre la información deben prever su adecuada organización, sistematización y
disponibilidad, asegurando un amplio y fácil acceso. La información debe ser provista sin otras 
condiciones más que las expresamente establecidas en el presente. Asimismo deben generar, actualizar y 
dar a conocer
información básica, con el suficiente detalle para su individualización, a fin de orientar al público en el 
ejercicio de su derecho.
CAPITULO II
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
ARTICULO 11º. - REQUISITOS
La solicitud de información debe ser realizada por escrito, con la identificación del requirente, sin estar 
sujeta a ninguna otra formalidad. No puede exigirse la manifestación del propósito de la requisitoria. 
Debe entregarse al solicitante de la información una constancia del requerimiento.
ARTICULO 12º. - RESPUESTA
El sujeto u organismo requerido está obligado a permitir el acceso a la información en el momento que le 
sea
solicitado o proveerla en un plazo no mayor de DIEZ (10) días. El plazo puede ser prorrogado en forma
excepcional por otros DIEZ (10) días, de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información 
solicitada. En su caso, el sujeto u organismo requerido debe comunicar fehacientemente por acto fundado 
y antes del vencimiento las razones por las que hace uso de tal prórroga.
La información debe ser brindada en el estado en que se encuentre al momento de efectuarse la petición, 
no
estando obligado el requerido, a procesarla o clasificarla. Cuando la información contenga datos 
personales o



165

perfiles de consumo, estos datos deben ser protegidos.
ARTICULO 13º. - DENEGATORIA
El sujeto requerido sólo puede negarse a brindar la información objeto de la solicitud, por acto fundado, si 
se
verifica que la misma no existe o que está incluida dentro de alguna de las excepciones previstas en el 
presente.
La denegatoria debe ser dispuesta por un funcionario de jerarquía equivalente o superior a Director.
ARTICULO 14º. – SILENCIO - DENEGATORIA
Si una vez cumplido el plazo establecido en el artículo 12 la demanda de información hubiera sido 
denegada, no se hubiera satisfecho, o si la respuesta a la requisitoria hubiere sido ambigua, parcial o 
inexacta, se considerará que existe omisión en la obligación de brindarla, y será aplicable la ley Nº 7060 
de Procedimientos para Trámites Administrativos de la Provincia.
ARTICULO 15º. - RESPONSABILIDADES
El funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria e injustificada obstruya el acceso del
solicitante a la información requerida, la suministre en forma incompleta, permita el acceso a información
eximida de los alcances del presente u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de este 
Reglamento
General, será considerado incurso en falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran 
caberle
conforme lo previsto en los Códigos Civil y Penal de la Nación.
ARTICULO 16º. - EXCEPCIONES
Los sujetos y organismos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la 
información
requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes 
supuestos:
a) la documentación que haga al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
b) toda documentación y antecedentes relacionados con información declarada secreta o reservada por 
Ley o por resolución administrativa, fundada en razones de seguridad o salubridad pública, mientras 
duren éstas razones
c) información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter
confidencial;
d) información preparada por los sujetos u organismos mencionados en el artículo 2º dedicados a regular 
o
supervisar instituciones financieras o preparada por terceros para ser utilizada por aquellos y que se 
refiera a
exámenes de situación, evaluación de sus sistemas de operación o condición de funcionamiento o a 
prevención o investigación de la legitimación de activos provenientes de ilícitos;
e) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera 
revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas 
o
procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la 
garantía del debido proceso;
f) cualquier tipo de información protegida por el secreto profesional;
g) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la ley nacional Nº 
25.326-
cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con 
el
consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada;
h) información que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona.
ARTICULO 17º. - INFORMACION PARCIALMENTE RESERVADA
En el caso que existiere un documento que contenga información parcialmente reservada, los sujetos u
organismos del artículo 2º deben permitir el acceso a la parte de aquella que no se encuentre contenida 
entre las excepciones detalladas en el artículo 16.
ARTICULO 18º.- DENUNCIAS.
La Oficina Anticorrupción y Ética Publica de Fiscalía de Estado, es la encargada de recibir las denuncias 
que se formulen con relación al incumplimiento del presente e informar a las autoridades responsables de 
cada organismo.-
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14.9.   DECRETO Nº 1 0 9 

PARANA, 27 de Enero de 2005
VISTO:
La necesidad y conveniencia de una democracia con mayor participación ciudadana y la 
propuesta concreta sobre la “Elaboración Participativa de Normas” efectuada por el 
Área de Planificación de Políticas de Transparencia y Control Administrativo de la 
Oficina Anticorrupción y Ética Pública; y
CONSIDERANDO:
Que constituye un objetivo de esta Administración fortalecer la relación entre el Estado 
y la Sociedad Civil, y que la vida en democracia en la modernidad requiere de la 
introducción de mecanismos que adjetiven a la democracia representativa también como
“participativa”;
Que resulta claro que a partir del camino abierto por la Reforma de la Constitución
de 1994, la Nación Argentina y las provincias que la componen han comenzado a 
transitar el camino del fortalecimiento de la democracia creando distintos espacios para 
la participación ciudadana;
Que la participación ciudadana en la toma de decisiones permite una gestión de
gobierno apoyada en el consenso público lo que a su vez, facilita el cumplimiento de la
norma y la fiscalización del mismo;
Que como antecendentes del presente se guardó especial consideración con el Decreto 
Nº 1172/03 P.E.N. que, entre otros mecanismos, prevé la “Elaboración Participativa de 
Normas”;
Que luego de la firma del Acuerdo Marco de Cooperación entre este Poder Ejecutivo y 
la Oficina Anticorrupción de la Nación el 21 de Octubre de este año, se ha aprovechado 
la rica experiencia nacional respecto de esta materia, plasmada, por ejemplo, en la 
publicación “Elaboración participada de normas. Un espacio abierto para el debate de 
las decisiones públicas” redactada por el Dr. Néstor Baragli para la Oficina 
Anticorrupción dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, 
en Junio de 2004.
