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Los efectos de la corrupción son letales. Desde el punto de vista fiscal, y 
aunque casi nunca sea cierto que problemas estructurales como la pobreza o 
la salud pública se resolverían mágicamente acabando con ella, implica el 
desvío de dinero público que de otro modo sería utilizado para sus fines 
específicos: el hilo invisible que conecta a Jaime con los frenos del Sarmiento 
(en referencia al ex Secretario de Transporte Ricardo Jaime y la tragedia del 
tren de TBA en la Estación Once de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
el año 2012 que ocasionó la muerte de 52 personas)1.-  

I. ABSTRACT 

Los medios de prevención de la corrupción son de acatamiento obligatorio para 
el funcionario interviniente en la contratación pública, no solo en pos del 
necesario imperio de la legalidad en su accionar, sino como instrumento 
indispensable para que el Estado garantice el goce pleno de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (DESC) consagrados en el Pacto 
Internacional incorporado, con jerarquía constitucional, al derecho interno de la 
República Argentina, mediante Ley 23.313.- 

II. PROPOSITO DE ESTA COMUNICACION 

En primer lugar debo señalar que el intento de realizar algún aporte jurídico, 
aunque mínimo, al tema de los medios de prevención de la corrupción en la 
contratación pública, frente a tan calificados pensadores, deviene precisamente 
un desafío para cualquier hombre o mujer -en mi caso- de derecho.- 

No obstante y teniendo en cuenta que los hombres y mujeres de derecho 
debemos abandonar nuestro cómodo sitio de repetidores y/o comentadores de 
ideas ya expuestas, para comprometernos con el diseño de normas y sistemas 
que hagan más eficientes las acciones del Estado en pos de garantizar a los 
particulares el goce pleno del bloque de derechos humanos, es que se 
acomete la tarea de repensar, a partir de la plataforma elaborada por 
destacados juristas, las consecuencias que trae aparejada la corrupción en las 
contrataciones del Estado, quienes son sus principales víctimas y que 
estrategias nos podemos dar a los fines de neutralizar o disminuir los nocivos 
efectos de dicho fenómeno.- 

Es a esos fines que propongo a través de esta Comunicación, repensar los 
medios de prevención de la corrupción en el marco de la contratación pública, 
como un instrumento indispensable, ya no sólo para otorgar validez al accionar 
administrativo aferrándonos al principio de legalidad, sino para que el Estado 
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cumpla con el mandato convencional de garantizar el ejercicio y goce pleno  de 
los DESC consagrados en el Pacto Internacional adoptado por Resolución Nº 
2.200 (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, abierto a la firma 
el 19/12/66 y que el Estado Argentino incorporara como derecho interno con 
jerarquía constitucional, mediante la Ley 23.313 sancionada el 17 de Abril de 
1986.- 

III. COMPROMISO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO CON LOS 
PRINCIPIOS DEL ESTADO DEMOCRATICO DE DERECHO 

El análisis y aporte al tema de la prevención de la corrupción, sólo puede 
efectuarse en mi criterio, desde el compromiso del Derecho Administrativo con 
los principios que inspiran al Estado Social y Democrático de Derecho y en 
particular con los resultantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC) 2.- 

Y el compromiso con esos principios trae aparejado el abandono por parte del 
derecho Administrativo de la antigua pretensión de neutralidad y objetividad 
científica en la toma de decisiones jurídicas, la que rehuía el compromiso con el 
modelo de Estado adoptado, y a través de él, con las acciones públicas 
tendientes a la satisfacción de un determinado interés público en detrimento de 
otro u otros.- 

Tal como vienen sosteniendo algunos pensadores3 el Estado democrático de 
derecho debe intentar, al menos en regiones como América Latina, llevar a 
cabo acciones positivas en pos de disminuir las desigualdades, objetivo 
coincidente con los principios rectores del PIDESC.-  

