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Senado de la Nación
Secretaria Parlamentaria
Dirección General de Publicaciones

(S-656/16)
PROYECTO DE COMUNICACION
El Senado de la Nación:
Artículo 1°.- Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, por donde
corresponda, envíe copias autenticadas de los dictámenes, informes,
memorandos, documentos o actuaciones equivalentes que se
hubieren realizado en el ámbito de la Oficina Anticorrupción y de la
Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la
Corrupción, en los que se haya analizado a la luz de la Ley N° 25.188
de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, la existencia de
incompatibilidades y/o conflictos de intereses respecto de las personas
que se mencionan en el artículo siguiente, que han sido designadas en
distintos cargos de la Administración Pública Nacional desde el 10 de
diciembre de 2015 en adelante.
Artículo 2°.- Los funcionarios por los cuales se efectúa la solicitud
planteada en el artículo anterior son los siguientes:
a)
Lic. Gustavo Lopetegui: Secretario de Coordinación de Políticas
Públicas de la Jefatura de Ministros; ex –CEO de la empresa LAN
Argentina.
b)
Ing. Juan José Aranguren ex –CEO y aún accionista de la
empresa petrolera Shell.
c)
Lic. Federico Sturzenegger, procesado por la causa denominada
“MEGACANJE”.
d)
Sr. David José Tezanos González: interventor del Ente Nacional
Regulador del GAS; ex presidente de METROGAS S.A.
e)
Cdor. Juan Antonio Garade: vocal del Directorio del Ente
Nacional Regulador de la Electricidad; ex Director de Planificación,
Control y regulación de EDESUR y ex miembro de “G & P
Management Consultants”.
f)
Ing. Ricardo Sericano: vocal del Directorio del Ente Nacional
Regulador de la Electricidad; ex Gerente de EDENOR.
g)
Dr. José Ignacio García Hamilton: Responsable de Legales y
Relaciones Institucionales de la Secretaría de Comercio de la Nación;
ex –Director de Asuntos Legales del Grupo Carrefour.
h)
Dr. Matías García Oliver: Subsecretario de Asuntos
Institucionales de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura
de Gabinete de la Nación; anterior Director de Asuntos Públicos de
DirecTV Argentina.
i)
Dr. Osvaldo Norte Sabino: Subinspector General de Justicia; ex
socio del Estudio Jurídico Marval, O'Farrell & Mairal.
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j)
Dra. Rocío Balestra: Directora de la Comisión Nacional de
Valores; ex asesora legal en Transportadora Gas del Sur.
k)
Dr. Manuel Álvarez Trongé: Director de Aerolíneas Argentinas;
ex representante de LATAM.
l)
Dra. María Eugenia Talerico: Vicepresidente de la UNIDAD DE
INFORMACION FINANCIERA, ex abogada del HSBC en casos de
lavado de activos.
m) Dr. Mariano Federici quien trabajaba para el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y está vinculado al estudio de Juan Félix Marteau,
a través de la Fundación Finint, uno de los principales litigantes contra
la propia UIF.
Juan M. Pais. – María de los Ángeles Sacnun. – Beatriz. – G. Mirkin. –
Nancy S. González. – Sigrid E. Kunath. – Juan M. Irrazabal. –Marcelo
J. Fuentes. –Pedro G. Guastavino. – Dalmacio E. Mera. –
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta
La vinculación existente entre las actividades desempeñadas en el
sector privado por las personas mencionadas en el artículo 2° del
proyecto propiciado y las responsabilidades que han asumido con la
nueva Administración en el Estado Nacional son evidentes y pueden
generar una situación de incompatibilidad y/o de conflictos de
intereses que debió ser analizada exhaustivamente por la Oficina
Anticorrupción y por la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y
Lucha contra la Corrupción antes de sus designaciones, de acuerdo
con lo dispuesto por la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la
Función Pública.
No es ocioso recordar que la Ley N° 25.188 dispone en su artículo 1
que:
“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.”
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Por lo tanto, todos los funcionarios mencionados están alcanzados por
las disposiciones de dicha norma.
En ese marco, se destaca que el artículo 2 de la citada ley entre otros
deberes impone que “Los sujetos comprendidos en esta ley se
encuentran obligados a cumplir con los siguientes deberes y pautas de
comportamiento ético:… c) Velar en todos sus actos por los intereses
del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general,
privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular; … f)
… Abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de
sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas
oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados;… i)
Abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre
comprendido en alguna de las causas de excusación previstas en ley
procesal civil.”
Asimismo, el artículo 12 de la mentada ley dispone 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 al solo efecto de facilitar un mejor control
respecto de los posibles conflictos de intereses que puedan
plantearse.”
Más aún, el régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses
que establece la norma en cita es explícito en cuanto a que:
“ARTICULO 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.
ARTICULO 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, durante TRES (3) años inmediatamente posteriores a la
última adjudicación en la que hayan participado.
ARTICULO 15. — En el caso de que al momento de su designación el
funcionario se encuentre alcanzado por alguna de las
incompatibilidades previstas en el Artículo 13, deberá:
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a) Renunciar a tales actividades como condición previa para asumir el
cargo.
b) Abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en
cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a
los cuales estuvo vinculado en los últimos TRES (3) años o tenga
participación societaria.”
No puede pasarse por alto la gravedad que acarrea la intervención en
actuaciones administrativas de funcionarios públicos que transgredan
las normas transcriptas, toda vez que el artículo 17 de la Ley N°
25.188 fulmina con la sanción de nulidad absoluta e insanable los
actos dictados con este vicio.
En efecto, el citado artículo dispone:
“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.”
En consecuencia, se justifica sobradamente la solicitud propiciada
respecto de las copias autenticadas de los informes, dictámenes o
actuaciones equivalentes producidos en los órganos competentes en
la materia.
Por lo tanto, solicito a mis pares el acompañamiento en esta iniciativa.
Juan M. Pais. – María de los Ángeles Sacnun. – Beatriz. – G. Mirkin. –
Nancy S. González. – Sigrid E. Kunath. – Juan M. Irrazabal. –Marcelo
J. Fuentes. –Pedro G. Guastavino. – Dalmacio E. Mera. –

