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Nota

Número: 

Referencia: OCDE - Soborno

A: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA (Viamonte 1548, CABA (C1055ABD)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto -DIRECCIÓN GENERAL DE CONSEJERÍA LEGAL-
presenta sus atentos saludos al CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - Consejo Directivo -  y tiene el agrado de referirse a la
próxima reunión del Grupo de Trabajo sobre Soborno (GTS) encargado del seguimiento de la
implementación de la “Convención de la OCDE para combatir el soborno de funcionarios públicos
extranjeros en transacciones comerciales internacionales”, prevista para los días 14 al 17 de marzo de 2017.

 

Al respecto, en el marco de la próxima reunión plenaria del Grupo de Trabajo sobre Soborno que tendrá
lugar en la sede de la OCDE en París, Francia, del 14 al 17 de marzo de 2017, se prevé el tratamiento y la
adopción del Informe de Evaluación Fase 3 bis de la República Argentina y comunicado de prensa por parte
del WGB.

 

Teniendo presente la activa participación de esa dependencia durante la mencionada Evaluación de Fase 3
bis, se estima de importancia la participación de la Dra. Silvia P. Giordano, profesional contable que ha
estado involucrada en el proceso, en la próxima reunión plenaria a fin de integrar la Delegación Argentina.

 

Mucho se agradecerán recibir los comentarios que estime corresponder, como así también los datos de
contacto de la Dra. Silvia P. Giordano a los fines de su acreditación ante la reunión con anterioridad al 8 de



marzo a: dicol@mrecic.gov.ar; zcp@mrecic.gov.ar y nrn@mrecic.gov.ar

 

Al respecto, cabe señalar que el Grupo de Trabajo sobre Soborno de la OCDE no prevé cubrir los gastos de
las delegaciones que asisten a sus reuniones, por lo que la participación de los integrantes de cada
delegación deberían ser solventados por la repartición que representan.

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto – DIRECCIÓN GENERAL DE CONSEJERÍA LEGAL -
reitera CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES -  Consejo Directivo - las seguridades de su más alta y distinguida consideración.

Sin otro particular saluda atte.
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