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I.- Consideraciones preliminares 
Resulta evidente el avance del fenómeno patológico de la corrupción en las 

Administraciones Públicas de las últimas décadas. Países como España, Brasil o 
Argentina no se encuentran exentos a dicha problemática, basta con tan solo 
acceder a los periódicos para poder avistar la cotidianeidad de las denuncias por 
presuntos casos de corrupción en el ámbito público. Máxime en materia de 
contratación administrativa. 

Este panorama, que socava la legitimidad de las instituciones públicas, 
como así también de las gestiones políticas de turno, obliga a todos aquellos 
apegados al Derecho Administrativo a abordar el estudio de tal fatídico fenómeno, 
al efecto de idear posibles medios técnico-jurídicos tendientes a contrarrestarlo, 
erradicarlo y, especialmente, prevenirlo. 

Sabido es que las modalidades que la corrupción puede llegar a adoptar en 
la esfera pública resultan innumerables. En especial si nos adentramos en el 
ámbito de la contratación administrativa, temática que concita la atención del 
presente curso, y que ha sido considerada como uno de las categorías jurídicas 
del Derecho Administrativo más vulnerables frente a las maniobras de tinte 
corruptivo. 

Justamente, un estudio exploratorio, elaborado algunos años atrás por la 
Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
República Argentina, permitió diagramar un mapa de riesgo de corrupción en los 
procedimientos contractuales de dicho país, detectando irregularidades 
prácticamente en todas las etapas del contrato: planificación y presupuesto, 
elección del procedimiento administrativo respectivo de contratación, confección 
de pliegos y publicidad, evaluación de propuestas y adjudicaciones, ejecución, 
cumplimiento y control1. 

Habida cuenta de ello, el objetivo de este modesto trabajo consiste tan solo 
en analizar aquellos instrumentos jurídicos de lucha vigentes en el régimen 
normativo federal argentino, conjugando distintos abordes y breves valoraciones 
personales al respecto. 

 

                                                 
1
 El cual puede accederse mediante la página web 

http://www.anticorrupcion.gov.ar/Informe%20Exploratorio%20Transparencia%20.pdf. 
Especialmente en lo que refiere a las páginas 17 a 24, inclusive. 

http://www.anticorrupcion.gov.ar/Informe%20Exploratorio%20Transparencia%20.pdf
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II.- Noción de corrupción 
No quedan dudas que la corrupción constituye la más grave conducta 

antiética posible desarrollada en el seno de la función pública, en desmedro del 
interés general y la realización del bien común2. 

Ahora bien, cabe preguntarnos ¿qué entendemos concretamente por 
corrupción? 

Nino definió a tal patología como aquella conducta de quien ejerce una 
determinada función social que implica estipuladas obligaciones activas o pasivas 
destinadas a satisfacer ciertos fines para cuya consecución fue designado en esa 
función, y no cumple con aquellas obligaciones, o no las cumple de forma de 
satisfacer esos fines, de modo de obtener un cierto beneficio para él o para un 
tercero, así como también, la conducta del tercero que lo induce a o se beneficia 
con tal incumplimiento3. 

A todas luces, entendemos que dicha concepción claramente se asocia y 
entrelaza a la idea de corrupción como una desnaturalización del poder4, en la 
medida que supone que el funcionario deliberadamente traiciona el sentido de la 
gestión de intereses colectivos5. 

Al respecto, no debemos olvidar que las facultades conferidas por el 
ordenamiento jurídico a los entes públicos están orientadas al cumplimiento de la 
propia finalidad del régimen administrativo: el interés público. 

En virtud de ello, atento a que toda actividad administrativa debe dirigirse 
necesariamente a la consecución de un fin vinculado al interés público, si la 
autoridad u órgano competente se aparta de dicha finalidad, la decisión 
consecuente no resultará legítima y deberá ser extirpada del mundo jurídico, ya 
que un apartamiento del fin pretendido por el ordenamiento ciega la fuente de 
legitimidad del obrar administrativo6. 

Así es como arribamos al denominado vicio de desviación de poder, 
utilizado para caracterizar y definir un supuesto de actuación administrativa por 
medio del cual se persiguen fines que resultan distintos a los que la juridicidad 
tuvo en mira al asignar competencia al órgano7, motivados por animosidad 
personal, o de un tercero, por una pasión política o ideológica, entre otros, 
generando lo que calificada doctrina denomina como conflicto de intereses8. 

                                                 
2
 RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime, Principios de ética pública, ¿corrupción o servicio?, 

Editorial Montecorvo, Madrid, 1993, p. 88. 
3
 NINO, Carlos, Un país al margen de la ley, Emecé, Buenos Aires, 1992, p. 112. 

