ANEXO III
DECLARACIÓN SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES
LEY DE ETICA PÚBLICA (LEY Nº 25.188)
ARTÍCULO 1.- La presente ley de ética en el ejercicio de la función pública establece un
conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas
las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías,
en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso
o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados,
funcionarios y empleados del Estado.
Se entiende por función pública, toda actividad temporal o permanente, remunerada u
honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de
sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos.
ARTÍCULO 2. – Los sujetos comprendidos en esta ley se encuentran obligados a cumplir
con los siguientes deberes y pautas de comportamiento ético:
g) Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o
para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o
promover algún producto, servicio o empresa;
h) Observar en los procedimientos de contrataciones públicas en los que intervengan los
principios de publicidad, igualdad, concurrencia razonabilidad.
ARTÍCULO 13.- 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.
ARTÍCULO 14.- Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la
planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o
servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de
esas empresas o servicios.
ARTÍCULO 15.- Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos
precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al
ingreso o egreso del funcionario público, durante el año inmediatamente anterior o
posterior, respectivamente.
ARTÍCULO 16.- Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén
determinadas en el régimen específico de cada función.
Declaro bajo juramento que no me encuentro alcanzado por las normas precedentes,
como tampoco ninguno de los integrantes de la firma/ empresa.
Firma del oferente:
Aclaración:
D.N.I.:
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