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I. MARCO TEORICO: La realidad desde el Pensamiento Dinámico; Buen 
Gobierno y Buena Administración. 

Willian Ury1 afirmó que la humanidad ha cursado una transformación social, 
económica y política de tan largo alcance como la revolución agrícola de hace 
diez mil años, por la cual el conocimiento ha reemplazado a la tierra como 
recurso humano fundamental.  

En tanto, nuestro punto de partida está dado por aquellas premisas que el 
profesor Jaime Rodríguez-Arana Muñoz sentó al presentar la metodología  del 
pensamiento dinámico como condición para acceder a la compresión de las 
relaciones entre la persona y la sociedad que constituyen la nueva realidad 
basada en el conocimiento. Se trata de un pensamiento que no encaja en los 
modelos rígidos y que tiene capacidad de conciliar lo personal y lo social, lo 
estatal y lo civil, la libertad y el ordenamiento, el mercado competitivo y la 
regulación político económica2, en la búsqueda de soluciones equilibradas que 
tomen en cuenta a todos los sectores sociales. Este es el contexto en que la 
noción de buena administración adquiere pleno significado. 

La realidad apreciada mediante el esfuerzo que requiere aprehender a trabajar 
el pensamiento dinámico, nos presenta ante una nueva perspectiva del poder, 
también abierta y dinámica. En efecto, “la perspectiva abierta y dinámica del 
poder, ordenado a la realización de la justicia, ayuda sobre manera a entender 
que el principal atributo del buen gobierno y la buena administración pública, 
sea un elemento esencial en orden a que la dirección de la cosa pública 
atienda preferentemente a la normal, permanente e integral atención de las 
condiciones de vida del pueblo en su conjunto, entendido como la generalidad 
de los ciudadanos.”3  

La idea de buen gobierno y buena administración se fundamenta en el derecho 
del ciudadano como centro de la actividad administrativa, a que sus asuntos 
comunes y colectivos estén ordenados de manera que reine el bienestar 
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general para el pueblo4. La buena administración describe un estándar de 
administración: aquella que adopta decisiones de calidad que valoran 
eficientemente todos los intereses en juego a través de cauces de acción 
abiertos y participativos materializados en el debido procedimiento 
administrativo. 

Bajo sistemas democráticos, los ciudadanos, consideran al gobierno como 
legítima expresión de la interpretación mayoritaria de los intereses generales 
de la sociedad. Es por esto que se debe responder correctamente a las 
demandas sociales: “La eficacia como fin, basada en normas claras y 
aceptadas, buena organización, aptitud y honradez en el desempeño y una 
actitud abierta e incluyente, son elementos insustituibles para la construcción 
de  cualquier sistema político transparente”5.  

Estas ideas de buena administración y buen gobierno se encuentran 
reconocidas como derecho humano  en el derecho comunitario europeo desde 
su consagración en el art. 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea del 7 de diciembre de 2000; aparece también, en diversas 
constituciones europeas (Portugal, Italia). También, la Carta Iberoamericana de 
los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la Administración 
Pública 6 , trata acerca del derecho fundamental a la buena administración 
estableciendo a los ciudadanos como titulares del mismo, que consiste en que 
los asuntos de naturaleza pública sean tratados con equidad, justicia, 
objetividad, imparcialidad, siendo resueltos en plazo razonable al servicio de la 
divinidad humana. 

El derecho a una buena administración no se encuentra consagrado 
normativamente a nivel Nacional en la República Argentina, así como tampoco 
en la Provincia de Santa Fe, aunque los principios que la inspiran, conforme los 
postulados que venimos señalando no nos resultan extraños.7 
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II. SITUACION PROBLEMATICA: 

La contratación pública constituye una de las principales actividades 
económicas del gobierno respecto de la disposición de los aportes de los 
contribuyentes y, al mismo tiempo, la actividad administrativa más vulnerable a 
la corrupción. Los problemas comúnmente reconocidos se relacionan con la 
compra de productos y contratación de servicios a precios excesivos, de baja 
calidad, dilatando los plazos de contratación y llegando a los usuarios con 
demoras significativas, las más de las veces consecuencia de actos de 
corrupción que, por lo general, refieren al aprovechamiento de situaciones de 
poder para obtener beneficios particulares mediante la disposición de estos 
recursos públicos. 

