
 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA SITUACIÓN ACTUAL REGULADA POR LA LEY 

25188 (MODIFICADA POR LA LEY 26857) Y EL DOCUMENTO BORRADOR 

ELABORADO POR LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN  

 

 

Ley 25.188 (con modificaciones Ley 26.857) / 
Marco Normativo Vigente 

Documento borrador elaborado por la OA para 
la discusión  

CAPITULO I Objeto y Sujetos TITULO I DISPOSICIONES GENERALES 

 
Se fija el ámbito de aplicación de la ley y se define 
“función pública”. 

Se mantienen esas definiciones y se agrega que 
la ley contiene también “principios”. 

SIN EQUIVALENCIA 
TITULO II, CAPITULO I - PRINCIPIOS DE LA 

ÉTICA PÚBLICA 

 
No se definen principios generales. 

Se definen como principios generales los de: 

 Integridad 

 Preservación del interés general 

 Imparcialidad 

 Transparencia y rendición de cuentas 

 Prudencia. 

CAPITULO II, Deberes y pautas de 
comportamiento ético 

TÍTULO II, Capítulo II, DEBERES DE 
COMPORTAMIENTO ÉTICO 

 
 
 
 
 
Se detallan los deberes y pautas que deben seguir 
los sujetos alcanzados por la ley en su 
comportamiento (cumplir la Constitución, no 
obtener beneficios personales indebidos, etc). 

Se mantiene la lista de deberes, aunque: 
● se revisa la redacción de algunos; 
● se agregan otros (como más principios a 

observar en las contrataciones, el deber 
de uso adecuado del tiempo, de actuar 
con razonabilidad y responsabilidad, que 
es mayor cuanto más elevado sea el 
cargo, etc.) 

● se eliminan ciertos deberes (capacitarse, 
cumplir con sus funciones con respeto, 
cortesía y educación, y el deber de 
excusarse conforme la legislación 
procesal civil, que pasa a estar regulado 
más detalladamente en el título de 
conflictos de interés). 

SIN EQUIVALENCIA Capítulo III - NEPOTISMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohíbe designar y promover, impulsar o 
participar en la designación o promoción de 
cónyuge o conviviente, o parientes en línea recta 
o colateral hasta el cuarto grado o segundo de 
afinidad, para que presten servicios en la 
jurisdicción donde el funcionario cumple 
funciones. 
 
 



 

 
 
Aunque la Ley no lo regula el “nepotismo”, el 
Decreto 41/99 prohíbe designar parientes o amigos 
para que presten servicios en la repartición a cargo 
del funcionario prescindiendo del requisito de 
idoneidad debidamente acreditado.   

La prohibición se extiende a las designaciones 
recíprocas que sucedan entre distintas 
reparticiones estatales respecto de los mismos 
parientes, cónyuge o conviviente. 
 
También se prohíbe la designación en el ámbito 
de la Administración Pública Nacional de los 
cónyuges, convivientes o parientes en línea recta 
o colateral hasta el segundo grado del 
Presidente, Vicepresidente, Jefe de Gabinete de 
Ministros, Ministros y funcionarios con rango y 
jerarquía equivalente. 
 
Se aplica la misma prohibición para dichas 
personas respecto de Senadores y Diputados 
(para reparticiones del Congreso), y de  
magistrados del Poder Judicial y del Ministerio 
Público (para el ámbito del Poder Judicial y del 
Ministerio Público). 
 
La excepción a estas prohibiciones son las 
designaciones por concurso público de 
antecedentes. A su vez, si las personas ya se 
encontraban cumpliendo funciones al momento 
de asunción del funcionario, ellas sólo podrán ser 
promovidas si se cumplen los requisitos y 
procedimientos del régimen de su respectiva 
función. 
 
En todos los casos, la consecuencia por 
incumplimiento es la nulidad de las 
designaciones, más allá de otras sanciones que 
pudieren corresponder.  
 
 

 
 

Capítulo IV - EFECTOS GENERALES DEL 
INCUMPLIMIENTO A LA LEY 

 
ARTICULO 3º — Todos los sujetos comprendidos 
en el artículo 1º deberán observar como requisito 
de permanencia en el cargo, una conducta acorde 
con la ética pública en el ejercicio de sus funciones. 
Si así no lo hicieren serán sancionados o 
removidos por los procedimientos establecidos en 
el régimen propio de su función. 
 
 
 
 
 
 
 

Se prevé un régimen general para los  
incumplimientos de la ley y se le otorga a la 
autoridad de aplicación la competencia para 
impulsar la instrucción de los procedimientos 
pertinentes, y el deber de registrar las 
resoluciones recaídas en los respectivos 
sumarios. 
 
Se aclara para los funcionarios políticos que la 
remoción o renuncia no impiden la conclusión de 
los procedimientos de investigación por 
incumplimientos, instruidos por la máxima 
autoridad de la jurisdicción (queda constancia en 
el legajo respectivo). 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 17. — Cuando los actos emitidos por 
los sujetos del artículo 1º estén alcanzados por los 
supuestos de los artículos 13, 14 y 15, serán nulos 
de nulidad absoluta, sin perjuicio de los derechos 
de terceros de buena fe. Si se tratare del dictado de 
un acto administrativo, éste se encontrará viciado 
de nulidad absoluta en los términos del artículo 14 
de la ley 19.549. 
  