Que el presente es expresión de la comunión con el espíritu de leyes como la Nº 8.835 
de la Provincia de Córdoba, por emanar de una de las integrantes de la “Región Centro” 
de la que también forma parte la Provincia de Entre Ríos;
Que además se tuvo en cuenta la legislación de la Provincia de Chubut por ser una de 
las pioneras en la materia, la que por medio de la Ley Nº 5.104 de fecha 13/12/2003 
declaró al Estado de la Provincia del Chubut en “proceso de modernización en sus 
diferentes instancias, dependencias, organizaciones y procedimientos, con la finalidad 
de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al
servicio del ciudadano”;
Que en el caso de la Provincia de Entre Ríos, pese a que la Carta Magna Provincial
vigente desde el año 1933 no prevé estos mecanismos, es voluntad de este Poder 
Ejecutivo introducir dichos mecanismos con miras a su definitiva consagración en la 
próxima Reforma de la Constitución;
Que en cuanto a las competencias específicas de la Oficina Anticorrupción en el
marco de la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción que en la 
Argentina está vigente por medio de la Ley Nº 24.759, es claro que la misma no alcanza 
sólo a la sanción de los actos de corrupción desde el derecho penal sino también la 
prevención de dichas conductas para lo cual este Poder Ejecutivo Provincial ha creado 
en el ámbito de la citada Oficina Anticorrupción y Ética Pública el Área de 
Planificación de Políticas de Transparencia y Control Administrativo a través del
Decreto Nº 3.544;
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Que la prevención de la Corrupción se logra a través de la introducción de mecanismos 
de Transparencia en la gestión pública y de la creciente participación ciudadana para la 
que el Estado debe dar el adecuado marco institucional;
Que la elaboración participativa de normas es un procedimiento que, a través de
consultas no vinculantes, involucra a sectores interesados y a la ciudadanía en general 
en la elaboración de normas administrativas y de proyectos de ley para ser elevados por 
el Poder Ejecutivo a la Legislatura de la Provincia de Entre Ríos;
Que ello responde a los objetivos concretos respecto a que las políticas públicas
puedan ser definidas por todos los actores que se vean involucrados; a que se reduzca la
brecha entre representantes y representados; y a que se eleve el interés de la ciudadanía 
por los asuntos públicos;
Por ello;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A
Artículo 1º: Apruébase el "Reglamento General de Elaboración Participada de 
Normas"
que como Anexo I forma parte integrante del presente.
Artículo 2º: El presente decreto comenzará a regir a los 90 días de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Artículo 3º: Regístrese, comuníquese, publíquese, y oportunamente archívese.-
______________________________________________________________________
___
ANEXO I
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1º - OBJETO
El objeto del presente es establecer el marco general para el desenvolvimiento del
procedimiento de la elaboración participativa de normas, lo que supone, en concreto
someter a análisis y comentarios de especialistas, sectores interesados y de los 
ciudadanos en general un borrador de propuesta normativa.
ARTICULO 2º - AMBITO DE APLICACION
El presente es de aplicación en el ámbito de los organismos, empresas, sociedades, y 
todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Provincial.
ARTICULO 3º - FINALIDAD
La Elaboración Participativa de Normas constituye un mecanismo por el cual se habilita 
un espacio institucional para la expresión de opiniones y propuestas respecto de 
proyectos de normas, con el fin de permitir y promover una efectiva participación 
ciudadana en el proceso de elaboración de reglas administrativas y proyectos de ley para 
ser presentados por el Poder Ejecutivo Provincial a la Honorable Legislatura de la 
Provincia.
ARTICULO 4º - PRINCIPIOS
El procedimiento de Elaboración Participativa de Normas debe garantizar el respeto de 
los principios de igualdad, publicidad, informalidad y gratuidad.
ARTICULO 5º - CARÁCTER NO VINCULANTE.
Las opiniones y propuestas que se presenten durante el proceso de Elaboración
Participativa de Normas no tienen carácter vinculante.
ARTICULO 6º - AUTORIDAD RESPONSABLE
El área a cargo de la elaboración de la norma a dictarse es la Autoridad Responsable. La
máxima autoridad de dicha área dirige el procedimiento de Elaboración Participativa de
Normas, pudiendo delegar tal responsabilidad en un funcionario competente en razón 
del objeto del mismo.
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ARTICULO 7º - ORGANISMO COORDINADOR
En los casos en que la Autoridad Responsable lo considere oportuno, puede solicitarse 
la participación, como Organismo Coordinador -en casos relacionados con temas de su
competencia- al Área de Planificación de Políticas de Transparencia y Control 
Administrativo de la Oficina Anticorrupción y Ética Pública-, quien asistirá 
técnicamente a la Autoridad Responsable en el procedimiento.
ARTICULO 8º - PARTICIPANTES
Puede ser participante en el procedimiento de Elaboración Participativa de Normas toda
persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho o interés legítimo,
difuso o de incidencia colectiva, relacionado con la norma a dictarse.
CAPITULO II
ETAPA INICIAL
ARTICULO 9º. - INICIO DEL PROCEDIMIENTO
El procedimiento de Elaboración Participativa de Normas se inicia mediante acto 
administrativo expreso del Poder Ejecutivo.
ARTICULO 10º. - SOLICITUD DE PERSONA INTERESADA
Toda persona física o jurídica, pública o privada, puede solicitar mediante presentación
fundada ante el Poder Ejecutivo, la realización de un procedimiento de Elaboración
Participativa de Normas.
El Poder Ejecutivo debe expedirse sobre tal requerimiento en un plazo no mayor a
TREINTA (30) días, mediante acto administrativo fundado, el que debe ser notificado al
solicitante por medio fehaciente.
ARTICULO 11º. - CONTENIDO DEL ACTO DE APERTURA
El acto administrativo de apertura del procedimiento de Elaboración Participativa de
Normas debe ordenar el inicio del correspondiente expediente y establecer:
a) Autoridad Responsable;
b) texto y fundamentos de la norma propuesta;
c) datos del solicitante -si lo hubiere-;
d) lugar donde se puede tomar vista del expediente, presentar opiniones y propuestas;
e) plazos para realizar dichas presentaciones.
ARTICULO 12º. - PUBLICACION
La Autoridad Responsable debe publicar durante DOS (2) días en el Boletín Oficial, y 
al menos QUINCE (15) días en su página de Internet, el contenido del acto de apertura 
del procedimiento de Elaboración Participativa de Normas, invitando a la ciudadanía a
expresar sus opiniones y propuestas. En los casos en que, a juicio de dicha Autoridad
resulte procedente, deben ampliarse las publicaciones a diarios, medios locales y/o
especializados en la temática de la norma a dictarse. Asimismo, y si así se considerare
oportuno y conveniente, podrán realizarse invitaciones a asociaciones, fundaciones y/u
otras personas físicas o jurídicas cuya participación revista especial interés a juicio de la
Autoridad Responsable.
ARTICULO 13º. - EXPEDIENTE
El expediente se inicia con el acto administrativo de apertura del procedimiento y se 
forma con las copias de su publicación, las opiniones y propuestas recibidas y las 
constancias de cada una de las etapas del procedimiento de Elaboración Participativa de 
Normas.
El expediente debe estar a disposición de los interesados para su consulta, y quien 
pretendiere copias del mismo correrá con los gastos que ellas demanden.-
ARTICULO 14º. - REGISTRO DE OPINIONES Y PROPUESTAS
La Autoridad Responsable debe habilitar un Registro para la incorporación de opiniones 
y propuestas desde la apertura del procedimiento de Elaboración Participativa de 
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Normas. Estas deben realizarse por escrito -pudiendo acompañar la documentación que 
se estime
pertinente- y presentarse a través de un formulario preestablecido, numerado
correlativamente y que consigne, como mínimo, los siguientes datos:
�NÚMERO DE PRESENTACIÓN;
�CONTENIDO DE LA NORMA A DICTARSE;
�DATOS DEL PRESENTANTE (nombre y apellido; D.N.I.; fecha y lugar de 
nacimiento; nacionalidad –si es persona física-; y si es persona jurídica el representante
deberá completar los datos previstos para la persona física más: la denominación o
razón social de la misma; el instrumento que acredita el carácter que invoca; el 
domicilio de la persona jurídica);
�INFORME DE LA EXPOSICIÓN A REALIZAR; y si se acompaña documentación
deberá detallarse la misma.
