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I. INTRO DUC CIÓN

Trans pa ren te es aque llo que se vis lum bra, que se de ja adi vi nar sin de -
cla rar se o ma ni fes tar se: lo cla ro, lo que se com pren de sin du da o am bi -
güe dad.

Y es así co mo de be en ten der se a to da con tra ta ción pú bli ca: su for ma -
ción y su eje cu ción no de ben de jar lu gar a in cer ti dum bre al gu na; los ob je ti -
vos pro pues tos, los me dios pa ra al can zar los y los re sul ta dos ob te ni dos de -
ben sur gir en for ma pre ci sa y evi den te.

Por ello, la ad mi nis tra ción pú bli ca exi ge un cam bio en su con cep ción
y ac tua ción, que no se li mi te a las re for mas ad mi nis tra ti vas en ca mi na das
ha cia prin ci pios de efi ca cia y ser vi cio, da do que de be apun tar se a ha cer
po si ble que la ca li dad y la trans pa ren cia cons ti tu yan sus pro pie da des
con na tu ra les.1

Esa or ga ni za ción no só lo de be ser vir, sino que de be mos trar có mo sir ve.
Orga ni za ción y ac tivi dad de ben ser trans pa ren tes.
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Des de es te pun to de vis ta, el prin ci pio de trans pa ren cia de be apli car se y
man te ner su vi gen cia du ran te to do el de sa rro llo del con tra to, des de el ini -
cio del pro ce di mien to de for ma ción has ta la con clu sión de la con tra ta ción.

Es in du da ble que el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo que prin ci pal men te
res pon de a la apli ca ción del prin ci pio de trans pa ren cia, es el de la li ci ta ción 
pú bli ca:

...mo do de se lec ción de los con tra tis tas de en tes pú bli cos en ejer ci cio de
la fun ción ad mi nis tra ti va, por me dio del cual és tos in vi tan, pú bli ca men -
te, a los po si bles in te re sa dos pa ra que, con arre glo a los plie gos de ba ses
y de con di cio nes per ti nen tes, for mu len pro pues tas de en tre las cua les se
se lec cio na rá la más con ve nien te al in te rés pú bli co.2

Sin em bar go, la trans pa ren cia es una re gla que no pue de pre di car se en
for ma ex clu si va res pec to de ese pro ce di mien to, pues re sul ta de apli ca ción
a to da ac ti vi dad es ta tal y por en de a to do me ca nis mo de elec ción del con -
tra tis ta: li ci ta ción o con cur so pri va do, con tra ta cio nes di rec tas, sub as tas,
re ma tes.

Siguien do esa lí nea de ra zo na mien to, el cum pli mien to del prin ci pio de
trans pa ren cia en la pri me ra eta pa de se lec ción del con tra tis ta in ci di rá di -
rec ta men te du ran te la eje cu ción, pu dien do in va li dar to do lo ac tua do no
obs tan te el es ta do de avan ce o trá mi te del acuer do. En sín te sis, la for ma -
ción del con tra to su po ne un pro ce di mien to, cu ya le gi ti mi dad lo tras cien de, 
pa ra pro yec tar se en el con tra to pro pia men te di cho.

Actual men te en la re pú bli ca Argen ti na, es te en fo que es tá con sa gra do en
el Ré gi men de Con tra ta cio nes del Esta do apro ba do por De cre to 1023/2001,3

al se ña lar que des de el ini cio de las ac tua cio nes has ta la fi na li za ción de la
eje cu ción del con tra to, to da cues tión vin cu la da con la con trata ción de be rá
in ter pre tar se so bre la ba se de una ri gu ro sa ob ser van cia de los prin ci pios
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2 Co ma di ra, Ju lio R., De re cho ad mi nis tra ti vo, Bue nos Ai res, Le xis Ne xis, 2003,
p. 275.

3 Este ré gi men se apli ca a los con tra tos de com pra ven ta, su mi nis tros, ser vi cios, lo -
ca cio nes, con sul to ría, al qui le res con op ción a com pra, per mu tas, con ce sio nes de uso de
los bie nes del do mi nio pú bli co y pri va do del Esta do nacio nal, que ce le bren las ju ris dic -
cio nes y en ti da des com pren di das en su ám bi to de apli ca ción y a to dos aque llos con tra tos
no ex clui dos ex pre sa men te; así co mo las obras pú bli cas, con ce sio nes de obras pú bli cas,
con ce sio nes de ser vi cios pú bli cos y li cen cias —sin per jui cio del ré gi men es pe cí fi co de
és tos—.



por aque lla men cio na dos.4 Con es tas acla ra cio nes, vea mos cómo se con -
cre ta es te prin ci pio en las dos fa ses bá si cas de la re la ción con trac tual, pa ra
lue go con si de rar las nor mas y pro ce di mien tos más re le van tes del de re cho
ar gen ti no.

II. LOS PRIN CI PIOS EN EL PRO CE DI MIEN TO DE LA LI CI TA CIÓN PÚ BLI CA.
EL DECRE TO 1023/2001. LA TRANS PA REN CIA

Aquí, un su cin to re pa so so bre los tres prin ci pios bási cos de la li ci ta ción
pú bli ca:

1. Con cu rren cia, igual dad y pu bli ci dad

Ya lo ad vir tió Co ma di ra, que ca da uno de los prin ci pios tra di cio na les de 
la li ci ta ción pú bli ca se vin cu la con la trans pa ren cia.

La con cu rren cia per si gue con vo car la ma yor can ti dad de ofe ren tes po -
si bles, a efec tos de que la ad mi nis tra ción pue da con tra tar con el ter ce ro que 
ofrez ca la me jor op ción.5

Inte gran do los prin ci pios in he ren tes a la de fen sa de la com pe ten cia, es
apli ca ble a las con tra ta cio nes es ta ta les, con lo cual sos la yar la li ci ta ción pú -
bli ca cons ti tu ye una for ma de dis tor sio nar el mer ca do.6

Este prin ci pio im pli ca opo si ción pa ra po der eva luar y se lec cio nar con -
for me a las pau tas es ta ble ci das en los plie gos de ba ses y con di cio nes.

Es im por tan te com pren der que la com pe ten cia se pre sen ta res pec to de
aque llos que pue den en con trar se en un pie de igual dad. Es de cir: com pe tir
en tre igua les. De ahí la es tre cha vin cu la ción con es ta re gla.

El ci ta do De cre to 1023/2001 ins ti tu ye que

...el prin ci pio de con cu rren cia de ofer tas no de be rá ser res trin gi do por me -
dio de re cau dos ex ce si vos, se ve ri dad en la ad mi sión de ofer tas o ex clu sión
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4 El ar tícu lo 3o. ci ta co mo prin ci pios los de ra zo na bi li dad y efi cien cia; con cu rren cia y 
com pe ten cia; trans pa ren cia; pu bli ci dad y di fu sión; res pon sa bi li dad de los agen tes y fun cio -
na rios pú bli cos; igual dad de tra ta mien to pa ra in te re sa dos y pa ra ofe ren tes.

5 Co ma di ra, Ju lio R., op. cit., no ta 2, cap. XXIII.
6 Cas sag ne Juan C., Con tra tos ad mi nis tra ti vos, Bue nos Ai res, Le xis Ne xis, 2005,

p. 73.



de és tas por omi sio nes in trans cen den tes, de bién do se re que rir a los ofe ren tes 
in cur sos en fal ta las acla ra cio nes que sean ne ce sa rias, dán do se les la opor tu -
ni dad de sub sa nar de fi cien cias in sus tan cia les, no pu dien do al te rar los prin -

ci pios de igual dad y trans pa ren cia es ta ble ci dos en el ar tícu lo 3o. de es te ré -
gi men, de acuer do a lo que es ta blez ca la re gla men ta ción (ar tícu lo 17).

La igual dad es tá re co no ci da en el ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción Na cio nal.
En pri mer tér mi no, el con te ni do igua li ta rio del plie go es de ci si vo pa ra la 

trans pa ren cia de to do el pro ce di mien to li ci ta to rio. Por eso, no pue den mo -
di fi car se des pués de la pu bli ca ción del lla ma do. En el ca so de que la admi -
nis tra ción lo hi cie ra, se es ta ría con fi gu ran do un nue vo lla ma do por de ro ga -
ción tá ci ta o ex pre sa de la con vo ca to ria ori gi na ria.7

Tam po co es con for me a de re cho y a los prin ci pios aquí co men ta dos, el
cam bio de las ba ses del lla ma do des pués de la aper tu ra de ofer tas, aun ha -
bien do ob te ni do el acuer do de los ofe ren tes.8 Se im po ne siem pre, sal va -
guar dar la ga ran tía de igual dad de bi da a quie nes fue ron exclui dos del lla -
ma do ori gi na rio.

En for ma con cor dan te, los tér mi nos o ex pre sio nes de los plie gos de con -
di cio nes son de in ter pre ta ción es tric ta o res trin gi da. La igual dad y la cohe -
ren cia en tre los plie gos y el con tra to que en de fi ni ti va se sus cri ba con el ad -
ju di ca ta rio, son pau tas obli ga das que le gi ti man la ac tua ción es ta tal.9

El tra to igua li ta rio man tie ne su vi gen cia in clu so lue go de ce le brar se el
acuer do de vo lun ta des, por que la admi nis tra ción no po drá du ran te el de sa -
rro llo de la re la ción con trac tual mo di fi car las ba ses li ci ta to rias pa ra fa vo re -
cer ni pa ra per ju di car a su con tra par te.

Una prác ti ca ha bi tual es in cor po rar en el con tra to que se fir ma con el ad -
ju di ca ta rio, cláu su las no pre vis tas o no con tem pla das de una de ter mi na da
for ma en el plie go que con ce den al con tra tis ta be ne fi cios que no for ma ron
par te de las re glas del lla ma do; mo da li dad que re sul ta ile gíti ma.10

Es cier to que los pa rá me tros ini cia les del plie go pue dan ex pe ri men tar
adap ta cio nes, jus ti fi ca das en la abs trac ta im pre vi si bi li dad de cier tas si tua -
cio nes, pe ro ello no pue de im pli car un cambio sus tan cial de las ba ses. Aun
aten dién do se a la mag ni tud de la ope ra to ria de que se tra te o a la al ta com -
ple ji dad téc ni ca de la con tra ta ción, esos avan ces y las con se cuen tes ade -
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7 Véa se en ese sen ti do, Co ma di ra, Ju lio R., op. cit., no ta 2, pp. 290 y ss.
8 Así lo con si de ró la Pro cu ra ción del Te so ro de la Na ción en Dic tá me nes 107:015.
9 Véa se en ese sen tido, Co ma di ra Ju lio R., op. cit., no ta 2.

10 Fa llos 179:249.



cua cio nes del plie go, de ben su je tar se y li mi tar se a la ra zo na bi li dad ín si ta
en el ac cio nar ad mi nis tra ti vo.11

Esta te si tu ra res pon de a exi gen cias so cia les y eco nó mi cas de la rea li dad: 
no es po si ble que en el plie go to do es té exac ta men te pre vis to, mo ti vo por el 
cual hay as pec tos de la con tra ta ción que re quie ren, ine lu di ble men te, de un
de sa rro llo con trac tual. Sin em bar go, in sis to en que es tas si tua cio nes de ben
ser ex cep cio na les e in ter pre ta das en for ma res tric ti va, de mo do tal que no
pue dan asu mir un con te ni do ge ne ra li za do de la ac tua ción ad mi nis tra ti va.

Per mi tir o ge ne rar la al te ra ción de las con di cio nes ori gi na rias en for ma
irre gu lar, es una prác ti ca co rrup ta en los tér mi nos del ar tícu lo IV 1.c de la
Con ven ción Ame ri ca na con tra la Co rrup ción.

Res pec to a la pu bli ci dad —sin per jui cio de vol ver so bre es te as pec to en
oca sión de abor dar el sis te ma de con tra ta cio nes en la re pú bli ca Argen ti -
na— ca be se ña lar que cons ti tu ye una con di ción ine lu di ble en to do pro ce -
di mien to de con tra ta ción que en el ca so es pe cí fi co de la li ci ta ción im plica
—en tre otros as pec tos— cum plir con to das las pu bli ca cio nes y avi sos del
lla ma do y de to dos los actos que la nor ma ju rí di ca exi ja.

