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Decreto 202/2017

Decreto 202/2017
Conflicto de Interés. Procedimiento
Artículo 1 — Toda persona que se presente en un procedimiento de contratación públi-
ca o de otorgamiento de una licencia, permiso, autorización, habilitación o derecho real 
sobre un bien de dominio público o privado del Estado, llevado a cabo por cualquiera de 
los organismos y entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el artículo 8° de 
la Ley N° 24.156, debe presentar una “Declaración Jurada de Intereses” en la que deberá 
declarar si se encuentra o no alcanzada por alguno de los siguientes supuestos de vincula-
ción, respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros 
y demás Ministros y autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional, aunque 
estos no tuvieran competencia para decidir sobre la contratación o acto de que se trata:

a) Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad
b) Sociedad o comunidad,
c) Pleito pendiente,
d) Ser deudor o acreedor,
e) Haber recibido beneficios de importancia,
f) Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato.
En caso de que el declarante sea una persona jurídica, deberá consignarse cualquiera 

de los vínculos anteriores, existentes en forma actual o dentro del último año calendario, 
entre los funcionarios alcanzados y los representantes legales, sociedades controlantes o 
controladas o con interés directo en los resultados económicos o financieros, director, 
socio o accionista que posea participación, por cualquier título, idónea para formar la 
voluntad social o que ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones, 
cuotas o partes de interés poseídas.

Para el caso de sociedades sujetas al régimen de oferta pública conforme a la Ley N° 
26.831 la vinculación se entenderá referida a cualquier accionista o socio que posea más 
del CINCO POR CIENTO (5%) del capital social.

Artículo 2 — Deberá presentarse idéntica declaración y en los mismos supuestos pre-
vistos en el artículo 1º, cuando la vinculación exista en relación al funcionario de rango 
inferior a ministro que tenga competencia o capacidad para decidir sobre la contratación 
o acto que interese al declarante.

Artículo 3 — La presentación de la “Declaración Jurada de Intereses” deberá realizarse al 
momento de inscribirse como proveedor o contratista del Estado Nacional en los registros 
correspondientes.

Los proveedores o contratistas que ya se encuentren inscriptos en los registros que en 
cada caso correspondan deberán presentar la declaración dentro del plazo de NOVENTA 
(90) días hábiles de la entrada en vigencia del presente.
En los casos en que no se requiera la inscripción previa en un registro determinado o que 
se configure el supuesto previsto en el artículo 2°, la declaración deberá acompañarse en la 
primera oportunidad prevista en las reglamentaciones respectivas para que el interesado 
se presente ante el organismo o entidad a los fines de la contratación u otorgamiento de 
los actos mencionados en el artículo 1°.

Los datos que consten en la “Declaración Jurada de Intereses” deberán actualizarse 
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anualmente, así como dentro del plazo de NOVENTA (90) días hábiles de configurado un 
supuesto de vinculación.

Artículo 4 — Cuando de la “Declaración Jurada de Intereses” formulada surgiere la exis-
tencia de alguno de los supuestos previstos en los artículos 1° y 2°, el organismo o entidad 
en cuyo ámbito se desarrolle el respectivo procedimiento deberá aplicar los siguientes 
trámites y procedimientos:

a. Comunicar la “Declaración Jurada de Intereses” a la OFICINA ANTICORRUP-
CIÓN y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN dentro de los TRES (3) 
días de recibida.

b. Arbitrar los medios necesarios para dar publicidad total a las actuaciones en su pá-
gina web y en la de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, de acuerdo con las reglas y 
excepciones previstas en materia de acceso a la información pública, debiendo en su 
caso dar intervención o solicitar colaboración al MINISTERIO DE MODERNIZA-
CIÓN a los fines mencionados.

c. Adoptar, de manera fundada y dando intervención a la OFICINA ANTICORRUP-
CIÓN y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, al menos uno de los 
siguientes mecanismos:

I. Celebración de pactos de integridad.
II. Participación de testigos sociales.
III. Veeduría especial de organismos de control.
IV. Audiencias Públicas.

A tales efectos, la OFICINA ANTICORRUPCIÒN aprobará las normas y manuales 
de procedimiento referidos a cada uno de los mencionados mecanismos, y de otros 
que puedan resultar adecuados en orden a los fines de la presente reglamentación.

d. El funcionario con competencia para resolver y respecto del cual se hubiera de-
clarado alguno de los vínculos precedentemente señalados, deberá abstenerse de 
continuar interviniendo en el referido procedimiento, el que quedará a cargo del 
funcionario al que le correspondiera legalmente actuar en caso de excusación. En 
caso de que el conflicto de intereses involucre al Jefe de Gabinete de Ministros y 
simultáneamente a otro/s Ministro/s resultará de aplicación lo previsto en los artí-
culos 9° y 10 del Decreto Nº 977/95 y sus modificatorios.

e. Cuando se tratare de un procedimiento de contratación directa, la oferta podrá ser 
declarada inadmisible, salvo en los casos contemplados en el artículo 25, inciso d), 
apartados 2, 3 y 6 del Decreto N° 1023/01.

f. En los casos en que la persona seleccionada en el respectivo procedimiento hubiera 
declarado alguna de las situaciones previstas en los artículos 1º y 2°, los mecanismos 
indicados en el inciso c) deberán aplicarse en todas las etapas del procedimiento y 
de ejecución del contrato.

Artículo 5 — Las disposiciones del presente decreto son complementarias a lo establecido 
en la Ley N° 25.188 y en el artículo 6° de la Ley Nacional de Procedimientos Administra-
tivos N° 19.549 sobre recusación y excusación de funcionarios.
 La OFICINA ANTICORRUPCIÓN examinará en todos los casos en que deba tomar 
intervención las posibles violaciones a la Ley Nº 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Fun-
ción Pública y sus normas complementarias.
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Artículo 6 —  La omisión de presentar oportunamente la “Declaración Jurada de Intere-
ses” podrá ser considerada causal suficiente de exclusión del procedimiento correspon-
diente, y la falsedad en la información consignada será considerada una falta de máxima 
gravedad, a los efectos que correspondan en los regímenes sancionatorios aplicables.

Artículo 7 — Dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos de la entrada en vigencia 
del presente decreto, la OFICINA ANTICORRUPCIÓN aprobará la normativa y los for-
mularios necesarios para su implementación.
 Asimismo, podrá dictar las normas operativas, aclaratorias y complementarias que re-
sulten necesarias para el mejor cumplimiento de lo establecido en el presente decreto, y 
elaborará planes, protocolos, manuales y/o estándares a ser aplicados por los organismos 
alcanzados por el presente.

Artículo 8 — La aplicación del presente decreto será obligatoria en los procedimientos 
que se encuentren actualmente en trámite.

Artículo 9 — Comuníquese, publíquese y dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL RE-
GISTRO OFICIAL y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Germán Carlos Garavano.