Todas las presentaciones deberán estar firmadas y con la pertinente aclaración.
La presentación ante el Registro es libre y gratuita y debe realizarse en el lugar
determinado en el acto de apertura. Los responsables del Registro deben entregar
certificados de recepción de las opiniones y/o propuestas y de la documentación
acompañada.
ARTICULO 15º. - PLAZO PARA LAS PRESENTACIONES
El plazo para la presentación de opiniones y propuestas no puede ser inferior a QUINCE
(15) días desde la publicación del acto de apertura del procedimiento de Elaboración
Participativa de Normas.
ARTICULO 16º. - COMENTARIOS INFORMALES
La Autoridad Responsable debe habilitar una casilla de correo electrónico y una 
dirección postal a efectos de recibir comentarios informales, los que deben ser 
publicados en su página de Internet. Los comentarios así vertidos, no se incorporan al 
expediente.
ARTICULO 17º. - CONVOCATORIA A ESTUDIOS Y CONSULTAS
La Autoridad Responsable puede encargar la realización de estudios especiales o rondas 
de consultas, relacionados con la norma motivo del procedimiento de Elaboración
Participativa de Normas, tendientes a generar información útil para la toma de decisión.
CAPITULO III
ETAPA FINAL
ARTICULO 18º. - CONSIDERACION DE LAS PRESENTACIONES
Concluido el plazo para recibir opiniones y propuestas, la Autoridad Responsable debe
dejar constancia en el expediente acerca de la cantidad de opiniones y propuestas 
recibidas y de cuáles considera pertinentes incorporar a la norma a dictarse. Únicamente 
se expedirá sobre aquellas presentaciones incorporadas al expediente.
ARTICULO 19º. - REDACCION DE LA NORMA
En los fundamentos de la norma debe dejarse constancia de la realización del 
procedimiento de Elaboración Participativa de Normas, de los aportes recibidos y de las
modificaciones incorporadas al texto como consecuencia del mismo.
ARTICULO 20º. - PUBLICACION DE LA NORMA
La norma así elaborada debe publicarse en el Boletín Oficial por el plazo de UN (1) día, 
así como incorporarse a la página de Internet de la Autoridad Responsable.
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14.10

PROYECTO DE LEY DE ÉTICA PÚBLICA
PARA LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1º - OBJETO.
El objeto de la presente es establecer el marco de normas y pautas relacionadas al buen 
desempeño de todos los funcionarios que presten servicios, remunerados o no remunerados 
en todos sus niveles y jerarquías, en planta temporaria o permanente que constituyan una 
función pública, en dependencias centralizadas, descentralizadas y autárquicas del Estado 
Provincial, Empresas y Sociedades del Estado, mixtas y con participación estatal, 
sociedades por acciones donde el Estado sea accionista y actúen en representación de éste, 
miembros de cooperativas prestatarias de servicios públicos concedidos por el Estado,  
entes reguladores de servicios y en todo Ente en que el Estado tenga alguna forma de 
participación, sea en el capital o la dirección. En ese marco, comprende asimismo el 
régimen de Declaraciones Juradas; el conflicto de intereses y el régimen de obsequios.
ARTICULO 2º - FUNCIÓN PÚBLICA
A los fines de la presente ley se entiende por función pública toda actividad temporal o 
permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al 
servicio del Estado o de sus entidades, en cualesquiera de sus niveles jerárquicos y Poderes.
Se entienden como sinónimos los términos funcionario público, servidor público, empleado 
público y cualquier otro similar que se utilice para referirse a la persona que cumple 
funciones públicas.
ARTICULO 3º - ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las disposiciones de esta Ley son aplicables a todos los servidores públicos, sin perjuicio de 
las normas especiales que otras leyes establezcan en situaciones semejantes para algunas 
categorías de ellos en particular; esta ley alcanza:
a) Con carácter imperativo a los funcionarios, definidos conforme el artículo 2º de la 
presente, de los tres Poderes del Estado Provincial y del Honorable Tribunal de Cuentas de 
la Provincia.
b) Por adhesión, a los integrantes de los Departamentos Ejecutivos y Deliberativos de los 
entes Municipales definidos por la Ley Nº 3001 y/o la que en el futuro la sustituya.
c) Por sometimiento voluntario a sus normas en cada caso, a los miembros de cuerpos 
colegiados de conducción y control de Asociaciones Gremiales de Trabajadores, de 
Empresarios, de Profesionales, comunitarias, sociales; a las autoridades de Cooperativas 
cuando presten servicios públicos concesionados por el Municipio o por la Provincia, y a 
toda entidad cuyo objeto sea administrar derechos e intereses colectivos o grupos 
organizados de
personas. En general al cuerpo social en las vinculaciones entre el sector público y los 
ciudadanos. Tratándose de Organizaciones No Gubernamentales que actúen como 
sociedades comerciales, asociaciones civiles, fundaciones,  cooperativas o cualquier otra 
denominación o figura jurídica que la identifique como Organización No Gubernamental, 
en el trámite para la obtención de personería jurídica deberá requerirse como condición 
previa que la misma exprese fehacientemente su voluntad de adhesión o no al régimen que 
por la presente se instituye; dejándose constancia de tal manifestación en la respectiva 
autorización para su
funcionamiento. En el caso de Colegiaturas, la ley de creación dispondrá la carga de 
expresar la adhesión o no de la nueva entidad que se crea al régimen de la Ley de Ética 
Pública en sede de la autoridad de aplicación prevista en el capítulo VI de la presente.
ARTICULO 4º - PRINCIPIO GENERAL
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La ética y transparencia pública son valores que hacen a la esencia del sistema y orden 
democrático y republicano de gobierno. Trasgredirlos es atentar contra el sistema y su 
defensa compete a la comunidad toda, en tanto integran el orden jurídico constitucional.
CAPITULO II
Principios y deberes de comportamiento ético
ARTICULO 5º - PRINCIPIOS
Esta Ley determina que:
a) Las conductas, cargas y responsabilidades que en forma taxativa se describen en la 
presente no deben entenderse como negación de otras que nacen del principio de la 
soberanía del pueblo, la forma republicana de gobierno y la necesidad cívica de preservar la 
ética y transparencia en todas sus formas; de tal suerte que toda conducta reputada como 
violatoria de la ética pública puede ser denunciada ante Autoridad de Aplicación u otras 
jurisdicciones, aún cuando no estuvieren expresamente indicadas en este texto.
b) Las cargas y obligaciones que se disponen para los funcionarios son de ineludible 
cumplimiento y su inobservancia o violación constituyen falta grave que trae aparejada la 
responsabilidad y sanciones que en cada caso se establecen.
c) El derecho de los ciudadanos al control de la ética en la función pública queda 
garantizado, constituyendo también un deber que debe ser ejercido con responsabilidad y 
con sujeción a las normas del orden jurídico y moral pública.
d) El ejercicio de la función pública debe orientarse a la satisfacción del bien común, que es 
su fin último y esencial.