El ob je ti vo es dar a co no cer la con vo ca to ria, a los po si bles ofe ren tes lo
que tra du ce la com pa ti bi li dad con el prin ci pio de con cu rren cia.

En cuan to a la di fu sión y ade lan tán do nos al aná li sis del ré gi men del De -
cre to 1023/01 es ta ble ce que el lla ma do a pre sen tar ofer tas en las li ci ta cio -
nes y con cur sos pú bli cos que no se rea li cen en for ma to di gi tal, de be rá lle -
var se a ca bo me dian te la pu bli ca ción de avi sos en el ór ga no ofi cial de
pu bli ca ción de los ac tos de go bier no (el Bo le tín Ofi cial), por el tér mi no
de dos días, con un mí ni mo de vein te días co rri dos de an te la ción a la fe cha
fi ja da pa ra la aper tu ra. Se es ti pu la tam bién, que en los su pues tos de con tra -
ta cio nes que por su im por tan cia, com ple ji dad u otras ca rac te rís ti cas lo hi -
cie ran ne ce sa rio, se po drán am pliar los pla zos de an te la ción. En el ca so de
li ci ta cio nes o con cur sos in ter na cio na les, se dis pon drán pu bli ca cio nes per -
ti nen tes en paí ses ex tran je ros, con una an te la ción no me nor a cua ren ta días
co rri dos.

Res pec to a las li ci ta cio nes y con cur sos pri va dos las pu bli ca cio nes se
efec tuarán con un mí ni mo de sie te días co rri dos de an te la ción a la fe cha fi -
ja da pa ra la aper tu ra, com ple men ta do con la ex hi bi ción de la con vo ca to ria, 
el plie go de ba ses y con di cio nes par ti cu la res y las es pe ci fi ca cio nes téc ni -
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cas en car te le ras o car pe tas ubi ca das en lu ga res vi si bles del or ga nis mo con -
tra tan te, cu yo in gre so sea irres tric to pa ra los in te re sa dos en con sul tar los.

Aho ra bien, es im por tan te sub ra yar que la pu bli ci dad no de be li mi tar se a 
las pu bli ca cio nes le ga les; es te prin ci pio de be ser en ten di do en un sen ti do
on mi com pren si vo, iden ti fi ca do con la trans pa ren cia: dar a pu bli ci dad es
po ner a dis po si ción de la so cie dad, en for ma di rec ta, to da la in for ma ción
ati nen te a los con tra tos ad mi nis tra ti vos, el ob je to, las con di cio nes, el mon -
to, la em pre sa con tra tis ta.

Ade lan to la re le van cia de la pre vi sión nor ma ti va que con tem pla que to das 
las con vo ca to rias, cual quie ra que sea el pro ce di mien to de se lec ción que se
uti li ce, se di fun dan por Inter net u otro me dio elec tró ni co de igual al can ce
que lo reem pla ce en el si tio de la Ofi ci na Na cio nal de Con tra ta cio nes del
Esta do, des de el día en que se les co mien za a dar pu bli ci dad por el per ti nen te
me dio, has ta el día de la aper tu ra, con el fin de ga ran ti zar el cum pli mien to de
los prin ci pios ge ne ra les que el De cre to fi ja. En ese si tio se di fun den las con -
vo ca to rias, los pro yec tos de plie gos co rres pon dien tes a con tra ta cio nes que
se so me tan a con si de ra ción pú bli ca, los plie gos de ba ses y con di cio nes, el
ac ta de aper tu ra, las ad ju di ca cio nes, las ór de nes de com pra y to da otra in for -
ma ción per ti nen te.

En el ré gi men nor ma ti vo ar gen ti no, en ma te ria de pu bli ci dad se des ta ca
el De cre to 1172/03, a que ha re mos re fe ren cia más ade lan te.

Insis ti mos en que la trans pa ren cia obli ga a que los plie gos sean pre ci sos
y no in clu yan exi gen cias “os cu ras” o am bi guas que di fi cul ten su in ter pre -
ta ción y en úl ti ma ins tan cia que sean la ba se de con duc tas dis cre cio na les
irres tric tas por par te de la ad mi nis tra ción.

Es du ran te la eta pa de eje cu ción en la cual se pre sen tan los ma yo res in -
con ve nien tes si los plie gos no re sul tan trans pa ren tes. De su ce der es to úl ti -
mo, aque llos de ja rían de cons ti tuir la ba se y pa rá me tro vá li do de com pa ra -
ción con las cláu su las del con tra to, lo que en con se cuen cia im pe di ría eva luar 
tan to el efec ti vo cum pli mien to de las con di cio nes ori gi na rias co mo las ne ce -
si da des te ni das en mi ra por la ad mi nis tra ción al de ci dir la con tra ta ción.

La ra zo na bi li dad y la efi cien cia son prin ci pios tam bién con te ni dos en el
De cre to 1023/01. El pri me ro es un lí mi te a to da la ac tua ción ad mi nis tra ti va.12
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12 En opor tu ni dad de abor dar la cues tión ati nen te a la ra zo na bi li dad en las ta ri fas de
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Con ce bi do tam bién co mo prin ci pio de pro por cio na li dad, no pue den en ten -
der se se pa ra da men te y en el mar co de ac ti vi dad pú bli ca se los iden ti fi ca
con lo idó neo (el me dio ade cua do en re la ción al fin), in dis pen sa ble o ne ce -
sa rio y pro por cio na do.13

La efi cien cia es tá uni da a la idea de ren di mien to y co mo tal, es un va lor
im pres cin di ble a con si de rar a la ad mi nis tra ción en cuan to a fun ción y es -
truc tu ra.

Enten de mos que es te prin ci pio en el cam po de las con tra ta cio nes, se con -
cre ta cuan do la or ga ni za ción ad mi nis tra ti va y los pro ce di mien tos se ade cuan 
a los ob je ti vos pro pues tos. Pe ro tam bién ad ver ti mos que la efi cien cia no
pue de ins ti tuir se co mo prin ci pio au tó no mo, apar ta do de la le ga li dad; pues
to da ac tua ción ad mi nis tra ti va de por sí de be ajus tar se a de re cho. La ju ri di ci -
dad en ton ces en mar ca tam bién a la efi cien cia; no po dría mos en aras de de -
fen der la efi cien cia sos la yar el cum pli men to de la ley.

Su es tre cho víncu lo con la efi ca cia, ha ce que en va rias oca sio nes se las
uti li ce co mo si nó ni mos, pues és ta re fie re a las me tas pro pues tas y su cum pli -
mien to. Pe ro en rea li dad, mien tras la efi ca cia alu de al he cho de que se pro -
duz ca de ter mi na do efec to o fin; la efi cien cia se re fie re a los me dios uti li za -
dos y la idonei dad que tie nen en sí mis mos, pa ra lo grar la me ta pro pues ta.14

2. El prin ci pio de trans pa ren cia en la le gis la ción ar gen ti na

Vol vien do al De cre to 1023/2001 —que apro bó el Ré gi men de Con tra ta -
cio nes de la Admi nis tra ción Na cio nal— ca be se ña lar que su ob je to son las
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no apa re cen bien pre ci sa dos en su enun cia do, no obs tan te lo cual es cla ro que in ten ta de -
limitar un su pues to con cre to ...se tra ta de con cep tos que no ad mi ten una cuan ti fi ca ción o
de ter mi na ción ri gu ro sas, pe ro en to do ca so es ma ni fies ta que se es tá re fi rien do a un su -
pues to de la rea li dad que, no obs tan te la in de ter mi na ción del con cep to, ad mi te ser pre ci -
sa do en el mo men to de la apli ca ción”. La ley uti li za con cep tos de ex pe rien cia o de va lor
(jus to pre cio), por que las rea li da des re fe ri das no ad mi ten otro ti po de de ter mi na ción más
pre ci sa. Pe ro al es tar re fi rién do se a su pues tos con cre tos y no a va gue da des im pre ci sas o
con tra dic to rias, es cla ro que la apli ca ción de ta les con cep tos o la ca li fi ca ción de cir cuns -
tan cias con cre tas no ad mi te más que una so lu ción: o se da o no se da el con cep to, o el
pre cio/ta ri fa es jus to o no es jus to. Iva ne ga, Mi riam M., “Con trol ju di cial de las ta ri fas de 
ser vi cios pú bli cos”, Ser vi cios pú bli cos, po li cía y fo men to, Bue nos Ai res, RAP, 2003, pp.
845 y ss.

13 Cian ciar do, Juan, El prin ci pio de ra zo na bi li dad, Bue nos Ai res, Ába co, 2004.
14 Véa se Iva ne ga, Mi riam Ma bel, Me ca nis mos de con trol y ar gu men ta cio nes de res -

pon sa bi li dad, Bue nos Ai res, Ába co, 2003, pp. 95 y ss.



obras, bie nes y ser vi cios sean ob te ni dos con la me jor tec no lo gía pro por cio -
na da a las ne ce si da des, en el mo men to opor tu no y al me nor cos to po si ble,
co mo así tam bién la ven ta de bie nes al me jor pos tor, coad yu van do al de sem -
pe ño efi cien te de la ad mi nis tra ción y al lo gro de los re sul ta dos re que ri dos
por la so cie dad. To da con tra ta ción de la ad mi nis tra ción na cio nal se pre su mi -
rá de ín do le ad mi nis tra ti va, sal vo que de ella o de sus an te ce den tes sur ja que
es tá so me ti da a un ré gi men ju rí di co de de re cho pri va do (ar tícu lo 1o.).

En cuan to a la trans pa ren cia es pe cí fi ca men te,15 el ar tícu lo 9o. del De -
cre to prevé

...trans pa ren cia. La con tra ta ción pú bli ca se de sa rro lla rá en to das sus eta pas
en un con tex to de trans pa ren cia que se ba sa rá en la pu bli ci dad y di fu sión de 
las ac tua cio nes emer gen tes de la apli ca ción de es te ré gi men, la uti li za ción
de las tec no lo gías in for má ti cas que per mi tan au men tar la efi cien cia de los
pro ce sos y fa ci li tar el ac ce so de la so cie dad a la in for ma ción re la ti va a la
ges tión del Esta do en ma te ria de con tra ta cio nes y en la par ti ci pa ción real y 
efec ti va de la co mu ni dad, lo cual po si bi li ta rá el con trol so cial so bre las
con tra ta cio nes pú bli cas. Asi mis mo, te nien do co mo ba se el prin ci pio de
trans pa ren cia, la aper tu ra de las ofer tas siem pre rea li za rá en ac to pú bli co,
sien do ello tam bién apli ca ble a las con tra ta cio nes pú bli cas elec tró ni cas.

El ar tícu lo 10 a su vez ha ce re fe ren cia a que se rá cau sal de ter mi nan te del 
re cha zo in li mi ne de la pro pues ta u ofer ta en cual quier es ta do de la li ci ta -
ción o de la res ci sión de ple no de re cho del con tra to si se demos tra re que se
dio u ofre ció di ne ro o cual quier dá di va a fin de ins tar, in fluir di rec ta o in di -
rec ta men te a fun cio na rios pú bli cos.

El ar tícu lo 18 es ta ble ce la po si bi li dad de re vo car los ac tos ad mi nis tra ti -
vos del pro ce di mien to de con tra ta ción y en su ca so de ter mi nar res ponsabi -
li da des de los fun cio na rios, si se omi tie ron los re qui si tos de pu bli ci dad y
di fu sión pre via, en los ca sos en que la nor ma lo exi ja, o que la in clu sión de
cláu su las o con di cio nes de mos tra re que el pro ce di mien to es tá di ri gi do a fa -
vo re cer si tua cio nes par ti cu la res.
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15 Los prin ci pios ge ne ra les con sa gra dos en el re fe ri do De cre to, a los que la ges tión
de las con tra ta cio nes de be ajus tar se: a) Ra zo na bi li dad del pro yec to y efi cien cia de la
con tra ta ción pa ra cum plir con el in te rés pú bli co com pro me ti do y el re sul ta do es pe ra do;
b) Pro mo ción de la con cu rren cia de in te re sa dos y de la com pe ten cia en tre ofe ren tes; c)
Trans pa ren cia en los pro ce di mien tos; d) Pu bli ci dad y di fu sión de las ac tua cio nes; e) Res -
pon sa bi li dad de los agen tes y fun cio na rios pú bli cos que au to ri cen, aprue ben o ges tio nen
las con tra ta cio nes; f) Igual dad de tra ta mien to pa ra in te re sa dos y pa ra ofe ren tes.