Desde antiguo se ha sostenido y nos han enseñado, la desideologización del 
Derecho Administrativo, mas tal pretensión puede ser válida para otras ramas 
de la disciplina (aunque sinceramente no lo creo) pero absolutamente imposible 
para ésta que precisamente regula las relaciones del Estado, concepto 
inescindible de la ideología que lo inspira, sin que ello implique pensar en 
ideologías en el sentido partidista del término.- 

Es por ello que repensar los medios de prevención de la corrupción en la 
contratación administrativa nos impone la obligación de elevar la mirada más 
allá del fin público inmediato perseguido,  dirigiéndola y teniendo como norte, la 
satisfacción plena del bloque de derechos humanos y específicamente del 
PIDESC.- 

Reitero que el abandono de la neutralidad y el compromiso del Estado, y de la 
rama del derecho que regula su accionar, con los principios democráticos y el 
bloque de derechos humanos, se hace más necesaria, imprescindible diría, en 
regiones como América Latina, donde los índices de pobreza y desigualdad 
requieren de la intervención activa del Estado a los fines de su superación o al 
menos su disminución.- 

 

                                                           
2  Ley 23.313 aprobatoria del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales y Civiles y Políticos y su Protocolo facultativo, sancionada el 17 de Abril de 1986 y 
promulgada el 6 de Mayo de 1986. 
3 JUSTO, J. B. - EGEA, F. M., “Derecho Administrativo y Desigualdad”, Suplemento La Ley 
Administrativo, núm. 07, 2014, noviembre, pp. 26-46. 



IV. ALCANCE DEL CONCEPTO DE CORRUPCION  

Pasando ahora al tratamiento concreto de los instrumentos que se proponen a 
los fines de prevenir la corrupción, previo a todo resulta necesario determinar el 
alcance, atento el carácter multívoco e impreciso del término, que en esta 
comunicación se otorgará al concepto de “corrupción”.- 

En tal sentido, y recurriendo a la definición acuñada por la Real Academia 
Española, encontramos que la acepción jurídica del término refiere a aquellas  
prácticas, en las organizaciones, especialmente en las públicas, consistentes 
en la utilización de las funciones y medios de esas organizaciones, en 
provecho, económico o de otra índole, de sus gestores4.-  

De modo tal que cuando aludimos a “corrupción” en este trabajo, se hace 
referencia a los “sistemas corruptos”, más allá de las personas y actos, ya que 
de estos últimos se ocupa el derecho interno de cada Estado aplicando a unos 
y otros las sanciones que las normas prevén.-  

Y al hablar de sistemas corruptos, nos referimos a organizaciones estatales, en 
el caso, destinadas a llevar a cabo las contrataciones del Estado, que por 
exceso de discrecionalidad en sus operadores, falta de transparencia y de 
participación ciudadana en los procedimientos de toma de decisiones, se  
favorecen las condiciones para la corrupción5.-  

“La corrupción es el efecto de la combinación de monopolio de poder, 
discrecionalidad en la adopción de decisiones y falta de rendición de cuentas” 
según la definición acuñada por  Klit-Gaard, Robert, Mac Lean-Abaroa, Ronald 
y Parris Lindsey6.- 

V. METODOS PREVENTIVOS DE LA CORRUPCION EN EL REGIMEN 
GENERAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO ARGENTINO 

1. Adhesión del Estado Argentino a las Convenciones Interamericana y de las 
Naciones Unidas contra la corrupción 

Me referiré a los sistemas de prevención de la corrupción consagrados en el 
derecho interno argentino, tanto en el ámbito federal, como provincial y local, a 
los fines de evaluar si los mismos alcanzan los estándares fijados en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) y la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), como plataforma mínima 
obligatoria en pos del imperio de la legalidad en el accionar administrativo y el 
respeto por los principios esenciales del PIDESC.- 