Para ello la función pública propenderá a la realización de los valores de seguridad, justicia, 
solidaridad, paz, libertad y democracia.
e) La lealtad, la eficiencia, la probidad, rectitud, buena fe, austeridad y la responsabilidad 
son valores fundamentales que deberán tenerse presentes en el ejercicio de la función 
pública. También se tendrán presentes los principios del servicio público. Los deberes y 
prohibiciones que deben acatar los funcionarios públicos se fundamentan en esos valores y
principios.
f) El servicio público de administración del Estado se entiende como un patrimonio público. 
El funcionario es un servidor de los administrados en general y en particular de cada 
individuo administrado que con él se relacione en virtud de su actividad de servicio y de la 
función que desempeña.
g) El servidor público debe actuar en forma tal que su conducta pueda admitir el examen 
público más minucioso. Para ello no es suficiente la simple observancia de la ley; deben 
aplicarse también los servicios de la ética del servicio público, regulado o no de modo 
directo por la ley, especialmente, fundar cada uno de sus actos, otorgándoles transparencia,  
respetando los sistemas administrativos vigentes, con la debida información pública y 
publicidad de los mismos.
h) Organizar el trabajo y el tiempo laboral con el objetivo de optimizar los sistemas 
administrativos y de servicios.
ARTÍCULO 6º - DEBERES ÉTICOS DEL FUNCIONARIO PÚBLICO
Todo funcionario debe acatar los deberes que se señalan en los artículos siguientes.
a) Lealtad.
Todo funcionario público debe ser fiel a los principios éticos del servicio público.
b) Eficiencia.
Todo funcionario público debe cumplir personal y eficientemente la función que le 
corresponde en la entidad a la que sirve, en las condiciones de tiempo, forma y lugar que 
determinan las normas correspondientes y de acuerdo con las siguientes pautas: b’) Usar el 
tiempo laboral empeñando siempre su mejor esfuerzo, en la forma más productiva posible y 
emplearlo en el desarrollo de las tareas que corresponden al cargo con esmero, la intensidad 
y el cuidado apropiado;
b’’) Esforzarse por encontrar y utilizar las formas más eficientes y productivas de realizar 
sus tareas en las que participa, así como para mejorar los sistemas administrativos, en 
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especial los orientados directamente a la atención de los ciudadanos clientes y/o usuarios, 
haciendo llegar sus sugerencias e iniciativas a sus superiores;
b’’’) Velar por la conservación de los útiles, objetos y demás bienes que integran el 
patrimonio del Estado y los de terceros que se pongan bajo su custodia y entregarlos como 
corresponda;
b’’’’) Hacer uso razonable de los útiles y materiales que se le proporcionen para realizar sus 
tareas, procurando darle a cada uno el máximo rendimiento;
c) Probidad
La función pública debe ejercerse con probidad. Todo funcionario público debe actuar con 
honradez, en especial cuando haga uso de recursos públicos que le son confiados para el 
cumplimiento de los fines estatales, o cuando participe en actividades o negocios de la 
administración que comprometen esos recursos.
d) Responsabilidad
Todo servidor público debe actuar con claro sentido del deber que le corresponde para el 
cumplimiento del fin público que compete a la institución a la que sirve y de las 
consecuencias que el cumplimiento o incumplimiento de este deber tiene en relación con 
ese cometido institucional.
e) Imparcialidad.
El funcionario público debe ejercer el cargo sin discriminar en cuanto a las formas y 
condiciones del servicio a ninguna persona por razón de raza, sexo, religión, situación 
económica, ideológica o afiliación política.
f) Conducirse apropiadamente en público
Todo funcionario debe observar frente al público una conducta correcta, digna y decorosa, 
acorde con su jerarquía y función, evitando comportamientos que puedan socavar la 
confianza del público en la integridad del funcionario y de la institución a la que sirve.
g) Conocer las normas
Todo funcionario público debe conocer las disposiciones legales y reglamentarias sobre 
incompatibilidad, acumulación de cargos, prohibiciones por razón de parentesco y cualquier 
otro régimen especial que le sea aplicable y asegurarse de cumplir con las acciones 
necesarias para determinar si está o no comprendido en alguna de las prohibiciones 
establecidas en ellos.
h) Objetividad
El funcionario público debe siempre actuar con objetividad, sin influencias de criterios 
personales o de terceros no autorizados por la autoridad administrativa y se abstendrá de 
participar en cualquier decisión cuando exista violencia moral sobre él, que pueda hacerle 
incumplir su deber de objetividad.
ARTÍCULO 7º.- SANCIONES
Todos los sujetos comprendidos en la presente ley que no cumplieren con las obligaciones 
establecidas en la misma, serán sancionados o removidos por los procedimientos 
establecidos en el régimen propio de su función, sin perjuicio de las sanciones penales que 
pudieren corresponder.
CAPITULO III
RÉGIMEN DE DECLARACIONES JURADAS PÚBLICAS
ARTÍCULO 8º.- SUJETOS COMPRENDIDOS.
Quedan comprendidos en el régimen de declaraciones juradas de bienes que en este capítulo 
se establece:
A) PODER EJECUTIVO
1) Gobernador
2) Vicegobernador
3) Ministros
4) Secretarios; Subsecretarios y equiparados.
6) Directores Generales y Directores, y todo otro funcionario con jerarquía
equivalente o superior a Director.
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7) Escribano Mayor de Gobierno
8) Asesor de Gobierno
9) Contador General de la Provincia y Subcontador
10) Tesorero General de la Provincia y Subtesorero
11) Fiscal de Estado, Fiscales Adjuntos, Directores o equivalentes.
12) Los miembros del Consejo de la Magistratura;
13) Rector, decanos y secretarios de la Universidad Autónoma de Entre
Ríos;
14) Personal Superior de la Administración Centralizada y
Descentralizada, inclusive empresas del Estado, con jerarquía no
inferior a Subdirector o Subgerente;
15) Personal de la Policía de Seguridad con categoría no inferior a la de
Comisario, o personal de categoría inferior, a cargo de Comisaría.
16) Personal que intervenga en el manejo de fondos públicos, administre patrimonio 
público, integre comisiones de adjudicaciones y recepción de bienes, participen en 
licitaciones y concursos; y jefes de personal o recursos humanos.
17) Todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones 
administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario o 
empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de 
ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía;
B) PODER JUDICIAL
1) Miembros del Superior Tribunal de Justicia
2) Procurador General y demás miembros del Ministerio Público;
3) Defensor General
4) Jueces de Cámara
6) Jueces de Primera Instancia
7) Defensores;
8) Jueces de Paz
9) Secretarios del Superior Tribunal de Justicia
10) Secretarios de Cámara
11) Secretarios de Juzgados de Primera Instancia y de Juzgados de Paz.
12) Contador, Tesorero y Habilitado
13) Personal que intervenga en el manejo de los fondos públicos, administre patrimonio 
público, integre comisiones de adjudicaciones o recepción de bienes, participe en 
licitaciones y concursos y jefes de personal o recursos humanos.
C) PODER LEGISLATIVO
1) Legisladores.
2) Secretarios y prosecretarios de ambas Cámaras.