Un estudio exploratorio elaborado hace ya varios años por la Oficina 
Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República 
Argentina permitió diagramar el primer mapa de riesgo de corrupción en los 
procedimientos contractuales, detectando irregularidades en todas las etapas 
(planificación de compras y presupuesto, elección del procedimiento, 
confección de pliegos y publicidad, evaluación de propuestas y adjudicaciones, 
cumplimiento y el control de cumplimiento)8. 

La corrupción, entendida como desnaturalización del poder9 “tiene por objeto, 
comúnmente, aprovechar el ejercicio de las facultades discrecionales de la 
administración pública en interés privado, sea de un particular o del funcionario 
interviniente, o de ambos. Por ello, cuanto mayor sea la discrecionalidad, 
mayor serán las oportunidades para que la corrupción aparezca… Monopolio 
mas discrecionalidad menos transparencia es la clásica formula de 
KLITGAARD para medir el grado de corrupción de un sistema.”10 

Tanto la transparencia, como la rendición de cuentas, han sido reconocidos 
como pilares básicos en la prevención de los actos de corrupción en la 
contratación pública11; y el principio de transparencia, en el contexto de las 
teorías del Buen Gobierno y la Buena Administración, atraviesa la materia de 
los contratos administrativos en forma transversal. 

III. TRANSPARENCIA: Metaconcepto y Contenido. 

El surgimiento del principio de Transparencia impuesto al obrar administrativo y 
como política pública, se produce como atenuante a los terribles efectos de la 
concentración y el ejercicio discrecional del poder.  
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En un primer momento se sindicó al concepto con la idea de acceso a la 
información pública, donde se observó su funcionamiento como un disolvente 
de actos de corrupción, de discrecionalidad patrimonialista y otras tantas malas 
prácticas; abriendo en consecuencia la información de todas las áreas del 
gobierno y volviéndose parte de una nueva cultura gubernamental.  

La noción de transparencia encuentra su raigambre en la obligación del estado 
de publicitar su actuación. “En esencia se trata de abrir los asuntos públicos 
manejados por los Estados al escrutinio de la ciudadanía, amparándose en el 
derecho a la información y en la obligación legal de rendir cuentas acerca de la 
forma, fondo y contenido de la administración de los recursos públicos.”12 

Se ha sostenido entonces, que la obligación de transparencia es una de las 
piedras angulares del derecho de acceso a la información pero, superando esta 
idea sesgada, la entendemos ahora como un principio general.  

En síntesis, para nosotros el principio es la transparencia, mientras que el 
derecho de acceso a la información y publicidad, el derecho a la participación 
ciudadana  y el derecho a la  libertad de expresión, conforman su contenido; 
manifestaciones normativas del principio como elemento inescindible del 
sistema democrático. 

Sobre el punto enseña Carlos Delpiazzo que “íntimamente asociado al principio 
de publicidad, el principio de transparencia supone algo más. Cuando se habla 
de transparencia de la gestión administrativa, se quiere dar un paso más 
respecto de la publicidad… como que la publicidad implica mostrar pero la 
transparencia implica algo más que mostrar, implica dejar ver; simplemente que 
el actuar de la administración se deje ver como a través de un cristal.”13 

1- Transparencia y acceso a la información pública. 

Es un principio fundamental del gobierno republicano que la administración 
registre, documente sus actos. Pero tal obligación anula su propósito si la 
documentación y registros de nuestros actos no están disponibles al público.  

En particular, el principio de transparencia en relación al derecho de acceso a 
la información de interés general implica que el funcionamiento, la actuación y 
la estructura de la Administración ha de ser accesible a todos los ciudadanos, 
que estos puedan conocer la información generada por las Administraciones 
públicas y las instituciones que realicen funciones de interés general. 

La dinámica del derecho de acceso a la información presenta una faz activa 
que implica una acción proactiva del Estado de presentar información 
determinada como mínima, sin que las personas deban solicitarla14, siendo 
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fundamental para el fortalecimiento democrático en la medida que coadyuva a 
la generación de participación y confianza entre gobernantes y gobernados.15  

La transparencia en su aspecto pasivo implica el derecho de toda persona o 
institución que posea interés, de solicitar, acceder y recibir en tiempo oportuno, 
toda la información que obre en poder de los órganos públicos requerido, con la 
consecuente obligación del órgano de proporcionar la información solicitada. 

