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Introducción: 
 
 

FUNDACIÓN PODER CIUDADANO  
 

Informe de sociedad civil en el Marco de la Segunda Ronda del 
Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción (CICC)  
 
 
País: Argentina  

 
Información Institucional 

 
Nombre legal de la Organización y dirección: 
 
Fundación Poder Ciudadano  
Piedras 547 Of. 2 (AAJ1070)  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina 
 
Número telefónico, fax y sitio web de la Organización: 
Tel: (00-54-11) 4331-4925 
Fax: (00-54-11) 4331-4925 ext. 231 
fundacion@poderciudadano.org 
 
Páginas web de la Institución: 
 
www.poderciudadano.org 
www.infocivica.org 
www.accioncolectiva.net 
www.abogadosvoluntarios.net 
www.aulassinfronteras.org.ar 
www.aquieneselegimos.org 
 
 
Consejo de Administración  
 
Carlos José María Facal 
Presidente 
 
Renato Meyer  
Vice-Presidente 
 
Silvina Gvirtz 
Vocal 
 
Jose Ignacio Garcia Hamilton  
Vocal 
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Delia Ferreira Rubio 
Vocal 
 
Angelica Gorodischer 
Vocal 
 
Mempo Giardinelli 
Vocal 
 
Martin Churba 
Vocal 
 
Daniel Goldman 
Vocal 
 
Dirección Ejecutiva 
Vacante – en proceso de búsqueda 
 
  
Poder Ciudadano (http://www.poderciudadano.org) es una OSC apartidaria 
fundada en 1989 en la República Argentina, a los seis años de iniciado el 
proceso democrático en el país. Su objetivo desde sus inicios ha sido promover 
la participación ciudadana, concientizando a la población sobre problemáticas 
de interés público. Nuestra Fundación ha sido una de las primeras OSCs, que 
se han dedicado a alentar el buen gobierno del Estado, la transparencia en el 
manejo de la cosa pública y vigorizar la democracia. Es por ello, que Poder 
Ciudadano ha conformado una vasta red de ciudadanos que procuran 
consolidar la democracia en el país y en el mundo. 
 

El trabajo voluntario ha sido unos de los aspectos claves para el 
desarrollo de Poder Ciudadano.  A través de 16 años han participado 1.000 
voluntarios en proyectos y actividades, y actualmente mas de 200 voluntarios 
participan en diferentes proyectos y/o actividades.  Se mantiene actualmente 
sólidas relaciones con donantes, Fundación Ford, Fundación Avina, 
Compañeros de las Américas, Fundación Tinker, Konrad Adenauer Stiftung y 
Friderich Ebert Stiftung. 
 

El prestigio de Poder Ciudadano es ampliamente reconocido a nivel 
nacional e internacional, por nuestras campañas y trabajos que se han 
realizado en estos años, y que han aportado herramientas importantes para la 
lucha contra la corrupción. Muchos de estos trabajos han sido replicados por 
otras OSCs en el mundo. 

 
Misión y Visión 
 
La Misión de la Fundación es promover la participación ciudadana, la 
transparencia y el acceso a la información pública para fortalecer las 
instituciones de la democracia a través de la acción colectiva. 
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La Visión busca crear una red de personas e instituciones comprometidas con 
los asuntos públicos a escala local, nacional e internacional en pos de 
sociedades democráticas e inclusivas. 
 

Poder Ciudadano es el Capítulo Argentino de Transparencia 
Internacional. Poder Ciudadano, es también parte de la Red Interamericana 
para la Democracia (RID), de la cual, conjuntamente con la Asociación 
Conciencia de la República Argentina, comparte ya desde hace tres años la 
Secretaría Ejecutiva. Esta red con más de 300 socios acompaña y fortalece 
OSC a nivel hemisférico, de Canadá a Argentina. 
 

Poder Ciudadano es miembro también del International Budget Project 
(aglutina organizaciones en todo el mundo en temas de transparencia 
presupuestaria), Acuerdo de Lima (busca el fortalecimiento de las democracias 
latinoamericanas en transición), Avina (aglutina a nivel internacional líderes de 
la sociedad civil), CEJA (apoya organizaciones en todo el globo que buscan la 
reforma de la justicia), Red Puentes (nuclea OSCs que trabajan temáticas de 
Responsabilidad Social Empresaria) y a nivel nacional es miembro fundante de 
la Red Federal por la Democracia, conformada por organizaciones 
provenientes de 9 provincias argentinas cuyas principales líneas de trabajo 
están vinculadas con el fortalecimiento del federalismo, la integración regional y 
la reforma política e institucional.  
 
 

Areas de la Fundación: 
 
Areas 
 
Tres áreas de apoyo interno: 
 
• Administración y Finanzas: Es el área que administra los recursos 
financieros de la institución, cumple con la normativa vigente en materia 
contable e impositiva y prepara los informes de rendiciones a los donantes. 
• Participación Ciudadana y Recursos Humanos: Es el área que articula el 
trabajo de los voluntarios y pasantes en función de las necesidades de las 
áreas. Se encarga de la administración del personal contratado y en relación de 
dependencia. 
• Desarrollo Institucional: Es el área que busca mantener y acrecentar el 
desarrollo de la Fundación, a través de la presentación de proyectos a 
Agencias de Cooperación Internacional, Fundaciones Internacionales y Fondos 
de Apoyo Locales de la Embajadas radicadas en la Argentina. 
 
Tres áreas de campo: 
 
• Comunicación -Infocívica-: Es el área desde donde se definen las 
estrategias de prensa para instalar temas en la agenda pública, incidir en las 
políticas, alcanzar impacto masivo y crear imagen institucional. Para ello se 
desarrollan distintas actividades como una agencia de noticias de la sociedad 
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civil, cursos de capacitación sobre periodismo social y acuerdos con medios de 
comunicación para lograr presencia e impacto masivo. 
• Construcción de Ciudadanía: Apunta a cumplir con la visión institucional 
construyendo a partir de la capacitación una red de ciudadanos que sepan 
como actuar frente al Estado, cómo involucrarse en los asuntos públicos, cómo 
incidir en las políticas  públicas que definen la calidad de vida de la  sociedad. 
• Transparencia y Anti-Corrupción: Desarrolla acciones y herramientas para 
promover la transparencia en la administración del Estado, concentrando su 
trabajo en las contrataciones públicas, en las diferentes etapas 
presupuestarias, en la aprobación y cumplimiento de Convenciones 
Internacionales Anticorrupción. También articula la participación de Poder 
Ciudadano en redes internacionales con foco en anticorrupción (tales como 
Transparencia Internacional, Red Interamericana para la Democracia, 
International Budget Project) y coordina espacios colectivos (Mesa de 
Transparencia del Diálogo Argentino, Grupo Federal de Monitoreo y Promoción 
de la Convención Interamericana contra la Corrupción-OEA). 
 
Tres áreas de acción: 
 
• Acción por la Justicia: Involucra a los ciudadanos en el control de la 

administración de justicia y en los procesos de selección y remoción de 
jueces, activa el restablecimiento de los derechos cívicos y promueve el 
cumplimiento de la ley y el acceso a la Justicia. 

• Acción con Empresarios: Se convierte en un espacio para que los 
empresarios puedan  canalizar su compromiso social en aquellas acciones 
que tienen que ver con la interacción de las empresas con el Estado y la 
construcción de la agenda pública del sector privado. 
• Acción con Políticos: Desarrolla acciones y herramientas para mejorar la 

representatividad  política, la transparencia en la administración del 
Estado, promueve que los ciudadanos incidan en la definición de 
políticas públicas y contribuye al fortalecimiento de las instituciones de la 
democracia construyendo a partir de la capacitación una red de 
ciudadanos que sepan como actuar. 

 
Personería jurídica: Fundación - Nº 001003 – Fecha de inicio de actividades 

11/09/89  
 

Número de miembros: 9 miembros del Consejo de Administración y 40 
miembros del Consejo Asesor 

 
Número de empleados: 25 personas en relación de dependencia y 8 por 
locación de servicios, total: 33 personas. 

 
 
Fuentes de financiamiento de la organización:  
 
- Fundación Ford 
- Fundación Avina 
- National Endowment for Democracy (NED) 
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- Partners of the Americas (POA) 
- Transparency International 
- British Embassy en la Argentina 
- Embajada Británica (GOF) 
- Embajada de Canadá en la Argentina 
- Embajada de Finlandia 
- Konrad Adenauer Stiftung 
- Friedrich Ebert Foundation 
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Convenciones Internacionales contra la Corrupción 

Las Convenciones Internacionales constituyen mecanismos centrales 
para luchar contra la corrupción. Establecen obligaciones concretas para los 
Estados en esta temática, ofrecen mecanismos para hacer presión por 
reformas, representan acuerdos marco de medidas de legislación sobre lo que 
se entiende por corrupción global, sirven como fuente para nueva legislación en 
la materia,  así como también, representan compromisos internacionales que 
establece un entorno para elevar los estándares en materia de transparencia. 
 

En este contexto, es fundamental el rol de la sociedad civil, y 
puntualmente de una organización no gubernamental como Poder Ciudadano, 
en lo que respecta al impulso de la ratificación de estos instrumentos jurídicos, 
como así también el monitoreo y la promoción de su cumplimiento cuando ya 
se encuentren ratificados. También, hay un desafío central de la sociedad civil 
para lograr la instalación de esta temática en la agenda pública, mediática y 
estatal. 

 
La Organización de Estados Americanos (OEA) impulsó la firma de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC). Argentina la ratificó 
por Ley 24.759 en 1997. Esa Convención establece una serie de compromisos 
a cumplir por los Estados firmantes. Una de las principales particularidades de 
la CICC es su Mecanismo de Seguimiento de Implementación (MESICIC), que 
permite a los Estados Miembros de la OEA que ratificaron la mencionada 
convención promover su implementación, dar seguimiento a los compromisos 
asumidos a través de ella, y facilitar la realización de actividades de 
cooperación técnica, intercambio de información, y promoción de legislación.  

 
El MESICIC está constituido por dos órganos: la Conferencia de los 

Estados Parte y el Comité de Expertos. La Conferencia de los Estados Parte es 
el órgano principal del Mecanismo encargado de elaborar los lineamientos u 
orientaciones generales del Mecanismo.  

 
Por su parte, el Comité de Expertos se encuentra integrado por técnicos 

gubernamentales, expertos en prevención y lucha contra la corrupción 
designados por cada Estado Parte, y es el responsable del análisis de la 
implementación de la Convención y de facilitar las actividades de cooperación 
técnica en el marco del MESICIC.  

 
El proceso de análisis que realiza el Comité es un ejercicio de análisis 

mutuo, entre pares, a fin de constatar el grado de implementación de la CICC 
en la legislación interna de cada Estado Parte. El Comité recibe información 
proveniente de las respuestas a un cuestionario contestado por el Gobierno del 
Estado Parte que será analizado, y por organizaciones de la sociedad civil del 
respectivo Estado. La idea es que los expertos contrapesen un informe oficial 
con otro informe proveniente de la sociedad civil.  
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Este proceso se hace a través de Rondas, en cada una de las cuales se 
seleccionan un limitado número de artículos de la CICC para analizar, dada su 
extensión y complejidad.  

 
Como resultado final, el Comité de Expertos vuelca su análisis y 

recomendaciones en un informe-país que sirve como guía para una mejor y 
mayor implementación de la CICC.  
 
Primera Ronda 
 

La República Argentina se presentó a la primera ronda de evaluación en 
el año 2002, aportando las respuestas al cuestionario elaborado a este efecto y 
recibió las observaciones de la OEA. En todo el proceso de evaluación 
internacional, Poder Ciudadano ha estado presente como organización de la 
sociedad civil. De hecho, junto con el Colegio Público de Abogados de la 
Capital Federal conformó una Comisión de Seguimiento en el año 2001, 
convocando  a prestigiosas organizaciones de la sociedad civil. Se transformó 
en la primera experiencia de monitoreo de la CICC desde la sociedad civil. 

 
Como resultado, se elaboraron dos informes que fueron de utilidad para 

complementar el que fuera entregado por el Gobierno, específicamente la 
Oficina Anticorrupción, responsable por parte de la Argentina de realizar el 
informe oficial. En ellos se dio cuenta de una investigación primaria a fin de 
determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones normadas en algunos 
artículos y numerales de la CICC por parte de los organismos públicos.  
 

Por su parte, el Comité de Expertos hizo entrega en febrero del 2003 del 
Informe de la Implementación en Argentina de las disposiciones de la 
Convención seleccionadas para ser analizadas en el marco de la primera 
ronda. Este  sostiene que el análisis se concentró en el nivel federal pero 
resalta la falta de información sobre provincias y municipios. Destaca que el 80 
% de los servidores públicos están en los niveles subnacionales y pone de 
relieve la importancia de contar con información acerca de actividades 
anticorrupción en tales ámbitos. 
 

Al respecto, el Comité de Expertos sugiere “promover con las autoridades 
de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires y de los Municipios, los 
mecanismos pertinentes de cooperación para obtener información sobre los 
temas correspondientes a la CICC en esos órdenes de gobierno y presentar 
asistencia técnica para la efectiva implementación de la CICC” (Comité de 
Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la CICC, 
Informe sobre la implementación en la Argentina, Febrero 2003). 

 
Ante esto, Poder Ciudadano se propuso incentivar la difusión de la CICC 

en los niveles provincial y municipal. Asimismo, expandir, a través del trabajo 
en red, la difusión a las organizaciones de la sociedad civil capacitándolas y 
brindándoles el apoyo técnico y la experiencia para la conformación de 
Comisiones de Seguimiento Provinciales de la CICC.  
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A tal fin en el año 2003, Poder Ciudadano decidió confirmar un nuevo 
espacio, denominado Grupo Federal de Monitoreo y Difusión de la CICC, el 
cual está conformado por distintas OSCs.1 En el marco de dicho Grupo, y con 
el apoyo financiero de Transparencia Internacional, Poder Ciudadano promovió 
la conformación de Comisiones de Seguimiento a nivel provincial. Las 
Comisiones conformadas hasta este  momento han sido 5. Las mismas 
corresponden  a las provincias de Mendoza, Tucumán, Jujuy, Córdoba y Santa 
Fé. 
 

Es por ello como primera actividad desarrollada, se estableció contacto 
con OSCs y con Colegios Profesionales de las respectivas jurisdicciones para 
la conformación de las Comisiones.  
 

En esta oportunidad las OSCs y los Colegios Profesionales de la 
Comisión, realizaron los respectivos contactos para identificar el interés de las 
autoridades institucionales correspondientes. Posteriormente, se inició la etapa 
de Capacitación a las organizaciones miembros de la Comisión sobre aspectos 
varios de la CICC en cada jurisdicción.  Cabe destacar que dicha actividad fue 
posible gracias al financiamiento de Transparencia Internacional (TI). 
 

En todas las oportunidades viajaron un miembro de Poder Ciudadano y 
un miembro de la Oficina Anticorrupción o un asesor técnico del Grupo a los 
fines de realizar una reunión inicial  con los lineamientos centrales sobre el 
funcionamiento de las comisiones y la CICC en general.  
 

Con el objeto de transferir conocimientos y experiencias vinculadas con la 
implementación de la CICC y con la lucha contra la corrupción, tanto en Jujuy, 
Santa Fé, Córdoba, Mendoza y Tucumán, se realizaron dos tipos de 
capacitaciones. 
 

Por un lado, Poder Ciudadano brindó talleres de capacitación a todos los 
miembros de las OSCs integrantes de las comisiones (aproximadamente 20 
por organización) en temas de herramientas de participación ciudadana y del 
rol de la sociedad civil en la CICC. 
 

Por otro, los expertos técnicos realizaron una exposición acerca de 
aspectos relevantes vinculados con la CICC. Los temas abordados fueron en 
todos los casos: la corrupción en el contexto internacional; la estrategia de la 
República Argentina en el campo del derecho internacional; el articulado de la 
CICC; el  funcionamiento del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación 
de la CICC; la experiencia del monitoreo de la República Argentina, junto a un 
análisis del informe del Comité de Expertos;  la historia de la conformación de 
la Comisión, su funcionamiento interno, el rol de los organismos públicos 
integrantes de la Comisión, la redacción de los informes y la experiencia ante el 
Comité de Expertos. Los documentos de trabajo utilizados a tal fin fueron:  el 
texto de la CICC, la denominada Acta de Buenos Aires, aprobatoria del 
Mecanismo de Seguimiento, el Reglamento y las normas de procedimiento del 

                                                 
1 Las organizaciones que conformaron dicho Grupo son las siguientes: CIPPEC, Ciudadanos por el Cambio, Hagamos 
Algo, Fiscales sin Fronteras, Foro de mujeres contra la corrupción, Foro Social por la Trasparencia, Fundación Poder 
Ciudadano 
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Mecanismo, la Estructura de los informes, Metodología para realizar el análisis 
de la implementación de la CICC en los Estados Parte, el  Informe del Comité 
de Expertos sobre la República Argentina, el Texto del Convenio entre el 
CPACF y Poder Ciudadano, el Reglamento de la Comisión, así como el 
Primero y Segundo Informe de la Comisión.  
 

Posteriormente, en todos los casos, se presenció la firma de las Actas 
Constitutivas de las Comisiones provinciales correspondientes, con la 
presencia de los respectivos integrantes, medios de comunicación locales, 
entre otros. Poder Ciudadano realiza periódicamente un seguimiento 
sistemático de las actividades desarrolladas por las mismas.  

 
Segunda Ronda  

 
En el marco de la Segunda Ronda del Mecanismo de Seguimiento de la 

CICC, Poder Ciudadano ha decidido participar nuevamente a fin de brindar la 
perspectiva de la Sociedad Civil con respecto a la  normativa que ha sido 
seleccionada por el Comité de Expertos. En esta oportunidad el trabajo de 
Poder Ciudadano, respecto del relevamiento de información sobre las materias 
a analizar en la Segunda Ronda del Mecanismo de Seguimiento de la CICC, 
estará centrado en las siguientes materias: Sistemas para la Contratación de 
Funcionarios Públicos y para la Adquisición de Bienes y Servicios por parte del 
Estado (artículo III, párrafo 5 de la Convención); y Sistemas para Proteger a los 
Funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe 
actos de corrupción (articulo III, párrafo 8 de la Convención). No se evaluará 
información relacionada con las disposiciones contenidas en el artículo VI, 
denominado Actos de Corrupción, debido a que por el perfil institucional de 
Poder Ciudadano, se ha preferido hacer foco en los aspectos preventivos de la 
Convención, y no tanto en los aspectos penales.  

 
Metodología y Estructura del Informe 
 

La metodología implementada para la recolección de información a fin de 
responder el Cuestionario estuvo centrada principalmente en el envío de 
pedidos de información a organismos vinculados con las materias abordadas 
por el Cuestionario (40 pedidos de información aproximadamente), así como de 
entrevistas en profundidad a informantes clave y búsqueda exhaustiva en 
páginas web de organismos oficiales.  

 
Una vez que se contó con la información, se llevó adelante su 

sistematización, y la redacción de las respuestas al Cuestionario del Comité de 
Expertos. Las respuestas contienen una descripción del marco legal, datos 
estadísticos, y ciertos comentarios críticos sobre la normativa vigente o su 
aplicación.  

 
Finalmente el informe sugiere algunas propuestas para que el Comité de 

Expertos tome en cuenta al momento de redactar el informe país.  
 
A su vez, el trabajo está acompañado de un análisis de avances 

registrados en lo que respecta a las Recomendaciones realizadas en 
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oportunidad de la Primer Ronda de Evaluación, en referencia específicamente 
a Acceso a la Información Pública en el nivel nacional, provincial y municipal, y 
Declaraciones Juradas en el nivel provincial. Asimismo, se generará 
información sobre el segundo punto a ser evaluado en esta ronda poniendo la 
atención en el acceso a la información en los sistemas de contrataciones 
públicas a nivel provincial. Dicho trabajo será desarrollado por CIPPEC (Centro 
de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), 
OSC experimentada en la materia. De esta manera el trabajo conjunto de la 
Sociedad Civil, permitirá exponer un estado de la cuestión en materia de 
cumplimiento de la CICC detallado.  

 
Resulta fundamental resaltar que el Informe en relación con las 

disposiciones de la CICC seleccionadas en la Segunda Ronda será realizado 
por la Fundación Poder Ciudadano y que la información elaborada por 
Fundación CIPPEC tendrá el carácter de "Colaboración”.  

 
Poder Ciudadano espera a través del presente Informe, generar 

información real y acabada acerca del cumplimiento de la CICC en Argentina, 
desde una perspectiva propia de la sociedad civil que complemente aquella 
aportada por el gobierno. Asimismo que resulte un futuro insumo en el trabajo 
de incidencia que permita continuar el trabajo en aquellos puntos en los que se 
identifique un efectivo cumplimiento de la norma, así como profundizar la 
incidencia en aquellos en los que se observe discrepancias entre los principios 
enunciados por la CICC y su implementación en Argentina. 
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SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS  
PÚBLICOS 

 
1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 
 
a) ¿Existen en su país normas y/u otras medidas que establezcan sistemas 

para la contratación de funcionarios públicos? En caso afirmativo, describa 
brevemente los principales sistemas, señalando sus características y 
principios y relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en 
los que estén previstos.  

 
Describa también cómo los anteriores sistemas aseguran en su país la 
publicidad, equidad y eficiencia. 
 
En relación con lo anterior, refiérase, entre otros, a los siguientes aspectos: 
 
i. Autoridades rectoras o administradoras del sistema y mecanismos de 

control. 
ii. Acceso al servicio público a través del sistema basado en el mérito. 
iii. Divulgación para la selección de servidores públicos, indicando los 

requisitos para dicha selección. 
iv. Recursos de impugnación previstos  para los sistemas de selección. 
v. Excepciones relevantes en relación con los anteriores aspectos. 

 
b)  En relación con la pregunta a), mencione los resultados objetivos que se 

han obtenido, incluyendo los datos estadísticos disponibles2.  
 
c)  En caso de que no existan las normas y/o medidas aludidas anteriormente, 

indique brevemente cómo ha considerado su país dar aplicabilidad, dentro 
de su sistema institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y 
fortalecer sistemas para la contratación de funcionarios públicos, de 
acuerdo con lo previsto en el párrafo 5 del artículo III de la Convención.  

 
 

 

                                                 
2 De conformidad con lo previsto en la metodología adoptada por el Comité, se procurará que estos datos 
se refieran a los dos últimos años, en relación con esta y las demás disposiciones de la Convención objeto 
de análisis de la segunda ronda, con excepción de la relativa a los actos de corrupción previstos en el 
artículo VI. de la Convención, respecto de los cuales se procurará que los datos se refieran a los últimos 5 
años. 
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PODER EJECUTIVO - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
 

 
¿Existen en su país normas y/u otras medidas que establezcan sistemas 
para la contratación de funcionarios públicos? 
 
En la Administración Pública Nacional existen distintos sistemas para la 
contratación de funcionarios públicos, dependiendo del régimen normativo en 
base al cual se efectúan dichas contrataciones, y de la fuente de 
financiamiento.  
 
A) Existe un régimen general de estabilidad en el empleo público, al cual se 
ingresa a través de un sistema basado en el mérito (Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa –SINAPA-), y otros regímenes contractuales o de 
ingreso que no cuentan con la estabilidad formal en el cargo ni con un sistema 
de ingreso basado en el mérito.  
 
Es importante señalar que desde 1999, en las sucesivas leyes aprobatorias del 
Presupuesto General de la Administración Nacional se prohíbe la cobertura de 
vacantes en la Administración Publica Nacional existentes hasta la fecha de 
sanción de la ley o los que se produzcan con posterioridad salvo decisión 
fundada del Jefe de Gabinete de Ministros3.  
 
En cuanto a los B) regímenes contractuales que no cuentan con la 
estabilidad formal en el cargo ni con un sistema de ingreso basado en el 
mérito, Poder Ciudadano ha seleccionado las modalidades de contratación 
que considera las más relevantes a los fines de este informe:  
 

1- Contratados Artículo 9 de la Ley Marco de Empleo Público Nacional 
–Ley 25.164-;  

 
2- Contratados Decreto 1184/01 

 
3- Régimen de Prestación de Servicios del personal de Gabinete 

(artículo    10, ley 25.164) 
 

4- Contratos financiados por Organismos Multilaterales de Crédito 
 

5- Contratos que se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo  
 
 
A) Sistema Nacional de la Profesión Administrativa –SINAPA- 
 
Autoridades rectoras o administradoras del sistema 
 

                                                 
3 Ley Nº 25.237 del 28 de diciembre de 1999, Ley Nº 25.401 del 29 de diciembre del 2000, Ley Nº 
25.565 del 6 de marzo de 2002,  Ley Nº 25.725 del 10 de enero 2003, Ley Nº 25.827 del 26 de noviembre 
de 2003, Ley Nº 25.967 del 24 de noviembre de 2004 y Ley 26.078 del 12 de enero del 2006. 
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La Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP), dependiente de la 
Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros es 
el organismo que tiene competencia sobre la gestión de los recursos humanos 
de la Administración Pública Nacional (APN). No obstante, hay que señalar que 
el sistema se encuentra descentralizado, lo que implica que cada entidad o 
jurisdicción de la APN es la que convoca a los concursos para cubrir las 
vacantes que se producen respectivamente de dichos ámbitos.    
 
El Artículo 8º de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público (Ley 25.164) 
señala que el régimen de estabilidad comprende al personal que ingrese por 
los mecanismos de selección que se establezcan, a cargos pertenecientes al 
régimen de carrera cuya financiación será prevista para cada jurisdicción  u 
organismos descentralizados en la Ley de Presupuesto. La carrera 
administrativa básica y las específicas deberán contemplar la aplicación de 
criterios que incorporen los principios de:  

i) Transparencia 

ii) Publicidad  

iii) Mérito (para el ingreso y para la promoción en la carrera administrativa)  
 
El Decreto 993/91 creó el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa 
(SINAPA), como reglamentación del Artículo 8º citado en el párrafo anterior.  
 
La estructura del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa prevé dos 
tipos de cargos, los simples y las funciones ejecutivas.  
 
Los cargos simples se estructuran en tres agrupamientos de funciones con 
seis niveles cada uno:  
 

i) general (al cual pertenece la mayoría de los empleados públicos);  
ii) científico-técnico (organismos de investigación) 
iii) especializado (asesoramiento, formulación o gerenciamiento de 

políticas sustantivas de alta especialización en áreas específicas de 
la gestión del Estado)  

 
En cuanto a los niveles escalafonarios al interior de cada agrupamiento, éstos 
se definen del Nivel A al Nivel F, siendo el A el nivel superior y el F el inferior, 
en función de la complejidad, responsabilidad y requisitos de capacitación 
propios de las funciones respectivas.4  

                                                 
4 El Nivel A corresponde a funciones de planeamiento, organización y control; participación en 
formulación y proposición de planes, políticas y líneas de acción. Este escalafón requiere formación 
general y especializada en la función, el Nivel B se encuentra asociado a tareas de planeamiento, 
organización y control; desarrollo de planes y proyectos en el campo administrativo, profesional o 
técnico. Este nivel también requiere formación general y especializada en la función., el Nivel C 
concierne a funciones de organización y control, sujetos a planes y marcos normativos. Este nivel también 
supone autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro de las pautas 
establecidas. El Nivel D corresponde a funciones que incluyan cierta diversidad de tareas; exigencia de 
conocimiento y pericia en la aplicación de técnicas y métodos específicos. El Nivel D requiere formación 
específica para ejercer la función. En cuanto al Nivel E, este se asocia a actividades con escasa diversidad 
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Los cargos con funciones ejecutivas corresponden a cargos de conducción, 
con incidencia en la gestión de políticas públicas, que prestan servicios 
esenciales para la comunidad o que tienen incidencia sobre el manejo de los 
recursos presupuestarios de la Jurisdicción o alto grado de participación en la 
reforma del Estado.  
 
Acceso al servicio público a través de sistemas basados en el mérito 

 
El Artículo 4º de la Ley 25.164 establece que el ingreso a la Administración 
Pública Nacional estará sujeto a la previa acreditación de las condiciones de 
conducta e idoneidad para el cargo, que se acreditará mediante los regímenes 
de selección que se establezcan, asegurando el principio de igualdad en el 
acceso a la función pública.  
 
• Sistemas de selección en el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa 

(SINAPA) 
 
Según el Articulo 7 del Decreto 993/91, el ingreso a la Administración Pública 
se produce por el nivel al que corresponda la vacante financiada (Niveles A a 
F).  
 
El Sistema General de Selección consiste en realizar llamados a concurso 
para cubrir vacantes en los niveles A, B, D, E; así como para el Nivel C, en 
cuya convocatoria no se exigiese titulo universitario o terciario. Pueden 
postularse todos los agentes de la Administración Pública Nacional, Provincial y 
Municipal, pertenecientes tanto a planta permanente como a planta no 
permanente de personal contratado y transitorio que revistan en la jurisdicción 
en la que deba cubrirse el cargo y que reúnan las condiciones exigidas. 
 
En el Sistema Abierto de Selección pueden participar todos los postulantes 
procedentes de los ámbitos público y privado que acrediten las condiciones 
exigidas. Este sistema se aplica para la cobertura del Nivel C en cuya 
convocatoria se exigiese titulo universitario o terciario, para la del Nivel F, para 
el ingreso al Agrupamiento Especializado, y cuando hubiese sido declarada 
total o parcialmente desierta la selección general. 
 
La cobertura de cargos con funciones ejecutivas, también procede por 
convocatoria abierta. Igualmente, en todos los casos, a igualdad de mérito, se 
dará preferencia al agente perteneciente a la Administración Nacional. 
 
• Etapas de los Sistemas de Selección General y Abiertos para cargos 

simples (sin asignación de funciones ejecutivas, ni para cargos 
especializados) 

 

                                                                                                                                               
de tareas realizadas bajo la supervisión de otros agentes. Por último el Nivel F corresponde a actividades 
simples, repetitivas y de escasa diversidad; supone responsabilidad sobre el resultado con sujeción o 
instrucciones y no implica formación específica para su desempeño. 
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Con el fin de reglamentar los concursos, la Secretaría de la Función Pública 
dictó la Resolución 481/94, en la cual se establecen los procedimientos para 
los procesos de selección de personal para la cobertura de vacantes. 
  
Para cada concurso que es convocado, se conforma un Órgano de Selección 
de Personal colegiado, y según el artículo 1° del Titulo 1 de la Resolución 
481/94, debe estar integrado por:  
 

– el titular de la unidad de Recursos Humanos y Organización 
respectiva, o equivalente, o por su delegación, otro profesional que 
acredite capacitación o experiencia especifica en procesos de selección 
de personal;  
 
– el titular de la Dirección Nacional, General o equivalente a la que 
pertenezca la vacante;  

 
 
– un representante de la Subsecretaria de Gestión Pública cuando se 
trate de la cobertura de vacantes de los niveles escalafonarios A y B;  
 
– un experto de especialidad afín a la requerida por el cargo a cubrir 
cuando éste sea de nivel A, B, o C;  

 
 
– un Representante del Consejo Nacional de la Mujer, y otro de las 
representaciones gremiales (Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) 
o Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que actúan en carácter 
de veedores. 

 
En cuanto al  diseño del perfil de los postulantes del cargo a cubrir, el 
artículo 5° de la Resolución 481/94 dispone que la autoridad política o el titular 
de la Dirección Nacional, General o equivalente a la que pertenezca la vacante 
propone un perfil del cargo conteniendo una especificación de los 
conocimientos, habilidades y aptitudes básicas que deberá satisfacer el 
seleccionado.  
 
El artículo 5° de la Resolución 481/94, reglamenta los procedimientos de 
selección, estableciendo cuatro etapas de evaluación: de antecedentes, de 
carácter laboral, técnica y personal. Es importante resaltar que la única 
evaluación obligatoria es la de antecedentes, quedando a discreción de los 
integrantes del Órgano de Selección la ejecución de las demás etapas 
descriptas. 

 
• Etapas de los Sistemas de Selección General y Abiertos para cargos con 

Funciones Ejecutivas 
 
Respecto a la cobertura de cargos incluidos en el Nomenclador de Funciones 
Ejecutivas, la selección de personal es practicada por un Comité que se 
integra en cada jurisdicción donde se produzca la vacante funcional a cubrir. 
Dicho órgano está  compuesto por cinco miembros designados por resolución 
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conjunta del Ministro, Secretario de la Presidencia de la Nación, o titular del 
organismo descentralizado y del Subsecretario de la Gestión Pública de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. La designación como miembro del Comité 
deberá recaer en funcionarios o ex funcionarios de reconocido prestigio y 
probidad o miembros destacados de Academias Nacionales, Consejos o 
Colegios Profesionales, docentes o especialistas universitarios. Según el 
artículo 40 del  Decreto 993/91, el Comité de selección juntamente con la 
autoridad competente del área respectiva, determinarán el perfil requerido para 
el cargo con función “ejecutiva” de que se trate, definido lo cual se procederá a 
la identificación y evaluación de los candidatos en condiciones de cubrirlo.  
 
El proceso de selección desembocará en una terna de candidatos idóneos, 
dentro de la cual, la autoridad superior podrá escoger discrecionalmente al 
funcionario a designar. Según el artículo 54 del Decreto 993/91 al cumplirse un 
periodo de cinco años de la designación de un funcionario en el cargo con 
funciones ejecutivas, la autoridad competente deberá llamar a una nueva 
selección, excepto en el supuesto que el funcionario haya merecido la 
calificación “Sobresaliente” en las dos últimas evaluaciones del periodo. Este 
hecho puede extender el periodo máximo de cinco años, por uno o dos años 
más.  
 
Divulgación para la Selección de Servidores Públicos indicando los 
requisitos para dicha selección 
 
• Para cargos simples (sin funciones ejecutivas, ni para cargos 

especializados) 
 
Para la divulgación de los concursos para cubrir cargos simples, rige la 
Resolución 481/94 de la ex Secretaría de la Función Pública. De acuerdo al 
artículo 9° de la Resolución, la divulgación del llamado a concurso debe 
hacerse con,  por lo menos, diez días de anticipación a la fecha de apertura de 
la inscripción de aspirantes. La convocatoria debe difundirse a todas las 
jurisdicciones, organismos y dependencias a través de la unidad de Recursos 
Humanos y Organización de la Jurisdicción convocante. Además, la 
convocatoria deberá difundirse obligatoriamente en el Boletín Oficial, Carteleras 
Oficiales y/o lugares visibles de la jurisdicción o entidad.  
 
En los sistemas abiertos de selección, el llamado se publicara también en al 
menos un medio gráfico de circulación  nacional (artículo 10, Resolución 
481/94). 
 
Por su parte, el artículo 3º de la Resolución  481/94 establece la creación de 
una Unidad Central de Asesoramiento y Seguimiento a los Procesos de 
Selección de Personal dependiente de la Subsecretaría de la Gestión Pública.  
 
Entre las funciones de dicho organismo, se destacan en materia de divulgación 
para la selección de servidores públicos, el relevar y actualizar la información 
referida al estado de avance de los procesos de selección para la cobertura de 
los puestos vacantes y el contribuir a la difusión de los llamados a inscripción. 
En este sentido, la Oficina Nacional mantiene una página de Ofertas de Empleo 
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en el siguiente sitio: www.sgp.gov.ar. Asimismo, la Unidad Central de 
Asesoramiento y Seguimiento a los Procesos de Selección de Personal debe 
difundir los formularios de convocatoria en la Cartelera Central de la 
Subsecretaría de la Gestión  Pública.  
 
En cuanto a la divulgación de los requisitos para obtener el cargo, el articulo 7º 
presente en la misma Resolución, señala que  el llamado a inscripción 
efectuado por el Órgano de Selección, debe contener información sobre la 
jurisdicción, organismo y dependencia a la que pertenece la vacante, así como 
la cantidad de cargos a ocupar discriminados por denominación del puesto de 
trabajo, nivel escalafonario, remuneración, cantidad de horas y domicilio de 
trabajo, y requisitos básicos para su cobertura. 
 
• Para cargos con Funciones Ejecutivas  
 
Para la divulgación de los concursos con Funciones Ejecutivas no hay una 
norma reglamentaria, similar a la Resolución 481/94 descripta en el capítulo 
anterior.  
La divulgación de los concursos queda a discrecionalidad de los Comités de 
Selección que se conforman para cada Concurso que es convocado. En la 
práctica, es usual cumplir con los requisitos de la Resolución 481/94.  
 
Recursos de impugnación  previstos para los sistemas de selección  
 
El articulo 29 del Decreto 993/91 (SINAPA) dispone que dentro de los cinco 
días hábiles de notificado el orden de mérito definitivo por el órgano de 
Selección conformado para la cobertura de vacantes de cargos simples,  podrá 
recurrirse ante la autoridad que hubiere dictado el acto aprobatorio, la cual 
resolverá en forma definitiva dentro de los diez  días hábiles de vencido el 
plazo para recurrir del último postulante notificado. Las designaciones y 
promociones no podrán formalizarse hasta tanto recaiga la resolución definitiva 
en los recursos que se interpusieran. Agotado el plazo para recurrir o resueltos 
los recursos administrativos interpuestos, la autoridad que hubiere dispuesto la 
convocatoria dictará el acto administrativo para instrumentar las designaciones 
o promociones, conforme a la prioridad establecida en el orden de mérito 
resultante.  
 
Para los cargos con Funciones Ejecutivas, no hay una reglamentación, no 
obstante es posible aplicar análogamente el régimen del artículo 29 del Decreto 
993/91.  
 
Excepciones relevantes al acceso al servicio público basado en el mérito 
y a la divulgación  
 
B) Regimenes de Contrataciones 
 
1- Régimen de contrataciones de personal por tiempo determinado 
 
El artículo 9 de la Ley 25.164 y el Decreto reglamentario Nº 1421/02 establecen 
un régimen de contrataciones de personal por tiempo determinado, que 
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comprende exclusivamente la prestación de servicios de carácter transitorio o 
estacional, no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera y que 
no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente5.  
 
Este régimen de contrataciones constituye una excepción, ya que aun cuando 
el Decreto reglamentario Nº 1421/02 en el artículo 9 inciso b establezca que 
con carácter previo a la contratación se deberán establecer los perfiles 
necesarios y las condiciones que deberán acreditar los contratados para la 
prestación del servicio de que se trate, no se prevén la convocatoria a un 
proceso competitivo entre distintos postulantes basado en el mérito.  
 
2-  Contratados con el régimen del Decreto 1184/01 
 
El Decreto 1184/01 determina las condiciones en las cuales la Administración 
Pública Nacional queda autorizada para la contratación de personas para la 
prestación de servicios técnicos o profesionales especializados y/o ejecución 
de obras, sean ellos de carácter individual o comprendidos en programas de 
trabajo, tanto de fortalecimiento institucional como de proyectos especiales de 
estudios e investigación, cuya realización haya sido evaluado y aprobada por la 
máxima autoridad de la jurisdicción.  
 
Para realizar la contratación sólo se requerirá un informe del funcionario 
propiciante de jerarquía no inferior a Subsecretario o titular de organismo 
descentralizado que contenga las razones que aconsejan su realización, los 
objetivos parciales y finales, un cronograma del programa de trabajo, los 
honorarios propuestos y el financiamiento previsto.  
 
Consecuentemente, se observa que no hay ningún proceso competitivo entre 
distintos postulantes basado en el mérito.  
 
3-  Régimen de prestación de servicios del personal de gabinete de las 
autoridades superiores 
 
El artículo 10 de la Ley 25.164 y su Decreto reglamentario Nº 1421/02 disponen 
que el régimen de prestación de servicios del personal de gabinete de las 
autoridades superiores (Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, Secretario 
General, Secretario Legal y Técnico y Jefe de la CASA MILITAR de la 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Secretarios, Subsecretarios, Procurador del 
Tesoro de la Nación y titulares de los organismos descentralizados) será 
reglamentado por el Poder Ejecutivo. El mismo, comprende funciones de 
asesoramiento, o de asistencia administrativa. En cuanto a la selección del 
personal de gabinete, éste será designado por la autoridad competente, 

                                                 
5 En este sentido, el personal será afectado exclusivamente a la realización de actividades que resulten 
necesarias para complementar el ejercicio de las acciones y competencias asignadas a cada jurisdicción o 
entidad descentralizada. Dichas tareas estarán referidas a la prestación de servicios, asesoramiento técnico 
especializado, coordinación y desarrollo integral de programas de trabajo y/o proyectos especiales o para 
atender incrementos no permanentes de tareas. 
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debiendo darse cumplimiento a lo prescripto por los artículos 4º y 5º 6 de la Ley 
Marco de Empleo Público. 
El personal designado cesará sus funciones simultáneamente con la autoridad 
cuyo gabinete integra y su designación podrá ser cancelada en cualquier 
momento. 
 
4-  Personal Contratado con financiamiento de organismos multilaterales de 
crédito 
 
En los proyectos financiados por préstamos de organismos multilaterales de 
crédito, los procesos de contratación de personal no se rigen  por las normas 
locales, sino que resultan aplicables las propias del organismo internacional 
participante.  
En materia de contratación de personal, el Manual de Gestión de Proyectos 
de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) establece que tanto el personal 
administrativo, como los recursos humanos nacionales e internacionales serán 
seleccionados por el Director Nacional del Proyecto o el Coordinador del 
Proyecto, por expresa delegación escrita del Director Nacional del Proyecto con 
copia a la Oficina del PNUD y a la Subsecretaría de Cooperación y 
Coordinación Internacional. La selección de los profesionales se realiza en 
base a la descripción de funciones aprobadas en el documento de Proyecto. 
Éste es responsable de efectuar la búsqueda y evaluación de un mínimo de 
tres postulantes que cumplan con los requisitos para cada función y de 
preseleccionar un candidato para ser contratado. Los antecedentes de este 
proceso de búsqueda y evaluación serán conservados en el Proyecto y pueden 
ser solicitados en cumplimiento de planes de auditoria7.  
 
Asimismo, las Políticas y Procedimientos Para la Adquisición de Servicios de 
Consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo establecen que antes de 
iniciar el proceso de Selección y una vez obtenidas las aprobaciones locales 
que pudieran requerirse, el Contratante deberá presentar para la no objeción 
del Banco, los siguientes requisitos de contratación de Consultores 
Individuales:  
 
_ Constitución del Comité de Evaluación, nombres y cargos de sus integrantes; 
_ El procedimiento de Selección utilizado que incluya el sistema de Evaluación; 
_ Los términos de referencia, especificaciones de los servicios, el calendario 

referentes a los Servicios de Consultoría que deban ser proporcionados y el 
presupuesto; 

_ Los nombres de los Consultores Individuales tentativamente seleccionados 
de acuerdo con la metodología propuesta, indicando su nacionalidad y 
domicilio, antecedentes, experiencia profesional y conocimiento de idiomas; y 

_ El modelo de Contrato que se utilizará con los Consultores Individuales.  
Una vez que la autoridad competente del país del Contratante haya 
autorizado el Contrato y el Banco haya otorgado su no objeción, el 
Contratante procederá a contratar los Consultores Individuales8. 

                                                 
6 IDEM 7 
7 Sitio Web PNUD www.pnud.org 
8 Sitio Web Banco Interamericano de Desarrollo (BID) www.iadb.org 
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Por su parte, las normas de selección y contratación de consultores de los 
proyectos financiados por préstamos del Banco Mundial, del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), con créditos o donaciones 
de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), o con donaciones de los 
fondos fiduciarios  administrados por el Banco y ejecutados por el beneficiario,  
señalan que el Banco sólo debe examinar el proceso de selección que 
proponga el Prestatario para la contratación de los consultores.  La selección 
de consultores individuales se hace teniendo en cuenta sus calificaciones para 
realizar el trabajo. No se requiere publicar un anuncio y los consultores no 
necesitan entregar propuestas.  
 
5- Régimen de Contrato de Trabajo 
El Articulo 2° de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley N° 20.744) en su inciso a) 
establece que las disposiciones de la Ley no serán aplicables a los 
dependientes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, 
excepto que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las 
convenciones colectivas de trabajo. En este sentido, los funcionarios de la 
Administración Publica Nacional contratados a través de este Régimen son los 
de las Empresas con capital estatal que se rigen por las normas del derecho 
privado y otras áreas de la Administración como algunos Entes Reguladores de 
servicios públicos. De más está decir que la Ley de Contrato de Trabajo no 
obliga a implementar mecanismos de búsqueda o de ingreso de funcionarios 
basados en el mérito.  

 

C) Sistema de ingreso en otros organismos de la Administración Pública 
Nacional  

  
C.1) SINDICATURA GENERAL DE LA NACION (SIGEN) 
 
 
La Sindicatura General de la Nación es el organismo de control interno de la 
Administración Publica Nacional. Se encuentra regulado por la Ley 24.156 de 
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional. Está encabezada por un Síndico General, y tres síndicos generales 
adjuntos.  
 
El Síndico General de la Nación es designado por el Poder Ejecutivo Nacional y 
dependerá directamente del Presidente de la Nación, con rango de Secretario 
de la Presidencia de la Nación (artículo 108 de la Ley 24.156).  
 
Los tres síndicos generales adjuntos son elegidos por el Poder Ejecutivo, a 
propuesta del síndico general (artículo 111 de la Ley 24.156).  
 
Como puede apreciarse, no está previsto ningún otro mecanismo que mejore 
institucionalmente la calidad de la designación  
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UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA  
 
La ley 24.156 establece en su artículo 100 que el sistema de control interno 
está conformado por la Sindicatura General de la Nación como órgano 
normativo, de supervisión y coordinación, y por las unidades de auditoria 
interna, creadas en cada jurisdicción y en las entidades que dependan del 
Poder Ejecutivo Nacional.  
 
Estas unidades dependen, jerárquicamente, de la autoridad superior de cada 
organismo y actúan coordinadas técnicamente por la Sindicatura General.  
 
Como se desprende del articulado, no está prevista que la selección de los 
titulares de las unidades de auditoría interna se realice por concurso, ni que 
dependan jerárquica ni presupuestariamente de la SIGEN.  
 
Estos funcionarios son elegidos por las autoridades superiores de los 
organismos a quienes deben auditar en forma discrecional; para peor, cobran 
su salario del presupuesto del organismo, y no de la SIGEN, lo cual es un 
problema que afecta la independencia de los auditores.  
 
C.2) DIRECTORIOS DE LOS ENTES DE CONTROL DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS 
 
Los Entes de Control de los Servicios Públicos fueron creados durante la etapa 
de privatización vivida en la Argentina durante la década de 1990. Al otorgar en 
concesión a manos de empresas privadas o públicas extranjeras la provisión 
de servicios públicos, el Estado creó entes reguladores encargados de velar 
por el cumplimiento de los contratos por cada uno de los servicios que privatizó 
(Agua, Luz, Gas, Comunicaciones, Aeropuertos, Corredores Viales, Empresas 
de Transporte Ferroviario, entre otros).  
 
Un trabajo de la ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que 
cuenta con un programa de monitoreo sobre los Entes Reguladores de 
Servicios Públicos, nos muestra el estado en el que se encuentran la cobertura 
de algunos de los Directorios de estos Entes.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24

 
 
 
 
 

 1. ENRE 2. ENARGAS 3. ETOSS 4. CNC 5. CNRT 

Historia y 
antecedentes 

Creado 
originalmente 
por la Ley 
24.065 para 
llevar a cabo la 
política 
nacional en 
materia de 
abastecimiento
, transporte y 
distribución de 
electricidad. 

Creado 
originalmente 
por Ley 24.076 a 
raíz de la 
privatización de 
Gas del Estado y 
el desarrollo del 
Marco 
Regulatorio de la 
Actividad de 
producción, 
transporte y 
distribución de 
gas. 

Previsto 
originalment
e en el 
anexo I de 
la Ley 
23.696 a 
raíz del 
traspaso de 
Obras 
Sanitarias 
de la 
Nación a la 
jurisdicción 
provincial y 
municipal. 
Creado por 
convenio y 
aprobado 
su 
reglamento 
por Decreto.

La CNC 
resulta de la 
fusión de la 
Comisión 
Nacional de 
Telecomunicac
iones, la 
Comisión 
Nacional de 
Correos y 
Telégrafos y el 
Comité 
Federal de 
Radiodifusión 

La CNRT resulta 
de la fusión de la 
Comisión Nacional 
de Transporte 
Automotor, la 
Comisión Nacional 
de Transporte 
Ferroviario y la 
absorción de la 
Unidad de 
Coordinación del 
Programa de 
Reestructuración 
Ferroviaria. 

Norma de 
creación    Ley 24.065. Ley 24.076. 

Convenios 
entre el 
Estado 
Nacional, la 
Provincia de 
Buenos 
Aires y la 
Ciudad de 
Buenos 
Aires. 
Decreto 
999/92 y 
Contrato de 
Concesión. 

Decretos 
660/1996 y 
1626/1996. 

 Decretos 
660/1996 y 
1388/1996. 

 
 
1. ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS  (ENARGAS) 
 
La Ley 24076, que establece el marco regulatorio de la actividad gasífera, y su 
Decreto reglamentario 1738/92, contienen en los arts. 53 a 56 las normas 
referidas a la integración del Directorio del ENARGAS.  
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El ENARGAS es dirigido y administrado por un Directorio de cinco miembros. 
Uno de ellos es Presidente, otro Vicepresidente y el resto son vocales. Son 
designados por el PEN9, pese a que tiene jurisdicción sobre todo el país. Esto 
implica una escasa representación de los intereses provinciales 
 
Son seleccionados entre personas con antecedentes técnicos y profesionales 
en la materia. Ejercen el cargo durante un período de 5 años, susceptibles de 
renovación indefinida10.  
 
A los efectos de la designación de los integrantes del Directorio del Ente, la 
Secretaría conducirá un proceso de selección tal que garantice que la elección 
final se realice entre profesionales con conocimientos y antecedentes 
suficiente11. 

 
 
Los funcionarios deben tener dedicación exclusiva, rigiendo las 
incompatibilidades del régimen de empleo público.  
 
Asimismo, no deben tener ningún tipo de conflicto de interés que impida una 
accionar imparcial11.  
 
Pueden ser removidos por acto fundado del Poder Ejecutivo Nacional12.  
 
Tanto para la designación como para la remoción, el PEN deberá comunicar 
previamente los fundamentos a una Comisión Bicameral del Congreso 
Nacional. Esta Comisión podrá emitir un dictamen dentro del plazo de 30 días 
corridos. Recién después de emitido el dictamen o transcurrido el plazo, podrá 
decidir el PEN y efectuar los nombramientos13.  
 
En caso de no estar constituida esta Comisión, el Poder Ejecutivo comunicará 
los fundamentos de las designaciones o remociones a los presidentes de 
ambas Cámaras, con carácter previo a las designaciones14. 
 
2. ENTE REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD  (ENRE) 

Su dirección y administración está a cargo de un Directorio integrado por cinco 
miembros: un presidente, un vicepresidente y tres vocales15 con dedicación 
exclusiva16.  
 
Se exige a los integrantes del Directorio que no tengan incompatibilidades, ni 
intereses personales que impidan que el despliegue de sus tareas esté guiado 
por el ideal de la imparcialidad17.  
 
                                                 
9 Ley 24.076, Art.. 53. 
10 Ley 24.076, Art. 54. Dec. 1738, Art. 54. 
11 Ley 24.076, Art. 56. 
12 Ley 24.076, Art. 55. 
13 Ley 24.076, Art. 55. 
14 Decreto 1738/92, art. 55. 
15 Ley 24.065, Art. 57. 
16Ley 24.065, Art. 59. 
17 Ley 24.065, Art. 60.  
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No se prohíbe que, luego de ejercer funciones en el Ente, ejerza un cargo 
directivo en una empresa que participe en la prestación del servicio de 
electricidad. 
 
La designación de los miembros del Directorios está a cargo del Poder 
Ejecutivo de la Nación que debe seleccionar entre un grupo de personas con 
antecedentes técnicos y profesionales en la materia. Los vocales segundo y 
tercero son propuestos por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica18.  
 
El mandato de los miembros del Directorio es de 5 años, pero puede ser 
renovado indefinidamente. El cese de los cargos es escalonado19. 
 
La remoción debe ser dictada por el Poder Ejecutivo mediante acto fundado20.  
 
Tanto los fundamentos de la designación como de la remoción deben ser 
comunicados a una Comisión Bicameral del Congreso Nacional para que ésta 
realice un dictamen con carácter previo a la designación21.  
 

Proceso de Selección en la Secretaría De Energía  
En el año 2001 la Resolución de la Secretaría de Energía  345/2001 inauguró 
una serie de convocatorias abiertas y procedimientos de selección para cubrir 
los cargos vacantes en el Directorio del ENARGAS y el ENRE, que 
posteriormente fracasaron o quedaron pendientes.  
 
Sucedieron a éste dos nuevos procedimientos, el primero en 2002 iniciado por 
la Resolución S.E. Nº 74/02, que fue suspendido por una resolución judicial 
dictada  de medida cautelar de no innovar emitida por un tribunal federal del 
Departamento Judicial de Lomas de Zamora en un proceso por nulidad de acto 
administrativo.  
 
Por último, el procedimiento actualmente vigente fue abierto en 2003 por la 
Resolución S.E. 123/2003, que dispuso llamar a Convocatoria Abierta para 
cubrir los cargos de Vicepresidente, Primer, Segundo y Tercer Vocal del 
Directorio del ENARGAS y Presidente, Vicepresidente y Vocal Primero del 
Directorio del ENRE y constituir una Comisión de Selección Previa para elegir a 
los candidatos.  
 
En el Expediente Nº S01: 0154723/2002, en el que tramita la selección de los 
candidatos a directores del ENRE y del ENARGAS, consta los trámites de la 
Comisión de Selección Previa, la nómina de candidatos elegibles efectuada por 
el Secretario de Energía y el proyecto de decreto elevado al PEN para su 
dictado, en abril de 2004.  
 

 

                                                 
18 Ley 24.065, Art. 58. 
    Decreto 1398/1992, Art. 58. El Consejo Federal de la Energía Eléctrica fue creado por la ley 15.336. 
19 Ley 24.065, Art. 58;  Art. 61. 
20 Ley 24.065, Art. 59. 
21 Ley 24.065, Art. 59. Decreto 1398/1992, Art. 59. 



 27

Desde entonces y hasta enero de 2006, el trámite del expediente quedó 
paralizado en el Ministerio de Planificación. Con dos años de demora, el 
Ministro impugnó la selección realizada por la Comisión de Selección Previa 
(específicamente cuestionó los criterios de esta comisión para evaluar las 
entrevistas y los antecedentes de los postulantes) y recomendó a la Secretaría 
de Energía disponer una nueva convocatoria abierta. 
Hasta la actualidad, la Secretaría de Energía –que se pronunció disidente con 
lo dictaminado por el ministro- no convocó una nueva selección. 
 
3. COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES (CNC) 

 
El Directorio debe estar formado por ocho miembros. Uno de los cuales es el 
Presidente, dos Vicepresidentes y el resto Vocales. Todos ellos son 
designados por el PEN. Los integrantes duran en su cargo 5 años, pueden 
ser reelegidos una vez y cesan en sus cargos de manera escalonada22.  

 
Los miembros del Directorio deben reunir los requisitos para ser funcionarios 
públicos y deben desempeñarse con exclusividad. Deben ser especialistas y 
contar con experiencia en alguna disciplina vinculada al ámbito23.Su 
desempeño del cargo es incompatible con haber tenido o mantenido en el año 
previo a su designación, relaciones o intereses con empresas prestadoras, 
proveedoras de equipos o afines. Esta incompatibilidad rige para los miembros 
del Directorio durante un año desde el cese de sus funciones24. 
 
Los directores pueden ser removidos por el PEN por incumplimiento de sus 
obligaciones. Debe existir dictamen del órgano de control interno —SIGEN— y 
sustanciación del sumario por la Procuración del Tesoro de la Nación25. 
 
La CNC permanece intervenida desde 200226 y su actual Interventor es el Ing. 
Ceferino Namuncurá, desde junio de 2004 que concentra todas las facultades y 
atribuciones del Directorio27. La intervención fue sucesivamente prorrogada 
mediante los Decretos 167/03, 1223/03, 811/04, 1916/04 y 1759/05, hasta el 30 
de diciembre de 2006. 
 
