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ANEXO

PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Promover el uso de buenas prácticas y una cultura de transparencia e integridad en el ámbito del MINISTERIO 
DE DESARROLLO PRODUCTIVO, generando un ámbito propicio para que la búsqueda del bien común en el 
desarrollo de la producción nacional, el comercio, la minería y la protección del consumo y de la libre 
competencia tenga lugar a través de una gestión ética, eficiente, abierta a la ciudadanía.

Ello en línea con los estándares y recomendaciones formuladas por los organismos nacionales e internacionales 
de prevención de la corrupción y con la convicción de que la función pública es un servicio al ciudadano a quien 
se le debe rendir cuentas sobre la administración de los recursos y asuntos públicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ACCIONES PROGRAMADAS

1. Generar una cultura de integridad.

Procurar que los funcionarios y las funcionarias del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO asuman 
como propias las pautas y deberes de comportamiento ético y se comprometan con su cumplimiento. Ello a través 
de la programación de acciones de difusión, capacitación y sensibilización sobre esta materia.

2. Elaborar un Código de Ética del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Impulsar el dictado de un código de ética pública aplicable en el ámbito de este Ministerio, elaborado en forma 
participada (mediante la realización de talleres dirigidos a sus funcionarios y funcionarias de todos los niveles y 
jerarquías) y sobre la base de un análisis de los riesgos y problemáticas específicos de esta jurisdicción, que 



brinde a los servidores públicos una respuesta programada frente a los dilemas éticos que pudieren presentarse en 
el ejercicio de sus cargos.

3. Diseñar e implementar un plan integral de capacitación sobre transparencia e integridad.

Proyectar un plan integral de formación y sensibilización sobre transparencia e integridad, en el entendimiento de 
que una actuación ética presupone que los funcionarios y las funcionarias conozcan y comprendan el alcance e 
interpretación de las distintas normas que rigen su actuación.

En dicho marco se buscará promover, organizar y dictar cursos, talleres, seminarios -generales o segmentados de 
acuerdo a las funciones o grados de responsabilidad de los destinatarios-, diseñar material de difusión, así como 
programar otras acciones o herramientas específicas, con el objeto de recordar a los servidores públicos, en un 
lenguaje sencillo y accesible, sus deberes y obligaciones éticos y los límites para el ejercicio de sus actividades 
públicas y privadas.

4. Prevenir, detectar y gestionar los conflictos de intereses.

Proponer e implementar herramientas concretas para prevenir, detectar y asegurar una adecuada gestión de los 
conflictos de intereses actuales, potenciales o aparentes que pudieran afectar -real o hipotéticamente- la 
independencia de criterio de los funcionarios y funcionarias del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO.

Para ello, se procurará:

Formular recomendaciones e instrucciones preventivas a los funcionarios y funcionarias en ejercicio, sobre 
la base del análisis de sus declaraciones juradas y de los antecedentes laborales declarados en oportunidad 
de su designación o a los que se acceda por cualquier otro medio. Se tendrán en cuenta sus atribuciones 
específicas y el grado de riesgo que sus intereses representan para la imparcialidad en la toma de 
decisiones.

a. 

Intervenir, cuando se le requiera, en los procedimientos de designación de nuevos funcionarios o 
funcionarias, emitiendo un dictamen sobre la existencia de eventuales incompatibilidades y alertando sobre 
las restricciones que, en virtud de sus antecedentes laborales y sus intereses patrimoniales, impactarán 
sobre el ejercicio de sus cargos.

b. 

Analizar la necesidad de implementar sistemas de declaraciones juradas en contextos y procedimientos 
específicos, para detectar situaciones en donde pudiera encontrarse afectada la independencia de criterio de 
los agentes del Ministerio.

c. 

Responder las consultas que formulen los funcionarios y funcionarias de la jurisdicción.d. 
Derivar a la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la OFICINA 
ANTICORRUPCIÓN, previa comunicación al titular de la Jurisdicción, las denuncias que se reciban sobre 
infracciones al régimen de conflicto de intereses contenido en la Ley N° 25.188 y sus normas 
modificatorias y complementarias.

e. 

Realizar cursos, talleres y actividades de capacitación y sensibilización sobre la problemática.f. 

5. Sensibilizar sobre la importancia de la transparencia e integridad de las contrataciones públicas, proponiendo 
acciones tendientes a garantizarla.