3) Contador, Tesorero y Habilitado
4) Directores; Subdirectores y personal equiparado.
5) Personal que intervenga en el manejo de fondos públicos, administre patrimonio público, 
integre comisiones de adjudicaciones o recepción de bienes, participe en licitaciones o 
concursos y jefes de personal o recursos humanos.
D) TRIBUNAL DE CUENTAS
1) Miembros del Tribunal
2) Fiscales de Cuentas
3) Secretarios Letrado y Contable
4) Asesor Jurídico
5) Secretarios de Vocalía
6) Jefe del Cuerpo de Auditores
7) Jefes de Áreas del Cuerpo de Auditores
8) Secretario Letrado Adjunto
9) Secretario Contable Adjunto
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10) Auditores
11) Personal que intervenga en el manejo de fondos públicos, administre patrimonio, 
integre comisiones de adjudicaciones o recepción de bienes, participen en licitaciones y 
concursos y jefe de personal o recursos humanos.
E) EMPRESAS, SOCIEDADES Y OTROS ENTES DEL ESTADO.
1) Presidente
2) Miembros del Directorio o Cuerpo Colegiado de Conducción
3) Gerentes y Subgerentes
4) Directores y Subdirectores
5) Contador, Tesorero y Habilitado.
6) Síndicos
7) Personal que intervenga en el manejo de fondos públicos, administre patrimonio público, 
integre comisiones de adjudicaciones o recepción de bienes, participe en licitaciones y 
concursos y jefe de personal o recursos humanos.
8) Miembros de sociedades por acciones en que el Estado sea accionista y actúe en su 
representación.
9) Miembros de cooperativas que administren servicios públicos concesionados.
10) Miembros de Entes reguladores con categoría no inferior a Director o equivalente.
F) JURADO DE ENJUICIAMIENTO
Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento, si no lo hubieren hecho por corresponderles 
por alguno de los otros incisos del presente artículo.
G) SISTEMA MUNICIPAL
En cada municipio que adhiera a la presente Ley:
1) Presidente del Departamento Ejecutivo.
2) Secretarios del Departamento Ejecutivo
3) Concejales
4) Directores
5) Contador y Tesorero.
6) Personal que intervenga en el manejo de fondos públicos, administre patrimonio público, 
integre comisiones de adjudicaciones o recepción de bienes, participe en licitaciones, 
concursos y concesiones de servicios y jefe de personal o recursos humanos.
H) OTROS:
1) Interventores y personal que reemplace, subrogue o sea sustituto legal en todos los casos 
antes enunciados, mientras dure la situación de reemplazo.
2) Legisladores de la Nación siempre que adhieran voluntariamente a la presente ley.
3) Representantes del Gobierno de Entre Ríos destacados en misión oficial o permanente en 
el país o en el extranjero.
4) Todos y cada uno de aquellos que por reglamentación de cada una de las respectivas 
Autoridades de Aplicación sean incorporados.
I) REGLAMENTACIÓN
Sin perjuicio de la enunciación precedente, se entenderá comprendido en la obligación de 
presentar su declaración jurada de bienes, e independientemente de la denominación del 
cargo que ocupe, aquellos miembros de los poderes u organismos enumerados en los incisos 
anteriores que se desempeñen en funciones asimilables a las enumeradas.
ARTÍCULO 9º.- CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN JURADA.
La declaración jurada deberá contener una nómina detallada de todos los bienes, propios del 
declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del 
conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en 
el país o en el extranjero. En el caso del cónyuge, el conviviente y los hijos menores que 
tuvieren ingresos, se indicarán profesión y medios de vida de las personas.
En especial se detallarán los que se indican a continuación:
a) Bienes inmuebles, y las mejoras que se hayan realizado sobre dichos bienes;
b) Bienes muebles registrables;
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c) Otros bienes muebles, determinando su valor en conjunto. En caso que uno de ellos 
supere la suma de cinco mil pesos ($ 5.000) deberá ser individualizado; se encuentran 
comprendidos en este artículo las obras artísticas, las joyas, y los derechos intelectuales, así 
como los montos que por éste concepto se perciban.
d) Capital invertido en títulos, acciones y demás valores cotizables o no en bolsa, o en 
explotaciones personales o societarias;
e) Monto de los depósitos en bancos u otras entidades financieras, de ahorro, de inversión y 
provisionales, nacionales o extranjeras, con indicación del país de radicación de las cuentas, 
tenencias de dinero en efectivo en moneda nacional o extranjera. En sobre cerrado y lacrado 
deberá indicarse el nombre del banco o entidad financiera de que se trate y los números de 
las cuentas corrientes, de cajas de ahorro, cajas de seguridad y tarjetas de crédito y las 
extensiones que posea. La información contenida en dicho sobre será de carácter reservado 
y sólo podrá ser consultada por requerimiento judicial y por la Autoridad de Aplicación por 
razones de investigación de un hecho violatorio de la ética pública por parte del funcionario 
cuya declaración jurada se solicita.
f) Créditos y deudas hipotecarias, prendarias o comunes;
g) Ingresos y egresos anuales derivados del trabajo en relación de dependencia o del 
ejercicio de actividades independientes y/o profesionales;
h) Ingresos y egresos anuales derivados de rentas o de sistemas previsionales. Si el obligado 
a presentar la declaración jurada estuviese inscripta en el régimen de impuesto a las 
ganancias o sobre bienes personales no incorporados al proceso económico, deberá 
acompañar también la última presentación que hubiese realizado ante la Administración 
Federal de Ingresos Públicos;
i) Ingresos extraordinarios acumulados durante el año, cualquiera fuera el origen de los 
mismos, cuando superen el 50% de la remuneración anual habitual del funcionario;
j) Monto de los bienes y/o fondos involucrados en fideicomisos de los que participe como 
fideicomitente y/o fideicomisario y/o beneficiario.
k) Semovientes, frutos y cualquier bien de capital del que no siendo titular, posea, use, goce 
o usufructúe por cualquier motivo, causa o título. En este caso deberán detallarse datos 
personales completos de los titulares de dominio o propietarios, título, motivo o causa por el 
que se poseen, usan, gozan o usufructúan los bienes; tiempo, plazo o período del uso, si se 
detentan a título gratuito u oneroso y cualquier otra circunstancia conducente a esclarecer la 
relación de los obligados con los bienes.
l) En el caso de los incisos a), b), c) y d), del presente artículo, deberá consignarse además 
el valor y la fecha de adquisición, y el origen de los fondos aplicados a cada adquisición.
La valuación se realizará conforme lo establecido por el Título VI "Impuesto sobre los 
Bienes Personales" de la Ley Nº 23.966 (Texto Ordenado por el Anexo I del Decreto Nº 
281/97) y modificatorias.
ll) Nombre, apellido, profesión, medio de vida y domicilio de los parientes por 
consanguinidad y afinidad en línea recta y colateral hasta el segundo grado, que vivieren a 
la fecha de presentarse la declaración.
ARTÍCULO 10º.- TIEMPO DE LA PRESENTACIÓN.
Los obligados deberán presentar su declaración jurada patrimonial integral dentro de los 45 
días hábiles desde la asunción de sus cargos.
