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Resumen  

Los avances tecnológicos producidos en los últimos años han llevado a la 
administración pública al empleo de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, transformando su modo de relacionarse con terceros, 
particularmente en el campo contractual. Ello hizo necesario el dictado de 
normas que regulen la contratación por medios electrónicos, determinando el 
procedimiento de selección del cocontratante y  la celebración de los contratos 
públicos que se realicen en formato electrónico. En ese contexto se analiza el 
recientemente vigente “Sistema Electrónico de Contrataciones de la 
Administración Nacional” denominado “COMPR.AR”, nuevo portal de compras 
públicas electrónicas, que define entre sus beneficios la transparencia, 
accesibilidad, agilidad e innovación, a fin de determinar si se hace efectivo el 
principio de buena administración en las contrataciones públicas electrónicas,  
entendido éste como un derecho fundamental de los ciudadanos y un deber de 
la administración. 

I. Introducción 

Desde la segunda mitad de la década del 90 venimos transitando un cambio de 

paradigma en la gestión estatal que pretende superar el modelo estatal basado 

en el formalismo burocrático para consagrar el modelo de administración 

servicial, centrada en el ciudadano. 

En nuestro país, dicho tránsito fue impulsado por los constituyentes de 1994 al 

incorporar en la parte dogmática de la Constitución Nacional, los principios de  

calidad y eficiencia en los servicios públicos (art. 42); los que, como ha 

señalado el doctor Ismael Mata, tienen efecto expansivo sobre las demás 

funciones y actividades estatales, en la medida que se los asocie con valores 

constitucionales como los contenidos en el preámbulo, en las “cláusulas de la 

prosperidad” y “el progreso” y con los objetivos de la política tributaria.2  

En este contexto, entiendo que no podemos soslayar que el uso de las 
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tecnologías de la Información y las Comunicaciones constituyen un pilar 

fundamental en la consolidación del moderno paradigma de gestión estatal,  de 

administración servicial, centrada en el ciudadano, que se realiza en el marco 

del Estado Social y Democrático de Derecho y dentro del cual es posible la 

realización del derecho a la buena administración en la gestión estatal. 

Desde esta perspectiva se analizará el régimen nacional de contrataciones 

públicas electrónicas a fin de determinar su eficacia a la luz de los  postulados 

que rigen el gobierno electrónico y los principios que ilustran el proceso de 

modernización de  la gestión pública en miras de efectivizar el derecho de los 

ciudadanos a la buena administración. 

II. Régimen Nacional de Contrataciones Públicas Electrónicas 

Con la sanción del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional 

aprobado por Decreto delegado Nº 1.023/20013 el gobierno sentó las bases 

para la contratación por medio electrónico, permitiendo que el procedimiento de 

selección del cocontratante y  la celebración de los contratos públicos se lleven 

a cabo a través del formato electrónico. 

Dicha norma dedica un capítulo a la regulación de las “Contrataciones Públicas 

Electrónicas”, disponiendo en su artículo 21 que las contrataciones 

comprendidas en este régimen podrán realizarse en formato digital firmado 

digitalmente, utilizando los procedimientos de selección y las modalidades que 

correspondan.  Asimismo, establece que las jurisdicciones y entidades 

comprendidas en su ámbito de aplicación estarán obligadas a aceptar el envío 

de ofertas, la presentación de informes, documentos, comunicaciones, 

impugnaciones y recursos relativos a los procedimientos de contratación, en 

formato digital firmado digitalmente, conforme lo establezca la reglamentación.  

Además, prevé que serán válidas las notificaciones  en formato digital firmado 

digitalmente, y que deberá considerarse que los actos realizado en formato 

digital firmados digitalmente cumplen con los requisitos del artículo 8 de la Ley 

19.5494, su modificatoria y normas reglamentarias. Y además, establece que 

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. 
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 Por  Decreto Delegado Nº 1.023 de fecha 13 de agosto de 2001 el Poder Ejecutivo instituyó el 

Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, en ejercicio de facultades 
delegadas por la Ley Nº 25.414 para determinadas materias de su ámbito de administración y 
resultantes de la emergencia pública, tendientes a fortalecer la competitividad de la economía o 
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893 del 7 de junio de 2012 y sus modificatorios se aprobó la reglamentación del Decreto 
Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, actualmente derogado por el 
Decreto Nº 1.030 del 15 de septiembre de 2016 bajo análisis en el presente trabajo. 
4
 La Ley de Procedimiento Administrativo Nº 19.549, sancionada el 4 de abril de 1972, regula  

en su artículo 8 la Forma de los actos administrativos, disponiendo que: “El acto administrativo 
se manifestará expresamente y por escrito; indicará el lugar y fecha en que se lo dicta y 
contendrá la firma de la autoridad que lo emite; sólo por excepción y si las circunstancias lo 
permitieren podrá utilizarse una forma distinta.” 



