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(S-0080/18)
Buenos Aires, 1 de marzo de 2018
Sra. Presidente del H. Senado
Lic. Gabriela Michetti
S

/

D

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitarle la
reproducción del proyecto de ley de mi autoría, Expte. S-1117/16,
creando delegaciones regionales de la Oficina Anticorrupción, que
dependan de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos; que ha perdido vigencia conforme a lo
establecido por el artículo 1º de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad para saludarla
cordialmente.
Silvia B. Elías de Pérez
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,..
ARTICULO 1°: Créase Delegaciones Regionales de la Oficina
Anticorrupción, dependientes de la Oficina Anticorrupción del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en las jurisdicciones
donde funcionan las Cámaras Federales de Apelación.
ARTICULO 2°: Los responsables de las Delegaciones Regionales,
tendrán las siguientes funciones:
a) Recibir denuncias que hicieran particulares o agentes públicos que
se relacionen con su objeto;
b) Denunciar ante la justicia competente los hechos que, como
consecuencia de las investigaciones practicadas, pudieren constituir
delitos;
c) Constituirse en parte querellante en los procesos en que se
encuentre afectado el patrimonio del Estado, dentro del ámbito de su
competencia y jurisdicción;
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d) Llevar el registro de las declaraciones juradas de los agentes
públicos pertenecientes a cada una de las jurisdicciones;
e) Evaluar y controlar el contenido de las declaraciones juradas de los
agentes públicos y las situaciones que pudieran constituir
enriquecimiento ilícito o incompatibilidad en el ejercicio de la función.
ARTÍCULO 3°: Las Delegaciones Regionales deberán elevar a la
Oficina Anticorrupción un informe final de cada investigación que
realice y un informe semestral de sus gestiones.
ARTÍCULO 4°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente
ley se imputará a la partida correspondiente del Presupuesto Nacional
de la Oficina Anticorrupción.
ARTÍCULO 5°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Pérez
FUNDAMENTOS
Señora Presidente
La OFICINA ANTICORRUPCIÓN como organismo dependiente del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene el deber de velar por
los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, investigar y
sancionar los delitos de corrupción.
La implementación de políticas de transparencia y control es un
compromiso que compromete a todo el territorio nacional. Para ello,
resulta indispensable generar las condiciones para viabilizar acciones
de asistencia técnica y cooperación de la Oficina Anticorrupción con
los distintos actores provinciales y municipales. Siendo necesario crear
DELEGACIONES REGIONALES, dependientes del mencionado
organismo, que sean las encargadas de elaborar diagnósticos
provinciales y regionales; además de mecanismos eficientes para la
transparencia en la gestión y la prevención de la corrupción.
Asimismo, resulta imperioso que el Estado Nacional se constituya en
parte querellante, no sólo en aquellos procesos judiciales que tramitan
ante los Juzgados Federales ubicados en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sino en toda la Argentina. Siendo inexcusable su
obligación de investigar los hechos de corrupción que sucedieron o
puedan suceder a lo largo de todo el país.
A partir de la creación de DELEGACIONES REGIONALES, se
promueve la participación ciudadana en base a la cercanía con la
gente, fortaleciendo el ideal de una administración pública nacional
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que actué de modo integral, y de modo congruente con la Oficina
Anticorrupción.
Este accionar tiene relación directa con el proyecto de ley sobre el
“Acceso a la información pública”. El acceso a la información pública
se trata de una herramienta fundamental para el control ciudadano de
los actos públicos, constituyendo también, una puerta de acceso a
otros derechos fundamentales. Así, el acceso a la información es
condición necesaria, más no suficiente, para el ejercicio efectivo de
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, como la
educación, la salud, la libertad de expresión o un empleo digno, entre
otros.
Es necesario políticas decididas para erradicar la impunidad, por eso
solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Pérez