El ar tícu lo 19 pre vé la po si bi li dad de to mar vis ta. Este ins ti tu to per mi te
tan to que el par ti cu lar se de fien da fren te al ac cio nar de la admi nis tra ción,
co mo tam bién que en su ca rác ter de co la bo ra dor —al in ter ve nir en los pro -
ce di mien tos ad mi nis tra ti vos— de fien da la le ga li dad y efi ca cia de la ac ti vi -
dad ad mi nis tra ti va.16

Se de ter mi na que to da per so na que acre di te feha cien te men te al gún in te -
rés po drá, en cual quier mo men to, to mar vis ta de las ac tua cio nes re fe ri das a
la con tra ta ción, con ex cep ción de la in for ma ción que se en cuen tre am pa ra -
da ba jo nor mas de con fi den cia li dad, des de la ini cia ción de las ac tua cio nes
has ta la ex tin ción del con tra to, ex cep tuan do la eta pa de eva lua ción de las
ofer tas. La ne ga ti va in fun da da a dar vis ta de las ac tua cio nes se con si de ra rá
fal ta gra ve por par te del fun cio na rio o agen te al que co rres pon da otor gar la.
La vis ta del ex pe dien te no in te rrum pi rá los pla zos.17

El De cre to 436/00, si bien de fe cha an te rior al De cre to 1023/01 no ha de -
ja do de te ner vi gen cia, apli cán do se co mo nor ma re gla men ta ria a es te úl ti mo.

Aque lla nor ma, tam bién re gu la en un tí tu lo es pe cial la trans pa ren cia en la
ges tión de las con tra ta cio nes y las con duc tas con si de ra das co rrup tas; exi -
gien do la re mi sión me dian te trans mi sión elec tró ni ca o me dio mag né ti co a la
Ofi ci na Na cio nal de Con tra ta cio nes la in for ma ción de ri va da de los pro ce di -
mien tos de con tra ta cio nes que lle ven a ca bo con for me al ré gi men le gal.

Esta in for ma ción no se en ten de rá co mo sus ti tu ti va del pro ce di mien to
le gal que co rres pon da, ni li mi ta rá en mo do al gu no el ejer ci cio de las atri bu -
cio nes pro pias de los or ga nis mos de con trol, que po drán en cual quier mo -
men to re que rir in for ma ción adi cio nal re la ti va a los ac tos y con tra tos de
que se tra te. Ca be re sal tar tam bién la Ley 25.188 de Éti ca en Ejer ci cio de la 
Fun ción Pú bli ca, da do que en tre los de be res y pau tas de com por ta mien to
éti co con sig na la de ob ser var en los pro ce di mien tos de con tra ta cio nes pú -
bli cas en los que in ter ven gan los prin ci pios de pu bli ci dad, igual dad, con -
cu rren cia ra zo na bi li dad (ar tícu lo 2o., in ci so a).

A su vez es ta ble ce la in com pa ti bi li dad con el ejer ci cio de la fun ción pú -
bli ca di ri gir, ad mi nis trar, re pre sen tar, pa tro ci nar, ase so rar, o, de cual quier
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16 Fio ri ni, Bar to lo mé, De re cho ad mi nis tra ti vo, Bue nos Ai res, Abe le do Pe rrot, t. II.
17 El am plio ac ce so a las ac tua cio nes ad mi nis tra ti vas pro pi cia da por el pro fe sor Co -

ma di ra, no ex clu ye en su con cep ción, la po si bi li dad de que en la eta pa eva lua ti va de
ofer tas la admi nis tra ción de cla re su re ser va con el fin de ase gu rar la ce le ri dad y sen ci llez 
del pro ce di mien to; pues con clui da és ta se rea bri rá con to da am pli tud, la par ti ci pa ción de
los ofe ren tes quie nes po drán im pug nar el ac to co rres pon dien te, Co ma di ra, Ju lio, op. cit.,
no ta 2, p. 299.



otra for ma, pres tar ser vi cios a quien ges tio ne o ten ga una con ce sión o sea
pro vee dor del Esta do, o rea li ce ac ti vi da des re gu la das por és te, siem pre que 
el car go pú bli co de sem pe ña do ten ga com pe ten cia fun cio nal di rec ta, res -
pec to de la con tra ta ción, ob ten ción, ges tión o con trol de ta les con ce sio nes,
be ne fi cios o ac ti vi da des; ar tícu lo 13 in ci so a.

Un acer ta do cri te rio es aquel que pre vé que los ac tos emi ti dos por los
su je tos al can za dos por la ley, dic ta dos en vio la ción de ese ré gi men, se rán
de nu li dad ab so lu ta, sin per jui cio de los de re chos de ter ce ros de bue na fe.
Y con se cuen te men te las fir mas con tra tan tes o con ce sio na rias se rán so li da -
ria men te res pon sa bles por la re pa ra ción de los da ños y per jui cios que por
esos ac tos le oca sio nen al Esta do.

Es ci ta obli ga da en ma te ria de trans pa ren cia,18 el De cre to 1172/03 que
apro bó cin co Re gla men tos Ge ne ra les, en tre ellos el de ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca.19

Este re gla men to se apli ca en el ám bi to de los or ga nis mos, en ti da des,
em pre sas, so cie da des, de pen den cias y to do otro en te que fun cio ne ba jo la
ju ris dic ción del Po der Eje cu ti vo Na cio nal. Inclu so, sus dis po si cio nes son
apli ca bles a las or ga ni za cio nes pri va das a las que se ha yan otor ga do sub si -
dios o apor tes pro ve nien tes del sec tor pú bli co na cio nal, así co mo a las ins -
ti tu cio nes o fon dos cu ya ad mi nis tra ción, guar da o con serva ción es té a car -
go del Esta do na cio nal —a tra vés de sus ju ris dic cio nes o en ti da des— y a
las em pre sas pri va das a quie nes se les ha yan otor ga do me dian te per mi so,
li cen cia, con ce sión o cual quier otra for ma con trac tual, la pres ta ción de un
ser vi cio pú bli co o la ex plo ta ción de un bien del do mi nio pú bli co.

Se es ti pu la que el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca cons ti tu ye una ins tan -
cia de par ti ci pa ción ciu da da na por la cual to da per so na ejer ci ta su de re cho a
re que rir, con sul tar y re ci bir in for ma ción de cual quie ra de los or ga nis mos
com pren di dos en la nor ma. La fi na li dad con sis te en que se pro vea al ciu da -
da no de in for ma ción com ple ta, ade cua da, opor tu na y ve raz. No es ne ce sa rio
acre di tar de re cho sub je ti vo, in te rés le gí ti mo ni con tar con pa tro ci nio le tra do.
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18 Recuér de se lo sos te ni do por Ro dríguez Ara na-Mu ñoz en el sen ti do que la trans pa -
ren cia co mo va lor éti co se co rres pon de ju rí di ca men te con los de re chos al ac ce so a archi -
vos y a la in for ma ción. Ro dríguez Ara na-Mu ñoz, Jai me, op. cit., no ta 1, p. 106.

19 Los Re gla men tos Ge ne ra les son: 1) de Au dien cias Pú bli cas, 2) pa ra la Pu bli ci dad
de la Ges tión de Inte re ses, 3) pa ra la Ela bo ra ción Par ti ci pa ti va de Nor mas, 4) del Acce so
a la Infor ma ción Pú bli ca y 5) de Reu nio nes Abier tas de los Entes Re gu la do res de los
Ser vi cios Pú bli cos.



El me ca nis mo de ac ce so de be ga ran ti zar el res pe to de los prin ci pios de
igual dad, pu bli ci dad, ce le ri dad, in for ma li dad y gra tui dad. Se pre su me pú -
bli ca to da in for ma ción pro du ci da u ob te ni da por o pa ra los or ga nis mos, en -
tes y so cie da des del Po der Eje cu ti vo Na cio nal.

El Decre to es ta ble ce que la so li ci tud de in for ma ción de be ser rea li za da
por es cri to, con la iden ti fi ca ción del re qui ren te, no es tá su je ta a nin gu na
otra for ma li dad. Tam po co pue de exi gir se que se ma ni fies te el pro pó si to de
la re qui si to ria.

El obli ga do, de be per mi tir el ac ce so a la in for ma ción en el mo men to de
ser so li ci ta do o en un pla zo no ma yor de diez días; tér mi no que pue de ser
pro rro ga do en for ma ex cep cio nal por el mis mo lap so de me diar cir cuns tan -
cias que ha gan di fí cil reu nir la in for ma ción so li ci ta da.

La in for ma ción de be ser brin da da en el es ta do en que se en cuen tre al
mo men to de efec tuar se la pe ti ción, no es tan do obli ga do el su je to re que ri do 
a pro ce sar la o cla si fi car la. Cuan do la in for ma ción con ten ga da tos per so na -
les o per fi les de con su mo, es tos da tos de ben ser pro te gi dos.

La obs truc ción ar bi tra ria o in jus ti fi ca da al ac ce so, o el su mi nis tro in -
com ple to de in for ma ción ge ne ra rán la res pon sa bi li dad, por fal ta gra ve, del
fun cio na rio sin per jui cio de las res pon sa bi li da des ci vil y pe nal que pu die -
ran co rres pon der le.20
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20 La nor ma tam bién con tem pla los ca sos que pue den ex cep tuar se de pro veer la in -
for ma ción re que ri da: si una Ley o De cre to así lo es ta ble ce; si fue ra ex pre sa men te cla si fi -
ca da co mo re ser va da (se gu ri dad, de fen sa o po lí ti ca ex te rior); que pu die ra po ner en pe li -
gro el co rrec to fun cio na mien to del sis te ma fi nan cie ro o ban ca rio; se cre tos in dus tria les,
co mer cia les, fi nan cie ros, cien tí fi cos o téc ni cos; que com pro me ta los de re chos o in te re ses 
le gí ti mos de un ter ce ro ob te ni da en ca rác ter con fi den cial; pre pa ra da por los or ga nis mos
de di ca dos a re gu lar o su per vi sar ins ti tu cio nes fi nan cie ras o pre pa ra da por ter ce ros pa ra
ser uti li za da por aque llos y que se re fie ra a exá me nes de si tua ción, eva lua ción de sus sis -
te mas de ope ra ción o con di ción de fun cio na mien to o a pre ven ción o in ves ti ga ción de la
le gi ti ma ción de ac ti vos pro ve nien tes de ilí ci tos; pre pa ra da por ase so res ju rí di cos o abo -
ga dos de la admi nis tra ción cu ya pu bli ci dad pu die ra re ve lar la es tra te gia a adop tar se en la 
de fen sa o tra mi ta ción de una cau sa ju di cial o di vul ga re las téc ni cas o pro ce di mien tos de
in ves ti ga ción o cuan do la in for ma ción pri va re a una per so na el ple no ejer ci cio de la ga -
ran tía del de bi do pro ce so; cual quier ti po de in for ma ción pro te gi da por el se cre to pro fe -
sio nal; no tas in ter nas con re co men da cio nes u opi nio nes pro du ci das co mo par te del pro -
ce so pre vio al dic ta do de un ac to ad mi nis tra ti vo o a la to ma de una de ci sión, que no
for men par te de un ex pe dien te; in for ma ción re fe ri da a da tos per so na les de ca rác ter sen si -
ble cu ya pu bli ci dad cons ti tu ya una vul ne ra ción del de recho a la in ti mi dad y al ho nor,
—sal vo que se cuen te con el con sen ti mien to ex pre so de la per so na a que refie re la in for -
ma ción so li ci ta da—; in for ma ción que pue da oca sio nar un pe li gro a la vi da o se gu ri dad
de una per so na. Se fi jan tam bién los ca sos de in forma ción par cial men te re ser va da.



En el mar co de la éti ca y la lu cha con tra la co rrup ción, uno de los or ga -
nis mos pú bli cos re le van tes en es ta ma te ria es la Ofi ci na Anti co rrup ción,21

ór ga no des con cen tra do del Mi nis te rio de Jus ti cia y De re chos Hu ma nos de
la Na ción.