4
 RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime, Ética, política y urbanismo, Revista de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Montevideo, Nº 10, Tradinco, Montevideo, 2006, p. 106. 
5
 RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime, Principios de ética pública, ¿corrupción o servicio?, ob. 

cit., p. 87. 
6
 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, Curso de Derecho 

Administrativo, Tomo I, Civitas, Madrid, 2006, p. 473. 
7
 SILVA TAMAYO, Gustavo, Desviación de poder y abuso de derecho, Abeledo Perrot, Buenos 

Aires, 2006, p. 135. 
8
 Entendida como aquella situación en que incurre un funcionario público que, estando en cuanto 

tal vinculado por un deber de servicio al interés general, asume el riesgo de abusar de su poder, 
subordinando dicho interés general a su interés particular en forma de ánimo de lucro pecuniario o 
en especie (GACÍA MEXÍA, Pablo, Los conflictos de Intereses y la Corrupción Contemporánea, 
Aranzadi, Navarra, 2001, p. 97. 
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De este modo, la desviación de poder representa un vicio autónomo del 
acto y del contrato administrativo, el cual surge de la comparación entre el fin 
objetiva y generalmente predeterminado por la norma y el concretado como 
resultado de la actuación administrativa. Se trata, pues, de una afectación al 
elemento finalidad, que siempre es de naturaleza reglada (sin perjuicio de que la 
consumación de tal apartamiento provenga del ejercicio de facultades regladas o 
discrecionales)9. 

En el Derecho español, vale destacar que la propia Constitución, en su 
artículo 106.1, reconoce que “[l]os Tribunales controlan la potestad reglamentaria y 
la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a 
los fines que la justifican”. Lo resaltado es propio. 

A su vez, la ley española reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, define a la desviación de poder como aquel ejercicio de potestades 
administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico. 

De tales acepciones, puede inferirse que a los órganos administrativos se 
les encuentra vedado todo obrar arbitrario, por lo que se excluye el dictado de 
actos motivados por impulsos subjetivos -generalmente encubiertos o 
disimulados10- sin conexión alguna con los fines normativos, en desmedro del 
interés público. 

Cabe remarcar que no es posible analizar la desviación del acto si no ha 
existido concretamente una declaración por parte de una autoridad pública11. En 
este orden de ideas, la configuración del silencio administrativo o la omisión de 
una declaración concreta podrán acarrear -en el hipotético caso de corresponder- 
responsabilidad al Estado mismo, pero no constituyen supuestos de desviación de 
poder. 

 
III.- Normativa específica a fin de erradicar y prevenir la corrupción 
A continuación, procuraremos examinar las principales normas que regulan 

el régimen federal argentino contra la corrupción en materia de contratación 
administrativa. 

a)- La Convención Interamericana contra la Corrupción 
En primer lugar, debemos hacer mención a la Convención Interamericana 

contra la Corrupción, tratado internacional al que ha adherido la República 
Argentina mediante la Ley Nº 24.759, sancionada el 4 de diciembre de 1996. 

Sin perjuicio de su importancia penal, corresponde remarcar el 
revolucionario corte transversal que dicho instrumento internacional consagra 

                                                 
9
 CHINCHILLA MARIN, Carmen, La desviación de poder, Civitas, Madrid, 1999, ps. 85 y 111.  

10
 MARIENHOFF, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, Abeledo Perrot, Tomo II, Buenos 

Aires, 1966, p. 535. 
11

 PÉREZ HUALDE, Alejandro, Principios de Derecho Administrativo y Corrupción: Desviación de 
poder, en RIVERO YRSEN, Enrique, RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime, SENDÍN GARCÍA, 
Miguel Ángel (directores), “Los Principios en el Derecho Administrativo Iberoamericano (actas del 
VII Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo)”, Juan de Castilla y León, Netbiblio, A Coruña, 
2008, p. 21. En contra, JEANNERET DE PÉREZ CORTÉS, María, La finalidad como elemento 
esencial del acto administrativo y la desviación de poder, en “Acto administrativo y reglamento”, 
Jornadas organizadas por la Universidad Austral, Facultad de Derecho, RAP, Buenos Aires, 2002, 
p. 94. 
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sobre las instituciones argentinas de Derecho Administrativo12, al incidir 
directamente en: (i) el régimen de la ley de administración financiera del Estado; 
(ii) los sistemas de contrataciones públicas; (iii) el rol de los organismos de control 
del sector público; (iv) los deberes y facultades de los agentes públicos y entes 
reguladores en la tutela de los derechos de los usuarios y consumidores, entre 
otros. 

Mediante dicho instrumento supranacional, los Estados firmantes 
convinieron en implantar disposiciones que consideren un conjunto de medidas 
con miras a crear, mantener y fortalecer (i) normas de conducta para el correcto, 
honorable y adecuado cumplimiento de la función pública (definida en el propio 
tratado como aquella “actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, 
realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o 
de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”); (ii) mecanismos para 
hacer efectivo el cumplimiento de normas de conducta; (iii) sistemas para la 
declaración de información de las personas que desempeñan funciones públicas; 
(iv) sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de 
bienes y servicios; (v) sistemas adecuados para la recaudación y el control de los 
ingresos del Estado; (vi) constitución de órganos de control superior, con el fin de 
desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar 
las prácticas corruptas; y -finalmente- (vii) el establecimiento de mecanismos para 
estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no 
gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción. 

