
 

 

Vicente López,  de junio de 2018 

 

Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Sr. CARLOS SANDÁ 

S           /            D 

INICIADOR: Bloque N.A.C.E.R – Coalición Cívica A.R.I. 

AUTOR:María Margarita Djedjeian 

MOTIVO: Expresar beneplácito por la aprobación, a través del Decreto 

Provincial N°  40/18, del Convenio de Cooperación suscripto entre la 

Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Nación, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia 

de Buenos Aires y la Oficina de Fortalecimiento Institucional del Ministerio 

de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. 

PROYECTO: RESOLUCIÓN 

VISTO: El Decreto N°  40/18 (B.O. 28227 del 2/3/2018) de la Provincia de 

Buenos Aires y; 

CONSIDERANDO: 

                      Que el Poder Ejecutivo Nacional a través de los Decretos N° 

102/99 y N° 466/07, creó la Oficina Anticorrupción (en adelante 

denominada “la O.A.”), que tiene entre sus funciones elaborar programas 

de prevención de la corrupción y de promoción de la transparencia en la 

gestión pública y asesorar a los organismos de Estado para implementar 

políticas o programas preventivos de hechos de corrupción. 

Que “la OA” se encuentra asociada al Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, en la implementación del Proyecto 

“Cooperación para la Implementación de Políticas de Transparencia y 

Control de la Corrupción Aplicados en Conjunto en Gobiernos 

Provinciales”. 

Que el mencionado Proyecto propone impulsar el 

cumplimiento de los mandatos de las convenciones internacionales en 



 

 
materia de transparencia y lucha contra la corrupción en los gobiernos 

provinciales. 

Que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Decreto 

Nº1577/16,  creó la Oficina de Fortalecimiento Institucional que tiene entre 

sus funciones, fomentar la implementación de políticas de prevención y 

control de las prácticas contrarias a la ética pública que pudieran ocurrir en 

la gestión de gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

Que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos por 

su parte, requiere la asistencia de la Oficina Anticorrupción y de la Oficina 

de Fortalecimiento Institucional en materia de transparencia en procesos 

de obra pública, con el objeto de identificar irregularidades y prevenir 

riesgos de corrupción, entendiendo esta temática como un área crítica de 

la gestión. 

Que conforme la cláusula cuarta del Convenio de 

Cooperación, la Oficina de Fortalecimiento Institucional se compromete a 

“asistir en la organización de actividades de difusión y capacitación 

dirigidas a funcionarios provinciales y municipales en materia de 

transparencia en compras y contrataciones” (la negrita nos pertenece). 

Que conforme notas periodísticas, que como Anexo I se 

adjuntan, ya existen 29 municipios que firmaron, dentro del Programa 

Buenos  Aires Transparente, convenios de cooperación y asistencia con 

los mencionados organismos. 

Que el mencionado Programa busca difundir e instalar una 

cultura de la integridad y transparencia en la administración central de la 

Provincia y de los gobiernos municipales, a partir de indicadores que 

permiten conocer el estado de situación e implementar buenas prácticas 

de gobierno. 

Que, a modo ejemplificativo, se adjunta como Anexo II, el 

Convenio Marco celebrado entre la Oficina Anticorrupción del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Oficina de Fortalecimiento 

Institucional del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y el 

Municipio de Benito Juárez de la Provincia de Buenos Aires. 



 

 
Que las políticas de transparencia en la gestión pública son 

un mecanismo útil para la prevención de la corrupción. 

Que, por ello, se encomienda al Departamento Ejecutivo del 

Municipio de Vicente López evaluar la conveniencia de celebrar un 

convenio de cooperación, con los organismos mencionados y con los 

alcances indicados, a fin de participar conjuntamente en iniciativas, 

proyectos, programas y/o acciones para el análisis de temas inherentes a 

la implementación de políticas de transparencia y prevención de la 

corrupción. 

Que por lo expuesto, elevo para su tratamiento y aprobación, 

el siguiente: 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

Artículo 1º.- Expresar beneplácito por la aprobación del Convenio de 

Cooperación suscripto entre la Oficina Anticorrupción del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Infraestructura 

y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Oficina de 

Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia de la Provincia de 

Buenos Aires, a través del Decreto Nº 40/18 de la Provincia de Buenos 

Aires. 

Artículo 2º.-Encomendar al Departamento Ejecutivo evaluar la viabilidad 

de celebrar un Convenio de Cooperación con los organismos, 

mencionados en el artículo 1º a fin de participar conjuntamente en 

iniciativas, proyectos, programas y/o acciones para el análisis de temas 

inherentes a la implementación de políticas de transparencia y prevención 

de la corrupción. 

Artículo 3º.- El exordio y su anexo I y II forman parte del presente. 

Artículo 4.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

 