Actúa en el ám bi to de la ad mi nis tra ción pú bli ca na cio nal cen tra li za da
y des cen tra li za da, em pre sas, so cie da des y to do otro en te pú bli co o pri va -
do con par ti ci pa ción del Esta do o que ten ga co mo prin ci pal fuen te de re -
cur sos el apor te es ta tal, y es la en car ga da de ve lar por la pre ven ción e in -
ves ti ga ción de aque llas con duc tas que se con si de ren com pren di das en la
Con ven ción Inte ra me ri ca na con tra la Co rrup ción.

Ca re ce de fun cio nes pa ra rea li zar in ves ti ga cio nes en el ám bi to del Po der 
Le gis la ti vo, el Po der Ju di cial o en los or ga nis mos de las ad mi nis tra cio nes
pro vin cia les y mu ni ci pa les.

En el mar co de sus com pe ten cias, pue de re ci bir de nun cias de par ti cu la -
res o agen tes pú bli cos so bre si tua cio nes y/o en tes don de se sos pe cha pu do
ha ber ac tos de co rrup ción; in ves ti gar pre li mi nar men te a los agen tes pú bli -
cos y a to da insti tu ción o aso cia ción que ten ga co mo prin ci pal fuen te de re -
cur sos el apor te es ta tal —en el su pues to de sos pe cha ra zo na ble so bre irre -
gu la ri da des en la ad mi nis tra ción de los re cur sos—; de nun ciar an te la
jus ti cia los he chos que, co mo con se cuen cia de las in ves ti ga cio nes prac ti -
ca das, pu die ren cons ti tuir de li tos; cons ti tuir se en par te que re llan te en los
pro ce sos en que se en cuen tre afec ta do el pa tri mo nio del Esta do; lle var,
eva luar y con tro lar el con te ni do el re gis tro de las de cla ra cio nes ju ra das de
los agen tes pú bli cos y las si tua cio nes que pu die ran cons ti tuir en ri que ci -
mien to ilí ci to o in com pa ti bi li dad en el ejer ci cio de la fun ción.

En el te ma que nos con vo ca, la Ofi ci na Anti co rrup ción brin da asis ten cia 
téc ni ca e in ter vie ne en pro ce sos de com pras y con tra ta cio nes pú bli cas, con
el fin de ge ne rar me ca nis mos de trans pa ren cia que ga ran ti cen la co rrec ta y
efi cien te uti li za ción de los fon dos pú bli cos. Inclu so, los or ga nis mos pue -
den so li ci tar le opi nión an te con tra ta cio nes sig ni fi ca ción eco nó mi ca, pu -
dien do in ter ve nir por ejem plo en la pre pa ra ción de plie gos.

Ha lle va do a ca bo es tu dios y rea li za do “ma pas de ries gos” en los que ex -
pu so las defi cien cias, irre gu la ri da des en so bre pre cios, la au sen cia de de bi -
da coor di na ción y/o la fal ta de co mu ni ca ción e in for ma ción en tre quie nes
so li ci tan los bie nes y ser vi cios (di ri gen cia po lí ti ca) y quie nes ad mi nis tran
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21 Ley 25.233.



el pro ce so de con tra ta ción (equi pos téc ni cos) im pi dien do ello que pue da
ges tio nar se de bi da men te el plan de com pras.

Se ha ins ti tui do tam bién un sis te ma de pre cios tes ti gos pa ra las com pras
y con tra ta cio nes que se rea li cen en los mi nis te rios, se cre ta rías de la pre si -
den cia de la na ción, y or ga nis mos cen tra li za dos y des cen tra li za dos de la
ad mi nis tra ción pú bli ca na cio nal, a car go de la Sin di ca tu ra Ge ne ral de la Na-
ción.22

III. LA IN TER PRE TA CIÓN DE LOS PRIN CI PIOS GE NE RA LES

EN LA ETA PA DE EJE CU CIÓN CON TRAC TUAL. SU RE LA CIÓN

CON LA TRANS PA REN CIA. CRI TE RIOS JU RIS PRU DEN CIA LES

El Po der Ju di cial ar gen ti no, en par ti cu lar la Cor te Su pre ma de Jus ti cia
de la Na ción, ha pon de ra do en va ria das oca sio nes la apli ca ción de los prin -
ci pios ge ne ra les, pa ra di lu ci dar los con flic tos que se plan tean du ran te la
eje cu ción del con tra to.

A par tir de esos li nea mien tos ju di cia les, se de ri va ron de ter mi na dos cri -
te rios de inter pre ta ción:

1. Los con tra tos de ben ce le brar se, in ter pre tar se y eje cu tar se de bue na fe
y de acuer do con lo que ve ro sí mil men te las par tes en ten die ron o pu die ron
en ten der, obran do con cui da do y previsión, prin ci pios apli ca bles al ám bi to
de los con tra tos ad mi nis tra ti vos.23 Éste es un prin ci pio car di nal que in for -
ma y fun da men ta to do el or de na mien to ju rí di co, tan to pú bli co co mo pri va -
do, al “en rai zar lo en las más só li das tra di cio nes éti cas y so cia les de nues tra
cul tu ra”.24

2. Si guien do esa in ter pre ta ción, se en tiende que es da ble exi gir a las par -
tes un compor ta mien to cohe ren te aje no a los cam bios de con duc ta per ju di -
cia les, de ses ti mando to da ac tua ción que im pli que un obrar in com pa ti ble
con la con fian za que —mer ced a sus ac tos an te rio res— se ha sus ci ta do en
el otro con tra tan te.25
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22 De cre to 558/96.
23 Entre otros “Ya ci mien tos Pe tro lí fe ros Fis ca les c/ Pro vin cia de Co rrien tes y otro”;

“Cin plast S. A. c/ Entel” y Fa llos 300:273; 311:970, 312:84; 319:2037. El ar tícu lo 1198
del Có di go Ci vil ar gen ti no es ta ble ce el re fe ri do prin ci pio.

24 Cau sa “Actuar Agru pa ción Con sul to res Téc ni cos Uni ver si ta rios Argen ti no S. A. y 
otros c/ Agua y Ener gía Eléc tri ca So cie dad del Esta do s/ con tra to ad mi nis tra ti vo” del 18
de ju lio de 2002.

25 Fa llos 311:971.



Es in du da ble que la bue na fe y la cohe ren cia se en cuen tran ínsi tas en la
trans pa ren cia, en la me di da que im po nen la ac tua ción cla ra, pre ci sa y sin
ocul ta mien tos tan to del Esta do co mo del pri va do, des de el ini cio del pro ce -
di mien to has ta su con clu sión.

Por en de, la le gi ti mi dad de cual quier de ci sión en el cur so de un con tra to
de be exa mi nar se con si de ran do, por un la do la obli ga ción que pe sa so bre la
admi nis tra ción de no in cu rrir en prác ti cas que im pli quen com pro me ter in -
te re ses su pe rio res, que ella mis ma de be pre ser var y por el otro, que el con -
tra tis ta se com por te con di li gen cia, pru den cia y bue na fe, en aten ción a su
con di ción de co la bo ra dor de aque lla en la rea li za ción de un fin pú bli co.26

3. Res pec to a la for ma, ca be se ña lar que es un re qui si to que se vin cu la
con la exis ten cia del con tra to. Las par ti cu la ri da des del de re cho ad mi nis tra -
ti vo, con cuer dan con el prin ci pio ge ne ral vi gen te en el de re cho pri va do en
cuan to a que los con tra tos que ten gan una for ma de ter mi na da por las le yes
no se juz ga rán pro ba dos si no es tu vie ren en la for ma pres crip ta.27

Es in du da ble que la for ma se con vier te en un re qui si to esen cial que tras -
cien de su me ro ca rác ter ins tru men tal pa ra ubi car se en el pla no de los com -
por ta mien tos éti cos. Es así, en la me di da que, a mi en ten der, la exi gen cia
de que el víncu lo con trac tual cum pla con de ter mi na das for ma li da des, no
sólo ha ce al va lor pro ba to rio si no a po si bi li tar que las mo da li da des del
acuer do no que den en la es fe ra re ser va da de quie nes lo ce le bran.

La so cie dad tie ne de re cho a co no cer qué se con tra ta, con quién, ba jo qué 
con di cio nes y el ajus te a las for mas le ga les es un pa so fun da men tal pa ra
cum plir con esa obli ga ción de la admi nis tra ción.

Este en fo que se une a la in ter pre ta ción ju ris pruden cial que con si de ra
esen cial la sub or di na ción de las dis po si cio nes con trac tua les a las nor mas
le ga les o re gla men ta rias per ti nen tes, en cla ra con cor dan cia con el prin ci -
pio de ju ri di ci dad que exi ge el res pe to al or den je rár qui co le gal.

El men cio na do De cre to 1023/01, im po ne que ac tua cio nes, co mo mí ni -
mo, de ben ser for ma li za das me dian te el dic ta do del ac to ad mi nis tra ti vo
res pec ti vo, con los re qui si tos es ta ble ci dos en la Ley de Pro ce di mien tos
Admi nis tra ti vos Na cio nal (sin per jui cio de otras que por su im por tan cia
tam bién lo hi cie ren ne ce sa rio): a) La con vo ca to ria y la elec ción del pro ce -

MI RIAM MA BEL IVA NE GA168

26 En ese sen ti do, res pec to a una res ci sión con trac tual: Cau sa “Actuar Agru pa ción
Con sul to res Téc ni cos Uni ver si ta rios Argen ti no SA y otros c/ Agua y Ener gía Eléc tri ca
So cie dad del Esta do s/ con tra to ad mi nis tra ti vo” del 18 de ju lio de 2002.

27 Cau sa “Carl Chun Ching Kao c/ La Pam pa, Pro vin cia de s/ co bro de pe sos” Tam -
bién Fa llos 316:382; 323:1146; 323:1515; 323:3924; 324:3019.



di mien to de se lec ción; b) La apro ba ción de los Plie gos de Ba ses y Con di -
cio nes Par ti cu la res; c) La de cla ra ción de que el lla ma do hu bie re re sul ta do
de sier to o fra ca sa do; d) La pre se lec ción de los ofe ren tes en la li ci ta ción
con eta pa múl ti ple; e) La apli ca ción de pe na li da des y san cio nes a los ofe -
ren tes o cocon tra tan tes; f) La apro ba ción del pro ce di mien to de se lec ción y
la ad ju di ca ción; g) La de ter mi na ción de de jar sin efec to el pro ce di mien to;
h) La re vo ca ción de los ac tos ad mi nis tra ti vos del pro ce di mien to de con tra -
tación; i) La sus pen sión, re so lu ción, res ci sión, res ca te o de cla ra ción de ca -
du ci dad del con tra to.

4. El prin ci pio de la au to no mía de la vo lun tad de las par tes se re la ti vi za
en el ám bi to de los con tra tos ad mi nis tra ti vos, pues aqué llas es tán sub or di -
na das a una le ga li dad im pe ra ti va. En rea li dad es una con se cuen cia ló gi ca
de lo que ve ni mos sos te nien do, en aten ción a que el prin ci pio de le ga li dad
des pla za la ple na vi gen cia de la re gla de la au to no mía de la vo lun tad de las
par tes y so me te el ob je to del acuer do de par tes a con te ni dos im pues tos nor -
ma ti va men te, de los cua les las per so nas pú bli cas no es tán ha bi li ta das a dis -
po ner sin ex pre sa au to ri za ción le gal.28

5. La ley de la li ci ta ción o ley del con tra to es el plie go de ba ses y con di -
cio nes ins tru men to en el cual se es pe ci fi can el ob je to de las con tra ta cio nes
y los de re chos y obli ga cio nes del li ci tan te, de los ofe ren tes y del ad ju di ca -
ta rio.29

Es por ello que, co mo con se cuen cia de la igual dad y tal co mo se se ña ló
con an te rio ri dad, las mo di fi ca cio nes al Plie go pos te rio res al lla ma do y a la
ad ju di ca ción, en prin ci pio no son vá li das, de bien do ser in ter pre ta das res -
tric ti va men te a fin de eva luar la le gi ti mi dad del pro ce di mien to de se lec -
ción y del con tra to en sí mis mo.

6. El me ro he cho de pre sen tar una ofer ta pa ra in ter ve nir en una li ci ta -
ción pú bli ca en gen dra un víncu lo del ofe ren te con la admi nis tra ción y lo
su pe di ta a la even tua li dad de la ad ju di ca ción que im pli ca en de fi ni ti va la
con cre ción del acuer do de vo lun ta des. Ello pre su po ne, da da la se rie dad y
re le van cia del ac to, la di li gen cia del pos tu lan te que ex ce de la co mún al
efec tuar el es tu dio pre vio de sus po si bi li da des y de las con di cio nes que son
ba se de la li ci ta ción.