Cristina Vazquez Pedrouzo señala que “transparencia implica apertura, 
comunicación y rendimiento de cuentas, y el acceso a la información pública 
constituye instrumento fundamental para su realización” 16 . El acceso a la 
información posiblemente sea solo el piso mínimo que cualquier estado debería 
cimentar. Confundir estos conceptos, diluye el debate público y el verdadero 
potencial de la idea de transparencia. 

2- Transparencia y libertad de expresión. 

El estado, a través del ejercicio activo y pasivo del principio de transparencia se 
convierte en garante del derecho de libertad de expresión. Es que este derecho 
a expresarse libremente no implica solamente el poder decir, sino el decir con 
fundamento, contando con información que forme y fundamente el 
pensamiento que se expresa.  

No debemos confundir libertad de expresión con libertad de prensa. La 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19°, reconoce 
la extensión que sostenemos cuando establece que todo individuo tiene 
derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones 
y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio 
de expresión. A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o 
"Pacto de San José de Costa Rica" de 1969, en el Artículo 13° señala que,  
“toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión". 

En consecuencia, todo ciudadano que goza de libertad de expresión tiene 
derecho de investigar. La obligación de transparencia sujetará a toda aquella 
entidad obligada a la preservación de soportes documentales que respalden su 
actuar así como la publicación conforme las normas que rijan su ejercicio a fin 
de que cualquier interesado pueda fundar su opinión documentadamente.  

3. Transparencia y participación. 

La transparencia transfiere una cuota de poder y responsabilidad a manos del 
ciudadano. Se trata de convertir las prerrogativas del poder formal y 
legítimamente constituido, integrado, burocrático y estructurado, en 
instrumentos de armonización para con la sociedad civil y el ciudadano a fin de 
corresponsabilizarse del destino del estado.  
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Es menester entonces, establecer garantías que posibiliten la multiplicidad de 
formas en que los ciudadanos deciden integrarse para participar en los asuntos 
públicos. Estas dimensiones no se reducen a lo que llamamos habitualmente 
vida política, ya que se resalta la importancia de la participación cívica, en 
cualquier de sus manifestaciones: en la vida asociativa, en el entorno vecinal, 
en el laboral y empresarial, etc. 

“Para un sistema político, la transparencia significa, en los hechos, la prueba de 
su apertura y la adopción de una cultura democrática participativa. La 
transparencia puede ser el antídoto contra la demagogia. El otras palabras, su 
presencia como política pública constituye la comprobación de una voluntad de 
compartir el poder entre el gobierno y la sociedad.”17 

IV- EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES 
PUBLICAS.  

Es imposible perder de vista que a través del sistema de contrataciones la 
Administración ejecuta gran parte del presupuesto del estado en un contexto en 
el que se produce el contacto directo de los intereses contrapuestos de la 
Administración con los del sector privado.  

La transparencia en las contrataciones públicas, conforme las ideas que 
venimos desarrollando, no solo obliga a los funcionarios a publicitar sus 
acciones en diversas etapas y fundamentar cada una de las decisiones, sino 
que genera el derecho de la sociedad de ejercer un control sobre los procesos 
de compras, destinados en definitiva a satisfacer las propias necesidades de la 
ciudadanía en su conjunto. 

Por otra parte, ejercicio activo de la transparencia reviste particular importancia 
desde que  fomenta mayores niveles de participación y concurrencia de 
eventuales contratantes, al generar condiciones favorables de confianza en el 
accionar público elevando los parámetros de eficiencia de la contratación 
administrativa.  

1- Transparencia en el contexto Iberoamericano.  

La referencia al principio de transparencia en relación con la actividad de 
contratación del estado puede identificarse en diversos documentos de fuente 
internacional.  

En primer lugar mencionamos la Convención Interamericana Contra la 
Corrupción18, que en su art. III inciso 5° insta a los Estados parte, entre los 
cuales se encuentra la Argentina, a aplicar en sus ámbitos institucionales 
medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer sistemas para la adquisición 
de bienes y servicios por parte del estado que aseguren la publicidad, equidad 
y eficiencia de tales sistemas. 

En el mismo sentido, el artículo 9 inciso 1° de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción19 exhorta a adoptar las medidas necesarias para 
establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la 
transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, 
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que sean eficaces. Exige la difusión pública de la información relativa a los 
procedimientos de contratación pública incluida la información sobre 
licitaciones, adjudicación de contratos, formulación previa de condiciones de 
participación incluidos los criterios de selección y adjudicación y reglas de 
licitación, aplicación de criterios objetivos y predeterminados para la adopción 
de decisiones sobre contratación pública, mecanismos eficaces de examen 
interno y recursos para garantizar las reglas de procedimientos. Establece en 
su artículo 5°, que cada estado parte, de conformidad con los principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá 
en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la 
participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la 
debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la 
transparencia y la obligación de rendir cuentas. 

