
 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD LOCAL   
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUMEN EJECUTIVO1  

La evaluación del sistema de integridad (LIS por sus siglas en inglés) de CABA a partir de la metodología 

propuesta muestra que la aún pendiente aplicación efectiva de la Ley de Ética Pública crea un déficit de 

transparencia e integridad en dicha instancia gubernamental. En este sentido, cabe aclarar que si bien la 

Legislatura porteña aprobó la Ley de Ética Pública en diciembre de 2013 -Ley 4895
2
-, la situación previa a la 

existencia de dicha norma no ha cambiado demasiado. La reglamentación de la misma se efectivizó recién en 

noviembre de 2014, por lo que a instancias prácticas, se mantienen los hallazgos realizados y se reafirma una 

de las hipótesis centrales de este estudio: la existencia efectiva de una norma no es una garantía en sí  

CABA cuenta con un sistema fuertemente institucionalizado, especialmente si se considera el núcleo 

de elementos que hacen a la integridad del sistema de gobierno como un todo – es decir, el marco legal 

y la existencia de organismos que son los responsables de implementar dichas regulaciones -. A pesar de que 

esta descripción es positiva en algunos aspectos, existen importantes deficiencias que se verifican en los 

niveles de implementación del marco legal vigente y en su efectiva aplicación en la Administración 

Pública Local. Si bien puede afirmarse que en general, en todos los niveles del distrito existen los recursos 

para llevar adelante las funciones gubernamentales, se verifican importantes debilidades en cuanto al 

cumplimiento de funciones y en el despliegue efectivo de los mecanismos de gobernanza interna. En lo que 

sigue se sintetizarán los hallazgos discriminados por actor.  

Desde el punto de vista de la integridad, en tanto cuenta con recursos adecuados para ejercer sus funciones, 

la independencia de la Legislatura respecto al Poder Ejecutivo y, por ende, su capacidad de control sobre 

este Poder del Estado local, son, en materia de integridad, de las principales debilidades de este actor. Si bien 

en las dos variables – independencia y supervisión – a nivel legal, están determinadas sus atributos y 

funciones, en la práctica, serán los arreglos políticos los que, a menudo, debilitan los mecanismos 

cruzados entre estos dos actores. En relación a la independencia, se destaca por parte del Ejecutivo el uso 

excesivo del veto a normas emanadas de la Legislatura y la no reglamentación de leyes sancionadas – como 

es el caso de la propia Ley de Ética Pública que tardó un año en ser reglamentada -, ambos mecanismos 

discrecionales que frenan los movimientos de este actor. Con una mirada puesta en la función de supervisión 

efectiva de la Legislatura sobre el Poder Ejecutivo, así como las presiones y componendas atraviesan la 

designación de funcionarios por parte de los legisladores antes de los procesos de recambio parcial de la 

Cámara, el ejercicio de controles periódicos – como los vinculados con la sanción del Presupuesto – muestran 

incluso debilidades técnicas para dicho ejercicio. En materia de integridad de los propios legisladores, si bien 

incluso antes de la sanción de la Ley de Ética Pública de 2013 existían normas muy claras sobre este punto, 

tanto el hecho de que la composición de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control tenga mayoría 

de representantes del partido en ejercicio del gobierno, como el hecho de que este cuerpo recién en 

noviembre de 2014 designara de manera interina al responsable de la Unidad de aplicación de la Ley de Ética 
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Pública para este cuerpo, dan cuenta de un sistema que, más allá de lo formal, es débil por falta de aplicación 

del marco normativo existente. Finalmente, en lo que hace a la publicidad de sus actos, tanto la existencia del 

mecanismo de Audiencias Públicas como la puesta a disposición de información sobre el cuerpo en la página 

Web, cumplen con estándares aceptables de desarrollo. 