A tales fines es menester señalar que el Estado Argentino adhirió en forma 
expresa, tanto a la CICC, mediante Ley 24.759 sancionada por el Parlamento 
en fecha 4 de diciembre de 1996, como a la CNUCC conforme Ley 26.097 
sancionada el 10 de mayo de 2006. Ambas convenciones poseen jerarquía 
superior a las leyes internas del Estado Argentino a tenor de lo establecido en 
el Art. 75 Inc. 22) de la Constitución Nacional.-  
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Y en materia de prevención de la corrupción y específicamente en relación a la 
contratación pública, la CICC establece que los Estados partes deberán 
adoptar las medidas, tendientes a crear, mantener y fortalecer sistemas para la 
contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios 
por parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales 
sistemas7.- 

Por su parte la CNUCC de modo similar a CICC, en materia de contratación 
pública y gestión de hacienda pública8  prevé como principio rector, que cada 
Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su 
ordenamiento jurídico, adoptará las medidas necesarias para establecer 
sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la 
competencia, criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, 
entre otras cosas, para prevenir la corrupción.- 

A tales fines propicia que los sistemas de contratación pública diseñados por 
los Estados partes, tengan como valores mínimos: 

-La difusión pública de información relativa a procedimientos de contratación 
pública y contratos;   

-La formulación previa de las condiciones de participación, incluidos criterios de 
selección y adjudicación y reglas de licitación, así como su publicación;   

-La aplicación de criterios objetivos y predeterminados para la adopción de 
decisiones sobre contratación pública;  

-Un mecanismo eficaz de examen interno, incluido un sistema de apelación, 
para garantizar recursos y soluciones legales en el caso de que no se respeten 
las reglas o los procedimientos;  

-Cuando proceda, la adopción de medidas para reglamentar las cuestiones 
relativas al personal encargado de la contratación pública, en particular 
declaraciones de interés respecto de determinadas contrataciones públicas, 
procedimientos de preselección y requisitos de capacitación.- 

A su vez ambas Convenciones Internacionales propician la adopción por parte 
de los Estados que adhieran a las mismas, de mecanismos tendientes a 
estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no 
gubernamentales en la prevención y lucha contra la corrupción9.-                                                                                                                                                                                          

Expuestos los principios rectores que inspiran a la CICC y a la CNUCC me 
referiré al régimen jurídico vigente en materia de contrataciones primero en el 
orden nacional, luego provincial y finalmente en el local o municipal estos dos 
últimos de la Provincia de Santa Fe.- 

2. Régimen Nacional de Contrataciones:  

A. Decreto 1023/01 

En materia de contrataciones públicas, el Estado Argentino, luego de más de 
45 años de vigencia de la Ley de Contabilidad, dictó en el mes de agosto del 
2001 en ejercicio de funciones legislativas delegadas por Ley 25.414, el 
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9 CICC Articulo III - apartado 11 y CNUCC, Art. 13.-  



Decreto Nº 1023/01 regulatorio del Régimen de Contrataciones del Estado 
Nacional.- 

Ya en sus considerandos el citado decreto sienta los principios rectores en 
materia de contratación pública, al reconocer que el régimen que se deroga a 
través de su dictado -Arts. 55 a 63 del Capítulo VI de la Ley de Contabilidad- no 
promovía la concurrencia, la competencia, ni la transparencia en los 
procedimientos de selección de co-contratantes del Estado.- 

Ello sin perjuicio de declarar en forma expresa que el incremento en la 
eficiencia en la gestión de las contrataciones tiene un carácter estratégico por 
su impacto en el empleo, el desarrollo de las empresas privadas y la 
competitividad sistémica.- 

El citado decreto regula en el artículo 3, los que constituyen los principios 
generales a los que deberá ajustarse la gestión de las contrataciones, que en 
mi criterio, constituyen verdaderos mecanismos de prevención de la corrupción, 
sin perjuicio que la norma establezca un régimen sancionatorio respecto de los 
funcionarios y actos emitidos en el marco de un procedimiento viciado de 
corrupción.- 