También deberán actualizar la información contenida en la declaración anualmente.
Asimismo, deberán presentar una última declaración dentro de los 45 días hábiles desde la 
fecha de cesación en el cargo.
ARTÍCULO 11º.- FORMA DE PRESENTACIÓN, CUSTODIA Y
CONSERVACIÓN.
Cada autoridad de aplicación determinará, en su ámbito de competencia, los procedimientos 
para la recepción, custodia y conservación de las declaraciones juradas. Las mismas 
deberán acumularse sucesivamente y conservarse en conjunto hasta, por lo menos, diez (10) 
años con posterioridad al egreso efectivo del funcionario.
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ARTÍCULO 12º.- INCUMPLIMIENTO.
Los obligados que no presenten sus declaraciones juradas en el plazo correspondiente, serán 
intimados en forma fehaciente por la autoridad responsable de la recepción para que lo 
hagan en el plazo de quince días. En los casos del presente así como del artículo 13º, será 
válida la intimación notificada al último domicilio informado por dicho funcionario.
El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave y dará lugar a la 
sanción disciplinaria respectiva, sin perjuicio de otras sanciones que pudieren corresponder.
En particular, y por esta ley, se establece que mientras dure el incumplimiento de la 
obligación formal de presentar la declaración jurada, la autoridad de aplicación informará a 
la autoridad encargada de liquidar los haberes del incumplidor, quien deberá retener el 50 % 
del monto neto mensual a percibir por mes hasta tanto el funcionario cumpla, momento en 
el que se le devolverá la suma retenida sin intereses.
En caso de que el incumplimiento se mantuviere por más de seis meses las sumas quedarán 
a favor del Estado Provincial.
ARTÍCULO 13º.- INCUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE
FINALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN.
Las personas que no hayan presentado su declaración jurada al egresar de la función pública 
en el plazo correspondiente, serán intimadas en forma fehaciente para que lo hagan en el 
plazo de quince días. Si el intimado no cumpliere con la presentación de la declaración, no 
podrá ejercer nuevamente la función pública, sin perjuicio de las otras sanciones que 
pudieren corresponder.
Podrá ser designado posteriormente si, aún fuera de término, presentare su declaración 
jurada, previa justificación de la autoridad de designación o nombramiento, de las razones 
que motivan la designación de quien se encontró en falta, siempre que la misma haya sido 
subsanada con el cumplimiento de la obligación consignada en el art. 10º ap. 3º.
ARTÍCULO 14º.- PUBLICIDAD.
Cada una de las autoridades de aplicación publicará anualmente en el Boletín Oficial y en la 
página web del Estado Provincial la nómina de declaraciones juradas presentadas y el 
listado de incumplidores, antes de vencidos los 60 días hábiles contados a partir del 
vencimiento del plazo
general para presentar las declaraciones juradas.
Asimismo, mensualmente, se actualizará la información incluyendo las modificaciones, 
presentaciones, nuevos cumplimientos, sanciones y cualquier otra información que, a 
criterio de la Autoridad de Aplicación resulte importante, en la página web mencionada.
ARTÍCULO 15º.- SOLICITUD DE INTERESADO
Toda persona podrá consultar y obtener copia de las declaraciones juradas presentadas con 
la debida intervención del organismo que las haya registrado y depositado, previa 
presentación de una solicitud escrita en la que deberá indicar:
a) Nombre y apellido, documento, ocupación y domicilio del solicitante.
b) Nombre y apellido de cualquier otra persona u organización en nombre de la cual se 
solicita la declaración, y en ese caso, deberá acreditar la representación que invoca.
c) El objeto que motiva la petición y el destino que se dará al informe.
d) La declaración de que el solicitante tiene conocimiento del contenido del artículo 16 de 
esta ley referente al uso indebido de las declaraciones juradas y la sanción prevista para 
quien la solicite y le dé un uso ilegal.
Las solicitudes presentadas también quedarán a disposición del público en el período 
durante el cual las declaraciones juradas deban ser conservadas.
La máxima autoridad de cada una de las autoridades de aplicación de la presente ley o el 
funcionario por ella designado, será responsable de otorgar la consulta.
La consulta solo podrá ser denegada mediante decisión fundada, si el responsable de 
otorgarla entiende que la solicitud se realiza con el propósito de utilizarla para algunos de 
los fines identificados en el artículo 16º de 1a presente ley.
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La solicitud deberá ser respondida por la Autoridad requerida en un término de 10 días 
prorrogables por decisión fundada y notificando dicha decisión por 10 días más. La omisión 
de respuesta habilitará al solicitante a las acciones de la Ley Nº 7.060 y/o Ley Nº 8.369 a 
opción del mismo.
ARTÍCULO 16º.- UTILIZACIÓN ILEGAL DE LA DECLARACIÓN JURADA
La persona que acceda a una declaración jurada mediante el procedimiento previsto en esta 
ley, no podrá utilizarla para:
a) Cualquier propósito comercial. No se considerará propósito comercial la difusión que 
efectúen los medios de comunicación.
b) Determinar o establecer la calificación crediticia de cualquier individuo.
c) Efectuar en forma directa o indirecta, una solicitud de dinero con fines políticos, 
benéficos o de otra índole.
d) En general, todo otro uso contrario a las leyes.
Todo uso de una declaración jurada en infracción a las restricciones establecidas en el 
presente artículo será pasible de la sanción de multa de mil pesos ($ 1.000) hasta veinte mil 
pesos ($ 20.000), según la gravedad de la falta y la reincidencia. Las autoridades de 
aplicación de la presente ley serán competentes para aplicar esta sanción y establecer el 
correspondiente procedimiento dentro del ámbito de su competencia, respetando los 
derechos de defensa y al debido proceso del presunto infractor. Las sanciones que 
impongan las autoridades de aplicación en el ámbito del Poder Ejecutivo y del Poder 
Legislativo por violaciones a los dispuesto en este artículo serán recurribles ante la justicia 
ordinaria, las impuesta por la autoridad de aplicación en el ámbito del Poder Judicial serán 
recurribles ante el Superior Tribunal de Justicia, el cual se integrará completamente por 
conjueces.
El Poder Ejecutivo establecerá el mecanismo de actualización de las multas fijadas en el 
presente artículo.
En ningún caso, el uso dañoso que el particular solicitante pudiera causar generará 
responsabilidad del Estado Provincial y será exclusiva responsabilidad de quien solicitó y 
usó ilegalmente la información.
En ningún caso, la información suministrada al solicitante incluirá los datos que el obligado 
a presentar su declaración jurada incluya en el sobre cerrado que prevé el art. 9º inc. e).
CAPITULO IV
RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES
ARTÍCULO 17º.- ANTECEDENTES LABORALES.-
Los funcionarios comprendidos en el art. 8º incluirán como parte integrante de la 
declaración jurada sus antecedentes laborales en los últimos tres años y actividades actuales 
al solo efecto de facilitar un mejor control respecto de los posibles conflictos de intereses 
que puedan
plantearse.
Esta declaración deberá incluir los empleos o funciones provinciales, nacionales o 
municipales que hubieren desempeñado en dicho lapso.