Consultado por ACIJ sobre las actividades iniciadas para hacer cesar la 
intervención, el Secretario de Comunicaciones, Arq. Carlos Lisandro Salas, 
manifestó que las prórrogas dispuestas fueron motivadas en virtud que el 
proceso de reorganización iniciado por la Intervención se encuentra en pleno 
desarrollo e involucra aspectos fundamentales que hacen a la reformulación de 
procedimientos de auditoría y control sobre telecomunicaciones. Sin embargo, 
omitió informar si efectivamente se inició un proceso de selección de los 
candidatos a ocupar el Directorio que se conforme a partir del vencimiento del 
plazo de la última prórroga. (cf. Nota SC Nº 603/06, del 11/07/06, Act. TRI-S01: 
0021644/2006). 

                                                 
22 Manual de Misiones y Funciones. 
23 Dec. 1185/1990, Art. 14. 
24 Dec. 1185/1990, Art. 14. 
25 Dec. 1185/1990, Art. 18. 
26 Decreto 521/2002. 
27 Decreto 1916/2004. 
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4. COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE  (CNRT) 

 
La dirección de la CNRT recae sobre un Directorio integrado por cinco (5) 
miembros que comprenden al Presidente, el Vicepresidente y Vocales28.  Los 
miembros del Directorio son nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional y 
deben ser personas con antecedentes técnicos y profesionales relevantes en la 
materia29. La duración del mandato es de cinco (5) años, permitiéndose una 
nueva designación por un único periodo adicional30. 
 
Los miembros del Directorio deben tener dedicación exclusiva en su función y 
les resulta aplicable el régimen de incompatibilidades fijadas por la ley para los 
funcionarios públicos31. En particular, no podrán ser designados integrantes del 
Directorio quienes hayan tenido relaciones o intereses durante los dos (2) 
últimos años previos a la designación, con empresas de transporte32 y tampoco 
podrán, durante su mandato y hasta dos (2) años después de finalizado el 
mismo, ser propietarios ni tener interés alguno directo o indirecto en empresas 
de transporte ni poseer en ellas la cantidad de acciones suficientes que le 
permitan ejercer una influencia dominante en la voluntad social de las 
empresas, ni mantener con ellas relación laboral o profesional alguna33. 
 
Actualmente la CNRT se encuentra intervenida34 desde abril del 2001 
recayendo sobre  el interventor todas las facultades correspondientes al 
Directorio del Organismo35. El interventor actual es el Dr. Pedro Ochoa 
Romero36. 
 
El Decreto que dispuso la Intervención manifiesta que “se han detectado 
falencias en la gestión del ente que conspiran contra los objetivos tuitivos de 
los derechos de los usuarios, la competitividad en los mercados y el logro de 
mayor seguridad y confiabilidad del transporte involucrado. Por consiguiente, 
resulta necesario efectuar una profunda reestructuración en procura de que el 
citado organismo se ajuste a una nueva dinámica operativa y de resultados, 
intensificando las acciones orientadas a alcanzar mejores estándares en 
materia de cobertura y de calidad de los servicios públicos de transporte.” 
 
Consultado por ACIJ, el Secretario de Transporte Ing. Ricardo Jaime, sobre el 
inicio de actividades para  hacer cesar la Intervención dispuesta, respondió a 
través de su Asesor de Gabinete (Dr. Carlos Astudillo) que el decreto 454/01 

                                                 
28 Decreto 1388/1996, Anexo I, Estatuto de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Art. 10. 
29 Decreto 1388/1996, Anexo I, Estatuto de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Art. 10.  
30 Decreto 1388/1996, Anexo I, Estatuto de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Art. 10. 
31 Decreto 1388/1996, Anexo I, Estatuto de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Art. 11. 
32 Decreto 1388/1996, Anexo I, Estatuto de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Art. 10. 
33 Decreto 1388/1996, Anexo I, Estatuto de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Art. 11°. 
34 Decreto 454/2001, Art. 1. 
35 Decreto 454/2001 Art. 2.  
36 Decreto 170/2004, Art. 2°. Ver también, Decreto 1029/2002 y Decreto 166/2003. 
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que intervino la CNRT no establece plazo alguno para designar el Directorio y 
que hasta la fecha de su respuesta no se había iniciado procedimiento alguno a 
tales efectos (Cf. Nota AS GAB Nº 314, del 30/03/2006, Exp. S01: 
0071.464/2006). 
 
 
5. ENTE TRIPARTITO DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS 

 
El ETOSS es “dirigido y administrado por un Directorio de seis miembros 
representantes del Poder Ejecutivo Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y 
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, respectivamente, a razón de 
dos integrantes por cada uno”37. Cada uno de los representantes es nombrado 
por la instancia ejecutiva de su propio ámbito –Ministerio de Economía de la 
Nación, Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires a propuesta del 
Ministerio de Obras y Servicios Públicos y el Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires-. Uno de los Directores cumple las funciones 
ejecutivas del organismo.  
 
Se exige que los miembros del Directorio reúnan los requisitos y no presenten 
las incompatibilidades establecidas en el régimen de empleo público, 
Asimismo, deben “contar con probada experiencia e idoneidad acordes a las 
actividades que deban cumplir”38, con lo cual se exige un perfil técnico. 
 
El mandato de los miembros del Directorio se extiende por seis años pudiendo 
ser renovado por un período39. Pueden ser removidas por justa causa, siendo 
aplicable el régimen de responsabilidad de los funcionarios públicos para los 
representantes del PEN40. No se establece en el decreto cuál es el régimen 
aplicable al resto de los miembros del Directorio, supletoriamente debería 
considerarse la aplicación de los regímenes de responsabilidad de la Provincia 
de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para sus 
representantes. 
 
El Directorio funciona con el quórum de la mitad más uno de sus miembros. 
Las decisiones son válidas cuando son adoptadas por la mitad más uno de los 
miembros presentes. El Presidente tiene doble voto en caso de empate41. 
 
ACIJ no conoce en profundidad el proceso de selección de los directores en 
cada jurisdicción, pero es notable que el organismo, lejos de poseer las 
características propias de todo organismo autárquico, es un ente sumamente 
dependiente de las contingencias políticas que suceden en las tres 
jurisdicciones y que su funcionamiento interno se traduce en una constante 
negociación entre estas partes. 
 
 

                                                 
37 Dec. 999/1992, Art. 19. Convenio, Art. 4. 
38 Dec. 999/1992, Art. 19. 
39 Dec. 999/1992, Art. 22. 
40 Dec. 999/1992, Art. 23. 
41 Resolución N° 45/2004, Art. 2.. 
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• Designaciones irregulares del Poder Ejecutivo Nacional  

 
Paralelamente, el Directorio del ENARGAS en pleno y algunos integrantes del 
Directorio del ENRE fueron designados arbitrariamente por decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional (PEN), que omitió todos los pasos procedimentales 
previstos en los marcos regulatorios y la convocatoria abierta desarrollada por 
la Secretaría de Energía.  
 

Designaciones irregulares en el ENARGAS: 

 

Director/Cargo Norma de 
designación 

Fecha de 
designación 

Participación 
en la 
Convocatoria 
abierta y 
elección por 
la Comisión 
de 
Selección 
Previa 

Comunicación 
Previa a la 
Comisión 
Bicameral 

Dictamen 
de la 
Comisión 
Bicameral 

Comunicación 
a los 
Presidentes de 
ambas 
Cámaras 

Hugo Daniel 
Muñoz 
Vicepresidente 

Decreto 
204/03  

17/06/2003 -
Renunció el 
09/08/2004 

No - Fue 
nombrado 
directamente 
por el PEN 

No- Existen 
constancias el 
cumplimiento de 
esta 
comunicación. 

No-  Existen 
constancias 
sobre la 
emisión de 
dictamen 

No- Existen 
constancias de 
la existencia de 
esta 
comunicación 

Fulvio Mario 
Madaro 
(Presidente) 

Decreto 
812/04 23/06/2004 

No - Fue 
nombrado 
directamente 
por el PEN 

No - La 
comunicación a 
la Comisión de 
Reconversión 
de la Industria 
Gasífera se 
produjo con 
posterioridad a 
la designación, 
el 28/6/2004. 
EXP - SEN - 
232/04 

No emitió 
dictamen  

Mario Rodolfo 
Vidal (Primer 
Vocal) 

Decreto 
1001/04 05/08/2004 

No - Fue 
nombrado 
directamente 
por el PEN 

No existen 
constancias el 
cumplimiento de 
esta 
comunicación. 

No existen 
constancias 
sobre la 
emisión de 
dictamen 

No existen 
constancias de 
la existencia de 
esta 
comunicación 

Carlos Alberto 
Abalo (Segundo 
Vocal) 

Decreto 
550/05 30/05/2005 

No – Fue 
nombrado 
directamente 
por el PEN 

No - La 
comunicación a 
la Comisión de 
Reconversión 
de la Industria 
Gasífera se 
produjo con 
posterioridad a 
la designación, 
el 03/06/2005. 
EXP - SEN - 
150/05 

No emitió 
dictamen 
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Ricardo Daniel 
Velasco (Tercer 
Vocal) 

Decreto 
1393/05 09/11/2005 

No - Fue 
nombrado 
directamente 
por el PEN 

La Comisión 
Bicameral no se 
encontraba 
funcionando 

La Comisión 
Bicameral 
no se 
encontraba 
funcionando 

Con 
posterioridad a 
la designación 
el PEN dirigió 
comunicaciones 
a ambas 
Cámaras. EXP - 
DIP-071-PE-05 
(del día 
06/12/05) y EXP 
- SEN 671/05 
(del día 
07/12/2005) 

 
Fuente: ACIJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Cuadro N°2  Designaciones irregulares en el ENRE: 
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Director/ 
Cargo 

Norma de 
designación 

Fecha de 
designación 

Participación 
en la 

convocatoria 
abierta y 

elección por 
la Comisión 
de Selección 
Previa y/o por 

el CEEE 

Comunicación 
Previa a la 
Comisión 
Bicameral 

Dictamen de 
la Comisión 
Bicameral o 
de otras 
Comisiones 

 

 
Nro expte 

tramite 

Ricardo Alejandro 
Martínez Leone 
(Vicepresidente) 

Decreto 
204/03  17/06/2003 - 

No - Fue 
nombrado 

directamente 
por el PEN 

La 
comunicación 
se ordena en el 
mismo decreto 
de designación. 
No existen 
constancias del 
cumplimiento de 
esta 
comunicación 

No existen 
constancias 
sobre la 
emisión de 
dictamen 

S01: 

0076478/2003 

del ex Minist. 

Economía 

Marcelo B. Kiener 
(Primer Vocal) 

Decreto 
1051/04 13/8/2004 

No - Fue 
nombrado 

directamente 
por el PEN 

La 
comunicación 
se ordena en el 
mismo decreto 
de designación. 
No existen 
constancias el 
cumplimiento de 
esta 
comunicación. 

No existen 
constancias 

sobre la 
emisión de 
dictamen 

S01-

161666/2004 

del MinPlan 

Julio Cesar 
Molina (Segundo 

Vocal) 

Decreto 
1004/02 12/6/2002 CFEE* 

El  Decr. 
1652/01 ordena 
notificar la futura 
designación a la 
Comisión, mas 

esta 
comunicación 
fue devuelta 
(según se 

explica en el 
posterior 

decreto de 
designación, 

1004/02) por no 
estar constituida 
dicha Comisión. 

Luego, la 
comunicación 

se ordena en el 
mismo decreto 
100/4/02, art. 2. 

No existen 
constancias del 
cumplimiento de 

dicha 
comunicación 

No existen 
constancias 

sobre la 
emisión de 
dictamen 

750-003358/99 

del ex Minist. 

Economía y 

Obras y 

Servicios 

Públicos 
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Jorge Daniel 
Belenda (Tercer 

Vocal) 

Decreto 
149/04 4/2/2004 CEEE 

En el mismo 
decreto de 

designación se 
ordena notificar 
a la Comisión. 

No existen 
constancias del 
cumplimiento de 

dicha 
comunicación. 

No existen 
constancias 

sobre la 
emisión de 
dictamen 

S01 

0031070/2003 

ex Ministerio 

de Economía  

 
Fuente: ACIJ   
Nota: Consejo Federal de Energía Eléctrica 
 
 
• Acciones judiciales en trámite 

 
ACIJ y Consumidores Libres presentaron una acción sumarísima colectiva de 
usuarios y consumidores contra el Poder Ejecutivo Nacional, a fin de que sea 
obligado a cumplir con el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico 
vigente para la designación de los cinco miembros del Directorio del Ente 
Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), en un plazo fijado judicialmente.  
 
El expediente. Caratulado “ACIJ y otro C/ PEN –Ley 24.076 S/ proceso de 
conocimiento “(Exp. Nº 10.121/06) tramita en el Juzgado Nacional en lo 
Contencioso Administrativo Federal Nº 8, a cargo de la Dra. Clara do Pico. En 
julio de 2006, la jueza dictó una resolución haciendo lugar a la medida cautelar 
interpuesta, y decidió que en relación al cargo de Vicepresidente –vacante al 
momento de la presentación de la demanda- cualquier designación que el PEN 
realice será provisoria hasta tanto se resulta definitivamente el proceso.  
 
En la próxima semana (julio de 2006) se presentará una acción judicial de las 
mismas características por las irregularidades observadas en el ENRE en el 
nombramiento del Presidente y Primer Vocal. 
 
• Acciones judiciales en estudio 

 
ACIJ continúa investigando el caso de las Intervenciones de la CNC y la CNRT 
y estudia la posibilidad de presentar sendas acciones de usuarios y 
consumidores a fin de que cese la intervención política de los organismos 
autárquicos y se cumpla el procedimiento de integración de sus Directorios. 
 

C.3) UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) DE LAVADO DE 
ACTIVOS  
 
La Unidad de Información Financiera de Lavado de Activos es un organismo 
con autarquía funcional creada en el ámbito del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos a fin de analizar los reportes de operaciones sospechosas 
de lavado de activos y, eventualmente, presentar las denuncias 
correspondientes ante el Poder Judicial.  
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El 14 de julio de 2006, el Congreso de la Nación aprobó un proyecto enviado 
por el Poder Ejecutivo reformando la integración de la UIF por el cual se 
eliminaron requisitos de concursos de oposición y antecedentes de sus 
integrantes42. 
 
El artículo 8 de la Ley de Lavado de Activos Nº 25.246, antes de la nueva 
reforma disponía:  
"Artículo 8° — La Unidad de Información Financiera estará integrada por 
CINCO (5) miembros, de acuerdo a las siguientes pautas: 
a) UN (1) funcionario del Banco Central de la República Argentina; 
b) UN (1) funcionario de la Comisión Nacional de Valores; 
c) UN (1) experto en temas relacionados con el lavado de activos de la 
Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha 
Contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación; 
d) DOS (2) expertos financieros, penalistas, criminólogos u otros profesionales 
con incumbencias relativas al objeto de esta ley. 
Los miembros mencionados en los incisos a), b) y c) precedentes, serán 
seleccionados mediante concurso interno del organismo respectivo, cuyo 
resultado deberá ser elevado al Poder Ejecutivo Nacional, como propuesta 
vinculante, a los fines de la correspondiente designación. 
Los expertos mencionados en el inciso d), serán seleccionados, mediante 
concurso público de oposición y antecedentes por una Comisión ad Hoc, que 
será integrada de la siguiente manera: 1. Dos miembros del Consejo de la 
Magistratura, elegidos por sus pares, con una mayoría de dos tercios; 2. Dos 
funcionarios del Ministerio Público, elegidos por el Procurador General de la 
Nación; 3. Un miembro del Directorio del Banco Central de la República 
Argentina, elegido por sus pares, con una mayoría de dos tercios; 4. Un 
miembro designado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 5. Un 
miembro designado por la Comisión Nacional de Valores; 6. Un miembro 
designado por el Ministerio de Economía. 
Realizado el concurso público de antecedentes y oposición, el resultado del 
mismo deberá ser elevado al Poder Ejecutivo Nacional, como propuesta 
vinculante, a los fines de la correspondiente designación". 
 
El nuevo artículo 8 de la Ley 25.246 dispone:  
La Unidad de Información Financiera estará integrada por un Presidente, un 
Vicepresidente, y un Consejo Asesor de 7 vocales conformado por:  
 
− Un funcionario representante del Banco Central de la República Argentina 

 
− Un funcionario representante de la Administración Federal de Ingresos    

Públicos  
− Un funcionario representante de la Comisión Nacional de Valores  
− Un experto en temas relacionados con el lavado de activos representante 

de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y 
la Lucha Contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación 

                                                 
42 Se desconoce el número de la ley dado lo reciente de su aprobación, y la inminencia de la presentación 
de este informe. Poder Ciudadano tuvo acceso al proyecto de ley cuyo texto fue aprobado.   
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− Un funcionario representante del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos  

− Un funcionario representante del Ministerio de Economía y Producción 
− Un funcionario representante del Ministerio del Interior  

 
Los integrantes del Consejo Asesor serán designados por el Poder Ejecutivo 
Nacional a propuesta de los titulares de cada uno de los organismos que 
representan. Será presidido por el señor Presidente de la Unidad de 
Información Financiera, quien tendrá voz pero no voto en la adopción de sus 
decisiones.  
El Consejo Asesor sesionará con la presencia al menos de cinco de sus 
integrantes y decidirá por mayoría simple de sus miembros presentes.  
El Presidente de la Unidad de Información Financiera dictará el Reglamento 
Interno del Consejo Asesor.    
 
Como se destaca del nuevo texto, se ha optado por un modelo de UIF menos técnica, al 
privilegiar las designaciones políticas por sobre los mecanismos de concursos que 
estaban previstos antes de la reforma. 
 
 
 
 
En relación con la pregunta a), mencione los resultados objetivos que se 
han obtenido, incluyendo los datos estadísticos disponibles.  
 
 
A. Cantidad de Agentes de la Administración Pública Nacional 
 
A.1)  Cantidad de agentes con los que cuenta actualmente la Administración 
Pública Nacional discriminado entre personal de planta permanente-transitoria 
y contratados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro N°1 Personal ocupado en el Poder Ejecutivo Nacional.  
 
ENTIDAD PERSONAL 

PERMANENTE Y 
TRANSITORIO 

PERSONAL 
CONTRATADO 

TOTAL 
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ADMINISTRACION 
CENTRAL 204.269 8.578 212.847 

ADMINISTRACION 
DESCENTRALIZADA 28.532 10.803 39.335 

INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL43 5.399 2.701 8.100 

TOTAL 238.200 22.082 260.282 
 
Fuente: Dirección Nacional de Ocupación y Salarios – Secretaría de Hacienda – Ministerio de 
Economía y Producción. Octubre 2005 
 
 
 
 
 
A.2) 
Cuadro N°2 Personal ocupado en otros entes del Sector Público  Nacional . 
Octubre 2005 
 
ENTIDAD PERSONAL 

PERMANENTE Y 
TRANSITORIO 

PERSONAL 
CONTRATADO 

TOTAL 

ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS 19.925 304 20.229 

INSTITUTO NACIONAL 
DE CINE Y ARTES 259 94 353 

SERVICIO OFICIAL DE 
RADIODIFUSION 959 11 970 

TOTAL 21.143 409 21.556 
 
Fuente: Dirección Nacional de Ocupación y Salarios – Secretaría de Hacienda – Ministerio de 
Economía y Producción 
 
 
A.3) 
Nómina de contratados en unidades ejecutoras de préstamo de organismos 
multilaterales de crédito 
 
♦ TOTAL ENERO 2004: 2555 CONTRATADOS 
 
Fuente: Dirección Nacional de Ocupación y Salarios, Secretaría de Hacienda, Ministerio de 
Economía y Producción. 
 
 
B. Empleados y funcionarios ingresados por concurso 
 

                                                 
43 Incluye: Caja de Retiros, Pensiones y Jubilaciones de la Policía Federal; Instituto de Ayuda Financiera 
para Pago de Retiros y Pensiones Militares; Administración Nacional de la Seguridad Nacional. 



 37

B.1) Cantidad de empleados y funcionarios que han ingresado por concurso 
público de oposición y antecedentes en los dos últimos años.  
En el cuadro N°3, se observa la cantidad de convocatorias en procesos de 
selección dentro del SINAPA discriminado según cargos con funciones 
ejecutivas, o simples en el período solicitado (2004-2005).  El total de agentes 
ingresados entre el 1 semestre del 2004 y el último semestre del 2005 son 469. 
Casi el 90%  ingresaron a cargos simples y el 10 % a funciones ejecutivas.  
 
 
 
 
 
Cuadro N° 3 Agentes ingresantes entre 2004 y 2005 según tipo de cargo 
 
 

CARGOS CON 
FUNC. 
EJECUTIVAS 

CARGOS SIMPLES TOTAL SEMESTRE 

N % N % N 
1° sem/2004 1 25.0 3 75.0 4 
2° sem/2004 19 9.8 175 90.2 194 
1° sem/2005 4 20.0 16 80.0 20 
2° sem/2005 24 9.6 227 90.4 251 
Total 48 10.12 421 89.8 469 

 
Fuente: Extraído del “Informe Sobre Procesos de selección de personal para el SINAPA” 
 
B.2) Se especifica a continuación la cantidad de convocatorias a concurso para 
cubrir cargos de planta permanente del Escalafón SINAPA (Decreto N° 993/91-
t.o. 1995), diferenciando por trimestre y tipo de función, en el año en curso. La 
diferenciación entre concursos en trámite y finalizados no esta centralizada. 
 
Cuadro N° 4 cargos concursados en el primer semestre del 2006 según tipo de 
cargo y jurisdicción 
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TOTALES

1er. Trim. 2do. Trim. 1er. Trim. 2do. Trim. 1er. Trim. 2do. Trim. 1er. Trim. 2do. Trim. 1er. Trim. 2do. Trim. 1er. Trim. 2do. Trim.
FUNCION EJECUTIVA NIVEL I 3 1 1 5
FUNCION EJECUTIVA NIVEL II 3 3 1 7
FUNCION EJECUTIVA NIVEL III 1 1 3 8 13
FUNCION EJECUTIVA NIVEL IV 3 2 5
FUNCION EJECUTIVA NIVEL V 1 1
Subtotales por Trim. 
F.Ejecutivas 3 1 7 5 1 6 8 31
CARGO NIVEL A
CARGO NIVEL B 2 5 7
CARGO NIVEL C 55 13 68
CARGO NIVEL D 15 1 16
CARGO NIVEL E 34 2 36
CARGO NIVEL F 7 7
Subtotales por Trim. Cargos 
Simples 113 21 134
Total Sem. por Ministerio 116 22 7 5 1 6 8 165

M. ECONOMIA Y 
PRODUCCION

PRESIDENCIACARGO CONCURSADOS M. PLANIF.FED., 
INVERSION 
PUBLICA Y 
SERVICIOS

M. EDUCACION M.TRABAJO Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL

M. SALUD Y 
AMBIENTE

 
 
Fuente: Extraído del “Informe Sobre Procesos de selección de personal para el SINAPA” 
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PODER LEGISLATIVO 
 
¿Existen en su país normas y/u otras medidas que establezcan sistemas 
para la contratación de funcionarios públicos?  
 
 
 
La norma marco para la contratación de personal es la ley nº 24.600, Estatuto 
y Escalafón para el Personal del Congreso de la Nación. Esta norma se 
aplica a todo el personal designado tanto en planta temporaria como 
permanente en todo el ámbito del Poder Legislativo Nacional, lo cual incluye 
ambas cámaras.  
 
El artículo 2 de la ley excluye de su aplicación a los legisladores, los secretarios 
y prosecretarios de cada una de las Cámaras y al personal de la Auditoría 
General de la Nación. 
 
Por el Decreto Parlamentario DP 1002/02, se dispuso eliminar la estabilidad en 
el cargo público de los cargos de Director y Subdirector, precarizando la carrera 
administrativa de los más altos cargos técnicos.  
Dicha decisión dispone que “quedan excluidos asimismo del ámbito de 
aplicación de la ley 24.600, los cargos de Director General y Subdirector 
General, ambos pertenecientes a la planta política exclusivamente de ambas 
Cámaras, cuya creación, misiones, funciones y créditos presupuestarios sean 
establecidos mediante el acto administrativo correspondiente. Las 
designaciones en los cargos antes mencionados no gozarán de la estabilidad 
en el cargo y concluirán con la finalización del mandato de la autoridad que lo 
nombró”.  
 
Autoridades rectoras o administradoras del sistema y mecanismos de 
control. 
 
Tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados de la Nación existe 
una Dirección General de Recursos Humanos.  
 
Además, la Ley 24.600 establece en sus artículos 56 a 60 la creación de una 
Comisión Paritaria Permanente integrada por 5 miembros designados por las 
entidades gremiales y 5 miembros representantes de los legisladores.  
 
Entre las atribuciones de dicha Comisión está la de “Establecer las normas 
reglamentarias, complementarias y de aplicación del estatuto, cuya validez 
estará sujeta a la aprobación por resolución conjunta de los presidentes de 
ambas Cámaras” 
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Acceso al servicio público a través del sistema basado en el mérito 
 
La regulación del personal permanente se encuentra a partir del artículo 4 de 
la Ley 24.600, el cual establece que esta clase de agentes desarrollará las 
necesidades permanentes de las cámaras, gozará de estabilidad y derecho a la 
carrera administrativa.  
Para ingresar a esta categoría de agentes el artículo 5 inc e) de la Ley 24.600 
requiere: “Idoneidad para la función o cargo, acreditada mediante los criterios 
de selección que para cada caso establezca la reglamentación”.44  
El Decreto Parlamentario DP- 43/97 reglamentó el artículo 5 estableciendo que 
“Dentro de los criterios de selección, a fin de determinar la idoneidad para el 
ingreso a la planta permanente, establécese la preferencia de la condición de 
trabajador de planta temporaria del Honorable Congreso de la Nación del 
postulante”. 
El personal transitorio esta regulado a partir del artículo 49 de la ley 24.600, 
el cual se define como afectado a un legislador en particular, a un bloque, a 
una presidencia o vicepresidencia de una comisión (permanente o 
temporarias). En ningún caso se exige procedimiento de selección para la 
designación. 
 
La Fundación Poder Ciudadano envió notas tanto a la Cámara de Diputados 
como a la de Senadores, solicitando información sobre normativa respecto de 
la contratación de personal. Ninguna de las Cámaras envío una respuesta. 
Asimismo, de la búsqueda de información que se realizó en distintos sitios web 
oficiales (www.infoleg.gov.ar), (www.senado.gov.ar o www.diputados.gov.ar), y 
de las entrevistas con legisladores, no se ha podido detectar ninguna 
reglamentación que indicara que los cargos de planta permanente en las 
Cámaras del Congreso de la Nación sean cubiertos por algún mecanismo 
basado en el mérito.  
 
 
 
 
 

                                                 
44 ARTICULO 5º, Ley 24.600 Son requisitos para el ingreso en planta permanente: 
a) Ser argentino nativo o por opción o naturalizado con cuatro años de antigüedad en el ejercicio de la 
ciudadanía; 
b) Ser mayor de 18 años; 
c) Gozar de buena salud y aptitud psicofísica para la función a desempeñar, de las cuales certificará el 
organismo médico que se designe reglamentariamente; 
d) Tener aprobado el ciclo primario de enseñanza o educación general básica; 
e) Idoneidad para la función o cargo, acreditada mediante los criterios de selección que para cada caso 
establezca la reglamentación; 
f) El ingreso del agente se efectuará por el cargo inferior del escalafón, con excepción de los cargos que 
requieran oficio o título habilitante, en cuyo caso tendrá prioridad para ocuparlos el personal permanente 
que acredite condiciones suficientes para su desempeño. 
Los requisitos indicados deben ser acreditados con anterioridad al acto administrativo de designación, de 
lo que deberá dejarse expresa constancia como condición de validez de dicho acto. 
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Resultados objetivos que se han obtenido, incluyendo los datos 
estadísticos disponibles.  
 
 
 
La Fundación Poder Ciudadano envió notas solicitando información sobre 
resultados objetivos a la Cámara de Senadores de la Nación y a la Cámara de 
Diputados de la Nación, las que no tuvieron respuesta.  
 
En la página web del Senado de la Nación, en lo que se refiere a personal, 
puede apreciarse que a través del icono normativa vigente se despliegan varias 
opciones. Una de ellas se refiere a la Dirección General de Recursos 
Humanos. En la misma se encuentra la opción de acceso a los listados de 
personal de planta permanente, planta temporaria, y contratos de locación de 
servicios. 
 
Por su parte, la página web de la Cámara de Diputados no publica ninguna 
nómina de personal.  
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PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 
 
 
¿Existen en su país normas y/u otras medidas que establezcan sistemas 
para la contratación de funcionarios públicos? 
 
 
• Designación de Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
 
En la República Argentina, la Corte Suprema de Justicia está integrada por 
nueve  magistrados. Sus integrantes son elegidos por el Presidente de la 
Nación, con Acuerdo del Senado de la Nación por 2/3 de sus miembros 
presentes, en sesión pública, convocada al efecto (artículo 99, inciso 4 de la 
Constitución Nacional). En el mes de junio de 2003, el Poder Ejecutivo dictó el 
Decreto 222/03, creando un sistema público y participativo para que la 
ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil puedan expresar su opinión 
con respecto a las candidaturas que propusiera el Presidente de la Nación.  
 
Dicho Decreto fue el resultado de reclamos y propuestas de un grupo de 
organizaciones de la sociedad civil ante la grave crisis de legitimidad en la que 
estaba sumergido el Tribunal, por fuertes sospechas de falta de independencia 
de algunos de sus miembros con el poder político de la década de 199045.  
  
Los lineamientos generales del sistema creado por el Decreto 222/03 son los 
siguientes:  

 
- La autoridad rectora es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.  
 
- El Poder Ejecutivo, al momento de considerar la presentación de una 
candidatura para ocupar la Corte Suprema, deberá tener en cuenta las 
diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco 
del ideal de representación de un país federal (artículo 3 del Decreto). 
 
- Producida una vacante, en un plazo máximo de 30 días, se publica en 
el Boletín Oficial y en por lo menos DOS (2) diarios de circulación 
nacional, durante TRES (3) días, el nombre y los antecedentes 
curriculares de la o las personas que se encuentren en consideración 
para la cobertura de la vacancia. En simultáneo con tal publicación se 
difunde en la página oficial de la red informática del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos (artículo 4 del Decreto). 

 

                                                 
45 Dos jueces fueron removidos por juicio político, y otros tres renunciaron ante la amenaza de la 
destitución. Las propuestas para introducir reformas por parte de un grupo de organizaciones de la 
sociedad civil se agruparon en dos Documentos conocidos como “Una Corte para la Democracia”  I y II, 
y se formularon para dar mayor transparencia y eficiencia en el funcionamiento de la Corte Suprema, y 
para mejorar los métodos de designación y remoción de los integrantes del Tribunal. 
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- Las personas propuestas deben presentar una declaración jurada con 
la nómina de todos los bienes propios, los de su cónyuge y/o los del 
conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, y los 
de sus hijos menores, de acuerdo a los términos de la Ley de Ética de la 
Función Pública N° 25.188 (artículo 5 del Decreto). 
 
- También deben adjuntar otra declaración en la que incluyen la nómina 
de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o 
hayan integrado en los últimos OCHO (8) años, los estudios de 
abogados a los que pertenecieron o pertenecen, la nómina de clientes o 
contratistas de por lo menos los últimos OCHO (8) años, en el marco de 
lo permitido por las normas de ética profesional vigentes, y en general, 
cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su 
criterio por actividades propias, actividades de su cónyuge, de sus 
ascendientes y de sus descendientes en primer grado, ello con la 
finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de 
incompatibilidades o conflictos de intereses (artículo 5). 

 
- Los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, 
los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y 
de derechos humanos, pueden en el plazo de QUINCE (15) días a 
contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, presentar al 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por escrito y de modo 
fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias 
que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el 
proceso de preselección, con declaración jurada respecto de su propia 
objetividad respecto de los propuestos. No son consideradas aquellas 
objeciones irrelevantes desde la perspectiva de la finalidad del 
procedimiento o que se funden en cualquier tipo de discriminación 
(artículo 6 del Decreto). 

 
- Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen, en el mismo lapso 
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos puede requerir opinión a 
organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, 
académico, social, político y de derechos humanos a los fines de su 
valoración (artículo 7 del Decreto). 

 
- Se solicita un informe a la Administración Federal de Ingresos 
Públicos, preservando el secreto fiscal, a fin de constatar el 
cumplimiento de las obligaciones impositivas de las personas 
propuestas. 

 
- En un plazo que no debe superar los QUINCE (15) días a contar desde 
el vencimiento del establecido para la presentación de las posturas u 
observaciones, haciendo mérito de las razones que abonaron la decisión 
tomada, el Poder Ejecutivo Nacional resuelve elevar, o no la propuesta 
respectiva al Senado de la Nación.  

 
Una vez enviada la propuesta de designación al Senado de la Nación, se 
celebra ante la Comisión de Acuerdos de dicha Cámara un proceso público 
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y participativo de similares características al Decreto 222/03 para que 
personas u organizaciones de la sociedad civil presenten sus comentarios 
sobre los candidatos propuestos.46 Finalmente, se celebra una audiencia 
pública ante el Plenario del Senado para votar la candidatura propuesta.  
 
 

• Designación de Jueces Federales y Nacionales de la Nación  
 

A partir de la reforma constitucional en 1994, con la consecuente creación del 
Consejo de la Magistratura, los jueces inferiores de la Nación se designan 
por el Presidente de la Nación, sobre la base de una propuesta vinculante en 
terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión 
pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos (artículo 
99, inciso 4, de la Constitución Nacional)47.  
 
El proceso para cubrir una vacante de un magistrado es complejo dada la 
importancia institucional que reviste designar un funcionario de tal jerarquía en 
un cargo que goza de inamovilidad.  
 
Producida la vacante, el Consejo de la Magistratura, a través de la Comisión de 
Selección, convoca a un concurso público de antecedentes y oposición con una 
amplia divulgación en los medios periodísticos para quienes deseen inscribirse 
como concursantes.  
 
Los concursantes son evaluados en tres aspectos: un examen (corregido en 
condiciones de anonimato por un Jurado integrado por un Juez, un 
representante de los Abogados y otro del sector Académico), sus antecedentes 
laborales y académicos, y dos entrevistas personales, una ante los integrantes 
de la Comisión de Selección, y una segunda ante el Pleno del Consejo, lo que 
da la oportunidad a los miembros del Consejo de la Magistratura que no 
integran la Comisión de hacer preguntas a los concursantes preseleccionados. 
A ello se le agrega un examen psicotécnico para evaluar otros aspectos de los 
candidatos, vinculados a su estabilidad emocional, a sus motivaciones y 
capacidad para conducir un grupo.  
 
A continuación, se resumen las distintas etapas del Concurso, de acuerdo al 
Reglamento de Concursos Públicos de Oposición y Antecedentes para la 
Designación de Magistrados del Poder Judicial de la Nación:48  
 
- Integración del Jurado del concurso (son designadas tres personas, una 

proveniente del sector académico, otra representante de los abogados 
practicantes y, por último, un juez). 

                                                 
46 www.senado.gov.ar  
47 El Consejo de la Magistratura es el órgano de gobierno del Poder Judicial; tiene 5 funciones: 
administrar el presupuesto del Poder Judicial, acusar a los magistrados por mal desempeño o la comisión 
de delito a los fines de su remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento,  ejercer las facultades disciplinarias 
sobre los jueces por faltas menores, dictar los reglamentos necesarios para la reforma judicial y, en lo que 
aquí interesa, seleccionar los candidatos a jueces inferiores de la Nación a través de un concurso 
público de oposición y antecedentes.    
48 El Reglamento está publicado en www.pjn.gov.ar  
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- La convocatoria al concurso: se publica la convocatoria durante tres (3) días 
en el Boletín Oficial de la República Argentina y en un diario de circulación 
nacional, en forma resumida. También se publica en Internet, y mediante 
carteles fijados en los edificios en los que funcionen tribunales judiciales, en 
los Colegios de Abogados, en las Asociaciones de Magistrados y en las 
Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales, a cuyas 
autoridades se solicitará colaboración al respecto. 

- Una vez inscriptos los concursantes, se ingresa en la etapa del examen por 
escrito, y en el planteo a cada concursante de uno o más casos, reales o 
imaginarios, para que cada uno de ellos proyecte por escrito una resolución 
o sentencia, como debería hacerlo estando en ejercicio del cargo para el 
que se postula.   

- El Jurado corrige los exámenes con la nota máxima de 100 puntos, bajo 
condiciones de anonimato. Para ello, se identifica a cada concursante con 
claves alfanuméricas.  

- Los antecedentes profesionales, académicos y docentes de los 
concursantes son calificados hasta un máximo de 100 puntos por la 
Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura.  

- Una vez resueltos los exámenes y calificados los antecedentes, se notifica a 
los concursantes, quienes pueden impugnar sus calificaciones.  

- La Comisión de Selección designa una subcomisión de tres integrantes 
para resolver las impugnaciones sobre los antecedentes. Si se impugna la 
calificación de los exámenes realizada por el Jurado -y si la Comisión de 
Selección lo estima necesario- convoca a consultores técnicos 
(especialistas en la competencia del juzgado o tribunal cuya vacante hay 
que cubrir), para revisar las impugnaciones. 

- Una vez resueltas las impugnaciones, la Comisión establece un orden de 
mérito de los concursantes, y convoca a los 6 primeros para tener 
entrevistas personales con la Comisión de Selección.  

- Una vez realizadas las entrevistas, la Comisión de Selección establece un 
orden de mérito definitivo, y lo eleva a consideración del Plenario del 
Consejo de la Magistratura.  

-  El Plenario del Consejo de la Magistratura celebra entrevistas con los 
primeros concursantes para que los Consejeros que no integran la 
Comisión de Selección tengan oportunidad de hacerles preguntas y evaluar 
la idoneidad de los concursantes.  

- El Plenario del Consejo de la Magistratura, con el voto de los dos tercios de 
los presentes, integra una terna con los tres primeros concursantes, la que 
es enviada al Presidente de la Nación.  

 
Una vez recibido el orden de mérito con los tres primeros concursantes, el 
Poder Ejecutivo, a su vez, convoca a un proceso público y consultivo previsto 
en el Decreto 588/03 (idéntico al sistema del Decreto 222/03 para la 
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designación de jueces de la Corte Suprema) para que la ciudadanía apoye o 
impugne a los candidatos que salieron seleccionados en los tres primeros 
lugares del concurso, y luego selecciona uno de los tres candidatos remitiendo 
el pliego al Senado de la Nación.  
 
En el Senado, nuevamente se lleva adelante un proceso público y consultivo en 
forma previa a dar Acuerdo al candidato propuesto por el Poder Ejecutivo.  

 
 
 
• Designación de empleados y funcionarios en el Poder Judicial de la Nación  

 
Respecto de las autoridades rectoras o administradoras del sistema, la 
designación de empleados y funcionarios en el Poder Judicial de la Nación 
está delegada por la Corte Suprema de Justicia a las distintas Cámaras de 
Apelación existentes.49 Cada una de las Cámaras tiene sus propios 
Reglamentos en donde se establece el régimen de ingreso y de ascensos de 
los empleados y funcionarios.  

 
En líneas generales, los Reglamentos establecen que los Tribunales y los 
juzgados de primera instancia son quienes proponen el ingreso y ascenso de 
sus propios empleados y funcionarios.  

 
En cuanto al acceso al servicio público basado en la equidad o eficiencia es 
posible afirmar que al Poder Judicial se ingresa a partir del cargo más bajo, con 
excepción de los cargos de Secretario Privado de los Jueces, y los Secretarios 
de Juzgado o de las Cámaras de Apelación. Para ingresar, las Cámaras de 
Apelaciones exigen el cumplimiento de requisitos genéricos50  y básicos.  
 
A continuación, se presentan algunos ejemplos:  

 
Fuero Civil: examen de mecanografía, ortografía y redacción. Una vez 
designado, debe aprobar un curso de capacitación de 10 horas, coordinado por 
la Asociación de Magistrados y Funcionarios (quienes cuenten con el título de 
abogado, están exceptuados de realizar el curso de capacitación).  

 
Fuero Comercial: examen de mecanografía, redacción, ortografía y 
conocimientos informáticos.  

 
Fuero Civil y Comercial Federal: examen de mecanografía y nociones 
generales sobre una computadora personal, un procesador de texto de uso 
corriente y un programa de gestión. 

 

                                                 
49 Cámara de Apelaciones en lo Civil, en lo Comercial, en lo Criminal y Correccional, en lo Laboral, de 
Seguridad Social, Criminal Correccional Federal, Contencioso Administrativo Federal, Civil y Comercial 
Federal, en lo Penal Económico, Electoral, Tribunal de Casación Penal, más todas las Cámaras de 
Apelaciones Federales con jurisdicción en el interior del País.  
50 Ser de nacionalidad argentina, mayor a 18 años, con título secundario completo, aprobar un examen 
médico y psicológico, y no contar con antecedentes penales.  
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Fuero Contencioso Administrativo Federal: examen de mecanografía, 
redacción y ortografía. Una vez designado, debe aprobar un curso de 
capacitación.  

 
Fuero Criminal y Correccional Federal: examen de mecanografía, redacción 
y ortografía. 

 
Fuero Criminal y Correccional de la Capital Federal: examen de 
mecanografía, redacción y ortografía. Una vez designado, debe aprobar un 
curso de capacitación. 

 
Fuero Penal Económico: examen de mecanografía (30 palabras por minuto), 
redacción y ortografía. 

 
Fuero Electoral: examen de mecanografía, redacción y ortografía.  

 
Fuero del Trabajo: El artículo 2º del Reglamento para la designación de 
empleados, entre otros requisitos genéricos, dispone que quienes quieran 
ingresar en el cargo inferior, deben ser presentados por dos personas de 
reconocida solvencia moral del conocimiento del Tribunal. El artículo 4º dispone 
que todos los años, entre el 5 de marzo y 15 de abril se tome un examen en el 
que se evalúa la ortografía, redacción y mecanografía. Quienes aprueban el 
examen con 5 puntos sobre 10 posibles, integran un listado, que no implica un 
orden de mérito. Los jueces en cuyo juzgado o tribunal se produce una 
vacante, pueden elegir a cualquier persona que esté en ese listado.  

 
Fuero de la Seguridad Social: Posee un régimen similar al de la Justicia del 
Trabajo.  

 
 
 
• Designación de empleados del Consejo de la Magistratura de la Nación 
 
El ingreso a un cargo permanente como empleado en alguna dependencia 
del Consejo de la Magistratura no se realiza a través de ningún proceso basado 
en la equidad o eficiencia. Reglamentariamente, no existe un régimen de 
ingreso.  
 
En cuanto a la designación de funcionarios de mayor jerarquía (Secretarios o 
Prosecretarios Letrados y Subsecretarios Administrativos), sí está previsto un 
régimen de concursos por oposición y antecedentes (Resolución 40/01),  al 
igual que para ser Director y Subdirector de la Oficina de Mandamientos y 
Notificaciones, cuyos resultados no son auspiciosos: sólo se ha celebrado en 
una oportunidad, para cubrir la Secretaría de la  Comisión de Administración y 
Financiera. 
 
Para ingresar como Oficial Notificador, es preciso inscribirse en un curso de 
capacitación. Este curso tiene vacantes limitadas, y quienes pueden inscribirse 
y, eventualmente, ser designados, es porque cuentan con un contacto personal 
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con algún integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación51 (antes de 
2004, cuando esta Oficina dependía de la Corte Suprema de Justicia, el cupo 
de vacantes se repartía entre los jueces del Alto Tribunal).  
 
 
• Designación de Meritorios 
 
Los “meritorios” son personas que trabajan gratis en el Poder Judicial de la 
Nación. No cobran un salario, no tienen seguro médico, ni aportes jubilatorios 
y, si tienen un accidente de trabajo, tampoco están asegurados por una 
Aseguradora de Riesgos del Trabajo. En general se trata de estudiantes de 
derecho que, a través de un contacto personal con un juez, éste los incorpora 
en su juzgado para “colaborar” y “aprender”. Cuando se produce una vacante 
en ese juzgado, el juez los designa en un cargo.  
 
Si bien la práctica de tener meritorios en el Poder Judicial lleva ya más de 40 
años, el problema fue que en muchos juzgados hay meritorios que hace más 
de 3 años que cumplen funciones esperando a ser designados.52 
 
Recientemente, se realizó un censo que arrojó un total de 1198 meritorios. El 
Consejo de la Magistratura acordó con el gremio de los trabajadores judiciales 
prever partidas presupuestarias para el año 2007 de manera de incorporar en 
el cargo más bajo del escalafón a estas 1198 personas.  
 
Sin desconocer ni cuestionar el justo reclamo de los “meritorios” para que el 
Poder Judicial les reconozca los derechos laborales más básicos, esta 
situación demuestra el manejo absolutamente discrecional e informal del Poder 
Judicial en materia de ingreso y administración de recursos humanos.  
 
 
• Excepciones Relevantes y Publicidad del régimen de ingreso en el Poder 

Judicial  
 
Como se pudo observar, los requisitos para el ingreso como empleado o 
funcionario en el Poder Judicial varían de acuerdo a los distintos fueros.  
 
En cuanto a la divulgación de las vacantes, salvo en el caso de la designación 
de Jueces, no existe un régimen abierto y obligatorio de divulgación para 
ingresar en el Poder Judicial en ninguno de los reglamentos de las distintas 
Cámaras, ni en el Consejo de la Magistratura o la Oficina de Mandamientos y 
Notificaciones.  
 
• Designación de Empleados y Funcionarios de la Corte Suprema de Justicia  

                                                 
51 Únicamente los consejeros Beinusz Szmukler (representante de los abogados) y Marcela Rodríguez 
(Diputada) no han realizado propuestas para designaciones en la Oficina de Mandamientos y 
Notificaciones.  
  
52 Diario La Nación, 18 de septiembre de 2005, nota “Meritorios, la Cara Oculta de la Justicia, y 7 de 
julio de 2006, “El Poder Judicial decidió blanquear a los meritorios”.  
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A partir de la reforma constitucional de 1994, la administración del Poder 
Judicial de la Nación, que incluye a todos los tribunales inferiores nacionales y 
federales, quedó a cargo del Consejo de la Magistratura y, consecuentemente, 
separada de la administración de la Corte Suprema de Justicia, quien se 
administra su propio presupuesto y designa sus propios empleados y 
funcionarios.  
 
Para ingresar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación como funcionario o 
empleado, no existe un régimen abierto, que garantice una igualdad de 
oportunidades para cualquier interesado en trabajar allí.  
                           
 
Resultados objetivos que se han obtenido, incluyendo los datos 
estadísticos disponibles.  
 
 
A) Designación de Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
 
Desde que se estableció el sistema del Decreto 222/03 se han concretado 
cuatro designaciones en la Corte Suprema (jueces Eugenio Zaffaroni, Elena 
Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti).  
 
B) Designación jueces Federales y Nacionales de la Nación 
 
b.1) De acuerdo a información de la Comisión de Selección del Consejo de la 
Magistratura, al 23 de junio de 2006 estas son las vacantes cubiertas a través 
de concursos:  
 
 
 
 
Cuadro N°5 Cantidad de vacantes cubiertas a través de concursos:  
 
 
Vacantes con concurso concluido (1) 

 
269 

 
Vacantes con concurso en trámite (2) 

 
94 

 
Total 

 
363 

 
Fuente: Comisión de selección del Consejo de la Magistratura 
Nota: (1) 262 para tribunales habilitados y 7 para tribunales no habilitados. 
(2) 87 para tribunales habilitados y 7 para tribunales no habilitados. 

 
 

 
b.2)  
Cuadro N°6 Cantidad de ternas remitidas  al PEN y cantidad de designaciones 
realizadas 



 50

 
 
Año 

 
Ternas remitidas 

 
Designaciones del PEN 

 
2000 

 
10 

 
- 

 
2001 

 
49 

 
33 

 
2002 

 
31 

 
47 

 
2003 

 
38 

 
10 

 
2004 

 
82 

 
40 

 
2005 

 
30 

 
71 

 
2006 

 
25 

 
17 

 
Total 

 
265 

 
218 

 
Fuente: Comisión de selección del Consejo de la Magistratura 

 
 
 
 
 
C) Cantidad de agentes con los que cuenta el Poder Judicial de la Nación 
 
Cuadro N°7 
 

 Personal 
Permanente 

Personal 
Transitorio Total 

Cantidad de 
agentes PJN 
(presupuesto 

2007) 
15.685 1100 16.785 

 
Fuente: Poder Judicial de la Nación 
 
 
 

En caso de que no existan las normas y/o medidas aludidas anteriormente, 
indique brevemente cómo ha considerado su país dar aplicabilidad, dentro 
de su sistema institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y 
fortalecer sistemas para la contratación de funcionarios públicos, de 
acuerdo con lo previsto en el párrafo 5 del artículo III de la Convención.  
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El Consejero Joaquín Da Rocha, representante del Poder Ejecutivo Nacional, 
presentó en julio de 2004, un proyecto integral para que los ingresos en el 
Poder Judicial se realicen por concurso público. En la categoría de empleados, 
el Proyecto propone ingresar desde el cargo más bajo, y que se cubran con 
concurso los cargos de altos funcionarios (Secretarios y Prosecretarios 
Letrados). En la actualidad, este proyecto se encuentra en análisis en 
reuniones Paritarias entre integrantes del Consejo de la Magistratura y 
representantes del gremio de los trabajadores judiciales. Según trascendidos 
periodísticos, la promesa sería terminar 2006 con el tema resuelto53.  
 
Si bien la aprobación del Proyecto sería un paso adelante, debe destacarse 
que no está prevista una amplia publicidad de los concursos para ingresar en el 
Poder Judicial, y quienes aprueben el examen y cuenten con antecedentes 
suficientes integrarán un listado, sin que exista un orden de mérito en función 
de las calificaciones obtenidas. Los juzgados se produzcan las vacantes 
podrán elegir a cualquiera que integre dicho listado.   
  
 

                                                 
53 Diario La Nación, “En busca de un sistema transparente”, 7 de julio de 2006.  
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MINISTERIO PÚBLICO DE LA NACIÓN 

 
 

PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) 
 
y 
 

DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION (DGN) 
 
 
 
¿Existen en su país normas y/u otras medidas que establezcan sistemas 
para la contratación de funcionarios públicos? 
 

 
Acceso al  servicio publico a través de sistemas basado en el mérito 
 
 
• Designación del Procurador General de la Nación y del Defensor General 

de la Nación. 
 
Tanto la designación del Procurador General de la Nación como del 
Defensor General de la Nación son llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo 
con acuerdo del Senado por dos tercios de los miembros presentes, previo 
proceso público y participativo previsto en el Decreto 588/03, y en el 
Reglamento de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación (el proceso 
fue detallado más arriba para el caso de los Jueces inferiores de la Nación).  
 
 
Los Fiscales y los Defensores Públicos son elegidos por el Poder Ejecutivo, 
con acuerdo de la mayoría absoluta del Senado, previo concurso público de 
oposición y antecedentes que se celebra en el ámbito de cada uno de estos 
Organismos.  
 
Como resultado de los concursos, se realiza un orden de mérito, y el 
Procurador General o el Defensor General, según corresponda, enviará una 
terna vinculante al Poder Ejecutivo de la Nación. Al igual que para el caso de 
los jueces inferiores de la Nación, se aplica el proceso público y participativo 
previsto en el Decreto 588/03 y en el Reglamento de la Comisión de Acuerdos 
del Senado de la Nación.  
 
Los concursos de oposición y antecedentes poseen un formato similar –pero no 
igual- a los concursos que se realizan ante el Consejo de la Magistratura de la 
Nación. Constan de un examen y una evaluación de antecedentes. En el caso 
de la Defensoría General, también está prevista en su Reglamento de 
Concursos una entrevista personal con el Jurado del concurso (artículo 29).  
 
Los exámenes consisten en pruebas escritas, y en la preparación de alegatos 
orales ante el Jurado del concurso.  
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En cuanto a los Jurados de los concursos, el artículo 6 de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público Nº 24.946, dispone que el tribunal o jurado será convocado 
por el Procurador General o el Defensor General, según el caso, y se integrará 
con cuatro (4) magistrados del Ministerio Público (artículo 6).54 
 
En el ámbito de la Procuración General se dispuso que al momento de integrar 
un Jurado de un Concurso, se designará también a un jurista “invitado” de 
amplia y reconocida trayectoria, que sea profesor regular y por concurso de 
una universidad pública, ajeno al Ministerio Público Fiscal, a fin de que 
dictamine, de modo no vinculante, acerca del desempeño de los postulantes en 
el examen (artículo 5 del Reglamento de Selección de Magistrados del 
Ministerio Público Fiscal de la Nación).  
 
En el Reglamento de Concursos de la Defensoría no está prevista la invitación 
de un jurista para que dictamine en el concurso.  
 
Divulgación  para la selección de servidores públicos, indicando los 
requisitos para dicha selección 
  
La convocatoria a concursos en el ámbito de la Procuración General de la 
Nación se publica durante tres días en el Boletín Oficial y por un día –en forma 
resumida-, en un diario de circulación nacional, con una antelación no inferior a 
20 días del cierre de la inscripción. También está previsto publicar el llamado a 
concurso en la página web de la Procuración General, y en carteleras de 
edificios donde funciones tribunales judiciales, colegios de abogados o 
facultades de derecho públicas y privadas.  
 
En cuanto al llamado a concurso en el ámbito de la Defensoría General de la 
Nación, la convocatoria debe ser publicada  en el Boletín Oficial por un día, y 
en un diario de circulación nacional, así como en un diario de circulación local, 
dependiendo la ubicación territorial del cargo a cubrir. Los concursos también 
se difunden por la página web www.dgn.gov.ar (artículo 7, inciso 3 del 
Reglamento).  
 
 

                                                 
54 CONCURSO ART. 6° - La elaboración de la terna se hará mediante el correspondiente concurso 
público de oposición y antecedentes, el cual será substanciado ante un tribunal convocado por el 
Procurador General de la Nación o el Defensor General de la Nación, según el caso. El tribunal se 
integrará con cuatro (4) magistrados del Ministerio Público con jerarquía no inferior a los cargos previstos 
en el inciso c) de los artículos 3° y 4°, los cuales serán escogidos otorgando preferencia por quienes se 
desempeñen en el fuero en el que exista la vacante a cubrir. Será presidido por un magistrado de los 
enunciados en el artículo 3° incisos b) y c) o en el artículo 4° incisos b) y c), según corresponda; salvo 
cuando el concurso se realice para cubrir cargos de Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación, Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Fiscal General, Defensor Oficial ante la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación o Defensor Público ante tribunales colegiados, supuestos en los 
cuales deberá presidir el tribunal examinador, el Procurador General o el Defensor General de la Nación, 
según el caso. 
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Recursos de impugnación previstos para los sistemas de selección 
 
 
En el ámbito de la Procuración General, una vez que el Jurado del concurso 
califica los exámenes y los antecedentes de los concursantes, éstos tienen 5 
días para formular impugnaciones en caso de que haya existido una 
“arbitrariedad manifiesta”. Las impugnaciones son analizadas por el mismo 
jurado que intervino (artículo 29 del Reglamento de la Procuración General).   
  
El Reglamento de la Defensoria General de la Nación, en su artículo 31, prevé 
que los resultados del concurso pueden ser impugnados dentro de los 3 días, 
por arbitrariedad manifiesta, error material o vicio grave de procedimiento, y 
que será el mismo Jurado el que las resuelva.  
 
Excepciones relevantes en relación con los anteriores  aspectos 
 

• Ingreso de empleados a la Procuración General de la Nación  
En forma similar al Poder Judicial, el artículo 38 del Régimen Básico de los 
Funcionarios y Empleados del Ministerio Público Fiscal de la Nación dispone 
que los ingresantes deben acreditar conocimientos y práctica de dactilografía, 
redacción y ortografía y, asimismo, nociones básicas de informática.  
 

• Ingreso de empleados a la Defensoría General de la Nación 
La DGN acompañó copia del artículo 11 del Reglamento de la Justicia Nacional 
que dispone que para el ingreso a la misma hay que rendir un examen de 
mecanografía, redacción y ortografía. 
 
 

Resultados objetivos que se han obtenido, incluyendo los datos 
estadísticos disponibles.  
 
 
A) Procuración General de la Nación 
 
 
Cuadro N°8 Cantidad de agentes de la Procuracion General de la Nacion: 
 

Planta permanente Contratados (locacion de servicios) 

2.400 280 
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Fuente: Procuración General de la Nacion 

 
Cuadro N°9 Empleados y funcionarios ingresados por concurso 
 
Concursos para designar Fiscales 
en los últimos dos años 

16 fiscales designados 
 

 

Fuente: Procuración General de la Nacion 

Nota: A junio de 2006, están pendientes de resolución 12 ternas que han sido elevadas al 
Poder Ejecutivo.  