Generar conciencia sobre la relevancia de preservar la transparencia y la integridad de las contrataciones públicas, 
proponiendo acciones y medidas tendientes a garantizarla.



Monitorear el cumplimiento del Decreto N° 202 de fecha 21 de marzo de 2017 en el ámbito del MINISTERIO 
DE DESARROLLO PRODUCTIVO, obrando como enlace con la Dirección de Planificación de Políticas de 
Transparencia de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN en el marco del procedimiento allí establecido.

Organizar actividades de formación y sensibilización sobre esta materia.

6. Promover y controlar el cumplimiento del régimen de obsequios a funcionarios públicos.

Llevar a cabo actividades de difusión, formación y sensibilización sobre la prohibición de recibir obsequios con 
motivo o en ocasión del desempeño de la función pública contenida en la Ley de Ética en el Ejercicio de la 
Función Pública Nº 25.188 y sus normas complementarias (Decretos Nros. 41/99 y 1.179/16), respondiendo las 
consultas que formulen los funcionarios y funcionarias de la jurisdicción.

Monitorear el cumplimiento del régimen y, en particular:

de la obligación de registrar aquellos que excepcionalmente pueden ser recibidos; ya. 
del deber de incorporarlos al patrimonio del Estado Nacional para fines de salud, acción social, educación 
o al patrimonio histórico cultural, atendiendo a la naturaleza del obsequio, cuando por su valor institucional 
o económico corresponda.

b. 

7. Promover y controlar el cumplimiento del régimen de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses.

Monitorear el cumplimiento de la presentación de la declaración jurada patrimonial y de intereses (Ley N° 
25.188) por parte de los funcionarios y funcionarias obligadas.

Diseñar estrategias para elevar el nivel de cumplimiento de los funcionarios.

8. Implementar un canal de reporte de infracciones a las normas éticas.

Diseñar y proponer la implementación de un canal de reporte de infracciones a las normas sobre ética pública, 
que contemple la protección de los denunciantes de buena fe, la reserva y protección de su identidad y pautas 
concretas para su tratamiento y eventual derivación a la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, en su carácter de 
Autoridad de Aplicación de la Ley N° 25.188, asignando un responsable para su control y seguimiento.

Evaluar en qué casos y bajo qué circunstancias -por su relevancia económica o institucional- correspondería 
implementar un canal de reporte de alto nivel, que comunique tales denuncias en forma directa a las máximas 
autoridades de la jurisdicción.

9. Articular con las áreas competentes acciones para preservar la transparencia institucional.

Proponer acciones de transparencia activa y eventuales mejoras a los canales de comunicación del MINISTERIO 
DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en particular a su página web, a fin de su adecuación a los más altos 
estándares internacionales, articulando esta acción con las restantes áreas con competencia específica en esta 
materia.

En particular, controlar el cumplimiento y la actualización de la publicación de las contrataciones alcanzadas por 
el Decreto N° 202/17, instando a las áreas responsables a la observancia de las medidas de transparencia 
normativamente previstas.



10. Ejercer el rol de enlace de integridad.

Actuar como enlace en materia de integridad en los términos del Decreto N° 650 de fecha 17 de septiembre de 
2019 realizando el seguimiento de aquellos asuntos remitidos por la OFICINA ANTICORRUPCIÓN y 
promoviendo el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones internacionales en materia de lucha contra 
la corrupción, reportando ante este organismo sobre el nivel de avance.

Generar instancias de colaboración y coordinación con los enlaces de integridad de los distintos entes 
descentralizados y empresas que actúan en la jurisdicción, promoviendo acciones y actividades conjuntas de 
capacitación y sensibilización en materia de integridad pública.

11. Plan Nacional Anticorrupción.

Analizar las iniciativas incluidas en el Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023 (aprobado por el Decreto N° 258 
de fecha 10 de abril de 2019) con el objeto de detectar cuáles continúan a cargo de la jurisdicción (luego de las 
modificaciones operadas en la estructura ministerial del PODER EJECUTIVO NACIONAL) y cuáles se 
encuentran cumplidas o pendientes.

En dicho marco, coordinar con cada una de las áreas comprometidas la evaluación de la vigencia de tales 
compromisos, la necesidad de su reformulación o reprogramación temporal, así como la inclusión de nuevas 
iniciativas, de conformidad con lo oportunamente requerido por la OFICINA ANTICORRUPCIÓN en su informe 
IF-2020-46256055-APN-SGYEP#JGM de fecha 20 de julio de 2020.
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