El Poder Ejecutivo de CABA cuenta con un marco normativo suficiente para el desarrollo de sus funciones, 

no obstante, los hallazgos indican que en la implementación, destaca el uso particular del poder 

discrecional que dicho marco le otorga. Esto pudo ser verificado tanto en materia de publicidad de los Planes 

de Acción – irregulares en función a lo que señala la ley – como en lo relacionado con el diseño 

presupuestario. Este último se da en un escenario que combina, presentaciones de bajo nivel de 

desagregación, subdeterminación de montos respecto a los movimientos de la economía real, posteriores y 

generalizados pedidos de ampliación presupuestaria y relocalización de partidas para afrontar costos reales 

de implementación y, paradójicamente, creciente sub-ejecución presupuestaria en áreas sustanciales. Si bien 

estas prácticas no contradicen lo que dictan las leyes y todos son instrumentos que se encuentran bajo la 

competencia del Poder Ejecutivo, la regularidad de su uso y la paradójica combinación antes señalada, 

minan la posibilidad de hacer predecible el uso de recursos y su efectivo control. A eso debe sumarse 

el congelamiento de la herramienta constitucionalmente garantizada del Presupuesto Participativo. En lo 

vinculado a los mecanismos efectivos de control sobre el funcionamiento de la burocracia y de los negocios a 

nivel local, en especial en lo referido a la efectiva aplicación de la legislación vigente, más allá de las reformas 

institucionales llevadas adelante durante la gestión actual, en la práctica, la implementación es ineficiente e 

ineficaz para llevar adelante dicho mandato. Así, el panorama se tiñe de improvisación y ausencia de 

abordaje sistemático en lo referido a los controles sobre negocios en CABA – con fallas de supervisión o 

debilidad de controles que han sumado víctimas fatales nada más y nada menos -  y un movimiento 

claramente regresivo en las últimas modificaciones al régimen de compras públicas, lo que abrió sin 

lugar a dudas, ventanas de oportunidades para la asignación discrecional de contratos. En paralelo, se 

verificó un progresivo proceso de apertura de información así como de una actitud proactiva de publicación de 

datos, el mismo criterio de accesibilidad no se aplica para el monitoreo y la accountability social – en muchos 

casos incluso la profusión de información se vuelve un obstáculo para la comprensión y monitoreo de lo 

publicado -. Así la rendición de cuentas es desigual en la práctica no sólo por la falta de publicación de 

instrumentos obligatorios, sino por la variada calidad de las respuestas aportadas en función de la Ley 104 de 

Acceso a la Información Pública. La Ley de Ética Pública, en lo que hace a la integridad, reforzó la normativa 

existente en la práctica, sólo la presentación de declaraciones juradas es aplicada correctamente, aunque 

existen dificultades para acceder a las mismas. Por ejemplo, aunque existen normas que tipifican las 

incompatibilidades en el ejercicio de cargos públicos, las mismas no se aplican de manera integral y taxativa. 

Finalmente, el Poder Ejecutivo no tiene una actitud de apertura en relación a las recomendaciones que 

realizan los organismos de control – sobre todo en lo relacionado con la Auditoría General de la Ciudad de 

Buenos Aires-.  

El análisis de la Burocracia Local - actor que se encuentra bajo la directa responsabilidad del Poder 

Ejecutivo – ha mostrado que, centralmente, se requiere un fortalecimiento enérgico de la aplicación de la 

legislación existente. Desde el punto de vista de la integridad las debilidades de cumplimiento y control de 

las previsiones de la Ley de Empleo se visualizaron alrededor de: i) falta de transparencia en el ingreso a la 

función pública, ii) endeblez en las garantías de independencia y seguridad en el empleo,  de la burocracia 

local, iii) incumplimiento de la inclusión de personas con discapacidad en la administración pública local. A eso 

se suma, la denuncia permanente por parte de medios y sindicatos de empleados sin tareas o funciones 

asignadas, en paralelo a déficits en la cantidad de empleados o funcionarios necesarios en áreas 

sensiblemente particulares, tales como salud o educación. Aun cuando las normas de la Ciudad de Buenos 

Aires establecen una serie de mecanismos para la promoción de la participación y el control ciudadano 

de las funciones de la burocracia - tales como la existencia misma de las Comunas, las auditorías sociales 

para la Ley de Servicios de Salud Urbana, las audiencias públicas, el presupuesto participativo y el juicio por 

jurado- su aplicación es esporádica o de escaso impacto en el resultado final de las políticas públicas, 

reduciéndolos por lo general a una existencia formal. Finalmente, en materia de transparencia, rendición 

de cuentas e integridad, este actor es de uno de los más "opacos": mientras existen diversos y muy 



 
publicitados canales –unificados por el SUACI - para que la ciudadanía realice reclamos, quejas y sugerencias 

sobre Administración Pública local, brilla por su ausencia la publicidad sobre su performance y resultados 

efectivos.  