Las firmas contratantes o concesionarias serán 
solidariamente responsables por la reparación de 
los daños y perjuicios que por esos actos le 
ocasionen al Estado. 
 

Se fija también para todos los funcionarios el 
deber de denunciar las infracciones a la ley, y se 
establece que esa denuncia no podrá acarrear 
modificación de las condiciones de trabajo. La 
reglamentación establecerá un régimen de 
resguardo de identidad y protección para los 
denunciantes o testigos. 
 
 
Se mantiene la sanción de nulidad absoluta ante 
actos dictados en conflicto de intereses en donde 
la participación hubiera sido decisoria. 
 
Se considera decisoria la intervención del 
funcionario que dictó el acto, la de quien emitió 
informes técnicos o dictámenes así como 
cualquier otra participación determinante para la 
emisión del acto cuestionado o para su 
motivación. 
 
Se establece la responsabilidad patrimonial por 
los daños ocasionados, sin perjuicio de otras 
consecuencias jurídicas que pudieran derivar de 
este accionar irregular. 

CAPITULO III - Régimen de declaraciones 
juradas 

TITULO III - RÉGIMEN DE DECLARACIONES 
JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES 

 

Lógica: declaración jurada patrimonial integral. Lógica: declaración jurada patrimonial y de 
intereses. 

Se regulan tres clases de declaraciones juradas: 
alta (se presenta dentro de los 30 días hábiles 
desde la asunción), anual y baja (se presenta 
dentro de los 30 días hábiles del cese). 

Se mantienen las 3 clases de declaraciones, y se 
aclara que las de alta y baja deben “contener 
información a la fecha en que tal circunstancia se 
produjo”, y las anuales información al 31/12 del 
año al que correspondan. 

 
Se realiza una enumeración de los sujetos 
obligados a presentar declaraciones juradas, como 
por ejemplo [se transcriben incisos respecto de los 
que se realizan modificaciones en el documento]: 
 
 
 
1. “inc. h … El Síndico General de la Nación y los 
síndicos generales adjuntos de la Sindicatura 
General de la Nación, el presidente y los auditores 
generales de la Auditoría General de la Nación, las 
autoridades superiores de los entes reguladores y 
los demás órganos que integran los sistemas de 
control del sector público nacional, y los miembros 
de organismos jurisdiccionales administrativos; 

 
Se mantiene en gran medida la enumeración de 
sujetos obligados de la ley vigente, aunque se 
proponen las siguientes modificaciones: 
 
 
 
 
1.  Se unifican ambos incisos que en la ley actual 
refieren a organismos de control (“h” y “o” del art. 
5 de la Ley 25.188), y se agrega como sujetos 
obligados a los Auditores Internos de la AGN. 
 
 
 
 



 

inc. o) El personal de los organismos indicados en 
el inciso h) del presente artículo, con categoría no 
inferior a la de director o equivalente.” 
 
 
2. “Los embajadores, cónsules y funcionarios 
destacados en misión oficial permanente en el 
exterior”. 
 
 
 
 
 
 
3. “El personal en actividad de las fuerzas armadas, 
de la Policía Federal Argentina, de la Policía de 
Seguridad Aeroportuaria, de la Gendarmería 
Nacional, de la Prefectura Naval Argentina y del 
Servicio Penitenciario Federal, con jerarquía no 
menor de coronel o equivalente.” 
 
 
 
 
 
 
 
4. “Los funcionarios que integran los organismos de 
control de los servicios públicos privatizados, con 
categoría no inferior a la de director” 
 
 
 
5. Por la Ley 26.857, son sujetos obligados “los 
candidatos a ejercer cargos públicos electivos 
nacionales.” 

 
 
 
 
 
2. Se adapta la terminología para aludir a “los 
funcionarios que ocupen las cinco categorías más 
altas dentro del escalafón de la Ley de Servicio 
Exterior de la Nación y todos aquellos 
funcionarios que se encuentren destacados en 
misión oficial permanente en el exterior;” 
 
 
 
3. Se aclara la terminología referida a Fuerzas 
Armadas y Policía Federal: 
“el personal en actividad de las Fuerzas 
Armadas, con jerarquía no menor a coronel o 
equivalente;  
los oficiales superiores y oficiales jefes de la 
Policía Federal Argentina, de la Gendarmería 
Nacional, de la Prefectura Naval Argentina, del 
Servicio Penitenciario Federal, y los oficiales 
superiores de conducción y oficiales supervisores 
de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.” 
 
 
4. Se ajusta la redacción por “los funcionarios que 
integran los organismos de control de los 
servicios públicos o concesionados, con 
categoría no inferior a la de director” 
 
 
5. Se aclara que los obligados son los candidatos 
titulares, y que las declaraciones son recibidas y 
administradas por la autoridad de aplicación del 
poder al que corresponda la candidatura. 

 
6. Se incluyen como sujetos obligados al 
Procurador y Subprocurador del Tesoro de la 
Nación; y a los asesores del Presidente, 
Vicepresidente, Jefe de Gabinete de Ministros y 
de las máximas autoridades de los entes 
autárquicos y/o descentralizados de la 
Administración Pública Nacional. 