Por su parte, en el ámbito de Centro Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo (CLAD), se han elaborado múltiples documentos y trabajos 
doctrinales orientados a la armonización a nivel Iberoamericano de los 
procesos de transformación  de las Administraciones públicas20. 

Entre los documentos adoptados o aprobados por las Cumbres 
Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno señalamos, en primer 
lugar, la Carta Iberoamericana de la Función Pública (Bolivia - 2003) entre 
cuyos principios rectores de todo sistema de la función pública figuran: la 
igualdad de todos los ciudadanos; eficacia, efectividad y eficiencia de la acción 
pública y de las políticas; la transparencia, objetividad e imparcialidad; el pleno 
sometimiento a la ley y el derecho. 

En el mismo sentido, el Código Iberoamericano del Buen Gobierno (Uruguay - 
2006) declara como inaceptable un gobierno que ampare y facilite la 
corrupción; dificulte el escrutinio público; no tome en cuenta las necesidades de 
los ciudadanos;  irresponsable y que no rinda cuentas.  

Mocionamos también la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico (Chile - 
2007), donde se refiere a la Administración Electrónica considerada como el 
uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC's) en los 
órganos de la Administración para mejorar la información y los servicios 
ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia  y eficiencia de la gestión pública 
e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la 
participación de los ciudadanos. 

En la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública (El Salvador - 
2008), se establecieron diferentes principios para la gestión pública de calidad. 
Entre ellos, de legitimidad democrática; de transparencia y participación 
ciudadana;  principio de legalidad;  principios de ética pública; principios de 
eficacia, eficiencia y economía; principio de responsabilización; y el principio de 
evaluación permanente y mejora continua. 
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Hacemos referencia además a la Carta Iberoamericana de Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública (Portugal en el año 2009) que caracteriza la 
participación como un elemento transversal y continuo en el proceso de 
formación de las políticas públicas, estableciendo que el proceso refiere tanto a 
sus fases de diseño y formulación, la faz de planificación, de ejecución, 
seguimiento, como la de evaluación y control; asimismo establece que con el 
fin de potenciar el ejercicio del control social deben articularse mecanismos de 
participación con los órganos de control estatal o fiscalizadores (Contralorías, 
Tribunales de Cuentas, Defensor del Pueblo o del ciudadano, órganos contra la 
corrupción). 

Por último, el documento denominado: Transformación del Estado para el 
Desarrollo en Iberoamérica (Paraguay 2011), refiere en la Sección I a “Una 
Administración Pública íntegra”, en cuyo contexto destaca lo prolífico de las 
normas y la debilidad de los procesos de desarrollo e implementación y, con 
referencia a diversos documentos relativos a la prevención y combate a la 
corrupción, formula recomendaciones en base a tres líneas: instrumentos, 
procesos y estructuras. Dentro de los instrumento que recomienda incluye 
normas de transparencia y acceso a la información, de incompatibilidades, de 
protección al denunciante, y  de ética;  las evaluaciones sistemáticas; y, por 
último a implementar controles internos y externos. 

Con esta reseña, no hacemos más que remarcar la mentada transversalidad 
del principio de transparencia respecto de toda actividad administrativa y 
singularmente en relación a la contratación pública. 

2- El avance normativo en la provincia de Santa Fe. 

El elemento normativo es imprescindible para la eficacia de las políticas de 
transparencia. Sin referirnos al vasto universo normativo de nivel nacional (que 
de hecho también ha receptado estos paradigmas de transparencia que 
venimos señalando) nos es suficiente, por ahora, recordar que el sistema 
republicano constitucional argentino de reparto de competencias entre la 
Nación y las Provincias, mantiene en el ámbito de la Legislatura Provincial todo 
lo relativo al funcionamiento de la administración pública respetando las 
autonomía provinciales21.  