 
B) Defensoría General de la Nación 
 
Cuadro N°10 Cantidad de agentes de la Defensoria General de la Nacion 
 

Empleados y planta 
permanente 

 Planta temporaria Contratados (locacion 
de servicios) 

909 65 65 
Fuente: Defensoria General de la Nación 

 
 
Cuadro N°11 Cantidad de Concursos para Defensores Oficiales en los últimos 
dos años  

 
 

Concursos para designar 
Defensores Oficiales en los últimos 
dos años 

9 Defensores designados 

Fuente: Defensoria General de la Nación 
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AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN 
 

¿Existen en su país normas y/u otras medidas que establezcan sistemas 
para la contratación de funcionarios públicos? 
 
 
 
• Designación  del Colegio de Auditores  
 
La Auditoria General de la Nación es el organismo de control externo del sector 
público nacional. 
 
La ley 24.156 dispone que está integrada por siete (7) miembros, de los cuales 
seis (6) son designados por resoluciones de las dos Cámaras del Congreso 
Nacional, correspondiendo la designación de tres (3) a la Cámara de 
Senadores y tres (3) a la Cámara de Diputados, observando la composición de 
cada Cámara (artículo 122 de la Ley Nº 24.156).  
 
El séptimo auditor es el Presidente del organismo, designado a propuesta del 
partido político con mayor número de legisladores en el Congreso de la Nación 
(artículo 85 de la Constitución). 
   
El único requisito de idoneidad, lo dispone el artículo 121 de la Ley Nº 24.156: 
Los auditores deben poseer título universitario en el área de ciencias 
económicas o derecho, con probada especialización en administración 
financiera y control.  
 
El problema es que no está prevista ninguna instancia para constatar su 
idoneidad técnica, más allá de la mera formalidad de poseer el título 
universitario, sumado a los contactos con los legisladores para ser designado 
auditor.  
 
 
• Designación del personal de la Auditoria General de la Nación:  
 
De acuerdo a la información provista por la Auditoria General de la Nación 
(AGN),  el artículo 3 del Capitulo de II del Estatuto del Personal de la Auditoria 
General de la Nación señala que el ingreso de las personas que presten 
servicios remunerados en la Auditoria se hará previa acreditación de las 
siguientes condiciones: 
 
Artículo 3:  

a. idoneidad para la función, mediante los regimenes de selección 
que se establezcan. 

b. Condiciones morales y de conducta. 
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c. Aptitud psico-física para la función, la que será  comprobada 
mediante los exámenes que se dispongan a tales efectos. 

d. Tener 16 años cumplidos. 
 
El Estatuto del Personal de la Auditoria de la Nación no estipula regimenes de 
selección para el ingreso del personal por concurso u otro mecanismo  basado 
en el mérito. 
 
• Designación de profesionales independientes de Auditoria: 
 
El articulo 118 inciso i)  de la Ley N° 24.156, por la cual entre otras 
disposiciones, se crea la Auditoria General de la Nación (AGN), establece entre 
las funciones de la AGN, la de fijar los requisitos de idoneidad que deberán 
reunir los profesionales independientes de auditoria.  
Es por ello que la Resolución N° 137/93-AGN instituye el Reglamento del 
Registro Permanente de Auditores y Consultores Externos, el cual incluye 
a Estudios y Profesionales independientes especializados en auditoria externa 
de estados contables, así como a Profesionales Independientes y Firmas 
Consultoras. 
Es de destacar que la Disposición N° 146/03 en su articulo 1° deroga el 
reglamento aprobado por la Resolución 137/93-AGN en todo lo ateniente a 
estudios, sociedades o asociaciones, especializadas en auditoria externa y 
consultoria.  

 
En cuanto a los requisitos para la inscripción al Registro Permanente de 
Auditores y Consultores, en  todos los casos se deberá contar con experiencia 
en trabajos realizados en la Administración Central, Empresas, Sociedades, 
Organismos Descentralizados del Estado Nacional, Provincial o Municipal o 
experiencia acreditada en empresas privadas de envergadura similar. 
 
La divulgación del llamado a inscripción al Registro está estipulada en el 
artículo IV del Reglamento del Registro Permanente de Auditores y consultores 
Externos, el cual establece que la AGN procederá a publicar el llamado a 
inscripción en el Registro durante tres días hábiles en el Boletín Oficial y en los 
diarios de mayor circulación del país. 
Para el supuesto de especialidades en las que se estime conveniente la 
convocatoria de firmas de auditoría o consultoras extranjeras, se procederá a la 
difusión del llamado en alguna publicación especializada de circulación 
internacional, así como en el periódico de las Naciones Unidas y se cursara 
comunicación a las embajadas y consulados. 
 
La selección de profesionales independientes de Auditoria  El artículo V del 
mismo Reglamento señala que la Gerencia de Recursos Externos formará un 
expediente con la documentación presentada por los postulantes 
(antecedentes, experiencia profesional, etc.) y la someterá a consideración de 
la Comisión de Calificaciones. Esta tendrá un plazo de 10 días para emitir 
opinión respecto de la procedencia de inscripción del postulante. La Comisión 
de Calificaciones podrá propiciar la inscripción o rechazo del postulante 
elevando sus conclusiones ante el Presidente de la AGN, y por su intermedio, 
al Colegio de Auditores que decidirá al respecto.  
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Asimismo, el artículo VI señala que la AGN evaluará  las propuestas a 
inscripción mediante un sistema de calificaciones numéricas contempladas en 
una escala de uno a cien sobre las siguientes categorías: Experiencia general 
de la firma en la especialidad del trabajo de que se trate; La calidad de los 
métodos y planes de trabajo; Las calificaciones e idoneidad del personal, la 
capacidad financiera y de equipamiento de la firma. 
 
 
Resultados objetivos que se han obtenido, incluyendo los datos 
estadísticos disponibles.  
 
 
 
Cuadro N°12 Cantidad de empleados de la auditoria General de la Nacin 

 
EXTRA ESCALAFONARIOS 7 
PERSONAL DE PLANTA 502 

CONTRATADOS 263 
PASANTES 45 

                           Fuente: Auditoria General de la Nacion 

 
 
 
 La Auditoria General de la Nación ha informado que durante los últimos 
dos años (2004-2005), no se produjeron ingresos de agentes por 
concurso. 
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DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN 
 

¿Existen en su país normas y/u otras medidas que establezcan sistemas 
para la contratación de funcionarios públicos? 
 
 
• Régimen para la designación del Defensor del Pueblo de la Nación  

 
El Defensor del Pueblo de la Nación es elegido por dos tercios de los votos 
presentes de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, previa propuesta de 
uno a tres candidatos de una Comisión Bicameral Permanente (artículo 2º de la 
Ley 24.284).  
 
La Defensoría cuenta con dos Defensores del Pueblo Adjuntos, elegidos por la 
Comisión Bicameral Permanente a propuesta del Defensor del Pueblo (artículo 
13 de la Ley 24.284).  
 
Para ser Defensor del Pueblo adjunto, de acuerdo al citado artículo 13,  hay 
que poseer título de abogado con ocho años en el ejercicio de la profesión 
como mínimo o tener una antigüedad computable, como mínimo, en cargos del 
Poder Judicial, Poder Legislativo, de la administración pública o de la docencia 
universitaria;  
 
Tener por acreditada una reconocida versación en derecho público. 
 
Se debe mencionar que queda a discreción de la Comisión Bicameral 
Permanente tener por acreditada dicho requisito.  
 
De la búsqueda en la página web del organismo (www.defensor.gov.ar) no se 
ha podido conocer ni siquiera el nombre de los Defensores del Pueblo 
Adjuntos.  

 
 

• Régimen para el Personal del Defensor del Pueblo de la Nación 
De acuerdo a la información provista por el Defensor del Pueblo, el artículo 2 
del Régimen para el Personal del organismo dispone requisitos genéricos para 
el ingreso:  
 
Artículo 2: El  ingreso a la Defensoría del Pueblo se hará previa acreditación de 
las siguientes condiciones: 
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a) Idoneidad para la función, mediante los regímenes de selección que se 
establezcan. 

b) Condiciones morales y de conducta 
c) Aptitud psico-física para la función, la que será comprobada mediante 

los exámenes que se dispongan a tales efectos. 
d) Tener 18 años cumplidos. 

 
 
El único inciso que alude a un régimen de selección basado en el mérito es el 
a), que por la información recibida, no estaría reglamentado.  
 
Por lo tanto, cabría concluir que no hay un régimen abierto de selección de 
personal del Defensor del Pueblo de la Nación. 
 
 
 
 
 
Resultados objetivos que se han obtenido, incluyendo los datos 
estadísticos disponibles.  
 
 
 
Cuadro N°13  Cantidad de agentes del Defensor del Pueblo de la Nación 
 
 

Planta 
permanente 

(empleados y 
funcionarios) 

Funcionarios* Asesores de 
gabinete 

Planta no 
permanente 
(contratada) 

133 3 7 37 
Fuente: Defensor del Pueblo de la Nacion 
*Funcionarios: 3 (Defensor del Pueblo y dos adjuntos) 
 
 
 

 Cantidad de agentes que se designaron por concurso en los 
últimos dos años: Ninguno  
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ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
 
 

 
Poder Ejecutivo - Administración Pública Nacional 

 
 
Congelamiento de vacantes, sus consecuencias. El mayor problema en la 
aplicación del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA) es el 
congelamiento de vacantes en el Estado Nacional que se dispone desde la 
llamada segunda Reforma del Estado en el año 1996, la cual estableció un 
volumen fijo para el total de empleo en el Presupuesto de la Administración 
Pública Nacional. Asimismo, el congelamiento de vacantes aun por retiros 
voluntarios, se encuentra estipulado en  la ley de presupuesto para el ejercicio 
del año 2000  así como en las sucesivas leyes de presupuesto.  
 
La propia Oficina Nacional de Empleo Público de la Secretaría de la Gestión 
Pública destacó en su informe que “Las sucesivas leyes de Presupuesto 
produjeron, a partir del 2000, una restricción drástica en las ofertas laborales y 
un creciente proceso de designaciones transitorias, especialmente en los 
cargos de conducción o gerenciales, aunado a un fuerte impulso hacia la 
modalidad contractual, deteriorando el funcionamiento de los regímenes de 
selección del personal”55. 
 
Estas medidas le restan credibilidad y seriedad a la carrera administrativa, que 
se continúa precarizando cada vez más con múltiples formas contractuales 
(Decreto 1184/01, contratos financiados por organismos multilaterales de 
crédito, Ley de Contrato de Trabajo, contratados en función del artículo 9 de la 
Ley Marco de Empleo Público).  
 
Más allá que puedan justificarse estas modalidades de contratación para 
ciertos servicios que no requieren estabilidad en el cargo, o porque se trata de 
proyectos limitados en el tiempo, no se justifica que la búsqueda y selección de 
personal esté sujeta a un casi nulo sistema de divulgación o publicidad. 
Muchas personas no acceden a estos contratos por no tener acceso al 
funcionario público encargado de la búsqueda, pero que cuentan con iguales 
méritos que la persona efectivamente contratada.  
 
Estos problemas mencionados por la ONEP en febrero de 2006, han sido 
abarcados por la Oficina Anticorrupción en el año 2000, con su “Estudio 
exploratorio sobre transparencia en la Administración Pública Argentina -1998-
1999”56 Allí se señalaban ciertas irregularidades en la publicidad de la 
demanda, pues en un estudio de percepción, la mayoría de los encuestados 
                                                 
55 Informe: “Los Procesos de Selección de Personal en el Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa  Decreto N° 993/91 T.O. 1995 (Sinapa);  Características Significativas de los Procesos 
Convocados entre el 1° de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 2005”, Febrero de 2006.  
 
 
56 Publicado en www.anticorrupcion.gov.ar  
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“afirma que la publicidad se da en el ámbito de los contratados en forma 
restringida para beneficio de personas particulares”.  
 
También se señalaron irregularidades en los criterios que guían la contratación 
de personal, los cuales incluyen, principalmente, relaciones de parentesco, 
amistad y política. Esta situación se da debido a la discrecionalidad que otorga 
la normativa a la dirigencia política, pues el funcionario que impulsa la 
contratación tiene total responsabilidad por la designación y cumplimiento del 
contratado.  
 
Algunos datos significativos. En cuanto al régimen de carrera administrativa 
previsto en el SINAPA, se detecta un mayor número de empleados designados 
en forma transitoria debido al ya mencionado congelamiento de las vacantes.  
 
En el caso de los cargos con funciones ejecutivas, en un informe de la ONEP 
se resalta que sólo un tercio de los cargos con funciones ejecutivas (32%) 
están cubiertos conforme al procedimiento normal u ordinario de selección. El 
informe continúa diciendo que se puede afirmar que el total de los cargos hoy 
podrían (deberían) ser cubiertos por procesos de selección atendiendo al 
conjunto de designaciones vencidas de titulares (24%) y transitorias (8%), más 
los cargos vacantes (20%). Ese porcentaje asciende a un 68 % si se agregan 
las designaciones transitorias vigentes”.57 
 
 El resto de los agentes (68%), se dividen entre cargos transitorios, y cargos 
que fueron cubiertos por concurso, pero que las designaciones (por cinco 
años), se encuentran vencidas.  
 
 
En cuanto a la modalidad de los concursos (abiertos o generales), debe 
resaltarse que, según los datos de la propia ONEP, las convocatorias para 
cubrir 7.086 cargos simples (80%) superan ampliamente a las 1.734 funciones 
ejecutivas (20%). Del total de 8.820 cargos, casi las dos terceras partes de las 
convocatorias (61,6%) se procesaron por el sistema de selección general58. 
 
Inequidades. Esto provoca inequidades, debido a que los procesos de 
selección generales sólo permiten participar a quienes ya se desempeñan en la 
función pública, a donde en la mayoría de los casos ingresaron sin un proceso 
previo de selección o concurso.  
Por ello, al disponer concursos generales en lugar de abiertos, lo que se 
consigue es continuar con una política restrictiva de la competencia por el 
acceso a los cargos públicos basada en el mérito.  
 

                                                 
57 Informe de la ONEP, “Algunas características de la distribución de los cargos incluidos en el 
nomenclador de funciones ejecutivas del SINAPA”, Mayo de 2003.  
 
58 Informe: “Los Procesos de Selección de Personal en el Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa  Decreto N° 993/91 T.O. 1995 (Sinapa);  Características Significativas de los Procesos 
Convocados entre el 1° de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 2005”, Febrero de 2006.  
 



 63

En cuanto a la divulgación de los concursos abiertos para cubrir cargos con 
Funciones Ejecutivas, es de destacar que no hay una norma reglamentaria, 
similar a la Resolución 481/94 descripta para los cargos simples. La divulgación 
de los concursos queda a discrecionalidad de los Comités de Selección que se 
conforman para cada Concurso que es convocado. En la práctica, es usual 
cumplir con los requisitos de la Resolución 481/94.  
 
Más allá de las reglas formales del SINAPA, existen prácticas en la 
Administración que desvirtúan los objetivos que se tuvieron en mira para su 
sanción.  
 
 
En el estudio exploratorio sobre transparencia en la Administración Pública 
Argentina (APN) ya citado, la Oficina Anticorrupción señalaba la percepción _a 
través de encuestas a funcionarios_  de ciertas irregularidades funcionales. Si 
bien son datos del año 2000, los informes de la ONEP no parecen desmentir 
que esto haya dejado de suceder. A continuacion se citaran algunas de las 
irregularidades más significativas: 
 
1. Irregularidad en la elaboración de perfiles y criterios para cubrir 
necesidades. Se diseñan perfiles laborales a medida de una persona particular 
(más de la mitad de los consultados señala presiones de los funcionarios como 
un factor facilitador del diseño de los perfiles laborales a  medida de una 
persona particular). 
En otros casos, sucede lo contrario, se apela a la definición vaga de los perfiles 
laborales para permitir mayor discrecionalidad. 
 
2. Irregularidad en la selección de oferentes para cubrir la demanda. 
Evidencia de concursos irregulares en los cuales se respetan los 
procedimientos pautados pero rigen los criterios personales o políticos por 
encima de los perfiles formales: 76% de los encuestados indica que no se 
respeta el principio de idoneidad: 3 factores facilitadores de dicha conducta 
mas mencionados fueron: la presión de los funcionarios, la falta de eficiencia 
de los mecanismos de control y la normalización de la práctica.  
 
3. La  aplicación de la normativa que rige los concursos depende del 
personal que compone los comités de selección. Esto implica que las 
normas que rigen los procedimientos no se aplican consistentemente en todas 
las áreas ni existen mecanismos institucionales para asegurar su aplicación.  
 
4. Uso de los concursos formales para legitimar el nombramiento de 
personal previamente elegido por motivos políticos o personales. El medio 
individual/ institucional  que se utiliza es el acuerdo previo entre los niveles 
jerárquicos superiores  y el personal a cargo del proceso del concurso. Un 65%  
de los encuestados indicó que el criterio que rige la selección de oferentes es el 
vinculo de parentesco o amistad 
 
5. Nombramientos de Directores y de Personal de SINAPA sin realizar 
concursos. Uso de Decretos de excepción que se firman sin la aprobación de 
la oficina jurídica correspondiente, la homologación de cargos asignados que 
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se realizan sin la autorización de la Dirección Jurídica, la desarticulación de 
procesos administrativos con el aval político. 
 
6. Existen problemas con la rigidez del sistema SINAPA en términos 
organizacionales. En lugar de cumplir con los objetivos de una mayor 
racionalización y control de la administración de los Recursos Humanos del 
Estado, el sistema rea obstáculos para la ágil utilización del personal. Hay 
evidencia que los códigos operativos informales se combinan con las reglas 
formales del SINAPA para producir un sistema en el cual  los cargos no son 
asignados por meritos profesionales, sino por una lógica corporativa y política. 
Como el sistema no ha logrado que se racionalice la selección de personal, se 
percibe solo como un obstáculo y no como una herramienta de gestión. 
 
 
• Sindicatura General de la Nación  
 
Designación discrecional de los Síndicos. El Poder Ejecutivo de la Nación 
es quien designa discrecionalmente a los Síndicos Generales y sus adjuntos. 
Esto ha llevado, por ejemplo, a que el Presidente designe en el cargo de 
Síndica General Adjunta a la Dra. Alessandra Minicelli, esposa del Ministro de 
Planificacion Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio de Vido. Esto podría 
provocar dificultades para que un organismo de control mantenga su 
independencia frente a un organismo controlado, si bien la Oficina 
Anticorrupción dictaminó que la Dra. Minicelli debía excusarse de intervenir en 
cuestiones vinculadas en ese Ministerio.  
 
 
Designación política de cargos técnicos. En cuanto a la designación de los 
titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los distintos entes y 
organismos, está visto que se trata de designaciones políticas en cargos que 
son eminentemente técnicos. La falta de independencia y estabilidad en el 
cargo que poseen las UAI’s es un problema que varios sectores de la sociedad 
civil y los centros académicos han puesto de manfiesto. No será posible contar 
con Unidades de Auditoría Interna independencientes, si éstas no son 
designadas en forma meritocrática y competitiva, ni se las hace depender 
jerárquica y presupuestariamente de la SIGEN.  
 
• Entes Reguladores de Servicios Públicos  
 
Las circunstancias relatadas sobre la cobertura de los Directorios de los Entes 
Reguladores es otra muestra de la falta de voluntad de los funcionarios para 
cumplir con compromisos políticos.  
 
Si bien los marcos normativos indican que los Directores deben designarse en 
el marco de procesos que verifiquen su idoneidad, las prácticas de los 
funcionarios van en sentido contrario. Hemos visto el ejemplo de la Secretaria 
de Energía para cubrir los cargos en el ENRE y en el ENARGAS; ya se han 
frustrado tres intentos, y ahora deberán comenzar un cuarto proceso de 
selección.  
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Esto ha llevado a la ACIJ a presentar acciones judiciales a fin de que se ordene 
cumplir con los procesos de selección. La judicialización del problema intenta 
encontrar respuestas que debieran encontrar en el Poder Ejecutivo.  
 
• UIF  
 
Como se destaca del nuevo texto, se ha optado por un modelo de UIF menos 
técnica, al privilegiar las designaciones políticas por sobre los mecanismos de 
concursos que estaban previstos antes de la reforma, lo cual va en dirección 
contraria a los principios de la CICC. 
 
 

 
 

Poder Legislativo 
 

Inestabilidad de los cargos de Director y Subdirector. Resulta interesante 
notar que por el Decreto Parlamentario DP 1002/02, se dispuso eliminar la 
estabilidad de los cargos de Director y Subdirector, precarizando la carrera 
administrativa de los más altos cargos técnicos.   
 

Criterios politicos y clientelares. Esta situación, sumada a la falta de 
reglamentación para realizar procesos de selección a fin de verificar la 
idoneidad del personal de planta permanente como manda el Estatuto del 
Personal del Poder Legislativo, es la prueba más cabal de que priman los 
criterios políticos y clientelares para la asignación de cargos públicos por 
encima de los criterios técnicos. Es claro que siempre existe una expectativa 
del militante de un partido político que ayuda en la campaña electoral a que 
como contraprestación, se lo designe en cargo público59.  

 
 

Poder Judicial 
 

• Designación de Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación  
 
Mayor transparencia y participacion. En términos generales la sociedad 
celebró la decisión del Presidente de autor-restringirse en sus facultades 
constitucionales para designar jueces de la Corte Suprema, mediante el dictado 
del decreto 222/03. Esta forma participativa en la designación provocó una 
mayor conciencia en la ciudadanía de la importancia en la designación de los 
jueces en una sociedad democrática, dándole una mayor visibilidad en los 
medios de comunicación social.  
 
                                                 
59 Sobre la relación de los militantes y los partidos políticos, ver Los Partidos Políticos ¿un mal 
necesario?, por Juan Abal Medina (h), Claves Para Todos, ed. Capital Intelectual, Buenos Aires, 2004.   
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Se trata de un mecanismo para la mejora en la calidad de la selección de los 
Jueces sobre el que muchas de las democracias del continente americano 
debieran avanzar.  
 
Algunas criticas al proceso. No obstante, existieron algunas críticas en la 
implementación del sistema creado por el decreto 222/03: cuando el Ministerio 
de Justicia debía valorar las razones por las cuales recomendaba al Poder 
Ejecutivo elevar una candidatura al Senado de la Nación, no refutó seriamente 
algunas impugnaciones recibidas contra algunos candidatos. Sólo se limitaba a 
mencionar las impugnaciones recibidas, sin realizar una crítica concreta y 
razonada de ellas que permitiera conocer los motivos por los cuales no se 
coincidía con opiniones expresadas por sectores de la sociedad civil.  
 
Cuestiones pendientes. Por otra parte, existen en la actualidad dos vacantes 
en la Corte Suprema que aún no se han cubierto. Si bien el decreto 222/03 
dispone que en el plazo de 30 días de producida la vacante, el Poder Ejecutivo 
Nacional debe dar inicio al proceso público y participativo, esto no ha ocurrido 
aún. Según trascendidos periodísticos, el gobierno ha decidido no completar 
los 9 integrantes de la Corte Suprema, a pesar de existir algunos reclamos de 
los propios integrantes del Tribunal, entre ellos el Presidente de la Corte 
Suprema, Dr. Enrique Petracchi, y los jueces Carmen Argibay y Eugenio 
Zaffaroni.60 Paralelamente, el grupo de organizaciones no gubernamentales 
que redactó los documentos “Una Corte para la Democracia” se pronunció 
públicamente en favor de reducir el número de integrantes de la Corte Suprema 
a 7 integrantes, lo que debe hacerse a través de la sanción de una ley del 
Congreso.  
 
El estado de indefinición existe en la actualidad.  

 
 

• Designación jueces Federales y Nacionales de la Nación 
 
Lentitud del proceso. El régimen de selección de los aspirantes a jueces a 
través de concursos públicos representa un salto cualitativo respecto al sistema 
constitucional anterior a la reforma constitucional de 1994, por el que los jueces 
eran designados por el Presidente, previo Acuerdo del Senado. No obstante, la 
implementación del sistema en la práctica merece ciertas críticas que se 
formulan a fin de mejorar su transparencia y credibilidad.  
De acuerdo con una investigación reciente efectuada por el diario La Nación61, 
se tarda en promedio casi dos años en cubrir una vacante de juez. Mientras el 
Consejo demora en promedio diez meses para cumplir con todo el proceso 

                                                 
60 Recortes periodísticos: Diario La Nación, 28 de mayo de 2006, “Cambiar el gabinete y completar la 
Corte no figura en los planes”, página 7; Diario La Nación, 8 de junio de 2006, “Petracchi pidió 
completar la Corte”. La jueza Carmen Argibay señaló que el Presidente “nos coloca en una posición 
incómoda, porque conseguir una mayoría de 5, siendo 7, es dificilísimo” (Diario Judicial.com, 9-6-2006. 
  
61 Diario La Nación, 16/1/06, nota “Tardan dos años en reemplazar a un juez”.  
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necesario para remitir las ternas al Poder Ejecutivo62, el PEN se toma 11 
meses únicamente para seleccionar uno de los ternados (el proceso del 
Decreto 588/03 no debiera tomarle más de 45 días de acuerdo con los plazos 
allí previstos), y elevar su pliego para el Acuerdo del Senado, que demora al 
menos dos meses más, según indica la publicación periodística. 

 
Alteracion del orden de mérito. Otras debilidades del proceso de selección 
de magistrados es la alteración de algunos órdenes de mérito. La Fundación 
Poder Ciudadano resaltó recientemente en su informe sobre el monitoreo del 
Consejo de la Magistratura63 esta situación. En este sentido,  la Comisión de 
Selección revisa la valoración que realizan los jurados de los concursos 
respecto de los candidatos, aumentando o disminuyendo el puntaje, de 
acuerdo con criterios de amiguismo o cercanía con algún Consejero (sea 
político, abogado, juez o académico). Esta circunstancia se dio en algunos 
casos64.   
Este problema se agravó por una reforma anterior a la Ley del Consejo 24.937, 
aprobada por Ley 25.669 en noviembre de 2002. Esta ley restó importancia a 
los jurados en los concursos, al limitar su rol a la confección y corrección de los 
exámenes y transfirió a la Comisión de Selección la facultad de valorar los 
antecedentes de los candidatos, con el argumento de tener cierta coherencia u 
homogeneidad con los otros concursos, ya que algunas veces un concursante 
inscripto en dos concursos encontraba que los distintos jurados evaluaban en 
forma dispar un mismo antecedente (recuérdese que el Jurado valoraba el 
examen y los antecedentes bajo condiciones de anonimato).  
 

Si bien la intención podía ser correcta, conspiró contra la evaluación técnica de 
los jurados y le otorgó una mayor discrecionalidad a la Comisión de Selección, 
que justamente es donde hay mayor proclividad a presiones e intereses 
políticos y menos transparencia y, bajo el argumento de la valoración de los 
antecedentes, puede cambiar drásticamente el orden de mérito del jurado. Esto 
provoca que una mala nota en el examen pueda ser compensada con una 
mayor valoración de los antecedentes, o que predominen candidatos de edad 
avanzada, cercanos a los 60 años, con un importante volumen de 
antecedentes con anhelos de jubilarse con un cargo de juez, postergando una 
mayor renovación generacional. 

                                                 
62 El proceso ante el Consejo incluye la composición del jurado, el concurso de oposición y la evaluación 
de antecedentes de todos los candidatos, una entrevista personal ante la Comisión de Selección, un test 
psicotécnico para evaluar la aptitud para desempeñarse como magistrado y una entrevista final ante el 
plenario del Consejo. 

 
63 Una Mirada Atenta sobre el Consejo de la Magistratura, Área Acción por la Justicia, Poder Ciudadano, 
María Julia Pérez Tort y Cecilia Ribeira dos Santos, Escuela Talleres Gráficos Manchita, Bs. As., 2006. 
 
64 Un ejemplo de ello es el concurso 96/03 para cubrir vacantes en los Tribunales Orales en lo Criminal n° 
7, 13 –dos cargos-, 17, 21, 27, 29 y 30 de la Capital Federal. De 57 exámenes, 23 fueron recalificados.  
 
Así, a algunos postulantes se les diminuyó el puntaje de 40 a 20 puntos y a otros, curiosamente, se les 
aumentó de 40 a 55 puntos. Esto implicó que un postulante que se encontraba en el orden de mérito 15° 
pasase a estar por la recalificación en el orden 4°; otro postulante, que se encontraba en orden 21°, pasó 
a estar en 5° lugar. Aún peor, uno que se encontraba 52°, pasó a estar 16°, otro que estaba en el orden 
35°, pasó al orden 13°, y otro que estaba en el orden 24° pasó a estar en el orden 14°.   
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Problema de la Reforma del Consejo de la Magistratura. Finalmente, la 
Fundación Poder Ciudadano no puede dejar de ver con preocupación una 
reforma reciente que se hizo en la integración del Consejo de la Magistratura 
de la Nación a través de la Ley 26.080, por la cual se redujo la cantidad de sus 
integrantes de 20 a 13, de acuerdo al siguiente esquema:     

 

 

 

 

 

 

 

 

Integración Anterior  Nueva Integración (Ley 26.080) 
Presidente de la Corte Suprema Se elimina  
4 jueces Se disminuye a 3  
4 abogados  Se disminuye a 2  
8 legisladores (4 Senadores y 4 
Diputados, 2 elegidos por el partido 
mayoritario, 1 por la primera minoría y 1 
por la segunda minoría) 

Se disminuye a 6 (3 Senadores y 3 
Diputados). Se eliminaron las segundas 
minorías de cada Cámara  

2 Académicos  Se disminuye a 1 representante 
1 Representante del PEN  Se mantiene  
Total: 20 Total: 13 
Fuente: Elaboración propia  

 

Hoy, el partido gobernante, Frente por la Victoria, tiene mayoría en ambas 
cámaras parlamentarias. Por lo tanto designa 5 Consejeros (2 senadores, 2 
diputados y un representante del PEN). Una cosa es un porcentaje de 5 
Consejeros sobre un total de 20 (25%), y otra es tener 5 Consejeros en un 
cuerpo de 13 integrantes (casi un 40%). Si se tiene en cuenta que para aprobar 
las ternas de candidatos a jueces que se envían al Poder Ejecutivo, se requiere 
una mayoría especial de 2/3, es fácil concluir quién tendrá poder de veto para 
las decisiones importantes. Dos tercios sobre 13 integrantes, serán 9 votos. Por 
lo tanto, alcanzará con los 5 votos oficialistas para oponerse o bloquear 
decisiones que los 8 miembros restantes quieran adoptar, pues les faltará un 
voto para llegar a la mayoría requerida.  
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Con ello, sólo se podrán aprobar las ternas de candidatos a jueces que el 
Partido gobernante desee.  
 
  
 
• Excepciones Relevantes y Publicidad del régimen de ingreso de empleados 

y funcionarios en el Poder Judicial y el Ministerio Público   
 
El mayor problema con la selección de empleados y funcionarios del Poder 
Judicial pasa por la falta de difusión pública para competir por las vacantes que 
se producen en los distintos tribunales. Se parte de la premisa de que cada 
juez tiene derecho a elegir el personal con el que quiere trabajar, y al que le 
debe tener confianza dada la importancia de las causas judiciales; en última 
instancia, ellos serán los responsables de la elección que hagan si el tribunal 
funciona mal. Esto provoca que sólo designen a personas que conocen 
personalmente, sin que otros, igual o más idóneos, tengan la oportunidad de 
hacerse conocer.  
 
Reglamentariamente, no se contempla la publicación en el Boletín Oficial o en 
un diario de circulación nacional de ninguna búsqueda de un empleado, salvo 
una excepción en el fuero electoral, que nunca se concretó, de acuerdo a 
información proporcionada por el Presidente de la Cámara Electoral.65   
 
El régimen de ingreso a los juzgados del Trabajo y de la Seguridad Social se ve 
afectado por falta de publicidad adecuada de la fecha de los cursos de 
capacitación, y debido a que los jueces pueden elegir libremente entre 
personas que se encuentran en un listado, sin que exista un orden de mérito 
que dé prioridad al que mejor calificaciones obtuvo.  
 
La misma lógica se aplica para las designaciones de estos agentes en el 
ámbito del Ministerio Público.  
 
 

Ministerio Público 
 

• Designación de Fiscales y Defensores Oficiales 
 
Cuestiones pendientes en la designacion. Si se hace una comparación con 
la integración de los jurados en los concursos ante el Consejo de la 
Magistratura de la Nación (un representante del sector de los jueces, un 
                                                 
65 El Reglamento del Fuero Electoral establece que si existen más de 10 vacantes a cubrir, se convoca a 
un concurso público. “A efectos de contar con ese número mínimo, se dejarán transcurrir 60 días desde 
que se produce la primera vacante. Durante ese lapso, y con el objeto de asegurar el adecuado 
funcionamiento del Tribunal, los Magistrados pueden proponer designaciones transitorias, que no 
generarán derecho a posterior confirmación” (artículo 2).  del Régimen de Designaciones, Calificaciones 
y Ascensos del Fuero Electoral).  
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representante del sector de los abogados y otro del sector de los académicos 
del derecho, ninguno de ellos integrante del Consejo de la Magistratura), el 
hecho de designar a cuatro integrantes de la propia institución en donde se 
cubrirán las vacantes, más a un jurista invitado e independiente del Ministerio 
Público no resulta suficiente para garantizar mejores resultados en un 
concurso, máxime si se tiene en cuenta que el reconocido jurista es elegido 
discrecionalmente por el propio Procurador General, y sus dictámenes no son 
vinculantes. Al respecto, se harán algunas recomendaciones al final de este 
informe.  
 

Auditoría General de la Nación y Defensor del Pueblo 
 

La elección de los integrantes del Colegio de Auditores de la AGN y el 
Defensor del Pueblo pasa por decisiones de los representantes electos 
democráticamente. Una manera de conciliar una decisión política para designar 
a quienes ocuparán organismos creados en el ámbito del Congreso de la 
Nación, en donde la idoneidad no se define a través de concursos con 
exámenes de oposición,  amerita un proceso público y participativo previo a la 
designación, para que los ciudadanos conozcan los antecedentes laborales y 
profesionales de las personas propuestas.  
  
 

El derecho a la igualdad y el respeto a los derechos laborales 
 
Más allá de un tema vinculado a la prevención de corrupción, el problema de la 
falta de divulgación, o de procesos abiertos para el acceso a los cargos 
públicos pasa por garantizar un derecho humano tan básico como la igualdad. 
En el caso de Argentina, receptado en el artículo 16 de la Constitución 
Nacional, que dispone que todos los habitantes son iguales ante la ley, “y 
admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad”.  
¿Cuál idoneidad?  
 
¿La de ser amigo de un funcionario, legislador o juez para ser designado en un 
cargo público?  
 
Existen cargos públicos, como los de asesor de gabinete, que consisten en 
asistir técnicamente a un funcionario político, y cuya permanencia está atada a 
la del político que lo designó. Pero también existen cargos públicos que tienen 
garantizada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional la inamovilidad 
mientras no se violen las obligaciones inherentes del cargo. Inclusive, muchos 
funcionarios que están bajo un régimen de contratación tienden a perpetuarse 
en la función pública, situación provocada en gran medida por una hipócrita 
situación de congelamiento de vacantes que ha provocado el desprecio por una 
carrera administrativa sólidamente organizada, y una acumulación de personas 
contratadas, o designadas transitoriamente, o cuyos concursos se encuentran 
vencidos a la espera de una reorganización.   
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Además de tergiversar los principios de transparencia y publicidad, algunas de 
las condiciones de contratación establecidas en del Decreto 1184/01 crean  
una situación de precarizacion del empleado público contratado. 
 Basándose en la figura del contratado como “persona independiente y 
autónoma” no se establece con él una “relación de dependencia”. Así es como 
el contratado se hace cargo de la totalidad de los aportes jubilatorios y obra 
social corriendo “por su cuenta  exclusiva toda obligación derivada de la 
legislación impositiva y de Seguridad  Social. Por otro lado el contratado 
tampoco tiene derecho a indemnización alguna en caso de rescindirse el 
contrato: “…Encontrándose esta contratación supeditada al desenvolvimiento o 
desarrollo del proyecto para el cual se lo efectuara, el contratado se aviene a 
que en caso de suspenderse o interrumpirse en forma total o parcial la 
continuación del proyecto o programa, en especial por falta de financiamiento 
del mismo, o cualquier otra causa, este contrato puede ser suspendido o 
directamente rescindido sin derecho a indemnización…” 
Es importante destacar que una parte de los contratados tiene una situación 
más beneficiosa porque han sido empleados a través de la Ley Marco de 
Empleo Público 25.164, por ello, si bien no tienen estabilidad, cuentan con 
vacaciones, cargas previsionales, y obra social. Estos últimos constituyen un 
reducido porcentaje del total de contratados. En este sentido, el Decreto 707 
del 2005, reconociendo de alguna forma la situación de precarizacion laboral 
de la figura del contratado mediante el Decreto 1184, dispone que las personas 
contratadas bajo el régimen establecido a través de dicho Decreto, por 
honorarios mensuales no superiores a los $1.512, deberán ser contratadas 
mediante el régimen del articulo 9º del Anexo de la Ley Nº 25.16466. 
 
Dado que el empleo público tiene la inamovilidad como principal característica, 
se deben extremar los recaudos para asegurarnos de que se cumple con el 
requisito de la idoneidad, esto es, la aptitud necesaria al desempeño del 
empleo público. 
El método se selección que mejor se acerca a satisfacer los distintos requisitos 
de igualdad e idoneidad, es el concurso, que tiene preferentemente en cuenta 
las condiciones objetivas personales e intelectuales de los candidatos a ocupar 
un cargo público.  
 
El ideal igualitario no es un ideal inmutable o pacífico sino, por el contrario, se 
trata de una noción dinámica que abandona la concepción más bien liberal 
conservadora o formal que de él se tenía en el siglo XIX para, desde el 
movimiento del constitucionalismo social a mediados del siglo XX, y, 
posteriormente, en la reforma Constitucional de 1994 en Argentina, receptar 
principios del liberalismo igualitario contenidos en los artículos 37 y 75, inciso 
23, que prescriben la promoción de medidas de acción positiva como 
mecanismos para lograr igualdad real de oportunidades para las mujeres y  
ciertos grupos desaventajados67.  

                                                 
66 Orlansky Dora, Tendencias y Cambios Posdevaluación en el Empleo Publico Nacional, Instituto Gino 
Germani UBA, 2005.  
67 Acerca de una interpretación del derecho a la igualdad en nuestra Constitución, ver Carlos Nino, 
Fundamentos de Derecho Constitucional, Ed. Astrea, 1992, capítulo sobre la superación de los déficits 
del liberalismo constitucional argentino, pág. 157.  
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No se trata de desconocer que los agentes designados “a dedo” hicieron 
méritos suficientes para ocupar los cargos vacantes, o que no se trata de 
personas técnica y moralmente idóneas, sino de puntualizar que al realizar las 
designaciones se provocó una desigualdad social y económica que no se 
puede justificar, dado que otras personas no tuvieron igual oportunidad para 
acceder al cargo público por encontrarse en una situación distinta que nada 
tiene que ver con el mérito, toda vez que carecían de un contacto o de una 
recomendación por parte de un funcionario político o juez68  
.  

                                                 
68 John Rawls, “Liberalismo Político”, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, página 270. 
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SISTEMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
POR PARTE DEL ESTADO 

 
 

¿Existen en su país normas y/u otras medidas que establezcan sistemas 
para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado?  
 
Describa como los anteriores sistemas aseguran en su país la publicidad, 
equidad y eficiencia. 
 
 i) Sistemas de contratación con licitación pública y sin licitación publica 
 
ii) Autoridades rectoras o administradoras de los sistemas y mecanismos de 
control 
 
iii) Registro de contratistas 
 
iv) Medios electrónicos y sistemas de información para la contratación 

pública  
 
v) Contratos para obras públicas 
 
Vi) Identificación de los criterios para la selección de contratistas (precio, 

calidad y  calificación técnica) 
 
vii) Recursos de impugnación. 
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PODER EJECUTIVO - ADMINISTRACION PÚBLICA NACIONAL  
 
  

 
¿Existen en su país normas y/u otras medidas que establezcan 
sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del 
Estado?  
 

 
 
 
• INTRODUCCIÓN 

 
En marzo de 2001, en uso de atribuciones delegadas por el Congreso de la 
Nación en materia de emergencia y administración (ley 25.414), el Poder 
Ejecutivo dictó el Decreto delegado 1023/2001, estableciendo un Régimen de 
Contrataciones de la Administración Nacional como marco general. En 
términos materiales, un Decreto delegado tiene una jerarquía normativa similar 
a las Leyes del Congreso de la Nación. El hecho de que no exista una ley de 
compras y contrataciones como marco general que rija en los tres poderes del 
Estado es un dato de la dificultad para construir consensos en el Poder 
Legislativo.   
 
El Decreto 1023/01 derogó un régimen vigente desde 1956 (Decreto-ley 
23.354/1956) que aún se sigue aplicando en algunos poderes que no se 
sienten obligados por el Decreto 1023/01, a pesar de que su artículo 39 
dispone que “los Poderes Legislativo y Judicial y el Ministerio Público 
reglamentarán el presente régimen para su aplicación en sus respectivas 
jurisdicciones...”. (Sobre la normativa que rige en el Poder Legislativo, en el 
Poder Judicial, en el Ministerio Público, en la Auditoría General de la Nación y 
en la Defensoría del Pueblo de la Nación volveremos más adelante en este 
informe).  
 
En el ámbito de la Administración Pública Nacional, el Decreto 1023/01 está 
pendiente de reglamentación. Por ello, continúa en vigencia el Decreto 
reglamentario 436/2000 sancionado el año anterior, que fue la forma que 
encontró el Poder Ejecutivo de modernizar la vieja ley de compras de 1956 y su 
también antigua reglamentación (Decretos 5720/1972 y 826/1988).  
 
A continuación, se describirán los aspectos más sobresalientes del Decreto 
1023/01 en función de las preguntas formuladas en el cuestionario del Comité 
de Expertos.  
 
A su término, se hará hincapié en las figuras jurídicas más relevantes que son 
utilizadas como excepción al marco general del Decreto 1023/01 por distintos 
organismos, lo cual –adelantamos-, reviste cierta preocupación en términos de 
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publicidad, equidad y eficiencia en las contrataciones públicas (Ver 
Excepciones Relevantes al Marco General del Régimen de Contrataciones 
de la Administración Nacional- Decreto 1023- ) 
 
Se trata de los siguientes ejemplos:  
 
_  Sociedades del Estado, como la Agencia TELAM S.E. 
 
_ Sociedades Anónimas de capital estatal mayoritario (Correo Argentino, 

ENARSA, AYSA, ARSAT y un proyecto para transformar la empresa 
Fabricaciones Militares en una sociedad anónima estatal). 

 
_   Fondos Fiduciarios Públicos   
 
 
• DESCRIPCIÓN DEL DECRETO 1023/01  

 
 
Ámbito de aplicación. Según el artículo 2 del Decreto Delegado 1023/01, el 
Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional será de aplicación 
obligatoria a los procedimientos de contratación en lo que sean parte las 
juridicciones y entidades comprendidas en el inciso a) del articulo 8º de la ley 
Nº 24.156 (Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector 
Publico Nacional).  
 
El artículo 8 de la Ley N° 24.156 dispone:  
 
Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación en todo el Sector Público 
Nacional, el que a tal efecto está integrado por: 
a) Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los 
Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las 
Instituciones de Seguridad Social.  
b) 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. 
c) 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. 
d) Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o 
fondos del Estado nacional. 
Serán aplicables las normas de esta ley, en lo relativo a la rendición de cuentas 
de las organizaciones privadas a las que se hayan acordado subsidios o 
aportes y a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o 
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conservación está a cargo del Estado nacional a través de sus Jurisdicciones o 
Entidades. 
  
Consecuentemente, el Régimen de Contrataciones dispuesto por el Decreto 
1023 alcanza a la Administración Nacional, conformada por la administración 
central y los organismos descentralizados. Este sistema también se aplica en 
las Universidades Nacionales y en las Fuerzas Armadas de Seguridad, de 
acuerdo a información provista por la ONC.  
 
Quedan entonces exentas del citado Régimen, las Empresas y sociedades 
del Estado, los Fondos Fiduciarios con participación estatal, las 
Entidades Financieras del Sector Público Nacional y Entidades 
multilaterales de crédito. Su ámbito de aplicación tampoco alcanza a 
organismos como el  Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados (PAMI) o la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) –
que incluye la Dirección General Impositiva y la Dirección General de 
Aduanas).  
 
 
En cuanto a los contratos comprendidos en este Régimen, al artículo 4 del 
Decreto 1023/01 estipula que se aplicará a los contratos de compraventa, 
suministros, servicios, locaciones, alquileres con opción a compra, permutas, 
concesiones de uso y consultoría, contratos de obras públicas, concesiones de 
obras públicas, concesiones de servicios públicos y licencias. 
 
El artículo 5 del Decreto 1023/01 excluye los contratos de empleo público, 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 presente Régimen y de las 
facultades de fiscalización sobre ese tipo de contratos que la Ley N° 24.156 
confiere a los Organismos de Control y los comprendidos en operaciones de 
crédito público. 
 
i) Procedimientos de selección con licitación pública y sin licitación 
pública  
 
El artículo 24 del Decreto 1023/01 establece como principio general que la 
selección del cocontratante (proveedor) se hará mediante licitación pública o 
concurso público, según corresponda, por aplicación del inciso a), apartados 1 
y 2 del artículo 25.  
 
El artículo 25 dispone cuatro procedimientos de selección, dos de ellos 
dirigidos a una cantidad indeterminada de oferentes (Licitación o Concurso 
Públicos y Subasta Pública), y otros dos en los cuales el organismo a cargo de 
realizar la compra o contratación invita a presentar una oferta a un número 
determinado de proveedores  (Licitación o Concurso Abreviados y contratación 
Directa).  
 
Para un análisis más directo de la normativa, se transcribe el artículo 25:  
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Procedimientos de Selección:  

a) Licitación o concurso públicos. La licitación o el concurso serán públicos 
cuando el llamado a participar esté dirigido a una cantidad indeterminada de 
posibles oferentes con capacidad para obligarse y será aplicable cuando el 
monto estimado de la contratación supere el mínimo que a tal efecto determine 
la reglamentación, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos que 
exijan los pliegos. 

1. El procedimiento de licitación pública se realizará de acuerdo con el monto 
que fije la reglamentación y cuando el criterio de selección del cocontratante 
recaiga primordialmente en factores económicos. 

2. El procedimiento de concurso público se realizará de acuerdo con el monto 
que fije la reglamentación y cuando el criterio de selección del cocontratante 
recaiga primordialmente en factores no económicos, tales como la capacidad 
técnico-científica, artística u otras, según corresponda.  

b) Subasta Pública. Este procedimiento podrá ser aplicado en los siguientes 
casos: 

1. Compra de bienes muebles, inmuebles, semovientes, incluyendo dentro de 
los primeros los objetos de arte o de interés histórico, tanto en el país como en 
el exterior. 

Este procedimiento será aplicado preferentemente al de contratación directa 
previsto por el apartado 2 del inciso d) de este artículo, en los casos en que la 
subasta fuere viable, en las condiciones que fije la reglamentación. 

2. Venta de bienes de propiedad del Estado Nacional. 

c) Licitación o Concurso Abreviados. La licitación o el concurso serán 
abreviados cuando el llamado a participar esté dirigido exclusivamente a 
proveedores que se hallaren inscriptos en la base de datos que diseñará, 
implementará y administrará el Órgano Rector, conforme lo determine la 
reglamentación, y serán aplicables cuando el monto estimado de la 
contratación no supere al que aquélla fije al efecto. También serán 
consideradas las ofertas de quienes no hubiesen sido invitados a participar. 

d) Contratación Directa. 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.  
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3. La contratación 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. 

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 
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publicación en el Boletín Oficial, para las contrataciones que se autoricen a 
partir de esa fecha.  
 
A su vez, las licitaciones públicas pueden ser de etapa única  o múltiple, o 
nacionales o internacionales69. 
 
• Montos:  
 
El Decreto Reglamentario 436/00, en su artículo 24, dispone los montos por los 
cuales regirá los distintos procesos de selección descriptos en el artículo 25 del 
Decreto 1023/01:  
a) Hasta PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 75.000): contratación directa. 

b) Más de PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 75.000) hasta PESOS 
TRESCIENTOS MIL ($ 300.000): licitación o concurso privados.70  

c) Más de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000): licitación o concurso 
públicos. 
 
ii) Autoridades rectoras o Administrdoras de los sistemas y Mecanismos 
de control 

 
• Órgano Rector:  
 
La Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), dependiente de la Secretaría 
de la Gestión Púbica de la Jefatura de Gabinete de Ministros, es quien tiene a 
cargo la organización del sistema de adquisición de bienes y servicios por parte 
del Estado (artículo 23 del Decreto 1023/01).  
 
                                                 
69 Art. 26. — CLASES DE LICITACIONES Y CONCURSOS PUBLICOS PRIVADOS. Podrán 
efectuarse licitaciones y concursos públicos y privados de las siguientes clases:  
a) DE ETAPA UNICA O MULTIPLE. 
1. La licitación o el concurso públicos o privados serán de etapa única cuando la comparación de las 
ofertas y de las calidades de los oferentes se realice en un mismo acto. 
2. Cuando las características específicas de la prestación, tales como el alto grado de complejidad del 
objeto o la extensión del término del contrato lo justifiquen, la licitación o el concurso público o privado 
deberán instrumentarse bajo la modalidad de etapa múltiple. La licitación o el concurso público o privado 
serán de etapa múltiple cuando se realicen en DOS (2) o más fases la evaluación y comparación de las 
calidades de los oferentes, los antecedentes empresariales y técnicos, la capacidad económico-financiera, 
las garantías, las características de la prestación y el análisis de los componentes económicos de las 
ofertas, mediante preselecciones sucesivas. 
b) NACIONALES O INTERNACIONALES. 
1. La licitación o el concurso serán nacionales cuando la convocatoria esté dirigida a interesados y 
oferentes cuyo domicilio o sede principal de sus negocios se encuentre en el país, o tengan sucursal en el 
país, debidamente registrada en los organismos habilitados a tal efecto. 
2. La licitación o el concurso serán internacionales cuando, por las características del objeto o la 
complejidad de la prestación, la convocatoria se extienda a interesados y oferentes del exterior; 
revistiendo tal carácter aquéllos cuya sede principal principal de sus negocios se encuentre en el 
extranjero, y no tengan sucursal debidamente registrada en el país. 
 
70 Este proceso de selección se llama concurso abreviado –y no privado-, de acuerdo al Decreto 1023/01. 
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Entre sus funciones y acciones el articulo aludido establece que la ONC tiene 
competencia para: proponer políticas de contrataciones y de organización del 
sistema, proyectar normas legales y reglamentarias, dictar normas aclaratorias, 
interpretativas y complementarias, elaborar el pliego único de bases y 
condiciones generales, diseñar e implementar un sistema de información, 
ejercer la supervisión y la evaluación del diseño y operatividad del sistema de 
contrataciones y aplicar las sanciones.   
 
La normativa descripta materializa el principio de centralización normativa y 
descentralización operativa por el cual se rige el  sistema adquisición de bienes 
y servicios por parte del Estado. Es decir que la ONC es responsable de 
establecer las normas, sistemas y procedimientos que rigen las contrataciones, 
mientras que los encargados de la gestión operativa de compras son los 
Organismos de la Administración Pública Nacional a través de las Unidades 
Operativas de Compras71. 
 
• Mecanismos de Control: 
 
El artículo 11 del Decreto 1023/01 enumera una serie de etapas del proceso de 
adquisición que deben realizarse mediante el dictado de “actos 
administrativos”, de conformidad con las normas de la ley de procedimientos 
administrativos 19.54972. Para que un acto administrativo sea válido debe 
cumplir una serie de requisitos, de lo contrario será nulo, de nulidad absoluta. 
Entre esos requisitos obligatorios, se encuentra el dictamen de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos del organismo en el cual se efectúe la compra o 
contratación.  
 

                                                 
71 Fuente: página Web de la ONC: www.argentinacompra.gov.ar   
 
 
72 Art. 11. — FORMALIDADES DE LAS ACTUACIONES. Deberán realizarse mediante el dictado del 
acto administrativo respectivo, con los requisitos establecidos en el artículo 7° de la Ley N° 19.549 y sus 
modificatorias, como mínimo las siguientes actuaciones, sin perjuicio de otras que por su importancia así 
lo hicieren necesario: 

a) La convocatoria y la elección del procedimiento de selección. 

b) La aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. 

c) La declaración de que el llamado hubiere resultado desierto o fracasado. 

d) La preselección de los oferentes en la licitación con etapa múltiple. 

e) La aplicación de penalidades y sanciones a los oferentes o cocontratantes. 

f) La aprobación del procedimiento de selección y la adjudicación 

g) La determinación de dejar sin efecto el procedimiento.  

h) La revocación de los actos administrativos del procedimiento de contratación. 

i) La suspensión, resolución, rescisión, rescate o declaración de caducidad del contrato 
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El artículo 18 determina algunas causales de nulidad del proceso administrativo 
de contratación, en el caso de que se compruebe que se hubieran omitido los 
requisitos de publicidad y difusión previa, en los casos en que la norma lo exija, 
o formulado especificaciones o incluido cláusulas cuyo cumplimiento sólo fuera 
factible por determinado interesado u oferente, de manera que el mismo esté 
dirigido a favorecer situaciones particulares.  
 
Existe otro control del procedimiento contractual a favor de las partes que 
conforman el proceso licitatorio, por el cual, toda persona que acredite 
fehacientemente algún interés, podrá en cualquier momento tomar vista de las 
actuaciones referidas a la contratación, con excepción de la información que se 
encuentre amparada bajo normas de confidencialidad, desde la iniciación de 
las actuaciones hasta la extinción del contrato, exceptuando la etapa de 
evaluación de las ofertas (artículo 19 del Decreto 1023/01).  
 
• Sanciones para Oferentes: 
 
Los oferentes, en el marco de un proceso de contratación, previo a su 
adjudicación, pueden ser sancionados con el rechazo de su oferta en caso de 
que incurrieran en algún acto de corrupción de los estipulados en el artículo 10 
del Decreto 1023/0173, o con las sanciones establecidas en el artículo 2974 de 

                                                 
73 Dispone que “Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en 
cualquier estado de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del contrato dar u ofrecer 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. 

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del 
contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes administradores, socios, mandatarios, 
gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física 
o jurídica. 

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen consumado en grado 
de tentativa. 

 
74 Art. 29. — PENALIDADES Y SANCIONES. Los oferentes o cocontratantes podrán ser pasibles de 
las siguientes penalidades y sanciones:  

a) PENALIDADES. 

1. Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta o de cumplimiento del contrato. 

2. Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones. 

3. Rescisión por su culpa. 
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dicho Decreto, siendo de aplicación, cuando correspondan los artículos 144 a 
148 del Decreto reglamentario 436/00.  
 
• Responsabilidad de los Funcionarios: 
 
El artículo 14 del Decreto 1023/01 establece que los funcionarios que 
autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones serán responsables por los 
daños que por su dolo, culpa o negligencia causaren al Estado Nacional con 
motivo de las mismas. 
 

• Prohibiciones:  

Si bien no se trata de control propiamente dicho, existen prohibiciones para 
contratar con la Administración Nacional previstas en el Decreto 1023/01.75  
 
iii) Registro de Contratistas 

                                                                                                                                               
b) SANCIONES. Sin perjuicio de las correspondientes penalidades los oferentes o cocontratantes podrán 
ser pasibles de las siguientes sanciones, en los supuestos de incumplimiento de sus obligaciones: 

1. Apercibimiento 

2. Suspensión. 

3. Inhabilitación. 

A los efectos de la aplicación de las sanciones antes mencionadas, los organismos deberán remitir al 
Órgano Rector copia fiel de los actos administrativos firmes mediante los cuales hubieren aplicado 
penalidades a los oferentes o cocontratantes. 

 

Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:  

a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas 
en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente. 