 
 
 
 
 
 
 

Se separan en el articulado a los sujetos 
obligados por su cargo, de los obligados por su 
función. Para estos últimos (art. 16 del 
documento, incisos p, t, u, w del art. 5 de la Ley 
25.188) también se efectúan una serie de 
modificaciones: 

● se agrega los que integran comisiones de 



 

Se enumera en un mismo artículo a quienes son 
sujetos obligados por el cargo que ejercen, como a 
quienes lo son por la función que desempeñan. 

oferta y de pre-adjudicación .   
● se agrega “percibir” a controlar y/o 

fiscalizar ingresos públicos; 
● se modifica la referencia a todos los 

agentes que otorguen habilitaciones y 
ejerzan funciones de control, por una 
referencia a quienes cumplan funciones 
directas de fiscalización, inspección, 
control, habilitación o ejerzan cualquier 
control en virtud de un poder de policía. 
 

No se hace referencia expresa a la facultad de la 
autoridad de aplicación de aclarar el alcance de 
cada categoría de sujetos obligados (aunque esta 
facultad de encuentra admitida, a nivel de 
Resolución). 

 
 Se habilita expresamente a la autoridad de 
aplicación a establecer criterios para determinar 
el alcance de las categorías de sujetos obligados. 
. 

 
Contenido de la declaración: 
 Se hace un enunciación ejemplificativa de bienes 
(propios del declarante, de su cónyuge o 
conviviente, de la sociedad conyugal o de hecho, y 
de hijos menores, en el país o el extranjero), a 
incluir en la declaración, como por ejemplo: [se 
transcriben sólo ítems relevantes para hacer una 
comparación con el documento] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“d) Capital invertido en títulos, acciones y demás 
valores cotizables o no en bolsa, o en 
explotaciones personales o societarias” 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contenido de la declaración:  
Aunque también se hace un enunciación 
ejemplificativa de la información a declarar, 
aquélla es mucho más detallada y comprensiva: 

● se aclara que además de una nómina de 
bienes, se incluirá una de créditos y 
deudas, ingresos, antecedentes laborales, 
vínculos e intereses relevantes. 

● Se incluyen expresamente los datos 
identificativos del declarante y su cónyuge 
o conviviente e hijos menores o con 
capacidad restringida a su cargo. Se 
recupera la información patrimonial y de 
intereses sobre estos sujetos. 

● Se solicita información de nivel de 
estudios, instituciones y año de egreso. 

● Se solicita información sobre el destino de 
los inmuebles. 

● Se cambia el criterio para declarar el 
conjunto de bienes muebles, de uno de 
monto fijo a uno de monto variable. 

● Se requiere expresamente declarar 
derechos sobre bienes intangibles. 
 

 
*se agrega para títulos, acciones y demás valores 
la indicación de cantidad, moneda y valor de 
cotización, y para participación en sociedades 
que no cotizan o en explotaciones unipersonales, 
el objeto social, la cantidad total de 
participaciones, su valor de adquisición, su 
valuación y la participación de esa sociedad en 
otras personas jurídicas; 
 
 



 

“e) Monto de los depósitos en bancos u otras 
entidades financieras, de ahorro y provisionales, 
nacionales o extranjeras, tenencias de dinero en 
efectivo en moneda nacional o extranjera. En sobre 
cerrado y lacrado deberá indicarse el nombre del 
banco o entidad financiera de que se trate y los 
números de las cuentas corrientes, de cajas de 
ahorro, cajas de seguridad y tarjetas de crédito y 
las extensiones que posea..” 
 
 
“f) Créditos y deudas hipotecarias, prendarias o 
comunes.” 
 
 
 
 
 
“g) Ingresos y egresos anuales derivados del 
trabajo en relación de dependencia o del ejercicio 
de actividades independientes y/o profesionales; 
h) Ingresos y egresos anuales derivados de rentas 
o de sistemas previsionales. Si el obligado a 
presentar la declaración jurada estuviese inscripta 
en el régimen de impuesto a las ganancias o sobre 
bienes personales no incorporados al proceso 
económico, deberá acompañar también la última 
presentación que hubiese realizado ante la 
Dirección General Impositiva” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* para el caso de importe de depósitos e 
inversiones bancarias, se pide también valor en la 
moneda de la inversión y –en caso de 
cotitularidad– el porcentaje de participación. En el 
caso de la tenencia de monedas, se agregan las 
cripto-monedas o monedas digitales. 
 
 
 
 
 
*se aclara que se deben declarar en la moneda 
en que se hayan otorgado o tomado, e indicar 
plazos e intereses pactados, destino u origen de 
los fondos e individualización del  deudor o 
acreedor. 
 
 
*Se detalla que se deben declarar, para el trabajo 
en relación de dependencia, los ingresos anuales 
efectivamente percibidos, por cualquier concepto, 
incluidos los del cargo que origina la obligación 
de declarar, con especificación de la actividad y 
horas dedicadas; para los ingresos de actividades 
independientes, se aclara que se piden los 
ingresos netos y se agregan los obtenidos en 
explotaciones unipersonales. 
Sobre los ingresos previsionales, se aclara que 
son los percibidos del país  o del extranjero, y 
alcanzan a otros de la seguridad social. 
Se quita en ambos casos la referencia a 
“egresos”, a las rentas, y a las declaraciones 
juradas impositivas. Se agregan los ingresos por 
la venta de cualquier activo y cualquier otro de 
ingreso, con monto total percibido y origen. 
 