Y en materia de principios generales la norma consagra: 

-Razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación para cumplir con el 
interés público comprometido y el resultado esperado; 

-Promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre 
oferentes; 

-Transparencia en los procedimientos; 

-Publicidad y difusión de las actuaciones; 

-Responsabilidad de los agentes y funcionarios públicos que autoricen, 
aprueben o gestionen las contrataciones; 

-Igualdad de tratamiento para interesados y para oferentes.- 

A su vez  y también como método de prevención de la corrupción, el Decreto 
1023/0110 declara la preferencia, dentro de los sistemas de selección del co-
contratante, por la licitación y concursos públicos, entendiendo que tales 
sistemas garantizan la mayor concurrencia, competencia y transparencia entre 
los distintos oferentes.- 

Sin perjuicio de ello el Art. 25 Inc. d) del citado decreto autoriza la contratación 
directa, en determinados supuestos de excepción:  

-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; 

-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;  
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-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 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;  

 -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; 

-Cuando el Poder Ejecutivo Nacional haya declarado secreta la operación 
contractual por razones de seguridad o defensa nacional, facultad ésta 
excepcional e indelegable; 

-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;  

-Las contrataciones entre reparticiones públicas o en las que tenga 
participación mayoritaria el Estado Nacional. En estos casos quedará prohibida 
la subcontratación del objeto. 

Como se advierte, los supuestos de excepción a la licitación y concurso 
públicos como método de selección del co-contratante del Estado, revisten  
carácter excepcional y requieren de adecuada motivación por parte del 
funcionario público al momento de la adopción de la decisión respectiva.- 

Sin perjuicio de ello es dable sostener que es en estos supuestos, los de 
excepción, donde se da la mayor discrecionalidad en el actuar del funcionario 
público, y la menor transparencia en los procedimientos, ambos elementos 
determinantes de mayores contralores internos y externos tendientes a prevenir 
la corrupción.- 

B. Decreto 892/2012 - Reglamento del Régimen General de Contrataciones del 
Estado Nacional 

Mediante Decreto 892/2012 se reglamentó el Decreto delegado Nº 1023/01 
regulatorio del régimen de contrataciones de la Administración Pública 
Nacional.- 

El Artículo 15 declara al procedimiento de licitación  y concurso públicos como 
los que prevalecen a los fines de  la selección del contratante y sólo se aplicará 
los otros sistemas de contratación -subasta, contratación directa, etc- cuando el 
tipo de contratación en razón de las circunstancias u objeto, impidan el 
desarrollo de la licitación o concurso.- 

En tal sentido y en los casos de exención previstos en el Inc. d) del Art. 25 del 
Decreto 1023/01 se generan supuestos de selección del co-contratante del 
Estado que requerirían de la intervención de la sociedad civil y de las 
organizaciones no gubernamentales, con la sola excepción de aquellos 



supuestos en los que  la publicidad y difusión sean inconvenientes por razones 
de urgencia, o bien, de seguridad nacional.- 

3. Estado de situación normativa en el ámbito de la Provincia de Santa Fe 

En el ámbito de la Provincia de Santa Fe, la Ley 12.510 de Administración, 
Eficiencia y Control del Estado, establece en su Título III, Sección IV las 
normas técnicas comunes aplicables al Régimen de Contrataciones del Estado 
Provincial, dentro de la Administración de Bienes y Servicios11.- 

En ese contexto, establece cuales son los principios rectores en materia de 
contratación pública y entre ellos, la optimización del poder de compra del 
Estado, razonabilidad de los proyectos, publicidad, transparencia, promoción 
de la competencia y concurrencia e igualdad de posibilidades.- 

También consagra a la licitación o concurso público como regla general a los 
fines de la selección del co-contratante del Estado.- 

