
 

 

 

Primera Reunión Anual Ordinaria del Foro Permanente de 

Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción 

 

El día 29 de junio de 2020, siendo las 10.00 horas, en ocasión de celebrarse la Primera Reunión 

Anual Ordinaria del Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas 

Anticorrupción del año 2020, en esta oportunidad realizada mediante plataforma ZOOM de 

conformidad al aislamiento social preventivo y obligatorio que rige en el territorio nacional, se 

encuentran conectados por la Oficina Anticorrupción de la Nación, su titular el Dr. Félix Croux, el 

Secretario de Integridad y Transparencia, Dr. Luis Villanueva, la Directora Nacional de Ética 

Pública, Dra. Natalia Torres, el Director Nacional de Asuntos Estratégicos, Ing. Nicolás Gómez y la 

Directora de Relaciones Institucionales, Lic. Deborah Hafford; por la Oficina de Transparencia 

Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Buenos Aires, la Directora Ejecutiva, 

Dra. Ana Laura Ramos; por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, su titular, Dr. 

Sergio Rodríguez, la Fiscal Dra. Andrea Garmendia Orueta y el Coordinador de la Unidad 

Institucional, Dr. Adrián Marchisio, el fiscal Dr. José Ipohosrky, la auxiliar fiscal Dra. María José 

Pérez y la Lic. Rocío Rodríguez Fortes; por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de La 

Pampa, su titular, Dr. Juan Carlos Carola y la Dra. Gabriela Tabernero;por la Fiscalía de 

Investigaciones Administrativas de Río Negro, su titular, Dr. Fabián Gatti; por la Dirección General 

de Investigaciones, Ética Pública y Transparencia de Rosario, su Directora, Dra. Anahí Priotti; por 

la Oficina Anticorrupción y Ética Pública de La Matanza, el Jefe de Departamento, Dr. Tiberio 

Pardiñas y por la Secretaria de Fortalecimiento Ciudadano de Morón, la Directora de la Oficina 

Anticorrupción y Acceso a la Información Pública, Dra. María José Martínez. 

En primer término, luego de la apertura formal de la reunión a cargo del Dr. Félix Crous, se 

procedió a la presentación de todas y todos, en especial de las/os nuevas/os funcionarias/os.  

Luego en el marco de la exposición que realizó la PIA, "Trata y Corrupción. Sensibilización sobre la 

necesidad de adecuación de la normativa nacional, provincial y municipal a los estándares 

internacionales vigentes", el Fiscal Nacional a cargo de la PIA, Sergio Rodriguez presentó el tema, 

como así también a los expertos invitados de Eurosocial, Borja Díaz y Ana Linda Solano, quienes 

explicaron el trabajo que vienen realizando acerca de tener una mirada integral del delito de trata 

de personas ya sea con fines de explotación sexual o laboral, con los delitos de corrupción, 

partiendo del presupuesto que sin corrupción, el delito de trata no podría tener lugar. Finalmente 



expuso la Dra. Garmendia, Fiscal de la PIA, planteando desde la experiencia que arroja la 

casuística judicial en nuestro país, que resulta necesario armonizar la normativa nacional, 

provincial y municipal sobre el tema, con los estándares internacionales que emanan de los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos que forman parte del bloque constitucional. 

Al respecto, propuso la conformación de un equipo de trabajo entre las y los representantes de las 

diferentes jurisdicciones en este Foro, para llevar adelante el análisis interno en cada jurisdicción 

de la normativa vigente, y eventualmente presentar las sugerencias que surjan adecuadas en pos 

del objetivo planteado. Por último se acordó sobre el asunto, que se circularía por mail, la 

presentación y la propuesta a los efectos de recibir las opiniones y postulaciones  para integrar el 

equipo de trabajo por parte de las y los integrantes del Foro. 

Siguiendo con el cronograma pautado, expuso la Dra. Ana Laura Ramos acerca del programa 

“Construyendo Transparencia PBA”, en el que se encuentra trabajando la Oficina de Transparencia 

Institucional, cuyo objetivo principal es asesorar, brindar asistencia técnica y colaborar en la 

implementación de herramientas en materia de transparencia, integridad, ética pública, género y 

diversidad, que se traducirán en la elaboración de un “Plan Estratégico de Transparencia” hacia el 

interior de las organizaciones que quieran formar parte. Asimismo y dentro del marco de la 

exposición, hizo hincapié en que el mismo está destinado a empresas con participación estatal 

mayoritaria, universidades públicas y privadas, entidades civiles, deportivas, empresas 

recuperadas, PyMES, cooperativas, sindicatos, entidades de derecho público no estatal, 

asociaciones civiles y colegios profesionales, que deberán adherirse mediante la firma de un 

convenio marco de colaboración y asistencia técnica en el que se establecerán los compromisos 

que asumen las partes. De igual modo, explicó que deberán designar un Responsable de 

Transparencia que será el encargado de llevar adelante el Plan Estratégico y actuará como nexo 

entre el organismo y la OTI. Finalmente, cerró su exposición haciendo hincapié en la importancia 

de desarrollar herramientas que permitan transparentar todas las etapas de gestión y fomentar la 

implementación de políticas de ética pública, integridad y anticorrupción en todo el ámbito de 

gestión del gobierno provincial. 

Posteriormente el Dr. Luis Villanueva presentó las “Herramientas de Transparencia e Integridad en 

compras y contrataciones públicas en el marco de la emergencia por COVID 19”. La Oficina 

Anticorrupción tiene como foco las políticas preventivas. En ese sentido se elaboraron las 

recomendaciones para las compras y contrataciones realizadas en el marco de la emergencia 

acontecida por el Covid 19.La transversalización de la transparencia requiere que la Oficina se 

encuentre a disposición de los organismos y brinde herramientas concretas para robustecer la 

integridad en cada espacio institucional. En esta línea desarrollamos las recomendaciones y en esa 

línea interactuamos con los organismos de control en el marco de la emergencia con la convicción 

de de que la transparencia debe ser un atributo central de la gestión pública. 



Finalmente se procedió a la rueda de actualización de la situación de los organismos. 

Las y los presentes resuelven que la firma del presente acta se realizará en el próximo encuentro 

anual del Foro. Siendo las 13.00 horas y no existiendo más asuntos que tratar, se clausura esta 

primera Reunión Anual. 