Se im po ne, a quien con tra ta con la admi nis tra ción, un com por ta mien to
opor tu no, di li gen te y ac ti vo, que obli ga a po ner de ma ni fies to las cir cuns -
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tan cias sus cep ti bles de mo di fi car las cláu su las con trac tua les a los efec tos
de que el ór ga no es ta tal pue da eva luar si, an te la nue va si tua ción, con vie ne
al in te rés pú bli co pro se guir con el con tra to, pro ce der a su li mi ta ción o a
otro ti po de pre vi sión o rea se gu ro.

Es de cir que en es te en fo que, la trans pa ren cia es par ti cu lar men te exi gi -
ble al con tra tis ta cu yo ac tuar se de be con fi gu rar de ma ne ra tal, que le per -
mi ta a la admi nis tra ción pre ver cual quier even tua li dad que pu die se in ci dir
nega ti va men te so bre sus de re chos.

7. Aun tra tán do se de con tra tos ad mi nis tra ti vos, el prin ci pio es siem pre
el cum pli mien to de lo pac ta do.30

La re gla del pac ta sunt ser van da tam bién se ins ti tu ye co mo prin ci pio
general del or de na mien to ju rí di co.

A par tir de su vi gen cia, de be rán ana li zar se las po tes ta des, los de re chos y 
las ul te rio res mo di fi ca cio nes con trac tua les.

Es erró neo pre su mir que el con tra to ad mi nis tra ti vo lle va con si go el in -
cum pli mien to es ta tal. Una po si ción se me jan te aten ta con tra el pro pio in te -
rés públi co que mo ti vó su for ma ción.

IV. LA PAR TI CI PA CIÓN CIU DA DA NA EN LAS CON TRA TA CIO NES

AD MI NIS TRA TI VAS

En las úl ti mas dé ca das se ha fo men ta do la bús que da de me ca nis mos, a
fin de con tra rres tar el au men to de la co rrup ción en los ám bi tos po lí ti cos y
ad mi nis tra ti vos y en con se cuen cia im po ner pro ce di mien tos más trans pa -
ren tes. Ello fue con co mi tan te con nue vas for mas de re la cio nar se con los
ciu da da nos, dan do lu gar a otro sen ti do a la re la ción Esta do-so cie dad. Así,
se con si de ra que la de mo cra cia no se ma te ria li za so la men te me dian te el de -
re cho al su fra gio di rec to, si no cuan do exis ten in te rac cio nes re gu la res y
per ma nen tes entre el go bier no y los ciudadanos.

Con el prin ci pio de par ti ci pa ción se de sig nan di ver sas téc ni cas o ins tru -
men tos, que si bien se con tie nen unas a otras —y por ende se re la cio nan es -
tre cha men te— son in de pen dien tes en cuan to a su al can ce y con se cuen cias: 
el ac ce so a la in for ma ción, la par ti ci pa ción pro pia mente di cha y el con trol.

a) En cuan to al ac ce so a la in for ma ción, más allá de re mi ti rnos a lo se ña -
la do res pec to al De cre to 1172/03 es da ble des ta car la ju ris pru den cia de la
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Cor te Su pre ma de Jus ti cia de la Na ción y de los tri bu na les in fe rio res en el
sen ti do de que es ta mos fren te a un de re cho de na tu ra le za so cial, que ga ran -
ti za a to da per so na —fí sica o ju rí di ca, pú bli ca o pri va da— el co no ci mien to 
y la par ti ci pa ción en to do lo re la cio na do con los pro ce sos po lí ti cos, gu ber -
na men ta les y ad mi nis tra ti vos31 y se evi den cia, en tan to en de re za do a la ob -
ten ción de in for ma ción so bre los ac tos pú bli cos, co mo in he ren te al sis te ma 
re pu bli ca no y a la pu bli ci dad de los ac tos de go bier no.32

El uso de las tec no lo gías de la in for ma ción y de las co mu ni ca cio nes que
rea li za la admi nis tra ción pa ra me jo rar los ser vi cios y la in for ma ción ofre -
ci dos a los ciu da da nos, au men ta la efi cien cia y la efi ca cia de la ges tión pú -
bli ca e in cre men ta sus tan ti va men te la trans pa ren cia del sec tor pú bli co y la
par ti ci pa ción ciu da da na.33

Por eso, el de no mi na do “go bier no elec tró ni co” sue le ser con si de ra do
ins tru men to va lio so pa ra re vi ta li zar el in te rés y la in ter ven ción de la po bla -
ción en los asun tos gu ber na men ta les e in clu so se en tien de que co mo for ma
de con trol del po der, otro de los com po nen tes o fases de la parti ci pa ción.

Es in du da ble que un re qui si to in dis pen sa ble pa ra for ta le cer la par ti ci pa -
ción en lí nea es con tar con los ins tru men tos in for má ti cos idó neos, lo que
nos ha ce re fle xio nar acer ca de los obs tácu los pro pios de quie nes ca re cen
de és tos y los ba jos ni ve les de cul tu ra di gi tal que pue den exis tir en al gu nas
re gio nes.34

Ade más, si bien la par ti ci pa ción su po ne ac ce so a la in for ma ción, no se
ago ta en él. Se es ti mu la a los ciu da da nos, a que in di vi dual u or ga ni za da -
men te, pue dan ex pre sar sus co men ta rios, crí ti cas y re co men da cio nes y las
nue vas tec no lo gías la fa ci li tan y po si bi li tan a que más per so nas ca na li cen
sus opi nio nes, por eso tam bién se sos tie ne que es la puer ta de en tra da a la
par ti ci pa ción, pe ro és ta in vo lu cra otras ac cio nes.
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32 Fa llos 321:2767 (vo to del doc to Fayt) Este cri te rio es sos te ni do por la Sa la II de la 

CNACAF, en la cau sa Cen tro de Imple men ta ción de Po lí ti cas Pú bli cas E .y C. y otro c/
Ho no ra ble Cá ma ra de Se na do res del Con gre so de la Na ción s/ am pa ro Ley 16986, ini cia -
da por esa Aso cia ción y por ACIJ con el ob je to de que se con de na ra a la Cá ma ra de Se -
na do res de la na ción a pu bli car en Inter net los de cre tos de ca rác ter par la men ta rio y ad mi -
nis tra ti vo emi ti dos por la Pre si den te del Cuer po.

33 Véa se en ese sen ti do Cas te la zo, Jo sé Ra fael, “La trans pa ren cia: goz ne en tre la éti ca
pú bli ca y la po lí ti ca gu ber na men tal”, CLAD so bre la Re for ma del Esta do y de la Admi nis -
tra ción Pú bli ca, oc tu bre de 2005.

34 Véa se en es te sen ti do, La par ti ci pa ción ciu da da na en la era di gi tal: La ex pe rien -
cia ini cial de Mé xi co, ICA, oc tu bre de 2003.



Si sos tu vié ra mos que po nien do a dis po si ción del pú bli co la in for ma -
ción, a tra vés de di ver sos me dios, se sa tis fa ce el prin ci pio de par ti ci pa ción,
al can za ría con que, en la prác ti ca, los or ga nis mos pú blicos con ta ran con
una pá gi na de Inter net.

b) La par ti ci pa ción: Un pri mer en fo que pa ra des lin dar es te ins ti tu to es el 
de la par ti ci pa ción po lí ti ca y la ad mi nis tra ti va.

La po lí ti ca es la ac ción del ciu da da no pa ra in fluir en el pro ce so po lí ti co
y en sus re sul ta dos, por ejem plo en la elec ción de au to ri da des, al for mar
par te de par ti dos po lí ti cos. La ad mi nis tra ti va tie ne un al can ce res trin gi do,
pues se re fie re al víncu lo en tre admi nis tra ción y ad mi nis tra do.

La idea pri ma ria de par ti ci pa ción es tá uni da al con cep to de Esta do de -
mo crá ti co.35 Pe ro co mo bien se ña la Mo rón Urbi na al co men tar la fi gu ra de
la au dien cia pú bli ca pre vis ta en al ley de pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo del
Pe rú, es ne ce sa rio que la de mo cra ti za ción de be ser exi gi da pa ra la admi nis -
tra ción públi ca, pues és ta es la or ga ni za ción más cer ca da a la ciu da da nía.
Es jus ta men te esa par ti ci pa ción la que per si gue re for zar las po si bi li da des
de con trol de la so cie dad so bre la admi nis tra ción pa ra com ple tar los es fuer -
zos, reo rien tar el al can ce del in te rés pú bli co.

En es te ám bi to, Co ma di ra nos ex pli ca cla ra men te que el ad mi nis tra do
pue de to mar par te en el ejer ci cio de la fun ción ad mi nis tra ti va ac tuan do de
di ver sos mo dos, du ran te el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo que con du ce a la
emi sión del ac to, pe ro sin in cor po rar se a la es truc tu ra ad mi nis tra ti va, o
bien pue de ha cer lo in ser tán do se en és ta de for ma cir cuns tan cial o per ma -
nen te. La pri me ra es la par ti ci pa ción pro ce di men tal; la se gun da or gá ni ca.36

A su vez, si se con si de ra la pro tec ción con ce di da por el or de na mien to
ju rí di co es po si ble dis tin guir, otras dos es pe cies de par ti ci pa ción: la pri me -
ra es la tu te la da, o par ti ci pa ción pro pia men te di cha, es la que se con fi gu ra
cuan do el or de na mien to ju rí di co

...otor ga al ad mi nis tra do el de re cho, exi gi ble en se de ad mi nis tra ti va y ju -
di cial, de to mar par te co mo co la bo ra dor en el ejer ci cio de la fun ción ad mi -
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35 Mei lan Gil, Jo sé Luis, “El prin ci pio de par ti ci pa ción en la Cons ti tu ción Espa ño la”, 
Re vis ta Ibe roa me ri ca na de De re cho Pú bli co y Admi nis tra ti vo, año 5, núm. 5, 2005, pp.
29 y ss. La Cons ti tu ción Espa ño la se re fie re en el ar tícu lo 9.2 que co rres pon de a los po -
de res pú bli cos fa ci li tar la par ti ci pa ción de to dos los ciu da da nos en la vi da po lí ti ca, cul tu -
ral y so cial. Se tra ta en ton ces de un prin ci pio rec tor que de be in for mar la le gis la ción, la
prác ti ca ju di cial y la ac tua ción de los po de res pú bli cos.

36 Co ma di ra, Ju lio Ro dol fo, Pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo y par ti ci pa ción ciu da da -
na, www.el dial.com, DC697.



nis tra ti va, sea en el pro ce di mien to pre vio a la emi sión del ac to, sea a tra -
vés de su in ser ción, oca sio nal o per ma nen te, en di cha es truc tu ra.

La se gun da o par ti ci pa ción de otor ga mien to dis cre cio nal

...se pre sen ta cuan do el or de na mien to con tem pla la po si bi li dad de que el
ad mi nis tra do co la bo re en el ejer ci cio de la fun ción ad mi nis tra ti va, por me -
dio de cual quie ra de los dos mo dos in di ca dos, pe ro só lo co mo una al ter na -
ti va de de ci sión dis cre cio nal pa ra la au to ri dad ad mi nis tra ti va y sin que és -
ta ten ga más obli ga ción que la de fun dar su ne ga ti va cuan do me dia re una
pe ti ción del par ti cu lar.

Asi mis mo, el ad mi nis tra do pue de con tar con me ca nis mos que im pli quen
pro ce di mien tos de de fen sa o sim ple co la bo ra ción. Los pro ce di mien tos de
se lec ción de con tra tis tas en el ám bi to de la con tra ta ción pú bli ca, las au dien -
cias pú bli cas y otros mo dos de con sul ta en el mar co de los ser vi cios pú bli cos 
y la in ter ven ción en sis te mas de con trol del ac tuar de la ad mi nis tra ción son
ejem plos en los que el ad mi nis tra do no se de fien de, pe ro co la bo ra con la ad -
mi nis tra ción par ti ci pan do en el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo.37

En el ré gi men ar gen ti no la par ti ci pa ción ciu da da na se con cre ta en di ver -
sos mo men tos de la for ma ción y eje cu ción de los con tra tos; por ejem plo:

a) Ela bo ra ción de los plie gos de ba ses y con di cio nes ge ne ra les me dian te 
dos for mas: 1) ela bo rán do lo jun to a la ad mi nis tra ción y 2) apor tan do su ge -
ren cia u ob ser ván do lo en los tér mi nos del ar tícu lo 8o. del De cre to 1023/01.