El Art. 132 dispone reglas claras en materia de publicidad y difusión tanto en lo 
atinente a la decisión de la contratación, el procedimiento de selección elegido, 
el acto de apertura, las ofertas, sus mejoras, etc.- 

Y en lo referente a la materia específica de contratación pública, otorga la 
facultad del Ejecutivo Provincial de reglamentar la norma, facultad que a la 
fecha no ha sido ejercida, y la potestad de los Municipios y Comunas de 
adherirse a la Ley Provincial de Administración Eficiencia y Control del Estado.- 

Es menester señalar que tanto los Municipios como las Comunas de la 
Provincia de Santa Fe regulan su régimen de contrataciones mediante las 
Leyes Orgánicas de Municipalidades Nº 2.756 -Arts. 10 y sgtes.- y de Comunas 
Nº 2.439 -Arts. 65 y sgtes.- ambos cuerpos normativos que dada la época de 
su dictado -inicios del Siglo XX- en nada han receptado los principios rectores 
de las CICC y CNUCC, ni tampoco los diseñados por la Provincia a través de la 
Ley 12.510, con la sola excepción de aquellas jurisdicciones que hayan 
adherido en forma expresa, y dictado la Ordenanza adecuando el sistema de 
contratación a la Ley Provincial.- 

Como resulta del sucinto análisis de la normativa vigente, tanto el Decreto  
delegado 1023/01 como su Decreto reglamentario -Decreto 893/12- como la 
propia Ley 12.510 en el ámbito de la Provincia de Santa Fe, contienen 
disposiciones, principios y reglas concretas y específicas, tendientes a prevenir 
la corrupción en el ámbito de las contrataciones.- 

Dichas normas y reglas se ajustan a los principios rectores que emanan tanto 
de la CICC como de la CNUCC, ante lo cual es dable preguntarse si la 
regulación normativa tal como está diseñada, resulta suficiente para erradicar o 
al menos disminuir el fenómeno de la corrupción en el ámbito de la contratación 
pública.- 

En respuesta a ese interrogante debo coincidir con lo expresado por el Dr. 
Perez Hualde12 en el sentido que frente a la corrupción estructural no es 
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12 PEREZ HUALDE, A., “Instrumentos para un régimen jurídico de combate contra la 
corrupción”, Revista Jurídica La Ley, 20/07/2011, p. 926  

 



suficiente, aunque imprescindible agrego, el instrumento legal para su combate, 
porque –justamente- el problema está en el desprecio a la ley. El desprestigio 
de la ley no se arregla con más leyes; aunque fueran mejores, más duras, más 
precisas, con más penas, con sanciones más severas, etc.-  

Es evidente que el combate de la corrupción necesita innegablemente reglas y 
normas concretas y claras, pero también es imprescindible generar en la 
sociedad la concepción de que todos estamos por debajo de la ley, quienes 
ejercen el poder y quienes se encuentran sometidos democráticamente a él.- 

Sólo la conciencia del imperio de la ley, hará que los mecanismos de 
prevención de la corrupción tengan el efecto disuasivo que el legislador ha 
buscado a través del diseño y creación normativa.- 

VI. MÉTODOS DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN COMO 
INSTRUMENTOS IMPRESCINDIBLES PARA GARANTIZAR LOS DESC 

Como ya se dijo, la Nación Argentina adhirió al PIDESC adoptado por la 
Resolución Nro. 2200 (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.- 

Luego de la reforma introducida a la Carta Magna Argentina dicho Pacto 
Internacional adquirió jerarquía constitucional en razón de lo establecido en el 
Ins. 22) del Art. 75 de la Constitución Nacional, de donde cabe deducir que el 
Estado Argentino debe cumplir con el mandato convencional, otorgando al 
mismo, idéntica fuerza obligacional y compromiso político que a las 
disposiciones de la Constitución misma.- 