 

Como consecuencia del proceso de modernización de la gestión estatal que 

venimos atravesando, en diciembre de 2015 el Poder Ejecutivo dispuso la 

creación del Ministerio de Modernización5 con la finalidad de impulsar, entre 

otras políticas, el desarrollo de tecnologías aplicadas a la administración 

pública central y descentralizada que acerquen al ciudadano a la gestión del 

Gobierno Nacional, asignándole entre sus competencias  la de asistir al 

Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en todo lo inherente 

al régimen de compras y entender en lo relativo a las políticas, normas y 

sistemas de compras del Sector Público Nacional.6 

En ese marco, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nº 1.030 de fecha 15 de 

septiembre de 2016, mediante el cual aprobó la nueva reglamentación del 

Decreto Delegado Nº 1.023/01, “Régimen de contrataciones de la 

Administración Nacional”, con la finalidad de impulsar el desarrollo tecnológico, 

incorporar tecnologías de la información y de las comunicaciones, aplicar los 

principios de solución registral y de ventanilla única, simplificar procedimientos 

con el objeto de facilitar y agilizar la interacción entre el Estado Nacional y los 

administrados, propiciar reingenierías de procesos, mejorar la eficiencia, 

eficacia, calidad y sustentabilidad, luchar contra la corrupción, promover la ética 

y la transparencia, tal como se lee en sus considerandos, en los cuales expresa 

además, que resulta necesario modificar la normativa en materia de 

contrataciones públicas adecuándola a los nuevos desafíos y metas del Estado 

moderno. 

Así, el “Régimen de Contrataciones Públicas Electrónicas” aprobado por 

Decreto Nº 1.030/16 establece como principios rectores: que dichas 

contrataciones se realizarán mediante medios tecnológicos que garanticen 

neutralidad, seguridad, confidencialidad e identidad de los usuarios basándose 

en estándares públicos e interoperables que permitan el respaldo de la 

información y el registro de operaciones, permitiendo operar e integrar a otros 

sistemas de información7. Dispone además,  que la Oficina Nacional de 

Contrataciones8 será el órgano encargado de habilitar los medios para efectuar 

en forma electrónica los procedimientos prescriptos en dicho reglamento y 

                                                
5
 El Decreto N° 13 de fecha 10 de diciembre de 2015 dispuso la  sustitución  del artículo 1° de 

la Ley de Ministerios N° 22.520, (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias y, 
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entre los objetivos de las unidades organizativas dependientes de dicho ministerio se encuentra 
el de entender en las propuestas e iniciativas de transformación, innovación, mejora continua e 
integración de los procesos transversales y sistemas centrales de soporte de gestión del Sector 
Público Nacional, a partir del desarrollo y coordinación de políticas, marcos normativos, 
capacidades, instrumentos de apoyo y plataformas tecnológicas. 
6
 Cfr. Decreto Nº 13/2015,  artículo 23 octies, apartado 19.  

7
 Cfr. Decreto 1030/16,  Art. 31. 

8
 La Oficina Nacional de Contrataciones es un órgano dependiente de la Secretaría de 

Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización de la Nación. 



 

dictará los “manuales de procedimiento”, a efectos de regular el registro y los 

sistemas de autenticación que permitan verificar la identidad de los usuarios en 

los medios tecnológicos que se utilicen para realizar las contrataciones públicas 

electrónicas, los que podrán admitir en la gestión de los procedimientos de 

selección la firma electrónica o digital. Dicho organismo será el encargado de 

autorizar las excepciones a la tramitación de los procedimientos de selección 

en forma electrónica, cuando se encontrase acreditada la imposibilidad de 

tramitación de la contratación en forma electrónica o justificada la excepción 

por circunstancias objetivas.  