 
*Se agregan también como ítems a declarar: 

● bienes y/o fondos involucrados en 
fideicomisos en los que participe el 
declarante, en el país o en el extranjero, 
identificando el fideicomiso y sus partes; 

● personas jurídicas, fideicomisos o 
cualquier otra forma contractual de la que 
el declarante resulte ser beneficiario o 
propietario final. 

Datos extrapatrimoniales: 
 A nivel legislativo, la Ley 25.188 determina que 
“aquellos funcionarios cuyo acceso a la función 
pública no sea un resultado directo del sufragio 
universal, incluirán en la declaración jurada sus 
antecedentes laborales” (sin perjuicio de que el 

Se solicita, para todos los sujetos obligados por 
igual, nivel de estudio, actividades  laborales, 
profesionales, empresariales,  de defensa de 
intereses sectoriales y de bien público, ya sean 
remuneradas u honorarias, que realice o haya 
realizado el obligado en los tres (3) años 



 

Decreto 164/99 dispone que “Los funcionarios 
deberán completar una declaración sobre el 
cumplimiento del régimen de incompatibilidades y 
conflicto de intereses en los términos de los 
artículos 13 a 16 de la Ley N 25.188”, art. 22). 

anteriores a la designación en el cargo o en los 
tres (3) años anteriores a la fecha de la 
declaración –cuando se trate de una 
actualización anual -, incluyendo los cargos que 
desempeñare o hubiere desempeñado en 
sociedades, asociaciones, fundaciones o 
cualquier otra entidad pública o privada, nacional 
o extranjera. 

 
 
 
Para los casos de bienes y de inversión de 
capitales, se requiere que se consigne el valor y la 
fecha de adquisición, y el origen de los fondos 
aplicados a cada adquisición. 
 
 

Para cada uno de los bienes y mejoras se exige 
individualización, fecha de ingreso al patrimonio, 
el origen de los fondos de adquisición, valor y 
moneda de adquisición, valuación fiscal y -
cuando corresponda- su superficie, fecha y precio 
de venta o disposición. 
Asimismo, se declaran los derechos que se 
hubieren otorgado sobre los bienes declarados.  

 
No se aclara si los sujetos obligados deben todos, 
necesariamente, declarar información con el mismo 
nivel de detalle. 

Se habilita a la autoridad de aplicación a pedir 
más información en función del cargo/función y a 
determinar la información específica que deberá 
individualizarse respecto a cada uno de los 
incisos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se exige expresamente más información para 
determinados sujetos obligados, sea por su 
jerarquía o función.  

Se establece un nivel de segmentación a los fines 
de requerir mayor información.  
En las declaraciones de los funcionarios de 
jerarquía igual o superior a la de Subsecretario (y 
otros que la autoridad de aplicación considere), 
se solicita información adicional: 

● datos de padres, hijos mayores y 
hermanos bilaterales o unilaterales; 

● bienes de los que no siendo titular el 
declarante, posea el uso y/o goce, con 
datos de los titulares de dominio, título, 
causa y plazo por el que se usan o 
usufructúan, carácter oneroso o gratuito 
del derecho y cualquier otra circunstancia 
conducente a esclarecer la relación con 
los bienes; 

● garantías reales o personales, cedidas u 
otorgadas, con identificación de los 
otorgantes o cedentes; 

● mandatos de administración, disposición o 
de administración y disposición, otorgados 
o recibidos, con identificación de los 
otorgantes o cedentes;  

● identificación de las personas que resulten 
co-titulares de los bienes declarados y 
socios en sociedades que no cotizan en 
bolsa (distintos de su cónyuge o 
conviviente o hijos menores o con 
capacidad restringida a su cargo), con su 



 

porcentaje de participación. 
● personas a las que el obligado se hubiere 

asociado profesional o comercialmente en 
los 3 años anteriores a la designación 
sobre las que posea atribuciones en el 
ejercicio de sus funciones. 

 
 
 
 
La Ley 26857 estableció que las declaraciones 
juradas son de carácter público, de libre 
accesibilidad y podrán ser consultadas por toda 
persona interesada en forma gratuita a través de 
Internet. 
Sin embargo, no se hace una clasificación 
omnicomprensiva de qué información es reservada. 
A nivel legislativo, la Ley 25.188 solo define que la 
información sobre nombres de entidades 
financieras y números de cuentas bancarias y 
tarjetas de crédito será “reservada” y “se entregará 
a requerimiento de la autoridad señalada en el 
artículo 19 o de autoridad judicial”. 

Se hace una clasificación sistemática de la 
información en reservada y pública. Es reservada 
(accesible para la autoridad de aplicación, 
autoridad judicial o Ministerio Público Fiscal): 

● la identificación  precisa de inmuebles, 
muebles y bienes intangibles; 

● números de cuentas bancarias, plazos 
fijos, tarjetas de crédito;  

● datos personales del declarante 
(teléfonos, correos electrónicos, etc) 

● identificación de padres, hijos mayores y 
hermanos, socios, cotitulares de bienes o 
partes de los contratos declarados; 

● la referida a las sociedades en las que el 
declarante participa a través de otras 
sociedades; 

● instituciones de estudio y año de egreso; 
● plazos, tasas de interés y radicación de 

acreencias y deudas; 
● información referida a las personas 

humanas o jurídicas a las que se hubiera 
asociado, profesional o comercialmente, 
en los últimos tres años. 