En mérito a dicha jerarquización constitucional, el Estado Argentino debe 
adoptar los medios a los fines de dar cumplimiento al mandato convencional, 
consistente en garantizar a los habitantes de la Nación Argentina el pleno 
ejercicio de los derechos consagrados en el PIDESC: derecho a trabajar en 
condiciones dignas, a asociarse, a la educación, a la protección de la familia, a 
un nivel adecuado de vida, en definitiva, el derecho de cada habitante al 
desarrollo de su proyecto vital en el marco del Estado Social y Democrático de 
Derecho.- 

Por otra parte, no puede dejar de señalarse que la corrupción afecta y daña a 
los sectores más vulnerables de la sociedad, ya que ese colectivo es el que 
más lejos se encuentra del poder y menos posibilidades tienen de incidir en las 
decisiones del funcionario de turno.- 

La corrupción mata, se dice en Argentina.- 

Si bien no en todos los casos la profecía se ha cumplido (en otros sí, como en 
el caso del evitable accidente ferroviario del tren TBA en la Estación Once de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2012), lo cierto es que la 
corrupción limita, cuando no, impide el desarrollo del propio proyecto de vida en 
el marco de un Estado Social y Democrático de derecho.- 

Si digo que limita o impide el proyecto de vida, es porque el Estado está 
desoyendo el mandato convencional a raíz, en el caso de la corrupción en las 
contrataciones públicas, que los dineros involucrados en ella, son recursos que 
se detraen de aquellos destinados a la satisfacción del interés público.- 

En consecuencia, es deber ineludible del Estado Argentino, diseñar y aplicar 
normas tendientes a prevenir, más que sancionar, los actos de corrupción, ya 



no sólo en pos de la legalidad en el accionar administrativo, sino a los fines de 
honrar los compromisos internacionales asumidos, entre ellos el PIDESC, y de 
ese modo garantizar a sus habitantes el pleno ejercicio y goce de los mismos.- 

VII. COLOFON 

A modo de colofón y aunque suene reiterativo, concluyo esta comunicación 
propiciando la intervención obligatoria de la sociedad civil y de las 
organizaciones no gubernamentales en el proceso de contratación pública, 
especialmente en la etapa de evaluación de propuesta y adjudicación del 
contrato.- 

Más allá de las declaraciones bien intencionadas de las CICC y de la CNUCC, 
la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no 
gubernamentales, debe ser obligatoria para el Estado, abandonando el carácter 
facultativo que hasta hoy surge de las normas, convirtiendo a esa intervención 
en un requisito esencial del procedimiento de contratación, de modo tal que su 
validez quede condicionada a su cumplimiento.-  

Para terminar repetiré aquí palabras de un dirigente político español quien en 
referencia a la corrupción ha dicho: “La corrupción no sólo son sinvergüenzas 
que meten la mano en la caja, corrupción es que el 1% de ricos posea lo 
mismo que el 70% de la población, desde que empezó la crisis hay un 27% 
más de ricos, exactamente el mismo porcentaje que españoles en riesgo de 
pobreza. Las personas atendidas por Caritas han aumentado un 30% desde el 
inicio de la crisis. El mismo porcentaje ha aumentado la venta de coches de 
lujo. Eso es corrupción!”13.- 

Tales afirmaciones me permiten concluir que las desigualdades se hacen más 
profundas, se agudizan, frente a la ineficacia de los métodos de prevención de 
la corrupción, que permite que los recursos del Estado -siempre insuficientes 
ante el incremento incesante de las demandas a satisfacer- se inviertan 
ilegítimamente en violación a la ley interna y en contra de los Tratados 
Internaciones, que al menos en el Derecho Argentino, tienen jerarquía 
constitucional, y deben ser cumplidos como los mandatos de la Ley Suprema.- 

 

 

                                                           
13 IGLESIAS, P.,  “Soñamos”, Diario Perfil, 8 de Febrero de 2015.- 