El sistema de Partidos Políticos y Candidatos Locales en el ámbito de CABA como actor cuenta con 

amplias garantías constitucionales en lo que hace a la libertad de asociación para las organizaciones políticas. 

Ahora bien, es el primer caso de este análisis que muestra deficiencias desde el punto de vista 

normativo: desde la declaración autonomía de la Ciudad en 1996, CABA no ha sancionado un Código 

Electoral propio que condense todos los temas relacionados con la regulación de los partidos políticos –su 

organización interna, de control, de registro - las regulaciones electorales - instituciones de contralor propias, 

distritos y procedimientos de votación-, la financiación pública de las actividades ordinarias de los partidos, 

etc. Esto hace que, todas las cuestiones no reguladas se rigen por el Código Nacional Electoral, la Ley 

Nacional de Partidos Políticos
3
 y la Constitución de la CABA – con excepción de la mínima normativa 

generada en estas décadas, vinculada con la regulación financiera de las campañas, fecha de comicios y el 

registro de los electores extranjeros-. Recién en diciembre de 2013, la Legislatura de CABA aprobó la Ley 

4894
4
 que atenúa esta situación al establecer elecciones primarias para todos los cargos electivos en el 

gobierno local de CABA, y la implementación de la boleta única para todos los partidos (introduciendo la 

posibilidad de voto electrónico). Este hecho fue confirmado recién en Diciembre de 2014 cuando el Jefe de 

Gobierno sancionó el Decreto Reglamentario 441/14, por el cual se establece la utilización de boleta única 

electrónica para los comicios de 2015. Sin dudas esta es una de las deudas más importantes para garantizar 

integridad, transparencia y rendición de cuentas en el funcionamiento del sistema de partidos, tanto por la 

renuencia a la publicación de los informes de gastos de campaña por parte de la AGCBA, como por los vacíos 

normativos que permiten un control efectivo y exhaustivo – incluso por parte del propio organismo de control 

antes citado – de lo erogado en esta materia y, sobre todo, su origen. 

Desde el punto de vista que propone este estudio, el Poder Judicial porteño se encuentra en estado de 

transición en relación a su capacidad y rol en la investigación y persecución de delitos contra la Administración 

Pública Local. Esta competencia no ha sido efectivamente delegada desde el nivel nacional y su 

demora responde tanto a razones políticas como económicas. Un paneo general sobre la capacidad del 

Poder Judicial de CABA para hacerse cargo de estas funciones, muestra que se requerirá de una importante 

ampliación de los recursos – tanto financieros como humanos – para cumplimentar este rol determinado por la 

Constitución porteña. En este sentido, existe un vacío de definiciones sobre el diseño institucional específico 

que permita al Poder Judicial cumplir con su papel en el combate contra la corrupción. Adicionalmente, el 

sistema debe desarrollar un entrenamiento específico para los operadores de justicia locales, en tanto tendrán 

en sus manos la investigación y persecución de delitos mucho más complejos que los que actualmente son 

parte de sus responsabilidades. Este análisis, intenta ser una contribución sobre el proceso de transferencia 

de competencias en curso desde el nivel nacional hacia el sistema judicial local, con la expectativa de la 

posible creación de un fuero especial para dichos delitos, lo que incrementaría la autonomía de CABA y 

proveería de un mayor acceso a la justicia a la ciudadanía porteña.  