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren 
una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley 
de Etica Pública, N° 25.188.  

c) (Inciso derogado por art. 19 de la Ley 25.563 (Ley de Concursos y Quiebras, que disponía que no 
podían contratar los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados) 

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración 
Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana 
contra la Corrupción. 

f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y 
previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. 

g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias 
establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156. 
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A través del artículo 137 del Decreto reglamentario 436 del año 2000 se crea el 
Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), el cual es administrado por 
la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC). El Sistema  funciona de acuerdo 
con las siguientes pautas: 

a) La ONC centraliza en una base de datos computarizada la información 
relativa a los oferentes y adjudicatarios. 

b) Los organismos deben suministrar la información a la Oficina Nacional de 
Contrataciones. 

c) Previo a la adjudicación los organismos contratantes deberán acceder al 
Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) con el fin de obtener 
información sobre los oferentes que se presenten en los procedimientos de 
selección que se tramiten en sus respectivos ámbitos.  

d) No constituye requisito exigible para poder presentar ofertas o contratar con 
el Estado Nación, la inclusión previa en el Sistema de Información de 
Proveedores (SIPRO).  
 La resolución 518 del año 2000 en su articulo 1º  establece que la Oficina 
Nacional de Contrataciones administrará y centralizará en una base de datos 
computarizada la información relativa a proveedores, rescisiones contractuales, 
revocaciones de adjudicaciones, en ambos casos por causas imputables al 
proveedor, incumplimiento de pago de multas y garantías perdidas, sanciones 
de suspensión e inhabilitación y las rehabilitaciones de los proveedores. 
Según el artículo 140 del Decreto 436,  el proveedor que presentara oferta y 
que no se encontrara registrado en el SIPRO, deberá adjuntar junto a ella un 
soporte magnético conteniendo los datos que surgen de los formularios. La 
Unidad Operativa de Contrataciones enviará al Órgano Rector la información 
presentada en almacenamiento magnético. Asimismo, toda la información 
suministrada al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), será 
difundida en el Sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC)  
Para inscribirse al Sistema de Información de Proveedores, el interesado podrá 
realizar el procedimiento de  Preinscripción  por  Internet. Con la Constancia de 
Preinscripción, la empresa ya puede realizar su primera cotización ante el 
Organismo contratante.  
Tras la apertura de las ofertas, el Organismo verificará la documentación 
probatoria solicitada y una vez aprobada la misma, la empresa pasará de 
preinscripta a inscripta, y ya podrá considerarse Proveedor de la Administración 
Pública Nacional (independientemente del resultado de la licitación en la que 
participó) y participar en las nuevas contrataciones76. 
 
Si aún no está inscripto, puede realizar el trámite de preinscripción, consultar el 
listado de Proveedores, el catálogo de bienes y servicios, los precios de los 
bienes ya adquiridos, las estadísticas, los procedimientos de selección y la 
normativa completa. Y, muy importante, obtener los pliegos de bases y 

                                                 
76 Fuente: página Web de la ONC: www.argentinacompra.gov.ar  
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condiciones de las contrataciones vigentes sin necesidad de ir a retirarlos del 
Organismo contratante. 
 
iv) Medios Electrónicos y Sistemas de información para la contratación 
pública 
 
• Sistema de Información  
 
Las normas sobre publicidad y difusión de los procesos de adquisición se rigen 
por los artículos 32 del Decreto 1023/01 y 14 a 19 del Decreto Reglamentario 
436/00. Allí se establecen una serie de requisitos para difundir los procesos de 
contratación a través de anuncios en el Boletín Oficial y en limitados casos en 
diarios de mayor circulación del país77.  
                                                 
77 Licitaciones Públicas 
Según el artículo 32 la convocatoria a presentar ofertas en las licitaciones y concursos públicos que no se 
realicen en formato digital, deberá efectuarse mediante la publicación de avisos en el órgano oficial de 
publicación de los actos de gobierno por el término (2) de dos días con un mínimo de (20) veinte días 
corridos de antelación a la fecha fijada para la apertura, computados a partir del día siguiente de la ultima 
publicación.  
 
En los casos de contrataciones que por su importancia, complejidad u otras características lo hicieran 
necesario, deberán ampliarse los plazos de antelación fijados, en las condiciones que determine la 
reglamentación. 
 
En  este sentido, el artículo 14 del Decreto reglamentario  436 establece que: 
 
a) Cuando el monto de la contratación exceda de pesos cinco millones  (5.000.000), los anuncios 
pertinentes se publicarán en el Boletín Oficial por OCHO (8) días y con DOCE (12) días de anticipación a 
la fecha de la apertura respectiva.  
Asimismo, se deberán publicar avisos por UN (1) día, coincidente con el término de publicación en el 
Boletín Oficial, en DOS (2) de los diarios de mayor circulación en el país.  
 
 Si el monto no excediera de PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000), los días de publicación y 

anticipación serán de DOS (2) y CUATRO (4), respectivamente.  
También  se publicará  un aviso, por el mismo lapso y con igual antelación, en el medio de difusión 
oficial, provincial o municipal, donde deba cumplirse la prestación. En caso que tales medios no 
existieren o no fueren de publicación diaria, dichas publicaciones se efectuarán en uno de los medios de 
mayor difusión del lugar. 
 
Cuando se trate de licitaciones o concursos internacionales, deberán disponerse las publicaciones 
pertinentes en países extranjeros, con una antelación que no será menor a CUARENTA (40) días corridos, 
en la forma y con las modalidades que establezca la reglamentación.   
 
Remate o subasta 
 
El articulo 16 del Decreto 436 del 2000 dispone que En los remates o subastas se publicará como mínimo 
un aviso por UN (1) día en el Boletín Oficial y en forma simultánea se difundirán en el sitio de Internet de 
la Oficina Nacional De Contrataciones, con una antelación de DIEZ (10) días a la fecha fijada para la 
realización del remate o subasta. En su caso, se publicará aviso, por el mismo lapso y con igual 
antelación, en el medio de difusión oficial, provincial o municipal, donde deba llevarse a cabo el 
procedimiento. En caso que tales medios no existieren o no fueren de publicación diaria, dichas 
publicaciones se efectuarán en uno de los medios de mayor difusión del lugar. 
 
Licitaciones Abreviadas 
 
El articulo 32 del Decreto 1023 establece que la invitación a presentar ofertas en las licitaciones y 
concursos abreviados deberá efectuarse con un mínimo de SIETE (7) días corridos de antelación a la 



 85

 
Más allá de lo allí dispuesto, resulta importante destacar que el articulo 32 del 
Decreto 1023/01 dispone que todas las convocatorias, cualquiera sea el 
procedimiento de selección que se utilice, se difundirán por Internet u otro 
medio electrónico de igual alcance que lo reemplace, en el sitio del Órgano 
Rector (Oficina Nacional de Contrataciones), en forma simultánea, desde el día 
en que se les comience a dar publicidad por el medio específico que se 
establezca, o desde que se cursen invitaciones, hasta el día de la apertura, con 
el fin de garantizar el cumplimiento de los principios generales de 
razonabilidad, eficiencia, concurrencia de interesados y competencia entre 
oferentes, transparencia en los procedimientos, y publicidad y difusión de las 
actuaciones (articulo 3 del Decreto 1023/01). 
 
Dicha normativa se encuentra relacionada con el principio de Transparencia 
dispuesto en el artículo 9º del Decreto 102378.  
 
• Información en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones  
 
La Oficina Nacional de Contrataciones cuenta con un sitio web en el que 
publica la totalidad de los procesos de compras y contrataciones en 
cumplimiento del artículo 32 del Decreto 1023/01 
(www.argentinacompra.gov.ar). 
 
Se trata de un sitio de acceso irrestricto para cualquier interesado acerca de las 
contrataciones vigentes e históricas que se realizan.  

                                                                                                                                               
fecha fijada para la apertura, en las condiciones que fije la reglamentación, y complementarse mediante la 
exhibición de la convocatoria, el pliego de bases y condiciones particulares y las especificaciones técnicas 
en carteleras o carpetas ubicadas en lugares visibles del organismo contratante, cuyo ingreso sea 
irrestricto para los interesados en consultarlos. 
Asimismo, el articulo 15 del Decreto reglamentario 436 del 2000 establece que los anuncios pertinentes 
se publicaran en el Boletín Oficial por (2) días. También se deberán remitir invitaciones por medio 
fehaciente, con SEIS (6) días de antelación a la fecha de apertura de las ofertas a, por lo menos, CINCO 
(5) de los principales productores, prestadores, fabricantes o comerciantes del rubro y a proveedores 
anteriores, si los hubiere. 
Con la misma antelación se enviarán comunicaciones a las asociaciones que nuclean a los prestadores, 
productores, fabricantes y comerciantes del rubro, para su difusión entre los posibles interesados en 
participar. El envío de estas comunicaciones se podrá efectuar por cualquier medio, dejando constancia en 
el expediente. 
 
Contratación  Directa 
El articulo18 del Decreto 436 del 2000 señala que en los procedimientos de contratación directa se 
deberán cursar invitaciones por medio fehaciente a un mínimo de TRES (3) proveedores habituales, 
prestadores, productores, fabricantes, comerciantes o proveedores del rubro. Las invitaciones se enviarán 
simultáneamente a todos los invitados, con una antelación mínima de CINCO (5) días.  

 
78 Principio de Transparencia: La contratación pública se desarrollará en todas sus etapas en un contexto 
de transparencia que se basará en la publicidad y difusión de las actuaciones emergentes de la aplicación 
de este régimen, la utilización de las tecnologías informáticas que permitan aumentar la eficiencia de los 
procesos y facilitar el acceso de la sociedad a la información relativa a la gestión del Estado en materia de 
contrataciones y en la participación real y efectiva de la comunidad, lo cual posibilitará el control social 
sobre las contrataciones públicas. 
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Como criterios de búsqueda, pueden encontrarse contrataciones en función del 
organismo que hubiera convocado al proceso de contratación, o en función de 
los distintos rubros o especialidades (ej.: alquiler, construcción, librería, 
informática, etc.).  
 
De acuerdo a la información de la propia ONC, las unidades del sector público 
que participan de este sistema, ascienden a 613 y se pueden dividir en cinco 
grandes grupos: 
a- 37 Universidades (143 Facultades). 
b- 99 Servicios Administrativos Financieros de organismos de la administración 
central. 
c-409 Servicios Administrativos Financieros Descentralizados, sin 
universidades. 
d- 60 Empresas. 
e- 16 Proyectos con financiamiento externo (Banco Mundial) 
 
Debe quedar claro que se trata de un mecanismo que debe informar sobre el 
universo total de compras y contrataciones en la Administración Pública 
Nacional, y no de un régimen de compras electrónicas, en el que se pueda 
presentar ofertas por Internet.  
 
Contrataciones vigentes 
Puede consultarse información referente a las contrataciones que se 
encuentran en una etapa previa a la apertura de ofertas. 
El objetivo de esta información es conocer las contrataciones en proceso y que 
aún están en condiciones de recibir ofertas por parte de los proveedores 
interesados. Inclusive, en los procesos de concursos abreviados o compras 
directas, quienes no hubieran sido invitados a presentar sus ofertas, pueden 
hacerlo, y los organismos estarán obligados a analizarlas.79  
 
Contrataciones históricas 
Puede consultarse información referente a las contrataciones realizadas por 
todos los Organismos desde el año 2001. El objetivo es el seguimiento y 
control de las contrataciones realizadas por la Administración Pública Nacional. 
 
Debe quedar claro que se trata de un mecanismo que debe informar sobre el 
universo total de compras y contrataciones en la Administración Pública 
Nacional, y no de un régimen de compras electrónicas, por el cual las 
comunicaciones entre organismos y proveedores – incluida la presentación de 
ofertas- se puedan hacer por Internet. La modalidad de compras electrónicas o 

                                                 
79 Artículo 64, Decreto 436/00 PRESENTACION DE OFERENTES NO INVITADOS. En todos los 
procedimientos de selección del cocontratante en que la invitación a participar se realice a un determinado 
número de personas físicas o jurídicas, las jurisdicciones o entidades que realicen el llamado deberán 
considerar y evaluar las ofertas presentadas por quienes no fueron convocados. 
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en formato digital está prevista en el artículo 21 del Decreto 1023/01, pero aún 
no ha sido reglamentada en el ámbito de la ONC80.  
 
 
V) Contratos para Obras Públicas 
 
Por tratarse de la aplicación de otra ley, la Nº 13.064, se estima más 
conveniente realizar un análisis de la normativa más adelante (Ver Apartado 
Obras Públicas) 
 
VI) Identificación de los criterios para la selección de contratistas (precio, 
calidad y  calificación técnica) 
 
Los criterios de selección de los oferentes estipulados en el artículo 15 del 
Régimen que norma contrataciones de la Administración Nacional (Decreto 
delegado 1023/01), establecen que la adjudicación deberá realizarse en favor 
de la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en 
cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la 
oferta.  
Cuando se trate de la compra de un bien o de la contratación de un servicio 
estandarizado o de uso común cuyas características técnicas puedan ser 
inequívocamente especificadas e identificadas, se entenderá, en principio, 
como oferta más conveniente, la de menor precio. 
 
A fin de no caer en rigorismos formales o recaudos excesivos, el artículo 17 del 
Decreto 1023/01 permite subsanar deficiencias81.   
                                                 
80 Art. 21. — CONTRATACIONES EN FORMATO DIGITAL Las contrataciones comprendidas en este 
régimen podrán realizarse en formato digital firmado digitalmente, utilizando los procedimientos de 
selección y las modalidades que correspondan. También podrán realizarse en formato digital firmado 
digitalmente los contratos previstos en el artículo 5° del presente. 

Las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 2° estarán obligadas a aceptar el envío de 
ofertas, la presentación de informes, documentos, comunicaciones, impugnaciones y recursos relativos a 
los procedimientos de contratación establecidos en este régimen, en formato digital firmado digitalmente, 
conforme lo establezca la reglamentación.  

Se considerarán válidas las notificaciones en formato digital firmado digitalmente, en los procedimientos 
regulados por el presente. 

Deberá considerarse que los actos realizados en formato digital firmados digitalmente cumplen con los 
requisitos del artículo 8° de la Ley N° 19.549, su modificatoria y normas reglamentarias, en los términos 
establecidos en las disposiciones referentes al empleo de la firma digital en el Sector Público Nacional, 
las que se aplicarán, en el caso de las contrataciones incluidas en los artículos 4° y 5° de este régimen, aun 
a aquellos actos que produzcan efectos individuales en forma directa. 

Los documentos digitales firmados digitalmente tendrán el mismo valor legal que los documentos en 
soporte papel con firma manuscrita, y serán considerados como medio de prueba de la información 
contenida en ellos. 

 
81 Art. 17. — SUBSANACION DE DEFICIENCIAS. El principio de concurrencia de ofertas no deberá 
ser restringido por medio de recaudos excesivos, severidad en la admisión de ofertas o exclusión de éstas 
por omisiones intranscendentes, debiéndose requerir a los oferentes incursos en falta las aclaraciones que 
sean necesarias, dándoseles la oportunidad de subsanar deficiencias insustanciales, no pudiendo alterar 
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Las ofertas presentadas son evaluadas por una Comisión Evaluadora, la que 
realiza un examen de los aspectos formales, la calidad de los oferentes y la 
evaluación de las ofertas.82  
 
vii) Recursos de impugnación 
 
El Decreto reglamentario 436/00 establece la posibilidad de impugnar los 
dictámenes de las Comisiones Evaluadoras, si bien éstos no son vinculantes83. 
Las impugnaciones son resueltas por la autoridad competente para aprobar la 
contratación.  

                                                                                                                                               
los principios de igualdad y transparencia establecidos en el artículo 3° de este régimen, de acuerdo a lo 
que establezca la reglamentación. 

 
82 ARTÍCULO 77 — INTEGRACION DE LA COMISION EVALUADORA. En cada organismo 
funcionará una Comisión Evaluadora integrada por TRES (3) miembros, quienes serán: 
a) EI responsable de la unidad operativa de contrataciones. 
b) EI titular de la unidad ejecutora del programa o, en su caso, del proyecto, o el funcionario en quien 
aquél delegue esa facultad. 
c) Un funcionario designado por el organismo. 
Cuando se tratare de contrataciones para cuya apreciación se requieran conocimientos técnicos o 
especializados, se designará un perito técnico.  
En su defecto, el organismo licitante podrá solicitar a organismos estatales o privados todos los informes 
que considerare necesarios. 
ARTICULO 78. — FUNCIONES DE LA COMISION EVALUADORA. La Comisión Evaluadora 
emitirá el dictamen, el cual no tendrá carácter vinculante, que proporcionará a la autoridad competente 
para adjudicar los fundamentos para el dictado del acto administrativo con el cual concluirá el 
procedimiento. Serán contenidos mínimos de dicho dictamen: 
Examen de los aspectos formales:  
Evaluación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley, por este Reglamento y por los 
respectivos pliegos. 
b) Calidades de los oferentes:  
I) Deberá consultar el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) para determinar si los oferentes 
son hábiles para contratar con el ESTADO 
NACIONAL. 
II) Cuando alguno de los oferentes no sea hábil para contratar con el ESTADO NACIONAL deberán 
hacerse explícitos los motivos de su exclusión, calificándose a la oferta que aquél hubiere formulado 
como inadmisible. 
c) Evaluación de las ofertas: 
I) Deberá tomar en consideración en forma objetiva todos los requisitos exigidos para la admisibilidad de 
las ofertas. Si existieren ofertas inadmisibles, explicitará los motivos, fundándolos en las disposiciones 
pertinentes. Si hubiera ofertas manifiestamente inconvenientes, deberá explicitar los fundamentos para 
excluirlas del orden de mérito. 
II) Respecto de las ofertas que resulten admisibles y convenientes, deberá considerar los factores 
previstos por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la comparación de las ofertas y la 
incidencia de cada uno de ellos, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 47 del presente Reglamento, 
y determinar el orden de mérito. 
d) Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 
 
83 Decreto 436/00, artículo 80: IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACION. El dictamen 
de evaluación deberá notificarse en forma fehaciente a todos los oferentes dentro de los TRES (3) días de 
emitido. Los interesados podrán impugnarlo dentro de los CINCO (5) días de notificados. Durante ese 
término el expediente se pondrá a disposición de los oferentes para su vista. 
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A su vez, si uno de los oferentes no estuviera de acuerdo con la adjudicación 
del contrato, puede presentar los recursos administrativos previstos en la ley de 
procedimientos administrativos Nº 19.549 (reconsideración, jerárquicos y de 
alzada)84.  
   
V) Contratos para Obras Públicas  
 
La contratación de obras públicas se rige por la Ley 13.064, que en su artículo 
1º dispone que se considera obra pública nacional toda construcción o trabajo 
o servicio de industria que se ejecute con fondos del Tesoro de la Nación, a 
excepción de los efectuados con subsidios o las construcciones militares.  
 
También es aplicable el Título 1 (artículos 1 a 22) del Decreto 1023/01, en tanto 
no se opongan a lo establecido en la ley 13.064 (artículo 35 del Decreto 
1023/01).  
 
V.i) Sistemas de contratación con licitación pública y sin licitación publica 

 
El artículo Artículo 9º dispone el principio del remate público para las obras 
públicas nacionales, estableciendo un número de excepciones:  
Quedan exceptuadas de la solemnidad de la subasta y podrán ser licitadas 
privadamente o contratadas en forma directa, las obras comprendidas en los 
siguientes casos: 
a) Cuando el costo de la obra no exceda de $ 100.000 moneda nacional;  
b) Cuando los trabajos que resulten indispensables en una obra en curso de 
ejecución, no hubiesen sido previstos en el proyecto ni pudieran incluirse en el 
contrato respectivo. El importe de los trabajos complementarios antedichos no 
excederá de los límites consignados en la escala siguiente: 
 

Costo original de la obra contratada Limite de la Contratación por obras 
Complementarias 

Hasta $500.000  $100.000 
Desde $500.001  hasta $2.000.000 20% 
" $2.000.000  hasta $5.000.000 15 
" $5.000.001  hasta $10.000.000 10 
Mas de $10.000.000  5 
 

                                                 
84 Decreto 436/00, artículo 82: ADJUDICACION. La adjudicación será resuelta en forma fundada por la 
autoridad competente para aprobar la contratación y será notificada fehacientemente al adjudicatario y al 
resto de los oferentes dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo. Si se hubieran formulado 
impugnaciones contra el dictamen de evaluación de las ofertas, éstas serán resueltas en el mismo acto que 
disponga la adjudicación. 

Podrá adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola oferta. 

Decreto 436/00, artículo 83: RECURSOS. Los recursos que se deduzcan contra el acto de adjudicación se 
regirán por lo dispuesto en la Ley Nº 19.549 modificada por la Ley Nº 21.686, y el Reglamento de 
Procedimientos Administrativos, Decreto 1759/ 72 t.o. 1991 y sus modificatorias. 
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Esta escala será acumulativa cuando el costo original de la obra contratada sea 
superior a $ 500.000 moneda nacional. 
c) Cuando los trabajos de urgencia reconocida o circunstancias imprevistas 
demandaren una pronta ejecución que no dé lugar a los trámites de la subasta, 
o a la satisfacción de servicios de orden social de carácter impostergable;  
d) Cuando la seguridad del Estado exija garantía especial o gran reserva; 
e) Cuando para la adjudicación resulte determinante la capacidad artística o 
técnico científica, la destreza o habilidad o la experiencia particular del ejecutor 
del trabajo o cuando éste se halle amparado por patente o privilegios o los 
conocimientos para la ejecución sean poseídos por una sola persona o entidad; 
f) Cuando realizada una subasta, no haya habido proponente o no se hubiera 
hecho oferta admisible; 
g) Los demás casos previstos en el Capítulo I del Título II del régimen de 
contrataciones de la Administración Nacional, en tanto no se opongan a las 
disposiciones del presente.  

 
V.ii) Autoridades rectoras o administradoras de los sistemas y 
mecanismos de control 

 
La autoridad rectora del sistema es la Secretaría de Obras Públicas del 
Ministerio de Planificación Federal, y Servicios (www.minplan.gov.ar).  
 
 

V.iii) Registro de contratistas 
 
El artículo 13 de la Ley 13.064 dispone crear el Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas, a los efectos de la calificación y 
capacitación de las empresas.  
 

V.iv) Medios electrónicos y sistemas de información para la contratación 
pública  
 
El artículo 10 de la Ley 13.064 dispone que La licitación pública se anunciará 
en el Boletín Oficial de la Nación y en el órgano análogo del gobierno provincial 
o del territorio donde la obra haya de construirse, sin perjuicio de anunciarla en 
órganos privados de publicidad o en cualquier otra forma, en el país o en el 
extranjero, si así se estimare oportuno. 
Los anuncios obligatorios deberán publicarse con la anticipación y durante el 
tiempo que se señalan a continuación:  

Monto del presupuesto 
Días 
anticipació
n  

   Días de publicación  

$50.000 a  $ 200.000 10 5 
$200.001 a $500.000 15 10 
$500.001 en más     20 15 
 
Cuando par el éxito de la licitación sea conveniente, se podrán ampliar los 
plazos establecidos, así como reducirlos en casos de urgencia. 
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Art. 11. - El aviso de licitación deberá expresar: la obra que se licita, el sitio de 
ejecución, el organismo que realiza la licitación, el lugar donde pueden 
consultarse o retirarse las bases del remate, las condiciones a que debe 
ajustarse la propuesta, el funcionario a que deben dirigirse o entregarse las 
propuestas, el lugar, día y hora en que haya, que celebrarse la subasta y el 
importe de la garantía que el proponerte deberá constituir para intervenir en 
ella. 
 

 
V.vi) Identificación de los criterios para la selección de contratistas 
(precio, calidad y calificación técnica) 

 
El artículo 18 de la Ley 13.064 dispone que la adjudicación caerá siempre 
sobre la oferta más conveniente, siendo conforme con las condiciones 
establecidas para la licitación. 
La presentación de propuestas no da derecho alguno a los proponentes para la 
aceptación de aquéllas. 

 
V.vii) Recursos de impugnación. 
 
Si bien la ley 13.064 no prevé recursos de impugnación, debe mencionarse que 
rigen los previstos en la ley de procedimientos administrativos nº 19.549 
(recursos de reconsideración, jerárquico y alzada).  
 
 
• Regímenes especiales de obra pública:  
 
A) REGIMEN NACIONAL DE INICIATIVA PRIVADA  
El Decreto 966/2005 estableció el régimen nacional de iniciativa privada, por el 
cual un integrante del sector privado puede presentar su proyecto, y si éste es 
considerado “de interés público”, el Estado llama a licitación pública, o a un 
concurso de proyecto integral.  
 
B) REGIMEN NACIONAL DE ASOCIACION PÚBLICO- PRIVADA  
 
Otra forma de realizar obras públicas de parte del Estado es el régimen de 
asociación público – privada, establecido por Decreto 967/2005. Dicho régimen 
consiste en un instrumento de cooperación entre el Sector Público y el Sector 
Privado destinado a establecer un vínculo obligacional entre las partes, a fin de 
asociarse para la ejecución y desarrollo de obras públicas, servicios públicos, u 
otra actividad delegable.  
 
 
 

Resultados objetivos, incluyendo los datos estadísticos disponibles 
 
 
La Oficina Nacional de Contrataciones envió esta información a Poder 
Ciudadano:  
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A) Cantidad de Licitaciones Públicas convocadas en los últimos dos años 
 
a.1) 
Cuadro N°13 Cantidad de Licitaciones Públicas convocadas en los últimos dos 
años 
 

Año Contrataciones 
Difundidas 

2004 3092 
2005 3138 
Total 6230 

                   Fuente: Oficina Nacional de Contrataciones 
a.2) 
 
Cuadro N°14  Cuánto  del dinero del presupuesto público nacional destinado  a 
la compra de bienes y servicios fue erogado en el marco de Licitaciones 
Públicas. 
 

Año Monto Erogado 
2004 $ 551.069.541 
2005 $ 712.356.784 

Total $ 1.263.426.325 
                Fuente: Oficina Nacional de Contrataciones 
 

 
 
Cuadro Nº 15 Sanciones impuestas a proveedores en los últimos dos años 

 
 
Proveedor Sanción 
ESTUDIO EQUIPA DE ANA MARIA 
PALADINO 

Suspensión por 1 año y 3 meses 

DISTRIBUIDORA ARGENTINA DE 
Juan Carlos LISERRE 

Suspensión por el plazo de  UN (1) 
año 

SEMINCO S.A  Suspensión por el plazo de (1) año 

FIDELITAS S.A Suspensión para contratar por el 
plazo de DOS (2) años 

GADITEX  S.R.L Suspensión para contratar por el 
plazo de Dos (2) años 

MATAFUEGOS DONNY S.R.L Suspensión para contratar por el 
plazo de UN (1) año 

SOCORRO MEDICO PRIVADO 
SOCIEDAD ANÓNIMA (VITTAL) 

Suspensión para contratar por el 
plazo de UN (1) año 
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        NUMIR S.R.L Suspensión para contratar por el 
plazo de UN (1) año 

SIFENE SOCIEDAD ANÓNIMA  Suspensión para contratar por el 
plazo de UN (1) año 

ACUAGAS S.A Suspensión para contratar por el 
plazo de UN (1) año 

JOSEFA SANCHEZ Suspensión para contratar por el 
plazo de DOS (2) años 

DROGUERIA ELEON S.R.L Suspensión para contratar por el 
plazo de UN (1) año 

DISTRIBUIDORA ARGENTINA de 
Juan Carlos LISERRE 

Suspensión para contratar por el 
plazo de UN (1) año 

DISTRIBUIDORA ARGENTINA de 
Juan Carlos LISERRE 

Suspensión para contratar por el 
plazo de UN (1) año 

DISTRIBUIDORA ARGENTINA de 
Juan Carlos LISERRE 

Suspensión para contratar por el 
plazo de UN (1) año 

CASA BEATO DE Antonio Beato e 
Hijos 

Suspensión para contratar por el 
plazo de UN (1) año 

BURCHIL S.A Suspensión para contratar por el 
plazo de UN (1) año 

MASUL de Moisés Saúl Dubinsky Suspensión para contratar por el 
plazo de UN (1) año 

LX ARGENTINA S.A Suspensión para contratar por el 
plazo de UN (1) año 

CONSULTORA INTEGRAL DE 
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS S.A 

Suspensión para contratar por el 
plazo de UN (1) año 

INTEPLA S.A Suspensión para contratar por el 
plazo de UN (1) año 

RECYCLING EXPRESS S.R.L Suspensión para contratar por el 
plazo de UN (1) año 

HORACIO ESTEBAN GONZALES Suspensión para contratar por el 
plazo de DOS (2) años 

FERRETERÍA SAN TELMO Suspensión para contratar por el 
plazo de UN (1) año 

GROUP TIME S.R.L Suspensión para contratar por el 
plazo de TRES (3)  años 

LOFTY SUDAMERICANA S.A Suspensión para contratar por el 
plazo de UN (1) año 

ANGELOGIUSEPPE MERCATANTE Suspensión para contratar por el 
plazo de DOS (2) años 

HERRAMIR S.R.L Suspensión para contratar por el 
plazo de UN (1) año 

BURCHIL Suspensión para contratar por el 
plazo de UN (1) año 

    Fuente: Oficina Nacional de Contrataciones 
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Excepciones Relevantes al Marco General del Régimen de 
Contrataciones de la Administración Nacional- Decreto 1023-  
 
 
Como se afirmó al analizar las excepciones al Decreto 1023/01, se explicó que 
quedan exceptuadas ciertas figuras jurídicas a través de las cuales el Estado 
se parece más a una organización del sector privado. Se trata, entre otras, de 
Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con capital estatal mayoritario, 
Fondos Fiduciarios con participación estatal.  
 
  
• SOCIEDADES DEL ESTADO  
Caso: TELAM S.E.   

 
Las normas y mecanismos utilizados por el Estado para la contratación 

de servicios publicitarios con el fin de comunicar  y publicitar  actos de gobierno 
no respetan los principios de publicidad, equidad y eficiencia explicitados en el 
párrafo 5 del articulo III de la Convención  Interamericana Contra la Corrupción 
en lo que refiere a los sistemas de adquisición de bienes y servicios por  parte 
del Estado. Este hecho se relaciona con la falta de criterios objetivos en lo que 
respecta a la asignación de pauta oficial y el consecuente alto grado de 
discrecionalidad en dicha  materia.  

 
Las decisiones relevantes en lo que respecta a la publicidad oficial o 

estatal se encuentran bajo responsabilidad de la Secretaria de Medios de 
Comunicación, la cual depende directamente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros de la Presidencia de la Nación. 

 
A su vez, dicha Secretaría efectúa la contratación de espacios 

publicitarios para los organismos estatales a través de la agencia de noticias y 
publicidad del gobierno,  Télam Sociedad del Estado (S.E),  la cual fue creada 
en el año 2002 por el Decreto 2507/02.  

 
Según la Ley 20.705 son sociedades del Estado aquellas que, con 

exclusión de toda participación de capitales privados, constituyan el Estado 
Nacional, los Estados provinciales, los municipios, los organismos estatales 
legalmente autorizados al efecto o las sociedades que se constituyan en orden 
a lo establecido por dicha ley, para desarrollar actividades de carácter industrial 
y comercial o explotar servicios públicos. En el caso de TELAM SE, la única 
accionista es la Secretaria de Medios de Comunicación.  

 
Entre sus funciones, la Sociedad de Estado Télam tiene por objeto la 

administración, operación y desarrollo de servicios periodísticos y de Agencia 
de Noticias y de Publicidad. Para tal fin, entre otras objetos societarios y 
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actividades, efectúa la planificación y contratación de espacios publicitarios y 
produce la publicidad oficial que le fuere requerida por las diferentes áreas del 
Gobierno Nacional, canalizando la misma por los medios de difusión públicos o 
privados más convenientes, actuando al efecto como agencia de publicidad85. 
  Al efectuarse a través de una Sociedad del Estado (S.E), la contratación 
oficial de espacios publicitarios se encuentra exceptuada del ámbito de 
aplicación del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional 
(Decreto 1023/2001). Alejándose así, de los principios generales a los que 
debe ajustarse la gestión de contrataciones dispuestos en el articulo 3º del 
mencionado Decreto, los cuales hacen referencia a cuestiones como ser la 
razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación para cumplir con el 
interés público comprometido y el resultado esperado, la transparencia en los 
procedimientos, la responsabilidad de los agentes y funcionarios públicos que 
autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones así como a la igualdad de 
tratamiento para interesados y para oferentes. 
   En este marco, las facultades atribuidas a Télam (S.E) en lo que 
respecta a la función de Agencia de Publicidad y Propaganda del Gobierno 
Nacional (Decreto 2507/02) devienen en la utilización discriminatoria  de la 
pauta publicitaria oficial, ya que la discrecionalidad de la que goza el  Poder 
Ejecutivo en esta materia dista de ser razonable y equitativa.   
  Siguiendo esta línea, un informe realizado por la Fundación Poder 
Ciudadano86 afirma que no existen criterios objetivos para la distribución de la 
pauta oficial. Este hecho se ve materializado en ciertos casos donde se 
observa una marcada desproporción entre la asignación de publicidad oficial y 
el nivel de audiencia en medios de radio y televisión, y el número de ejemplares 
publicados en medios gráficos elegidos para comunicar actos del gobierno. 
  Así, de las planillas de inversión publicitaria brindadas por la Secretaría 
de Medios de la Nación,  Poder Ciudadano afirmó que en los  primeros seis 
meses del  2005 el diario  Página 12 pasó a ocupar el segundo lugar en la 
distribución de la publicidad oficial relegando a La Nación al tercero. Esta 
alteración en el criterio de asignación del Poder Ejecutivo Nacional contrasta 
con la tirada de ambos matutinos: mientras que La Nación alcanza una venta 
promedio de 160.780 ejemplares, de lunes a domingo y 259.126 los domingos, 
Página 12 tiene una tirada marcadamente inferior. 
  Al no haber ninguna regla de distribución objetiva, la discrecionalidad 
puede favorecer a los medios más amigables hacia el gobierno y perjudicar a 
los que no lo son tanto. El derecho a la libertad de prensa se ve resentido 
porque los beneficiarios de la pauta oficial podrían no informar todo lo que se 

                                                 
85 En materia de publicidad, Télam desarrolla su accionar en el marco de los Decretos Nros. 2219 de 
fecha 6 de julio de 1971 y 56 de fecha 10 de enero de 1975 y normas complementarias. El primero 
establece en su artículo 1 que la planificación y contratación de espacios publicitarios en el país y en el 
exterior, en diarios, periódicos, revistas, televisión, radio, vía publica y cine que realicen los organismos y 
empresas del Estado, deberá efectuarse en todos los casos por intermedio de la agencia Télam Sociedad 
del Estado.  

 
86 “Distribución de la publicidad oficial por medio. La gran pauta”, “Publicidad oficial. Carrera con 
obstáculos”, Publicidad oficial. La brutal sutileza de la censura”, Informe sobre publicidad oficial. Un 
ejecutivo muy publicitado” en la página “Infocívica” de la Fundación Poder Ciudadano. 
http://www.infocivica.org/busqueda.php?pag=2&act=buscar 
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refiera a cuestiones problemáticas para el gobierno, concluye el informe de la 
ONG.  

Resulta importante destacar que delegados de la Sociedad 
Interamericana de Prensa 87(SIP) compartieron con la citada ONG la 
preocupación frente a la distribución discrecional de la pauta publicitaria oficial 
que el Gobierno realiza en los medios de comunicación. La organización 
sostiene que sólo criterios técnicos deben regir el manejo de los recursos 
públicos que aportan los contribuyentes a través de la publicidad oficial, para 
que sea diáfano, evitar suspicacias y para que no se utilice en forma arbitraria 
como instrumento de premio y castigo. 

El último informe del Freedom House88, organización no gubernamental 
con sede en los Estados Unidos, señala que en la Argentina la libertad de 
prensa es parcial. El trabajo ubica a nuestro país en el puesto 92 de una escala 
que incluye a un total de 194 naciones. Esta clasificación marca además un 
retroceso ya que en el año 2004 Argentina aparecía en el puesto 78. Uno de 
los puntos considerados más críticos por el informe es justamente la 
distribución discrecional de la publicidad oficial.  
  En este contexto, el Presidente de la Editorial Perfil interpuso una acción 
de amparo judicial para reclamar “al poder Ejecutivo Nacional el cese inmediato 
de su política discriminatoria”. Según el abogado de la Editorial, el  acto 
discriminatorio del gobierno se da en una situación no reglada como en 
Holanda, Italia y Portugal. Por tal razón la discrecionalidad del Poder Ejecutivo 
tiene que ser razonable89. 
  La asignación discrecional de la pauta publicitaria que el gobierno realiza 
en los medios de comunicación deviene entonces, un medio indirecto de 
censura, en la que los funcionarios del gobierno interfieren tanto con la libertad 
de prensa como con la libertad de expresión de los ciudadanos. 
   
Esta utilización de la publicidad oficial como vehículo para condicionar la 
libertad de expresión interfiere con el punto 13.3 del Pacto San José de Costa 
Rica el cual señala específicamente que no puede limitarse la libertad de 
expresión por medios indirectos ni entorpecerse u obstaculizarse la libre 
circulación de opiniones e informaciones. En este sentido,  la OEA también ha 
llamado la atención respecto de la asignación discriminatoria de publicidad 
oficial como una de las manifestaciones posibles de las restricciones indirectas 
al derecho a la libertad de expresión. 

 
La situación deviene aún mas grave cuando se analizan los 

procedimientos de adjudicación de recursos públicos destinados a  la 
contratación de espacios publicitarios.  
Si bien el presupuesto de la Secretaría de Medios Comunicación está incluido 
en el Presupuesto Nacional, es habitual la modificación del monto asignado 
inicialmente. De acuerdo con el informe presentado por Poder Ciudadano, 
desde el 2003 en adelante se observan dos tendencias: por un lado el Poder 
Ejecutivo termino gastando una cifra significativamente mayor la presupuestada 

                                                 
87 “Informe Argentina” en la página de la Sociedad Interamericana de Prensa” 
 http://www.sipiapa.org/espanol/pulications/informe_argentina2005o.cfm 
88 “La Prensa en Argentina. Parcialmente Libre” en página Infocívica de la Fundación Poder Ciudadano 
89 “Reclamo por el manejo de la publicidad oficial” Diario La Nación  1/06/06 
http://buscador.lanacion.com.ar/Nota.asp?nota_id=810710&high=Perfil%20amparo 
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originalmente, haciendo uso de las facultades extraordinarias otorgadas por el 
Congreso al Jefe de Gabinete90 

Según la ONG, la cifra que figura en el presupuesto 2004 ascendía a 
63.201.850 pesos. No obstante, en dicho año el gasto finalmente ejecutado fue 
muy superior, para lo cual el Poder Ejecutivo recurrió a un Decreto de 
necesidad y urgencia y a una reasignación de partidas dispuesta por el Jefe de 
Gabinete  para incrementar el dinero destinado a la publicidad de gobierno en 
más de 51 millones de pesos. 
En lo que respecta al año 2005, el total del dinero destinado a difundir la 
gestión gubernamental  ascendía a 88.626.043 pesos (cifra mucho mayor que 
el año anterior). Sin embargo la ONG pudo comprobar que en los primeros 6 
meses del año el Poder Ejecutivo ya llevaba gastados 74.665.151 pesos, lo 
que representaba un 84% del presupuesto disponible. Es decir que cuando 
todavía restaban más de 90 días para los comicios legislativos del 23 de 
octubre, quedaba disponible para gastar en publicidad apenas el 16% del total 
previsto para ese año. Este hecho sugiere la reasignación de partidas 
presupuestarias también en el 2005.  
  Estos factores producen un fuerte desequilibrio en la competencia 
partidaria ya que  la publicidad oficial en años electorales siempre tiende a 
captar el sufragio en favor de los candidatos oficialistas. Así es como la 
publicidad de los actos de gobierno se asemeja o confunde con la propaganda 
política,  afirma el informe de Poder Ciudadano. 
 
 
 
 
 
 Gasto Autorizado en Publicidad 

Oficial por Ley de Presupuesto 
 Presupuesto Efectivamente 
Ejecutado 

2004 $ 63.201.850 $ 114.201.850 
2005 $ 88.626.043 $ 127.462.075 
 
 
  La publicidad oficial termina constituyendo así, una herramienta de 
presión implícita con serios efectos limitantes sobre el sistema democrático en 
su conjunto, el cual se fundamenta en que las decisiones sean tomadas en 
virtud de un debate que exige que la recepción de información sea veraz, plural 
y no sesgada. La asignación discrecional de la pauta publicitaria que el 
gobierno realiza en los medios de comunicación deviene entonces, un medio 
indirecto de censura, en la que los funcionarios del gobierno interfieren tanto 
con la libertad de prensa como con la libertad de expresión de los ciudadanos. 
 
Es por ello que resulta conveniente la definición previa y pública de los criterios 
de asignación que rigieran los procesos de contratación de espacios  para la 
publicidad del gobierno. En este sentido según el informe realizado por la 
Asociación por los Derechos Civiles (ADC) sobre publicidad oficial y otras 
restricciones a la libertad de expresión en Argentina, en los regimenes 

                                                 
90 Distribución de la Publicidad Oficial  “La Gran Pauta (Recargada)” en página Infocívica de la 
Fundación Poder Ciudadano 
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competitivos los medios se seleccionan en virtud de una serie de factores que 
incluyen el  precio de la oferta, los niveles de circulación o audiencia, el nicho 
de lectores y otros elementos relevantes para la efectividad de la publicidad 
oficial91. En otros países, la política  informativa estatal debe tener la mayor 
cobertura posible y las campañas promocionales deben difundirse entre los 
medios de comunicación con criterios equitativos de distribución, evitando 
marginaciones o prejuicios.  
 
En conclusión, siguiendo algunas de las recomendaciones efectuadas en dicho 
informe, los organismos legislativos deberían aprobar legislación clara y 
específica que defina procesos de contratación justos, competitivos y 
transparentes para todos los poderes del gobierno. La descentralización de la 
responsabilidad de la asignación de publicidad oficial para que no este sólo en 
manos de funcionarios políticos, constituye un avance en dicho sentido. 

 
 
 
• SOCIEDADES ANÓNIMAS CON CAPITAL ESTATAL MAYORITARIO  
 
El Estado Nacional ha creado mediante decretos ratificados por ley, sociedades 
anónimas con participación estatal mayoritaria.  
 
Estas sociedades se rigen por las normas del derecho privado a fin de actuar 
con las leyes del libre mercado92. Como veremos, contienen expresas 
exclusiones en sus normas constitutivas de todas aquellas normas relativas 
tanto al sistema de compras y contrataciones, así como al régimen de empleo 
público y todas las normas y principios del derecho administrativo.  
 
Todas estas nuevas creaciones aclaran que pertenecen al derecho privado, 
controladas por los organismos de control de auditoria interna y externa, la 
Sindicatura General de la Nación y de la Auditoria General de la Nación.  
 
Por lo tanto no rigen en estas sociedades el Decreto 1023/01 o alguno similar, 
a menos que el Directorio de estas empresas decida regirse por un reglamento 
de compras y contrataciones de bienes y servicios que respete los principios de 
igualdad, libre concurrencia y libre competencia que se tienden a asegurar 
mediante las licitaciones.  
 
 
 

                                                 
91 “Una Censura Sutil. Abuso de la publicidad oficial y otras restricciones a la libertad de expresión en 
Argentina”. Asociación por los Derechos Civiles y Open Society Justice Iniatiative, 2005, Buenos Aires, 
Argentina. 
 
92 Por ejemplo, Ley de Sociedades Comerciales 19.550, Ley de Contrato de Trabajo.  
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Aclaración General. Dada la dificultad en el acceso a la información (sólo 
téngase en cuenta que las decisiones de los Directorios de estas Empresas no 
se publican en el Boletín Oficial), la Fundación Poder Ciudadano no puede 
afirmar que las empresas que se detallarán a continuación realizan sus 
compras y contrataciones a través de procesos competitivos. Tampoco puede 
afirmar lo contrario.  
 
 
Caso: Correo Argentino 
 
Luego de la rescisión del contrato con la empresa concesionaria se creo una 
Unidad Administrativa mediante el Decreto nº 1075/2003 que se hizo cargo del 
servicio. Al año siguiente, mediante Decreto nº 721/2004 se creo Correo Oficial 
de la República Argentina Sociedad Anónima, bajo la forma jurídica regulada 
por la ley 19.550.  
 
La totalidad de las acciones son de titularidad del Estado Nacional. El 99% de 
las mismas quedan en cabeza del Ministerio de Planificación Federal y el 1% 
del Ministerio de Economía. Expresamente se deja fuera del régimen de la ley 
19.549, del Decreto 1023/2001, de la ley 13.064 y de todos los principios del 
derecho administrativo. También se especifica que los empleados quedarán 
sujetos a la ley de contrato de trabajo.  
 
Esta sociedad anónima tiene por objeto la prestación del Servicio Oficial del 
Correo, que antes estuviera a cargo de la ex concesionaria Correo Argentino 
S.A.  
 
En este caso se coloca como cláusula resolutiva la nueva privatización del 
servicio que hasta el momento no ha sucedido.     
 
Excepción de normas de Compras Públicas y Empleo Público:  

Expresamente el artículo 13 del Decreto nº 721/2004 establece: 
 

“El CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD 
ANONlMA se regirá por las normas y principios del derecho privado, por lo que 
no le serán aplicables las disposiciones de la Ley N° 19.549 de Procedimientos 
Administrativos y sus modificatorias, del Decreto N° 1023 de fecha 13 de 
agosto de 2001 y sus modificatorios —Régimen de Contrataciones del 
Estado—, de la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas y sus modificatorias, ni en 
general, normas o principios de derecho administrativo, sin perjuicio de los 
controles que resulten aplicables por imperio de la Ley N° 24.156 de 
Administración Financiera y los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional y sus modificatorias.” 
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Caso: ENARSA (Energía Argentina Sociedad Anónima) 
 
Enarsa también fue creada como una sociedad anónima sujeta al derecho 
privado por ley 25.943 para otorgar concesiones de exploración y explotación 
energética sobre la plataforma marítima nacional.  
En la Ley de creación no hay ninguna referencia a cómo se otorgarán las 
concesiones de la exploración y explotación energéticas.  

Si bien no hay una excepción expresa al Decreto 1023/01, los artículos 6° de la 
Ley y 7° permiten concluir que se regirán de acuerdo a las regulaciones del 
sector privado93.  

3. ARSAT S.A.  (Ley 26.092, Decreto nº 634/2006 y Res. 961/2006) 

ARSAT es una empresa constituida como una sociedad anónima de 
participación estatal para explotar y otorgar en concesión la posición orbital 
satelital que le corresponde a la Argentina (81° Oeste).  
 
En el artículo 3 de la ley expresamente exceptúan a ARSAT de la aplicación de 
la Ley de Procedimientos Administrativos (nº 19.549), del Régimen de 
Contrataciones del Estado (Decreto nº 1023/2001), de la ley de Obra Pública 
(nº 13.064) y en general de todas las normas o principios del derecho 
administrativo. 
 
No está previsto normativamente un proceso transparente, eficiente y equitativo 
para conceder la autorización del uso de la posición orbital satelital.  
 
Con relación al empleo público, el artículo 4 del Decreto de creación ratificado 
por ley, coloca al personal de la sociedad dentro del régimen de la ley de 
contrato de trabajo (nº 20.744). Es decir no se aplican las normas de 
incompatibilidades. Parece haberse pretendido excluir de cualquier forma de 
responsabilidad administrativa y/o estatal por la tarea de sus empleados, en 
particular de sus directivos. Dada la alta especialidad que reviste la materia en 
la cual se inserta ARSAT no se ha reparado en los conflictos de intereses que 
pudiera alcanzar tanto a directores como a los empleados. De hecho no habría 

                                                 
93 ARTICULO 6º — La Sociedad ejercerá todas las atribuciones y estará sometida a los mismos 
controles, interno y externo, de las personas jurídicas de su tipo, quedando facultada para suscribir 
convenios con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras para el cumplimiento de su Objeto 
Social. Regirá para esta sociedad lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 24.624. Estará sometida 
asimismo a los controles interno y externo del sector público nacional en los términos de la Ley 24.156. 

ARTÍCULO 7º — ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA seleccionará su personal con un 
criterio de excelencia, pudiendo convocar a empleados de las Administraciones Públicas Nacional, 
Provincial o Municipal. En todos los casos, mantendrá con su personal una vinculación laboral de derecho 
privado. 
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impedimento claro en la pertenencia a distintas empresas o bien grupos 
económicos y a ARSAT al mismo tiempo.  
 
Caso: Aguas y Saneamientos Argentinas (Ley 26.100, Decreto nº 304/2006) 
 
Mediante el Decreto 303/06 se rescindió por culpa del concesionario el contrato 
de concesión suscripto por el Estado Nacional y la empresa Aguas Argentinas 
S.A adjudicada mediante Decreto 787/93. 
 
La rescisión fue fundamentada en graves incumplimientos por parte del 
concesionario, los cuales se reflejaban en diversos informes de Auditoría. 
 
El Decreto de creación de AYSA, el N° 304/2006, ratificado por ley 26.100, 
refleja cuestiones similares a las citadas con anterioridad. Pueden citarse los 
siguientes: 
 
“Artículo 1º — Dispónese la constitución de la sociedad "AGUA Y 
SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA", en la órbita de la 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION 
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, bajo el régimen de la Ley Nº 
19.550 de Sociedades Comerciales —t.o. 1984— y sus modificatorias, la que 
tendrá por objeto la prestación del servicio de provisión de agua potable y 
desagües cloacales del área atendida hasta el día de la fecha por Aguas 
Argentinas S.A. (...). (...)A tales efectos, la sociedad podrá constituir filiales y 
subsidiarias y participar en otras sociedades y/o asociaciones, cuyo objeto sea 
conexo y/o complementario. Asimismo, tendrá plena capacidad jurídica para 
adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no le 
sean prohibidos por las leyes, su Estatuto y toda norma que le sea 
expresamente aplicable.” 
 
En el artículo 11 del Decreto 304/2006 se prevé expresamente:  
Art. 11. — AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONlMA 
se regirá por las normas y principios del Derecho Privado, por lo que no le 
serán aplicables las disposiciones de la Ley Nº 19.549 de Procedimientos 
Administrativos y sus modificatorias, del Decreto Nº 1023 de fecha 13 de 
agosto de 2001 —Régimen de Contrataciones del Estado— y sus 
modificatorios, de la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas y sus modificatorias, ni 
en general, normas o principios de derecho administrativo, sin perjuicio de los 
controles que resulten aplicables por imperio de la Ley Nº 24.156 de 
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional y sus modificatorias. 
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Caso: Proyecto de Ley para la creación de Empresa Nacional de 
Fabricaciones Militares Sociedad Anónima (Enfamil S.A) Expediente 3719-
D-2005:  
 
Este proyecto, presentado por el Diputado Mauricio C. Bossa, en tratamiento 
ante la Cámara de Diputados de la Nación propone la creación de la Empresa 
Nacional de Fabricaciones Militares Sociedad Anónima (Enfamil S.A.) con el 
objeto de fabricar y comercializar armamento militar94.  
 
Virtualmente, es una privatización parcial de la Dirección General 
Fabricaciones Militares, porque en el proyecto está prevista la titularidad de las 
acciones clase A en manos del Estado Nacional, que nunca puede ser menor 
al 51%.  
 
El proyecto propone la incorporación al capital social de “acciones ordinarias 
clase “B” representadas por certificados nominativos endosables que serán de 
los particulares que las suscriban o adquieran y que tendrán un voto por 
acción. En ningún caso las acciones ordinarias clase “B” de titularidad del 
capital privado podrán representar un porcentaje superior al 39 % del capital 
social.” 
 
También propone acciones ordinarias clase “C”, representadas por certificados 
nominativos endosables, que serán de los trabajadores de las fábricas militares 
transferidas mediante el artículo 7° bajo la modalidad de un Programa de 
Propiedad Participada (PPP) en los términos del capítulo III de la ley 23.696 
hasta un 10 % del capital social. Y deja abierta la posibilidad de que “El 
directorio, por simple mayoría de sus miembros, podrá aumentar el capital 
social hasta un 30 % con el propósito de crear acciones de clase “D” ordinarias 
y sin derecho a voto, para ser vendidas y mantenidas en el mercado público de 
capitales nacional e internacional." 

                                                 
94 El proyecto propone que ENFAMIL SA sea creada para:  
a)  Desarrollar, fabricar y comercializar armas, municiones, explosivos, sistemas de armas en general, 
equipos de apoyo y todo otro tipo de equipamiento necesario para la defensa nacional; 
b) Desarrollar, fabricar y comercializar armas, municiones, explosivos y equipamiento destinado al 

uso civil; 
c) Patentar diseños relacionados con a) y b) y reclamar propiedad intelectual sobre los mismos 

dentro y fuera del país; 
d) Suscribir convenios con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras para el 

cumplimiento de su objeto social; 
e) Competir en licitaciones nacionales o internacionales por la provisión de armamentos o sistema 

de armas en general; 
f) Generar convenios con el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCFFAA) a los 

efectos de realizar estudios sobre necesidades de armamentos de las fuerzas armadas a mediano 
y largo plazo; 

g) Integrar un ciclo combinado de investigación y desarrollo con el Instituto Tecnológico de las 
Fuerzas Armadas (CITEFA); 

h) Formar parte del sistema de Procuración de Medios para la Defensa que estableciere la 
República; 

i) Participar en el sistema de compensaciones que pudieran generarse por compras de 
equipamientos para la defensa nacional en el extranjero mediante las leyes que se dictaran sobre 
el tema. 
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Piénsese en el riesgo de incorporar capital privado a la fabricación de 
armamento en un contexto complicado como el argentino (sólo cabe recordar 
que uno de los casos más sonados por corrupción ha sido el contrabando de 
armas a Croacia y Panamá, armas que supuestamente provenían de la sede 
de Fabricaciones Militares de la ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba. 
Años después, esa fábrica de armamento explotó provocando decenas de 
muertos. Según teorías que manejan los investigadores de la causa, esa 
voladura no habría sido accidental, sino que fue provocada para “borrar” 
pruebas de las imputaciones de contrabando de armas contra ex 
funcionarios95. 
 
El proyecto propone que la sociedad creada absorba e incorpore a su activo los 
establecimientos fabriles dependientes de la Dirección General de 
Fabricaciones Militares (Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos Azul; Fábrica 
Militar de Fray Luis Beltrán; Fábrica Militar Villa María y Fábrica Militar Río 
Tercero). 
 
En los Fundamentos del Proyecto (ver Anexo), se destaca lo siguiente: “Como 
es obvio, los procedimientos de contratación de la nueva sociedad se regirán 
por las normas y principios del derecho privado, buscando de esta forma 
asegurar una actuación transparente en el mercado y una mayor agilidad en los 
procesos de tomas de decisiones. 

Asimismo, y en el campo del derecho laboral, las relaciones con su 
personal se regirán por la Ley de Contrato de Trabajo y sus modificaciones, y 
por las convenciones colectivas vigentes celebradas con las asociaciones 
gremiales representativas de su personal. A este respecto, debe precisarse que 
el proyecto que sometemos a consideración de esta Cámara establece un 
programa de propiedad participada (PPP) que transforma –para decirlo en un 
lenguaje práctico– a los proletarios en propietarios de Enfamil S.A., siguiendo 
un exitoso modelo llevado a cabo en el país con anterioridad.” 
 
 
Por ello, es dable concluir que se repite el esquema de las anteriores 
empresas. 
 
 

Comentario: 
Las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación 
estatal mayoritaria, o de economía mixta, no son una novedad en el Derecho 
Argentino, pero en los últimos años han cobrado un nuevo impulso.  
 
Como se ha visto, las cláusulas expresas en las normas de constitución de 
estas sociedades excluyendo la aplicación de las leyes de procedimientos 
administrativas, de compras y contrataciones, de obras públicas y de empleo 

                                                 
95 Ver “Ordenaron investigar un atentado”,  20/12/03, “Una explosión que oculto pruebas clave”, 20/9/03, 
“Un imputado en la venta de armas vuelve a involucrar a Carlos Menem”,  6/12/02, “Menem declara por 
la venta de armas”, 26/08/02, en Diario La Nación. 
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público hablan por sí solas (Correo Argentino, ENARSA, ARSAT SA, AYSA y el 
proyecto para crear ENFAMIL SA) 
 
Mientras que el Estado señala que necesita actuar de acuerdo a las leyes del 
mercado, como un privado más cuando se trata de actividades comerciales o 
de prestación de servicios públicos, también se nota, en el mejor de los casos, 
que el Estado implícitamente reconoce su propia incapacidad para regirse por 
las normas de derecho administrativo que regulan su actividad.  
 
