COMUNICADO DE PRENSA
EXPORTADORES: El gobierno está implementando un nuevo modelo de
gestión en la lucha anticorrupción. Es un modelo serio. Hay un fuerte
compromiso gubernamental y del sector privado exportador en la lucha
anticorrupción, sostuvo hoy la CERA en el Panel de Evaluación de la OCDE
que se realizó en la Cancillería. Hay un cambio estratégico que requiere
mantener la dirección y determinación en el largo plazo.
________________________________________________________________
El Presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina, Enrique S.
Mantilla, sostuvo en el Panel de Evaluación de la OCDE en relación de la Convención
Contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales
que “la Argentina hizo un giro estratégico y abandonó la política de implementación
mínima de la Convención”.
Detalló el trabajo de la Secretaría Anticorrupción y las iniciativas legislativas como ley de
acceso a la información, contrataciones públicas, ley de la arrepentido, ley tipificando el
delito de corrupción por personas jurídicas privadas.
Señaló que el tema es multidimensional y que hay mucho trabajo a desarrollar como la
implementación de sistemas digitales como la Ventanilla Única Electrónica de Comercio
Exterior Argentino, Decreto 1079/2016, ya que la digitalización de los procesos aumenta
la transparencia y el control. A su juicio la capacitación de los funcionarios públicos y
modernización del Estado producirá mejoras sustanciales.
Sin embargo, observó que hay un trabajo importante en la mejora del Poder Judicial y de
la actuación de la Procuración General de la Nación y de los Organismos de Control, que
la CERA promueve entre sus asociados programas especiales como el RESIST de
Transparencia Internacional y ONU para dar herramientas a las empresas para defensa
contra la extorsión y la incitación al soborno en las transacciones internacionales,
recomienda la inclusión en los contratos de la cláusula anticorrupción del ICC y apoya los
programas de complaince en las empresas y su cadena de valor.
También subrayó que propuso a la Presidencia de la Nación el proyecto Aduana Clase
Mundial con el apoyo de la Organización Mundial de Aduanas y la digitalización de todos
los procesos de Comercio Exterior que mejora sustancialmente los procesos de control y
aumentan la competitividad.
La CERA recomienda que la Argentina sea parte del Acuerdo Revisado sobre
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio (OMC 2014).

Vemos un fuerte compromiso del gobierno y un trabajo serio de la Secretaría
Anticorrupción, finalizó Mantilla.
Buenos Aires, 27 de octubre de 2016.