Desde el punto de vista de las funciones, las diferencias entre capacidad y práctica se hacen nuevamente 

significativas. En materia de espacios para que la ciudadanía pueda realizar quejas y reclamos sobre la 

Administración Pública local, si bien existen mecanismos e instituciones independientes especializadas en la 

recepción de quejas sobre el funcionamiento y las acciones de GCBA, – la Defensoría del Pueblo de la 

Ciudad y el propio Poder Judicial con sus diversos organismos, resultado de un interesante proceso de 

descentralización de la Justicia - en la práctica, la eficacia de estos mecanismos no puede verificarse por 

la multiplicidad de actores y esferas de intervención comprometidas en la atención de la ciudadanía.  

En lo que hace a la función de Auditoría, si bien se repite el esquema de la existencia de una estructura formal 

y clara de controles – internos en cabeza de la Sindicatura General de la Ciudad y externos a cargo de la 

Auditoría General de la Ciudad (AGCBA)-, la capacidad efectiva de estos organismos para monitorear al 
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accionar gubernamental, se reduce seriamente, en diferentes dimensiones. El hallazgo más grave en esta 

materia, se relaciona con el criterio manejado por la Sindicatura General de la Ciudad respecto al 

carácter no público de sus informes. Como se verá más abajo, no sólo este organismo considera que lo 

producido sobre la gestión de la Administración Central no es materia de conocimiento e indagación para la 

ciudadanía, sino que el Poder Judicial local también considera que la no publicidad de los mismos, no afecta 

derechos consagrados por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. En lo referido a la AGCBA, su 

trabajo técnico muestra retrasos temporales significativos respecto a las materias auditadas a lo que se suma 

que sus recomendaciones no tienen carácter vinculante para el Ejecutivo – y tampoco son sistemáticamente 

consideradas por este actor-. 

Por las características de las investigaciones criminales y los juicios en casos de delitos contra la 

Administración Pública Local, en cabeza de la Justicia Nacional, es extremadamente difícil para las OSC y 

la ciudadanía, el acceso a información sobre causas contra funcionarios locales. Las OSC con 

presencia institucionalizada en el distrito juegan un papel muy importante en el monitoreo de estos temas, al 

igual que los medios de comunicación. Estas organizaciones han desarrollado diferentes sistemas de 

seguimiento e incidencia en relación a la integridad y transparencia del gobierno local. Asimismo, lideran 

procesos de sensibilización de la ciudadanía con campañas y difusión de actividades.  

 

RECOMENDACIONES 

ACTORES 

PODER LEGISLATIVO 

Recursos adecuados 

 Transparentar y hacer públicos con criterios de accesibilidad, el presupuesto y cuenta de inversión 

específica de la Legislatura, así como las auditorías sobre las mismas realizadas por los organismos de 

control internos y externos.  

 

Elecciones locales - Representatividad 

 Promover la promulgación de un Código Electoral porteño que garantice a los partidos locales un marco 

democrático más previsible y coherente. 

 

Independencia del Ejecutivo 

 Fortalecer la autonomía del Poder Legislativo y su relación con el Poder Ejecutivo, por medio de 

legislación que fije plazos para la reglamentación de las leyes promulgadas – Proyecto de Habeas Norma 

-. 

 Fortalecer desde el punto de vista de la integridad, los mecanismos que garanticen transparencia en la 

selección de funcionarios de los organismos de control y otros poderes donde tenga participación la 

Legislatura, así como la elección por idoneidad de los mismos y no en base a la mera composición 

cuantitativa de la Cámara. 

 

Supervisión del Ejecutivo local 



 
 Fortalecer por medio de mecanismos y arreglos institucionales formales, la capacidad de los legisladores 

locales para el efectivo control – por ejemplo, en materia presupuestaria – del Poder Ejecutivo. 

 Capacitar a los legisladores en materia presupuestaria para mejorar la calidad de los debates 

parlamentarios acerca de la Ley de Presupuesto, lo que también redundará en el fortalecimiento de sus 

funciones de contralor de lo solicitado y realizado por el Poder Ejecutivo en materia de gastos y recursos 

 Dar a conocer y concentrar en un espacio específico del Sitio Web de la legislatura, los pedidos de 

información realizados al Poder Ejecutivo y la existencia de respuestas a los mismos.  

