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Aplicación del artículo 12 de la Convención, incluida la utilización de alianzas entre
el sector público y el sector privado.

Cooperación y asistencia técnica con el sector privado

La Oficina Anticorrupción desarrolló, dentro del proyecto PNUD ARG/10/004 el
componente E, “Cooperación y asistencia técnica entre el sector público y el sector
privado”.
Una de las metas propuestas es la construcción de una plataforma de diálogo con el sector
privado sobre políticas anticorrupción (espacio para la reflexión y el intercambio de
experiencias), identificando e incentivando la implementación de las mejores prácticas,
estableciendo alianzas intersectoriales y relaciones de mutuo beneficio.
En el marco de este componente se han realizado diversas actividades:

Evaluación de la adecuación de la legislación argentina a las disposiciones, relativas
al sector privado, de la Convención Internacional contra la Corrupción de Naciones
Unidas.

Se evaluó la adecuación de la legislación argentina a las disposiciones, relativas al sector
privado (con énfasis en el artículo 12) de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción. Se relevó y analizó la normativa vigente, distinguiendo y destacando su
alcance en función de las distintas formas jurídicas de organización de las entidades de
carácter privado en nuestro país. Se identificaron y caracterizaron (atribuciones, deberes
y facultades) de los distintos órganos de control interno y externo, entes de control estatal
creados por la ley, para cada una de las formas jurídicas de organización.

Identificación, sistematización y análisis de experiencias locales e internacionales
(países de América Latina, Norteamérica, y Europa) destinadas a involucrar al
sector privado en la lucha contra la corrupción, de acuerdo a la siguiente
clasificación:

Experiencias de articulación de esfuerzos entre el Estado y el Sector Privado en la lucha
contra la corrupción;



Experiencias de autorregulación del sector privado en la promoción de la lucha contra la
corrupción;

Experiencias a nivel global que impulsan acciones para la transparencia en el sector
privado;

Acciones impulsadas por Organismos Multilaterales de Crédito y Desarrollo;

Accountability y acciones colaborativas de la sociedad civil - sector privado.

Desarrollo de vínculos institucionales con el sector privado.

En conmemoración del Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, se remitió a más
de mil representantes del sector privado y a los principales medios de comunicación
masiva, un comunicado conjunto suscripto por la Oficina Anticorrupción, la Red Pacto
Mundial Argentina, el Programa de Naciones Unidas (PNUD) Argentina y la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Funcionarios de la Oficina Anticorrupción participaron de diversos eventos en los que se
debatió y se intercambiaron experiencias en torno al desarrollo e implementación de
programas de integridad y lucha contra la corrupción:

Realización de encuesta.

A nivel local, en forma conjunta con la Asociación Argentina de Ética y Compliance, se
realizó una encuesta sobre “Cumplimiento, Ética y Rol del Compliance Officer”; sobre
una muestra no probabilística de personal relacionado con la función de compliance en
empresas de diversos sectores de actividad. El objetivo del estudio fue analizar algunas
prácticas de compliance que aplican las empresas argentinas (códigos de conducta, líneas
de denuncia, compliance officer).

Actividades de difusión

Boletín Electrónico de la Oficina Anticorrupción. Desde el mes de abril de 2011, la
OA publica mensualmente de manera electrónica un boletín con la síntesis de todas las
actividades realizadas. En cada uno de los números se incluyen actividades orientadas al
sector privado. Lo reciben tanto funcionarios públicos como representantes del sector
privado y medios de comunicación masiva.

Elaboración de Gacetilla para la Difusión de la Convención de la OCDE a través del
sitio web de la Fundación Exportar. Esta gacetilla tiene el propósito de dar a conocer
los esfuerzos que se llevan adelante a nivel internacional y local para luchar contra la
corrupción, tanto desde la promoción de medidas preventivas como del establecimiento y
aplicación de medidas punitivas, destacando la responsabilidad y las herramientas con las
que cuentan funcionarios públicos, empresarios y ciudadanos en general para contribuir a
erradicar este fenómeno.



Elaboración de publicación institucional en la materia. Se encuentra en elaboración de
manera conjunta entre la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia y la
Dirección de Investigaciones una publicación institucional sobre la responsabilidad de las
empresas en la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción. A través de
sus capítulos, se presenta el contexto internacional, los compromisos de la República
Argentina en esta materia, las competencias de la OA en la promoción del cumplimiento
de dichos compromisos, el rol de las empresas en el contexto descripto y las razones por
las cuales la OA promueve una mayor articulación entre el sector público y el sector
privado.

NOTA: Se adjunta al presente informe:

A: Formularios de DDJJ público y privado

B: Resoluciones OA Nro. 122/09, 141/10, 126/09 y 258/11 cómo ejemplos de la
aplicación de la normativa sobre conflictos de intereses e incompatibilidades.


