Decreto 201/2017

Decreto 201/2017
Representación. Conflicto de Interés
Artículo 1 — El Estado Nacional será representado y/o patrocinado en forma directa por
la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN en los procesos de cualquier naturaleza en que sea parte un organismo o entidad comprendida en el Sector Público Nacional
definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156, en los que el PRESIDENTE DE LA NACIÓN, el VICEPRESIDENTE DE LA NACIÓN, el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
o cualquier Ministro del PODER EJECUTIVO NACIONAL o autoridad de igual rango,
tenga en relación a una de las partes en el proceso, sus representantes legales o letrados
patrocinantes, alguno de los siguientes supuestos de vinculación:
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,
g) En el caso de las personas jurídicas, cualquiera de los vínculos anteriores en relación a un director, accionista o socio 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.
En el caso de ministros y autoridades equivalentes, la vinculación debe darse en relación a procesos que tramiten en su órbita o ámbito de su competencia.
Artículo 2 — Sin perjuicio de la independencia técnica que caracteriza el ejercicio de su
competencia, conforme con la Ley N° 24.667, la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA
NACIÓN procurará, en su actuación en los casos previstos en el artículo 1°, desempeñar
la defensa del Estado Nacional asegurando los máximos estándares de fundamentación,
difusión y transparencia, de modo de evitar toda duda o prevención de la ciudadanía
acerca de la recta e inequívoca gestión en favor del interés público en todos los casos contemplados en el presente decreto.
Artículo 3 — La PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN deberá publicar y
mantener actualizada a través del portal web del organismo la siguiente información:
a) Listado de causas judiciales y otras actuaciones alcanzadas en la presente reglamentación, indicando carátula, número de expediente y radicación y el enlace de acceso
al expediente digital del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN.
b) Información actualizada sobre el estado de las actuaciones y las audiencias o reuniones a celebrarse, de acuerdo con las reglas y excepciones previstas en materia de
acceso a la información pública.
Artículo 4 — Los servicios jurídicos permanentes deberán comunicar en forma inmediata y fehaciente a la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, el inicio de
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todo proceso alcanzado por el presente régimen. Dicha comunicación deberá estar acompañada de un informe suscripto por el Director del Servicio Jurídico permanente de cada
organismo, junto con la totalidad de las actuaciones y su documentación.
Artículo 5 — La comunicación a la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN de
la iniciación de demandas contra la Nación, reglamentada en los artículos 5° y 12 del Anexo III del Decreto N° 1116/00, incluirá una declaración jurada del actor, relativa a que la
causa se encuentra alcanzada o no por el presente régimen. A tal fin, la PROCURACIÓN
DEL TESORO DE LA NACIÓN aprobará el formulario allí previsto.
Artículo 6 — Sin perjuicio de lo establecido en el Decreto N° 411/80 (t.o. 1987), previo
a formular allanamientos y desistimientos, otorgar quitas y esperas, transigir, conciliar, o
rescindir convenios, la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN deberá comunicar la voluntad de actuar en alguno de aquellos modos, con una antelación no menor
a 10 días hábiles de la presentación o celebración del acto pertinente, a la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, y a la COMISIÓN
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN
DEL CONGRESO DE LA NACIÓN.
Artículo 7 — La PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN deberá publicar, en
forma previa a la realización de los actos referidos, un informe público que contenga:
a. El análisis circunstanciado de los hechos y, en su caso, de las opiniones recibidas de
los organismos de control; y
b. La fundamentación de la posición jurídica.
Cuando dicha publicación pudiera afectar la estrategia de defensa, podrá efectuarse
junto con la presentación.
Artículo 8 — La PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN deberá remitir anualmente al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN un informe detallado sobre la
aplicación de la presente reglamentación.
Artículo 9 — 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 Administrativos N° 19.549 sobre recusación y excusación de funcionarios.
Artículo 10 — El PRESIDENTE DE LA NACIÓN y las demás autoridades alcanzadas por
el presente régimen, se abstendrán de tomar cualquier tipo de intervención en los casos
previstos.
Artículo 11 — A los fines del cumplimiento del presente régimen, la PROCURACIÓN
DEL TESORO DE LA NACIÓN asumirá dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles,
contados a partir de que tome conocimiento fehaciente por medio de la comunicación de
los servicios jurídicos permanentes, la representación y/o el patrocinio en todos los procesos en trámite alcanzadas por el artículo 1° del presente decreto.
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Artículo 12 — La PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN dictará las normas
complementarias y/o aclaratorias que resulten necesarias para la implementación de lo
establecido en el presente decreto.
Artículo 13 — Comuníquese, publíquese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
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