Dada la dificultad en el acceso a la información (sólo téngase en cuenta que las 
decisiones de los Directorios de estas Empresas no se publican en el Boletín 
Oficial), la Fundación Poder Ciudadano no puede afirmar que estas empresas 
no realizan sus compras y contrataciones a través de procesos competitivos 
(de hecho ocasionalmente se pueden ver en los diarios llamados a licitación en 
algunos casos).  
 
Lo que sí se puede afirmar, es que están exceptuadas legalmente de aplicar el 
régimen general del Decreto 1023/01 y de la Ley de Obras Públicas 13.064. 
Por lo tanto, como se ha dicho, depende del Directorio de estas empresas si 
decide regirse por un reglamento de compras y contrataciones de bienes y 
servicios que respete los principios de igualdad, libre concurrencia y libre 
competencia que se tienden a asegurar mediante las licitaciones, o no.  
 
La teoría anticorrupción enfocada desde un punto de vista sistémico y 
preventivo, apunta a que la corrupción no es un problema de falta de ética 
únicamente, sino a que existen incentivos para corromperse. 
 
No basta con que estas empresas estén sujetas a controles de auditoría 
internos y externos, porque éstos resultan insuficientes ya que se tratan de 
controles posteriores, y de acuerdos a planes de auditoría que no cubren todas 
las operaciones.  
 
La amplia discrecionalidad de los Directores de estas sociedades para disponer 
de los recursos públicos y la dificultad para la sociedad civil de informarse de 
sus decisiones provocan dudas sobre la gestión.  
 
Resulta interesante recordar la experiencia de LAFSA, Líneas Aéreas 
Federales Sociedad Anónima. Esta aerolínea del Estado, fue creada para 
hacerse cargo de las rutas aéreas y los empleados de una empresa aérea 
privada, Southern Winds, a quien se le retiró la autorización para volar debido a 
que en España se encontraron valijas con drogas que llegaban en vuelos de 
Southern Winds.  
La justicia federal abrió una investigación para saber si LAFSA, compañía que 
nunca voló ni tuvo aviones, concretó una serie de contrataciones 



 105

presuntamente fraudulentas  con empresas y empleados. La empresa estatal 
habría gastado  $459.664,37 en uniformes para el personal y $372.750,76 en 
su capacitación. La denuncia fue presentada por la Oficina Anticorrupción96.  
 
 
 
 
• Fondos Fiduciarios  
 
La creación de fondos fiduciarios responde a una lógica similar a la creación de 
sociedades anónimas del Estado, sólo que esta vez la idea principal es 
liberarse de normas de control y planificación presupuestarias, de manera de 
contar con recursos destinados a un fin específico a través de los años, sin que 
esos recursos sean devueltos a la cuenta única del Tesoro.  
 
En el ordenamiento jurídico argentino, los fideicomisos están regulados para el 
desarrollo de proyectos o inversiones en el sector privado. No se pensó en un 
capítulo específico para regular los fideicomisos públicos. Según el artículo 1º 
de la ley 24.441, habrá fideicomiso cuando "una persona (fiduciante) transmita 
la propiedad fiduciaria de bienes  determinados a otra (fiduciario) quien se 
obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario) 
y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al 
beneficiario o al fideicomisario". 

 
Como explica un el Informe Especial de la Auditoría General de la Nación en el 
cual se relevó la actividad fiduciaria del Sector Pública Nacional (ver anexo)97, 
los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del patrimonio del 
fiduciario y del fiduciante, y pueden comprender inmuebles, muebles 
registrables o no, dinero, títulos valores y otros derechos. El contrato de 
fideicomiso debe contener la individualización de los bienes objeto del mismo. 
En caso de no resultar posible la individualización a la fecha de la celebración 
del fideicomiso, debe constar la descripción de los requisitos y características 
que deberán reunir los bienes. 
 
El Informe Especial aludido relevó información sobre 16 Fondos Fiduciarios 
(ver el cuadro completo en páginas 21 y 22 del Informe):  
 

1. Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (Dto. 286/95) 
Finalidad: Asistir a la privatización de bancos y otras empresas, financiar 
programas de reformas y desarrollo. 
Beneficiarios: Provincias, Ciudad de Buenos Aires, Bancos Provinciales o 
Municipios 

 
 2. Fideicomiso de Tasa sobre Gasoil (Dto. 976/01) 

 Finalidad: Asegurar la disponibilidad de recursos para el pago y 
compensaciones a los beneficiarios  

                                                 
96 “Investigan irregularidades en las compras de Lafsa”,  Diario LA NACIÓN 28/4/2006 
97 Informe 23/2005, del 13.4.05.  
 



 106

Beneficiarios: Concesionarios viales, ferroviarios, contratistas, 
concesionarios y encargados de proyectos de obras y servicios de 
infraestructura  

 
3. Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas (Dto. 342/00) 
Finalidad: Suscribir e integrar aportes de capital, otorgar préstamos 
convertibles o no en acciones y otorgar avales, fianzas y/u otras garantías. 
Beneficiarios: entidades financieras, de seguros, prestadoras de servicios 
de salud, educación, bienes y servicios culturales, ciencia, tecnología y 
energía nuclear, y de sus sociedades controlantes.  

 
 

4. Fideicomiso de Asistencia al Fondo Fiduciario Federal de 
Infraestructura Regional (Dto. 924/97) 
Finalidad: Capitalización del Fondo Federal de Infraestructura Regional  
Beneficiario: Fondo Federal de Infraestructura Regional (ver siguiente) 

 
5. Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional-FFFIR (Ley Nº 
24.855) 
Finalidad: Asistir en la financiación de obras de infraestructura a los 
beneficiarios  
Beneficiario: Estado Nacional, Estados Provinciales y Ciudad de Buenos 
Aires 
 

 
6. Fondo Fiduciario-Convenio Secretaría de Hacienda y Banco de 
Inversión y Comercio Exterior (Res. MEyOSP 557/94). 
Finalidad: Implementación de Programas de Financiamiento y/o a los fines 
que pueda determinar la Secretaría de Hacienda del Ministerio de 
Economía y Producción 
Beneficiario: Secretaría de Hacienda 

 
7. Fideicomiso de Infraestructura Hídrica (Dto. 1381/01) 
Finalidad: Financiación de obras de infraestructura hídrica, pago de 
compensaciones tarifarias, pago de intereses y amortizaciones de intereses 
de deuda pública, constitución de fondos de reserva de liquidez.  
Beneficiarios: Contratistas de Infraestructura de obras hídricas, 
concesionarios de dragado y mantenimiento de vías navegables.   

 
8. Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de 
Gas (Ley Nº 25.565) 
Finalidad: Financiar compensaciones tarifarias y la venta para uso 
domiciliario de cilindros, garrafas y gas licuado de petróleo en la región sur 
del país  
Beneficiarios: Empresas distribuidoras y subdistribuidoras de gas por 
redes, o comerciantes que venden cilindros, garrafas y gas licuado de 
petróleo. 

 
9. Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (Resolución Nº 
657/99 de la Secretaría de Energía) 
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Finalidad: Financiación de obras de ampliación del sistema de transporte de 
energía eléctrica de alta tensión 
Beneficiario: Comité de Administración y las personas que éste indique que 
participen en el fondo de financiamiento de obras.  
 
10. Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica (Dto. 
1331/96) 
Finalidad: Promoción y Fomento en la investigación y desarrollo, la 
transmisión de tecnología y la asistencia técnica 
Beneficiarios: Provincias y Municipios, personas de existencia visible o legal, 
públicas o privadas que desarrollen actividades productivas de bienes y 
servicios, actividades científicas o tecnológicas  
 
11. Programa de Fideicomisos - MyPES II (Dto. 1118/03) 
Finalidad: Destinar los fondos a la adquisición por vía de descuento, de 
créditos de los bancos Credicoop Coop. Ltdo. y Macro Bansud a las Medianas 
y Pequeñas Empresas  
Beneficiarios: Ministerio de Economía y Producción  
 
12. Fondo Fiduciario de Capital Social (Dto. 675/97) 
Finalidad: Prestar servicios financieros, y de organización y capacitación a las 
microempresas  
Beneficiarios: Secretaría de Desarrollo Social o los que participen aportando 
nuevos ingresos al fideicomiso  
 
13. Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina (Ley Nº 25.422) 
Finalidad: Solventar los desembolsos derivados de la aplicación del régimen 
legal a la recuperación de la actividad ovina  
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas, o sucesiones indivisas que realicen 
actividades comprendidas en la Ley 25.422.  
 
 
14. Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa - 
FOGAPYME – (LeyNº 25.300 – Dto. 1074/2001) 
Finalidad: Otorgar garantías de respaldo de las que emitan las sociedades de 
garantía recíproca y de las que emitan los fondos provinciales y regionales y 
ofrecer garantías directas a las entidades financieras acreedoras de las micro, 
pequeñas y medianas empresas.   
Beneficiarios: Titulares de los certificados de participación que emita el 
fiduciario (Banco de la Nación Argentina)  
  
15. Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa –FONAPYME – (Ley Nº 25.300 – Dto. 1074/2001) 
Finalidad: Efectuar aportes de capital y brindar financiamiento a mediano y 
largo plazo para inversiones productivas a micro, pequeñas y medianas 
empresas.   
Beneficiarios: Titulares de los certificados de participación que emita el 
fiduciario (Banco de la Nación Argentina)  
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16. Fondo FIT/AR en Fideicomiso (Acuerdo de Cooperación Técnica entre 
el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina -INPI- y la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI- del 15/05/98) 
 
Finalidad: Ejecución de actividades de modernización y actualización 
administrativa con miras a optimizar los resultados de los servicios que brinda 
el INPI a los usuarios del sistema  
Beneficiarios: INPI 
 
 
Para poder comprender cómo han crecido los fondos fiduciarios 
presupuestariamente, resulta de interés transcribir hallazgos y conclusiones de 
un informe de dos ONG’s, el Centro de Evaluación de Políticas Públicas 
(CEPP) y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y 
el Crecimiento (CIPPEC) realizado como aporte para el debate de la discusión 
de la Ley de Presupuesto 200698:  
 

• Los Fondos Fiduciarios previstos en las Leyes de Presupuesto pasaron 
de ser 8 en 2001 a 16 en 2006.  

• El proyecto de ley de presupuesto 2006 solicitó que se aprobaran gastos 
por $ 4.178.347.992, lo que equivale al 4,46% del total del presupuesto 
de la Administración Nacional. En el caso del Ministerio de Economía y 
Producción esta relación es del 49,84% y para el Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, es del 31,11%.  

• En los años 2002 y 2003 los gastos devengados por los fondos 
fiduciarios estuvieron 107,6% y 117,2% por encima de los gastos 
autorizados por el Congreso de la Nación en las respectivas leyes de 
presupuesto. Es decir que se gastó más del doble de lo que el Poder 
Legislativo autorizó en estos conceptos, porque el dinero continúa 
ingresando en las cuentas de los fondos fiduciarios desde sus distintas 
fuentes de financiamiento, pero no estaba la habilitación de la partida 
presupuestaria correspondiente para efectuar el gasto.  

 
 
Años  N° de Fondos 

Presupuestados
Presupuestado  Devengado  

2001 8 $ 1.072.595.817 $ 229.290.375 

2002 13 $ 1.622.943.126 $ 3.369.373.920 

2003 14 $ 2.399.502.460 $ 5.211.803.564 

2004 14 $ 3.235.559.034 $ 3.254.226.066 

2005 16 $ 4.013.505.936 Sin datos 

                                                 
98 Fondos Fiduciarios Estatales: Dinero Público con escaso control, Oscar Rinaldi, Carlos Salazar y 
Damián Staffa (CEPP y CIPPEC), Octubre de 2005 (ver anexo).  
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2006  16 $ 4.178.347.992 Sin datos  
 
 
En cuanto a las normas de adquisición de bienes y servicios, y de obra pública 
que se utilizan para ejecutar el presupuesto de los distintos fideicomisos, no fue 
posible hacer un análisis de dichas normas ya que no resultó posible tener 
acceso a ellas, a pesar de que Poder Ciudadano envió notas al Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, al Banco Nación 
(constituido como fiduciario en la mayoría de estos fondos), las cuales no 
fueron contestadas.  
  
También se le envió un pedido de informes a la Unidad de Coordinación de 
Fideicomisos de Infraestructura (UCOFIN), dependiente del Ministerio de 
Economía y Producción. Preguntado por cuáles eran las normas sobre 
adquisición de bienes y servicios, y concesión de obra pública, UCOFIN 
contestó en forma imprecisa, pues se limitó a aludir a su competencia 
funcional, que es la de realizar la planificación financiera del sistema, conforme 
los cupos de contratación en función de la disponibilidad de los fondos de los 
fideicomisos. Se nos acompañaron las planillas que ya están publicadas en 
Internet sobre el flujo y el destino del dinero, pero no se informó que marco 
legal se utilizó para contratar con los distintos contratistas. 
 
En forma similar a las Sociedades del Estado, la falta de información con 
respecto a las normas utilizadas por estos fideicomisos no nos permite 
expedirnos sobre si éstas cumplen con los fines de la CICC, esto es, si se 
utilizan sistemas que aseguren publicidad, equidad y eficiencia en tales 
contrataciones.  
 
 
Comentario:  
 
Más allá de la discusión política sobre la conveniencia, o no, de crear estos 
Fondos, lo cierto es que constituyen una excepción al régimen de adquisiciones 
del Estado y de contratación de obra pública. 
 
 
Como se ha visto, existen fondos fiduciarios con distintas finalidades: algunos 
se crearon para financiar obras públicas de infraestructura e hídricas a nivel 
nacional, provincial o local, otro para asistir financieramente a las Provincias, 
otros para dar subsidios a empresas concesionarias de servicios públicos del 
Estado, otros fondos para dar apoyo económico a micro, pequeñas y medianas 
empresas, o garantías financieras, o apoyar el desarrollo de la investigación o 
del INPI.  
 
 
La explicación que da el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios es que estos fondos han sido creados con la necesidad de financiar 
obras plurianuales, que requieren previsiones presupuestarias que van más 
allá de un año.  
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“La idea es separar el dinero de la cuenta general del Tesoro y tenerla en estos 
fondos de asignación específica para:  

1. Garantizar a los acreedores qué estarán los fondos al vencimiento para 
pagar determinada deuda.  

2. Asegurar al momento de decidir la construcción de una obra 
determinada, que la obra no se paralizará por falta de presupuesto en 
los años sucesivos.  

3. Responder que en los años sucesivos se contará con los fondos el pago 
de subsidios para mantener determinado servicio.”99  

 
 
Esta afirmación del gobierno no es del todo exacta, pues ya ocurrió que el Jefe 
de Gabinete de Ministros reasignara partidas presupuestarias de fondos 
fiduciarios para otras jurisdicciones presumiblemente con fines electorales, en 
uso de atribuciones delegadas por la Ley de Presupuesto de 2005.  
 
De acuerdo a una nota periodística en la que cita informes de la ONG 
Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP)100, el 29 de agosto de 2005, el 
Jefe de Gabinete transfirió 60 millones de pesos del Fondo Fiduciario para el 
Desarrollo Provincial a la provincia de Buenos Aires, pero la transferencia fue 
para gastos corrientes, y no para infraestructura.  
 
El 6 de octubre 2005, poco tiempo antes de las elecciones legislativas de 2005, 
por Decisión Administrativa 637/05, nuevamente dicho funcionario transfirió 300 
millones de pesos para un plan de viviendas a fin de asistir a gobernadores e 
intendentes presuntamente a cambio de conseguir su apoyo electoral.  
 
Según la información citada, a comienzos de 2005, las partidas 
presupuestarias para el plan de viviendas en municipios era de $ 900.000 
pesos, y el plan de viviendas en provincias era de 2.000 millones de pesos. En 
septiembre de 2005, el presupuesto destinado a gobernadores provinciales 
bajó a $ 1.600 millones y el de municipios subió a $ 188 millones. Esto se 
explica porque el Poder Ejecutivo necesitó buscar en los intendentes mayor 
apoyo electoral ante la inminencia de las elecciones.  
 
 
Para peor, en la actualidad está en debate en el Congreso de la Nación una 
Ley para otorgar facultades al Jefe de Gabinete de Ministros para reasignar 
partidas presupuestarias con carácter permanente, sin que sea necesario pedir 
la autorización al Congreso de la Nación. Anteriormente, estas facultades 
delegadas se otorgaban con la excusa de la emergencia económica, en cada 
ley de presupuesto. Ahora, con estas facultades, la emergencia será 
“permanente”, y el gobierno se evitará el desgaste de debatir estas facultades 
año a año.  
 

                                                 
99 Ver la sección de preguntas frecuentes sobre fondos fiduciarios, en www.minplan.gov.ar  
100 Diario La Nación, Se usaron los superpoderes días antes de las elecciones”, nota de tapa y página 6, 17 
de julio de 206.  
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Ante las protestas de los partidos políticos de la oposición y la sociedad civil, el 
Gobierno aceptó incluir una cláusula que prohibiera el uso de estos 
“superpoderes” para aumentar las partidas de gastos reservados de la 
Secretaría de Inteligencia y Fuerzas de Seguridad, de donde se financiaron los 
hechos de corrupción más recordados de Argentina101.  
 
Pero ese límite no será suficiente. Como se ha visto de la investigación 
realizada por ASAP, también pueden utilizarse los fondos fiduciarios con fines 
electorales.  
 
En cuanto al marco normativo de los fondos fiduciarios, un tema pendiente es 
la falta de una normativa que otorgue un marco general a los fideicomisos de 
carácter público, pues se rigen con una normativa prevista para financiar 
inversiones del sector privado (Ley 24.441).  
 
La mayor parte de los estudios realizados desde la sociedad civil, o mismo el 
informe especial de la Auditoría General de la Nación, han puesto su foco en 
los aspectos presupuestarios (estaría acreditado que en función de cierta 
subestimación en la proyección de la recaudación impositiva del año fiscal 
siguiente, los fondos cuentan con más dinero del que están autorizados por el 
Congreso para gastar).  
 
Estos informes no han puesto énfasis aún en los criterios que se adoptan para 
impulsar obras u otorgar subsidios o asistencia de algún tipo.  
 
En el caso de los fideicomisos para financiar obras públicas de infraestructura 
regionales en general, o hídricas en particular, cuando el beneficiario es algún 
Estado Provincial o local, se desconoce si se aplica la normativa de obras 
públicas específica de la jurisdicción beneficiaria, que es la que tendrá que 
convocar a licitación para adjudicar la obra, o alguna otra.   
 
En el caso de los fideicomisos para financiar subsidios a concesionarios y 
contratistas del Estado, al ser dinero público que pasa a manos privadas, si 
bien ese dinero debe utilizarse con fines específicos (ej.: fondo del gasoil), se 
desconoce bajo qué reglas el sector privado beneficiario gasta el dinero.  
 
Los fideicomisos de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas también 
dejan algunas dudas, pues también se desconocen con qué criterios se 
selecciona a los beneficiarios, si éstos son objetivos, o si bien, si existe un 
amplio margen de discrecionalidad en manos de los Consejos de 
Administración de los fondos.  
 
En definitiva, esta falta de información, produce fuertes sospechas sobre la 
publicidad, equidad y eficiencia los mecanismos que se utilizan para distribuir 
recursos del erario público. 

                                                 
101 Sobresueldos a jueces y funcionarios públicos, sobornos a Senadores para que aprueben una ley de 
reforma laboral en el año 2000, financiamiento de campañas políticas, el pago de u$s 400.000 a un 
imputado (Telleldín), para que desvíe la investigación del atentado terrorista contra la AMIA contra un 
grupo de policías bonaerenses.  
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PODER LEGISLATIVO 
 

HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN 
 
 

¿Existen en su país normas y/u otras medidas que establezcan 
sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del 
Estado?  

 
 
 
 
El Senado de la Nación adhirió al Sistema de Compras y Contrataciones y 
Obra Pública establecido por el Decreto delegado PEN Nº 1023/01.  
 
Reglamentó su aplicación mediante el Decreto presidencial de ese Cuerpo 
Legislativo DP nº 632/02 (Ver Anexo de este informe). 
 

i) Sistemas de contratación con licitación pública y sin licitación pública  
 

Siguiendo lo previsto por el artículo 25 del Decreto nº 1023/01 el reglamento 
del Senado establece los montos por los cuales procederán los distintos tipos 
de selección de cocontratantes del Senado: 
 
La contratación directa en razón del monto procederá cuando la contratación 
no supere los $ 50.000; en razón del objeto se permite en los mismos caso 
previstos en la norma reglamentada; 
La Licitación o Concurso Abreviado procede hasta los $ 100.000; 
La Licitación o Concurso Público siempre que se superen los $ 100.001. 
 
Uno de los requisitos destacables que impone la reglamentación es que 
siempre que se vaya a restringir la concurrencia de oferentes, esto deberá ser 
fundamentado (art. 2 inc. C). 
 
Es también importante subrayar que esta reglamentación ordena tener como 
precios de referencia a los publicados por Oficina Nacional de Contrataciones 
(ONC), dependiente de la Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de 
Gabinete (art.2 inc. D). 
 
Estos puntos junto con los distintos tipos de forma de contrataciones, al menos 
en teoría, suelen ser límites a la facultad discrecional del funcionario para el 
desarrollo de la administración y uso de los fondos públicos. 
 
Como formas de contrataciones dispone las siguientes (art. 5): 
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a) Con orden de compra abierta: para los casos en los cuales se ha 
adjudicado precio unitario, y se va solicitando el bien o servicio 
requerido a medida de las necesidades del organismo.  

b) Compra informatizada: permite la compra de bienes homogéneos, 
debajo costo unitario, habitualmente utilizados en cantidad 
importantes y con mercado permanente (se utiliza firma digital). 

c) Con iniciativa privada: permite que las personas físicas o jurídicas 
presenten propuestas de iniciativas tecnológicas o científicas.  

d) Con precio tope o de referencia: el llamado para la contratación 
contendrá el precio más alto que pagará el organismo, el que no 
podrá ser superado en más de un 5%. Prevé la mejora de precio. 

e) Consolidadas: es para el caso en que dos o más organismos del 
Poder Legislativo requieran del mismo objeto de contratación, por 
lo que puede unificarse el llamado para conseguir las mejores 
condiciones. 

f) Llave en mano: se contrata a un mismo proveedor para la 
realización de un mismo proyecto. La previsión se realiza para los 
casos en donde el servicio, instalación y provisión sea complejo o 
bien requiera de unidad para su mejor funcionamiento. Se 
requiere al proveedor acreditación de fuente de financiamiento 
que indique la capacidad de cumplir el servicio. 

 
Otra de las previsiones explícitas que contiene el reglamento es la posibilidad 
de agrupamiento (art. 25) según sean renglones afines o un mismo rubro 
comercial. Y en el artículo 26 contiene la prohibición de desdoblamiento como 
forma de eludir la licitación pública e intentar realizar contrataciones directas no 
permitidas por el reglamento. 
 
ii) Autoridades rectoras o administradoras de los sistemas y mecanismos 
de control. 

 
Este Decreto reglamentario se sostiene en dos autoridades administrativas 
para las contrataciones: la Junta de Evaluación y el Departamento de 
Suministros. Asimismo establece los niveles de autorización de los funcionarios 
para las distintas contrataciones tanto de obras, servicios como bienes. La 
apertura que se formula es la siguiente: las contrataciones de hasta $ 50.000 
corresponden al Secretario Administrativo, y partir de allí al Presidente del 
Senado.  
 
En cuanto a los mecanismos de control, el DP 632/02 posee un sistema similar 
al Decreto 1023/01 basado en un sistema de control de legalidad de parte de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, por lo que cabe remitirse a la sección del Poder 
Ejecutivo de este informe (ver artículo 4º del DP 632/02).  
 
Contempla también como principio general la revocación del procedimiento 
cuando no se haya cumplido con la publicidad correspondiente y ante el 
llamado direccionado a un solo proveedor (artículo 42). 
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El artículo 44 prevé que cualquier persona que acredite un “interés legítimo” 
puede tomar vista de las actuaciones salvo cuando se encuentre en la etapa de 
evaluación de las ofertas. La negativa es considerada falta grave por parte del 
funcionario. El artículo siguiente, tras enumerar los requisitos de la solicitud, 
puntualiza que pueden presentarse organizaciones de proveedores del estado, 
de defensa de los derechos a los consumidores y medio ambiente. La vista no 
habilita presentaciones o interrupciones del procedimiento. 
 
 
• Sanciones: 
 
El DP 632/02 establece ciertas prohibiciones para contratar con el Senado de 
la Nación, respetando en líneas generales las previsiones tradicionales de los 
sistemas de contratación (artículos 12 a 16).  
 
Los artículos siguientes regulan las penalidades a las cuales pueden ser 
sometidos los proveedores del Senado: sanción u inhabilitación. La imposición 
de la sanción depende de la gravedad del incumplimiento del proveedor, pero 
aún se permite la rehabilitación y prescripción de las sanciones. La primera se 
produce luego de 5 años de inhabilitación y la segunda a los tres años de 
ocurrido el hecho generador de la revocación de la adjudicación o que la 
penalidad debió ser impuesta. 
 
iii) Registro de contratistas 
 
El artículo 12 del DP 632/02 establece que la Oficina de Compras llevará 
actualizado periódicamente una base y registro de proveedores, en donde se 
deberán consignar las sanciones y penalidades que se apliquen.  
 
iv) Medios electrónicos y sistemas de información para la contratación 
pública  
 
Con respecto a la publicidad de los llamados a licitación, el DP 632/02 no 
parece haber receptado las constantes críticas respecto de los plazos cortos 
por los cuales suelen ser publicados los anuncios. En este sentido, el artículo 
29 dispone que se deberá publicar en el Boletín Oficial: 
 
_Licitaciones y concursos públicos: se publican anuncios durante dos días, 

quince días antes de la apertura del llamado. 
 
_Licitaciones y concursos abreviados: se publican los anuncios durante dos 
días, pero con siete días de anticipación.  
 
La publicación debe ser complementada por la exhibición en cartelera del 
Senado e Internet de la convocatoria y los pliegos. 
 
No está prevista la publicación en ningún diario de circulación nacional.  
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En los casos de las subastas y remates (art. 31) deben ser publicados por un 
días en el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación, diez días antes de 
la realización.  
 
Invitaciones a cotizar en las contrataciones directas:  
Las invitaciones para las contrataciones directas deben ser cursadas al menos 
a tres proveedores que formen parte de la lista que debe formular la Oficina de 
Compras del Senado, por un medio fehaciente, diez días antes (art. 32).  
 
En el artículo 41 se ordena que las comunicaciones del organismo respete la 
economía de gastos y celeridad de trámites, permitiendo la notificación a los 
proveedores en cualquier instancia del proceso siempre que ello no represente 
una ventaja para alguno en particular.  
 
El artículo 46 permite que los oferentes no invitados a cotizar puedan presentar 
la suya y la misma puede ser evaluada por la Oficina de Compras del Senado. 
 
• Página Web del Honorable Senado de la Nacion  (www.senado.gov.ar) 
 
La página web del Senado de la Nación cuenta con amplia información en lo 
que hace a las compras y contrataciones, y el personal. 
 
Desde la página se puede acceder a la normativa marco que se utiliza para las 
contrataciones, como también a cada una de las contrataciones en curso en 
particular como a las convocatorias. Puede accederse también a la ejecución 
presupuestaria. 
 
V) Contratos de obra pública 

 
Dando cuenta del complejo sistema normativo imperante, el artículo 1 del DP 
nº 632/02 establece que para los contratos de obra pública (Ley nº 13.064) el 
régimen adoptado será de aplicación supletoria. Por lo tanto, queda claro que 
todavía rige un sistema en el cual se articulan las antiguas normas como las 
actuales. 
 
vi) Identificación de los criterios para la selección de contratistas (precio, 
calidad y calificación técnica) 

 
 

El artículo 60 del DP 632/02 describe que la Junta de Evaluación de las ofertas 
es ad hoc a cada contratación, debiendo ser conformada por tres agentes del 
Senado designados por el Secretario Administrativo del Senado, de quien 
dependerán.  
 
Las contrataciones que requieran conocimientos específicos habilita a la 
incorporación de un especialista o la solicitud de un informe técnico en 
particular. Esta Junta de Evaluación debe emitir el dictamen que fundamente el 
acto administrativo que dicte el Senado respecto de la contratación (art. 61).  
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La evaluación de las ofertas debe dirigirse a seleccionar la más conveniente 
teniendo en cuenta: calidad, precio, idoneidad del oferente y todo la 
información contenida dentro del oferta (art. 62). 
 
vii) Recursos de impugnación 
 
El reglamento permite la impugnación del dictamen, aún siendo un acto 
preparatorio de la voluntad administrativa, y desempata a favor de las 
Pequeñas y Medianas Empresas en caso de empate de ofertas (art. 63 y 64). 
 
La adjudicación puede ser impugnada, rigiendo el procedimiento por la Ley de 
Procedimientos Administrativos Nº 19.549 (art.  68). 
 
 

Resultados objetivos, incluyendo los datos estadísticos disponibles 
 
  
La Fundación Poder Ciudadano envió un pedido de información al Senado de 
la Nación, el cual  no fue contestado.  
 
 
Cuadro Nº16 Cantidad de Licitaciones Abreviadas, Licitaciones Públicas, 
Licitaciones Privadas y Contrataciones directas en el 2006  
 

Licitaciones 
Públicas 

Licitaciones 
Privadas 

Licitaciones 
Abreviadas 

Contrataciones 
directas 

15 21 2 22 
Fuente: Sitio Web del Honorable Senado de la Nacion  
 
 
 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 
 

¿Existen en su país normas y/u otras medidas que establezcan 
sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del 
Estado?  

 
 
 
 
La Cámara de Diputados de la Nación continúa utilizando el sistema de Ley de 
Contabilidad Decreto Ley 23.354/56, reglamentado por el Decreto nº 5720/72.  
En el caso de las obras públicas, utiliza la ley 13.064, aunque no se aclara si se 
utiliza la misma con la modificaciones impuestas por el Decreto nº 1023/01 o en 
su antigua redacción. 
 
i) Sistemas de contratación con licitación pública y sin licitación publica 
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La regla general a la cual se obliga el Estado para la compra o venta, 
locaciones, arrendamientos, trabajos o suministros es la utilización de la 
licitación pública (art. 55 del Decreto Ley 23.354/56).  
 
La reglamentación de ese mismo artículo estipula que a los efectos de 
determinar el procedimiento a seguir para la contratación se debe tomar en 
cuenta el importe total de la adjudicación y opciones de prórrogas. 
 
Así es que en consonancia con esta regla y esta especie de flexibilización, el 
artículo 56 del Decreto Ley 23.354/56 puntualiza aquellos casos en los cuales 
pueden ser obviada la regla de la Licitación Pública: 
 

a) Licitación Privada: para valores estimados de la contratación no exceda 
el $ 1.000.000. El Decreto reglamentario 5720/72 al respecto aclara que es 
igualmente válido para esos casos en los cuales el monto de 
preadjudicación no exceda el 20% del monto mencionado.  
 
b) Remate Público: para aquellos casos en los cuales el Estado vende, 
salvo en los casos de bienes declarados en desuso o de rezago. 
 
c) Contratación directa cuando: 

a) El monto no exceda los $100.000. 
b) La compra de inmuebles en remate público, previendo siempre 

antes el monto a abonarse.  
c) Operaciones que sean justificadas como secretas. 
d)  Por razones de urgencia imprevistas que no puedan esperar le 

procedimiento de la licitación. El Decreto reglamentario al 
respecto prevé que la ponderación fundada de estas razones es 
responsabilidad de quien las invoca.  

e) Haya resultado desierta una licitación o bien no se hayan 
presentado ofertas admisibles. El Decreto reglamentario obliga a 
respetar para la contratación directa los mismos pliegos y 
condiciones que el llamado de la licitación. 

f) Obras científicas, técnicas o artísticas cuyas ejecución sólo puede 
ser confiada una empresa, personas o artistas especializados. 
Aquí nuevamente el Decreto reglamentario requiere 
fundamentación sobre la cual justificar la elección del 
cocontratante. Esta excepción suele ser utilizada en los casos de 
compras de libros, contrataciones de artistas para espectáculos, 
etc. 

g) Siempre que no haya sustitos convenientes, en los casos en los 
cuales una determinada persona jurídica o física posea la marca 
con carácter de exclusividad. El Decreto requiere informes 
técnicos para los casos de inexistencia de sustitutos. 

h) Compras y contrataciones en el extranjero. 
i) Contrataciones entre organismos del propio Estado, en el sentido 

más amplio, puesto que quedan incluidas aquellas reparticiones 
en las cuales tenga participación (tres poderes nacionales, 
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provinciales, municipales, sociedades con participación estatal 
mayoritaria). 

j) Exista escasez de un bien en el mercado, lo cual debe ser 
fundamentado técnicamente.  

k)  Venta de productos perecederos, elementos destinados al 
fomento de las actividades económicas del país  o para satisfacer 
necesidades de orden sanitario. 

l) Deban repararse vehículos y motores. 
m) Compra de semovientes por selección. 

 
• Invitaciones a Cotizar 
 
El inciso 7 de la reglamentación al artículo 62 de la Ley de 23.354/56, dispone 
que en las licitaciones públicas se puede invitar a concurrir al proceso licitatorio 
a firmas comerciales del rubro inscriptas en el Registro de Proveedores.  

 
El inciso 8 de la reglamentación de dicho artículo establece que en las 
licitaciones privadas se invitarán como mínimo a 6 oferentes; además, los 
pliegos se exhibirán en carteleras o carpetas, y no se podrá negar la 
concurrencia a dichas licitaciones de proveedores inscriptos en el Registro de 
Proveedores.  
 
En todos los casos de invitación a proveedores, la normativa establece que 
deberán efectuarse en forma rotativa dentro de las firmas inscriptas en el 
Registro de Proveedores en el rubro respectivo, incluyendo, en todos los casos, 
a la adjudicataria anterior siempre y cuando el contrato se hubiera 
cumplimentado regularmente. 
 
Para las contrataciones directas, el inciso 10) de la reglamentación al artículo 
62 de la Ley de 23.354/56 dispone que se solicitará oferta a tres casas del 
ramo dejándose constancia, en caso contrario, de las razones que impidieron 
proceder así.  
 
• Otros medios de difusión 
 
El inciso 11) dispone que los organismos deberán comunicar o hacer saber en 
forma fehaciente, la convocatoria llamado a la Unión Argentina de Proveedores 
del Estado (U. A. P. E.) y otras entidades afines reconocidas que así lo 
soliciten, la que se efectuará con la antelación suficiente y se complementara, 
preferentemente, con el envío de un ejemplar del pliego de bases respectivo.  

 
 

ii) Autoridades rectoras o administradoras de los sistemas y 
mecanismos de control 
 
El Departamento de Compras, dependiente de la Dirección General 
Administrativo Contable.  

 
iii) Registro de contratistas 
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De acuerdo a la reglamentación del artículo 61, debe haber un padrón de 
proveedores y un registro de sancionados.  
En cuanto al tipo de sanciones aplicables, la reglamentación del artículo 61 
dispone un régimen propio de acuerdo a la gravedad de la falta 
(apercibimiento, suspensión o inhabilitación).102  

 
iv) Medios electrónicos y sistemas de información para la contratación 
pública  

 
El Decreto 5720/72 fue reformado por el Decreto 826/88 (BO 12/7/88), que 
reglamenta la publicidad de las contrataciones. 

                                                 
102 Reglamentación del Artículo 61 de la Ley de Contabilidad.  

Inciso 8).- Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales se aplicarán a los oferentes o 
adjudicatarios, según corresponda, las sanciones de apercibimiento, suspensión o inhabilitación en los 
supuestos de incumplimientos, desestimiento de oferta o adjudicación o infracciones de cualquier 
naturaleza contractual. 

Apercibimiento 

Inciso. 9. - Será sancionado con apercibimiento, por única vez, quien incurriese en hechos sancionables, 
si por su entidad así correspondiere. 

Será sancionado con suspención: 

a) De hasta TRES (3) meses: El que incurriera en hasta TRES (3) hechos culposos, cuando por su 
gravedad así se justifique y siempre que no correspondiere el supuesto del párrafo anterior. 

b) De más de TRES (3) meses y hasta UN (1) año: El que cumplida la sanción del apartado a) incurriere 
en nuevos hechos culposos sancionables dentro del período de TRES (3) años. 

c) De DOS (2) y hasta OCHO (8) años el que cometiere cualquiera de los hechos sancionables, en forma 
dolosa. 

Reiteración de infracciones 

Inciso. 10).- (Inciso derogado por art.3 Decreto N° 825/88 B.O. 12/07/88). 

Suspensión 

Inciso. 11).- Podrá ser inhabilitado para contratar, mediante resolución fundada: 

a) El que con posterioridad a la aplicación de la sanción contemplada en el inciso 9º, apartado c) 
cometiere un nuevo hecho doloso dentro del lapso de TRES (3) años posteriores computado desde la 
comisión del hecho. 

b) El que incurriere en el supuesto del inciso 9º, apartado b) y que por su gravedad así se justifique. 

La Contaduría General de la Nación podrá rehabilitar para contratar con el Estado al proveedor 
sancionado con inhabilitación una vez transcurrido el plazo de OCHO (8) años desde la fecha de su 
inhabilitación.  

Ello deberá disponerse mediante resolución fundada, meritando debidamente si las circunstancias del caso 
o la forma de operar de la firma, han variado en forma favorable, de modo tal que resulte conveniente y 
aconsejable su rehabilitación.  
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Así es que ordena la publicidad de la convocatoria tanto en Boletín Oficial como 
en la cartelera del organismo licitante en los casos de licitaciones públicas y 
privadas103.  
 
En los casos de contrataciones directas, se ordena la publicidad con 
posterioridad a la celebración del contrato.  
 
Este mismo Decreto ordena labrar actas del acto de apertura de ofertas, como 
también la publicación de la preadjudicación en los casos que hubiere. Sin 
perjuicio de la publicidad en el Boletín Oficial, ordena la comunicación a la 
Unión Argentina de Proveedores del Estado o entidad similar.     
 
• Página Web de la Cámara de Diputados 
 
Si bien la normativa es antigua, la página web de la Cámara de Diputados 
publica los modelos de pliegos utilizados, y se pueden ver las convocatorias 
actuales, correspondientes a 2006 (www.diputados.gov.ar).  
 
Con respecto a los procesos de compras históricos llama la atención que sólo 
estén publicados en la web los procesos de compras de los años 2000 y 2001, 
únicamente.  

 
v) Contratos para obras públicas 

                                                 
103 Artículo 3º del Decreto 826/88: Los anuncios de licitación o remate público, licitación privada, 
concurso de precio y las contrataciones directas así como todo otro procedimiento de selección del 
contratante deberán publicarse en el Boletín Oficial, en una sección especial, y en la cartelera del 
organismo licitante, con las modalidades que se establecen a continuación: 
 a) Licitación pública: Los anuncios se publicarán por OCHO (8) días y con DOCE (12) de anticipación a 
la fecha de apertura. 
Cuando el monto no excediere el importe fijado por los respectivos Decretos de actualización del artículo 
62, segundo párrafo de la Ley de Contabilidad, los días de publicación y anticipación serán de DOS (2) y 
CUATRO (4) respectivamente. 
b) Licitación privada: Los anuncios se publicarán por DOS (2) días y con TRES (3) de anticipación a la 
fecha de apertura respectiva. 
c) Contratación directa o procedimiento equivalente: Los anuncios se publicarán con posterioridad a la 
celebración del contrato por el lapso de UN (1) día. A tal efecto deberá enviarse a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial, dentro de los DOS (2) días posteriores a su celebración, la siguiente información: 
número de contratación, organismo contratante, objeto, precio y nombre del contratista. Las 
informaciones recibidas serán agrupadas para su publicación quincenal de conformidad con el modelo 
que como Anexo I, forma parte integrante del presente Decreto. Cuando el monto de esas contrataciones 
no supere el fijado por Decreto 204/88 o medida que lo sustituya para los supuestos del artículo 56, inciso 
3 apartado a) de la Ley de Contabilidad, se publicarán únicamente en la cartelera del organismo 
contratante. 
d) Respecto de todo otro procedimiento de selección, y a los efectos de determinar los plazos de 
publicación correspondientes, aquellos se asimilarán a los procedimientos mencionados en los incisos 
anteriores, sobre la base del monto estimado de la contratación de acuerdo al artículo 56, incisos 1 y 3, 
apartado a) de la Ley de Contabilidad. 
Cuando existiere imposibilidad de hecho debidamente acreditada por el Director Nacional del Registro 
Oficial, podrá reemplazarse la publicación en el Boletín Oficial por la publicación en DOS (2) de los 
diarios de mayor circulación de la Capital Federal. Esta excepción no será aplicable cuando se utilice el 
procedimiento de licitación pública. 
Lo previsto en este artículo no impide la publicidad adicional en otros medios de comunicación. 
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Como ya se señaló, rige la Ley 13.064, descripta en el capítulo sobre el Poder 
Ejecutivo.  
 
vi) Identificación de los criterios para la selección de contratistas (precio, 
calidad y calificación técnica) 
 
La calificación técnica está a cargo de una Comisión de Preadjudicaciones  
 
Inciso 72) de la Reglamentación del artículo 61 del Decreto Ley 23.354/56 
 
En cada dependencia con facultades para contratar funcionará una comisión de 
preadjudicaciones que estará integrada por 3 miembros como mínimo, cuya 
forma de actuación será determinada por la respectiva autoridad jurisdiccional. 
 
Criterio de Selección: Preadjudicación 
Inciso 76) - de la Reglamentación del artículo 61 del Decreto Ley 23.354/56 La 
preadjudicación deberá recaer en la propuesta más conveniente para el 
organismo, teniendo e cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del oferente y 
las demás condiciones de la oferta.  
 
• Empate de ofertas 
Inciso 73) de la Reglamentación del artículo 61 del Decreto Ley 23.354/56- En 
caso de igualdad de precios, la preadjudicación recaerá en la propuesta que 
ofrezca elementos de origen nacional y de subsistir el empate recaerá en la 
propuesta que ofrezca elementos de mejor calidad si ello surgiera de las 
características especificadas en la oferta y/o de las muestras presentadas. De 
mantenerse la igualdad se solicitará de los respectivos proponentes que, por 
escrito y dentro del término de 3 días, formulen una mejora de precios. Cuando 
el domicilio del oferente diste más de 100 Km, de la sede donde se efectuó la 
apertura de la licitación, dicho término se extenderá a 8 días. 
Las nuevas propuestas que en su consecuencia se presenten, serán abiertas 
en el lugar, día y hora establecidos en el requerimiento, labrándose el acta 
pertinente. 
El silencio del oferente invitado a desempatar se entenderá como que no 
modifica su oferta procediéndose en consecuencia.  
De subsistir el empate, por no lograrse la modificación de los precios o por 
resultar éstos nuevamente empatados se dará preferencia en la 
preadjudicación a la propuesta que originariamente hubiera acordado 
descuento por pago en el plazo fijado en el inciso 110). 
De mantenerse el empate se procederá al sorteo público de las ofertas 
empatadas. 
No se solicitará mejora de precios y se seguirá el procedimiento indicado en los 
párrafos cuarto y quinto cuando el renglón empatado no exceda de PESOS 
CINCO MIL ($ 5.000).  
 

 
vii) Recursos de impugnación. 
 
Inciso 79) - Los interesados podrán formular impugnaciones a la 
preadjudicación dentro del plazo que se fije en las cláusulas particulares, el que 
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no podrá ser inferior a 3 días a contar desde el vencimiento del término fijado 
para los anuncios. 
Las impugnaciones serán resueltas por la autoridad competente para aprobar 
la contratación, en decisión que no podrán ser posterior a la de 1a 
adjudicación. Durante el término establecido en este inciso y el precedente las 
actuaciones completas que constituyen e1 acto licitatorio, se pondrán a 
disposición de los oferentes para su vista. 
 
 

Resultados objetivos, incluyendo los datos estadísticos disponibles 
  
 
La Fundación Poder Ciudadano envió un pedido de información a la Cámara de 
Diputados de la Nación, que no fue contestado.  
 
Cuadro Nº 17 Cantidad de Licitaciones Abreviadas, Licitaciones Públicas, 
Licitaciones Privadas y Contrataciones directas en el 2006  
 

Licitaciones Públicas Licitaciones Privadas Contrataciones 
directas 

2 4 42 
Fuente: Sitio Web Camara de Diputados de la Nación.  
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PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 
 
 

¿Existen en su país normas y/u otras medidas que establezcan 
sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del 
Estado?  

 

• Corte Suprema de Justicia de la Nación y Consejo de la Magistratura de la 
Nación  

 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura, 
desde el punto de vista legal, tienen sus administraciones separadas, con sus 
propios presupuestos por separado.  
 
La Corte Suprema se limita a ejecutar su presupuesto en su propio ámbito, 
mientras que el Consejo de la Magistratura, tiene la competencia constitucional 
de administrar el presupuesto de toda la Justicia Nacional y Federal, incluyendo 
el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados104.  
 
Como se verá, ambas jurisdicciones se rigen por la vieja ley de contabilidad 
Decreto Ley 23.354/56, reglamentado por el Decreto nº 5720/72. En el caso de 
las obras públicas, se utiliza la ley 13.064.  
 
• A continuación, nos limitaremos a señalar los aspectos que diferencian al 
Poder Judicial de la Cámara de Diputados en cuanto a la aplicación de la Ley 
23.354/56.  
 
Cuando se dictó el Decreto reglamentario 436/2000 de la Ley 23.354/56 en el 
ámbito del Poder Ejecutivo de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación consideró la posibilidad de adherir al Decreto 436/2000, o bien, 
continuar aplicando la vieja reglamentación del Decreto 5720/72. En la 
Resolución 1562/2000, la Corte Suprema Resolvió no alterar las normas por las 
cuales se regía el régimen de compras, hasta tanto se profundizara el análisis 
del nuevo Decreto 436/00. Esta decisión, aplicable también en el ámbito del 
Consejo de la Magistratura, continúa vigente.  
 
i) Sistemas de contratación con licitación pública y sin licitación pública 
 
Sobre este punto, cabe remitirse a la descripción general realizada para la 
Cámara de Diputados de la Nación.  

 
• Montos aplicables:  
Licitación Pública: más de $ 1.000.000 
Licitación Privada: entre $ 100.000 y $ 1.000.000 
                                                 
104 El artículo 114, inciso 3° dispone que es competencia del Consejo de la Magistratura administrar los 
recursos y ejecutar el presupuesto que la ley le asigne a la administración de justicia. 
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Compra Directa: $ 275.000. 
 
 Este desfasaje con el monto mínimo de la licitación privada se produjo debido 
a  la crisis inflacionaria ocurrida a partir de diciembre de 2001, que provocó una 
distorsión de precios en el mercado. El Consejo de la Magistratura, por 
Resolución 383/05, autorizó a la Administración General a adquirir bienes, 
contratar servicios no personales y resolver liquidaciones y pagos de 
prestaciones de cualquier naturaleza hasta la suma de $ 275.000.  
 
 
ii) Autoridades rectoras o administradoras de los sistemas y mecanismos 
de control 
  
 
• Consejo de la Magistratura de la Nación 
 
 La Administración General del Poder Judicial de la Nación es la que está a 
cargo de llevar adelante los procesos de compras y contrataciones públicas. La 
Ley del Consejo de la Magistratura Nro. 24.937 en su artículo 16 establece que 
la Comisión de Administración y Financiera es competente respecto de la 
fiscalización de la Oficina de Administración Financiera, como también respecto 
de realizar auditorías y efectuar el control de legalidad de los actos 
administrativos.  
 
Esta fiscalización a cargo de la Comisión de Administración y Financiera se ha 
retraído en los últimos años. Por Resolución 45/03 se dispuso que dicha 
Comisión sólo interviene cuando se proponga la adjudicación a la oferta que no 
sea menor en orden de precio y su valor exceda el importe previsto en $ 
275.000 (Resolución 383/05).  
 
Por lo tanto, el control de los procesos de compras y contrataciones está 
limitado a un control de legalidad, a fin de constatar que los recaudos formales 
que indica la normativa estén cumplidos.  
 
• Auditorías Externas 
 
Hasta el año 2005, no existía ninguna forma de control externo sobre las 
compras y contrataciones del Poder Judicial de la Nación. El jueves 8 de 
septiembre de 2005 se firmó un convenio con la Auditoría General de la Nación 
para comenzar a realizar auditorías, con un detallado Plan de Trabajo de 16 
puntos de auditoría (ver el Convenio en el Anexo).  
 
El Convenio supuestamente debió comenzarse a ejecutar a comienzos de 
2006. A casi 7 meses, nada ha ocurrido.  

 
Corte Suprema de Justicia de la Nación: El órgano rector del sistema es la 
Administración General de la Corte Suprema de Justicia. Al igual que el 
Consejo de la Magistratura, el control se limita a un examen del cumplimiento 
formal de los recaudos legales. También existe un Convenio suscripto entre la 
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Auditoría General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, cuyo estado de 
ejecución se desconoce.  
 
iii) Registro de contratistas 
 

En la página web del Consejo de la Magistratura  (www.pjn.gov.ar) se 
encuentra publicado un registro de contratistas del Consejo de la 
Magistratura, con acceso a las órdenes de compra otorgadas a ellos. Se 
desconoce su grado de actualización.  

 
En la página web de la Corte Suprema de Justicia www.csjn.gov.ar, no está 
publicado un registro de proveedores, si bien normativamente están 
obligados a tener uno. Sí están publicadas las sanciones a los contratistas, 
previstas en la reglamentación al artículo 61 de la Ley de Contabilidad 
23.354/56. (ver el detalle de las sanciones en el Capítulo sobre compras en 
la Cámara de Diputados de la Nación).   
 
 
 
 

iv) Medios electrónicos y sistemas de información para la contratación 
pública 
 
Más allá de las formalidades de la publicación previstas en el Decreto Ley  
23.354/56, reglamentado por el Decreto nº 5720/72, y las posibilidades de 
invitar a cotizar a proveedores en los procesos de licitación privada y de 
compra directa, en las páginas web del Consejo de la Magistratura 
(www.pjn.gov.ar) y en la de la Corte Suprema de Justicia (www.csjn.gov.ar) 
se publican los distintos procesos de compras que se abren.  
 

v) Contratos para obras públicas 
 
Como ya se dijo, rige la ley 13.064 ya descripta.  
 
 

vi) Identificación de los criterios para la selección de contratistas (por 
ejemplo: precio; calidad; y calificación técnica)  

 
 

Rigen los criterios ya descriptos para el Decreto Ley  23.354/56, 
reglamentado por el Decreto nº 5720/72 
 
 

vii)  Recursos de impugnación 
 

• Consejo de la Magistratura 

El artículo 19 de la Ley del Consejo de la Magistratura N° 24.937 dispone 
que contra las decisiones del administrador general del Poder Judicial sólo 
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procederá el recurso jerárquico ante el plenario del Consejo previo 
conocimiento e informe de la Comisión de Administración y Financiera. 

• Corte Suprema de Justicia de la Nación 
 
 Contra la resolución de la Administración General, está prevista una 
impugnación ante la Corte Suprema de Justicia.  
 
 
 

Resultados objetivos, incluyendo los datos estadísticos disponibles 
 
La Fundación Poder Ciudadano envió un pedido de información a la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación y al Consejo de la Magistratura, que no han 
sido contestados. 
 
No obstante, de la revisión de la informacion publicada en las páginas Web se 
han podido constatar un número bajo de licitaciones públicas, en 
contraposición con un número alto de compras directas y licitaciones privadas.    
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MINISTERIO PÚBLICO DE LA NACION 
 

PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) 
 
y 
 

DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION (DGN) 
 
 

¿Existen en su país normas y/u otras medidas que establezcan 
sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del 
Estado?  

 
 
 
Al igual que el Poder Judicial de la Nación, tanto la Procuración General de la 
Nación (PGN) como la Defensoría General de la Nación (DGN) informaron que 
se rigen por los artículos de la Ley de Contabilidad Decreto Ley 23.354/56, 
reglamentado por el Decreto nº 5720/72. En el caso de las obras públicas, se 
utiliza la ley 13.064.  
 
 
Adicionalmente, la Procuración General de la Nación informó que cuenta con 
un régimen propio de locaciones, y de compra simplificada para adquisiciones 
de hasta $ 10.000, con la posibilidad de ampliar el límite fundadamente para 
casos de urgencia a $ 20.000. El régimen prevé invitar a cotizar a tres 
proveedores (Resolución PGN 174/03).  
 
 
 
    Resultados objetivos, incluyendo los datos estadísticos disponibles 
 
 

• Procuracion General de la Nacion  
 
Cuadro Nº 18 cantidad de Luicitaciones Publicas convocadas en los últimos 
dos años 
 
             2004               2005 
   Licitacion Pública                 1                  5 
 
Fuente: Procuracion Gener  de la Nacion  
 
 También informó que en los últimos dos años no se registraron sanciones a 

proveedores, como tampoco casos de corrupción en el marco de los 
procesos de compras.  
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• Defensoría General de la Nación 
 
 
Cuadro Nº 19  Cantidad de Licitaciones Publicas convocadas en los últimos 
tres años 
 
           2004           2005       2006 
   Licitacion Pública        Ninguna               1          2 
Fuente: Defensoria General de la Nacion  
  
 En el informe recibido, la DGN agregó que dada la envergadura de los 
montos que están involucrados, se celebran más procesos licitatorios por 
licitación privada y compra directa.  
 
 En cuanto a las sanciones impuestas, se informó que se aplicó una multa en 
los últimos dos años por demora en la entrega de un producto.  
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AUDITORÍA GENERAL DE LA NACION 

 
 

¿Existen en su país normas y/u otras medidas que establezcan 
sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del 
Estado?  

 
 
 
 
La Auditoría General de la Nación dictó para aplicar en su propio ámbito por 
Disposición 87/06 AGN el “Reglamento de Procedimientos para la Contratación 
de Bienes, Obras y Servicios”. Se trata de una reglamentación del Decreto 
1023/01 que el Poder Ejecutivo dictó en reemplazo de la Ley de Contabilidad. 
Para las obras públicas, la AGN utiliza la ley 13.064.  
 
A continuación se detallarán algunos artículos pertinentes del Reglamento de 
Procedimientos Para  la  Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la 
Auditoria General de la Nación que difieren del Decreto delegado 1023/2001. 
 
 
I) Procedimientos de selección con Licitación Pública Y sin Licitación 
Pública  
 
Nos remitimos al capítulo sobre el Poder Ejecutivo.  
 
En cuanto a la publicidad y difusión del llamado para presentar licitaciones y 
concursos públicos, el artículo 46 del Reglamento de Procedimientos para  la  
Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la Auditoria General de la Nación 
establece que la misma deberá efectuarse mediante la publicación de avisos 
en el Boletín Oficial, por el término de DOS (2) días , con un mínimo de 
VEINTE (20) corridos de antelación a la fecha fijada para la apertura, quedando 
a criterio de la Auditoría la difusión en medios provinciales y/o locales. 
 
Los pliegos deberán exhibirse a partir del primer día de publicación en cartelera 
o carpetas ubicadas en lugar visible de la Auditoría. Además deberán 
publicarse en la página Web. 
 

• MONTOS:  
 
 

a) POR CONTRATACIÓN DIRECTA: Hasta PESOS CINCUENTA MIL 
($50.000). 

 
b) POR LICITACIÓN PRIVADA O CONCURSOS ABREVIADOS: Hasta 

PESOS CIEN MIL ($100.000). 
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c) POR LICITACIÓN PÚBLICA O CONCURSO PUBLICO 
EXCLUSIVAMENTE. De PESOS CIEN MIL UNO ($100.001) en 
adelante. 

 
 

   
Ii) AUTORIDADES RECTORAS O ADMINISTRADORAS DE LOS SISTEMAS 
Y MECANISMOS DE CONTROL 
 
• Órgano Rector 
 La Auditoria General de la Nación (AGN), es quien tiene a cargo la 
organización del Reglamento de Procedimientos Para  la  Contratación de 
Bienes, Obras y Servicios  (el cual reglamenta el Decreto delegado Nº 
1023/2001). 
 
• Sanciones 
 Los oferentes y/o contratantes podrán ser pasibles de Apercibimiento o  
Suspensión. 
 
 
 
iii) REGISTRO DE CONTRATISTAS 
 
Según el Articulo 30 del Reglamento de Procedimientos Para  la  Contratación 
de Bienes, Obras y Servicios, la Auditoria General de la Nación (AGN) 
consultará al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), dependiente de 
la Oficina Nacional de Contrataciones para el cruce de información relativa al 
estado y situación de los mismos.   
 