Así se ha dicho que: “El principio republicano de gobierno establecido en el art. 
1° de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, reconoce como aspecto 
fundamental del mismo la presunción de publicidad de la actividad estatal, de 
modo tal que la publicidad de los actos de gobierno se presenta como una 
exigencia a las autoridades y no como una prerrogativa de ellas, e importa la 
adopción al mismo tiempo de otro principio que es el de la transparencia del 
obrar de la administración. Dicho principio se concreta, entre otras cosas, 
mediante el reconocimiento del derecho a la información y el libre acceso a la 
misma, los que constituyen elementos fundamentales para garantizar una 
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democracia participativa y una estrategia clave para promover la transparencia 
en la gestión pública.”22 

La regulación de contratación pública en la Provincia de Santa Fe, se presenta 
dispersa en diferentes normas de diferente jerarquía y de antigua data que, por 
tal motivo no ha receptado los principios que venimos desarrollando. Así, el 
Decreto-Ley N°1757 de 1956 regula el régimen de contrataciones del Estado 
Provincial en la Sección V, el Decreto N°2808 del año 1979 sanciona el 
"Reglamento para la Recepción y Control de Mercaderías y Servicios", el 
Decreto N°1809 del mismo año aprueba el "Pliego de Bases y Condiciones 
Generales", por la Ley N°5.188 del año 1960 se rige la contratación de obra 
pública, entre otras normas.  

En verdad, la primer manifestación normativa de significativa relevancia en 
materia de transparencia en la provincia de Santa Fe está dada por la Ley 
N°12.510 del año 2005, denominada “Ley de Administración, Eficiencia y 
Control del Estado” que vino a reemplazar al antigua Ley de Contabilidad del 
año 1956. Esta incorporó en el Título III expresamente criterios de 
transparencia, cuando en el art. 115° inciso g) estableció que las 
contrataciones deben ajustarse a las premisas flexibilidad y transparencia de 
los procedimientos. Si bien debemos aclarar con pesar que, conforme las 
clausulas transitorias de la ley, este Título no entrará en vigencia hasta tanto lo 
reglamente el Poder Ejecutivo.  

Posteriormente, el 29 de noviembre de 2007 la legislatura de la Provincia de 
Santa Fe dictó la ley Nro. 12.817, denominada “Ley de Ministerios”. Esta ley 
incorpora, en forma expresa, competencias administrativas destinadas a 
promover acciones gubernamentales de lucha contra la corrupción en el ámbito 
del nuevo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El art. 18, inciso 6) de 
dicha norma establece que es de su competencia: “entender en los proyectos 
y/o programas y/o creación en su órbita de órganos que permitan y favorezcan 
la lucha contra la corrupción en la Administración Pública Provincial y/o 
Municipal”. Este fue el primer paso en el camino de cumplimiento en el orden 
provincial de las prescripciones internacionales asumidas por nuestro país al 
celebrar, ratificar y aprobar por ley la Convención Interamericana de Lucha 
contra la Corrupción (ley 24.759) y la Convención de la Organización de las 
naciones Unidas (ONU) contra la Corrupción (ley 26.097), ya que se reconoce 
una competencia concreta en tal sentido a un órgano determinado que sería el 
encargado de llevarlas a la práctica y al que luego referiremos. 

En el año 2009 el Gobernador de la Provincia sanciona el Decreto N°0692/09 
de “Acceso a la Información Pública”. Esta norma establece un mecanismo 
regulatorio a fin de hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública 
del Poder Ejecutivo Provincial, basándose en principios de igualdad, publicidad, 
celeridad, informalidad y gratuidad (art. 9). 

El sistema, tiende a que la mayor parte de la información se encuentre 
disponible en forma permanente, permitiendo un rápido y ágil acceso, todo lo 
cual constituye un deber de las autoridades, siendo conveniente a tales fines, 
que la misma se encuentre disponible en medios electrónicos de fácil acceso. 
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El mecanismo de acceso a la información que se crea se basa en un sistema 
centralizado de recepción de las solicitudes  dirigidas al ámbito de la 
administración pública provincial (transparencia pasiva), cuyo fin es el de 
obtener un mayor orden e información sobre el funcionamiento del sistema, 
permitiendo a la autoridad de aplicación el monitoreo permanente. 

Establece una interesante presunción de publicidad de toda la información (art. 
10), pero al mismo tiempo una larga  y exhaustiva lista de excepciones al 
principio (art.14); imponiendo a los sujetos involucrados a organizar, clasificar y 
sistematizar la información para asegurar un amplio y fácil acceso (art. 12). 

Empero, la normativa santafesina también contempla la faz activa del principio 
(transparencia activa). Así establece un servicio web de publicación 
permanente, completo y actualizado de lo que entiende por “información 
mínima”, de modo tal que permita su fácil identificación y un acceso en forma 
expedita. (art. 32 – 34). 