Por su parte, es importante destacar que la Convención enuncia, como 
actos de corrupción, a: (i) los requerimientos o aceptaciones, directa o 
indirectamente, efectuados por un funcionario público o una persona que ejerza 
funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como 
dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o 
entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de 
sus funciones públicas; (ii) el ofrecimiento o el otorgamiento, directa o 
indirectamente, a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones 
públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, 
favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o 
entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de 
sus funciones públicas; (iii) la realización por parte de un funcionario público o una 
persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio 
de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para si mismo o 
para un tercero; (iv) el aprovechamiento doloso u ocultación de bienes 
provenientes de cualesquiera de los actos anteriormente citados; y -por último- (v) 
la participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en 
cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o 
confabulación para la comisión de cualquiera de los actos aludidos. 

Por lo expuesto, cabe destacar el aporte formulado en materia de 
prevención de la corrupción en relación a la contratación pública, al establecer la 
necesidad de adoptar medidas tendientes a crear, mantener y fortalecer sistemas 

                                                 
12

 GORDILLO, Agustín, Un corte transversal al derecho administrativo: La convención 
interamericana contra la corrupción, La Ley, 1997-E, Buenos Aires, 1997, p. 1091. 
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para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y 
servicios, como premisa fundamental. 

b)- La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción 
Mediante la Ley Nº 26.097, sancionada el 10 de mayo de 2006, la 

Republica Argentina adhirió a la Convención de Naciones Unidas contra la 
Corrupción, comprometiéndose, al igual que el resto de los Estados-parte a 
formular y aplicar políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que 
promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la 
ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, 
la transparencia y la obligación de rendir cuentas, debiendo -asimismo- procurar la 
aplicación de normas de conducta para el correcto, honorable y debido 
cumplimiento de las funciones públicas. 

Es dable remarcar que dicho instrumento internacional establece que cada 
Estado-parte debe considerar, de conformidad con los principios fundamentales de 
su derecho interno, la posibilidad de establecer medidas y sistemas para facilitar 
que los funcionarios públicos denuncien todo acto de corrupción a las autoridades 
competentes cuando tengan conocimiento de ellos en el ejercicio de sus 
funciones. 

En materia de contratación, la Convención enuncia explícitamente que cada 
Estado-parte debe adoptar las medidas necesarias para establecer sistemas 
apropiados de contratación pública, basados en los principios de transparencia y 
competencia, mediante la utilización de criterios objetivos de adopción de 
decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción. 

Tales sistemas deben abordar: a) la difusión pública de información relativa 
a procedimientos de contratación pública y contratos, incluyendo toda información 
pertinente de manera oportuna, a fin de que los licitadores potenciales dispongan 
de tiempo suficiente para preparar y presentar sus ofertas; b) la formulación previa 
de las condiciones de participación, incluidos criterios de selección y adjudicación 
y reglas de licitación, así como su publicación; c) la aplicación de criterios objetivos 
y predeterminados para la adopción de decisiones sobre contratación pública a fin 
de facilitar la ulterior verificación de la aplicación correcta de las reglas o 
procedimientos; d) un mecanismo eficaz de examen interno, incluyendo un 
sistema eficaz de apelación, para garantizar recursos y soluciones legales en el 
caso de que no se respeten las reglas o los procedimientos establecidos; e) la 
adopción de medidas para reglamentar las cuestiones relativas al personal 
encargado de la contratación pública, en particular declaraciones de interés 
respecto de determinadas contrataciones públicas, procedimientos de 
preselección y requisitos de capacitación. 

Asimismo, el texto convencional determina que cada Estado-parte se 
compromete a adoptar todas aquellas medidas apropiadas para promover la 
transparencia y la obligación de rendir cuentas en la gestión de la hacienda 
pública. Esas medidas deben abarcar: a) los procedimientos para la aprobación 
del presupuesto; b) la presentación oportuna de información sobre gastos e 
ingresos; c) un sistema de normas de contabilidad y auditoría, así como la 
supervisión correspondiente; d) sistemas eficaces y eficientes de gestión de 
riesgos y control interno; y -finalmente- e) la adopción de medidas correctivas en 
caso de incumplimiento. 
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Por otro lado, se establece que cada Estado-parte debe adoptar las 
medidas que sean necesarias en el ámbito administrativo para preservar la 
integridad de los libros y registros contables, estado financieros u otros 
documentos relacionados con los gastos e ingresos públicos y para prevenir la 
falsificación de esos documentos. 

c)- Ley de Ética de la Función Pública 
En tercer lugar, debemos señalar que, mediante la Ley Nº 25.188, y en 

cumplimiento de la manda constitucional, se sancionó un ley especial que 
establece el conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, 
sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en 
todos sus niveles y jerarquías. 