Asimismo, el Artículo 32 establece que la información proporcionada por los 
interesados en participar en procedimientos de selección, se aportará por única 
vez en oportunidad de la primera presentación  de ofertas. En sucesivas 
presentaciones sólo deberán declarar bajo juramento que se hallan 
incorporados al Padrón de la Auditoría General de la Nación.  
 
vi) IDENTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN  

DECONTRATISTAS (PRECIO, CALIDAD Y  CALIFICACIÓN TÉCNICA) 
 
Se utilizan los mismos criterios contenidos en el Decreto 1023/01 que se 
aplican en el Poder Ejecutivo para la selección de contratistas (Precio, Calidad 
y  Calificación Técnica) 
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     Resultados objetivos, incluyendo los datos estadísticos disponibles 

 
 
 
 
Cuadro Nº 20  Cantidad de Licitaciones Publicas convocadas en los últimos 
tres años 
 
 
 

           2004           2005 
   Licitacion Pública              1              2 

                 Fuente: Auditoria General de la Nacion  
 
 
 

 No hubo sanciones por perdida de garantía de adjudicación, ni procesos 
de corrupción de los que hubiera tomado conocimiento o iniciado esta 
División.  

 
 
 

DEFENSOR  DEL PUEBLO DE LA NACIÓN 
 
 

¿Existen en su país normas y/u otras medidas que establezcan 
sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del 
Estado?  

 
 

La Defensoría del Pueblo de la Nación informó que utiliza el Decreto Nº 
5720/72 reglamentario de la Ley de Contabilidad. En el caso de las obras 
públicas, se utiliza la ley 13.064. 
 
 
 
      Resultados objetivos, incluyendo los datos estadísticos disponibles 

 

 
A) Cantidad de licitaciones públicas convocadas en los últimos dos años. 

 
En ese periodo hubo una sola licitación pública referida a la contratación 
para la locación de un inmueble para la nueva sede de la Institución. El 
monto autorizado era de $ 3 millones y la licitación fue declarada desierta. 
Cabe aclarar que en dicho periodo hubo gran cantidad de licitaciones 
privadas. 
Dados los créditos asignados al Defensor del Pueblo de la Nacion por Ley 
de Presupuesto es muy difícil, salvo algún caso de excepción como el que 
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se comenta, que se llegue al monto legalmente exigido para realizar una 
contratación por licitación pública. 

 
B) Cuánto dinero fue presupuestado para la adquisición de bienes y 
servicios en los ejercicios 2004 y 2005. 

 
 

Cuadro Nº 21  Cantidad de Licitaciones Publicas convocadas en los últimos 
tres años 

 
 Bienes de 

consumo 
Servicios no 

personal Bienes de Uso 

Ejercicio 2004 (en 
pesos) 132.000 1.601.436 73.000 

Ejercicio 2005 (en 
pesos) 225.000 2.343.000 700.000 
Fuente: Defensor del Pueblo de la Nacion  
 
 
 Sanciones impuestas a proveedores en los últimos dos años, y si se ha 
registrado algún caso de corrupción en el marco de los procesos de adquisición 
de bienes y servicios. 

 
 No hubo sanciones impuestas a proveedores en dicho lapso ni se verificaron 
casos de corrupción.  
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ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO  

 
 
El gran tema pendiente es la falta de implementación de un régimen de 
compras electrónicas, que permita comunicarse entre organismos públicos y 
proveedores, y presentar ofertas en forma electrónica, en forma similar a las 
experiencias de México o Chile. Si bien está previsto en la normativa, no se ha 
implementado, aun cuando desde la Oficina Nacional de Contrataciones 
informan que existe un proyecto de Decreto a la firma del Poder Ejecutivo105  
 
Más allá de consideraciones técnicas que se formularán acerca de los distintos 
aspectos que se detallaron de las normas vigentes sobre adquisición de bienes 
y servicios, hay que hacer referencia a ciertas prácticas que se dan entre los 
operadores del sistema.  
 
En el año 2000 se realizó un estudio diagnóstico por la Oficina Anticorrupción, 
cuyas conclusiones principales en materia de compras y contrataciones fueron 
presentadas ante el Comité de Expertos durante su Quinta Reunión, como 
Tema de Interés Colectivo106. En aquel estudio exploratorio se encontraron:  
Irregularidades en la Planificación de Compras y Presupuesto  
 

• Irregularidades en la Contratación Directa y Contrataciones 
• Irregularidad en la confección de pliegos y la difusión de la demanda 
• Irregularidades en las listas de proveedores 
• Irregularidad en la evaluación de las propuestas y adjudicaciones 
• Irregularidad en el control de los contratos y en el cumplimiento 
• Irregularidad en los sistemas de control: auditoría interna y SIGEN.  

 
Casi seis años después de aquel estudio diagnóstico, la Fundación Poder 
Ciudadano realizó un Estudio de percepción sobre las vulnerabilidades del 
Sistema Nacional de Contrataciones Públicas que arrojó conclusiones similares 
a aquellas del año 2000, a pesar de que ya regía el Decreto 1023/01107. (VER 
ANEXO) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
105 Esta información se brindó durante las Primeras Jornadas sobre Organismos de Control frente al 
Crimen Económico y la Corrupción, organizadas por CIPCE, con el auspicio de la Oficina 
Anticorrupción y la Auditoría General de la Nación, 6 de junio de 2006.  
 
106 Hacia un Marco Normativo para Prevenir la Corrupción en la Contratación Pública, presentado por la 
República Argentina durante la Quinta Reunión del Comité de Expertos, 2 al 6 de febrero de 2004. El 
informe está publicado en www.anticorrupcion.gov.ar  
107 Contrataciones Públicas Vulnerables, Área Transparencia y Anticorrupción, autores Pilar Arcidiácono, 
Gastón Rosenberg y Federico Arenoso, Fundación Poder Ciudadano, Buenos Aires, 2006.   
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Los hallazgos más importantes fueron:  
 
 

Programación/ Planificación 
 

• Es común que el presupuesto se diseñe sin un estudio serio de las 
necesidades reales de los organismos. Según los especialistas, muchos 
organismos elaboran su presupuesto sobre el límite del plazo estipulado, 
copiando el del año anterior y aumentando el porcentaje a fin de obtener 
una partida superior.  

 
• No hay una convicción en la Administración Pública Nacional de los 

beneficios de contar con una buena planificación en materia de compras 
ni de su incidencia sobre los resultados de una gestión estatal y de la 
economía en general. 

 
• La falta de continuidad en las gestiones políticas impacta constante y 

negativamente sobre las contrataciones públicas. Los funcionarios 
políticos difícilmente programan más allá de la duración estipulada para 
su mandato o el tiempo que ellos creen que van a durar en el cargo. 
Este hecho dificulta cualquier intento de implementar políticas a largo 
plazo. 

 
Capacitación de Funcionarios en áreas de Compras  

 
• No hay funcionarios que perduren en el área de compras y puedan 

transmitir experiencias y metodologías utilizadas. Esto genera, en 
muchas ocasiones, una falta de capacidad de la APN para desarrollar un 
pliego o un proceso por falta de recursos humanos idóneos. A esta 
vulnerabilidad se suma el hecho de que, en líneas generales, el sector 
privado ofrece mejores salarios que la Administración; ello produce que 
los oferentes cuenten, en algunas ocasiones, con profesionales más 
capacitados. 

 
• No hay ingresos por concursos a los cargos más importantes en las 

funciones de compras. Si bien es aconsejable que los agentes públicos 
adquieran experiencia a través de la ejercitación diaria durante la 
gestión, en la práctica esto se da más de lo aconsejable ya que los 
agentes ingresan en las áreas de compras sin capacitación previa. 

 
Discrecionalidad en los procesos de Compras  

 
• Existen deficiencias en la especificación de los criterios de selección que 

dejan margen a subjetividades no recomendables al momento de elegir 
la oferta más conveniente. Éste es un punto central, ya que es donde 
puede detectarse el direccionamiento o no de una contratación. La 
utilización de fórmulas para seleccionar al mejor oferente es un 
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mecanismo que debe tratarse con cuidado para no violar el principio de 
igualdad y lograr la participación de todos los posibles oferentes. El valor 
de cada término de la ecuación (la ponderación) suele utilizarse para 
dirigir la contratación hacia algún oferente en particular o, de la misma 
forma, para expulsar a otros del proceso.  

 

• Puede ocurrir que un pliego puede estar mal elaborado, fruto de una 
mala capacitación del funcionario, o puede estar intencionalmente 
elaborado para dirigir una contratación a un contratista determinado. Por 
tanto, una correcta elaboración del pliego de bases y condiciones resulta 
crucial para garantizar el cumplimiento de los principios básicos de una 
contratación y lograr que ésta sea respetuosa de las normas, eficiente y 
transparente. 

 
• Exigencia excesiva de requisitos formales que terminan siendo una 

barrera de acceso al proceso, ajena a las especificaciones técnicas 
esenciales del bien o servicio que se desea contratar. En algunas 
ocasiones, los requisitos suelen ser tan difíciles de cumplir que sólo un 
oferente puede calificar.  

 
• Las contrataciones directas por razones de urgencia (poco margen de 

tiempo para contratar vía licitación pública) deben reducirse al mínimo 
posible.  

 
• Todos los pliegos de las licitaciones (prepliego, pliego general, particular 

y condiciones técnicas) deben publicarse en los sitios Web de los 
organismos estatales, sin diferenciar la magnitud de la contratación 

 
• Existencia de carteles organizados de oferentes, que concentran la 

oferta y definen el precio y el adjudicatario de la contratación. 
 
• La contratación directa genera un margen de discrecionalidad más 

amplio que la licitación pública. En ocasiones, suelen procurarse 
mecanismos para evitar la licitación pública y contratar en forma directa, 
como dividir las cantidades para bajar los montos: DESDOBLAMIENTO. 
Si bien éste es el número mínimo de oferentes al que se debe invitar en 
una contratación directa, en la práctica los funcionarios no invitan a una 
cifra superior pudiendo hacerlo; afectando de esta manera el principio de 
concurrencia.  

 
• Obra Pública: Falta de claridad en los criterios de selección. Si bien este 

punto comparte la vulnerabilidad señalada en bienes y servicios, es 
necesario tener en cuenta que genera un perjuicio significativo en 
procesos licitatorios de obra pública. Los montos y plazos de ejecución 
son superiores y las fórmulas establecidas en los pliegos resultan más 
complejas que en bienes y servicios, dependiendo del tipo de obra que 
se proyecte realizar. 
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• En materia de Obras Públicas, no siempre la oferta más conveniente es 
la más económica. Es necesario contar la mejor calidad de pliegos 
posible, lo cual permitirá al funcionario poder justificar la elección de 
ofertas que, a priori, no son las más baratas pero sí las menos costosas 
para el erario público, teniendo en cuenta el resultado total de la obra 
pública. 

 
Acceso a la Información 

 
• Son escasos los organismos que tienen información actualizada 

respecto de sus compras en los sitios Web. Resulta curioso que los 
entrevistados no mencionaran el importante rol que cumple la Oficina 
Nacional de Contrataciones en este rubro, ya que todas las direcciones 
de compras deberían remitir la información sobre sus procesos a este 
organismo. No se publican todos los proyectos de pliegos en los sitos 
Web oficiales, para ser consultados. Esta falta de difusión incluye los 
proyectos de obra pública, de los cuales no se tiene acceso a 
información relacionada con la planificación de la obra, con lo que se 
viola claramente la normativa que exige el acceso irrestricto a las 
actuaciones administrativas. 

 
• No existe acceso público e irrestricto a la información relacionada con la 

ejecución de los contratos. Este hecho no permite que la ciudadanía 
ejerza un control sobre la ejecución de la obra. 

 
Control  

 
• Ineficacia del control por oposición de oferentes (impugnaciones). No 

funciona debido a las restricciones para impugnar ya que, por lo general, 
los pliegos establecen la obligación de pagar garantías para poder 
impugnar. También se cuenta con numerosos antecedentes de 
impugnaciones presentadas por los oferentes con la única intención de 
dilatar u obstaculizar el proceso. 

 
• En las auditorias internas no se incluye el control de la programación ni 

de la existencia de planes anuales de compras. La programación es 
destacada por los especialistas como la etapa en donde difícilmente 
exista control.  

 
• No todas las auditorias externas (regladas por la AGN) incluyen el 

control de los procesos de contrataciones públicas. La materia de 
contrataciones no siempre forma parte del plan anual de auditorias que 
efectúa la AGN sobre los diversos órganos de la Administración.  

 
• En la elaboración de los pliegos tampoco hay control interno previo 

además del jurídico formal, salvo que se realice una consulta pública 
cuando los funcionarios discrecionalmente consideran que el pliego es 
de alta complejidad y merece la opinión previa de quienes puedan tener 
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un interés en el objeto de la futura contratación. En este último caso se 
publica el proyecto para consulta en el sitio Web de la Oficina Nacional 
de Contrataciones. 

 

• Salvo excepciones, no hay controles previos a la emisión de los actos 
decisorios, y los posteriores no son inmediatos, a la vez que, 
generalmente, no existe un análisis de resultados de la gestión. Es decir 
que el control no llega en el momento adecuado y se torna de ineficiente 
a ineficaz. 

• Las UAI (Unidades de Auditoría Interna) presentan muchas deficiencias: 
a) falta de independencia del auditor interno, ya que puede ser removido 
discrecionalmente por el superior jerárquico y su puesto no es cubierto 
por concurso; b) ejerce un control posterior y c) sus decisiones no son 
vinculantes. 

• Falta de independencia de los servicios jurídicos debido a “presiones del 
sector político”. Los cargos no son cubiertos por concursos públicos que 
garanticen una estabilidad de los funcionarios que les permita cierta 
seguridad para no ceder a las presiones políticas. 

• El control en la ejecución de los contratos es casi nulo. Por ende, el nivel 
de sanciones a los contratistas es muy bajo y hay pocas ejecuciones de 
garantías. No existe control de gestión por resultados, hecho que 
repercute negativamente en la satisfacción de la necesidad inicial por la 
cual se comenzó el proceso de licitación. Un ejemplo de ello es puesto 
de manifiesto por un especialista del sector público de esta manera: 

• La Administración Pública Nacional no tiene un sistema efectivo de 
sanciones a los proveedores y contratistas. Los especialistas expresaron 
que muchas empresas que son sancionadas se presentan en nuevos 
procesos cambiando su razón social o de jurisdicción. 

• El control social es nulo en materia de contrataciones administrativas. 
Existe una ausencia de participación en todas las etapas de los 
procesos de compras, tanto de los ciudadanos de manera individual 
como de la sociedad civil, que observe la legalidad, la transparencia, la 
eficiencia y la eficacia de la gestión de la Administración Pública. 

 
 

Poder Legislativo (Senado de la Nación, Cámara de Diputados de la 
Nación), Auditoría General de la Nación y Defensor del Pueblo 

 
Necesidad de una legislación más moderna. Mientras que la Cámara de 
Senadores y la Auditoría General de la Nación se rigen por una 
Reglamentación del Decreto 1023/01, la Cámara de Diputados y el Defensor 
del Pueblo siguen aplicando la vieja ley de contabilidad de 1956, con su 
reglamentación de 1972 (Decreto 5720).  
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Claramente, la Cámara de Diputados y el Defensor del Pueblo debieran 
adaptarse a una legislación más moderna, y bajar el monto mínimo para 
convocar a licitaciones públicas. El monto previsto para convocar a licitaciones 
públicas es muy alto ($ 1.000.000), si se lo compara con los $ 300.000 vigentes 
en la actualidad en el ámbito del Poder Ejecutivo (Decreto 436/00), o los $ 
100.000 que rigen en el Senado (DP 632/02) o en la Auditoría General de la 
Nación.  
 
Excesivo uso de compras directas. Con sólo observar las estadísticas, se 
nota fácilmente que la mayoría de las contrataciones se hacen a través de 
compras directas o licitaciones privadas o abreviadas. Si bien se publican en 
Internet numerosos procesos de compras directas y licitaciones privadas, y que 
nada impide que proveedores a quienes no se los invitó a ofertar lo hagan, 
sería recomendable que se reformen las normas de manera de obligar a las 
distintas administraciones a difundir en forma más amplia estos procesos.  
 
Generalmente, en este tipo de procedimientos, la clave al menos debiera pasar 
por la rotación de proveedores, y una mayor publicidad de los registros, de 
manera de garantizar un trato equitativo con las empresas del sector privado 
que quieren ser proveedoras del Estado (siempre hay que recordar que el 
Estado es por volumen de compra el mayor consumidor).  
 

Poder Judicial y Ministerio Público (Procuración General y Defensoría 
General de la Nación) 

  
Necesidad de una legislación más moderna. Críticas similares merece el 
Poder Judicial, el Ministerio por aplicar la vieja ley de contabilidad en su propio 
ámbito. 
 
Excesivo uso de compras directas. En el caso del Poder Judicial esto se 
agrava, pues la autorización para realizar compras directas es muy alta: $ 
275.000, especialmente si se compara con los límites que rigen en el Poder 
Ejecutivo para esa misma modalidad ($ 75.000, Decreto 436/00).  
 
Debilidades en el mecanismo de control. A esto se agrega un debilitamiento 
en el control de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la 
Magistratura, que por Resolución CM 45/03 dispuso que ella sólo interviene 
cuando la Administración General proponga la adjudicación a la oferta que no 
sea menor en orden de precio y su valor exceda el importe previsto en $ 
275.000 (Resolución 383/05).  
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 Esta seccion ha sido elaborada por el Centro de Implementacion de 
Politicas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). 
 
SISTEMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR 
PARTE DEL ESTADO (ARTICULO III, PÁRRAFO 5 DE LA 
CONVENCIÓN) 
  
2. Sistema para la adquisición de bienes y servicios por parte del 
Estado 
 

a. ¿Existen en su país normas y/u otras medidas que establezcan 
sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del estado? 
En caso afirmativo describa brevemente los principales sistemas, 
señalando sus características y principios y relacione y adjunte copia de 
las disposiciones de los documentos en los que estén previstos. 

 
Describa también cómo los anteriores sistemas aseguran en su país la 
publicidad, equidad y eficiencia 
 
En relación con lo anterior, refiérase entre otros, a los siguientes aspectos 
 

i. Sistemas de contratación con licitación pública y sin licitación 
pública 
ii. Autoridades rectoras o administradoras de los sistemas y 
mecanismos de control 
iii. Registro de contratistas 
iv. Medios electrónicos y sistemas de información para la 
contratación pública 
v. Contratos para obras públicas 
vi. Identificación de criterios para la selección de contratistas (por 
ejemplo: precio, calidad y calificación técnica) 
vii. Recursos de impugnación    

 
 

 
 

 Publicidad del sistema de adquisición de bienes y servicios por parte del 
Estado a nivel provincial 
  
En este apartado nos proponemos evaluar el acceso a la información y la 
publicidad del sistema de adquisición de bienes y servicios públicos en los 
gobiernos provinciales. Para abordar este objetivo nos hemos basado en las 
recomendaciones elaboradas por la Secretaria General de la OEA 
reflejadas en el informe sobre el “Primer Tema de Interés Colectivo” y 
circunscrito particularmente al punto 2.1.4 Publicidad del proceso, igualdad 
y acceso.    

 
Para la recolección de los datos que dan sustento a nuestro informe hemos 
utilizado dos estrategias metodológicas: en primer lugar, realizamos pedidos 
de información pública sobre el sistema para la adquisición de bienes y 
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servicios públicos a todos los distritos provinciales (incluida la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) invocando -en el caso que fuera pertinente108- 
las leyes provinciales que regulan el derecho de acceso a la información. 
Los pedidos fueron realizados por correo postal y por fax y posteriormente 
se realizó un seguimiento telefónico de cada pedido. Sin embargo, a la 
fecha de cierre de este informe, 14 de julio de 2006,  y a más de un mes de 
haberse realizado los pedidos, solamente cinco provincias habían 
respondido a los pedidos: Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, y 
Santa Fe.  
 
La segunda estrategia metodológica nos permitió evaluar la forma en que 
los gobiernos provinciales utilizan medios electrónicos y sistemas de 
información para publicitar datos sobre compras y contratación de bienes y 
servicios por parte del Estado. Esta estrategia consistió en un análisis 
individual de cada sitio Web de todos los gobiernos provinciales. Esta 
segunda estrategia ha tenido en cuenta la recomendación particular en el 
mencionado informe donde se sugiere, a los países miembros, el uso de 
Internet como herramienta que permite mantener a la ciudadanía informada 
y activa en estos procesos de control.  
  
Vale la pena recordar que el sistema federal de gobierno en nuestro país, 
tal como se ha descrito en distintos informes anteriores, se compone de 23 
distritos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La 
complejidad propia del sistema federal y la falta de la presencia de un 
Estado Nacional ágil, que haga cumplir la ley a todos los actores por igual 
en todo su territorio109, deviene en una estructura federal desigual donde no 
existe un patrón que unifique recursos, reconocimiento de derechos y 
oportunidades para los distintos distritos. Este trato diferencial del Estado 
Nacional en el manejo de recursos para obra pública en los distritos 
provinciales110 se materializa profundizando las inequidades sociales 
existentes. Uno de los aspectos en los cuales se refleja esta estructura 
federal desigual es el reconocimiento diferencial del derecho de acceso a la 
información. Este reconocimiento diferencial tiene un impacto negativo en 
los sistemas de adquisiciones de bienes y servicios en tanto la publicidad de 
la contratación de bienes por parte del Estado permite reducir la 
desigualdad y contribuye a la transparencia en la gestión publica. 

 
Primera estrategia: resultado del ejercicio de solicitar información sobre 
contrataciones 
  
Una primera observación del relevamiento de la información es que ha sido 
por demás engorroso y complejo pues como hemos señalando no hay un 

                                                 
108 Como podrá verse en el apartado de Recomendaciones sobre Mecanismos de Acceso a la Información 
Pública relativo al seguimiento de las recomendaciones, la normativa que regula el derecho de acceso a la 
información es dispar dependiendo de las diferentes provincias. 
109 O’Donnell, Guillermo (1997a), “¿Democracia delegativa?”, en O’Donnell, Guillermo, Contrapuntos. 
Ensayos escogidos sobre democracia y autoritarismo, Buenos Aires: Paidós. [Delegative Democracy, 
1992] 
110Para ampliar este tema consultar el informe:” La distribución de la obra pública, clientelismo o política 
de Estado. Parte 2. Informe de investigación: seguimiento del plan federal de vivienda”.  
http://www.ari.org.ar/informes/informe_Obra_Pública_2.doc 
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criterio uniforme ni estándares a imitar sobre como debe presentarse la 
información al público.  
  
Al mismo tiempo, y tal como sucede a nivel de gobierno nacional con cada 
ministerio o agencia, los circuitos de información, provisión y 
sistematización de información y archivos en los ejecutivos provinciales son 
deficitarios y dispares. En términos generales, resultó por demás 
complicado que cada distrito confirmara la recepción de los pedidos 
realizados ya que hubo casos donde los pedidos de información se habían 
traspapelado y no se habían registran en ningún sistema. En segundo lugar, 
en los casos en que los pedidos hubieran sido efectivamente recibidos por 
los organismos, no fue posible ubicar a los responsables directos de 
elaborar la respuesta al pedido pues la responsabilidad se trasladaba de 
una dependencia interna a otra. Finalmente, en los casos en que los 
pedidos hubieran sido recibidos, se hubiera ubicado al funcionario 
responsable de dar respuesta y el pedido hubiera tenido asignado un 
número de trámite que lo hiciera identificable, la respuesta aún no ha sido 
recibida por nosotros y por ende no puede ser reportada en este informe.  
  
Respuestas enviadas por los gobiernos provinciales 
 
Como se informó anteriormente, solamente cinco distritos han respondido a 
los pedidos de información realizados.  
 
La primera en responder fue la provincia de Corrientes. La provincia de 
Corrientes envió copia de la Ley provincial Nº 5571 de Administración 
Financiera y de los Sistemas de Control, Contrataciones y Administración 
de los Bienes del Público Provincial publicada en el Boletín Oficial en Julio 
de 2004. En dicha norma, en el Título VII se regula el Sistema de 
Contrataciones provincial. Asimismo, la provincia presentó el Decreto Nº 
3056/04 que reglamenta el Sistema de Contrataciones del Estado, 
establecido mediante la Ley anteriormente mencionada.   
 
En segundo lugar, la provincia de Catamarca envió la información 
solicitada. Catamarca envió la respuesta tanto en formato papel como en 
formato digital lo que nos permite adjuntar dicha información como anexo a 
este informe. La respuesta enviada está presentada como un informe que 
responde individualmente a cada ítem del cuestionario que habían recibido. 
Allí se informa que en la provincia de Catamarca, el Sistema de 
Contrataciones de Bienes y Servicios del Sector Público Provincial, se 
encuentra establecido por la Ley Nº 4938 que establece y regula la 
Administración Financiera, las Contrataciones, la Administración de los 
Bienes del Estado, y los Sistemas de Control del Sector Público Provincial. 
Todo lo referente a Obras Públicas debe regirse por la ley específica en la 
materia, esto es la Ley Nº 2730 y su Reglamentación Decreto O.P. Nº 1697, 
siendo de aplicación supletoria las normas contenidas en la Ley Nº 4938.  
 
En tercer lugar, recibimos respuesta de la provincia de Santa Fe quienes 
nos hicieron llegar un informe completo en formato impreso únicamente 
donde se brinda información sobre el estado de situación provincial referida 
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a este tema. Allí se informa que este sistema se rige en principio por las 
disposiciones de la Ley de Contabilidad y sus decretos reglamentarios. 
http://www.santafe.gov.ar/tribunal/MEMO1999/decreto1757.htm. Asimismo 
se informa que la autoridad responsable rectora del sistema es la Dirección 
Provincial de Contrataciones y Suministros.  
 
La cuarta provincia en responder fue Chaco. En su respuesta, la provincia 
informa en primer lugar que una respuesta similar había sido enviada 
previamente a la Oficina Anticorrupción. Asimismo, señala que el marco 
normativo111 provincial relativo a la adquisición de bienes y servicios está 
conformado por: la Ley Nº 4.787 “De Organización y Funcionamiento de la 
Administración Financiera del Sector Público Provincial”, el Decreto Nº 
3566/77 “Régimen de Contrataciones”112, la Ley 4.990 “De Obras 
Públicas”113. Respecto a la vía recursiva ésta está prevista en la Ley 1.140 
“De Procedimientos Administrativos”114. 
 
La provincia de Entre Ríos fue el quinto distrito en responder. En la 
respuesta enviada se informa que el marco normativo que rige en dicha 
provincia para la adquisición de bienes y servicios está dado por el Decreto 
Nº 795/96 MEOSP y sus modificatorios, el cual reglamenta el Título III, 
“Contrataciones”, Capítulo II de la Ley 5140 de Administración Financiera de 
los Bienes y las Contrataciones”.  
 
En el caso de la provincia de Neuquén, cuando se realizó el seguimiento 
telefónico de los pedidos de información enviados, se nos informó que la 
documentación solicitada había sido remitida a la Oficina Anticorrupción. Sin 
embargo, dicho organismo manifestó, que a la fecha de cierre del informe, 
no habían recibido la información solicitada 
 
A modo de conclusión del presente apartado nos interesa resaltar una 
situación paradójica que confluye en resaltar la necesidad de entender el 
acceso a la información pública como derecho humano y acompañarlo con 
medidas orientadas a transformarlo en una política pública. Hemos 
observado que de las cinco provincias que respondieron a los pedidos de 
información tan sólo una cuenta con normativa vinculada al acceso a la 
información (Entre Ríos) mientras que el resto no cuentan decretos o leyes 
que regulen el derecho de acceso a la información en sus distritos. Esta 
situación contrasta con provincias como Chubut, Ciudad de Buenos Aires, 

                                                 
111 En la respuesta recibida, las autoridades de la provincia nos refirieron al sitio web para descargar 
dichas normas. Sin embargo, como se podrá observar en el relevamiento de los medios electrónicos, 
solamente puede identificarse fácilmente la Ley de Administración Financiera ya que es necesario 
conocer el número de las otras normas previamente para identificar el sistema en su conjunto. 
112 Para consultar esta norma ingresar en: 
http://legislatura.chaco.gov.ar/InformacionLegislativa/Leyes_tramite_legislativo2sinfondo.asp?Letftdc=2
&Letfnro=3566&Letfano=1977  
113 Para consultar esta norma ingresar en: 
http://legislatura.chaco.gov.ar/InformacionLegislativa/Leyes_tramite_legislativo2sinfondo.asp?Letftdc=1
&Letfnro=4990&Letfano=0  
114 Para consultar esta norma ingresar en: 
http://legislatura.chaco.gov.ar/InformacionLegislativa/Leyes_tramite_legislativo2sinfondo.asp?Letftdc=1
&Letfnro=1140&Letfano=0  
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Córdoba, Provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Río Negro, y Jujuy 
que cuentan con normas vigentes que regulan el acceso a la información 
pública y sin embargo no han respondido los pedidos, por lo menos, hasta 
la fecha de cierre de este informe. Esto demuestra que la sanción de 
normativa es un requisito necesario pero no suficiente para el ejercicio 
efectivo del derecho a la información y el puntapié inicial que necesita ser 
reactualizado mediante acciones de implementación. 
 
Segunda estrategia: resultado del ejercicio de buscar información sobre 
contrataciones en medios electrónicos 

 
A continuación describiremos la manera en que cada uno de los distritos 
provinciales ha utilizado los medios electrónicos para publicitar información 
sobre el sistema de adquisición de bienes y servicios:  
  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
Al acceder al sitio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(www.buenosaires.gov.ar ) puede visualizarse una sección especial 
dedicada a las compras y contrataciones del distrito. En esta sección 
(http://www.buenosaires.gov.ar/areas/compras/normativa/?menu_id=9417) 
se puede encontrar información vinculada al marco normativo vigente. Una 
de las ventajas del sitio es que dispone de un buscador donde se puede 
rastrear las normas de uso más frecuente relacionadas con la tramitación 
de procedimientos de compras. En total hay una lista de 175 normas las 
cuales pueden ser consultadas.  

 
En esta sección 
(http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/?menu_id
=11051)  puede accederse a información relativa a las convocatorias a 
licitación. Allí se puede encontrar listas de futuras licitaciones y aquellas 
cuyo llamado se haya realizado en los últimos 30 días. También se dispone 
información de los últimos avisos publicados en medios gráficos sobre 
licitaciones y llamados. 
  
Una de las herramientas con las que cuenta la sección es la posibilidad de 
suscribirse a  un boletín electrónico de compras y contrataciones que 
difunde información sobre fechas de apertura a futuras convocatorias y 
llamados a contrataciones en el distrito.  
  
Acorde a lo informado por el sitio web la autoridad rectora en esta materia 
es la Dirección General de Compras y Contrataciones que asume como 
responsabilidad primaria administrar y coordinar el sistema de compras y 
contrataciones.  

 
El sitio también permite inferir que existe un registro único y permanente de 
proveedores, aunque se necesita una contraseña para ingresar al sistema. 
El sistema instalado en el RUP permite la inscripción vía Internet, 
ingresando a www.buenosaires.gov.ar/rup y completando luego la 
documentación   en sus oficinas.  
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En el sitio no se pudo hallar información sobre criterios para la selección de 
contratistas ni recursos de impugnación. 

 
Buenos Aires 
 
Al acceder al sitio de la Provincia de Buenos Aires, www.gba.gov.ar, se 
observa una sección dedicada a las contrataciones en la gestión. No se ha 
podido encontrar, en esta sección, el marco normativo en general, sin 
embargo se publica una lista de consultas de contrataciones y cada 
licitación pública se relaciona con la norma que la reglamenta. Asimismo, 
como puede observarse en este apartado, 
http://www.gba.gov.ar/html/consulta_publica.htm  el sistema de consultas 
tiene el objetivo de que los posibles interesados puedan realizar observaciones o sugerencias a los 
Pliegos de futuras licitaciones o contrataciones. Al momento de realizar la visita al sitio, sólo había 
publicada una licitación pública. 

 
En el sitio no pudo encontrarse información sobre autoridad rectora o 
administradora del sistema, ni sobre el registro de proveedores, tampoco se 
encontraron los criterios para la selección de contratistas ni recursos de 
impugnación. 
 
Catamarca 
 
En la página principal del sitio www.catamarca.gov.ar no se observa 
referencia alguna a información sobre contrataciones públicas ni 
licitaciones. Se profundizó la búsqueda de dicha información, ingresando a 
la sección correspondiente a “enlaces a sitios provinciales y municipales”. 
En esta sección aparece el link a la página de la Administración General de 
Rentas de la provincia http://www.agrentas.gov.ar/, donde se publica un 
listado con las licitaciones públicas y privadas vigentes.  
 
En el sitio no pudo encontrarse información sobre autoridad rectora o 
administradora del sistema, ni sobre el registro de proveedores, tampoco se 
encontraron los criterios para la selección de contratistas ni recursos de 
impugnación. 
 
Córdoba 
 
Cuando accedemos al sitio www.cba.gov.ar se observa un link a licitaciones pero cuando se intenta 
acceder, ese link no aparece en funcionamiento. Se decidió entonces, buscar esa información ingresando 
en la sección correspondiente al Ministerio de Finanzas y en particular en la Contaduría General de la 
Provincia. 

 
Sin embargo, en esta sección no pudo encontrarse información sobre marco 
normativo ni listado de contrataciones o licitaciones. No se halló información 
sobre la autoridad rectora o administradora del sistema, tampoco se 
encontraron los criterios para la selección de contratistas ni recursos de 
impugnación. 
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En cuanto al registro de proveedores si bien no se publica un listado de 
proveedores, si es posible descargar el formulario para registrarse como 
proveedor del Estado provincial. 
 
Corrientes 

 
Al ingresar al sitio de la Provincia de Corrientes, www.corrientes.gov.ar se 
observa una sección dedicada a las licitaciones públicas. En el apartado de 
las licitaciones se puede acceder a las leyes y decretos115 que guían las 
compras y las licitaciones públicas.  Además en esta sección se publica una 
lista de las licitaciones públicas, y cada licitación tiene la fecha, lugar de 
apertura y el número de decreto que la autoriza. 

 
Acorde a lo informado por el sitio Web la autoridad rectora en esta materia 
es el Departamento de Contrataciones que depende de la Contaduría 
General de la Provincia y se indica que el contacto con el público está a 
cargo del jefe de dicho departamento o de la División de Registro de 
Proveedores. Asimismo se pudo observar la existencia de un formulario de 
inscripción al registro de proveedores y también un formulario de 
actualización del registro. 
  
En el sitio no pudo encontrarse información sobre los criterios para la 
selección de contratistas ni recursos de impugnación. 

 
Chaco 
 
La primera característica para señalar es que en el home del sitio 
www.chaco.gov.ar se puede ingresar a una sección llamada “Licitaciones” 
que lleva a una página de sobre “contrataciones: licitaciones  públicas y 
privadas”.  
 
Aunque no hay ninguna indicación específica de un marco normativo local 
para la adquisición de bienes y servicios, aparece dentro del sitio de la 
Contaduría General, una página que se dedica a describir algunas normas 
legales de la provincia que exceden el tema de las contrataciones como la 
Ley Nº 4.787 “De Organización y Funcionamiento de la Administración 
Financiera del Sector Público Provincial”.  
  
La sección especial de “compras y contrataciones por proveedores” y por 
“orden de compra” al momento de este informe estaban en construcción, 
por lo cual no se pudo identificar publicidad de ningún proceso.  
  
Se pudo observar on line la publicación de los formularios necesarios para 
realizar la inscripción en el Registro de proveedores sin embargo la 
inscripción debe realizarse personalmente, es decir, es necesario descargar 
los formularios y presentarlos en la oficina correspondiente. 
  

                                                 
115 Para acceder a esta sección puede ingresar a : http://www.cgpcorrientes.gov.ar/listas.php?tipo=1 
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En el sitio no pudo encontrarse información sobre autoridad rectora o 
administradora del sistema, tampoco se encontraron los criterios para la 
selección de contratistas ni recursos de impugnación. 
  
Chubut 

 
En el sitio www.chubut.gov.ar , se encuentra un link que dirige a una 
sección especial para las licitaciones y concursos. Allí se pueden visualizar 
distintas convocatorias y aperturas de licitaciones y presentación de 
propuestas con información particular de cada convocatoria.  
 
En el sitio no pudo encontrarse información sobre el marco normativo 
general que regula las contrataciones públicas, no se precisa cual es la 
autoridad rectora o administradora del sistema, tampoco se encontraron los 
criterios para la selección de contratistas ni recursos de impugnación. 
  
Entre Ríos 
 
Al acceder al sitio Web www.entrerios.gov.ar, se presenta el listado de 
todos los sitios de los organismos oficiales. Allí se encuentra el link a la 
Dirección General de Contrataciones. Cuando se ingresa a ese link, se 
puede encontrar la Ley de Administración Financiera de los Bienes y las 
Contrataciones (sin embargo no existe un link que permita descargar a la 
ley). Asimismo, se presenta el reglamento de las contrataciones del Estado 
y sus modificaciones posteriores como también se presenta el  Pliego de 
Condiciones Generales.   
 
En esta sección se presentan las licitaciones publicadas desde el año 2004 
como también un listado  de próximas aperturas que contiene la fecha y el 
lugar donde se realizará de la apertura. 
  
Este sitio informa que la autoridad rectora del sistema es la Dirección 
General de Contrataciones que depende del Ministerio de Economía, 
Hacienda, y Finanzas. En tanto que la página del registro de proveedores 
se encontraba en construcción al momento de la realización del informe. 

 
En el sitio no pudo encontrarse información sobre los criterios para la 
selección de contratistas ni recursos de impugnación 

 
Formosa 
 
Cuando se ingresa al sitio www.formosa.gov.ar se puede observar el 
acceso a la sección “Contrataciones y licitaciones”. No se publica 
información sobre el marco normativo vigente para la realización de 
contrataciones. 
 
En esta sección se puede encontrar un buscador que permite rastrear las 
licitaciones privadas y públicas por organismo y se observan las fechas de 
aperturas por cada licitación. 
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De la información proporcionada en el sitio se puede inferir que la autoridad 
rectora del sistema es la Dirección General de Compras y Suministros pues 
se dispone como la oficina responsable de recibir las consultas y quienes se 
encargan de la venta de los pliegos. 
Si bien en el sitio no se publica el registro de proveedores, se informa que la 
Dirección del Área Técnica de la Subsecretaría de Hacienda y Finanzas, es 
la oficina que lleva adelante el Registro de Proveedores.  
  
En el sitio no se encontraron los criterios para la selección de contratistas ni 
recursos de impugnación. 

 
Jujuy 
 
En este sitio www.jujuy.gov.ar no se ha podido encontrar información de 
ningún tipo sobre sistemas para la adquisición de bienes y servicios por 
parte del estado provincial. 
  
La Pampa 

 
Cuando se accede al sitio www.lapampa.gov.ar puede observarse un link 
hacia el Departamento de Compras y Suministros de la provincia. Allí se 
informa que las licitaciones públicas y privadas  están regladas por la Ley 
de Contabilidad y se publica el Reglamento Contrataciones. 

 
En esta misma sección se publica un listado de licitaciones públicas con los 
fechas de aperturas, al momento de la realización de este informe 
solamente se daba cuenta de una licitación pública. Asimismo, se informa 
que el Departamento Compras y Suministros es el responsable de la 
gestión de las contrataciones públicas y privadas provinciales. Por último, 
se presenta el formulario de inscripción por registro de proveedores  y un 
instructivo para la inscripción en dicho registro. 

 
En el sitio no se encontró información sobre los criterios para la selección 
de contratistas ni recursos de impugnación. 

 
La Rioja 
 
Al ingresar al sitio www.larioja.gov.ar se puede observar que dentro de la 
sección servicios hay un apartado especial dedicado a las licitaciones y 
concursos públicos, allí se publica el listado de aperturas de las licitaciones  
(se indica fecha, lugar, organismo y valor del pliego). Sin embargo, no se 
publica información sobre el marco normativo que rige para las 
adquisiciones de bienes y servicios. 
 
En la sección servicios también puede encontrarse un motor de búsqueda 
que permite identificar un listado de proveedores registrados en la provincia.  
  
En el sitio no se encontró información sobre los criterios para la selección 
de contratistas ni recursos de impugnación. 

 
Mendoza 
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En el sitio Web del gobierno de la provincia de Mendoza 
www.mendoza.gov.ar, se publica en el home un apartado para las obras y 
servicios provinciales. Allí hay un link especial a la sección Compras. Esta 
página http://www.compras.mendoza.gov.ar/ está completamente dedicada 
al sistema de compras públicas, pudo observarse que funciona 
intermitentemente. 
 
En el sitio de Compras hay un motor de búsqueda especialmente dedicado 
a las licitaciones provinciales donde se indica, el número de las normas 
vigentes para cada licitación fecha, lugar, organismo y valor del pliego 
Además es posible descargar el / los pliegos por cada licitación. 
  
También en esta sección, se publica el  registro de proveedores, se puede 
realizar la registración online y se publica un buscador que permite 
identificar a los proveedores por razón social, numero de legajo, por rubro y 
por servicios.  

 
Esta sección se completa con un Sistema Guiado de Búsqueda y 
Seguimiento de Piezas Administrativas MeSAS  (es decir, seguimiento de 
expedientes) y Sistema de información contable para el seguimiento de 
pago a proveedores. Asimismo, se publica un espacio dedicado a las 
novedades de las últimas licitaciones publicadas  y a las modificaciones de 
las normas que rigen para la contratación de bienes y servicios.  
  
En el sitio no se menciona a la autoridad administradora del sistema y 
tampoco se proporciona información sobre, los criterios para la selección de 
contratistas ni recursos de impugnación. 

 
Como puede inferirse, el sitio Web de la provincia de Mendoza es uno de 
los más completos en la publicación de información sobre contrataciones y 
licitaciones públicas y puede ser tomado como referente por otros sitios. Sin 
embargo, es necesario señalar que en materia de contrataciones públicas, 
la Fundación Poder Ciudadano impugnó en el 2005 un proceso de licitación 
del Sistema de Comunicación para la Policía Provincial, para ampliar 
información puede consultarse la siguiente nota periodística:  
http://www.infocivica.org/nota.php?idn=24 

 
Misiones 
 
En el sitio Web del gobierno de la provincia de Misiones 
www.misiones.gov.ar, se publica información sobre “licitaciones y compras” 
del estado provincial.  
 
En esta sección puede encontrarse un listado de aperturas de licitaciones 
con información sobre el organismo, fecha, lugar y valor del pliego 
  
En el sitio no se menciona a la autoridad administradora del sistema y 
tampoco se proporciona información sobre los criterios para la selección de 
contratistas ni recursos de impugnación. 
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Neuquén  
 
Cuando se ingresa al sitio www.neuquen.gov.ar se observa un apartado 
especialmente dedicado al Ministerio de Hacienda y Finanzas y allí se 
ingresa a la sección de la Contaduría General de la Provincia, donde se 
publica un motor de búsqueda de leyes y decretos provinciales  que permite 
rastrear información sobre contrataciones y licitaciones públicas 
(http://www.neuquen.gov.ar/aspdesa/contaduria/normativa.htm) 

 
Asimismo en este sitio se publica el listado de proveedores y contratistas en 
vigencia, el instructivo y el formulario para la inscripción de nuevos 
proveedores. 

 
Si bien no se manifiesta expresamente puede inferirse que la Contaduría 
General de la Provincia de Neuquén actúa como autoridad rectora del 
sistema.  
  
En este espacio no se proporciona información procesos de apertura de 
licitaciones, tampoco se informa sobre los criterios para la selección de 
contratistas ni recursos de impugnación 

 
Río Negro 
 
Cuando se ingresa al sitio www.rionegro.gov.ar puede observarse un link a 
una sección especial dedicada a las Compras y licitaciones. Allí se pueden 
realizar consultas sobre compras y licitaciones según novedades, si han 
sido publicadas previamente, según fecha de apertura y finalmente si ya 
han sido adjudicadas. En esta sección se publica información particular 
sobre cada compra y / o licitación que incluye cada licitación fecha y lugar 
de apertura, organismo y valor del pliego, además se puede descargar cada 
pliego individualmente.  
 
En el sitio no pudo encontrarse información sobre el marco normativo 
general que regula las contrataciones públicas, no se publica un registro de 
proveedores del Estado provincial, tampoco  se hay precisiones sobre la 
autoridad rectora o administradora del sistema. No se encontraron los 
criterios para la selección de contratistas ni información alguna sobre 
recursos de impugnación. 

 
Salta 
 
Al ingresar al sitio web, www.salta.gov.ar se publica una sección especial de 
la Unidad Central de Contrataciones. Allí se informa que para el marco de 
las contrataciones provinciales se utiliza la Ley de Procedimientos 
Administrativos para la provincia de Salta y el Decreto N° 1448/96 que 
regula el sistema de contrataciones de la provincia. 
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En esta sección puede encontrarse un listado de aperturas y llamados a 
licitaciones con información sobre el organismo, fecha, lugar, valor del 
pliego y datos de contacto. 
  
Si bien no se manifiesta expresamente puede inferirse que la Unidad 
Central de Contrataciones actúa como autoridad rectora del sistema.  

 
En el sitio se publica un listado de proveedores de bienes y servicios; y 
contratistas de obras públicas. Tampoco se publica información sobre los 
criterios para la selección de contratistas ni información alguna sobre 
recursos de impugnación 

 
  
San Juan 

 
Cuando se accede al sitio www.sanjuan.gov.ar se observa que se publica 
un link a dos licitaciones públicas. La primera es para el área de exploración 
de hidrocarburos http://www.sanjuan.gov.ar/licitaciones/sre_hc.html y la 
segunda es para l nuevo hospital Dr. Guillermo Rawson FASE III 
http://www.sanjuan.gov.ar/licitaciones/hospitalrawson.html. Cada uno de 
estos llamados a licitaciones contiene información sobre el lugar, fecha y 
hora de apertura.  
 
En el sitio no pudo encontrarse información sobre el marco normativo 
general que regula las contrataciones públicas, no se publica un registro de 
proveedores del Estado provincial, tampoco  se observan precisiones sobre 
la autoridad rectora o administradora del sistema. No se encontraron los 
criterios para la selección de contratistas ni información alguna sobre 
recursos de impugnación. 
  
San Luis 
 
En el sitio www.sanluis.gov.ar no parece advertirse información publicada 
sobre contrataciones ni licitaciones. Existe un buscador general para todo el 
sitio donde al ingresar el término licitaciones, se observa que el ministerio 
de infraestructura publicó llamados de aperturas pero en el año 2003. No se 
pudo ingresar al sitio del Ministerio de Infraestructura para ampliar esta 
información pues al momento de la realización del presente informe estaba 
en construcción. 
 
En el sitio no pudo encontrarse información sobre licitaciones y compras en 
vigencia, ni sobre el marco normativo general que regula las contrataciones 
públicas. No se publica un registro de proveedores del Estado provincial, 
tampoco  se hay precisiones sobre la autoridad rectora o administradora del 
sistema. No se encontraron los criterios para la selección de contratistas ni 
información alguna sobre recursos de impugnación. 

 
Santa Cruz 
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Al ingresar al sitio www.santacruz.gov.ar, se puede observar un link que 
guía hacia la sección “Reglamento de Contrataciones” que contiene 
información sobre el marco normativo que regula las contrataciones 
provinciales  http://www.santacruz.gov.ar/index1.htm.  
 
También se publica en el sitio un listado de licitaciones públicas con fecha y 
lugar de apertura para cada llamado. 
  
En esta sección hay un apartado especial para consultar la nómina de 
proveedores del Estado provincial pero para acceder se requiere de una 
identificación de usuario y contraseña. En esta sección se publica el 
formulario de inscripción de nuevos proveedores.  
  
En el sitio no pudo encontrarse información sobre la autoridad rectora o 
administradora del sistema. No se encontraron los criterios para la selección 
de contratistas ni información alguna sobre recursos de impugnación. 
  
Santa Fe 
 
La gobernación de la provincia de Santa Fe publica únicamente en el sitio 
Web www.santafe.gov.ar información sobre avisos a licitaciones de la 
Dirección Provincial de Vialidad que depende de la Secretaría de Obras 
Públicas del Ministerios de Obras, Servicios Públicos y Vivienda. Es decir, 
que en la sección de la Dirección Provincial de Vialidad se pueden 
encontrar un listado licitaciones públicas con fecha y lugar de apertura. 
 
En el sitio no pudo encontrarse información sobre otros procesos de 
licitaciones y compras en vigencia, ni sobre el marco normativo general que 
regula las contrataciones públicas. No se publica un registro de proveedores 
del Estado provincial, tampoco  se hay precisiones sobre la autoridad 
rectora o administradora del sistema. No se encontraron los criterios para la 
selección de contratistas ni información alguna sobre recursos de 
impugnación. 

 
Santiago del Estero 
 
El sitio web de la provincia de Santiago del Estero 
www.santiagodelestero.gov.ar presenta en la página de inicio un link a una 
sección especial para “Compras y licitaciones” sin embargo al momento de 
la realización de este informe no nos fue posible recabar información pues 
se señala que la página se encuentra en construcción. 

 
Tierra del Fuego 

 
En el sitio de la provincia de Tierra del Fuego www.tierradelfuego.gov.ar 
solamente hay referencia al Registro de proveedores. Se publican dos links, 
uno que permite que los proveedores ya registrados accedan a información 
ingresando los datos de usuarios y la contraseña correspondiente y el otro 
link para las nuevas inscripciones al sistema de proveedores provincial 
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donde se publican los formularios correspondientes para tramitar la 
inscripción.  
 
En el sitio no pudo encontrarse información sobre procesos de licitaciones y 
compras en vigencia, ni sobre el marco normativo general que regula las 
contrataciones públicas. No hay precisiones sobre la autoridad rectora o 
administradora del sistema. No se encontraron los criterios para la selección 
de contratistas ni información alguna sobre recursos de impugnación. 

 
Tucumán 
 
Al ingresar en el sitio web www.tucuman.gov.ar, se visualiza una sección 
especialmente dedicada a “licitaciones públicas”. Allí se informa que la 
normativa que rige para las contrataciones públicas provinciales se 
compone de: Ley Provincial de Administración Financiera, Nº 6970 
sancionada en1999, el   Decreto Reglamentario de Compras y 
Contrataciones No. 49/17 y se publica un modelo tipo de Pliegos para 
licitaciones públicas     
     
Asimismo se difunde un listado de licitaciones públicas vigentes y de 
licitaciones públicas adjudicadas con éxito. 
  
En el sitio de señala que la autoridad administradora del sistema de 
contrataciones es la Dirección General de Compras y Contrataciones. 
  
En este sitio no pudo encontrarse información sobre registro de 
proveedores del Estado provincial, tampoco  hay precisiones sobre los 
criterios para la selección de contratistas ni información alguna sobre 
recursos de impugnación. 
 
Conclusiones generales 
 
En relación al relevamiento de la información disponible en medios 
electrónicos la principal conclusión a la cual se puede arribar es que no hay 
un patrón uniforme de disposición y publicidad de la información en los 
sitios Web de los 24 distritos analizados.  
 
Esto se debe, en primer lugar, a que no hay igualdad de criterios para 
presentar información en medios electrónicos sobre contrataciones 
públicas. Como se analizó en detalle, existen sitios donde desde su home 
se puede acceder a información sobre compras y licitaciones mientras que 
por el contrario existen sitios donde es necesario navegar a “ciegas” hasta 
encontrar información relacionada con este tema.  
En segundo lugar, la información publicada es absolutamente dispar, 
existen sitios que presentan información sobre normativa vigente, llamados 
a licitaciones, licitaciones adjudicadas y sistemas de compra directa pero no 
todos cuentan con un registro actualizado e histórico. En cuanto al registro 
de proveedores o contratistas, ente los sitios que presentan información al 
respecto el contenido de los registros varía de un sitio a otros. Mientras que 
en algunos tan sólo se puede encontrar el formulario para la inscripción en 
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dicho registro, otros tienen el listado de los proveedores registrados con 
diversos datos sobre cada uno de ellos. Por último, en los sitios más 
completos es posible utilizar un buscador de proveedores agrupados por 
distintas categorías y hasta incluso registrarse on line.  
 
Otro aspecto a señalar es que no todas las páginas informan datos sobre la 
autoridad rectora o administradora de los sistemas. Finalmente, queremos 
destacar que en ningún caso se pudo encontrar información sobre los 
criterios de selección de contratistas ni datos sobre recursos de 
impugnación vigentes.   
 

Conclusiones 
 
Sistema para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado  
 
Hemos observado que de las provincias que respondieron a los pedidos de 
información sobre el marco normativo del sistema de adquisiciones de bienes y 
servicios, tan sólo una de ellas cuenta con normativa vinculada al acceso a la 
información mientras que el resto no cuentan con decretos o leyes que regulen 
el derecho de acceso a la información en sus distritos. Esta situación contrasta 
con provincias que cuentan con normas que regulan el acceso a la información 
pública y sin embargo no han respondido los pedidos, por lo menos, hasta la 
fecha de cierre de este informe. Esto demuestra que la sanción de normativa 
es un requisito necesario pero no suficiente para el ejercicio efectivo del 
derecho a la información y el puntapié inicial que necesita ser reactualizado 
mediante acciones de implementación. 
 
En relación al relevamiento de la información disponible en medios electrónicos 
la principal conclusión a la cual se puede arribar es que no hay un patrón 
uniforme de disposición y publicidad de la información en los sitios Web de los 
24 distritos analizados.  
 
La publicidad del sistema de adquisiciones de bienes y servicios en las 
provincias refleja la complejidad del sistema federal de nuestro país. El 
reconocimiento diferencial del derecho de acceso a la información tiene un 
impacto negativo en los sistemas de adquisiciones de bienes y servicios en 
tanto la publicidad de la contratación de bienes por parte del Estado permite 
reducir la desigualdad y contribuye a la transparencia en la gestión pública. 
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SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS Y CIUDADANOS PARTICULARES QUE DENUNCIEN 

DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCION 
 
 
 a) ¿Existen en su país normas y otras medidas que establezcan sistemas para 
proteger a  los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien 
de buena fe actos de corrupción incluyendo protección de su identidad? 
 
 

i. Mecanismos de denuncia (denuncia anónima y denuncia con 
protección de identidad). 

ii. Mecanismos para denunciar amenazas o represalias. 
iii. Mecanismos para protección de testigos 
 
  

b) En relación con la pregunta a), mencione los resultados objetivos que se han 
obtenido, incluyendo los datos estadísticos disponibles. 

 
c) En caso de que no existan las normas y/o medidas aludidas anteriormente, 

indique brevemente cómo ha considerado su país dar aplicabilidad, dentro 
de su sistema institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y 
fortalecer sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos 
particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, de acuerdo 
con lo previsto en el párrafo 8 del artículo III de la Convención.  

 
  
a.1) Mecanismos de denuncia (denuncia anónima y denuncia con 
protección de identidad) 
 
 

• Denuncias presentadas ante el Poder Judicial de la Nación:  
 
De acuerdo al Código Procesal Penal de la Nación, no está prevista la 
posibilidad de presentar denuncias en forma anónima, o con reserva de 
identidad. La denuncia puede realizarse ante el juez, el ministerio público o la 
policía, tanto en forma verbal o escrita, pero en ambos casos, quien reciba la 
denuncia, debe comprobar y hacer constar la identidad del denunciante 
(artículos 174 y 175).  
 
Existe jurisprudencia, sin embargo, que ha reconocido la aptitud de la denuncia 
anónima para iniciar la instrucción de la causa penal en casos en que las 
fuerzas policiales son quienes reciben la denuncia anónima, pues “nada impide 
que la investigación se inicie por una denuncia informal anónima –en el caso, 
los dichos de una persona que no quiso revelar su identidad-, considerada ésta 
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como una simple “notitia criminis” apta, por lo tanto, para desencadenar la 
investigación preliminar de oficio en la fase prevencional”116.  
 
 
• Investigaciones iniciadas ante la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía de 

Investigaciones Administrativas 
 
Existen mecanismos de denuncia anónima y denuncia con protección de 
identidad, tanto en el Reglamento de la Dirección de Investigaciones de la 
Oficina Anticorrupción (OA), como en la normativa de la Fiscalía de 
Investigaciones Administrativas (FIA), ambos órganos con competencia en la 
investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas 
cometidas por agentes o funcionarios de la Administración Pública Nacional.  
 
Si luego de la investigación realizada, se concluye que existió la comisión de un 
delito, tanto la OA como la FIA presentan la denuncia correspondiente ante el 
Poder Judicial de la Nación, pero la reserva de la identidad del denunciante 
cede ante el requerimiento de la autoridad judicial en función del derecho a la 
defensa en juicio del acusado.  
 
La Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción (DIOA) contempla 
la posibilidad de preservar la identidad del denunciante o iniciar una 
investigación a partir de una denuncia anónima:  
 
Reserva de Identidad: De acuerdo al Reglamento interno de la DIOA, el 
artículo 1 a) dispone “…a los denunciantes particulares se les hace saber la 
posibilidad de preservar su identidad, y en el caso de que ese fuera su deseo, 
la denuncia será recibida dejando constancia de esa circunstancia, y la 
identidad de la persona será plasmada en una nota que se reservará en la 
Oficina Anticorrupción, con la indicación de la fecha en que se recibió y el 
número de registro”.  
 
“Los datos de la persona que haya solicitado reserva de su identidad serán 
mantenidos en secreto y no podrán ser revelados, salvo requerimiento judicial, 
en cuyo caso se remitirán al tribunal solicitante en sobre cerrado”.  
 
“Cuando la actuación que la denuncia generase finalice, tanto el sobre como 
sus datos personales, como aquellos aportes que el denunciante haya 
efectuado y que pudieran delatar su identidad (los que serán entonces 
separados de la carpeta), no podrán ser consultados por persona alguna, salvo 
requerimiento judicial. Al denunciante se le hará saber acerca de estas 
limitaciones”.  
 
Denuncias Anónimas: El reglamento interno de la DIOA establece que “sólo 
podrán iniciarse las investigaciones ante una denuncia anónima cuando ésta 
sea razonablemente circunstanciada y verosímil, exista gravedad en el hecho 

                                                 
116 Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I, causa Sarmiento, Víctor A. y otros s/recurso de casación, 
del 18-11-2003. Ver también Sala II, “Tagliante, Walter Mario s/ recurso de casación”, causa N° 3619, 
del 8-3-2002.   



 156

denunciado y razonabilidad en la intención del denunciante de conservar el 
anonimato”.  
 
Con respecto a los canales  disponibles para realizar denuncias, éstas pueden 
realizarse a por vía telefónica, vía mail a casillas de correo electrónico 
publicadas en la página web www.anticorrupcion.gov.ar, a través de un 
formulario virtual, personalmente o mediante vía postal. 
     
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) también cuenta con 
sistemas de reserva de identidad del denunciante.  
De acuerdo a la información contenida en la página web de la FIA 
(www.mpf.gov.ar), las investigaciones se inician por denuncias de particulares, 
de otros organismos públicos, o de oficio. 
 
En este sentido, cualquier persona -física o jurídica- en forma personal o 
mediante cualquier vía de comunicación disponible, puede poner en 
conocimiento de este organismo la supuesta comisión de un delito o 
irregularidad administrativa.   
 
Es importante destacar que el denunciante puede pedir la reserva de su 
identidad así como la del hecho que denuncia. Sin embargo, dicha reserva será 
mantenida hasta tanto intervenga un juez, quien eventualmente puede revertir 
esa situación. 
 
La FIA cuenta con diversas vías disponibles para formular una denuncia: 
pueden  realizarse personalmente presentándose ante la mesa de entradas de 
la Fiscalía de Investigaciones Administrativas,  por correo o vía mail 
(fia@mpf.gov.ar)   
 
ANSES 
Por otro lado, la  ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), 
dispone de un área específica dentro del organismo para la realización de 
denuncias por fraude o corrupción. La Coordinación de denuncias de la ANSES  
fiscaliza el cumplimiento de los deberes  de los funcionarios de la ANSES y 
recibe denuncias que afecten los intereses institucionales de la organización, 
desde dentro o fuera de ella. Dichas denuncias pueden ser presentadas de 
forma anónima o suscripta,  y en todos los casos se garantiza la 
confidencialidad de las fuentes, siendo llevada a cabo la investigación de la 
denuncia sólo por personal perteneciente a ANSES. 
 
• Análisis de la Validez y Alcance de la Reserva de Identidad  

 
La reserva de identidad como mecanismo de protección de denunciantes, 
testigos o víctimas de delitos es un tema de debate en la jurisprudencia 
argentina en cuanto a su constitucionalidad.  
 
Recientemente, la Sala 1 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional 
de la Capital Federal (causa 28.125, Bensi, Leonardo, del 15 de marzo de 
2006), en el marco de una causa por homicidio, declaró la nulidad de un 
testimonio realizado bajo reserva de identidad debido a que “la garantía de la 
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defensa en juicio y el debido proceso  -que debe ser respetada en todos los 
estados del proceso- consagrado en los pactos internacionales incorporados a 
nuestra Carta Magna (art. 75 inc. 22) y en el artículo 18 de la Constitución 
Nacional, impide que exista prueba de cargo sin contradictorio a fin de que los 
encausados puedan controlar la producción de la prueba, y así poder conocer 
si quien participa en calidad de testigo tiene alguna causal de enemistad 
manifiesta o si le comprenden las generales de la ley”. 
 
En un voto concurrente, los jueces Bruzzone y Rimondi fueron más allá de la 
causa por homicidio, señalando que inclusive en casos en los que existe 
legislación especial que permite la declaración de testigos con reserva de 
identidad (ley 23.737, reformada por la 24.424 -que regula las investigaciones 
vinculadas al tráfico de estupefacientes-, y la ley de terrorismo n°  24.241), tal 
vigencia no puede significar que el imputado y su defensa nunca sepan de 
quien se trata el testigo protegido, sino todo lo contrario.  

 
Se agregó que al momento de adoptarse la decisión de incorporar el testimonio 
al asunto la defensa tiene derecho a asistir a la declaración para establecer con 
precisión si existe a su respecto alguna inhabilidad y para poder dirigir las 
preguntas confrontando sus dichos y, obviamente, su identidad debe ser 
revelada a la hora de incorporarlos cuando, siendo de cargo, fundan una 
medida de la que puede surgir otras medidas de prueba o cautelares y mucho 
más si se trata de un auto de procesamiento con prisión preventiva.  
 
En definitiva, el voto de los Dres. Bruzzone y Rimondi recordó que ser testigo 
es, por un lado, una carga pública y que si se quiere utilizar ese testimonio se 
deberá revelar la identidad de quien lo presta; si se considera que al hacerlo se 
los coloca en situación de peligro, entonces no podrá ser utilizado. Lo que no 
puede suceder es que se oculte la identidad del testigo más allá de los 
momentos iniciales del proceso –para lo cual se puede disponer el secreto de 
sumario-, pero al momento de recibirse declaración indagatoria el derecho a 
conocer la prueba en su contra, implica jurídica, necesaria y lógicamente, que 
conozca la identidad de los testigos. Lo que el Estado debe hacer es otorgarles 
contención y protección para que los testigos puedan declarar (C.N. Crim.y 
Correc., Sala I, c. n° 22.145 Czarneski, Fabricio Jesus de Nazareth”, rta.: 
18/11/2003).  
 
 
Fuero Criminal y Correccional Federal: de acuerdo a datos aportados por la 
Fiscalía de Investigaciones Administrativas, se ha admitido la perduración de la 
reserva de la identidad durante la etapa instructoria (“Bello, Claudia Elena y 
otros s/ defraudación contra la administración pública, Juzgado Federal N° 1, 
Secretaría N° 1, fecha de presentación 29-06-2000).  
 
  
a) ii  Mecanismos para denunciar amenazas o represalias 
 
Los artículos 149 bis y 149 ter del Código Penal prevén pena de prisión para 
quien hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más 
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personas. Las personas que fueran víctimas de tales delitos pueden 
denunciarlos ante el Poder Judicial.  
Como cuestión novedosa, debe destacarse la existencia de un acuerdo de 
cooperación  entre la asociación civil "Instituciones sin violencia" y la Fiscalía 
de Investigaciones Administrativas (FIA). 
Dicho  convenio propone  impulsar el trabajo tendiente a la atención de 
denuncias sobre casos de violencia laboral institucional ocurridos en el ámbito 
de la Administración Pública Nacional  a través de la creación de una oficina de 
recepción de denuncias. Así como a la generación de insumos útiles para el 
desarrollo de políticas de prevención, atención y resolución de situaciones de 
violencia institucional. 
 
El convenio contempla la entrega a cada denunciante de una fotocopia de la 
Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública; la Ley 24759 
Convención Interamericana contra la Corrupción y el Decreto 1172/03 de 
Acceso a la Información Pública, con el objeto de difundir las herramientas de 
la Auditoría Ciudadana al Poder Ejecutivo Nacional.  
 
 
a.iii) Mecanismos para protección de testigos 
En el Código Procesal Penal de la Nación, el artículo 79, inciso c) está prevista 
la protección de víctimas y testigos desde el inicio hasta la finalización de un 
proceso penal. La protección abarca la integridad física y moral de la víctima o 
testigo, e inclusive, la de su familia. Esta normativa, si bien no brinda 
precisiones sobre el alcance de la protección,  abarca a todo tipo de delitos, 
incluyendo los de corrupción.  
 
Con relación a esta normativa, se creó el Programa Nacional de Protección a 
Testigos e Imputados (Ley 25.764), que funciona en el ámbito del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos. El Programa está destinado a preservar la 
seguridad de imputados y testigos que hubieran colaborado de modo 
trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal 
relativa a los delitos por secuestros extorsivos (artículos 142 bis y 170 del 
Código Penal de la Nación), narcotráfico (ley 23.737), y terrorismo (ley 25.241).  
 
Si bien el Programa no incluye expresamente a los delitos por corrupción, 
el artículo 1º de la Ley 25.764 especifica que a requerimiento de la 
autoridad judicial,  el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos podrá incluir fundadamente otros casos no previstos en el 
párrafo anterior cuando se tratare de delitos vinculados con la 
delincuencia organizada o de violencia institucional y la trascendencia e 
interés político criminal de la investigación lo hagan aconsejable.   
 
Dentro de los testigos e imputados que encuentran protección en el Programa 
figuraría, de acuerdo a trascendidos periodísticos, Mario Pontaquarto, ex 
secretario parlamentario de la Cámara alta, y protagonista de un caso 
paradigmático en lo que refiere a denuncias y “arrepentidos” de casos de 
corrupción (a fines del 2003 denunció que había  utilizado $5.000.000 de la 
Secretaría de Inteligencia del Estado para sobornar a legisladores con el fin de 
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lograr la aprobación de la ley de reforma laboral en  abril de 2000, involucrando 
al ahora ex presidente Fernando de la Rúa y altos funcionarios de su 
gobierno)117. 
 
Según la noticia periodística, el ingreso de Mario Pontaquarto en el Programa 
Nacional de Protección a Testigos e Imputados fue pedido por sus defensores 
y acordado con el fiscal ante la Cámara Federal y el juez de la causa. 
 
Funcionamiento del Mecanismo:  
El artículo 2° de la Ley 25.764 establece que las medidas de protección serán 
dispuestas, de oficio o a petición del fiscal, por el juez o tribunal a cargo de la 
causa en que se recibiera la declaración que justificara tal temperamento. El 
órgano judicial competente, con carácter previo, deberá recabar: 
a) La opinión del procurador general o del magistrado del Ministerio Público en 
el que aquél delegue la mencionada función, cuando no hubiese sido requerido 
por éste;118  
b) La conformidad del Director Nacional de Protección a Testigos e Imputados. 
Hasta que ello suceda la situación quedará a cargo del juez o tribunal en los 
términos del artículo 79, inciso c) del Código Procesal Penal de la Nación. 
En el supuesto de peligro en la demora o inconveniencia de que se adopten las 
medidas señaladas en el párrafo anterior, se deberá producir el ingreso 
provisorio de la persona al programa y realizar las medidas de protección que 
correspondan. 
Para que prospere un pedido de protección para un testigo o imputado el 
artículo 3° de la Ley establece que deberán concurrir los recaudos 
siguientes: 

a) Presunción fundamentada de un peligro cierto para la integridad física de 
una persona a consecuencia de su colaboración o declaración relevante en una 
causa penal;  

b) Interés público trascendente en la investigación y juzgamiento del hecho en 
razón de su grado de afectación social;  

c) Validez, verosimilitud e importancia del aporte de la persona cuya protección 
se requiere para la investigación y juicio penal correspondiente;  

d) Viabilidad de la aplicación de las medidas especiales de protección; 

e) Adaptabilidad de la persona a las medidas especiales de protección. 

Alcance de la Protección  

El artículo 5° prevé las distintas medidas especiales de protección cuando las 
circunstancias así lo permitan y lo hagan aconsejable, y que pueden 

                                                 
117 Diario La Nación, Diecinueve testigos en peligro reciben protección del Gobierno, domingo 5 de 
marzo de 2006, página 19. 
 
118 El Procurador General de la Nación delegó en los fiscales de las Cámaras de Apelaciones esta 
obligación. Los fiscales debe expedirse dentro de las 72 horas de recibida la petición por parte de la 
autoridad judicial (Resolución PGN 40/05, del 21 de abril de 2005).  
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extenderse a todas o algunas de las personas que convivan con la persona 
amenazada (artículo 4°):  

a) La custodia personal o domiciliaria: 
b) El alojamiento temporario en lugares reservados; 
c) El cambio de domicilio;  
d) El suministro de los medios económicos para alojamiento, transporte, 
alimentos, comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción laboral, 
trámites, sistemas de seguridad, acondicionamiento de vivienda y demás 
gastos indispensables, dentro o fuera del país, mientras la persona beneficiaria 
se halle imposibilitada de obtenerlos por sus propios medios. En ningún caso la 
asistencia económica se otorgará por más de seis (6) meses;  
e) La asistencia para la gestión de trámites;  
f) La asistencia para la reinserción laboral;  
g) El suministro de documentación que acredite identidad bajo nombre 
supuesto a los fines de mantener en reserva la ubicación de la persona 
protegida y su grupo familiar. 
 
Resultados objetivos que se han obtenido, incluyendo los datos 
estadísticos disponibles. 
 

• La Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción informó a la 
Fundación Poder Ciudadano que durante el período entre el 1° de mayo 
de 2004 y el 1° de mayo de 2006 (los dos últimos años), la cantidad de 
denunciantes de identidad reservada fue de 54, mientras que los 
denunciantes anónimos fueron 567119.  

 
• La Dirección Nacional del Programa de Protección Nacional de Testigos 

e Imputados informó que actualmente se encuentran en trámite veintidós 
(22) casos, que involucran a treinta y un (31) personas protegidas -entre 
testigos e imputados- y a sus respectivos grupos familiares. 

 
• La Fiscalía de Investigaciones Administrativas informó que en los últimos 

dos años sólo un testigo es de identidad reservada, y que desde el 1-1-
2004 hasta el 30-6-2006 se recibieron 63 denuncias anónimas.  

 
 
Por otro lado, si bien no se tratan de datos estadísticos, durante la elaboración 
del Informe de Cumplimiento (Report Card) sobre Integridad Pública basado en 
las convenciones de la OEA y de la ONU, que la Fundación Poder Ciudadano 
realizó durante 2005 con apoyo de Transparencia Internacional, durante una 
Reunión con expertos (focus group), se mencionó un caso de una funcionaria 
de la Inspección General de Justicia que denunció a su superior, y como 
represalia fue trasladada a otra sede del organismo, con menores 
responsabilidades120.  
 

                                                 
119 Nota OADI N° 2584/06, del 12-6-06.  
120 El informe completo puede encontrarse en www.poderciudadano.org.   
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También, durante el focus group, se mencionaron casos de funcionarios 
contratados a quienes no les renovaron el contrato por efectuar una denuncia 
(por ejemplo, se citó el caso de un auditor de una obra social para jubilados 
(PAMI), quien ahora ha conformado una organización civil para dar asistencia a 
los funcionarios que son victimizados por estos motivos. En las fuerzas 
armadas hubo algún caso en el que pierden el estado militar, o son 
postergados en sus ascensos. A ciertos funcionarios de la Administración 
Pública les ha ocurrido que les declararan caduco su concurso por el que 
accedieron al cargo público. 
 
 En caso de que no existan las normas y/o medidas aludidas 

anteriormente, indique brevemente cómo ha considerado su país dar 
aplicabilidad, dentro de su sistema institucional, a medidas destinadas 
a crear, mantener y fortalecer sistemas para proteger a los 
funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de 
buena fe actos de corrupción, de acuerdo con lo previsto en el párrafo 
8 del artículo III de la Convención. 

 
 
Además de las normas vigentes que han sido reseñadas precedentemente, 
existen proyectos de ley para la protección de los derechos laborales de 
denunciantes, testigos e imputados para casos de corrupción específicamente.  
 
Estos proyectos se diferencian del Programa Nacional de Protección a 
Testigos e Imputados (Ley 25.764) porque centralizan la protección en evitar 
represalias contra testigos y denunciantes por sus aportes de actos de 
corrupción. La protección se basa en el mantenimiento de la fuente y 
condiciones de trabajo de quien denuncia o es testigo de un hecho de 
corrupción dentro de la organización en la cual trabajan. Se tratan de proyectos 
conocidos en el derecho anglosajón con el nombre de whistleblowing protection 
(“alertadores”).  
 
Uno de los proyectos fue elaborado por la Oficina Anticorrupción en el año 
2003 que tiende a una protección más integral, pero que jamás fue enviado al 
Congreso de la Nación para su tratamiento. El otro proyecto fue elaborado por 
un grupo de ONG’s agrupadas en el “Foro por la Transparencia” como parte de 
una serie de proyectos conocidos como “leyes de mayo” (El proyecto del Foro 
por la Transparencia fue presentado por distintos legisladores, en ambas 
Cámaras del Congreso, pero todos ellos han perdido estado parlamentario: 
Proyectos 5952-D-03; 2081-S-02 y 3278-S-02).  
 
EN EL ANEXO DE ESTE INFORME SE ENCUENTRA EL TEXTO DE ESTOS 
DOS PROYECTOS  
 
A través de esta protección se intenta prevenir que un funcionario público o 
ciudadano particular que haya denunciado o sea testigo en un caso de 
corrupción pueda sufrir despidos o traslados arbitrarios, disminución de su 
salario, la no renovación de un contrato, sea sancionado disciplinariamente, o 
que sus ascensos o promociones puedan verse postergados, que sus 
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responsabilidades laborales sean disminuidas, o sea víctima de cualquier otra 
forma de sanción o discriminación.  
 
Tampoco existe una ley contra la violencia laboral (mobbing) que incluya la 
protección específica de quienes denuncien o sean testigos de actos de 
corrupción en sus lugares de trabajo. Existen proyectos de ley con estado 
parlamentario, uno presentado en la Cámara de Senadores y otro en la 
Cámara de Diputados (0166-S-05 y 296-D-06) que tienden a proteger en forma 
genérica al empleado público y privado contra actos de sus empleadores que 
atenten contra la dignidad, integridad física, psicológica y/o social del 
trabajador, mediante amenazas, intimidación, amedrentamiento, inequidad 
salarial, trato discriminatorio, maltrato físico, psicológico y/o social. En 
consecuencia, de aprobarse estas leyes, la protección de un denunciante o 
testigo de un acto de corrupción dependerá de la interpretación judicial que se 
realice de la ley.  
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ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS SISTEMAS PARA PROTEGER A 
LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 
PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE 
CORRUPCION 
 
Por lo señalado en las respuestas a las preguntas sobre el artículo III, párrafo 
8, de la CICC se concluye que existe tanto la Dirección de Investigaciones de la 
Oficina Anticorrupción como la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, y en 
un organismo público en particular (la ANSES), la posibilidad de recibir 
denuncias de forma anónima o bajo reserva de identidad. De acuerdo a la 
interpretación de normas constitucionales realizadas por la jurisprudencia, la 
identidad del denunciante o testigo debe revelarse al acusado, en función de su 
derecho a la defensa en juicio, al momento de ser citado a declaración 
indagatoria121. Sólo se podría evitar revelar la identidad del testigo o 
denunciante, si quienes están a cargo de la investigación, ya sea en sede 
judicial o administrativa (ej. jueces de instrucción, fiscales, la oficina 
anticorrupción o la fiscalía de investigaciones administrativas) reunieran otras 
pruebas contra el acusado, de manera de poder prescindir de ofrecer como 
prueba el testimonio del testigo o denunciante protegido.  
 
En cuanto a la protección contra amenazas o represalias en el ámbito laboral 
por denuncias de actos de corrupción, debe concluirse que no existe una 
normativa que contemple lo que se conoce como whistleblowing protection, 
esto es, la protección de un funcionario público o ciudadano particular que haya 
denunciado o sea testigo en un caso de corrupción, y que pueda sufrir 
despidos o traslados arbitrarios, disminución de su salario, la no renovación de 
un contrato, ser sancionado disciplinariamente, o que sus ascensos o 
promociones puedan verse postergados, que sus responsabilidades laborales 
sean disminuidas, o sea víctima de cualquier otra forma de sanción o 
discriminación. El Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados 
sólo asiste a las personas protegidas en la reinserción laboral, pero no para 
que se mantenga la fuente de trabajo.  
 
Contemplar este tipo de “incentivos” sería importante pues, entre las múltiples 
razones que las personas tienen en cuenta para decidirse a denunciar o 
presentarse como testigos en actos de corrupción, está el riesgo real a la 
pérdida del trabajo o a la ruina de carreras profesionales.  
 
En cuanto al Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados, debe 
señalarse que si bien pudo interpretarse que éste incluye casos de testigos o 
imputados en hechos de corrupción, la falta de una inclusión expresa en la ley 
25.764 en la protección de este tipo de delitos, puede llevar a la creencia de 
abogados, jueces, fiscales, o los propios denunciantes o testigos, que sólo hay 
protección para casos de tráfico de estupefacientes, terrorismo o secuestros. 
                                                 
121 Un estándar similar fue adoptado por el artículo 20 del Proyecto de Ley de Protección de 
Denunciantes, Informantes y Testigos de Actos de Corrupción realizado por la Oficina Anticorrupción.  
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Parte de esta creencia puede obedecer, asimismo, a una falta de difusión 
pública del Programa. 
 
También hará falta un fortalecimiento presupuestario y en su estructura de 
personal, pues de acuerdo a la estructura del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos aprobada por Decreto 163/05, la Dirección Nacional de Protección de 
Testigos e Imputados sólo cuenta con un cargo de Director y ningún empleado.  
 
No es concebible manejar un Programa Nacional con estas responsabilidades 
con éxito si no se cuenta con personal capacitado y numeroso; de lo contrario, 
se caería en la creencia de que la sanción de normas son suficientes para 
hacer creer a la población que se cuenta con una política pública que funciona.  
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
 
 
 

SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS  
 
 

Poder Ejecutivo – Administracion Pública Nacional  
 
 

Personal designado con el régimen del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa (SINAPA)  

 
• Revisar la política de congelamiento de vacantes a fin de regularizar la 

situación de miles de empleados públicos designados con carácter 
transitorio y personal contratado. 

• Convocar a nuevos concursos para cubrir o renovar los cargos con 
funciones ejecutivas que se encuentran con concursos vencidos.  

• Diseñar mecanismos que aseguren la confección de perfiles 
competitivos de los cargos a cubrir, tales como someter a la consulta 
pública del pliego previa su aprobación, o que sean redactados por 
expertos independientes de la jurisdicción en la cual se cubrirá la 
vacante.  

• Diseñar mecanismos que prevengan la designación de personal 
basados favoritismos ajenos al requisito de idoneidad, tales como, entre 
otros, la corrección de exámenes y antecedentes bajo anonimato.   

• Impulsar auditorías externas y/o internas, concomitantes a los procesos 
de selección de personal.  

• Contar con concursos de carácter abiertos para cubrir la totalidad de los 
cargos, dándoles amplia difusión con tiempo suficiente para que los 
interesados del sector público o privado presenten su inscripción. 

 
Personal Contratado (Decreto 1184/01, contratos financiados con fondos 
de Organismos Multilaterales de Crédito,  Contratados bajo el artículo 9 
de la Ley Marco de Empleo Público Nacional –Ley 25.164-, o bajo el 
régimen de la ley de contrato de trabajo)  

 
• Revisar la política de contratar agentes, a fin de evitar el establecimiento 

de relaciones de dependencia encubiertas. 
• Eliminar la contratación de personal bajo la modalidad de la Ley de 

Contrato de Trabajo. 
• Convocar con tiempo suficiente y amplia difusión a procesos abiertos y 

competitivos que aseguren la igualdad de oportunidades para acceder al 
cumplimiento de funciones públicas en carácter de contratados, 
cualquiera sea su base legal o fuente de financiamiento.  

• Publicar en Internet bases de datos completas con las personas 
efectivamente contratadas, incluyendo sus antecedentes profesionales y 
académicos.  
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SINDICATURA GENERAL DE LA NACION  
 

• Designar al titular de la SIGEN y síndicos adjuntos a través de un 
proceso público y participativo similar al proceso del Decreto 222/03 
previsto para la designación de jueces de la Corte Suprema.   

 
• Seleccionar mediante concursos públicos de oposición y antecedentes a 

los titulares de las Unidades de Auditoría Interna, y que éstas dependan 
jerárquica y presupuestariamente de la SIGEN a fin de asegurar una 
mayor independencia en las auditorías internas.   

 
ENTES REGULADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS  

 
• Regularizar la designación de los Directorios de los Entes Reguladores 

de Servicios Públicos ENRE, ENARGAS, CNC, CNRT y ETOSS, de 
acuerdo al marco normativo vigente.  

 
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA DE LAVADO DE ACTIVOS (UIF) 

 
• Disponer concursos de oposición y antecedentes para acreditar la 

idoneidad de los integrantes del Consejo Asesor de la Unidad de 
Información Financiera de Lavado de Activos.   

 
 
 

Poder Legislativo 
 

• Implementar mecanismos de ingreso abiertos para personas que 
provengan tanto del sector público como del privado a la Planta de 
Personal Permanente, que aseguren los principios de idoneidad para la 
función o cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 5, inciso e) 
de la Ley 24.600.  

 
• Reformar el Decreto Parlamentario DP 1002/02 con relación a los cargos 

de Director y Subdirector en ambas Cámaras del Congreso, para que 
tales cargos se consideren de planta permanente y sean cubiertos por 
concursos públicos, abiertos para personas que provengan tanto del 
sector público como del privado.  

 
 

Poder Judicial de la Nacion y Ministerio Público 
 

Designación de Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación:  
 

• Solicitar al Poder Ejecutivo el cumplimiento de los plazos previstos en el 
Decreto 222/03 para cubrir las dos vacantes existentes en la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, o bien, reducir el número de jueces 
del Tribunal a 7 integrantes.  

 
Selección de Jueces Nacionales y Federales:  
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• Decidir con mayor celeridad el envío de las solicitudes de Acuerdo para 

la designación de jueces al Senado de la Nación, en cumplimiento de los 
plazos previstos en el Decreto 588/03.  

• Diseñar mecanismos en el Consejo de la Magistratura de la Nación que 
impidan inequidades en la evaluación de los antecedentes profesionales 
y académicos de los concursantes para los cargos de jueces.  

 
Selección de Fiscales y Defensores Oficiales  
 

• Reformar la Ley del Ministerio Público N° 24.946 que permita constituir 
jurados en los concursos que representen también al sector de los 
abogados y académicos, elegidos por sus pares. 

 
• Reformar los reglamentos de los concursos en la Procuración General 

de la Nación y en la Defensoría General de la Nación a fin de que las 
impugnaciones contra la puntuación en los exámenes y antecedentes 
sean resueltas por un Jurado distinto al que intervino en el concurso 
respectivo.  

 
Selección de Secretarios y Prosecretarios Letrados y Empleados  

• Convocar con tiempo suficiente y amplia difusión pública a procesos 
abiertos y competitivos que aseguren la igualdad de oportunidades para 
acceder a los cargos de Secretarios y Prosecretarios Letrados y 
Empleados Judiciales.   

 
Meritorios  
 

• Prever las partidas presupuestarias necesarias para designar al personal 
meritorio y cumplir con el congelamiento dispuesto por el Consejo de la 
Magistratura en su Resolución 396/05.  

 
Auditoria General de la Nacion 

 
Cuerpo de Auditores:  
 

• Designar al Cuerpo de Auditores de la Nación a través de sistemas que 
aseguren la publicidad, equidad y eficiencia en tales designaciones. 
Entre otros, pueden considerarse designaciones a través de un proceso 
público y participativo similar al Decreto 222/03 utilizado para designar 
jueces de la Corte Suprema de Justicia, y/o la convocatoria a procesos 
abiertos y competitivos de selección de manera de constatar la “probada 
especialización en administración financiera y control” dispuesta por el 
artículo 121 de la Ley 24.156.  

 
Designación de Personal de Planta Permanente:  
 

• Convocar con tiempo suficiente y amplia difusión pública a procesos 
abiertos y competitivos que aseguren la igualdad de oportunidades para 
acceder a los cargos de planta permanente.  
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Defensor del Pueblo de la Nación 

 
• Implementar en el ámbito de la Comisión Bicameral Permanente prevista 

en el artículo 2° de la Ley 24.284 para la Designación del Defensor del 
Pueblo de la Nación y los dos Defensores Adjuntos un proceso público y 
participativo similar al diseñado en el Decreto 222/03 para la designación 
de jueces de la Corte Suprema de Justicia y/o procesos abiertos y 
competitivos de selección.  

 
• Reglamentar el artículo 2, inciso a) del Régimen para el Personal del 

Defensor del Pueblo de la Nación, de manera de asegurar un régimen 
abierto y competitivo con tiempo suficiente y amplia difusión de selección 
de personal que aseguren la idoneidad e igualdad de oportunidades 
para acceder a los cargos de planta permanente.  

 
 
 
SISTEMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE 
DEL ESTADO 
 
Las siguientes recomendaciones tienen un carácter general y son aplicables 
para todos los poderes y organismos relevados en este informe. 
 

• Contar con legislación, recursos humanos y tecnológicos adecuados 
para implementar un sistema de compras públicas electrónicas. En este 
sentido, el Decreto 1023/01 contempla esta posibilidad, pero aún no fue 
reglamentada.  

 
• Adoptar en aquellas jurisdicciones en las que se continúa utilizando la 

ley de Contabilidad y su Decreto reglamentario 5720/72, legislación más 
moderna, con mayor publicidad y montos mínimos más bajos para 
convocar licitaciones públicas (Cámara de Diputados de la Nación, 
Poder Judicial de la Nación, Ministerio Público, Defensor del Pueblo).  

 
• Planificar más eficientemente las compras públicas a través de la 

confección de Planes Anuales de Compras, de manera de prevenir, 
entre otros problemas, compras por motivos de urgencia, o compras a 
fin de cada año fiscal, permitiendo, además, que el sector privado 
planifique mejor su stock o su producción.  

 
• Promover mayor desagregación en las leyes de Presupuesto y en sus 

normas reglamentarias de los procesos de compras y obras públicas 
que se realizarán durante el respectivo año fiscal.   

 
• Generar mayor capacitación y garantía de estabilidad a través de cargos 

asignados por concursos para el personal jerárquico de las distintas 
Direcciones o Departamentos de Compras.  
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• Diseñar mecanismos que eviten el desdoblamiento de licitaciones, tales 
como disponer la obligatoriedad de las compras agrupadas o masivas 
entre distintos organismos, o la centralización de las necesidades hacia 
la Oficina Nacional de Contrataciones.  

 
• Disponer la obligación en casos de importancia económica, o en función 

de ciertas particularidades del mercado, la implementación de 
mecanismos de consulta de los proyectos de pliego, asegurando una 
amplia difusión de manera de contar con pliegos competitivos que 
prevengan la conformación de carteles o clubes de proveedores.  

 
• Crear un registro de errores que sirva para otros operadores del régimen 

de compras y para capacitar a los funcionarios. 
 

•  Dictar normativas que prevengan a los proveedores sancionados 
cambiar de razón social  para continuar presentándose en los procesos 
de compras.  

 
• Incluir en los programas anuales de auditoría de las Unidades de 

Auditoría Interna, de la Sindicatura General de la Nación y de la 
Auditoría General de la Nación el control concomitante de los procesos 
licitatorios y posteriores a la adjudicación.   

 
• Disponer la obligación la rotación de proveedores, especialmente en las 

compras directas y licitaciones privadas, imponiendo, por ejemplo, topes 
máximos anuales para contratar con un mismo proveedor, o cantidad de 
veces que éste puede presentarse para ofertar.  

 
• Promover mayor precisión en los criterios de selección existente en la 

Ley de Obra Pública 13.064 y prever normativamente mayor divulgación 
pública de tales procesos.  

 
 

Poder Ejecutivo Nacional 
 

• Dictar una nueva reglamentación del Decreto delegado 1023/01, de 
manera de actualizar el Decreto reglamentario 436/2000. 

 
• Dar mayor publicidad de los procesos de compras en las páginas web 

de los organismos que las convocan, además de la que ya se realiza 
ante la Oficina Nacional de Contrataciones.   

 
• Publicar en forma accesible los reglamentos de compras y 

contrataciones de bienes y servicios, u obras públicas, de todos aquellos 
entes y jurisdicciones exceptuados de la aplicación del Decreto 1023/01 
y de la Ley de Obras Públicas 13.064, que están detalladas en los 
incisos b), c) y d) de la Ley 24.156122  

                                                 
122 Artículo 8, Ley 24.1546, incisos: b) Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las 
Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación 
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• Organizar procesos participativos y públicos para recibir propuestas de 

reforma a los reglamentos de compras y contrataciones, y normas de 
obra pública de los entes y jurisdicciones que se detallan en el punto 
anterior.  

 
• Fideicomisos: En aquellos fondos de fideicomiso cuya finalidad es la de 

otorgar subsidios u otro tipo de asistencia a empresas del sector privado, 
desde el Estado se deben imponer ciertas pautas objetivas de 
publicidad, equidad y eficiencia para la utilización de ese dinero  

 
• Disponer criterios objetivos para la distribución de la publicidad oficial 

que asigna la agencia TELAM SE que aseguren publicidad, equidad y 
eficiencia y no restrinjan indirectamente la libertad de prensa.  

 
 

Poder Judicial 
 

• Publicar las órdenes de compra a los proveedores del Poder Judicial 
(www.pjn.gov.ar) con un criterio de búsqueda más amigable, como por 
ejemplo, por rubro de contratación (alquileres, construcción, higiene, 
librería, mantenimiento de ascensores, etc.).  

 
• Ejecutar el Convenio de Auditoría entre el Poder Judicial de la Nación y 

la Auditoría General de la Nación.  
 
• Fortalecer la fiscalización que debe ejercer la Comisión de 

Administración y Financiera sobre la Administración del Poder Judicial 
de la Nación  

 
• Evaluar la reducción del monto autorizado para compras directas de $ 

275.000 de manera de asegurar mayor competitividad.  
 

 
SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y 
CIUDADANOS PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS 
DE CORRUPCION 
 
 

                                                                                                                                               
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. 
c) 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. 
d) Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado 
nacional. 
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• Sancionar legislación que incluya la protección de personas contra 
amenazas o represalias que denuncien o sean testigos de actos de 
corrupción en su ámbito laboral (whistleblowing protection);  

 
• Promover medidas para difundir y fortalecer el Programa Nacional de 

Protección de Testigos e Imputados.  
 
          Tales medidas, entre otras, pueden ser:  

• La inclusión expresa de los casos de corrupción en el texto de la Ley 
25.764;  

• Fortalecimiento presupuestario y ampliación de la planta de su personal 
(parte del presupuesto podría provenir de los bienes incautados en los 
procesos de corrupción que estos testigos ayuden a investigar). 

• Capacitación a los funcionarios administradores del Programa, fiscales y 
fuerzas de seguridad.  

• Conferencias, seminarios o grupos de trabajo entre distintos funcionarios 
y actores sociales;  

• Campañas publicitarias de difusión, e inclusión del Programa en los 
cursos de capacitación a funcionarios públicos y entre actores del sector 
privado;  

• Mejoramiento de la información contenida en la página web del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;  

• Asesoramiento previo a las personas que quieran interiorizarse del 
Programa antes de aceptar formar parte de él;  

• Acuerdos de cooperación con otras agencias similares en el ámbito 
provincial e internacional (con respecto a estos últimos, que permitan la 
reubicación en otros países de las personas bajo protección);123  

• Informes periódicos de carácter público que permitan evaluar la marcha 
del Programa.  

 
• Sancionar legislación que permita la posibilidad de prestar testimonio 

mediante tecnologías de comunicación como las videoconferencias u 
otros medios adecuados124. 

 
• Establecer mecanismos que permitan las denuncias anónimas, o con 

reserva de identidad en otros organismos, de manera de permitir el inicio 
de una investigación preliminar y reunir otras pruebas independientes 
que puedan invocarse para presentar denuncias ante el Poder Judicial.  

 
 
 
Esta Sección ha sido elaborada por el Centro de Implementación de 
Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) 
 
Seguimiento de las Recomendaciones del Comité de Expertos realizadas 
en el Informe País de la Primera Ronda  
 
                                                 
123 Artículo 32, inciso 3, de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.  
124 Artículo 32, inciso 2, b) de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. 
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Mecanismo para el acceso a la información  
 
I. RECOMENDACIÓN: 
  
 4.1.1 instituir normas jurídicas que apoyen el acceso a la información 
publica 
 
Para cumplir con esta recomendación, la República Argentina podrá tener en 
cuenta las siguientes medidas 

  
Desarrollar procesos para la recepción de solicitudes, para responder a éstas 
oportunamente, y para la apelación en casos en que dichas solicitudes se 
denieguen, y que establezcan sanciones en los casos de incumplimiento de la 
obligación de proveer información.   

  
A) Por favor determinar la medida o medidas sugeridas por el Comité o la 
medida o medidas alternativas que se han tomado para implementar la anterior 
recomendación y describir brevemente las acciones concretas que se han 
ejecutado en relación con las medidas adoptadas. Si lo considera conveniente, 
por favor indicar la página en “Internet” en que pueda obtenerse información 
más detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para 
implementar la anterior recomendación, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir:  

  
El derecho de acceso a la información pública se encuentra garantizado 
expresamente en la Constitución Argentina a través del artículo 75 inc. 22 que 
incorpora tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos. Más 
allá de este reconocimiento constitucional, desde la presentación del primer 
informe al Comité de Expertos varias medidas han sido implementadas en 
nuestro país que merecen ser mencionadas y señaladas. En términos 
generales se puede afirmar que más allá de los avances registrados aún 
resulta necesaria una ley nacional que garantice en todos los poderes (PEN, 
PL y PJN) las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de este derecho 
por parte de los ciudadanos y para que los funcionarios puedan conocer de 
manera acabada y precisa sus responsabilidades en la provisión de 
información.  
 
A continuación presentaremos las medidas desarrolladas para cumplir con lo 
recomendado por el Comité en los tres niveles de gobierno reconocidos en 
nuestra forma de gobierno: nacional, provincial y municipal. Esta descripción 
conforma el estado de situación del reconocimiento del derecho de acceso a la 
información en nuestro país. 
 
A nivel nacional 
 
El informe anterior señalaba que en el año 2001 la Oficina Anticorrupción había 
convocado a la elaboración participativa de un proyecto de Ley Nacional de 
Acceso a la Información cuyo resultado fue presentado por el Poder Ejecutivo a 
la Cámara de Diputados de la Nación. Este proyecto de Ley de Acceso a la 
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Información Pública altamente consensuado y que respetaba principios y 
estándares internacionales existentes en la materia recibió media sanción de la 
Cámara de Diputados de la Nación el jueves 8 de mayo de 2003125. 
 
Posteriormente, el 15 de mayo del 2003, el proyecto ingresó a la Cámara de 
Senadores. Allí la comisión que encabezó el debate fue la Comisión de 
Asuntos Constitucionales presidida por la Senadora Nacional Cristina 
Fernández de Kirchner. Esta comisión promovió la emisión del dictamen126 que 
introdujo modificaciones alterando el espíritu del proyecto al violar principios y 
estándares internacionales. Finalmente el 1° de diciembre la Cámara aprobó 
con dos tercios de los 57 senadores presentes el proyecto modificado haciendo 
de este modo que el proyecto regresara a la cámara de origen. Al haber sido 
modificado en Senado por dos tercios, la Cámara de Diputados necesitaba la 
misma mayoría para insistir sobre el proyecto original. La dificultad para reunir 
esta mayoría especial desincentivó el debate y finalmente el proyecto no fue 
analizado y perdió estado parlamentario el 28 de febrero de 2006.  
 
En la actualidad hay dos proyectos de Ley de Acceso a la Información Pública, 
uno en cada Cámara, que esperan tratamiento legislativo. En la Cámara de 
Diputados, el proyecto que se encuentra vigente es el que fue presentado por 
las diputadas Marcela Rodríguez y Elisa Carrió, ambas del ARI. En el Senado 
quienes presentaron un proyecto sobre este tema fueron los senadores 
radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales. Ambos proyectos pueden 
consultarse en el anexo del presente informe.  
 
Mientras tanto, en diciembre de 2003, el Presidente Néstor Kirchner emitió el 
Decreto 1172/03127 que regula, entre otros institutos, el derecho de acceso a la 
información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. El Decreto fue 
un paso importante no sólo para la regulación del derecho, sino también para el 
establecimiento de herramientas de participación ciudadana como las 
audiencias públicas, las reuniones abiertas de los entes reguladores y la 
formalización del mecanismo de elaboración participativa de normas. Estos 
mecanismos, más allá de posibilitar la participación de la ciudadanía en los 
asuntos públicos, permiten en gran medida robustecer la calidad de las 
políticas públicas al contemplar diferentes perspectivas y opiniones a la hora de 
diseñar políticas y estrategias de intervención en la vida comunitaria.  
 
El texto del Reglamento de Acceso a la Información Pública128, que resguarda 
principios y estándares internacionales en la materia, establece claramente las 
condiciones mediante los cuáles cualquier persona puede acceder a la 
información generada o almacenada por el Estado argentino y un régimen de 
responsabilidades para los funcionarios en la provisión de información. 
                                                 
125 Para consultar el proyecto que recibió media sanción puede acceder a 
http://www.accesoalainformacion.org/archivos/Proyecto%20Ley%20Aprobado.pdf 
126 Para consultar el dictamen de la comisión puede accede a 
http://www.accesoalainformacion.org/archivos/vtsesion1-1204.pdf  
127 Para acceder al texto del decreto puede consultarse en: 
http://www.mejordemocracia.gov.ar/TextoDecreto1172-2003.php  
128 Para la redacción de esta norma se  tuvo en consideración el proyecto de ley elaborado por la Oficina 
Anticorrupción mediante el mecanismo de Elaboración Participada de Normas presentado en Diputados 
en 2002 
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Los principales aspectos de este reglamento establecen: 
 
1. Ámbito de aplicación: el reglamento otorga una legitimación pasiva amplia 
y por lo tanto están obligados a proveer información:  
“Artículo 2º El presente Reglamento General es de aplicación en el ámbito de 
los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro 
ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional. Las 
disposiciones del presente son aplicables asimismo a las organizaciones 
privadas a las que se hayan otorgado subsidios o aportes provenientes del 
sector público nacional, así como a las instituciones o fondos cuya 
administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado Nacional a 
través de sus jurisdicciones o entidades y a las empresas privadas a quienes 
se les hayan otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra 
forma contractual, la prestación de un servicio público o la explotación de un 
bien del dominio público.” 
2. Sujetos habilitados a solicitar información: la legitimación activa también 
es amplia como se puede ver en el Artículo 6º:“Toda persona física o jurídica, 
pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, no 
siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con 
patrocinio letrado.” 
3. Alcance de la normativa: el texto determina de manera clara lo que se 
entiende de por información pública:“Se considera información a los efectos del 
presente, toda constancia en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, 
soporte magnético, digital o en cualquier otro formato y que haya sido creada u 
obtenida por los sujetos mencionados en el artículo 2º o que obre en su poder 
o bajo su control, o cuya producción haya sido financiada total o parcialmente 
por el erario público, o que sirva de base para una decisión de naturaleza 
administrativa, incluyendo las actas de las reuniones oficiales. 
El sujeto requerido debe proveer la información mencionada siempre que ello 
no implique la obligación de crear o producir información con la que no cuente 
al momento de efectuarse el pedido, salvo que el Estado se encuentre 
legalmente obligado a producirla, en cuyo caso debe proveerla.” 
4. Excepciones: en el Artículo16 se establece de manera taxativa el campo 
exceptuado a la provisión de información: “Los sujetos comprendidos en el 
artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida 
cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de 
los siguientes supuestos: 
a) Información expresamente clasificada como reservada, especialmente la 
referida a seguridad, defensa o política exterior; 
b) información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del 
sistema financiero o bancario; 
c) secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos; 
d) información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un 
tercero obtenida en carácter confidencial; 
e) información preparada por los sujetos mencionados en el artículo 2º 
dedicados a regular o supervisar instituciones financieras o preparada por 
terceros para ser utilizada por aquellos y que se refiera a exámenes de 
situación, evaluación de sus sistemas de operación o condición de 
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funcionamiento o a prevención o investigación de la legitimación de activos 
provenientes de ilícitos; 
f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la 
Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la 
defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o 
procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona 
el pleno ejercicio de la garantía del debido proceso; 
g) cualquier tipo de información protegida por el secreto profesional; 
h) notas internas con recomendaciones u opiniones producidas como parte del 
proceso previo al dictado de un acto administrativo o a la toma de una decisión, 
que no formen parte de un expediente; 
i) información referida a datos personales de carácter sensible —en los 
términos de la Ley Nº 25.326— cuya publicidad constituya una vulneración del 
derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento 
expreso de la persona a que refiere la información solicitada; 
j) información que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una 
persona.” 
5. Establece un régimen de responsabilidades para los funcionarios 
públicos: 
“El funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria e 
injustificada obstruya el acceso del solicitante a la información requerida, la 
suministre en forma incompleta, permita el acceso a información eximida de los 
alcances del presente u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de este 
Reglamento General, será considerado incurso en falta grave, sin perjuicio de 
las responsabilidades que pudieran caberle conforme lo previsto en los 
Códigos Civil y Penal de la Nación.” 
6. Garantiza la gratuidad e informalidad en el acceso a la información: “El 
mecanismo de Acceso a la Información Pública debe garantizar el respeto de 
los principios de igualdad, publicidad, celeridad, informalidad y gratuidad.” 
 
Si bien el Decreto fue emitido en diciembre de 2003, el Reglamento General de 
Acceso a la Información Pública entró en vigencia a fines de abril de 2004129. 
Este plazo fue establecido para permitir que las oficinas públicas pudieran 
preparase internamente y de este modo pudieran satisfacer la demanda de 
información que pudiera generar la normativa. 
 
El reglamento también establece las autoridades públicas vinculadas con la 
aplicación y funcionamiento del Decreto 1172/03: mientras que la 
Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia 
fue establecida como autoridad de aplicación, la Oficina Anticorrupción fue 
designada como el organismo de recepción de denuncias en caso de 
incumplimiento de la normativa.  
 
La Subsecretaría de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, 
autoridad de aplicación de la normativa, ha sido la encargada de realizar 
numerosas acciones para lograr la difusión y conocimiento del Decreto en los 
diferentes organismos obligados. Si bien el Decreto designa dicha autoridad 
                                                 
129 Este período comprende desde la fecha de emisión de la norma hasta la entrada en  vigencia del 
Reglamento General de Acceso a la Información (90 días desde la publicación en el Boletín Oficial que 
fue el 03/12/2003) 
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como la encargada de velar y exigir su cumplimiento, la implementación del 
Reglamento fue puesta en manos de cada una de las dependencias oficiales 
de la Administración Pública Nacional. La Subsecretaría como autoridad de 
aplicación establece políticas en relación al Reglamento y a partir de ellas cada 
una de las oficinas es responsable de la forma en que administra los pedidos, 
su recepción y respuesta, y el modo en que genera acciones para mejorar la 
sistematización, disponibilidad y preservación de la información en sus manos. 
Para conocer las acciones que se han impulsado desde la Subsecretaría puede 
accederse a www.mejordemocracia.gov.ar  
 
A nivel provincial 
 
Si bien Argentina continúa sin tener una Ley Nacional sobre acceso a la 
información pública, el reconocimiento de este derecho humano ha encontrado 
regulación en algunos distritos provinciales. En algunas provincias como 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Catamarca, Chubut, 
Córdoba, Formosa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis,  se 
reconoce el derecho en sus constituciones; en algunas, como Río Negro, 
Chubut, Jujuy, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el derecho 
es reconocido a través de leyes provinciales o distritales. Desde el último 
informe presentado por nuestro país el reconocimiento del derecho ha sido 
ampliado a otros distritos como Santiago del Estero en el 2002 y Córdoba y 
Tierra del Fuego en 2004. La provincia de Buenos Aires, sancionó en el año 
2000 la ley provincial Nº 12475 cuyo carácter restrictivo dificultaba el ejercicio 
del derecho. Por este motivo, en el 2004 el departamento ejecutivo provincial 
intentó revertir algunos aspectos, como el requisito de interés legítimo, 
mediante la emisión del decreto 2549/04.  
 
Mientras tanto, en las provincias de Mendoza, Tucumán y Santa Fe desde hace 
varios años se discuten distintos proyectos de acceso a la información pública. 
En las provincias de Mendoza y Santa Fe la discusión se lleva adelante en 
legislaturas bicamerales donde el proceso de toma de decisión supone un 
acuerdo entre ambos recintos. Por su parte, en la Provincia de Tucumán, que 
cuenta con una legislatura unicameral, el debate se postergó en el marco del 
debate de la reforma constitucional. 
 
En la provincia de Mendoza, en el año 2004, la Cámara de Senadores dio 
media sanción a un proyecto de ley que socava algunos de los principios 
básicos del libre acceso a la información pública. Desde el mes de septiembre 
de dicho año, el proyecto ha ingresado en la comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados sin que se le diera tratamiento 
alguno pues ha recibido innumerables criticas. En la actualidad, se registra un 
proyecto nuevo pero su tratamiento no parece ser prioridad en la agenda de la 
Comisión.  
 
En la provincia de Santa Fe, el proyecto de Ley de Acceso a la Información 
Pública, que remitiera al Senado el Gobernador Jorge Obeid al comienzo de su 
mandato, no incluía limitación alguna para quienes quisieran conocer 
información en poder del Estado o generada por éste. Sin embargo, la Cámara 
de origen incorporó en agosto de 2004 la restricción del interés legítimo que 
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restringe el espíritu del proyecto. A fines del año pasado la Cámara de 
Diputados trató el expediente y otros proyectos presentados por legisladores de 
distintas bancadas y dio media sanción sin restricciones, por lo que debió ser 
remitida nuevamente al Senado, por ser la cámara de origen. En el Senado, en 
el 2006 el bloque justicialista –mayoritario- insistió en dicha limitación -y a pesar 
de la oposición de la UCR y el socialismo- y nuevamente se oscureció una vez 
más las posibilidades de que la provincia cuente con una ley sin restricciones 
pensada para profundizar la transparencia de los actos de gobierno y la 
profundización de la democracia. La limitación supone que los interesados en 
pedir información deban brindar explicaciones acerca de por qué se requiere de 
la información que poseen los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el 
Legislativo y el Judicial, los organismos centralizados y descentralizados y las 
empresas privadas que prestan servicios públicos.  
 
En algunas provincias si bien no se dictaron leyes que regulen esta materia en 
los tres poderes de gobierno, se han dictado decretos provinciales que 
autoregulan en la esfera ejecutiva el derecho de acceso a la información. Este 
es el caso de de Salta, Misiones y Entre Ríos. En este último caso, en julio del 
2005 entró en vigencia el decreto provincial 1169 que instituye, en el ámbito del 
Poder Ejecutivo local, entre otros mecanismos el Reglamento General de 
Acceso a la Información Pública. Esta norma inspirada en el Decreto Nacional 
1172 /03 fue el resultado de un trabajo conjunto en el marco del Plan 
Provincias entre el Ejecutivo Provincial y la Oficina Anticorrupción Nacional.  
 
Si bien puede notarse un importante incremento en la cantidad de normas, es 
necesario resaltar la disparidad y heterogeneidad en los textos normativos. El 
rango es tan amplio que recorre desde normas que respetan estándares y 
principios internacionales garantizando el pleno ejercicio de este derecho 
(como la ley en Tierra del Fuego) hasta textos normativos que claramente lo 
dificultan como puede ser el caso de la reglamentación de la ley provincial de 
Jujuy.  
 
Para consultar las normas a nivel provincial sancionadas puede consultar el 
Mapa Federal de Acceso a la Información Pública en: 
http://www.accesoalainformacion.org/mapa.php  
 
A nivel municipal 
 
En los últimos años se han producido avances en materia de reconocimiento 
del derecho a nivel municipal. De los 2172 gobiernos locales existentes en 
nuestro país, algunos fueron receptivos a las iniciativas promotoras de mayor 
publicidad de los actos de gobierno sancionaron ordenanzas de alcance local. 
Acorde a lo relevado para este informe los siguientes municipios emitieron 
ordenanzas:  
 
Municipio Pertenece a la 

provincia de: 
Año de sanción 

Arroyo Seco Santa Fe 2004 
Bragado Buenos Aires 2003 
Calafate Santa Cruz 2004 
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Cañuelas Buenos Aires 2004 
Ciudad de Mendoza Mendoza 2006 
Esquel Chubut 2004 
Gral. Pueyrredón Buenos Aires 2000 
Loreto Santiago del Estero 2004 
Morón Buenos Aires 2005 
Rosario Santa Fe 2001 
San Isidro Buenos Aires 2004 
San Martín de los Andes Neuquén 2004 
Trevelín Chubut 2004 
Ushuaia Tierra del Fuego 2004 
Para conocer los textos de estas normas remitirse al Anexo o a 
http://www.accesoalainformacion.org/mapa.php 
 
 
Al momento de realizar el relevamiento, en el Concejo Deliberante de Lanús se 
estaba discutiendo un proyecto de ordenanza para reglamentar el derecho. En 
otros municipios, como en Santa Rosa (La Pampa) y San Carlos de Bariloche 
(Río Negro), en el 2005 quedó abierto el debate con la presentación de 
proyectos a consideración de las legislaturas locales. 
 
En la región patagónica argentina, la organización local Participación 
Ciudadana junto a la colaboración de organizaciones nacionales impulsó el 
tratamiento en dieciocho municipios, de proyectos de ordenanza que facilitaran 
el libre acceso a la información pública. Para lograrlo, esta entidad organizó 
talleres para que la elaboración fuera participativa entre concejales, vecinos y 
los medios de comunicación local para difundir cada una de las acciones 
realizadas130.   
 
En caso del Municipio de Morón el texto de la norma también fue puesto a 
consideración de distintas ONGs expertas en estos temas en el marco de un 
mecanismo de elaboración participada de normas. Asimismo Morón avanzo en 
la reglamentación de dicha norma y dio origen a la Oficina de Acceso a la 
Información Pública que es la encargada de recibir, centralizar y responder los 
pedidos recibidos.  La ordenanza de Morón inicia una mejora al haber 
incorporado la posibilidad de recibir pedidos que se realicen oralmente y no 
exclusivamente en forma escrita. Sin embargo, una dificultad que presenta la 
norma es que es necesario acreditar domicilio en el municipio para poder ser 
notificado de la respuesta del pedido.   
 
Si bien ha sido importante la cantidad de normas que se han sancionado en los 
gobiernos locales en los últimos años hay que recordar que esta cantidad es 
baja en relación a los 2172 gobiernos locales existentes. Tampoco debe 
olvidarse la disparidad y heterogeneidad en los textos normativos. El rango es 
tan amplio que recorre desde normas que respetan estándares y principios 
internacionales garantizando el pleno ejercicio de este derecho (como la ley 

                                                 
130 Ver nota en el diario” La Nación” 
http://www.lanacion.com.ar/archivo/nota.asp?nota_id=705852&origen=acumulado&acumulado_id=&a
plicacion_id=12 
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Rosario, Morón, Ushuaia entre otras) hasta textos normativos que claramente 
lo dificultan como puede ser el caso de San Isidro tanto en la ordenanza como 
en su reglamentación.   
 
 
Para observar en profundidad el alcance de cada norma sancionada en este 
último período, la Fundación CIPPEC elaboró un cuadro comparativo que 
permite analizar cada texto normativo en base a criterios y principios 
internacionales sobre el derecho humano de acceso a la información pública.  
 
http://www.accesoalainformacion.org/mapa/archivos/home/Cuadro%20Compar
ativo%20General.xls 
 
Para un mayor detalle de las variables que han sido tenidas en cuenta para la 
realización de dicho análisis puede consultar:  
 
http://www.accesoalainformacion.org/mapa/archivos/home/Definicion_de_conc
eptos.pdf 
 
 

B) Por favor referirse brevemente a las eventuales dificultades observadas 
en los procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo 
considera conveniente, por favor también indicar la página en Internet en 
que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir:  

 
A nivel nacional 
 
La emisión del Decreto 1172/03 y particularmente el Reglamento de Acceso a 
la información Pública nos permite señalar un puntapié inicial hacia la mejora 
de calidad institucional. En este sentido, es preciso considerar entonces el 
acceso a la información como política pública y avanzar hacia su 
reconocimiento. En el marco del monitoreo de la implementación de esta 
iniciativa, desde la sociedad civil, se han detectado algunas dificultades y 
trabas hacia ese camino, que se describirán a lo largo de este apartado.   
 