 
El resto de la información es pública; ella “será de 
libre acceso y podrá ser consultada por toda 
persona en forma gratuita a través del sitio web” 
que habilite la autoridad de aplicación. 
 

 
 
 
 
 
A nivel legislativo, se estipula que las personas que 
no hayan presentado sus declaraciones juradas a 
término, serán intimadas fehacientemente por la 
autoridad responsable de la recepción para que lo 
hagan en el plazo de quince días. El incumplimiento 
es “falta grave” y da lugar a la sanción disciplinaria 
“respectiva”, sin perjuicio de otras sanciones. 
Cuando se trate del incumplimiento de la 
declaración jurada de baja, el incumplidor no podrá 
ejercer nuevamente la función pública. 

En los casos de incumplimiento se asigna  la 
facultad de intimar a la autoridad de aplicación. 
Más allá de las referencias a la “falta grave” y las 
“sanciones pertinentes”, se especifica que: 

● se podrá suspender el 20% de los 
haberes a quien incumpla con la 
declaración jurada inicial o anual; 

● quien haya cesado en el cargo y adeude 
al menos una declaración jurada, no 
podrá ejercer nuevamente la función 
pública por 5 años siguientes a la fecha 
de cese, o hasta tanto dé cumplimiento a 
la presentación (se fija un plazo). 

● se aclara que la restricción para acceder a 
la función pública procederá aun cuando 
la notificación de la intimación resulte 
infructuosa por no existir o ser inexactos 



 

los datos declarados. 

Se establecen los datos identificatorios que deberá 
proveer un solicitante para acceder a una 
declaración jurada. 

Se elimina la necesidad de facilitar datos 
identificatorios. 

Se dispone la publicación del listado de 
declaraciones en el boletín oficial. La Ley 26.857 
agregó que la totalidad de las declaraciones, con 
excepción del anexo reservado, serán publicadas 
en el sitio de Internet de la Oficina Anticorrupción, 
que “deberá mantenerse actualizado”. 
 

Se obliga a las autoridades de aplicación a la 
publicación periódica (al menos anual) del listado 
de funcionarios cumplidores e incumplidores y de 
quienes, habiendo finalizado la función pública, 
adeuden al menos una declaración, a efectos de 
su registro. Se mantiene la publicidad de las 
declaraciones juradas las que serán accesibles 
vía internet y en forma gratuita.   

No hay regulaciones sobre cómo realizar las 
notificaciones. 

Se habilitan las notificaciones electrónicas. 

CAPITULO V - Incompatibilidades y Conflicto de 
intereses 

TITULO IV - REGIMEN DE CONFLICTOS DE 
INTERESES 

El régimen de conflicto de intereses se aplica a 

toda la función pública “sin perjuicio de las 

[incompatibilidades] que estén determinadas en el 

régimen específico de cada función”. 

 

 

Se aplica a la función pública. Las funciones 

jurisdiccionales del Poder Judicial y del Ministerio 

Público y las legislativas del Poder Legislativo 

quedan regidas por sus normas específicas en 

todo lo no previsto expresamente en el título. 

 

 

 

 

 

No se define conflicto de interés  

 

Se incorpora una definición general de conflicto 

de intereses: concurrencia a la vez del interés 

público del ejercicio de las funciones con uno 

particular, sea o no de carácter económico. Es 

una situación objetiva que se configura 

independientemente de la intención del 

funcionario.  

 

No se realizan distinciones entre tipos de conflictos 

de intereses. 

  

Se diferencian y definen conflictos actuales, 

potenciales y aparentes, y las consecuencias de 

cada uno de ellos. 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

En algunos casos, se realiza una segmentación 

de funcionarios en función de su jerarquía para 

establecer diferentes obligaciones. 

Por ejemplo, para los funcionarios de jerarquía 

igual o superior a la de Subsecretario del Poder 

Ejecutivo Nacional, las máximas autoridades de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las disposiciones alcanzan a los funcionarios 

públicos de distintas jerarquías por igual. 

entes descentralizados y de sociedades en las 

que el Estado Nacional tenga control de la 

voluntad social se prohíbe: 

● ejercer, con la sola excepción de la 

docencia, toda actividad comercial, 

negocio, empresa o profesión que directa 

o indirectamente tenga vinculaciones con  

organismos o empresas nacionales, 

provinciales y municipales. 

● ejercer profesión liberal o desempeñar 

actividades en las cuales, aún sin estar 

comprometido el interés del Estado, la 

condición de funcionario pueda influir en 

la decisión de la autoridad competente o 

alterar el principio de igualdad. 

● integrar o prestar servicios a instituciones 

no estatales dedicadas a la defensa o 

representación de intereses sectoriales de 

objeto concurrente con los intereses a 

proteger desde sus funciones públicas.  

Es incompatible con el ejercicio de la función 

pública: 

a) dirigir, administrar, representar, patrocinar, 

asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar 

servicios a quien gestione o tenga una concesión o 

sea proveedor del Estado, o realice actividades 

reguladas por éste, siempre que el cargo público 

desempeñado tenga competencia funcional directa, 

respecto de la contratación, obtención, gestión o 

control de tales concesiones, beneficios o 

actividades; 

 

b) ser proveedor por sí o por terceros de todo 

organismo del Estado en donde desempeñe sus 

funciones. 

Prohíbe durante el ejercicio de una función 

pública la realización (en forma honoraria o 

remunerada) de actividades en el ámbito privado, 

y la prestación de servicios a quienes realizan 

esas actividades, sobre la que como funcionario 

tenga atribuciones, sean o no decisorias. 