ARTICULO 18º. – INCOMPATIBILIDADES
En general, quien ejerza funciones públicas deberá abstenerse de intervenir en aquellos 
asuntos en los cuales el interés general que debe gestionar desde la función que ejerce se 
superponga con sus propios intereses o los de una persona jurídica a la que esté vinculado; 
también deberá abstenerse de intervenir en los que dicha función lo sitúe en las 
circunstancias previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia como 
causales de recusación; a este último efecto las referencias a 'el juez' se entenderán sobre el 
funcionario.
En particular, no podrá:
a) dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, ni prestar servicio alguno, 
remunerado o no, directa o indirectamente, o tener participación en la propiedad de quien 
tenga o tramite una concesión, licencia o permiso, o sea proveedor del Estado, o realice 
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actividades reguladas o controladas por éste, siempre que tales actividades estén 
relacionadas con el Poder del Estado en el que ejercen funciones públicas, o con los 
organismos o entidades que actúan o son controlados en el ámbito de dicho Poder;
b) ser proveedor de bienes, servicios u obras, directa o indirectamente, en el Poder del 
Estado en el que se ejercen funciones públicas, o con los organismos o entidades que actúan 
o son controlados en el ámbito de dicho Poder.
En el caso de los incisos a) y b) respecto al Honorable Tribunal de Cuentas y, teniendo en 
miras la alta función de contralor que éste desempeña, la prohibición será total respecto a 
los miembros de dicho Tribunal con el organismo y con los tres poderes del Estado.
c) Designar, contratar o impulsar la designación o contratación de parientes hasta el 
cuarto grado consanguinidad o afinidad en el Poder del Estado en el que se ejercen 
funciones públicas, o con los organismos o entidades que actúan o son controlados en el 
ámbito de dicho Poder.
Quedarán exceptuados las personas de confianza que designen los funcionarios públicos 
electivos o no, cuyo cargo sea transitorio, con el límite que, en ningún caso, la persona 
designada en violación al principio general del presente inciso, podrá transformar su 
carácter de transitorio en permanente en los términos del art. 21º de la Constitución 
Provincial.
d) Adoptar o participar en la toma de decisiones de carácter general cuando existan 
indicios de que benefician a cierto sector en el cual tuviera intereses económicos o 
financieros.
e) Percibir retribución o asistencia por participar, en representación de la función que 
desempeña, en los órganos de administración y gobierno de las empresas y/o sociedades 
con capital público.
ARTÍCULO 19º.- PROHIBICIONES CON POSTERIORIDAD AL EJERCICIO
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.-
Quien egrese de la función pública no podrá, durante el plazo de dos años, realizar gestión 
alguna, o poseer o tramitar una concesión, licencia o permiso, o ser proveedor de bienes, 
servicios u obras, directa o indirectamente, ante la jurisdicción u organismo en el que se 
ejercieron funciones públicas, o con los organismos o entidades que actúan o son 
controlados en el ámbito de dicha jurisdicción.
La dependencia pública que constatare la existencia de violación al art. 19º estará obligada, 
además de las actuaciones conforme el art. 23º, a comunicar a la asociación profesional y/o 
gremial a la que el ex funcionario pudiera pertenecer a los fines que éstas estimen 
corresponder.
ARTÍCULO 20º.- CONCESIONES O PRIVATIZACIONES.
Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, 
desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, 
tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esa empresa o 
servicios, durante DOS AÑOS inmediatamente posteriores a la última adjudicación en la 
que hayan participado.
ARTÍCULO 21º.- PREVENCIÓN DEL CONFLICTO DE INTERÉS.-
A los efectos de evitar conflictos de intereses, quien ejerza funciones públicas deberá:
a) Renunciar a las actividades que puedan generar tales conflictos; al momento de su 
designación.
b) Excusarse de intervenir en cuestiones particularmente relacionadas con personas o 
asuntos a los cuales haya estado vinculado en los últimos TRES (3) años, o con personas 
jurídicas con las que hubiere tenido alguna forma de vinculación durante el mismo período, 
durante el ejercicio del cargo.
Ante la posibilidad de que un funcionario deba excusarse frecuentemente, afectando 
significativamente el ejercicio de su competencia, la autoridad de aplicación podrá 
recomendar la aplicación de medidas preventivas o la discontinuidad del funcionario en el 
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cargo, tanto al inmediato superior jerárquico como a la máxima autoridad de dicho 
funcionario.
ARTÍCULO 22º.- APLICACIÓN RESIDUAL.
Las normas sobre incompatibilidades y conflictos de intereses se aplicarán sin perjuicio de 
las que estén determinadas en el régimen específico de cada función.
Las disposiciones reguladas en este capítulo no derogan las leyes especiales sobre 
incompatibilidades que estén vigentes. En caso de conflicto normativo, en todo lo que esta 
ley amplíe las prohibiciones respecto de las especiales, se aplica la presente.
Cuando las leyes especiales contemplen incompatibilidades o conflictos de intereses de 
forma más estricta que la presente, se aplicarán las especiales.
En caso de duda, resolverá la Autoridad de aplicación respectiva.
ARTÍCULO 23º.- EFECTOS SOBRE EL ACTO.-
El acto emitido en violación a los artículos 18º; 19º; y 20º de la presente será nulo de 
nulidad absoluta sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.
La Autoridad de Aplicación será competente para dictaminar si un acto emitido por los 
sujetos mencionados en el art. 3º de la presente ley es nulo por haber sido dictado con un 
vicio que resulte de la violación a las normas del presente capítulo.
Si el acto proviniere del Poder Ejecutivo y/o de sus entes descentralizados o autárquicos, el 
órgano que declarará la nulidad será la Fiscalía de Estado de Entre Ríos.
Si el acto no pudiere ser revocado de oficio, se procederá al inicio de la acción de lesividad 
en el término de un año desde que el acto de declaración de lesividad adquiera firmeza.
De la nulidad del acto por existencia de un conflicto de intereses o violación a prohibiciones 
establecidas en la presente ley derivará la responsabilidad del funcionario autor del acto y 
solidariamente la del destinatario o beneficiario por los daños y perjuicios que por éstos le 
ocasionen al Estado, así como la del ex funcionario que actuare en violación al art. 19º.
CAPÍTULO V
RÉGIMEN DE OBSEQUIOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS
ARTICULO 24º.- PROHIBICIONES
Los funcionarios públicos, en los términos y con el alcance de la definición del art. 2º, no 
podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con 
motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones.
En el caso de que los obsequios sean de cortesía o de costumbre diplomática la autoridad de 
aplicación reglamentará su registro y en qué casos y cómo deberán ser incorporados al 
patrimonio del Estado, para ser destinados a fines de salud, acción social y educación o al 
patrimonio histórico- cultural si correspondiere.
CAPÍTULO VI
AUTORIDAD DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 25º.- OFICINA ANTICORRUPCIÓN Y ÉTICA PÚBLICA.
Ratifícase la creación y atribuciones de la Oficina Anticorrupción y Ética Pública regida por 
el Decreto Nº 150/05 GOB, modificado por el Decreto Nº 3544/05 GOB, y en el marco de 
las funciones allí otorgadas, desígnase a dicho organismo Autoridad de Aplicación de la 
presente norma en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial, sus entes centralizados, 
descentralizados y autárquicos.