Por otra parte, establece en su artículo 32 in fine, que  a partir del momento en 

que un procedimiento deba realizarse mediante la utilización del medio 

electrónico se tendrán por no escritas las disposiciones relativas actos 

materiales o presenciales cuya realización se traduzca en operaciones virtuales 

en el sistema electrónico y que las disposiciones referentes a actos que sólo 

sea posible efectuar en forma material como la entrega de muestras, se 

cumplirán conforme lo establecido en dicha reglamentación. 

III. Análisis del Sistema Electrónico de Contrataciones de la 

Administración Nacional denominado “COMPR.AR” a la luz del principio 

de buena administración 

Como consecuencia de lo normado mediante Decreto Nº 1.030/16, la Oficina 

Nacional de Contrataciones emitió la Disposición Nº 65 de fecha 27 de 

septiembre de 2016, por la cual dispuso habilitar el “Sistema Electrónico de 

Contrataciones de la Administración Nacional” denominado “COMPR.AR”, y 

aprobar el manual de procedimiento para las contrataciones que se gestionen 

en dicho sistema, así como también, las políticas, términos y condiciones de 

uso y  el procedimiento de registro y autenticación de los usuarios. Además, 

establece que las jurisdicciones y entidades contratantes deberán arbitrar los 

medios necesarios para proveerse del software y hardware adecuados a fin de 

implementar el “COMPR.AR” y para cumplimentar los requisitos de los usuarios 

en cada uno de los roles de operación del aludido sistema. 

Este “Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional” 

denominado “COMPR.AR” es una aplicación que permite efectuar la gestión de 

las contrataciones públicas íntegramente por internet, accediendo al link: 

https://comprar.gob.ar/.  

Como se advierte al ingresar a este nuevo portal de compras públicas 

electrónicas, los beneficios de este nuevo sistema son los siguientes: 

transparencia:  producto de la mayor difusión e información de las gestiones de 

compras y contrataciones; accesibilidad: toda vez que se trata de un portal de 

acceso público y gratuito a través de internet; agilidad:  brinda mayor rapidez y 

eficiencia en los procesos de compra; e innovación: resultante de la 

implementación de nuevos mecanismos de selección de proveedores y 

modalidades de contratación. 

https://comprar.gob.ar/


 

En mi opinión, no podemos negar que la gestión de las contrataciones públicas  

íntegramente a través de internet permite: a) evidenciar las necesidades de las 

jurisdicciones y entidades contratantes, b)  presentar ofertas a todos aquellos 

que deseen ser proveedores, c) realizar el seguimiento del estado de avance 

de los procedimientos en tiempo real, ya que, cualquier interesado podrá 

conocer los detalles de las contrataciones que realicen las jurisdicciones y 

entidades de la Administración Pública Nacional, todas ellas cuestiones que 

hacen a la transparencia y la participación ciudadana en la gestión y control de 

la actividad estatal, pilares fundamentales del modelo de administración 

servicial, el cual permite garantizar el derecho de los ciudadanos a la buena 

administración. 

Podemos afirmar que la normativa bajo análisis evidencia la política pública 

llevada adelante por el gobierno a fin de implementar el empleo de las TIC en 

la gestión de la contratación pública, que realiza desde la perspectiva del 

ciudadano y sus derechos, en los términos expresados en el preámbulo de la 

Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico9, que entiende por ciudadano 

cualquier persona natural o jurídica que tenga que relacionarse con una 

Administración Pública y se encuentre en territorio del país o posea el derecho 

a hacerlo aunque esté fuera de dicho país.  

En otras palabras, el nuevo régimen nacional de contrataciones públicas 

electrónicas pretende cumplir  con la implementación del “Gobierno 

Electrónico”, definido por la Carta Iberoamericana en su artículo 3 como 

sinónimo de “Administración Electrónica”, consideradas ambas como el uso de 

las TIC 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.  