En el pri mer ca so, la par ti ci pa ción se ca na li za me dian te au dien cias pú -
bli cas con el ob je to de ela bo rar los plie gos de ba ses y con di cio nes del pro -
ce di mien to li ci ta to rio.38 Las au dien cias son ins tan cias de par ti ci pa ción “en
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37 Idem.
38 Algu nos ejem plos: el mu ni ci pio de Mo rón con vo có a au dien cia pa ra ela bo rar en

for ma par ti ci pa ti va el plie go de ba se y con di cio nes que ri gió un pro ce di mien to de li ci ta -
ción pú bli ca in ter na cio nal pa ra la con ce sión del ser vi cio de re co lec ción de re si duos do -
mi ci lia rios, con in ter ven ción di rec ta de Po der Ciu da da no. Otro el pro ce di mien to de se -
lec ción pa ra el al qui ler de un sis te ma di gi tal tron ca li za do de comu ni ca cio nes con que se
pro vee rá a las poli cías de la Pro vin cia de Men do za. O el ca so del 1679/96 me dian te el
cual, el gober na dor de esa pro vin cia apro bó el Re gla men to Ge ne ral pa ra la au dien cia pú -
bli ca con vo ca da pa ra tra tar la con fec ción del plie go de con di cio nes ge ne ra les y par ti cu la -
res pa ra la con tra ta ción del ser vi cio in for má ti co pa ra la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas. En
el ám bi to de la ciu dad de Bue nos Ai res tam bién ha he cho uso de es te mé to do por ejem -
plo fren te a un pro yec to de obras de rea de cua ción de la red de dre na je del arro yo en el



el pro ce so de to ma de de ci sión, en la cual la au to ri dad res pon sa ble ha bi li ta
a la ciu da da nía un es pa cio ins ti tu cio nal pa ra que to do aquél que pue da ver -
se afec ta do o ten ga un in te rés par ti cu lar o ge ne ral, ex pre se su opi nión”.39

Es, en con se cuen cia, que con cre ta la ga ran tía de oír al in te re sa do an tes
de dic tar una de ci sión que pue da afec tar sus de re chos o in te re ses es un
prin ci pio de rai gam bre cons ti tu cio nal.

La Cons ti tu ción argen ti na exi ge en el ar tícu lo 42, en ma te ria de ser vi -
cios pú bli cos, el dic ta do de nor mas que con tem plen “la ne ce sa ria par ti ci -
pa ción de las aso cia cio nes de con su mi do res y usua rios y de las pro vin cias
in te re sa das, en los or ga nis mos de con trol”.

Estas au dien cias tra du cen la ac ti va par ti ci pa ción del pú bli co co mo par te 
en el pro ce di mien to, en sen ti do ju rí di co y no ya co mo me ro “es pec ta dor”.40

Por eso se en cuen tra en tre los de re chos de los ciu da da nos al con trol y par ti -
ci pa ción de los as pec tos re gu la to rios de los ser vi cios pú bli cos y por lo tan -
to ha de ser pre via a la de ci sión ad mi nis tra ti va cuan do se tra ta de ac tos de
gra ve tras cen den cia so cial.41

En el otro su pues to de par ti ci pa ción an tes se ña la do, el ar tícu lo 8o. del
De cre to 1023/02 re gu la que fren te a la com ple ji dad de la con tra ta ción o el
mon to de la con tra ta ción, los in te re sa dos pue den for mu lar ob ser va cio nes
al pro yec to del plie go im pi dien do de es ta for ma fu tu ras dis tor sio nes de los
prin ci pios de la con tra ta ción.

En lo per so nal, en tien do que la au dien cia pú bli ca es un me dio no só lo le -
gí ti mo si no tam bién cohe ren te y a tra vés de la cual la par ti ci pa ción ciu da da -
na co bra su ver da de ro sen ti do, que es el co la bo rar, coad yu var a la ges tión y
no ne ce sa ria men te obs tar o im pe dir la ac tua ción de los po de res pú bli cos.

b) El ins ti tu to de la vis ta: Se pro pen de a ga ran ti zar al par ti cu lar tan to el
de re cho al de bi do pro ce so le gal ad je ti vo, des de el pun to de vis ta ga ran tís ti -
co, co mo el con trol pre ven ti vo de le ga li dad que ase gu ra el fin de in te rés
pú bli co que per si gue co mo ob je ti vo in me dia to y di rec to la ac ti vi dad ad mi -
nis tra ti va, des de el pun to de vis ta del ré gi men exor bi tan te o de la jus ti cia
le gal.42
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Arro yo Mal do na do, en ju nio de 2005 se con vo có a una au dien cia pú bli ca pa ra abor dar
cues tio nes de im pac to am bien tal.

39 Véa se Decre to 1172/03.
40 Gor di llo, Agus tín, Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti vo, Bue nos Ai res, FDA, 2006,

t. II.
41 Dic tá me nes 234:199.
42 Dic tá me nes 245:84; 247:564.



Co mo men cio na mos, es tá pre vis ta en el ar tícu lo 19 del De cre to 1023/01.

c) Pre su pues to par ti ci pa ti vo: Esta es una he rra mien ta fun da men tal en
ma te ria con trac tual, pues me dian te él la so cie dad in ter vie ne en el de ba te,
ela bo ración, con trol y se gui mien to del pre su pues to anual.

Es una for ma o mo da li dad dis tin ta a la au dien cia pú bli ca, pues se con -
cre ta en la eta pa mis ma de la de ci sión po lí ti ca de con tra tar: es de cir no es ta -
mos fren te a un ins tru men to ya pro yec to a par tir de una con tra ta ción ya de -
ci di da, si no que en el pre su pues to par ti ci pa ti vo lo que se de ba te es “cuál
se rá el ob je to de la con tra ta ción”.

Se lo sue le im ple men tar a ni vel mu ni ci pal y su con cre ción es pro duc to
de una evo lu ción, en el cual se cons tru yen las re glas a los que deben ajus -
tar se sus pro ta go nis tas.

A tra vés de es te pre su pues to los ciu da da nos de fi nen las prio ri da des, las
obras e in ver sio nes que ne ce si tan, de ján do se de la do la ac ti tud tra di cio nal
de pa si vi dad o me ro des ti na ta rio de las de ci sio nes pú bli cas, pa ra con ver tir -
se en un sec tor ac ti vo y crí ti co.43

d) Impug nan do los plie gos de ba ses y con di cio nes, no só lo es un ejem-
plo de par ti ci pa ción, tam bién lo es de con trol. Esta im pug na ción pue de ser
en se de ad mi nis tra ti va si guien do los me ca nis mos de la Ley de Pro ce di mien -
tos Na cio nal44 o en el ám bi to ju di cial.45

e) Cele bra ción de au dien cias pú bli cas du ran te la eje cu ción del con tra to,
pre vis tas en la eta pa de re ne go cia ción de los contra tos con for me a lo pre -
vis to en la Ley 25.561 y al Decreto 311/03 que en su ar tícu lo 8o. con tem -
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43 Véa se Iva ne ga, Mi riam Ma bel, “Par ti ci pa ción ciu da da na”, Admi nis traç ão públi ca
e par ti ci paç ão so cial na Amé ri ca Lati na, San ta Cruz do Sul, UNISC, 2004.

44 Por ser un ac to de al can ce ge ne ral, co rres pon de su im pug na ción me dian te re clamo 
im pro pio del ar tícu lo 24 in ci so a) de la Ley 19.549, que exi ge la afec ta ción di rec ta e in -
mi nen te de de re chos sub je ti vos.

45 He mos in di ca do an te rior men te que el ma yor in con ve nien te en es ta ma te ria es el
de la le gi ti ma ción pro ce sal que co rres pon de al ciu da da no o a las or ga ni za cio nes no gu -
ber na men ta les pa ra im pugnar ju di cial men te los plie gos. La ju ris pru den cia de la Cor te
Su pre ma de Jus ti cia de la Na ción en es ta ma te ria no es uni for me pues la le gi ti ma ción de
las or ga ni za cio nes ha si do acep ta da en los ca sos de dis cri mi na ción, sa lud, me dio am bien -
te, y ne ga da en cier tos su pues tos de pres ta ción de ser vi cios pú bli cos o re la cio nes de con -
su mo ba jo la ca li fi ca ción “cues tio nes de ín do le pa tri mo nial”. Por eso en ten de mos que la
im pug na ción de plie gos de ba ses y con di cio nes co rre rá si mi lar suer te a la in di ca da, por
lo que co rres pon de rá ana li zar ca so por ca so los de re chos que pue den ver se afec ta dos por la 
ce le bra ción de un con tra to.



pló los me ca nis mos de au dien cia y con sul ta pú bli cas po si bi li tan do la par ti -
ci pa ción ciu da da na pre vio a los acuer dos con las em pre sas.46

f) Inter po nien do me di das cau te la res y ac ción de am pa ro en se de ju di cial
cuan do la eje cu ción del con tra to pue de afec tar de re chos in di vi dua les o los
de re chos de in ci den cia co lec ti va co mo el me dio am bien te y siem pre que se
reú nan los re qui si tos pro ce sa les y cons ti tu cio na les exi gi dos pa ra la inter -
po si ción de es tas ac cio nes.

Por úl ti mo ca be se ña lar que el to mar par te que el prin ci pio co men ta do
apa re ja, im pli ca ac tuar, te ner in je ren cia, es in vo lu crar se, ser con sul ta do, opi -
nar, cri ti car.

Con fir ma mos en ton ces que in vo lu cra la par ti ci pa ción, tam bién se re la -
cio na con el con trol.

g) La ac ti vi dad de con trol: El ac ce so a la in for ma ción per mi te el con trol
de la ciu da da nía. En la par ti ci pa ción pro pia men te di cha cuan do se opi na y
critíca tam bién se es tá con tro lan do. Pe ro en es tos ca sos el con trol es una
con se cuen cia, situa ción aun que no in com pa ti ble, dis tin ta a cuan do se ins ti -
tu ye co mo un ins tru men to prin ci pal.

Cuan do se ha bla del con trol de la ciu da da nía tam bién es ne ce sa rio de -
li mi tar a qué nos es ta mos re fi rien do, si es un con trol di rec to me dian te
me ca nis mos pre ci sos, de li mi ta dos o si és ta es una ac ti vi dad que pue da o
no con cre tar se lue go del ac ce so a la in for ma ción o de al gu na mo da li dad
de par ti ci pa ción.

Con trol es una pa la bra que se em plea co mo sus tan ti vo, ver bo o ad je ti vo, 
uti li zán do se la pa ra des cri bir un me ca nis mo fí si co, un mé to do pa ra lle var
ade lan te una ac ti vi dad, una eta pa en un pro ce so, un me dio pa ra ob te ner un
fin y en de ter mi na dos su pues tos ex tre mos un fin en sí mis mo.47

To do pro ce di mien to o pro ce so ins ta do por los in te re sa dos consti tu ye un 
me ca nis mo de con trol.

Pe ro más allá de ese ejem plo, des ta ca mos un su pues to que co mien za a
te ner for ma en el ám bi to de la Au di to ría Ge ne ral de la re pú bli ca Argen ti -
na. Se ha pues to en mar cha el me ca nis mo de con sul ta de no mi na do Pla ni -
fi ca ción par ti ci pa ti va, cu ya fi na li dad es re ci bir su ge ren cias y pro pues tas
vin cu la das con los te mas de ma yor in te rés pa ra las or ga ni za cio nes re pre -
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46 Iva ne ga, Mi riam Ma bel, Cues tio nes de ser vi cios pú bli cos y los con tro les ad mi nis -
tra ti vo (el ca so de la re pú bli ca Argen ti na), Ca ra cas, Sher wood (ac tual men te en pren sa).