Artículo 26º.- DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN.-
El Poder Legislativo; el Poder Judicial; y el Honorable Tribunal de Cuentas establecerán 
dentro de su ámbito, el ente encargado de aplicar las disposiciones de la presente Ley.
En todos los casos, el ente a crearse gozará de independencia y autonomía funcional.
La Oficina Anticorrupción y Ética Pública resultará organismo de aplicación para todo otro 
obligado sea por adhesión o por sometimiento voluntario y, residualmente, para cualquiera 
que resulte obligado y exista duda sobre la competencia de la Autoridad de Aplicación.
El proceso de selección del titular de la autoridad de aplicación, en todos los casos, deberá 
ser público y participativo. Los titulares de los entes durarán 5 (cinco) años en el ejercicio 
del cargo y podrá ser reelegido por una única vez, sometiéndose al mismo procedimiento.
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Sólo podrá ser removido por causa de incapacidad psicofísica o mal desempeño de sus 
funciones, a través del procedimiento establecido en la Ley Nº 9.283 o la norma que en el 
futuro la sustituya.
ARTÍCULO 27º. – Se crea por la presente una Comisión de Ética Pública que tendrá como 
funciones coordinar las tareas de las distintas autoridades de aplicación con el fin de 
facilitar la cooperación entre las mismas, el intercambio de información y software, la 
programación de actividades conjuntas, la planificación de sistemas de prevención, la activa 
participación en el mecanismo de selección que cada poder organice en cumplimiento del 
párrafo 4º del artículo 26º.
Dicha Comisión estará integrada por dos representantes de Organismos No 
Gubernamentales que hayan adherido al presente elegidos la primera vez por votación por 
mayoría simple de todos los representantes de O.N.G.’s que hayan adherido al presente 
régimen y luego por rotación de sus miembros conforme la lista de adhesiones; un 
representante del Poder Ejecutivo; un representante del Poder Judicial; un representante del 
Poder Legislativo; un representante del Honorable Tribunal de Cuentas; y un representante 
de los municipios que adhieran conforme el artículo 3º inc. b) y que se elegirá la primera 
vez por votación y las siguientes por rotación conforme la lista de adhesiones.
El desempeño en esta Comisión será ad honorem, quienes la integren durarán dos años en 
sus cargos pudiendo ser reelectos excepto los representantes de las O.N.G.’s y de los 
Municipios que, por el sistema de rotación propuesto deberán renovarse necesariamente.
La Comisión funcionará aún para el caso en que no existan Municipios y Organizaciones 
No Gubernamentales adheridos, incorporándose sus representantes en el momento en que se 
efectúen adhesiones.
ARTICULO 28º. — A fin de investigar supuestos de enriquecimiento injustificado en la 
función pública y de violaciones a los deberes y al régimen de declaraciones juradas e 
incompatibilidades establecidos en la presente ley, la Autoridad de Aplicación deberá 
realizar una prevención sumaria.
ARTICULO 29º. — La investigación podrá promoverse por iniciativa de la Autoridad de 
Aplicación, a requerimiento de autoridades superiores del investigado o por denuncia.
La reglamentación determinará el procedimiento con el debido resguardo del derecho de 
defensa.
El investigado deberá ser informado del objeto de la investigación y tendrá derecho a 
ofrecer la prueba que estime pertinente para el ejercicio de su defensa.
ARTICULO 30º. — Cuando en el curso de la tramitación de la prevención sumaria 
surgiere la presunción de la comisión de un delito, la Autoridad de Aplicación deberá poner 
de inmediato el caso en conocimiento del juez o fiscal competente, remitiéndole los 
antecedentes reunidos.
La instrucción de la prevención sumaria no es un requisito prejudicial para la sustanciación 
del proceso penal.
ARTICULO 31º. — Las respectivas Autoridades de aplicación tendrán, como mínimo, las 
siguientes funciones:
a) Ejercer el control, verificación y seguimiento de las declaraciones juradas patrimoniales 
integrales, conforme lo establezca la reglamentación.
b) Dictaminar sobre las situaciones de incompatibilidades y/o conflictos de intereses con 
arreglo a las disposiciones de esta ley.
c) Tramitar las denuncias por violación a las disposiciones de esta ley.
d) Proponer medidas que promuevan la transparencia.-
e) Elaborar e implementar planes de capacitación y difusión de los contenidos de esta ley.-
f) Registrar con carácter público las sanciones administrativas y judiciales aplicadas a 
funcionarios públicos en virtud de la presente ley, las que deberán ser comunicadas por 
autoridad competente;
g) Dictar su propio reglamento y elegir sus autoridades;
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ARTÍCULO 32º.- Será obligatoria la enseñanza en la escuela media del contenido de esta 
norma y de otras que promuevan la transparencia en la gestión del Estado.
CAPÍTULO VII
VIGENCIA Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO 33º.- La presente ley comenzará a regir a partir de los 365 (trescientos sesenta 
y cinco) días contados a partir de su publicación.
ARTÍCULO 34º.- Los magistrados, funcionarios y empleados públicos alcanzados por el 
régimen de declaraciones juradas establecido en la presente ley, que se encontraren en 
funciones a la fecha en que el régimen y su reglamentación se ponga en vigencia, deberán 
cumplir con las presentaciones dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a dicha fecha.
ARTICULO 35º. — Los funcionarios y empleados públicos que se encuentren 
comprendidos en el régimen de incompatibilidades establecido por la presente ley a la fecha 
de entrada en vigencia de dicho régimen, deberán optar entre el desempeño de su cargo y la 
actividad incompatible, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a dicha fecha.
ARTICULO 36º. — Se invita a los Municipios y Cooperativas que presten servicios 
públicos concesionados por Municipios a adherir al presente régimen.
Se invita a someterse al mismo a los miembros de cuerpos colegiados de conducción y 
control de Asociaciones Gremiales de Trabajadores, de Empresarios, de Profesionales, 
comunitarias, sociales y a toda entidad cuyo objeto sea administrar derechos e intereses 
colectivos o
grupos organizados de personas.
Asimismo, se invita a las Organizaciones No Gubernamentales definidas en el segundo 
apartado del inc. c) del art. 3º a que manifiesten fehacientemente su intención de adherirse 
al régimen en sede de la autoridad concedente y dentro de los 90 (noventa) días a partir de 
la vigencia de la presente ley.
ARTÍCULO 37º.- A partir de la vigencia de la presente queda derogada la Ley Nº 3.886 y 
toda norma que se oponga a la presente.
ARTÍCULO 38º.- Cada uno de los Poderes del Estado y el Honorable Tribunal de Cuentas, 
deberá instituir y asegurar el funcionamiento de cada una de las Autoridades de Aplicación.
Dentro de los 90 días de entrada en vigencia, cada uno de los Poderes del Estado y el 
Honorable Tribunal de Cuentas designarán su representante por ante la Comisión de Ética 
Pública.
ARTÍCULO 39º.- Comuníquese, regístrese, etc.