 

Transparencia de la Legislatura 

 Aumentar los niveles de transparencia incorporando información sobre presupuesto interno, ejecución 

presupuestaria y la Cuenta de Inversión de este cuerpo, con niveles de apertura de la información que 

posibiliten su uso y análisis a los actores interesados, al tiempo que se presente la información en 

formatos accesibles para una lectura clara y sencilla desde la ciudadanía. 

 Publicar información de gestión interna de la Legislatura para un mayor acceso de la ciudadanía. 

 

Rendición de cuentas de los legisladores locales 

 Fomentar la unificación de criterios y la publicación regular de la actividad de los legisladores porteños en 

los perfiles que están incorporados en el Sitio Web de la Legislatura – en especial en lo que hace a los 

colaboradores de los mismos, sus antecedentes y la forma en que se presenta la información resumida 

de la actividad parlamentaria -. 

 

Integridad de los legisladores locales 

 Transparentar la información y regularizar el funcionamiento de la Unidad de Aplicación de la Ley de Ética 

Pública en la Legislatura, generando en el Sitio Web de la Cámara, un espacio especial en el que figuren 

sus autoridades, funciones, organigrama, actividades desarrolladas y medios de contacto para la 

ciudadanía.  

 Regularizar en tiempos y forma la presentación de la Memoria Anual de Actividades de la Junta de Ética, 

Acuerdos y Organismos de Control, responsable de los temas de integridad de legisladores, funcionarios 

y empleados de la Cámara, desanclando las mismas, como información pública, de los perfiles 

personales de los legisladores. 

 

PODER EJECUTIVO 

Funciones claras 

 Mantener actualizada la publicación de los Planes de Acción de cada una de las diferentes Áreas 

Programáticas de gobierno, con criterios unificados que permitan comparaciones y evaluaciones por parte 

de la ciudadanía y otros actores interesados.  

Recursos predecibles/adecuados 

 Fortalecer los procesos que aporten transparencia, integridad y coherencia económica al diseño 

presupuestario, con especial foco en control sobre la subdeterminación del presupuesto general y el 

monitoreo efectivo de la ejecución presupuestaria real.  

 Fortalecer la fiscalización de los mecanismos de reasignación de partidas presupuestarias y ampliaciones 

de partidas, generando estándares para su justificación, publicidad y seguimiento específico. 

 



 
Gestión de la burocracia local 

 Reducir mediante la implementación efectiva de los mecanismos existentes, la posibilidad de 

contrataciones de personal sin estabilidad laboral, a partir de la aplicación de los mecanismos de 

selección más transparentes a disposición del Poder Ejecutivo. 

 Sanear las diferentes estructuras que complejizan y opacan la carrera administrativa dentro de la 

Administración Pública local, atendiendo a derechos adquiridos al tiempo que incorporando los 

estándares más alto de publicidad de dichos procesos de cara a todos los actores involucrados. 

 Aplicar de forma sistemática y hacer públicos los resultados agregados de las evaluaciones de 

desempeño realizadas en el marco de la Ley de Empleo local. 

 

Supervisión de proveedores privados de bienes públicos 

 Implementar sistemas de incentivos para el aumento de los estándares de integridad en las instituciones 

vinculadas con compras y regulación de negocios locales. 

 

Regulación de las empresas locales 

 Ajustar la implementación y mecanismos de integridad y eficiencia del sistema a cargo de la Agencia 

Gubernamental de Control, tanto en lo que hace a la práctica de sus funciones como al seguimiento del 

comportamiento de sus agentes. 

 Aplicar las sanciones administrativas y judiciales correspondientes a las acciones que transgredan el 

marco legal. 

 

Transparencia presupuestaria 

 Mejorar la temporalidad de los controles e informes que realizan los organismos de control sobre esta 

materia y su publicación de cara a la ciudadanía y al monitoreo que puedan realizar las organizaciones 

interesadas.  

 Implementar de forma efectiva el mecanismo de Presupuesto Participativo acatando las mandas 

judiciales al respecto y dando realidad a lo señalado por la Constitución de CABA. 