En materia de contratación administrativa resulta sumamente relevante lo 
enunciado por el artículo 2, inciso h), de la citada ley, en la medida que determina 
que todos aquellos que cuenten con un cargo público, sea en forma permanente o 
transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier 
otro medio legal (sean magistrados, funcionarios o empleados del Estado), se 
encuentran obligados a observar en los procedimientos de contrataciones públicas 
en los que intervengan los principios de publicidad, igualdad, concurrencia y 
razonabilidad. 

Por su parte, la ley, en su artículo 13, inciso, a), declara que es incompatible 
con el ejercicio de la función pública la actividad de dirigir, administrar, 
representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a 
quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice 
actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga 
competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o 
control de tales concesiones, beneficios o actividades. 

A su vez, la ley prolifera la promoción de valores, tales como la honestidad, 
probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana, debiendo todo obrar público 
velar siempre por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del interés 
general. 

d)- El Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional13 
El artículo 10 del decreto delegado Nº 1023/2001 expresamente hace 

mención a medidas de anticorrupción14 en materia de contratación, detallando 

                                                 
13

 Aplicable a todos los contratos que celebre la Administración Nacional, con excepción de: a) los 
de empleo público; b) las compras por caja chica; c) los que se celebren con estados extranjeros, 
con entidades de derecho público internacional, con instituciones multilaterales de crédito, los que 
se financien total o parcialmente con recursos provenientes de esos organismos, sin perjuicio de la 
aplicación de las disposiciones del decreto delegado Nº 1.023/2001 y del reglamento Nº 893/12, 
cuando ello así se establezca de común acuerdo por las partes en el respectivo instrumento que 
acredite la relación contractual, y de las facultades de fiscalización sobre ese tipo de contratos que 
la Ley N° 24.156 y sus modificaciones confiere a los Organismos de Control; d) los comprendidos 
en operaciones de crédito público; e) los de obras públicas, concesiones de obras públicas, 
concesiones de servicios públicos y licencias, enumerados en el artículo 4, inciso b), del decreto 
delegado Nº 1.023/2001. 
14

 MATA, Ismael, Los Principios en el Derecho Argentino (su aplicación a la celebración de los 
contratos administrativos), en RIVERO YRSEN, Enrique, RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime, 
SENDÍN GARCÍA, Miguel Ángel (directores), “Los Principios en el Derecho Administrativo 
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como causales determinantes del rechazo de toda propuesta u oferta, en cualquier 
estado de la licitación, o de la rescisión de pleno derecho del contrato ya 
formalizado, el hecho de que contratistas otorguen u ofrezcan dinero o cualquier 
dádiva a fin de que a) funcionarios o empleados públicos con competencia referida 
a una licitación o contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; b) 
o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado 
público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer 
algo relativo a sus funciones; c) cualquier persona haga valer su relación o 
influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, 
a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 

Por otro lado, corresponde precisar que el artículo 3 del citado decreto 
delegado enuncia los principios generales a los que deberá ajustarse toda 
contratación. Ello configura, de por sí, un verdadero mecanismo de prevención de 
la corrupción, al individualizar principios rectores del sistema, tales como: a) la 
razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación para cumplir con el 
interés público comprometido y el resultado esperado; b) promoción de la 
concurrencia de interesados y de la competencia entre oferentes; c) transparencia 
en los procedimientos; d) publicidad y difusión de las actuaciones; e) 
responsabilidad de los agentes y funcionarios públicos que autoricen, aprueben o 
gestionen las contrataciones; f) igualdad de tratamiento para interesados y para 
oferentes. 

Sin perjuicio de ello, tanto el decreto delegado Nº 1023/2001, como su 
reglamento Nº 893/2012) prevén, en sus artículos 24 y 15, respectivamente, como 
regla general15 de contratación a los procedimientos de licitación pública o 
concurso público16. En consecuencia, el procedimiento de contratación directa sólo 
es procedente en los casos expresamente previstos en el artículo 25, inciso d), del 
decreto delegado Nº 1.023/200117. 

                                                                                                                                                     
Iberoamericano (actas del VII Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo)”, Juan de Castilla y 
León, Netbiblio, A Coruña, 2008, p. 51. 
15

 No obstante la regla general, en todos los casos deberá aplicarse el procedimiento que mejor 
contribuya al logro del objeto establecido en el artículo 1° del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus 
modificaciones (“que las obras, bienes y servicios sean obtenidos con la mejor tecnología 
proporcionada a las necesidades, en el momento oportuno y al menor costo posible, como así 
también la venta de bienes al mejor postor, coadyuvando al desempeño eficiente de la 
Administración y al logro de los resultados requeridos por la sociedad”) y el que por su 
economicidad, eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos públicos sea más apropiado 
para los intereses públicos. 
16

 El procedimiento de licitación pública se realizará cuando el criterio de selección del 
cocontratante recaiga primordialmente en factores económicos, mientras que el de concurso 
público cuando el criterio de selección del cocontratante recaiga primordialmente en factores no 
económicos, tales como la capacidad técnico-científica, artística u otras, según corresponda. 
17