47 Véa se Iva ne ga, Mi riam Ma bel, Me ca nis mos de con trol y ar gu men ta cio nes de res -
pon sa bi li dad, Bue nos Ai res, Ába co, 2003.



sen ta ti vas de los di ver sos sec to res so cia les. Esos te mas pue den ser in clui -
dos co mo ob je to de au di to rías en el Plan Anual del Orga nis mo. Uno de
los as pec tos en los que es te ti po de pla ni fi ca ción ha lo gra do re sul ta dos vi -
si bles fue el re fe ri do a la ac ce si bi li dad ur ba na pa ra per so nas con dis ca pa -
ci dad.

El mé to do sur gió an te la pre sen ta ción de va rias or ga ni za cio nes de la so -
cie dad ci vil que se pre sen ta ron so li ci tan do que el órga no de con trol ex ter -
no, aprue be for mal men te un pro ce so de pla ni fi ca ción par ti ci pa ti va, asi mi -
lán do lo al pro ce di miento de las au dien cias pú bli cas.

V. EL SIS TE MA DE CON TRA TA CIO NES DEL ESTA DO

EN LA REPÚ BLI CA ARGEN TI NA

El Po der Eje cu ti vo Na cio nal me dian te De cre to 1545/94 creó el Sis te ma
de Con tra ta cio nes del Sec tor Pú bli co Na cio nal, con el ob je to de es ta ble cer
las po lí ti cas y nor mas ne ce sa rias pa ra la efi caz y efi cien te ob ten ción de los
bie nes y ser vi cios que el mis mo re quie ra.

Este cri te rio se man tu vo en el De cre to 1023/01 que or ga ni zó el Sis te ma
en fun ción de los con cep tos de cen tra li za ción de las po lí ti cas y de las nor -
mas y de des cen tra li za ción de la ges tión ope ra ti va.

En rea li dad, ese en fo que si guió los pa rá me tros de la Ley 24.156, que or -
ga ni zó la Admi nis tra ción Fi nan cie ra y el Con trol Pú bli co.48

La Ofi ci na Na cio nal de Con tra ta cio nes tie ne a su car go, bá si ca men te,
las fun cio nes de pro po ner po lí ti cas de con tra ta cio nes y de or ga ni za ción del 
sis te ma, pro yec tar nor mas le ga les y re gla men ta rias, dic tar nor mas acla ra -
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48 La Ley 24.156 con tie ne dos prin ci pios: a) la apli ca ción de la teo ría ge ne ral de sis te -
mas y b) la cen tra li za ción nor ma ti va y des cen tra li za ción ope ra ti va. Por la pri me ra se con ci -
be a la Admi nis tra ción Fi nan cie ra co mo un ma cro sis te ma me dian te el cual la pla ni fi ca ción, 
ob ten ción, asig na ción, uti li za ción, re gis tro, in for ma ción y con trol que tie ne co mo ob je ti vo
una ges tión efi cien te de los re cur sos fi nan cie ros del Esta do. Su po ne la in terre la ción de me -
to do lo gías, nor mas y pro ce di mien tos  pues to dos los ele men tos o com po nen tes del sis te -
ma es tán in te rre la cio na dos en tre sí. La cen tra li za ción nor ma ti va y des cen tra li za ción ope -
ra ti va  se com ple men tan da do que im pli can: 1) la crea ción de ór ga nos rec to res en ca da
uno de los sub sis te mas (pre su pues to, cré di to pú bli co, con ta bi li dad y te so re ría) que de fi -
nen las po lí ti cas ge ne ra les y ela bo ran las nor mas y pro ce di mien tos co mu nes apli ca bles a
ca da sis te ma; y 2) la con for ma ción en ca da en te y or ga nis mo de un ór ga no res pon sa ble
de ope rar en su ám bi to ca da sis te ma y apli car las  nor mas y pro ce di mien tos estable ci dos
por el ór ga no rec tor. Véa se ibi dem, ca pí tu lo I.



to rias, in ter pre ta ti vas y com ple men ta rias, ela bo rar el plie go úni co de ba ses
y con di cio nes ge ne ra les, di se ñar e im ple men tar un sis te ma de in for ma ción, 
ejer cer la su per vi sión y la eva lua ción del di se ño y ope ra ti vi dad del sis te ma
de con tra ta cio nes y apli car las san cio nes previstas en la norma.

El sis te ma se com ple ta con las Uni da des Ope ra ti vas de Con tra ta cio nes,
que fun cio nan en las ju ris dic cio nes y en ti da des al can za das por el ré gi men,
con com pe ten cia en la ges tión de las con tra ta cio nes.

Un as pec to re le van te que lo vin cu la con el de pre su pues to, es la pre vi -
sión nor ma ti va que con tem pla “ca da ju ris dic ción o en ti dad for mu la rá su
pro gra ma de con tra ta cio nes ajus ta do a la na tu ra le za de sus ac ti vi da des y a
los cré di tos asig na dos en la Ley de Pre su pues to de la Adminis tra ción Na -
cio nal” (ar tícu lo 6o.).

Esta mo da li dad es re le van te en la me di da que el pre su pues to, es el ins -
tru men to prin ci pal pa ra de ter mi nar ob je ti vos, po lí ti cas y pro gra mas a im -
ple men tar en el pe rio do du ran te el que es ta rá vi gen te.

Se po drá co no cer al ela bo rar el pre su pues to, qué po lí ti ca con cre ta en
ma te ria de con tra ta cio nes apli ca rán las au to ri da des gu ber na men ta les en el
ejer ci cio pre su pues ta rio. Re cor de mos que aquél lle va en su na tu ra le za la
no ción de vi sión an ti ci pa da, en lo que ha ce a la fu tu ra ac ti vi dad es ta tal, el
gas to y el tiem po que in su mi rá su con cre ción.49

Uno de los me ca nis mos uti li za dos pa ra la di fu sión de las con tra ta cio nes
es la di fu sión por el si tio web de la Ofi ci na Na cio nal de Con tra ta cio nes, las
prin ci pa les eta pas de los pro ce di mien tos de con tra ta ción: las con vo ca to -
rias, los pro yec tos de plie gos que la au to ri dad com pe ten te so me ta a con si -
de ra ción pú bli ca, los plie gos de ba ses y con di cio nes, el ac ta de aper tu ra,
los cua dros com pa ra ti vos de ofer tas, los dic tá me nes de eva lua ción de ofer -
tas, las ad ju di ca cio nes y las ór de nes de com pra.

Se pue den con sul tar por es te me dio, los pro ce di mien tos ini cia dos pe ro
que en los cua les no se ha con cre ta do la aper tu ra de las ofer tas y los que sí
se lle va ron a ca bo.

Los cam pos de bús que da más im por tan tes son: a) or ga nis mo, b) ru bros
(ali men tos, ma qui na rias, car pin te ría, ce rra je ría, equi pos de ofi ci na y mue -
bles, in mue bles, me ta lur gia, ser vi cios pro fe sio na les, et cé te ra), c) ti po de
pro ce di mien to (con cur sos pú bli cos o pri va dos; li ci ta cio nes pú bli cas o pri -
va das, re ma tes, sub as tas), d) cla se (de eta pa úni ca, múl tiple, na cio nal, in -
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49 Iva nega, Mi riam Ma bel, Prin ci pios de la ad mi nis tra ción pú bli ca, Bue nos Ai res,
Ába co, 2005, p. 242.



ter na cio nal, et cé te ra), e) mo da li dad (com pra in for ma ti za da, la ve en ma no,
or den de com pra abier ta, en tre otros).

En cuan to a los pro vee do res, tam bién es po si ble ob te ner in for ma ción.
Por un la do se pue de ob te ner in for ma ción de un pro vee dor en par ti cu lar si
se co no ce el nú me ro de la Cla ve Úni ca de Iden ti fi ca ción Tri bu ta ria (CUIT) 
o la ra zón so cial; y por el otro se pue de bus car un con jun to de pro vee do res
que po sean las mis mas ca rac te rís ti cas (por ejem plo por ru bro co mer cial, o
fir mas ha bi li ta das). La pro pia pá gi na con tie ne los cam pos de bús que da.

A su vez, los pro vee do res pue den co no cer da tos que lo in vo lu cran, los pro -
ce di mien tos en los que par ti ci pó, las co rrec cio nes de sus da tos, en tre otros.

VI. CON CLU SIO NES

En el mar co que se de sa rro lló, es evi den te que la le gis la ción ha re co gi do 
a la trans pa ren cia co mo un prin ci pio fun da men tal en la ges tión de las con -
tra ta cio nes pú bli cas. Pe ro bien sa be mos que no al can za con las nor mas; és -
tas de ben apli car se y cum plir se.

La ex pe rien cia nos mues tra que la trans pa ren cia, en cier tas oca sio nes, se 
con vier te en una fór mu la le gis la ti va que atien de más a in ten cio nes opor tu -
nis tas y po lí ti cas, que al sen ti do que la ins pi ra. Los ni ve les de co rrup ción
no son me no res en paí ses que cuen tan con una sig ni fi ca ti va can ti dad de
nor mas ju rí di cas.

En ese es ce na rio, apor ta mos unas bre ves re fle xio nes acer ca de cua tro
as pec tos que in ci den en el cum pli mien to nor ma ti vo —y en la efi ca cia de
un ré gi men con trac tual— y que en tien do que no po de mos ob viar a la ho ra
de eva luar la ges tión:

1. El equi li brio en tre po tes ta des pú blicas y ga ran tías par ti cu la res;
2. El con trol que de be ejercer se so bre las con tra ta cio nes;
3. La par ti ci pa ción ciu da da na, y
4. La efec ti vi dad de la res pon sa bi lidad de los fun cio na rios pú bli cos.

a) El de re cho no pue de en ten der se sin el po der, y el po der se con fi gu ra,
cris ta li za, se ra cio na li za, se fre na y se li mi ta por me dio del de re cho. De ahí
que esa re la ción su pon ga en de fi ni ti va un po der ins ti tu cio na li za do, es de cir 
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abier to a va lo res, ajus ta do a de re cho. Éste ju ri di fi ca al po der, or ga ni zan do
quién y có mo se man da.50

Por ello exis te una ne ce si dad im pe rio sa de coor di nar e in te grar al po der
y al de re cho; am bos ex tre mos de la re la ción, im pres cin di bles en tre sí y que
se co mu ni can. Ese es el sen ti do que co rres pon de otor gar al víncu lo en tre
las po tes ta des y las ga ran tías, en el mar co de las con tra ta cio nes pú bli cas.
Unas y otras coe xis ten en el mis mo ám bi to.

Las pre rro ga ti vas im pli can au to ri dad es ta tal lo que no sig ni fi ca au to ri ta -
ris mo,51 da do que en cuen tran su le gi ti ma ción en el Esta do de de re cho. Su
jus ti fi ca ción na ce tan to del in te rés pú bli co co mo del res pe to de los de re -
chos y ga ran tías in di vi dua les. Éstos só lo pue den con cre tar se, si el Esta do
los res pe ta y los ha ce res pe tar. Y pa ra ello cuen ta con po tes ta des en el mar -
co del ré gi men exor bi tan te, li mi ta das por el or de na mien to ju rí di co.52

Entre el hom bre y el gru po so cial hay siem pre pre sen te una re la ción in -
di so lu ble que los une y que se ma ni fies ta con dos pers pec ti vas: que el in di -
vi duo sa tis fa ga las ne ce si da des in he ren tes a su na tu ra le za; y que el gru po
per mi ta que las rea li ce.53

El de no mi na do bien co mún no so lo com pren de el bie nes tar ge ne ral co -
mu ni ta rio y a su vez al can za a ca da uno de los in di vi duos que con cre tan su
rea li za ción es pi ri tual. Éste es un fun da men to in va lo ra ble a la ho ra de le gi -
ti mar al po der pú bli co.54 En es te pun to, la Cor te Inte ra me ri ca na de De re -
chos Hu ma nos ha rea fir ma do que el ejer ci cio de la au to ri dad pú bli ca tie ne
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50 Véa se en ese sen ti do, Pe ces-Barba Mar tí nez, Gre go rio, “Cur so de de re chos fun da -
men ta les. Teo ría ge ne ral”, Bo le tín Ofi cial del Esta do, Ma drid, pp. 323 y ss.

51 Fio ri ni, Bar to lo mé, De re cho ad mi nis tra ti vo, 2a. ed., Bue nos Ai res, Abe le do Pe -
rrot, 1976, p. 25.

52 Véa se Iva ne ga, Mi riam Ma bel, “Re fle xio nes acer ca del de re cho ad mi nis tra ti vo y
el ré gi men exor bi tan te de de re cho pri va do”, RAP, Bue nos Ai res, núm. 323, 2005.