 Mejorar la accesibilidad de la información presupuestaria que se publica por parte del GCBA por medio de 

la generación de resúmenes explicativos y links a análisis de OSC sobre esta materia 

 

Rendición de cuentas del Poder Ejecutivo local 

 Hacer accesibles a la ciudadanía los Informes de Gestión que el Poder Ejecutivo debe desarrollar 

trimestralmente para cada una de sus Áreas. 

 Regularizar la publicación de los Informes de Gestión de los Ministerios que conforman el GCBA, a partir 

de la unificación de criterios para su realización y la calendarización de su publicación. 

 Generar estándares para la desagregación de información en general sobre Planes de Acción de 

Gobierno, que incorporen también la regularidad de su publicación. 

 Unificar criterios y estándares de respuesta en toda la Administración Central respecto a los pedidos de 

información que se reciben y deben responderse en función a lo establecido por la Ley 104.  

 Capacitar a los agentes que deben dar cumplimiento a las respuestas demandadas vía la Ley 104 en los 

criterios para cumplir con los estándares del Derecho a la Información Pública en el ámbito de CABA, 

unificando entre dependencias las pautas y calidad de las respuestas generadas. 

 



 
Integridad del Poder Ejecutivo local 

 Implementar sin más dilación los mandatos de la Ley de Ética Pública a nivel del Poder Ejecutivo en lo 

que hace a las Unidades de Aplicación, la designación de los funcionarios.  

 Hacer pública y accesible la actividad regular de la Unidad de Aplicación de la Ley de Ética Pública en el 

marco del Poder Ejecutivo.  

 Dar cabal cumplimiento al mandato de la Ley 572 sobre la publicación de nóminas de personal, personas 

jurídicas y físicas con contrato de locación de servicios en el ámbito del Poder Ejecutivo haciendo 

públicas las mismas de forma regular y fehaciente. 

 Adoptar la práctica de dar publicidad on line a las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios 

públicos obligados a su presentación para dar cabal cumplimiento al mandato del Artículo 19 de la Ley de 

Ética Pública porteña. 

 Dar publicidad al registro de regalos recibidos por funcionarios, estipulado por el artículo 13 de la citada 

Ley, determinando claramente dónde es patrimoniado dicho obsequio y las fechas de recepción y registro 

como propiedad del GCBA. 

 Promover la sanción de una Ley que regule el uso y distribución de la publicidad oficial. Diseñar planes 

previsibles del uso de estos recursos y dar máxima publicidad a su ejecución y control.  

 

BUROCRACIA LOCAL 

Independencia 

 Aumentar los niveles de transparencia sobre las contrataciones de personal, posibilitando la fiscalización 

y el monitoreo de la cantidad de contratados, el estado de situación de los concursos existentes y la 

justificación para la generación de contratos como mecanismo de vinculación laboral con el Estado local. 

 Regular y monitorear el crecimiento de la burocracia local, sobre todo en los períodos electorales, 

justificando los criterios de incorporación en base a las pautas que señala la reglamentación de la carrera 

administrativa. 

 Transparentar todo proceso de selección e incorporación de recursos humanos con la participación de 

todos los actores involucrados utilizando la vía del concurso previsto por ley.  

 Dar cumplimiento efectivo de lo establecido por el artículo 43 de la Constitución de CABA respecto al 

cupo de personas con discapacidad que deben ser parte de la estructura de la burocracia local.  

 

Garantizar la transparencia y la integridad en la contratación pública local 

 Eliminar las modificaciones de carácter regresivo planteadas por los cambios realizados en la Ley 2809 

de Contratos de Obra Pública y Redeterminación de Precios, y a la Ley 2095 de Compras y 

Contrataciones de CABA, realizadas en noviembre de 2013, especialmente en lo que hace a la 

eliminación de las instancias de control ejercidas por parte de la Sindicatura y el Ente Regulador de 

Servicios Públicos de la Ciudad.  

 Reglamentar y transparentar de cara al monitoreo social, el margen de discrecionalidad que estas 

modificaciones pusieron en manos del Poder Ejecutivo para la determinación de precios en 

contrataciones sin posibilidad de cotejo.  