 “La selección por contratación directa se utilizará en los siguientes casos: 1) cuando de acuerdo 
con la reglamentación no fuere posible aplicar otro procedimiento de selección y el monto presunto 
del contrato no supere el máximo que fije la reglamentación; 2) la realización o adquisición de 
obras científicas, técnicas o artísticas cuya ejecución deba confiarse a empresas, artistas o 
especialistas que sean los únicos que puedan llevarlas a cabo. Se deberá fundar la necesidad de 
requerir específicamente los servicios de la persona física o jurídica respectiva. Estas 
contrataciones deberán establecer la responsabilidad propia y exclusiva del cocontratante, quien 
actuará inexcusablemente sin relación de dependencia con el Estado Nacional; 3) La contratación 
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Por su parte, la reglamentación Nº 893/2012 contempla la constitución de 
unidades requirentes de las jurisdicciones o entidades contratantes, quienes 
deben formular sus requerimientos de bienes o servicios a las respectivas 
unidades operativas de contrataciones, con la debida antelación y cumplimiento de 
cada uno de los requisitos establecidos en  el artículo 39 de dicho reglamento18. 

                                                                                                                                                     
de bienes o servicios cuya venta fuere exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo 
posea una determinada persona física o jurídica, siempre y cuando no hubieren sustitutos 
convenientes. Cuando la contratación se fundamente en esta disposición deberá quedar 
documentada en las actuaciones la constancia de tal exclusividad mediante el informe técnico 
correspondiente que así lo acredite. Para el caso de bienes, el fabricante exclusivo deberá 
presentar la documentación que compruebe el privilegio de la venta del bien que elabora. La marca 
no constituye de por sí causal de exclusividad, salvo que técnicamente se demuestre la 
inexistencia de sustitutos convenientes; 4) cuando una licitación o concurso hayan resultado 
desiertos o fracasaren se deberá efectuar un segundo llamado, modificándose los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares. Si éste también resultare desierto o fracasare, podrá utilizarse el 
procedimiento de contratación directa previsto en este inciso; 5) cuando probadas razones de 
urgencia o emergencia que respondan a circunstancias objetivas impidan la realización de otro 
procedimiento de selección en tiempo oportuno, lo cual deberá ser debidamente acreditado en las 
respectivas actuaciones, y deberá ser aprobado por la máxima autoridad de cada jurisdicción o 
entidad, debiendo probarse la existencia de circunstancias objetivas que impidan la realización de 
otro procedimiento de selección en tiempo oportuno para satisfacer una necesidad pública. Serán 
razones de urgencia las necesidades apremiantes y objetivas que impidan el normal y oportuno 
cumplimiento de las actividades esenciales del organismo contratante. Se entenderá por casos de 
emergencia: los accidentes, fenómenos meteorológicos u otros sucesos que creen una situación 
de peligro o desastre que requiera una acción inmediata y que comprometan la vida, la integridad 
física, la salud, la seguridad de la población o funciones esenciales del Estado Nacional; 6) cuando 
el Poder Ejecutivo Nacional haya declarado secreta la operación contractual por razones de 
seguridad o defensa nacional, facultad ésta excepcional e indelegable; 7) cuando se trate de 
reparaciones de maquinarias, vehículos, equipos o motores cuyo desarme, traslado o examen 
previo sea imprescindible para determinar la reparación necesaria y resultare más oneroso en caso 
de adoptarse otro procedimiento de contratación. No podrá utilizarse la contratación directa para 
las reparaciones comunes de mantenimiento de tales elementos; 8) los contratos que celebren las 
jurisdicciones y entidades del Estado Nacional entre sí o con organismos provinciales, municipales 
o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también con las empresas y 
sociedades en las que tenga participación mayoritaria el Estado, siempre que tengan por objeto la 
prestación de servicios de seguridad, logística o de salud. En estos casos, estará expresamente 
prohibida la subcontratación del objeto del contrato; 9) los contratos que celebren las jurisdicciones 
y entidades del Estado Nacional con las Universidades Nacionales. Vigencia: a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, para las contrataciones que se autoricen a partir 
de esa fecha; 10) los contratos que previo informe al Ministerio de Desarrollo Social, se celebren 
con personas físicas o jurídicas que se hallaren inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de 
Desarrollo Local y Economía Social, reciban o no financiamiento estatal. Vigencia: a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, para las contrataciones que se autoricen a partir 
de esa fecha”. 
18

 “Las unidades requirentes de las jurisdicciones o entidades contratantes deberán formular sus 
requerimientos de bienes o servicios a las respectivas unidades operativas de contrataciones, con 
la debida antelación y cumpliendo con los siguientes requisitos: a) indicar las cantidades y 
características de los bienes o servicios a los que se refiera la prestación, con su número de 
catálogo correspondiente al Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común 
creado por Decisión Administrativa Nº 344 de fecha 11 de junio de 1997; b) determinar si los 
elementos deben ser nuevos, usados, reacondicionados o reciclados; c) fijar las tolerancias 
aceptables; d) establecer la calidad exigida y, en su caso, las normas de calidad y criterios de 
sustentabilidad que deberán cumplir los bienes o servicios o satisfacer los proveedores; e) 
determinar la prioridad y justificar la necesidad del requerimiento de los bienes o servicios; f) 
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Tales unidades operativas de contrataciones deben, a su vez, elaborar un 
plan anual de contrataciones, de conformidad con los créditos asignados en la 
respectiva Ley de Presupuesto, el que deberá ser aprobado por la máxima 
autoridad de la jurisdicción o entidad contratante. A tales fines, las citadas 
unidades requirentes deben brindar toda la información que les requiera la unidad 
operativa de contrataciones. 