IV. Hacia la eficacia y eficiencia del régimen nacional de contrataciones 

públicas electrónicas  

La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico establece que los Estados se 

comprometen a aprobar las normas y dictar los actos necesarios para brindar 

seguridad y confianza en las relaciones electrónicas, asegurando identidad de 

la persona, órgano o institución que se comunica como en lo que se refiere  a 

la autenticidad e integridad del contenido de la comunicación10, asimismo, los 

Estados deben regular los documentos y archivos electrónicos, sobre los 

criterios siguientes: equivalencia, validez y conservación y gestión de datos11. 
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 “Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico”, aprobada por  IX Conferencia 

iberoamericana de ministros de administración pública y reforma del Estado, Pucón, Chile, 31 
de mayo y 1º de junio de 2007; adoptada por la XVII Cumbre iberoamericana de jefes de 
Estado y de gobierno, Santiago de Chile, 10 de noviembre de 2007, res. 18 de la Declaración 
de Santiago. 
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 Cfr. Art. 11 “Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico” 
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 Cfr. Art. 16 “Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico” 



 

Además dicho instrumento, enuncia los principios rectores de la aplicación de 

las nuevas tecnologías a la gestión administrativa, cuyo seguimiento condiciona 

la eficiencia del gobierno electrónico: igualdad, legalidad, conservación, 

transparencia y accesibilidad, proporcionalidad, responsabilidad y adecuación 

tecnológica12.  

Ahora bien, como se ha dicho hasta aquí, nuestro país ha venido dictando 

normas en materia de contratación pública electrónica: Decreto Delegado Nº 

1.023/01 que refiere a las contrataciones en formato digital y lo atinente a su 

validez y el de las notificaciones realizadas en formato digital firmado 

digitalmente, la regulación de la firma electrónica y firma digital están 

contenidas en la ley 25.506 del año 2001 y su decreto reglamentario Nº 

2.628/02, Decreto Nº 1.030/16, Disposición ONC Nº 65-E/2016, las cuales 

referencian los principios que rigen el gobierno electrónico, centrado en el 

paradigma de administración servicial, que tiende a garantizar el derecho 

humano fundamental a la buena administración. 

La eficacia y la eficiencia de estos postulados de “buen gobierno” se ven 

afectados en su implementación, cuando el Estado no realiza las 

transformaciones necesarias en la administración pública,  como la 

implantación de sistemas, equipos y programas necesarios para llevar a cabo 

estos procedimientos de contrataciones electrónicas y cuando no realiza el 

despliegue de las infraestructuras que sean capaces de dar soporte a las 

velocidades de transmisión necesarias para que el acceso al Gobierno 

Electrónico constituya una posibilidad real en la medida en que los tiempos de 

acceso a los servicios no impliquen retardos que sean disuasorios del uso de 

los medios electrónicos. La banda ancha, mediante tecnologías que permitan 

un tiempo de respuesta adecuado para el usuario, es una condición necesaria 

para la puesta en práctica de un acceso real al Gobierno Electrónico13.   

Lamentablemente, en Argentina no están dadas totalmente estás condiciones 

relativas a la eficiencia y eficacia de la contratación nacional electrónica,  ya 

que se evidencian problemas de cultura organizacional, de infraestructura y 

conectividad en las reparticiones públicas y también de los proveedores o 

ciudadanos en general, quienes no se encuentran en condiciones igualitarias 

de accesibilidad, por motivos económicos, sociales, espaciales o etarios, cuya 

superación es el desafío principal que deben afrontar los gobiernos 

latinoamericanos.  

Resulta oportuno citar el documento aprobado en el año 2010 por el Centro 

Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (el CLAD), que se titula 

“Gestión Pública Iberoamericana para el Siglo XXI” donde se expresa que los 

avances son innegables en el campo del Gobierno Electrónico, sin embargo las 
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limitaciones existentes en los países iberoamericanos reducen su potencialidad 

en términos de eficiencia, efectividad y  democratización. Entre los problemas 

que se enfrentan actualmente, en el campo del gobierno electrónico de la 

región, vale mencionar la dificultad para quebrar el modus operandi tradicional 

que presiona a las organizaciones y a las políticas. Tanto la cultura del 

formalismo burocrático como el poco conocimiento e, incluso, la resistencia 

hacia las nuevas tecnologías por parte de los funcionarios públicos constituyen 

un obstáculo para el desarrollo del gobierno electrónico. En este sentido, es 

preciso que los países iberoamericanos no se limiten a enfrentar este tema sólo 

desde el punto de vista tecnológico. Los gobiernos también deben considerar la 

temática de la cultura organizacional incorporando una nueva matriz de 

valores, paralelamente a los cambios técnicos, que se apoye en un liderazgo 

del más alto nivel de decisión14. 