 

 

 

 

 

 

Prohíbe también proveer, directa o 

indirectamente, en forma personal o valiéndose 

de un tercero, bienes, servicios u obras al 

organismo en el que ejerce su competencia o a 

los órganos o entidades que actúen en su 

jurisdicción, aun cuando se carezca de 

atribuciones sobre la contratación.  

Se considera que la contratación es indirecta, si 

en ésta es parte la sociedad en la que el 

funcionario o el tercero del que éste se vale para 

contratar posee participación en un grado 

suficiente para determinar la voluntad social o 

para controlarla por cualquier otro medio. 

 



 

 

 

La Ley 25.188 no alude expresamente a los juicios 

contra el Estado. 

Se prohibe representar o patrocinar a litigantes 

y/o intervenir en gestiones judiciales o 

extrajudiciales contra el Estado  y/o actuar como 

perito en iguales circunstancias, salvo para la 

defensa de intereses personales del agente, de 

su cónyuge o de sus parientes en primer grado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existen regulaciones generales sobre 

participaciones en sociedades (sin perjuicio de la 

obligación de abstenerse en relación con la 

empresa en la que el funcionario fuera socio, por 

ejemplo). 

 

El Presidente de la Nación, el Vicepresidente, el 

Jefe de Gabinete, los Ministros y los funcionarios 

con rango y jerarquía equivalente, cuando al 

momento de su designación sean titulares de 

acciones o cualquier otro título valor emitido por 

sociedades anónimas abiertas cuyo objeto social 

se encuentre sujeto al ámbito de su competencia 

o su cotización pudiera verse influenciada 

sustancialmente por los actos que emita, deberán 

optar en 180 días (lapso durante el cual deberá 

abstenerse de intervenir en cualquier asunto 

relacionado) por:  

● venderlos a un tercero no relacionado; 

● constituir un fideicomiso ciego de acuerdo 

con ciertas pautas especificadas (aunque 

la autoridad de aplicación puede 

recomendar la venta en los casos en que 

el fideicomiso no evite el conflicto de 

intereses). 

 

Cuando sean titulares de participaciones sociales 

en sociedades cerradas cuyo objeto social se 

encuentre sujeto al ámbito de su competencia y 

en una cantidad suficiente para formar la voluntad 

social o para controlarla, deberán optar en 180 

días por: 

● vender las participaciones sociales a un 

tercero no relacionado; 

● ceder el ejercicio de los derechos políticos 

sin emitir instrucciones. La cesión deberá 

tener efectos hasta un año posterior al 

cese del funcionario en su cargo.   

---------------------------------------------- 

 Ningún funcionario público con jerarquía igual o 

superior a Subsecretario podrá adquirir directa o 

indirectamente, ya sea en forma personal o 

valiéndose de un tercero, nuevas participaciones 

en sociedades cuyo objeto social se encuentre 

sujeto al ámbito de su competencia o cuya su 

cotización pudiera verse influenciada 



 

sustancialmente por los actos que emita. 

 

Se fija como consecuencia de las 

incompatibilidades reguladas por la ley, la 

necesidad de renunciar a las actividades 

incompatibles previo a asumir el cargo, o la 

abstención de tomar intervención en cuestiones 

relacionadas con las personas o asuntos a los 

cuales estuvo vinculado el funcionario en los 

últimos 3 años o tenga participación societaria. 

. 

 

En los casos de conflictos de intereses actuales 

(salvo que esté prevista la venta, cesión de 

derechos o constitución de un fideicomiso), se 

deberá renunciar a las actividades o intereses en 

conflicto previo asumir el cargo. La abstención se 

aplica a los casos de conflictos potenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el artículo 2 se fija como deber genérico del 

funcionario  “abstenerse de intervenir en todo 

asunto respecto al cual se encuentre comprendido 

en alguna de las causas de excusación previstas 

en ley procesal civil”. Algunas particularidades del 

procedimiento a seguir en estos casos están 

receptadas en la jurisprudencia de la OA. 

 

 

Se detalla que los funcionarios deberán 

abstenerse de tomar intervención en cuestiones 

relacionadas con/en las que: 

● personas humanas o jurídicas a las que 

prestó servicios, hasta 3 años de la 

desvinculación. 

● asuntos a los cuales estuvo vinculado, 

hasta 3 años del cese de la relación con 

dicha cuestión; 

● empresas en las que tenga participación 

societaria no vedada; 

● tenga unión conyugal o convivencial, o 

parentesco por consanguinidad dentro del 

cuarto grado y segundo de afinidad con el 

interesado, sus mandatarios o letrados; 

● posea interés o lo tengan los familiares 

dentro de ese grado, cónyuge o 

conviviente; 

● se encuentre en sociedad o comunidad 

con alguna de las partes sus procuradores 

o abogados, salvo que la sociedad fuese 

anónima; 

● tenga  amistad íntima con el interesado; 

● se encuentre en pleito con el interesado; 

● sea acreedor, deudor o fiador del 

interesado; 

● sea o hubiere sido autor de denuncia o 

querella contra el interesado, o 

denunciado o querellado por éste; 

● hubiere recibido beneficios de importancia  

por parte del interesado. 

 

Se regula el procedimiento a seguir en casos de 

excusación.  