Esto, que se denomina Gobierno Transparente Web, permite acceso on line en 
tiempo real de información respecto de organismos y autoridades; normativa 
(Sistema de Información normativo creado por Decreto N°2052/02, donde se 
puede consultar vía internet las leyes y decretos publicadas en el boletín 
oficial), trámites (tutoriales y tramites on line), presupuesto (acceso al 
presupuesto), compras; seguimiento de expedientes  y procesos de selección y 
nóminas de personal. 

En el mismo camino, se dicta el Decreto Nº 1774/09 denominado “Sistema 
Provincial de Información Mínima Respecto de Agentes Públicos.”, cuya 
fundamentación explica la necesaria profundización en la aplicación del 
principio de transparencia que contribuye a la gestión pública, permitiendo el 
control ciudadano sobre la misma. También expresa motivos en términos de 
democratización; en concordancia con esta moderna tendencia, explica que se 
deberá permitir el acceso a la información de todo aquel que ejerza la función 
pública en relación de dependencia en sus diversas modalidades, o como 
personal político en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial, siempre que la 
misma esté directamente relacionada con el ejercicio de tal función y su 
divulgación no afecte su intimidad o el desempeño de sus funciones. 

La participación ciudadana en asuntos públicos, como venimos insistiendo, es 
uno de los ejes primordiales del trabajo en pos de materializar el buen gobierno 
a través de una buena administración transparente. Pero para que la 
participación sea plena y efectiva, la comunidad debe disponer de la 
información completa, adecuada, oportuna y veraz, y es responsabilidad del 
estado esta garantía. Sin embargo, estos mecanismos de democracia 
participativa, si bien reconocidos constitucionalmente en la provincia de Santa 
Fe, aún no cuentan con regulaciones de carácter operativo, a pesar de haberse 
realizado al respecto algunas experiencias23. 
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3- La Dirección Provincial Anticorrupción y Derechos Humanos. 

En la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se creó mediante 
Decreto del Gobernador de la Provincia N°1882 del año 2008, un órgano 
específico con el objetivo de implementar medidas de prevención de la 
corrupción24. La Dirección Provincial Anticorrupción y Derechos Humanos, nace 
con el objetivo de impulsar el cumplimiento de las competencias atribuidas por 
el artículo 18 inc. 6 de la mencionada Ley de Ministerios. Es dable destacar 
que, a pesar de sus loables fines, el organismo carece de atribuciones 
sancionatorias o de índole coercitivas y sus promotores sostienen que, desde 
el punto de vista organizacional, se trata de una experiencia de transversalidad 
en el ámbito de la actuación administrativa. 

Su ámbito de competencia subjetiva comprende todo el Sector Público 
Provincial entendiendo por tal la Administración Pública Provincial centralizada 
y descentralizada, incluyendo además las Asociaciones Público Privadas 
aprobadas por Ley Nº 12518 y todas las entidades privadas que reciban fondos 
del Estado Provincial o que se encuentren garantizados por el mismo (art. 2 del 
Decreto 1882/08). 

Su estructura se encuentra dividida en tres departamentos: un departamento 
de investigación; un departamento de ética pública; y un departamento de 
planificación. Entre sus tareas específicas se encuentra la elaboración y 
coordinación de programas de lucha contra la corrupción, velar por el 
cumplimiento de las Convenciones Internacionales, promover de oficio o por 
denuncia investigaciones al respecto y brindar asesoramiento específico en la 
materia. 

El Departamento de Investigación, como su nombre lo indica, asume la 
investigación de actos de corrupción cometidos en el Sector Público, en base a 
mecanismo previamente elaborados por ella misma. Se avoca además, al 
análisis de las causa que dan lugar a hechos de corrupción, produce informes y 
recepciona denuncias. Es la encargada de impulsar la realización de sumarios 
administrativos, acciones judiciales y civiles en coordinación con el Poder 
Judicial. 

El Departamento de Ética Pública tiene como misión entender en el 
cumplimiento de las normas de ética de la Administración Pública, 
estableciendo pautas y mecanismo apara abordar conflictos de intereses entre 
el ejercicio de la función pública y la actividad privada.  Además de la 
formulación de proyectos normativos referidos a la Ética Pública, códigos de 
conducta y buenas prácticas, se encarga además del análisis de los regímenes 
de declaraciones juradas de los agentes públicos, conformas las bases de 
datos y analizar su contenido. 