No en vano la mencionada Disposición Nº 65 de la Oficina Nacional de 

Contrataciones expresa en su artículo 7 que: “Las jurisdicciones y entidades 

contratantes, deberán arbitrar los medios necesarios para proveerse del 

software y hardware adecuado a los fines de implementar “COMPR.AR” y para 

cumplimentar los requisitos de los usuarios en cada uno de los roles de 

operación del aludido sistema”.  A lo que cabría agregar la capacitación de los 

agentes públicos, usuarios que deberán llevar adelante la gestión de la 

contratación pública electrónica. 

V. Conclusión 

De todo lo dicho, cabe concluir que el nuevo Régimen nacional de 

contrataciones públicas electrónicas aprobado mediante Decreto Nº 1.030/16 

realza el papel del Estado frente a las nuevas tecnologías, tanto como usuario 

de ellas, al utilizarlas para mejorar la calidad y eficiencia de la gestión 

administrativa, como en su regulación, que pretende  compatibilizar su uso en 

con los derechos individuales y el interés público. 

Entiendo que la transparencia y la participación son los ejes fundamentales del 

nuevo modelo de gestión estatal, centrada en el ciudadano, sólo a través del 

cual puede garantizarse el derecho a la buena administración. 

Tal como expresa Jaime Rodríguez Arana Muñoz, la buena administración de 

instituciones públicas es, un derecho subjetivo de naturaleza fundamental 

porque pertenece a la propia naturaleza humana. Así, para comprender mejor 

esta afirmación es menester constatar que el ciudadano es ahora un sujeto 

activo, protagonista, persona en su más cabal expresión y, por ello, debe poder 

tener una participación destacada en la configuración de los intereses 

generales porque éstos se definen, en el Estado social y democrático de 
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Derecho, a partir de una adecuada e integrada concertación entre los poderes 

públicos y la sociedad articulada. Porque la persona en cuanto tal requiere de 

lo público, de que el espacio de lo general esté atendido de forma y manera 

que le permita realizarse, en su dimensión de libertad solidaria, como persona 

humana y completa15. 

En el mismo sentido,  Carlos Balbín manifiesta que resulta evidente que las 

leyes y prácticas del Derecho Administrativo deben encuadrarse en el Estado 

Social y Democrático de Derecho. Señala además, que otros temas relevantes 

que se discuten actualmente en el marco del Estado Social y Democrático de 

Derecho y que no debemos olvidar son la democratización de las estructuras 

de la Administración Pública; el carácter transparente de las decisiones 

estatales; la participación, el diálogo y el consenso; la incorporación de las 

nuevas herramientas tecnológicas y el buen gobierno como nuevos paradigmas 

en el marco de la Teoría General del Derecho Administrativo16. 

Para concluir este análisis, no podemos soslayar lo beneficioso y positivo que 

resulta para los ciudadanos el proceso de reforma estatal que venimos 

atravesando, desde la reforma constitucional de 1994. Restará al gobierno 

implementar las políticas públicas adecuadas para hacer efectivos los 

postulados de Gobierno Electrónico plasmados en la Carta Iberoamericana de 

Gobierno Electrónico, que consisten en un conjunto de conceptos, valores y 

orientaciones de utilidad para su diseño, implantación, desarrollo y 

consolidación como herramienta coadyuvante de la mejora de la gestión 

pública iberoamericana para reducir la brecha digital y convertir la Sociedad de 

la Información y el Conocimiento en una oportunidad para todos, especialmente 

mediante la inclusión de aquellos que corren peligro de quedar rezagados. Sólo 

así se producirán los cambios necesarios en el plano de la realidad social que 

favorezcan la eficacia y eficiencia de las contrataciones públicas electrónicas. 
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 RODRIGUEZ – ARANA MUÑOZ, J., “El derecho a la buena administración”, Conferencia de 
Apertura II Congreso REDOEDA, Santa Fe, Argentina, 2012, p. 24. 
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 BALBIN, C. F., “Tratado de Derecho Administrativo”, Ed. La Ley, 2º Edición actualizada y 
ampliada, 2015, Tomo I, p. 57. 