 

 

 

 

 

 

 

 

No se regulan los conflictos de intereses aparentes, 

ni medidas preventivas concretas. 

Se prevé que la autoridad de aplicación pueda 

recomendar medidas adicionales en casos donde 

aunque no hay conflicto, tengan una 

significación institucional, social o económica que  

amerite fortalecer la confianza de la ciudadanía. 

 

También puede disponer la instrumentación de 

acciones preventivas, o realizar una 

recomendación referida a la eventual continuidad 

en el cargo del funcionario, ante la posibilidad de 

que un funcionario deba excusarse en una 

cantidad de casos que afecte significativamente 

el ejercicio de  su competencia. 

 

La autoridad de aplicación también participará en 

los procedimientos de designación de Jefe de 

Gabinete de Ministros, Ministros y Secretarios, 

y/o integrantes de los órganos de gobierno de los 

entes reguladores de servicios públicos, para 

analizar sus antecedentes laborales, 

profesionales y sus intereses sociales y 

patrimoniales en el marco de las normas sobre 

ética pública y formular las indicaciones y 

recomendaciones. 

 

Entes reguladores 

 

 

 

Se fija un período de carencia para quienes 

hubieran tenido intervención decisoria en 

privatizaciones o concesiones de empresas o 

servicios públicos, quienes no pueden integrar los 

entes reguladores durante 3 años desde la última 

adjudicación. 

  

Entes reguladores 

 

Se mantiene esa prohibición, y además se 

prohíbe a los integrantes de los órganos de 

gobierno de los entes reguladores ser 

propietarios o tener interés alguno en empresas 

sujetas a su ámbito de regulación y control. 

 

Las reuniones convocadas por los órganos de 

gobierno de los entes reguladores de los 

servicios públicos serán abiertas, sin necesidad 

de acreditar derecho subjetivo, ni interés legítimo. 

Sólo pueden declararse secretas las reuniones 

cuando una ley o decreto así lo establezca o 

cuando se traten ciertas cuestiones (secretos 

industriales, comerciales, financieros, científicos o 

técnicos, información protegida por el secreto 

profesional, etc.) 

 

 

  

Se fija una prohibición de un año para hacer 



 

 

 

 

 

 

 

Las limitaciones posteriores al cese en la función 

pública están reguladas en Decreto 41/99, no en 

Ley 25.188 (más allá de la norma aplicable a los 

entes reguladores descripta con anterioridad). 

gestiones para terceros ante el organismo en el 

que ejercieron funciones o ante las entidades que 

actúen en su jurisdicción, proveer a estos bienes 

o servicios directa o indirectamente -salvo por 

servicios profesionales o de empleo-, o usar 

información en provecho propio o de terceros a la 

que se haya tenido acceso en su empleo, cargo o 

comisión y que no sea de dominio público. 

 

Además, los funcionarios de jerarquía igual o 

superior a la de Subsecretario, las máximas 

autoridades de entes descentralizados y de 

sociedades en las que el Estado Nacional tenga 

participación para determinar la voluntad social o 

para controlarla por cualquier medio, no podrán 

hasta 1 año después de su egreso tener cargos 

directivos o gerenciales en sociedades con las 

que se hubieran vinculado o que hubieran estado 

sujetas a su control, fiscalización o regulación.  

  

CAPITULO V 

Incompatibilidades y Conflicto de intereses 

Capítulo VII 

EFECTOS DE LOS ACTOS CELEBRADOS EN 

CONFLICTO DE INTERESES 

 

Se regula que los actos celebrados en violación a 

las normas de conflictos de interés, serán nulos de 

nulidad absoluta, y que los terceros son 

solidariamente responsables por la reparación de 

los daños y perjuicios. 

 

Sin perjuicio de considerarse falta grave, se prevé 

la nulidad absoluta solo cuando haya habido una 

“intervención decisoria”, más allá de la 

responsabilidad disciplinaria y/o patrimonial en 

todos los casos. 

 

Igualmente, la participación no decisoria no 

excluye la responsabilidad disciplinaria ni la 

responsabilidad patrimonial (en este caso, incluso 

de terceros). 

 

SIN EQUIVALENCIA 

Capítulo VIII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

APLICABLES A LOS DIPUTADOS  Y LOS 

SENADORES 

 Los diputados y senadores deberán comunicar 

ante la Cámara que corresponda sus intereses 

particulares que tengan vinculación con las 

cuestiones que deban ser tratadas en el recinto.  

Se deberá garantizar la publicidad de la 

comunicación en tiempo oportuno.  



 

CAPITULO VI - Régimen de obsequios a 
funcionarios públicos 

TITULO V - RÉGIMEN DE OBSEQUIOS A 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, 
obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o 
bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de 
sus funciones. En el caso de que los obsequios 
sean de cortesía o de costumbre diplomática la 
autoridad de aplicación reglamentará su 
registración y en qué casos y cómo deberán ser 
incorporados al patrimonio del Estado, para ser 
destinados a fines de salud, acción social y 
educación o al patrimonio histórico- cultural si 
correspondiere (esta es la regulación a nivel 
legislativo, sin perjuicio de la regulación ulterior a 
nivel reglamentario). 

Se mantiene la prohibición de recibir obsequios 
con motivo o en ocasión del desempeño de sus 
funciones cuando superen un “valor exiguo”.  