Dicho plan anual de las contrataciones deberá ser enviado por las unidades 
operativas de contrataciones a la Oficina Nacional de Contrataciones, quien 
centralizará la información resultante de los planes anuales de contrataciones, 
debiendo difundirlos en su sitio web. 

Por otro lado, el reglamento 893/2012 prevé la conformación de Comisiones 
especiales. Una como evaluadora de las ofertas, como así también otra de 
recepción de los trabajos, cuyos integrantes deberán ser designados mediante un 
acto administrativo emanado de la autoridad competente para autorizar la 
convocatoria, con la única limitación de que tal designación no recaiga en quienes 
hubieran intervenido en la otra comisión especial. 

Asimismo, no resulta ocioso destacar que en los expedientes por los que 
tramiten procedimientos de selección se deberá dejar constancia de todo lo 
actuado desde el inicio de las actuaciones hasta la finalización de la ejecución del 
contrato, tal como indican los extremos del artículo 7 del reglamento Nº 893/2012. 
En tal sentido, se deben agregar necesariamente todos los documentos, 
actuaciones administrativas, informes, dictámenes y todo otro dato o antecedente, 
originados a solicitud de parte interesada o de oficio y ordenados 
cronológicamente. Entendemos que ello deviene trascendental a los efectos de 
controlar y prevenir maniobras de tinte corruptivo. 

En materia de publicidad, encontramos una norma no del todo convincente 
en materia de convocatorias a presentar ofertas en las licitaciones públicas y en 
los concursos públicos, ya que deberá efectuarse mediante la publicación de 
avisos en el órgano oficial de publicación de los actos de gobierno por el exiguo 
término de dos (2) días, con un mínimo de veinte (20) días corridos de antelación 
a la fecha fijada para la apertura de las ofertas19.  

Distinto es el caso para el supuesto de la convocatoria a presentar ofertas 
en las licitaciones privadas y en los concursos privados, donde debe efectuarse el 
envío de invitaciones a por lo menos cinco (5) proveedores del rubro que se 
hallaren inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores, con un mínimo 
de siete (7) días corridos de antelación a la fecha fijada para la apertura. Además 
se difundirá en el sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones desde 
el día en que se cursen las invitaciones. 

                                                                                                                                                     
fundamentar la necesidad de hacer uso de procedimientos que impliquen restringir la concurrencia 
de oferentes; g) estimar el costo de acuerdo a las cotizaciones de plaza o de otros elementos o 
datos que se estimen pertinentes a tal efecto; h) suministrar todo otro antecedente que se estime 
de interés para la mejor apreciación de lo solicitado y el mejor resultado del procedimiento de 
selección”. 
19

 Además se debe difundir en el sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones desde el 
día en que se le comience a dar publicidad en el órgano oficial de publicación de los actos de 
gobierno. 
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Como tercera variante, para la convocatoria a presentar ofertas en las 
contrataciones directas que se encuadren en los apartados 1, 4 y 5 -para los 
casos de urgencia- del inciso d) del artículo 25 del decreto delegado Nº 
1023/2001, deben efectuarse mediante el envío de invitaciones a -por lo menos- 
tres (3) proveedores, con un mínimo de tres (3) días de antelación. 

f)- Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 
Dado que la finalidad constituye uno de los elementos reglados del acto 

administrativo, tal como dispone el artículo 7, inciso f), de la Ley Nº 19.54920, y, -
por lo tanto- uno de los elementos del contrato administrativo21, corresponde 
determinar que aquel obrar en el marco de una contratación que no respete el fin 
pretendido por la normativa vigente, configura una desviación de poder, entendida 
como aquél uso del poder con violación de la finalidad de interés público que 
inspiró el otorgamiento de las facultades pertinentes al órgano, vinculándose con 
un provecho directo de quien lo ejerce o de quien gestiona una conducta 
determinada22. Así es como se gesta una maniobra corruptiva, al utilizar una 
potestad pública para intereses particulares23. 

Al respecto, corresponde exponer que si bien el texto de la Ley Nº 19.549 
refiere a “perseguir encubiertamente otros fines”, cabe hacer notar que el carácter 
encubierto a que se refiere la ley no excluye, por supuesto, la prohibición -que 
debemos considerar indiscutible- de perseguir manifiestamente otros fines que los 
normativamente fijados para el acto24. 

g)- La conformación de la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía de 
Investigaciones Administrativas 

La República Argentina, a nivel federal, cuenta con organismos específicos 
tales como la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía de Investigaciones 
Administrativas. 