El Departamento de Planificación, subdividido en División Transparencia y 
División eficiencia, es el encargado de entender toda iniciativa y propuesta de 
particulares, organismos públicos o académicos, entes privados, etc; referidas 
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a la transparencia de la función pública. Se encarga además del diseño de 
procedimientos de participación ciudadana y acceso a la información pública. 
Entiende en todo lo relativo a los procedimientos para garantizar la eficiencia 
de la gestión pública, en la evaluación de las estructuras y, en su caso, de 
reforma de las mismas que tiendan a prevenir riesgos de corrupción, 
despolitizando el sistema y generando mayor transparencia y control de los 
circuitos de contratación pública. 

El organismo se encuentra actualmente en una fase de crecimiento, en donde 
las primeras acciones consisten en la creación del órgano específico y el 
desarrollo de su normativa complementaria para el ejercicio de sus funciones, 
la incorporación y capacitación del personal, la instalación y difusión de la 
temática.  

Sin perjuicio de ello, se han implementado importantes acciones de ejercicio 
concreto de sus competencias en orden a impulsar medidas de prevención de 
la corrupción, en este sentido, se ha abocado a diferentes estudios 
interdisciplinarios emitiendo diversas publicaciones, entre ellas, recientemente 
en el año 2011 el documento llamado “Herramientas de transparencia en las 
contrataciones públicas”25 

4. Herramientas de Transparencia en las contrataciones públicas.  

De lo dicho se desprende que la construcción de la transparencia  en materia 
de contrataciones públicas se manifiesta a través de un conjunto adicional de 
mecanismos o instrumentos que acompañan la aplicación de las normas 
específicas de contratación. 

Todos los procedimientos (licitación pública o privada, concurso de precios, 
compra directa, etc) conforma una compulsa con diferentes etapas (desde la 
fase relativa a la orden de la disposición de fondos, pasando por la 
conformación de las bases de la contratación, el llamado a ofertar, recepción 
de las ofertas, adjudicación, liquidación y libramiento del pago) expuestos a 
posibles conductas de corrupción.  

Desde el estudio de los diferentes niveles de transparencia se han propuesto 
algunas herramientas que además de encarar la tan mentada lucha contra la 
corrupción, al mismo tiempo, redundan en mejores condiciones negociales 
cuantificables en términos de eficiencia y eficacia del accionar administrativo. 
Estos mecanismos conformen un sistema preventivo de simple implementación 
para lograr transparencia, participación ciudadana y eficiencia en las 
contrataciones26, entre los más difundidos encontramos: 

a) Audiencia Pública: en virtud de este mecanismo, la autoridad responsable de 
llevar a cabo la contratación convoca a los ciudadanos, empresarios, expertos 
y políticos de diferentes partidos políticos para que expreses sus opiniones y 
recomendaciones sobre las condiciones previstas para la contratación.  
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b) Pacto de Integridad: aquí el estado y todas las empresas oferentes firman un 
contrato de control reciproco donde se comprometen a no corromper y a 
denunciar cualquier intento de soborno del que tuvieran conocimiento.  

c) Discusión Participada de las bases y condiciones: donde la autoridad 
responsable de llevar a cabo la contratación convoca a las empresas del sector 
involucrado  y pone a discusión las bases y condiciones que regirán el proceso.  

d) Sistema de Declaraciones juradas como control de conflictos de intereses: 
La autoridad convocante publica las declaraciones juradas de los potenciales 
integrantes del jurado que evaluará la contratación.  

En la provincia de Santa Fe, se han propuesto y llevado a la práctica diversos 
mecanismos con base en la normativa vigente.  

Particularmente, en lo que respecta a la publicidad de las contrataciones, se ha 
puesto en marcha la utilización de TIC's para que el conocimiento de las 
mismas llegue a un mayor número de personas. La publicidad se extiende a 
todas las etapas e incluso a la ejecución del contrato a través de sitios web27. 
También se ha señalado oportuno difundir el mecanismo de acceso a la 
información pública regulado en el mencionado Decreto N°629/09 para acceder 
a la información de los gastos contractuales que no se publique en internet. 

En relación a la problemática presupuestaria se ha propuesto elaborar un mapa 
de transparencia que permita la planificación y ejecución anual de compras y la 
creación de Departamentos de Auditoría Interna con competencia en control 
preventivo y concomitante de la gestión económico financiera de los 
organismos. 