Una de las primeras observaciones generales que surgen del trabajo de 
monitoreo realizado por CIPPEC131 sobre el grado de avance en la 
implementación del Decreto 1172/03, es la influencia de ciertas cualidades 

                                                 
131 CIPPEC llevó adelante desde julio de 2004 a marzo de 2006 el proyecto “Acceso a la información en 
el Poder Ejecutivo: hacia una herramienta de monitoreo” que monitoreó la implementación y 
cumplimiento del Reglamento General de Acceso a la Información Pública en el Poder Ejecutivo. El 
objetivo general fue construir un sistema de monitoreo que permitiera medir el grado de avance de la 
iniciativa gubernamental identificando logros, áreas de vacancia y resultados obtenidos. Durante todo el 
2005 se realizaron tres mediciones en cinco organismos del Poder Ejecutivo Nacional que se 
autopostularon para participar de esta actividad. Así se relevó información del Ministerio de Educación 
Ciencia y Tecnología, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social y la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. 
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organizacionales en la correcta y eficiente aplicación de la normativa. En primer 
lugar, encontramos organismos proveedores de servicios en donde la 
ciudadanía establece relaciones de “usuario”, e identificamos organismos, por 
otro lado, que tienen un perfil más técnico y quizás con mayor interés político 
para ciudadanos que tienen una relación más habitual y/o “profesional” con el 
Estado como periodistas o miembros de organizaciones no gubernamentales. 
Mientras que el primer grupo de organismos presenta rasgos organizacionales 
vinculados a cierta historia en la atención al público y a la provisión de 
información relativa a los servicios que proveen; en el segundo no aparecen 
áreas destinadas a la atención al público y la provisión sistemática de 
información de sus actividades específicas.  
 
En segundo lugar,  pudimos observar que el grado de preservación, 
sistematización e informatización de la información existente es absolutamente 
dispar entre las diferentes unidades analizadas. Mientras que algunos 
organismos toman la delantera en cuanto al grado de modernización, otros 
organismos al momento de emisión del Decreto carecían de un sistema de 
tramitación de expedientes.  
 
Estas dos dimensiones, el tipo de vinculación con la ciudadanía y el grado de 
avance en la gestión de la información, conforman condiciones iniciales 
dispares para la implementación de la normativa. Como resultado de la 
incidencia de estas dimensiones, los organismos requieren de la adopción, en 
diferentes grados, de acciones de implementación complementaria tendientes a 
corregir las deficiencias identificadas en el punto de partida.   

 
En relación a las acciones de implementación, esto es, las acciones que las 
agencias realizaron para poner en práctica el contenido del Decreto, hemos 
constatado que éstas fueron realizadas en su gran mayoría antes de la entrada 
en vigencia del Decreto y/o durante la primera fase de su aplicación. 
Posteriormente a esta primera etapa de implementación, las acciones fueron 
disminuyendo progresivamente: los organismos discontinuaron los programas 
de capacitaciones, y acciones de señalética como la instalación de carteles 
indicativos sobre la existencia del Decreto en las distintas sedes ministeriales. 
 
En relación a lo específico de la realidad organizacional de cada uno de las 
unidades de análisis estudiadas, hemos verificado que el rol activo de los 
responsables y/o enlaces jurisdiccionales132 en los circuitos de recepción y 
provisión de información puede contribuir a una provisión más efectiva de la 
información pero no la determina. Sin embargo, la sola acción de estos 
funcionarios no garantiza la provisión efectiva de información. Para que esto 
sea posible resulta fundamental mejorar el grado de institucionalización de los 
                                                 
132 La función del enlace es hacer operativas las herramientas del Decreto en todas las áreas 
pertenecientes a su jurisdicción. El responsable de acceso a la información -en trabajo conjunto con el 
enlace- es quien tiene a su cargo la implementación específica del "Reglamento General del Acceso a la 
Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional". Se prevé la existencia de al menos un enlace y un 
responsable de acceso a la información en cada ministerio o secretaría de rango ministerial del Poder 
Ejecutivo Nacional. La Secretaria para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia a 
efectos de lograr una implementación transversal y coordinada del Decreto 1172/03 en las diferentes 
jurisdicciones del Poder Ejecutivo Nacional constituyó una red comunicacional integrada por 
funcionarios públicos designados como enlaces y responsables de acceso a la información. 
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mecanismos y circuitos internos para la correcta aplicación de la norma y su 
consolidación.  
 
Para consultar en detalle cada uno los informes elaborados por CIPPEC de 
cada una de las tres instancias de medición puede dirigirse a: 
http://www.accesoalainformacion.org/archivos/primer%20informe%20final.pdf 
http://www.accesoalainformacion.org/archivos/segundo_informe_final.pdf 
http://www.accesoalainformacion.org/archivos/tercer_informe_final.pdf 
 
Estos resultados e impresiones generales fueron mencionadas en el Taller 
Nacional de Debate del Anteproyecto del Plan de Acción de las 
Recomendaciones  del Comité de Expertos133 organizado por la Oficina 
Anticorrupción, en donde se destacó que el rol del acceso a la información 
publica es fundamental para mejorar la calidad institucional y por lo tanto es 
necesario avanzar en la consideración del acceso a la información como una 
política pública. Asimismo, se señaló la necesidad de establecer ciertos 
estándares de provisión de información en toda la administración pública pues 
en la actualidad la aplicación de la normativa difiere según cuál sea el 
organismo en el que se lo está implementando. En relación a lograr una 
aplicación homogénea de la norma, se señaló que sería valioso incorporar 
aspectos relativos a sistemas de expedientes y mejorar los sistemas de 
archivos dentro de la administración. También se destacó la necesidad de 
trabajar con los servicios jurídicos de las agencias gubernamentales para lograr 
una interpretación uniforme de la norma. Finalmente a modo de conclusión se 
consideró la necesidad de trabajar en una campaña de difusión activa.  
 
A nivel provincial 
 
El mismo reconocimiento diferencial que se ha observado en el monitoreo del 
Decreto 1172 por parte de las agencias gubernamentales se presenta de forma 
similar en los distritos provinciales que tienen reglamentaciones sobre acceso a 
la información pública. En este nivel de gobierno se rastrean algunas 
dificultades que entorpecen el ejercicio del derecho y su reconocimiento como 
política pública. A continuación se presentarán tres estudios de caso que dan 
cuenta de las dificultades, en la implementación de normas a nivel provincial 
sobre acceso a la información pública, señaladas.   
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
En relación a los obstáculos para la implementación de las normativas, el 
estudio realizado por CIPPEC junto a la Asociación Civil Democracia 
Representativa134 destaca que en relación con la condiciones de aplicación de 
                                                 
133 Taller Nacional de Debate del Anteproyecto de Plan de Acción para la Implementación de las 
Recomendaciones formuladas a la República Argentina por el Comité de Expertos del Mecanismo de 
Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, Diciembre de 
2005 
134 Desde la Fundación CIPPEC junto a distintos socios locales, se realizó entre octubre de 2005 y marzo 
de 2006,  un proyecto con la idea de replicar la metodología utilizada por CIPPEC para monitorear el 
Decreto 1172/03 en distritos provinciales que contaran con normas de acceso a la información pública. 
Junto a la Asociación Civil Democracia Representativa, se realizó una experiencia de monitoreo para 
evaluar la implementación de la Ley 104 de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tres organismos 
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la norma no se observó diferencias significativas entre los tres organismos 
monitoreados. Asimismo se reconoció que las condiciones de aplicación de las 
norma parecían ser propicias pues la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 
amplia disponibilidad de recursos humanos, financieros, informáticos y físicos 
en todos los organismos. 
 
Las principales dificultades para presentar pedidos personalmente son la 
ausencia de señalización indicativa de las distintas oficinas, del personal y de 
las leyes en cuestión; desconocimiento de la Ley 104 y del marco normativo; 
escasa asistencia para la realización de pedidos y tendencia a derivar a los 
peticionantes a otras áreas. Asimismo, el monitoreo realizado en el 2004 por la 
Asociación por los Derechos Civiles (ADC)135, señaló siguiendo esta línea que 
“El sistema está todavía algo desorganizado, especialmente en el Gobierno de 
la Ciudad, donde a los solicitantes les cuesta mucho tiempo encontrar el lugar 
indicado para  presentar el pedido y para luego realizar el seguimiento, tanto en 
persona como por teléfono. En muchas ocasiones los solicitantes debían 
justificar la razón por la cual pedían la información, contradiciendo las normas 
legales específicas.” 
 
Finalmente, el monitoreo realizado en el 2005 mostró la necesidad de designar 
formalmente a un organismo como autoridad de aplicación para la ley 104.  
Según se desprende de las entrevistas realizadas durante el monitoreo a 
usuarios frecuentes de la norma, muchos litigios contra el gobierno se hubieran 
evitado de haber existido una instancia de mediación o control interno que exija 
a las reparticiones cumplir con la normativa. 
 
. Para consultar el informe final de la experiencia, puede ingresar en: 
http://www.accesoalainformacion.org/archivos/Monitoreo_GCBA_Ley_104.pdf 
  
 
Provincia de Buenos Aires 
 
Junto a un grupo de investigadores, docentes y estudiantes de la Universidad 
de San Andrés realizamos una experiencia de monitoreo para evaluar la 
implementación de la normativa de la provincia de Buenos Aires, en tres 
organismos del Poder Ejecutivo local: Ministerio de Desarrollo Humano, 
Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Seguridad. 
 
La provincia de Buenos Aires cuenta desde el año 2000 con una ley de acceso 
a la información. La misma fue reglamentada cuatro años más tarde (Octubre 
de 2004). Según la investigación realizada, a la fecha, el poder ejecutivo de la 
                                                                                                                                               
del Poder Ejecutivo local:  Secretaría de Desarrollo Social  la Secretaría de Hacienda y Finanzas y la  
Subsecretaría de Legal y Técnica El hecho de haber monitoreado sólo tres organismos permitió relevar 
información puntual de las áreas, haciendo imposible hacer generalizaciones concluyentes a todo el 
GCBA. Aún así, se señalaron en el informe algunas recomendaciones generales acerca de las áreas de 
vacancia del Sistema Normativo y de la implementación de diversas actividades. 
135 Este monitoreo titulado: Acceso a la información: informe de monitoreo 2004 Argentina fue realizado 
por  Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta. Para 
acceder al monitoreo ingresar al sitio:   
http://www.adc.org.ar/home.php?iDOCUMENTO=447&iTIPODOCUMENTO=1&iCAMPOACCION=3
2 
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provincia de Buenos Aires no ha puesto en marcha ninguna medida para hacer 
efectiva la ley de acceso a la información. El sistema de almacenamiento de 
información y de acceso se rige por el decreto-ley de Procedimientos 
Administrativos que data de 1970. La falta de implementación de la ley de 
acceso a la información redunda en el desconocimiento de la existencia de la 
misma por parte de los empleados de la administración, y por un número 
importante de funcionarios políticos y en el patrón de archivo de información 
inexistente en otros. Este desconocimiento también está presente en los 
potenciales usuarios de esta norma tales como los medios de comunicación. 
 
De lo observado durante el  monitoreo se puede inferir que el estado provincial 
en Buenos Aires, no se parece a un estado con unidad de acción política. En 
relación a la información producida, cada repartición sigue criterios autónomos 
que producen resultados disímiles en relación a la lógica de acceso a 
información 
 
Las fuentes gubernamentales consultadas han puesto de manifiesto, sin 
embargo, el avance en transparencia de la información accesible en los sitios 
de Internet gubernamentales. Sin embargo, el relevamiento de sitios oficiales 
de Internet arroja como principal conclusión que la provincia de Buenos Aires 
no permite acceso a la información que pudiera ser “sensible” para el gobierno 
tal como presupuesto, remuneraciones y evaluación de resultados de las 
políticas implementadas. 
 
 El análisis de otra puerta de acceso a la información (las mesas de entrada) 
arroja también resultados negativos tanto en relación al proceso de pedir 
información como a los resultados (obtener la información requerida). Tal como 
lo sugieren las teorías de análisis de administración pública, la administración 
de la provincia dista de seguir un patrón uniforme en su evolución respecto del 
tratamiento de información.  
 
Para consultar el informe final de la experiencia, puede ingresar en : 
http://www.accesoalainformacion.org/archivos/Monitoreo_provincia_de_Buenos
_Aires.pdf 
 
Provincia de Córdoba 
 
Junto al CEDHA se realizó entre octubre de 2005 y marzo de 2006 una 
experiencia de monitoreo para medir el grado de avance en la implementación 
de las normas que promueven el acceso a la información pública en la 
provincia de Córdoba136.  
 
En la provincia de Córdoba el derecho de acceso a la información se encuentra 
garantizado por la Ley  8803 de “Acceso al conocimiento de los actos del 
estado”, promulgada en 1999. La norma determina que “toda persona tiene 
derecho, de conformidad con el principio de publicidad de los actos de 
                                                 
136 Para identificar la eficacia de este proceso, se seleccionaron tres organismos provinciales que 
actividades relacionaron directamente actividad administrativa, incluyendo la Secretaria  de la 
Información y Proyectos, el Departamento del Sistema de Atención Única del Ciudadano (SUAC), el 
Defensor del Pueblo, y un organismo municipal, la Secretaría de la Salud y Ambiente. 
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gobierno, a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y 
oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la administración pública 
provincial, municipal y comunal, centralizada y descentralizada, de entes 
autárquicos, empresas y sociedades del Estado” y considera como información 
“cualquier tipo de documentación que sirva de base a un acto administrativo, 
así como las actas de reuniones oficiales” aunque limita el acceso de aquella 
que “ afecte la intimidad de las personas, bases de datos de domicilios o 
teléfonos, etc”. 
 
Las principales conclusiones del informe, muestran en primer lugar que la ley 
8803 no se está poniendo en ejecución en la provincia de Córdoba. Las 
entrevistas realizadas a los funcionarios provinciales mostraron una falta  del 
conocimiento  específico de la norma de acceso información y de la existencia 
del marco legislativo que complementa y modifica la norma. Esta falta de 
conocimiento por parte de la Administración Pública afecta directamente la 
eficacia del derecho de tener acceso a la información. Debe ser observado que 
cada organización emplea una norma diferente, pues utiliza el marco general 
que lo regula (dependiendo de factores tales como la naturaleza del organismo, 
de su alcance jurisdiccional y del grado de la dependencia con el poder central) 
para facilitar la selección de la información accesible. La falta de uniformidad y 
ausencia de estándares de información que varían según cada organismo y 
cada jurisdicción debilitan la capacidad del ciudadano de ejercer su derecho. 
 
La Fundación Geos, otra organización de la sociedad civil provincial, realizó 
asimismo un monitoreo137 que señaló como principales conclusiones que “la 
administración pública cordobesa impide el acceso a la información, exige que 
se gestionen con periodicidad los pedidos, y en el mejor de los casos, sólo 
responde ante la insistencia tozuda del interesado. La información pública, 
entonces, en principio sólo sería accesible para quienes tengan los recursos 
necesarios (tiempo, dinero, personas) como para realizar las gestiones 
exigidas”.  
 
Otra falencia se observó en dicho monitoreo es que el sistema actual no 
clasifica los pedidos de información de los ciudadanos de manera diferente a 
otro tipo de trámite administrativo que sea iniciado, creando un solo proceso 
administrativo para todos los tipos de trámites que se inician y dificultando de 
este modo el cumplimiento de los plazos establecidos (10 días hábiles 
prorrogables a otros 10 días) para la provisión de información señalados en la 
norma, Esta situación también fue mencionada en el estudio de la Fundación 
Geos: “…en ningún pedido realizado durante el monitoreo, la administración 
respetó los plazos previstos en la normativa; y sólo hubo respuesta por escrito 
en uno de todos los pedidos. En los demás casos, no hubo respuesta alguna” y 
considera que “tanto la falta de respuesta ante una solicitud realizada en 
tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en la normativa, como la ausencia 
de una negatoria fundada a proporcionar la información por la autoridad 
                                                 
137 Estas conclusiones han sido recogidas en dos notas periodísticas publicadas en el sitio de Infocívica, 
para acceder a la totalidad de la información se puede ingresar a: 
http://www.infocivica.org/nota.php?idn=916  y a http://www.infocivica.org/nota.php?idn=923 
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correspondiente, implica una total desconsideración del pedido del ciudadano y 
una violación a los derechos consagrados a nivel constitucional, provincial y 
municipal”.  
 
Más allá de estas dificultades el estudio corroboró que en la provincia de 
Córdoba existen, no obstante, las circunstancias materiales y formales que se 
desprenden del proceso de Reforma y Modernización del Estado 
(implementado en la provincia desde el año 2000) para mejorar la 
implementación de la normativa.  
 
Para consultar el resumen del informe, puede ingresar en : 
http://www.accesoalainformacion.org/archivos/Summary_Cordoba_Case.pdf 
 
 
A nivel municipal  
 
Municipio de Morón 
 
En marzo de 2006, a seis meses de la vigencia de la ordenanza en ese distrito 
consultamos a la Responsable de la Oficina de Acceso a la Información Pública 
sobre su evaluación de la aplicación de la norma en esa localidad. Según nos 
comentó la Oficina depende de la Subsecretaría de Modernización y 
Transparencia del Estado, Relaciones Internacionales y Cooperación y de la 
Secretaría Privada del Municipio, y cuenta en términos de recursos de 
infraestructura con una oficina compartida con la Oficina Anticorrupción local. 
La responsable es el único recurso humano en dicha oficina pero según 
informó esto no representa ningún inconveniente para su funcionamiento.  
 
Al momento de la entrevista, habían recibido 12 pedidos de información, 
ninguno había sido denegado y en todos los casos habían podido cumplir con 
los plazos (30 días).  Para la funcionaria, el plazo establecido en la norma es 
necesario y al mismo tiempo suficiente para responder determinados pedidos 
de compleja resolución aunque dice que la mayor parte de los pedidos 
requieren simples respuestas y se resuelven mucho antes de ese plazo. Los 
pedidos fueron realizados por vecinos comunes, algunos estudiantes y un 
periodista. 
 
Consultada por las acciones de implementación y los circuitos de provisión de 
información puestos en marcha desde la Oficina, la entrevistada señaló, en 
primer lugar, que los pedidos de información que ingresan en la oficina, se 
caratulan de manera diferente a los expedientes comunes, se diferencia el 
color de la carpeta que contiene el pedido adjudicando una carpeta de color 
naranja, se le asigna un número distintivo (42) y en la tapa de la carpeta 
agregan un cartel de “trámite urgente ordenanza 7189/05”.  
 
En relación a los circuitos dispuestos por el municipio la entrevistada señaló 
que cuando ingresa el pedido, ya sea de forma oral o por escrito, la 
responsable completa un formulario creado ad hoc, lo lleva a la Mesa de 
Entradas General del Municipio para darle ingreso y evitar su tramitación a 
través de la ordenanza de Procedimientos Administrativos Municipal. También 



 186

relató que todos los pedidos de información son analizados por el 
Departamento de Asuntos Jurídicos del Municipio y que la Oficina cuenta con 
un sistema informático on line que permite seguir el tratamiento de los 
expedientes. Por último destacó que desde el Municipio envían la respuesta a 
la Oficina y ésta comunica al requirente por teléfono y por cedula oficial  la 
respuesta. Es necesario recordar que el solicitante debe acreditar domicilio en 
el municipio para recibir este documento oficial. En este sentido, si bien al 
momento de la entrevista no habían tenido pedidos de personas que no 
habitaran en el municipio, la funcionaria señaló que es una dificultad sobre la 
que estaban trabajando para mejorar la implementación de la norma.  
 
La entrevistada señaló que la difusión externa de la norma se realiza de 
manera sistemática a través del boletín que envía el Municipio a los vecinos 
cuando reciben la factura de los impuestos y al momento de la entrevista se 
evaluaba la realización de una campaña de comunicación masiva.    
 
 

C) De considerarlo conveniente, por favor informar qué organismos internos 
han participado en la implementación de las recomendaciones, e 
identificar necesidades específicas de asistencia técnica o de otro 
genero vinculadas con la implementación de la anterior recomendación. 
Asimismo, de estimarlo pertinente por favor indicar también la página en 
“Internet” en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que 
aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir:  

 
A nivel nacional  
 
En primer lugar, se hace imprescindible insistir en la necesidad de la 
aprobación de una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública acorde 
a estándares mínimos e internacionales respecto a su alcance y contenido.138. 
Esta ley, para ser efectiva, debe contar con ciertos elementos esenciales que 
aseguren la exigibilidad y el ejercicio de este derecho. Algunos de los  
principios que deberían guiar, a nuestro criterio, una sana y efectiva regulación 
del derecho de acceso a la información son la informalidad; una legitimación 
activa amplia sin restricciones como la necesidad de demostrar interés legítimo 
o dar cuenta de los motivos que alientan una solicitud de información;  una 
establecimiento claro de las excepciones entre otros aspectos.  
. 
En segundo lugar y a partir de lo relatado en los apartados anteriores 
recomendamos una serie de acciones para avanzar en la progresiva 
institucionalización de una gestión eficiente de la información y la conversión de 
la normativa en una política de estado. Las acciones sugeridas se presentan en 
relación a cada uno de los sujetos que podrían implementarlas: 

                                                 
138 Sobre este tema, puede consultarse el documento “requisitos mínimos para una ley de acceso a la 
información” elaborado por organizaciones de la sociedad civil en el marco de la discusión parlamentaria 
del proyecto de Ley de Acceso a la Información. 
http://www.accesoalainformacion.org/mapa/archivos/home/Requisitos_minimos.pdf También puede 
consultarse el Acuerdo de Lima www.consejoprensaperuana.org.pe y los de Johannesburo disponibles en 
: www.article19.org/docimages/511.htm 
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Acciones a desarrollar de manera descentralizada por cada uno 
organismos encargados de aplicar la normativa  

1) Agilizar y sistematizar la tramitación de expedientes, trámites y notas 
internas. Según lo relatado en las diferentes entrevistas realizadas por 
CIPPEC, el grueso de la información se encuentra contenido en expedientes, 
por lo que su sistematización, preservación, archivo y disponibilidad resulta 
crucial para la identificación y provisión de la información solicitada. Aquellos 
organismos que cuentan con sistemas que permiten la conectividad entre las 
diferentes áreas han demostrado ser más ágiles para procesar los pedidos y 
para la interacción entre las diferentes dependencias. También hemos podido 
comprobar que aquellos organismos que comparten sus sistemas de gestión 
de la documentación con los entes descentralizados, pueden responder 
pedidos de manera más eficiente que los que no lo hacen.  

2) Ingresar en el sistema de expedientes los pedidos de información, ya sea 
porque conforman un expediente, o porque ingresan bajo la forma de trámite 
interno o nota. También es recomendable que el sistema les otorgue un 
número y/o clave, que los permita distinguir del resto de los trámites, con el fin 
de identificar los pedidos de manera sencilla y alertar sobre los plazos legales 
de vencimiento para las respuestas. El seguimiento de la provisión de 
información requiere de la preservación y almacenamiento de los pedidos 
recibidos y respondidos, para dar lugar a la realización de evaluaciones 
posteriores en función de la performance de cada uno de los organismos.  

3) Informar a los departamentos jurídicos de las discusiones relativas a la 
interpretación del decreto. Asimismo contemplar la posición de la autoridad de 
aplicación y el tratamiento de casos de incumplimiento, considerando 
especialmente las acciones desarrolladas por organismos clave como la 
Oficina Anticorrupción, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, 
y resoluciones judiciales en caso de que surgieran.  

4) Las consultas que los funcionarios realicen a sus departamentos jurídicos se 
deberían formalizar, formando parte del trámite del expediente donde se 
encuentre la solicitud que la originó.  

5) Capacitar de modo permanente al personal de los mostradores de ingreso, 
colocando carteles indicativos con información básica del decreto, y mejorando 
la señalética identificatoria de los organismos y sus dependencias internas, 
especialmente las mesas de entradas. Cuando los organismos comparten 
edificio con otras agencias gubernamentales, se recomienda el trabajo 
cooperativo y coordinado.  

6) Aplicar de manera sostenida acciones de implementación acorde a lo 
recomendado por la autoridad de aplicación. Al respecto, resulta fundamental 
avanzar con el nombramiento de subenlaces, y no discontinuar los encuentros 
con los agentes de los entes descentralizados.  

7) En el caso de los organismos que han dispuesto mecanismos especiales 
para la tramitación de los pedidos de información (formularios, por ejemplo) es 
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recomendable informarlos en su página web para que los potenciales 
solicitantes puedan consultarlos.  

8) Elaborar manuales de procedimientos que permita estandarizar y difundir 
internamente los mecanismos y circuitos instaurados para la implementación 
del decreto en cada uno de los organismos.  

9) Capacitar a las personas que reciben la correspondencia general, ya sean 
empleados de Mesa de Entradas o secretarios privados, para que puedan 
identificar pedidos de información incluso cuando éstos no mencionen 
expresamente el decreto.  

10) Si bien consideramos que un modelo “enlace-céntrico”139 
presenta 

resultados satisfactorios para la aplicación del decreto, es necesario destacar 
que este modo de organización se debe ver complementado por la 
institucionalización de los mecanismos y circuitos necesarios para la gestión de 
los pedidos de información.  

11) Fechar el ingreso del pedido en el organismo y sellar la copia del 
requerimiento al solicitante, toda vez en que la solicitud es acercada de manera 
personal. Resulta prioritario comunicar en todos los casos los pedidos de 
prórroga, comprendiendo que ella es una instancia extraordinaria que requiere 
ser fundamentada. Asimismo, resulta fundamental dejar constancia de cada 
una de las comunicaciones establecidas con el solicitante, como el aviso de 
prórroga o el envío de la respuesta. En caso de realizar estas notificaciones por 
correo postal, es recomendable conservar la “oblea” del envío para tener 
constancia de ese acto.  

Acciones a implementar por la autoridad de aplicación  

1) Incluir en la nómina de enlaces y responsables de acceso a la información -
que se encuentra disponible en 
http://www.mejordemocracia.gov.ar/RedEnlace.php - los datos de contacto de 
los subenlaces de los organismos descentralizados. Asimismo, identificar las 
secciones destinadas al acceso a la información de los sitios de Internet de los 
organismos, para que los eventuales solicitantes puedan conocer las 
particularidades de cada una de las dependencias.  

2) Avanzar en la unificación de criterios para identificar de manera uniforme un 
pedido de información en el marco de lo establecido por el Decreto 1172/03140.  

3) Vigilar la utilización de la prórroga, corroborando su comunicación y su 
justificación al solicitante por parte de los funcionarios. La ausencia de 
sanciones a los organismos que hacen entrega de la información fuera de los 
plazos puede ser una de las razones del empleo excesivo de esta práctica.  

4) Hacer cumplir la circular de la Subsecretaria para la Reforma Institucional y 
Fortalecimiento de la Democracia que establece los criterios adoptados con 

                                                 
139 Denominamos “enlace-céntrico” a aquellos modelos en que los enlaces desempeñan un rol 
fundamental en la identificación de pedidos de información, su procesamiento y elaboración de 
respuestas. 
140 Mientras que aquellas solicitudes que mencionan de manera explícita el decreto son procesadas en 
forma diferencial, las que no lo mencionan no siempre reciben el mismo trato 
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respecto a la correcta interpretación del Decreto 1172/03, en relación con la 
Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) y su decreto reglamentario141. 
Los principales aspectos de este documento, el primero de esta clase desde la 
puesta en práctica del decreto (y un gran avance en relación a la progresiva 
construcción de “jurisprudencia” sobre este tema), pueden resumirse de la 
siguiente forma  

o El decreto reglamentario de la LPA y el Decreto 1172/03 son dos fuentes de 
la misma jerarquía, ya que ambas se enmarcan en facultades propias del 
Poder Ejecutivo Nacional, prescriptas por la Constitución.  

o El régimen del Decreto 1172/03 configura un procedimiento especial de 
exclusiva aplicación, desplazando al procedimiento general establecido por la 
LPA y sus decretos reglamentarios, siendo ésta última aplicación supletoria.  

o El acceso a la información pública y la vista de expedientes administrativos 
son dos institutos jurídicamente distintos, con requisitos y consecuencias 
diferenciadas.  

o En caso de que se solicite explícitamente la vista de un expediente o 
actuación, entonces sí debe requerírsele al peticionante cumplir con lo previsto 
en la LPA.  

o La interpretación de la aplicación y de las excepciones previstas por el 
Decreto 1172/03 debe efectuarse siempre en función del acceso.  

Es recomendable que, dada su relevancia, el documento de conclusiones 
pueda ser conocido por los departamentos jurídicos de todos los organismos 
de la administración central y de los entes descentralizados contemplados en la 
legitimación pasiva del decreto. Para ello, el documento debería formalizarse 
como circular, y difundirse apropiadamente.  

5) Emprender acciones que permitan avanzar en la consideración de criterios 
de clasificación y reserva de la información. Si bien las excepciones son claras 
y taxativas, a la hora de interpretar los diferentes incisos del artículo 16 del RAI, 
pareciera aún no haber un marco de entendimiento común.  

6) Institucionalizar y difundir las actuaciones de asistencia de la Subsecretaría 
a organismos, para que sus opiniones frente a la resolución de casos puedan 
ser contempladas por las diferentes agencias a la hora de emitir una respuesta. 
También es recomendable dotar de agilidad a este proceso, para que las 
consultas no impidan el cumplimiento de los plazos del decreto.  

7) Emprender debates acerca del alcance del decreto y de lo que se considera 
información pública. En este sentido, y en tanto gran parte de los organismos 
descentralizados desempeñan funciones de control a empresas privadas que 
proveen servicios públicos, hemos constatado que existen ciertas dudas acerca 
del tipo de información que podría ser provista desde los entes, y acerca de la 

                                                 
141 Este documento puede ser consultado en el Anexo del II Informe de monitoreo en 
www.accesoalainformacion.org   

 



 190

necesidad de sopesar el acceso a la información pública frente a los derechos 
de terceros.  

8) La dificultad que reside en diferenciar el concepto de “datos personales” del 
de “datos personales de carácter sensible” requiere una toma de posición por 
parte de la autoridad de aplicación. La Ley de Protección de los Datos 
Personales (N° 25.326) establece una subcategoría, con características 
especiales, a la que denomina “datos personales de carácter sensible”. Todos 
aquellos datos personales que no configuren la subcategoría de “sensibles” 
deberían ser legalmente accesibles, ya que la ley no establece su 
confidencialidad, sino estándares de tratamiento, difusión y rectificación que 
aseguren su veracidad para salvaguardar los derechos de los titulares de esos 
datos.  

9) Avanzar en la emisión de un reglamento general de denuncias, con el fin de 
crear un marco de previsibilidad para los denunciantes que presenten sus 
casos frente a los organismos encargados de verificar el incumplimiento. En 
este sentido, es importante delimitar de manera clara las responsabilidades de 
cada una de las autoridades mencionadas en el reglamento, y dilucidar qué 
órgano tendrá la responsabilidad de aplicar las sanciones.  

10) Por último, consideramos necesario el desarrollo de una campaña 
comunicacional capaz de difundir masivamente la existencia del decreto, 
promoviendo de ese modo un mayor ejercicio del derecho de acceso a la 
información, y una mayor participación ciudadana en la Argentina.  
 
A nivel provincial  
 
A partir del estado de situación normativo presentado en el nivel provincial y las 
dificultades en la implementación en aquellas provincias que han sancionado 
normas de acceso a la información pública, podemos decir en términos 
generales que : 
 
1) Es necesario trabajar por un  reconocimiento igualitario del derecho de 
acceso a la información en todos los distritos provinciales. Si se sancionara una 
Ley Nacional de Acceso a la Información Pública que respetara principios y 
estándares reconocidos internacionalmente, las provincias podrían adherir su 
régimen normativo local al nacional. De esta manera una ley nacional serviría 
como un modelo ejemplificador a imitar tanto por los distritos provinciales como 
municipales.  

2) Es menester avanzar en políticas de implementación que incluyan 
capacitación de personal, para asegurar que todos los empleados tengan 
conocimiento de sus responsabilidades y que estén adecuadamente 
preparados para el cumplimiento de las normas. Además es preciso dotar a los 
organismos de infraestructura necesaria para asegurar la observancia de las 
reglas y diseñar e implementar sistemas para asegurar el tratamiento adecuado 
de todos los pedidos de información. 
 
En términos particulares y a partir de las experiencias de monitoreos 
realizadas, recomendamos una serie de acciones que mejoren la 
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implementación de estas normas (las recomendaciones se presentan 
individualmente por distrito analizado):  
 
 
Ciudad de Buenos Aires 
 
En primer lugar, dada escasa cantidad de pedidos de información  recibidos por 
los organismos, la principal recomendación es que se debería crear un 
programa de difusión masivo de la Ley 104, del derecho de acceso a la 
información pública, y de su  importancia para las instituciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
La segunda recomendación general es la de avanzar en la capacitación de los 
recursos humanos de planta permanente del GCBA. Esta tarea debería ser 
implementada sobre todo en el personal de las mesas de entradas, o que 
tengan contacto directo con los peticionantes. Por otro lado, como 
describiéramos en las recomendaciones particulares a los organismos, debería 
evitarse, en la medida de lo posible, redireccionar los pedidos a otras áreas. 
 
Asimismo, debería garantizarse el principio de informalidad para potenciales 
pedidos orales de de personas con necesidades especiales Otro de los puntos 
en los cuales sería interesante avanzar es, en la designación de una autoridad 
de aplicación de la Ley 104. Esta instancia es fundamental para llevar adelante 
capacitaciones, tareas de coordinación y para exigir y verificar el cumplimiento 
de la norma.  
 
El monitoreo de ADC – Open Society agrega que los funcionarios del gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires y la sociedad civil deberían trabajar en conjunto 
para informar al público de su derecho de acceso a la información publica y de 
la importancia para la vida cotidiana, para de esta manera estimular la 
demanda de información. 
 
Finalmente, y en lo que respecta los circuitos de la información por vías 
alternativas como correo electrónico o formulario Web, debería implementarse 
algún sistema informático de seguimiento.  
 
Provincia Buenos Aires 
 
En relación a lo señalado en la experiencia de monitoreo, que mostraba que 
cada repartición sigue criterios autónomos en cuanto a la información 
producida produciéndose  resultados disímiles en relación a la lógica de acceso 
a información, se sugiere que se diseñen pautas de interconexión y 
homogenización de las fuentes de información. Al mismo tiempo debe 
avanzarse sobre la elaboración de patrones de archivo comunes a todas las 
reparticiones. Dicho proceso comenzará la construcción de un insumo 
fundamental en estados democráticos: el de la memoria de sus políticas 
accesible a sus ciudadanos.   
 
En relación al diseño institucional, tal como ha sido propuesto por uno de los 
entrevistados, la posibilidad de conformar organismos independientes de 
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producción de la información tales como el INDEC a nivel provincial es una 
opción a explorar. Este organismo existió y tuvo vitalidad hacia fines de la 
década del ochenta y luego fue paulatinamente desactivado. Dicho organismo 
podría oficiar como contrapeso a los cambios recurrentes de autoridades 
ministeriales que sufre la provincia de Buenos Aires que llevan a la 
acumulación de políticas y a permanentes “cambios fundacionales” que 
naufragan con el advenimiento de un nuevo equipo ministerial 
 
 
Córdoba 
 
En lo que respecta al marco normativo, es necesario reforzar la difusión de 
dicho marco a todos los organismos involucrados por la norma en su 
cumplimiento. El conocimiento del marco normativo por parte de las personas 
responsables de la provisión de información pública, tendría el efecto positivo 
de reforzar el sistema de información facilitando los procedimientos, el acceso 
a la justicia en el caso de incumplimientos y a clarificar las responsabilidades 
de los oficiales del gobierno en la disposición de la información.  
 
En cuanto a la puesta en práctica del sistema, consideramos necesarias ciertas 
medidas concretas, por ejemplo, la clasificación de pedidos de información en 
el comienzo del procedimiento administrativo y separarlos de procedimientos 
generales, permitiendo el tratamiento distintivo y  necesario para poner la 
norma en ejecución. Además, este paso eliminaría muchos obstáculos para 
tener acceso a la información. .Es necesario que estos cambios sean apoyados 
por los ciudadanos que utilizarán legítimamente el sistema, así como la 
participación pública debe ser animada vía la capacitación y la publicación del 
sistema y creando los canales de retroalimentación entre el ciudadano y la 
administración. 
 
Finalmente, el ejercicio del derecho de acceso a la información debe ser 
continuamente probado y desarrollado invocando acciones y políticas 
establecidas. Una evaluación periódica, del acceso a la información a través de 
un sistema de indicadores que permita a la administración identificar 
deficiencias así como aspectos positivos en la puesta en práctica de la norma, 
debe ser desarrollada. 
 
 
 
  I. RECOMENDACIÓN: 
 
Sistemas para la declaración de ingresos activos y pasivos 
 
La republica Argentina en el orden federal ha considerado y adoptado medidas 
destinadas a crear, mantener y fortalecer sistemas para la declaración jurada 
de ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan 
funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de 
tales declaraciones cuando corresponda, de acuerdo con lo dicho en la parte 2 
de la sección B) del Capítulo II de este informe 
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En vista de los comentarios formulados en dicha sección el Comité sugiere que 
la República Argentina considere la siguiente recomendación 
 
2.1 Mejorar los sistemas para la recepción a tiempo, el uso y la publicidad 
de las declaraciones juradas patrimoniales 
 
Para cumplir con esta recomendación, la República Argentina podría tener en 
cuenta las siguientes medidas:  
 
�    Resolver los problemas que surgen del mandato legal de integrar la 

Comisión 
Nacional de Ética Pública y la falta de conformación de ésta, o bien 

reestructurar el sistema legal y reglamentario de modo que tenga 
mecanismos adecuados para aplicar efectivamente sistemas de 
declaración de ingresos, activos y pasivos. 

 Utilizar las declaraciones juradas patrimoniales para aconsejar a los 
funcionarios públicos en como evitar conflicto de intereses, así como 
también para detectar casos de enriquecimiento ilícito 

 
 

a) Por favor determinar la medida o medidas sugeridas por el Comité 
o la medida o medidas alternativas que se han tomado para 
implementar la anterior recomendación y describir brevemente las 
acciones concretas que se han ejecutado en relación con las 
medidas adoptadas. Si lo considera conveniente, por favor indicar 
la página en “Internet” en que pueda obtenerse información más 
detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para 
implementar la anterior recomendación, identificando con precisión 
la información de dicha página a la que desea remitir:  

 
En octubre de 1999 se sancionó la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la 
Función Pública, que establece, entre otras cosas, la obligatoriedad de 
presentar declaraciones patrimoniales integrales tanto al momento de la 
asunción del cargo, como anualmente y al momento de dejar la función pública. 
La Ley prevé la creación de la Comisión Nacional de Ética Pública, que, entre 
sus funciones principales se encuentran la de conservar estas declaraciones 
juradas y controlar la información allí volcada. Desde la emisión de la 
mencionada ley a la fecha de elaboración del presente informe, no se ha 
creado la Comisión correspondiente ni órgano similar. La ausencia de este 
cuerpo ha servido para que distintas dependencias justificaran la no aplicación 
de la normativa vigente en sus respectivos ámbitos. En el Segundo Informe de 
la Comisión de Seguimiento del Cumplimiento de la CICC elaborado por 
organizaciones de la sociedad civil142 se mencionaba que en la Cámara de 
Diputados las declaraciones juradas patrimoniales y financieras de los 
diputados y otros funcionarios alcanzados no son públicas y que la justificación 
ante tal incumplimiento de la Ley de Ética en la Función Pública se funda en 
que no se ha constituido la  Comisión Nacional de Ética Pública (p 20). Una de 
las medidas que intentó corregir esta situación es la respuesta de la justicia 

                                                 
142 Este informe puede consultarse en: http://www.oas.org/juridico/spanish/arg_res102.doc 
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frente a la demanda iniciada por una organización de la sociedad civil. En el 
año 2005 el Juez Martín Silva Garretón dio lugar a una acción de amparo 
llevada adelante por la Asociación por los Derechos Civiles en la cual se 
reclamaba la falta de publicidad de las declaraciones juradas de los diputados 
nacionales143. La Cámara de Diputados presentó la apelación ante la Cámara 
en lo Contencioso Administrativo Federal quien posteriormente en mayo de 
2006 confirmó el fallo de Silva Garretón en todos sus términos144.  
 
Con respecto al Senado de la Nación la situación es diferente. Luego de 
diversos pedidos y demandas de la ciudadanía el entonces Presidente del 
Senado decidió en el 2002 que las declaraciones juradas debían entregarse a 
los peticionantes dado que la inexistencia de la Comisión no podía significar un 
obstáculo para el acceso a la información (Segundo Informe de Seguimiento, p. 
20). Esta decisión se tradujo en el Decreto 419/02 del Honorable Senado de la 
Nación firmado por el entonces Presidente Provisional del Cuerpo, el Senador 
Maqueda. 
 
 
B) Por favor referirse brevemente a las eventuales dificultades 
observadas en los procesos de implementación de la anterior 
recomendación. Si lo considera conveniente, por favor también indicar la 
página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al 
respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir:  
 
En tanto en la Cámara de Diputados aún no se ha emitido ninguna regulación 
interna que permita la publicidad de las declaraciones juradas, el acceso a ellas 
es aún complejo y depende de la voluntad de cada uno de los legisladores. 
Mientras tanto y dado que la Secretaría Administrativa exige la autorización del 
propio legislador para entregar su declaración jurada, CIPPEC elaboró en el 
2000 un petitorio dirigido a esta dependencia, a ser firmado idealmente por 
todos los diputados, autorizando a recibir su declaración. De este modo se 
accedió entonces al 50% de las declaraciones juradas que fueron publicadas 
en el Directorio Legislativo 2001-2003, al 53% en el 2004 cuando se elaboró el 
Directorio Legislativo 2004-2005 y a alrededor de un 62% en el 2006 para la 
publicación del Directorio Legislativo 2006-2007145. Para esta última edición el 
procedimiento fue relativamente más ágil y se consiguieron casi 160 
declaraciones juradas. 
 
 
Según el informe de Poder Ciudadano El Congreso bajo la Lupa 2005, sólo el 
6% de los diputados nacionales presentan una copia de la Declaración Jurada 
en la página de Internet oficial de la Cámara, esto es 16 de los 257 miembros 
del cuerpo (2005: 47).  
 

                                                 
143 Para mayor información puede consultarse 
http://www.adc.org.ar/home.php?iDOCUMENTO=394&iTIPODOCUMENTO=1&iCAMPOACCION=2  
144 Para ampliar esta información puede consultarse 
http://www.lanacion.com.ar/EdicionImpresa/politica/nota.asp?nota_id=822890 
145 Para consultar las publicaciones acceder a www.cippec.org  
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En el Senado, en 2002, en parte como consecuencia de las acciones 
realizadas por diferentes organizaciones de la sociedad civil, se firmó un 
Decreto Presidencial en donde se explicaba que el hecho de que la Comisión 
de Ética Pública no estuviera formada no debía impedir la publicidad de las 
Declaraciones Juradas de los Senadores y que, en cumplimiento con algunos 
requisitos fijados en el art. 11, la Cámara se haría cargo de dar a conocer dicha 
información.  
 
Esta norma estableció la obligatoriedad de que la Secretaría Administrativa del 
Senado entregara una copia de las declaraciones juradas de los senadores 
ante quien la requiriera bajo los requisitos establecidos en la Ley de Ética en la 
Función Pública. El impacto de la vigencia de la normativa puede comprobarse 
en los datos que se publicaron en el Directorio Legislativo 2002-2003 y 2004-
2005. En ambas ediciones, se obtuvo el total de las declaraciones juradas de 
los senadores. Hasta 2005, la publicidad de las Declaraciones Juradas de los 
Senadores funcionó relativamente bien. El mecanismo establecido por el 
Senado indica que una vez que todos los senadores presenten sus 
Declaraciones se llama al Escribano General del Gobierno de la Nación para 
que las certifique y recién ahí se las da a conocer. En la práctica, este acto, 
retrasa todo el proceso, dado que se espera hasta que el último legislador 
entregue su Declaración. A su vez, la Cámara no informa quiénes entregaron y 
quiénes aún deben dicha información. La aplicación de este mecanismo en el 
2006 está demorada y aún se aguarda que la totalidad del cuerpo termine de 
presentar sus declaraciones para darles publicidad a todas.  
 
Dado que en el 2005 hubo elecciones y se renovó un tercio de la Cámara (24 
legisladores), para esta edición del Directorio Legislativo era necesario relevar 
la información de los nuevos senadores. Algunas de estas se consiguieron, ya 
sea porque los Senadores las dieron voluntariamente, porque se trata de 
personas que renovaron su mandato o porque estaban anteriormente en el 
Poder Ejecutivo, en donde el procedimiento de publicación de las 
Declaraciones Juradas es más transparente. En total, se consiguieron unas 62 
sobre 72. 
 
Según el informe de la Fundación Poder Ciudadano, El Congreso bajo la Lupa 
2005, sólo el 25% de los senadores publican sus declaraciones de bienes en la 
página institucional del Senado. 
 
Como puede observarse, la aplicación del la Ley de Ética en la Función Pública 
es dispar entre los diferentes organismos. Un ejemplo de esto es el caso del 
Poder Legislativo. La mayor similitud entre ambas cámaras, y un punto no 
menor si se analiza la transparencia y aplicación de la Ley de Ética, es que ni la 
Secretaría Administrativa de la Cámara de Diputados ni la Secretaría 
Administrativa del Senado realiza un control de la información que los 
legisladores y funcionarios alcanzados por la normativa presentan en sus 
formularios de declaraciones juradas. Tanto en Diputados como en Senadores 
un ciudadano puede encontrarse con que la declaración solicitada no cuenta 
con copia de las hojas pares o que se informa la valuación fiscal de un bien y 
no la valuación real de la propiedad. Este hecho dificulta, por supuesto, la 
realización de cualquier control que se quiera realizar y desdibuja la razón de 
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ser de la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas patrimoniales que 
prevé la norma. Los funcionarios a cargo de las dependencias que tienen la 
guarda de estas declaraciones declaran que no es su función realizar este 
control sino que le pertenece a la Comisión Nacional de Ética. Nuevamente, la 
falta de constitución de dicha comisión sirve de justificación para el 
cumplimiento parcial de la Ley 25.188 de Ética Pública.    
 
Por último, cabe aclarar que el contenido de los formularios es poco claro lo 
cual da lugar a confusiones. No hay criterios uniformes de cómo llenarlos. Por 
ejemplo, no se aclara si los ingresos deben ser brutos o netos, anuales o 
mensuales, etc. En el Directorio Legislativo se reproducen las Declaraciones 
Juradas tal cual como fueron entregadas. Esto se podría solucionar si existiera 
una Comisión de Ética la cual coordinara el proceso de elaboración de las 
Declaraciones. 
 
Esta falta de aplicación y regulación trae también otras consecuencias. Esta 
Ley regula, junto al Régimen de Declaraciones Juradas, el Régimen de 
Incompatibilidades y el Conflicto de Intereses y el Régimen de obsequios a 
funcionarios públicos entre otros institutos. Por ello, la falta de aplicación y 
regulación de dicha norma conlleva a que sea sumamente difícil controlar el 
enriquecimiento ilícito, es decir, el aumento patrimonial de los funcionarios –en 
este caso legisladores nacionales- no producto del ejercicio de un cargo público 
o actividades legales y legítimas en el ámbito privado, sino como resultado de 
intercambio de favores, recepción de obsequios, bienes, servicios y/o pago de 
sobornos, mientras se ejerce la función pública. A partir de un análisis de de las 
declaraciones juradas patrimoniales de los legisladores se podría controlar, en 
gran medida, el cumplimiento del Régimen de obsequios a funcionarios y el 
Régimen de Incompatibilidades y Conflicto de Intereses ya que podría 
observarse si se produjeron cambios significativos y el origen de los mismos.  
 
Por otra parte, la falta de una aplicación y regulación efectiva provoca también 
la ausencia de sanciones que sirvan tanto de forma disuasiva como correctiva. 
Esto trae aparejado una baja conciencia de los límites y los criterios en materia 
de conflictos de interés,  aumentando el riesgo de cometer actos de corrupción, 
muchas veces por ignorancia del propio funcionario de lo que puede y no 
puede hacer o recibir.  
 
Por lo tanto, si esta normativa no es aplicada de forma acabada, regulados 
todos sus institutos y creados los organismos previstos en la letra de la norma 
–como es la Comisión Nacional de Ética Pública- es sumamente difícil diseñar 
e implementar mecanismos que sirvan para regular el ejercicio del lobby.   
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CONCLUSIONES  
 

 
Mecanismo para el acceso a la información  
 
El derecho de acceso a la información pública se encuentra garantizado 
expresamente en la Constitución Argentina a través del artículo 75 inc. 22 que 
incorpora tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos. Más 
allá de este reconocimiento constitucional, desde la presentación del primer 
informe al Comité de Expertos aún resulta necesaria una ley nacional que 
garantice en todos los poderes (PEN, PL y PJN) las condiciones necesarias 
para el ejercicio efectivo de este derecho por parte de los ciudadanos y para 
que los funcionarios puedan conocer de manera acabada y precisa sus 
responsabilidades en la provisión de información.  
 
Más allá de este desafío pendiente varias medidas han sido implementadas en 
nuestro país que merecen ser mencionadas y señaladas. Una de ellas es la 
emisión del Decreto 1172/03 y particularmente el Reglamento de Acceso a la 
información Pública. El decreto ha sido un importante avance en la mejora de la 
calidad institucional aunque monitoreos de la implementación de esta iniciativa 
han detectado algunas dificultades y trabas que demuestran que la emisión de 
una norma es tan sólo un paso en la conversión del derecho de acceso a la 
información en una política pública.   
La ausencia de una Ley Nacional sobre acceso a la información pública tiene 
también externalidades en el ámbito federal: si bien el reconocimiento de este 
derecho humano ha encontrado regulación en algunos distritos provinciales 
mas no en todos, su reglamentación ha sido desigual y establecido regímenes 
diferenciales para el ejercicio del derecho. El rango es tan amplio que recorre 
desde normas que respetan estándares y principios internacionales 
garantizando el pleno ejercicio de este derecho hasta textos normativos que 
claramente lo dificultan y hasta obstaculizan.  
 
Esta situación se ve replicada a nivel municipal. De los 2172 gobiernos locales 
existentes en nuestro país, algunos fueron receptivos a las iniciativas 
promotoras de mayor publicidad de los actos de gobierno y sancionaron 
ordenanzas de alcance local. 
 
Por lo anteriormente enunciado queremos insistir en la necesidad de la 
aprobación de una  
Ley Nacional de Acceso a la Información Pública acorde a estándares y 
principios internacionales respecto a su alcance y contenido.146 
 
En segundo lugar y a partir de lo relatado en los apartados anteriores 
recomendamos una serie de acciones para avanzar en la progresiva 

                                                 
146 Sobre este tema, puede consultarse el documento “requisitos mínimos para una ley de acceso a la 
información” elaborado por organizaciones de la sociedad civil en el marco de la discusión parlamentaria 
del proyecto de Ley de Acceso a la Información. 
http://www.accesoalainformacion.org/mapa/archivos/home/Requisitos_minimos.pdf También puede 
consultarse el Acuerdo de Lima www.consejoprensaperuana.org.pe y los de Johannesburo disponibles en 
: www.article19.org/docimages/511.htm 
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institucionalización de una gestión eficiente de la información y la conversión de 
la normativa en una política de estado. Para esto es necesario que las 
autoridades responsables de la implementación de la normativa trabajen en la 
mejora de los sistemas de gestión de la información y en una activa difusión de 
las normativas vigentes para poder actualizar su contenido mediante el 
ejercicio activo de la ciudadanía. También es importante realizar acciones que 
permitan avanzar en la construcción de sentidos compartidos acerca de lo que 
se considera información pública colocando a las nuevas regulaciones en los 
entramados normativas preexistentes. 
 
Sistemas para la declaración de ingresos activos y pasivos 
 
Como puede observarse, la aplicación del la Ley de Ética en la Función Pública 
es dispar entre los diferentes organismos. Un ejemplo de esto es el caso del 
Poder Legislativo. Esta falta de aplicación y regulación trae también otras 
consecuencias. Esta Ley regula, junto al Régimen de Declaraciones Juradas, el 
Régimen de Incompatibilidades y el Conflicto de Intereses y el Régimen de 
obsequios a funcionarios públicos entre otros institutos. Por ello, la falta de 
aplicación y regulación de dicha norma conlleva a que sea sumamente difícil 
controlar el enriquecimiento ilícito, es decir, el aumento patrimonial de los 
funcionarios –en este caso legisladores nacionales- no producto del ejercicio de 
un cargo público o actividades legales y legítimas en el ámbito privado, sino 
como resultado de intercambio de favores, recepción de obsequios, bienes, 
servicios y/o pago de sobornos, mientras se ejerce la función pública. A partir 
de un análisis de de las declaraciones juradas patrimoniales de los legisladores 
se podría controlar, en gran medida, el cumplimiento del Régimen de 
obsequios a funcionarios y el Régimen de Incompatibilidades y Conflicto de 
Intereses ya que podría observarse si se produjeron cambios significativos y el 
origen de los mismos.  
 
Por otra parte, la falta de una aplicación y regulación efectiva provoca también 
la ausencia de sanciones que sirvan tanto de forma disuasiva como correctiva. 
Esto trae aparejado una baja conciencia de los límites y los criterios en materia 
de conflictos de interés,  aumentando el riesgo de cometer actos de corrupción, 
muchas veces por ignorancia del propio funcionario de lo que puede y no 
puede hacer o recibir.  
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Índice de Anexos - Normativa y Documentos 
 
 
Selección de Funcionarios Públicos  
• Decreto 993-91 (Sistema Nacional de la Profesión Administrativa) 
• Decreto 1184-01 (Locaciones de Servicios en el ámbito del PEN)   
• Ley 25164 (Ley Marco de Empleo Público de la Administración Pública 

Nacional) 
• Ley 24600 (Estatuto del Personal del Congreso de la Nación) 
• Decreto 222-03 (Elección de Jueces de la Corte Suprema) 
• Decreto 588-03 (Elección de Jueces, Fiscales y Defensores Oficiales) 
• Ley 24946 (Ley Ministerio Público) 
• Reglamento de Selección de Magistrados del Poder Judicial de la 

Nación- Consejo de la Magistratura de la Nación 
• Reglamento Selección Defensores Oficiales 
• Proyecto para regular el Ingreso al Poder Judicial de la Nación. Autor: 

Dr. Joaquín Da Rocha 
 
 
Contratación de Bienes  Servicios y Obras Públicas  
 
• Decreto 1023-01 (Compras y Contrataciones) 
• Decreto 436-00 (Reglamentación del Decreto 1023/01) 
• Ley 13064 (Ley de Obras Públicas) 
• Decreto 5720-72 (Reglamentación de la Ley de Contabilidad)  
• Decreto 966-05 Régimen Nacional de Iniciativa Privada 
• Decreto 967-05 Régimen Nacional de Asociación Público - Privada  
• Contrataciones Públicas Vulnerables (Informe Poder Ciudadano) 
• Convenio AGN - Consejo de la Magistratura 
• Decreto 2507-02 (Creación de TELAM SE) 
• (3719-D-05) Proyecto de Ley de creación de Empresas de Fabricaciones 

Militares SA  
• DP 632-02 Senado (Reglamento de Adquisición de Bienes y Servicios 

del Senado)  
• Fondos Fiduciarios CEPP-CIPPEC (Informe) 
• Informe Fideicomisos AGN 
 
Protección de Testigos e Imputados  
 
• Ley 25764 (Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados  
• Proyecto Protección de Testigos (Autor: Oficina Anticorrupción)  
• Proyecto 296-D-03 (Proyecto de Ley de Violencia Laboral) 
• Proyecto 5952-D-03 (Proyecto de Protección de Testigos y 

Denunciantes de hechos de corrupción) 
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