 

Promoción de la responsabilidad social y la participación 

 Dar cabal implementación a la Ley de Comunas y su funcionamiento en todo el ámbito de CABA 

reglamentando todo lo que hace a su funcionamiento efectivo y rápido. 



 
 Acompañar la implementación efectiva de la Ley de Comunas con campañas de sensibilización y 

empoderamiento ciudadano, con especial énfasis en la existencia de mecanismos de integridad para el 

control ciudadano de estos espacios descentralizados de toma de decisiones.  

 Fortalecer el espacio de las Audiencias Públicas – especialmente en lo que hace a la Ley 123 – no sólo 

dando cabida a las propuestas realizadas por la ciudadanía y las OSC en dicho marco, sino, sobre todo, 

rindiendo efectiva cuenta a la ciudadanía de lo actuado por parte de los funcionarios, fundamentando, tal 

y como señala la normativa, la decisión de no incorporación de sus propuestas.  

 

Transparencia Administrativa 

 Dar cumplimiento a la Ley 572, respecto a la publicación de la grilla salarial y nómina de los empleados 

públicos, los concursos públicos, las evaluaciones de desempeño, en lo referido a la burocracia local de 

la Administración Central. 

 

Rendición de cuentas de los funcionarios públicos locales 

 Transparentar la gestión del SUACI y de todos su medios de acceso en materia de actividades realizadas 

y publicando informes de gestión del mismo, con especial énfasis en los tipos y niveles de resolución de 

los reclamos recibidos.  

 

Integridad de los funcionarios públicos locales 

 Constituir registros y sistematizar información para que sea de acceso público, en lo relacionado con las 

sanciones aplicadas a empleados de la Administración Pública relacionados con las infracciones a lo 

previsto por la Ley de Empleo – en materia de integridad – y la Ley de Ética Pública 

 

PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES 

 Promover la sanción de un Código Electoral local que de coherencia a todas las leyes actualmente 

dispersas. 

 Promover la transparencia de los gastos de campaña de los partidos políticos y la efectiva sanción a 

aquellos partidos que violen la normativa. 

 Promover la rendición de cuentas de los gastos permanentes de los partidos políticos, de modo proactivo 

y de actualización periódica. 

 Generar un organismo específico y autárquico dedicado al control de los partidos políticos, sus gastos y 

su actuación, tanto en campaña como en los períodos no electorales. 

 Publicar desde el actual organismo de control, la AGCBA, los informes de campaña tanto previos como 

finales, en el plazo estipulado por la Ley. 

 Estandarizar la presentación de informes, tanto los balances anuales como los de campaña, para facilitar 

su análisis y comparación. 

 Generar mecanismos de control y sanción del uso de recursos públicos estatales con fines proselitistas, 

en particular el uso de la publicidad oficial. 

 
PODER JUDICIAL 

 Promover el efectivo traspaso de competencias en materia penal de Nación a Ciudad para la 

investigación y juzgamiento de delitos contra la Administración Pública local  

 



 
Recursos adecuados 

 Determinar el diseño institucional que se adoptará para asumir la asumir la competencia en materia penal 

de los delitos contra la Administración Pública Local 

 Acompañar con recomendaciones específicas, el diseño institucional e implementación de los nuevos 

juzgados, así como el nombramiento de jueces y funcionarios judiciales que tengan competencia para la 

persecución de estos delitos 

 Realizar una estimación real en materia presupuestaria y de recursos humanos y físicos que serán 

necesarios para asumir la competencia en materia penal de los delitos contra la Administración Pública 

Local 

 Diseñar un sistema de capacitación integral para los operadores judiciales que trabajarán en este tipo de 

investigaciones, de cara a su complejidad y a la novedad del dicho trabajo en el ámbito del Poder Judicial 

en CABA. 

 Generar los instrumentos necesarios para agilizar este tipo de investigaciones, sobre todo en lo que hace 

a cuerpos de investigación en materia contable, de procesos administrativos, de pesquisa forense 

específica, para permitir la eficaz provisión de justicia en esta materia.  