53 Fayt, Car los S., “Los de re chos hu ma nos y el po der me diá ti co, po lí ti co y eco nó mi -
co. Su mun dia li za ción en el si glo XXI”, La Ley, Bue nos Ai res, pp. 31 y ss.

54 Co mo lo ha se ña la do la Cor te Inte ra me ri ca na de los De re chos Hu ma nos, ca be en -
ten der el bien co mún den tro del con tex to de la Con ven ción Ame ri ca na co mo “un con -
cep to re fe ren te a las con di cio nes de la vi da so cial que per mi ten a los in te gran tes de la so -
cie dad al can zar el ma yor gra do de de sa rro llo per so nal y la ma yor vi gen cia de los va lo res
de mo crá ti cos ...de nin gu na ma ne ra po drían in vo car se el or den pú bli co o el bien co mún
co mo me dios pa ra su pri mir un de re cho ga ran ti za do por la Con ven ción o pa ra des na tu ra -
li zar lo o privar lo de su con te ni do real ...Esos con cep tos, en cuan to se in vo quen co mo
fun da men to de li mi ta cio nes es tric ta men te ce ñi das a las “jus tas exi gen cias” de “una so -
cie dad de mo crá ti ca” que ten ga en cuen ta el equi li brio en tre los dis tin tos in te re ses en jue -
go y la ne ce si dad de pre ser var el ob je to y fin de la Con ven ción”.



lí mi tes que de ri van de que los de re chos hu ma nos son atri bu tos in he ren tes a 
la dig ni dad hu ma na y, en con se cuen cia, su pe rio res al po der del Esta do y
que el apa ra to es ta tal tie ne la obli ga ción de ga ran ti zar los y de ase gu rar ju rí -
di ca men te el li bre y ple no ejer ci cio de aque llos.55

En su ma, se bus ca el equi li brio en la in ter pre ta ción de fa cul ta des y de re -
chos, de for ma tal que las li mi ta cio nes se ci ñan es tric ta men te a las “jus tas
exi gen cias” de “una so cie dad de mo crá ti ca” que per mi tan la coor di na ción
de los dis tin tos in te re ses en jue go.56

Res pec to a las con tra ta cio nes pú bli cas, es im por tan te re cal car que las
de ci sio nes que adop ta la admi nis tra ción du ran te la eje cu ción con trac tual,
en cuen tra un do ble lí mi te: el in te rés pú bli co que in ne ga ble men te de be jus -
ti fi car la mo di fi ca ción, y el res pe to de las ga ran tías in di vi dua les.

El equi li brio, en tan to ar mo nía, me su ra, sen sa tez, es ta bi li dad y pru den -
cia, re quie re de la trans pa ren cia, co mo pau ta in ter pre ta ti va in te gra do ra en
la de ter mi na ción de lí mi tes y al can ces de po tes ta des y de re chos.

Así, cuan to más cla ras son las con di cio nes de un con tra to, cuan to más
trans pa ren te es la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va en to das sus ma ni fes ta cio nes,
ma yo res po si bi li da des de lo grar el men ta do equi li brio.

La trans pa ren cia per mi ti rá evi tar —o al me nos de tec tar— la anu la ción
de los de re chos del con tra tis ta fren te al ejer ci cio des me di do del po der; así
co mo las si tua cio nes en  las cua les el par ti cu lar con tra tan te abu sa de su po -
si ción y elu de sus obli ga cio nes o re ci ben pri vi le gios in de bi dos.

b) El con trol pú bli co es uno de los me dios más efi ca ces pa ra li mi tar el
po der. Cual quie ra que fue se el al can ce o con te ni do que se les atri bu ya, lo
cier to es que to dos los ins tru men tos de con trol lle van ín si tos, en ma yor o
me nor me di da, las ideas de com pa ra ción, ve ri fi ca ción, fis ca li za ción de las
accio nes cum pli das a par tir de nor mas, pa rá me tros o me tas.

Por eso, sin per jui cio del con trol que le co rres pon de a los ór ga nos ju di -
cia les, re sul ta re le van te la fun ción que cum plen or ga nis mos con com pe -
ten cias es pe cí fi cas en es ta ma te ria, co mo por ejem plo los en tes de con trol
de la Admi nis tra ción Fi nan cie ra.

Entien do que es ta fun ción “trans pa ren ta” la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va; en 
la me di da que per mi te po ner en evi den cia las irre gu la ri da des y las de fi -
cien cias de la ges tión. Pe ro a su vez, es un me dio efi caz pa ra de ter mi nar si
en el de sa rro llo de las fun cio nes, se cumple o no con la trans pa ren cia.
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En de fi ni ti va, exis te una es tre cha re la ción en tre am bos, cu ya con cre -
ción, sin du da, coad yu va a la vi gen cia del Esta do de dere cho.

Aho ra bien, quie ro in sis tir en una con di ción ine lu di ble, que com ple men ta 
lo ex pre sa do: el con trol en sí mis mo de be ser trans pa ren te. Y ello con es pe -
cial re fe ren cia a los me dios apli ca dos, al fin per se gui do y a la co mu ni ca ción
de los re sul ta dos —del con trol— a la so cie dad. De lo con tra rio, las con se -
cuen cias ne ga ti vas por vio la ción a es te prin ci pio se rían aun ma yo res.

En efec to, pa ra lo grar una “cul tu ra” del con trol pú bli co, y evi tar que és te 
re sul te inú til de be ir acom pa ña do del prin ci pio de trans pa ren cia, en una re -
la ción sim bió ti ca.

En el mar co de los con tra tos ad mi nis tra ti vos, es da ble ob ser var que los 
pro ce di mien tos de se lec ción y la eje cu ción pos te rior, re quie ren tan to de
un con trol que acom pa ñe su de sa rro llo y que per mi ta de tec tar los des víos
e ir co rri gien do los erro res de la ges tión, co mo de una eva lua ción pos te rior
que, jun to a ese me ca nis mo de ve ri fi ca ción, per mi ta ob ser var las con duc tas 
irre gu la res y, en su ca so, deter mi nar las res pon sa bi li da des.

Así, los con tro les in ter nos y ex ter nos, in de pen dien tes pe ro com ple men -
ta rios, si son ejer ci dos en tiem po y for ma se con vier ten en ins tru men tos
ine vi ta bles de una ges tión que pre ten da ser efi cien te y efi caz.

c) La par ti ci pa ción ciu da da na no im pli ca de ci dir o reem pla zar al fun cio -
na rio si no te ner la po si bi li dad de in fluir en las de ci sio nes que de be rán ser
to ma das por las au to ri da des. Por eso, no se tra ta de pro pen der una par ti ci -
pa ción co mo ca nal pa ra de rri bar los pro ce sos po lí ti cos es ta ble ci dos con -
for me a la Cons ti tu ción o las fun cio nes que és ta y la le gis la ción en ge ne ral
po ne en ca be za de los po de res del Esta do; si no la uti li za ción de los apor tes
que la par ti ci pa ción ciu da da na pue de brin dar pa ra ha cer que el sis te ma de
las con tra ta cio nes pú bli cas sea más trans pa ren te, res pon sa ble y efi cien te
en la uti li za ción de los fon dos pú bli cos.

En con se cuen cia el Esta do de be dic tar una le gis la ción ade cua da y fo -
men tar una ad mi nis tra ción acor de con las ne ce si da des de par ti ci pa ción y
con trol de la ciu dadanía res pec to de los con tra tos.

Pa ra que esos ins tru men tos cum plan con sus ob je ti vos de ben ne ce sa ria -
men te aten der a dos con di cio nes: a) el ob je to so bre el que el ciu da da no de -
be par ti ci par es de cir el ti po de con tra to, (no es lo mis mo in for mar se y par -
ti ci par en un con tra to de su mi nis tro o con ce sión de obra pú bli ca, o de una
obra pú bli ca) pues las con se cuen cias de la par ti ci pa ción pue den ser di sí mi -
les se gún el ti po de de re cho que se en cuen tre afec ta do; b) el nú cleo so cial
que par ti ci pa, es de cir a quién (qué sec tor de la so cie dad) pue de afec tar la

MI RIAM MA BEL IVA NE GA182



for ma ción y la eje cu ción de con tra to, ello por que los ins tru men tos de par ti -
ci pa ción pue den no ser efec ti vos en to dos los ám bi tos so cia les.

d) La res pon sa bi li dad de los fun cio na rios pú bli cos en cuen tra tie rra fér til 
en los re gí me nes de mo crá ti cos; ella pre su po ne que go ber nan tes y ad mi nis -
tra do res sean res pon sa bi li za dos por sus ac tos y omi sio nes y rin dan cuen ta
de ello.

El fun cio na rio se obli ga ha cia la so cie dad y a ca da uno de sus in te gran -
tes. Por ello, tal co mo lo se ña la mos no al can za con su re co no ci mien to nor -
ma ti vo, es ne ce sa rio que se con cre te en la for mu la ción de car gos, la apli ca -
ción de san cio nes dis ci pli na rias, las con de nas ci viles y pe na les.

Pe ro es de ad ver tir que las res pon sa bi li da des dis ci pli na rias, pe nales, pa -
tri mo niales, ci viles, con ta bles, de ben ser des lin da das aten dien do a los bie -
nes ju rí di cos que pro te gen, de for ma tal que nin gu na de ellas que de sos la -
ya da o so la pa da. Ca da res pon sa bi li dad tie ne un ob je ti vo dis tin to y si ello
no es res pe ta do, se co rre el ries go de que la in de ter mi na ción de una de
ellas, se ex tien da a las otras, las cua les po drían no ser in ves ti ga das con el
con si guien te per jui cio de de jar im pu ne una irre gu la ri dad.57

Aho ra bien, el Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho no se sa tis fa ce
con el re co no ci mien to de la res pon sa bi li dad del Esta do; li mi tar lo a ello es
una fa la cia. Si bien la evo lu ción le gal, doc tri na ria y ju ris pru den cial ha per -
mi ti do con sa grar de fi ni ti va men te la res pon sa bi li dad es ta tal; es te sig ni fi ca -
ti vo avan ce no pue de su plir la res pon sa bi li dad de los fun cio na rios, pues és -
tos tie nen aun una obli ga ción ma yor, ya que res pon den an te la so cie dad y
ca da uno de sus in te gran tes y fren te al propio Estado.

Por ello, de tra mi tar se una con tra ta ción irre gu lar sin per jui cio de las
con se cuen cias que la ac tua ción es ta tal pu do pro du cir al con tra tis ta (y so bre 
las cua les el Esta do ha de res pon der) se de be per se guir la res pon sa bi li dad
de los fun cio na rios pú bli cos cu yo des lin de se de be rá lle var a ca bo, me dian -
te la sus tan cia ción de los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos y ju di ciales fi ja -
dos por las nor mas.

Y en ese con tex to, de be en ten der se que la au sen cia de trans pa ren cia
apa re ja res pon sa bi li dad del fun cio na rio, por ac ción y por omi sión, es de -
cir por im pe dir la o por no apli car los me dios pa ra que exis ta.

El más per fec to de los sis te mas le ga les y de ges tión, se des plo ma y se
vuel ve es té ril, fren te a la im po si bi li dad de pre ci sar y ha cer efec ti vas las
res pon sa bi li da des de los ser vi do res pú bli cos.
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57 So bre el te ma véa se Iva ne ga, Mi riam Ma bel,  op. cit.,  no ta 14, caps. IV y V.



En con clu sión el prin ci pio de trans pa ren cia en ma te ria de con trac tual no 
pue de que dar en el pla no de los bue nos de seos, de be ser real y con cre ta. De
ahí que re sul tan fun da men ta les que en el ejer ci cio de po tes ta des pú bli cas
se lo gre el equi li brio en tre in te rés pú bli co y las ga ran tías in di vi dua les; se
con so li de un con trol efec ti vo y efi cien te; se fo men te la par ti ci pa ción ciu -
da da na res pon sa ble y, por úl ti mo, se de ter mi nen las res pon sa bi li da des de
aque llos que ejer cie ron con duc tas im pro pias y con tra rias a de re cho o que
de ja ron ejer cer las obli ga cio nes le ga les a su car go.
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