                                                 
20

 Dicha norma expresamente dispone que “[h]abrá de cumplirse con la finalidad que resulte de las 
normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir 
encubiertamente otros fines, públicos o privados, distintos de los que justifican el acto, su causa y 
objeto. Las medidas que el acto involucre deben ser proporcionalmente adecuadas a aquella 
finalidad”. 
21

 Habida cuenta que el contrato administrativo es un acto administrativo bilateral, ya sea en su 
formación o en sus efectos (MARIENHOFF, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-A, 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, p. 39; BIELSA, Rafael, Derecho Administrativo, Tomo II, 
Depalma, Buenos Aires, 1955, p. 3; BERÇAITZ, Miguel Teoría general de los contratos 
administrativos, Depalma, 1980, p. 6; FIORINI, Bartolomé, Derecho Administrativo, Abeledo Perrot, 
Buenos Aires, p. 596), resultando de aplicación el atículo 7, inciso f), segunda parte, de la Ley Nº 
19.549, en cuanto determina que “[l]os contratos que celebren las jurisdicciones y entidades 
comprendidas en el Sector Público Nacional se regirán por sus respectivas leyes especiales, sin 
perjuicio de la aplicación directa de las normas del presente título, en cuanto fuere pertinente”. 
Posición que se condice con el criterio sostenido por la Corte Suprema argentina en el precedente 
“Metalmecánica” (C.S.J.N., “Metalmecánica”, Fallos 296:672, 1976).  
22

 JEANNERET DE PÉREZ CORTÉS, María, Función Pública, Ética pública y corrupción, en AA 
VV, “Organización Administrativa, Función Pública y Dominio Público”, Jornadas Organizadas por 
la Universidad Austral, Facultad de Derecho, Buenos Aires, Ediciones RAP, 2005, p. 649   
23

 GONZALEZ PÉREZ, Jesús, La ética en la Administración pública, Madrid, Civitas, 2000, p. 64.   
24

 COMADIRA, Julio Rodolfo, MONTI, Laura, Procedimientos administrativos. Ley Nacional de 
Procedimientos Administrativos, anotada y comentada, La Ley, Buenos Aires, 2002, p. 205. 
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El primero de ellos, situado en el ámbito del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, se encuentra a cargo de la elaboración y coordinación de 
programas de lucha contra la corrupción en el sector público nacional y, en forma 
concurrente con la Fiscalía de Investigaciones administrativas, goza de las 
competencias y atribuciones establecidas en los artículos 26, 45 y 50 de la Ley Nº 
24.946. Asimismo, es la autoridad de aplicación de la Ley de Ética Pública y de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción, anteriormente expuestas. 

Se encuentra a cargo de un Fiscal de Control Administrativo, designado y 
removido por el Presidente de la Nación a propuesta del Ministro de Justicia. 

Entre sus competencias se destacan: 1) la facultad de recibir denuncias que 
hicieran particulares o agentes públicos que se relacionen con su objeto e 
investigarlos si correspondiere; 3) denunciar ante la justicia competente los hechos 
que como consecuencia de las investigaciones practicadas, pudieren constituir 
delitos; 3) constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre 
afectado el patrimonio del Estado y 4) llevar el registro de las declaraciones 
juradas de los agentes públicos. 

Lo criticable de dicha entidad es que se encuentra reducida en las 
posibilidades de control al encontrarse dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, ya 
que es improbable que exista un control adecuado si media una dependencia 
jerárquica directa. Máxime, si tenemos en cuenta que el Fiscal de Control 
Administrativo es 

designado y removido por el Presidente de la Nación a propuesta del 
Ministro de Justicia. 

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas, por su parte, forma parte del 
Ministerio Público Fiscal, como órgano dependiente de la Procuración General de 
la Nación, con la finalidad de controlar la legalidad administrativa, promoviendo la 
investigación de la conducta administrativa de los agentes integrantes de la 
administración nacional centralizada y descentralizada, y de las empresas, 
sociedades y todo otro ente en que el Estado tenga participación y, en caso de 
detectar irregularidades, ordenar a través de un dictamen que es vinculante, la 
instrucción de sumarios administrativos o -en su caso- denunciar penalmente y 
participar en las causas respectivas. 

h)- Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 
Sector Público Nacional25 

Mediante la sanción de la Ley Nº 24.156, se establecen los sistemas de 
control del sector público nacional argentino, lo cuales comprenden tanto las 

                                                 
25

 Aplicable a (i) la Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los 
Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad 
Social; (ii) las Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las 
Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las 
Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el 
Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones 
societarias; (iii) los Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, que 
abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad 
jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o 
de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el 
Estado nacional tenga el control de las decisiones; (iv) los Fondos Fiduciarios integrados total o 
mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional. 
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estructuras de control interno como de control externo, sumado al régimen de 
responsabilidad que estipula y está asentado en la obligación de los funcionarios 
de rendir cuentas de su gestión. 