 

Independencia 

 Establecer mecanismos específicos para evitar el uso del mecanismo de recusación de jueces como una 

forma de entorpecer el tratamiento judicial de causas, sobre todo en lo que hace a los delitos contra la 

Administración Pública 

 Promover la construcción de bancos de información amigables y accesibles, que aporten transparencia a 

los procesos, permitiendo la visualización de su derrotero judicial – iniciación y finalización de causas, 

tipos de delitos, procesamientos, condenas, etc.- de cara al control ciudadano. 

 Generar recomendaciones de monitoreo desde OSC para el proceso de implementación de la 

transferencia de competencias y su implementación 

 Permitir que las OSC que trabajan en materia de integridad, aporten instrumentos, conocimientos y 

expertise, formando parte de las causas bajo la figura de Amicus Curiae. 

 

FUNCIONES DE SUPERVISIÓN Y RESPONSABILIDAD 

GESTIÓN DE DENUNCIAS 

Acceso a mecanismos de denuncias e investigación de denuncias 

 Regularizar la publicación de los informes de gestión de los organismos encargados, en diferentes 

ámbitos, de la recepción de denuncias contra el GCBA, con especial foco en la visualización de los 

mecanismos de derivación y seguimiento de casos, así como en sus niveles de resolución. 

 

AUDITORÍA 

 Promover mecanismos legislativos que obliguen al Poder Ejecutivo a dar cumplimiento a las 

recomendaciones realizadas por los organismos de control y a los mandatos del Poder Judicial 

 

Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires 

 Revisar el criterio de carácter no público de los Informes de la Sindicatura General de la Ciudad de 

Buenos Aires por ser violatorios del derecho de acceso a la información pública que tiene reconocimiento 

constitucional expreso y además como parte del principio de publicidad de los actos de gobierno.  

 Hacer públicos los informes en el sitio Web de la Sindicatura. 

 



 
Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) 

 Achicar la brecha existente entre las auditorías realizadas en materia presupuestaria de la Administración 

Central – Balance General y Cuenta de Inversión-, y la ejecución actual para tener un seguimiento 

oportuno del manejo de fondos por parte del GCBA y que las recomendaciones y observaciones 

realizadas puedan ser aplicadas en plazos razonables, menores al año de detección. 

 Publicar de modo proactivo y oportuno los informes de campaña, tanto previos como finales, presentados 

por los partidos políticos en el marco de las campañas electorales, con el fin de garantizar la máxima 

publicidad de los ingresos y gastos de los partidos políticos que compiten en la contienda electoral. 

 Estandarizar los requerimientos para la presentación de este informe y se fomente la publicación en 

formato de datos abiertos que permitan a la ciudadanía y las OSC su estudio. 

 Fortalecer y transparentar el proceso de selección de los Auditores que conformarán el Colegio de 

Auditores a cargo de la AGCBA 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPOSICIÓN DE LA CORRUPCIÓN 
 Poner en funciones de manera urgente a las Autoridades de Aplicación de la Ley de Ética Pública en 

cada uno de los poderes del Estado, con recursos materiales y humanos para el ejercicio de su función. 

 Capacitar en profundidad a los agentes públicos que forman y formarán parte de las Unidades 

correspondientes para la efectiva implementación de los mandatos de la Ley de Ética Pública.  

 Establecer para estas nuevas Unidades, estándares de publicación de información, transparencia y 

rendición de cuentas desde posicionamientos proactivos y con criterio unificado de sus actividades y 

ejercicio de funciones específicas. 

 Contemplar la creación de bancos de información con criterios compartidos de la gestión de cada una de 

las Unidades en cuestión.  

 Contemplar la futura articulación entre las Autoridades de Aplicación de la Ley de Ética Pública en cada 

uno de los poderes del Estado y las instancias judiciales porteñas que asuman la investigación de delitos 

contra la Administración Pública al cumplimentarse los convenios de transferencias de competencias 

desde el nivel nacional.  

 Generar desde una instancia articuladora de los diferentes poderes del Estado, programa integral de 

sensibilización ciudadana que refuercen los mandatos de la Ley en la práctica cotidiana.  