Un problema frecuentemente relevado en la administración pública de la 
provincia de Santa Fe, consiste en el fraccionamiento de las compras a fin de 
eludir el proceso licitatorio por otro que conlleve una menor difusión o 
publicidad. Como contrapartida, se insta a los organismos a implementar una 
correcta planificación anual de compras publicitada oportunamente. En este  
punto consideramos necesario la sanción de una normativa adecuada que 
proscriba el fraccionamiento de un contrato para disminuir su cuantía. En el 
mismo sentido, se ha propuesto que normativamente se contemple la 
posibilidad de celebrar convenios marco con varios oferentes para evitar la 
reiteración de los procedimientos de contratación ante compras repetitivas. 

Referido a la etapa de formación de la voluntad administrativa se ha 
implementado de hecho una etapa previa a la confección de los pliegos para 
recibir todas las posibles observaciones y comentarios de los potenciales 
oferentes e interesados con el fin de evitar el direccionamiento del pliego. Se 
han producido algunas experiencias en los hospitales públicos con relativo 
éxito. 

No puede perderse de vista que la publicidad de los procedimientos debe 
alcanzar a los pliegos de bases y condiciones particulares para evitar la 
discrecionalidad de la autoridad adjudicatoria al momento de evaluar las 
ofertas, por lo que se ha recomendado detallar y ponderar los criterios de 
adjudicación de los pliegos de bases y condiciones particulares. 
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Finalmente, se han planteado diferentes instancias donde la comunidad pueda 
intervenir activamente en temas de la agenda estatal y de la gestión 
(reconstruir el vínculo entre el estado y la ciudadanía). Aún careciendo de un 
marco legal que dé cabida a las audiencias públicas como mecanismos de 
participación28, en nuestra provincia se han llevado adelante algunos de ellos, 
tales como audiencias públicas, asambleas ciudadanas, consejos regionales de 
planificación estratégica, diferentes foros (jóvenes y pueblos originarios). 

V- CONSIDERACIONES FINALES. 

Tanto en la contratación pública como en toda actividad estatal, constituida 
como objeto de control social, el principio de transparencia juega un rol 
trascendental. El ciudadano, como centro de la actividad administrativa desde 
los nuevos paradigmas del buen gobierno y la buena administración, se vuelve 
fundamental en el control de la actividad administrativa desde el rol que elija 
dentro de la sociedad (partidos políticos, asociaciones civiles, individualmente). 

Profundizar en la transparencia de los procedimientos de contrataciones en 
todas sus etapas ha sido el primer objetivo de los gobiernos endonacionales 
avanzando en el empleo de TICs, en forma inmediata sobre los parámetros de 
publicidad, quedando en deuda una adecuación futura para los procedimientos 
de contrataciones propiamente dichos.  

En la provincia de Santa Fe, y a nivel nacional desde un poco más temprano, 
se han ido desarrollando condiciones normativas acordes al ejercicio de la 
transparencia que se ha elevado a nivel de política pública, que muchas veces 
sin ser incluidas estas pautas directamente en la normativa relativa a los 
procedimientos de compra, atraviesan la materia en forma transversal.  

Observamos que es cada vez es más frecuente la creación de redes o marcos 
de integridad en las que diversas instituciones, con objetivo de afianzar los 
elementos de una democracia de calidad, se interrelacionan y se apoyan 
mutuamente para la consecución de sus fines. 

Es necesario en este momento continuar el debate para obtener marcos 
normativos de la mejor calidad posible. Sin embargo, la hora de la verdad para 
la transparencia llega después de su concreción normativa, ya que estas 
legislaciones comúnmente se aplican en contextos administrativos donde la 
desconfianza desde y hacia los ciudadanos y la tendencia a evitar posibles 
responsabilidades internas, domina históricamente. Por eso, será crucial no 
solo vencer la resistencia en el ámbito público, sino también, será 
imprescindible involucrar a los ciudadanos para que conozcan y se sirvan de 
las posibilidades legales. En este aspecto no deberá descuidarse el intima 
relación de la ética con la función pública. Después de todo, es sabido, que la 
sola existencia del derecho no hace mejor al hombre. Un camino en realidad 
tan antiguo como la existencia del estado, pero sobre el cual, en estos últimos 
veinte años, muchos se han preocupado por comenzar a remover las piedras y 
cortar las espinas. 
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