Vale destacar que la Sindicatura General de la Nación y la Auditoria 
General de la Nación son los órganos rectores de los sistemas de control interno y 
externo, respectivamente 

El sistema de control interno se conforma, por un lado, por la Sindicatura 
General de la Nación, entidad con personería jurídica propia y autarquía 
administrativa y financiera, dependiente del Presidente de la Nación, que actúa 
como órgano normativo, de supervisión y coordinación, y, por otro lado, las 
unidades de auditoria interna, constituidas en cada jurisdicción del paísy en las 
entidades que dependan del Poder Ejecutivo Nacional, las cuales dependen 
jerárquicamente de la autoridad superior de cada organismo y actúan coordinadas 
técnicamente por la Sindicatura General. 

En cuanto al ente de control extermo del sector público, nos referimos a la 
Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso Nacional. Creado como 
una entidad de carácter constitucional, con personería jurídica propia, e 
independencia funcional, por lo que cuenta, a los fines de asegurar esta última 
cuestión, con independencia financiera. 

Es materia de su competencia el control externo posterior de la gestión 
presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, legal, así como el dictamen 
sobre los estados contables financieros de la administración central, organismos 
descentralizados, empresas y sociedades del Estado, entes reguladores de 
servicios públicos, y los entes privados adjudicatarios de procesos de 
privatización, en cuanto a las obligaciones emergentes de los respectivos 
contratos. 

 
IV.- Conclusiones 
De lo expuesto, se evidencia el dictado de diversas normas tendientes a 

regular procedimientos y conductas a fin de prevenir o, en su caso, combatir una 
cuestión tan delicada como es la corrupción en el seno de la actividad pública. 

Sin embargo, es indudable que la regulación jurídica no resulta suficiente -
de por sí- para garantizar el cese de todo accionar corrupto, sino que se necesita 
de funcionarios honestos, capacitados, probos y valientes que apliquen las normas 
en toda su extensión y con todo su rigor, especialmente en materia sancionatoria. 

Por nuestra parte, consideramos que una supervisión efectiva en forma 
previa a todo obrar deviene trascendental, en la medida que ello sea desarrollado 
mediante mecanismos simples y expeditivos, que permitan la interacción de la 
comunidad, independientemente del examen concomitante, e incluso posterior, 
que deben llevar a cabo los diversos órganos administrativos específicos de 
control de la actividad administrativa y presupuestaria.  

Ahora bien, no se nos escapa que muchas veces la realidad exhibe 
supuestos no contemplados específicamente por las normas vigentes. A modo 
ejemplificativo, vale indicar que en la Argentina se multiplicaron la creación de 
empresas privadas mediante capitales estatales. Ello configura una clara vía de 
“flexibilización” del régimen de contratación pública, al promover decenas de 
sociedades anónimas y fideicomisos que administran fondos estatales que 
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funcionan bajo régimen de derecho privado, eludiendo contralores típicos del 
manejo de fondos públicos y facilitando la realización de posibles maniobras 
corruptas. 

Claramente, es necesario que se regule de manera específica este tipo de 
prácticas, intensificando los procedimientos particulares y sistemas de control para 
este tipo de sociedades en concreto. 

Así es como justificamos que la lucha por el Derecho consiste en lograr que 
lo jurídico sea influido por lo ético y que el Derecho sea el cumplimiento de lo 
jurídico y no el resultado de las decisiones políticas26. 

Sin perjuicio de lo expuesto, no debemos olvidar que la corrupción, al igual 
que la ética, no puede concebirse aisladamente del sujeto, dado que proviene más 
de los hombres que de los ordenamientos normativos.  

En efecto, la ejemplaridad y la honradez son virtudes que deben presidir la 
actuación de los servidores públicos27, ya que son los funcionarios quienes deben 
respetar los estándares de conducta de la sociedad, la conducta moral exigible y 
exigida en la normal convivencia. 

Tal premisa resulta a todas luces extensible al campo de la contratación 
administrativa. Si bien existen sistemas más proclives que otros a la generación y 
desarrollo de la corrupción, lo importante es siempre, por sobre cualquier teoría u 
ordenamiento, la decisión de erradicarla e imponer la máxima transparencia en los 
procedimientos administrativos concernientes a la contratación pública28.  

Esa transformación es un desafío que requiere de la participación de la 
sociedad entera29. 

                                                 
26

 SPOTA, Antonio Alberto, Ética y Política, El Derecho, Tomo 175, Buenos Aires, p. 901. 
27

 GONZALEZ PÉREZ, Jesús, La ética en la Administración Pública, op. cit., p. 42.   
 
28

 CASSAGNE, Juan Carlos, La delimitación de la categoría del contrato administrativo (Réplica a 
un ensayo crítico), El Derecho, Tomo 181, Buenos Aires, 1999, p. 960. 
29

 SOTELO DE ANDREAU, Mirta Gladis, La Ética, la corrupción y la función pública, Universidad 
de la Cuenca del Plata, Corrientes, 2007, p. 41. 