Se establecen como excepciones a la  prohibición 
los obsequios de cortesía y los protocolares, y los 
gastos de viaje y estadía para el dictado de 
conferencias, cursos u otras actividades de 
capacitación técnicas, académicas o culturales. 

Sin embargo, los obsequios exceptuados de la 
prohibición no puede prevenir de una persona 
que tenga intereses que pudieran verse 
significativamente afectados por una acción u 
omisión de la jurisdicción en la que se 
desempeña el funcionario (llevan a cabo 
actividades reguladas o fiscalizadas por la 
jurisdicción, tienen concesiones, permisos, 
licencias o habilitaciones, son contratistas, etc.), 
salvo que los obsequios se entreguen durante un 
evento público. 

Los obsequios aceptados se deben registrar, y 
además incorporar al patrimonio del Estado 
Nacional  cuando su valor supere una suma a 
determinar por la autoridad de aplicación o 
posean un valor institucional representativo del 
vínculo con el Estado u organismo que lo ha 
entregado. Estos objetos se destinan al área más 
adecuada según la naturaleza del objeto, con 
prioridad para fines de salud, acción social, 
educación y/o al patrimonio histórico-cultural. En 
casos en los que no se pueda realizar la 
incorporación patrimonial, el obsequio se debe 
inventariar.  

La regulación alcanza a los obsequios efectuados 
entre funcionarios con motivo o en ocasión del 
desempeño de sus funciones, con excepción de 
aquellos que se realicen por razones de amistad. 

Finalmente, se entiende que los obsequios 
recibidos por el cónyuge, conviviente o los hijos 
menores del Presidente, Vicepresidente, Jefe de 
Gabinete, Ministros y funcionarios de rango y 
jerarquía equivalente, Diputados y Senadores y 
Magistrados del Poder Judicial y del Ministerio 
Público, fueron dirigidos a dichos funcionarios y 
abarcados por el régimen, si tienen causa en el 
desempeño de las funciones públicas. 

 
 



 

SIN EQUIVALENTE 
TITULO VI - AUTORIDAD DE APLICACIÓN  

 

 
 
 
 
Originariamente la ley preveía la existencia de una 
Comisión Nacional de Ética Pública, que nunca se 
creó y fue derogada por la Ley 26.857 

Se prevé la creación de una autoridad de 
aplicación para cada poder del estado y el 
Ministerio Público, que debe tener autarquía y 
autonomía funcional. 
La autoridad tiene atribuciones, entre otras, para 
administrar y publicar declaraciones juradas, 
tramitar denuncias, facultades interpretativas, 
para pedir información, proyectar su presupuesto, 
etc. Sus dictámenes son obligatorios. 

 Se fijan requisitos para ser titular de la autoridad 
de aplicación, que dura 5 años con chance de 
una única nueva designación.  
Se establecen las incompatibilidades que genera 
el cargo (cualquier actividad exceptuada la 
docencia). 
Se regula un procedimiento público, abierto y 
transparente participativo para la designación de 
los titulares (con la designación a cargo de la 
máxima autoridad de la jurisdicción). 
Se regula también un proceso especial de 
remoción, con intervención del Congreso, para 
los casos de incompatibilidad o inhabilidad, por 
mal desempeño o por delito cometido en el 
ejercicio de sus funciones. 
 

 Se crea la figura de los “enlaces de integridad”, 
que tienen a cargo pedir y recibir declaraciones 

juradas, llevar registros, promover la 
implementación y difusión de las resoluciones 
de la Autoridad de Aplicación, brindar 
asistencia, promover la transparencia, etc., a 

funcionar dentro de ciertos organismos que 
determine la autoridad de aplicación. 
La autoridad de aplicación establecerá el 
procedimiento para su selección, designación y 
regulará su funcionamiento. 

 

CAPITULO X -Publicidad y divulgación TITULO VII - PUBLICIDAD OFICIAL 

Se determina que la publicidad de los actos, 
programas, obras, servicios y campañas de los 
órganos públicos deberá tener carácter educativo, 
informativo o de orientación social, no pudiendo 
constar en ella, nombres, símbolos o imágenes que 
supongan promoción personal de las autoridades o 
funcionarios públicos. 

 
 
 
Se mantiene esta regulación. 

  



 

Se permite dar publicidad a las conclusiones 
relativas a violaciones de la ética pública.  
Se determina que las autoridades de aplicación 
promoverán programas permanentes de 
capacitación y de divulgación. 
 
Además, de acuerdo con la ley la enseñanza de la 
ética pública se instrumentará como un contenido 
específico de todos los niveles educativos. 
 

 
 
Entre las funciones de la Autoridad de Aplicación 
se establece la de diseñar y promover programas 
de capacitación y divulgación del contenido de la 
presente Ley para el personal comprendido en 
ella. 
 

 
TITULO VIII - DISPOSICIONES 

COMPLEMENTARIAS 

 Se reforman las leyes Ley 23.660 y 23.551 para 
incluir la obligación de presentar declaraciones 
juradas de quienes integren los cuerpos 
colegiados que dirijan y administren las obras 
sociales, y integren los órganos directivos y de 
administración de asociaciones sindicales. 

 Además, se hacen modificaciones a la ley de 
Ministerio de modo de asegurar la autarquía de la 
Oficina Anticorrupción y designarla autoridad de 
aplicación de la ley de Ética en el Ejercicio de la 
Función Pública. 

 


