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Resumen 

El presente trabajo tiene por objeto hacer un breve análisis de lo regulado 

actualmente en el Derecho Argentino respecto del proceso de selección del co-

contratante en los procesos de licitación pública. La  finalidad del mismo consiste 

en exponer de qué manera influye en el proceso licitatorio la redacción de los 

pliegos y bases de condiciones y que carencias evidencia en la práctica diaria 

de la administración la redacción de los Pliegos.  

En rigor de verdad, aún queda camino por recorrer en lo que respecta a las 

posibilidades de búsqueda por parte de la Administración Pública de alternativas 

que fomenten el máximo esfuerzo para evitar el ingreso de la corrupción en la  

redacción de los Pliegos;  momento previo a la Oferta en  los procesos  

licitatorios; de manera tal de poder incluir a la mayor cantidad de oferentes, 

cumpliendo con los principios de transparencia y publicidad. 

Abstract 

This paper aims to make a brief analysis of what is currently regulated in 

Argentine Law regarding the process of selection of the co-contractor in public 

bidding processes. The purpose of this document is to explain how the drafting 

of the bidding documents and bases of conditions influences the bidding process 

and that deficiencies in the day-to-day practice of the administration show the 

drafting of the bidding documents. 

In fact, there is still a way to go in terms of the possibilities for the Public 

Administration to search for alternatives that encourage maximum effort to avoid 

the entry of corruption into the drafting of the Bidding Documents; Prior to bidding 

in bidding processes; So as to include the largest number of bidders, complying 

with the principles of transparency and publicity. 

Palabras Claves: Licitación Pública – Pliego de Bases y Condiciones – Políticas 

Públicas contra la corrupción.  
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Introducción 

La Licitación Pública1 es, en la legislación argentina, el procedimiento de 

principio para la contratación en la administración pública. Así lo establecen la 

ley de obras públicas 13.064 y el reglamento de contrataciones del Estado.  

Es más, hay autores que consideran que la propia constitución Nacional la 

exigiría como principio. Para el derecho positivo la licitación es de principio y sólo 

se puede hacer dispensa de ella por expresa previsión legal; cuando es 

requerida por la norma, es requisito de existencia de la contratación. Así, la Corte 

Suprema sostuvo que “la prueba de la existencia de un contrato administrativo 

se halla íntimamente vinculada a la forma en que dicho contrato queda 

legalmente perfeccionado. Cuando la legislación aplicable exige una forma 

específica para la conclusión de un determinado contrato, dicha forma debe ser 

respetada pues se trata de un requisito esencial de su existencia. La Corte 

refiere, así, a la categoría del acto inexistente como sanción a la contratación sin 

licitación pública.  

Lo demás son disquisiciones parecidas al servicio público: lo que a cada autor le 

gustaría que fuere el derecho positivo. A su vez, muchas constituciones 

provinciales la exigen, a veces en forma terminante  

En cuanto al derecho comparado, la requieren las normas de la mayor parte de 

los organismos internacionales y también las de la comunidad europea. La cual 

por lo demás tiende  “a una unificación de los marcos jurídicos de los Estados 

miembros” en lo referente a esta materia.  

Del mismo modo en Brasil, el artículo 37 inc. XXI de la Constitución de 1998 la 

requiere, salvo las excepciones que establezca la legislación. La regla es 

claramente la misma en el derecho uruguayo. Hay un juego de palabras en 

quienes sostienen que la licitación sólo es exigible cuando las normas la 

imponen, pues en todo caso efectivamente las normas la imponen. Desde luego 

que la norma general reconoce excepciones.  

En relación a la corriente doctrinaria y jurisprudencial que sostiene que el 

principio es la libertad de contratación salvo cuando la legislación impone lo 

contrario es una discusión similar a la del servicio público. No se trata de hallar 

la esencia de las cosas por alguna intuición o postulación ex cátedra, sino de 

indagar cómo está resuelto el problema den el derecho positivo y a partir de allí 

construir un sistema explicativo del orden jurídico. Y desde ese punto de vista no 

hay dudas que todas las normas de nuestro país exigen como regla la licitación 

pública, que cabe entonces interpretarla como requisito general, claro que sujeta 

a las numerosas excepciones que en cada caso autoriza la legislación. Donde 

no existe la excepción, retoma su aplicación la regla.  
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Hasta el advenimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción 

(CICC), el procedimiento de la licitación pública era una materia reglada con sólo 

algunas normas básicas en la legislación, pero en que el grueso de la regulación 

provenía de las propias bases de la licitación hechas por la misma administración 

licitante y demás normas que ella misma dictaba, Lamentablemente, no ha 

cambiado, a pesar del carácter  frecuentemente arbitrario de tales 

reglamentaciones. Es que en ocasiones la administración encuentra que el mejor 

modo de hacer libremente su voluntad e predeterminando ella misma el camino 

que quiere seguir, con lo cual puede luego alegar que se imita a cumplir la norma 

cuando en realidad está haciendo su voluntad discrecional disfrazada de norma 

propia.  

Por ello, lo fundamental no es el cumplimiento de la forma, sino de la sustancia: 

publicidad adecuada, máxima concurrencia de ofertas, mejor comparación, 

precio y oferta más conveniente, equilibrio contractual, precios razonables de 

mercado, control público, etc. conviene tener presente el orden jerárquico de las 

normas y principios jurídico (v.g. constitucional y supraconstitucional de 

razonabilidad), que ni debe estar ausencia de análisis de una norma licitatoria 

(también los principios supraconstitucionales de publicidad o transparencia, 

equidad y eficiencia que impone la CICC). En este último aspecto, pues, la 

contratación pública en general y dentro de ella la licitación pública es un 

procedimiento administrativo que va recibiendo progresivas normas y principios 

supranacionales (la eficiencia y justicia para los usuarios) que son derecho 

federal interno, obligatorio también para las jurisdicciones principales y 

municipales.  

Con relación al régimen de contrataciones de la administración Nacional, 

Argentina lo tiene regulado en el Decreto Nº 1023/2001,  en cuyo artículo 7º 

prevé expresamente que; “las contrataciones se regirán por las disposiciones de 

este régimen, por su reglamentación, por las normas que se dicten e su 

consecuencia, por los Pliegos de Bases y Condiciones y por el contrato o la 

orden de compra según corresponda”. Y a renglón seguido – en su artículo 8º - 

entiende que cuando la complejidad o el monto de la contratación lo justifique, a 

juicio de la autoridad competente, el llamado deberá prever un plazo previa la 

publicación de la convocatoria, para que los interesados formulen observaciones 

al proyecto de pliego de bases y condiciones particulares, conforme lo determine 

la reglamentación.  

I. Las dificultades de la preparación del pliego y el contrato con especial 

referencia al Derecho Argentino 

La preparación unilateral y reservada de los pliegos por la administración2, sin 

previa publicidad ni posibilidad de conocimiento e intervención igualitaria de los 

futuros posibles oferentes para acercar al debate, en la etapa preparatoria, su 
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mejor conocimiento de la realidad del mercado lleva a recuentes 

desconocimientos del medio hacia el cual planea lanzar su pedido de ofertas3.  

Ello a su vez no hace sino encarecer las ofertas si lo que se pide lleva 

condiciones innecesariamente onerosas o desventajosas para los oferentes, que 

al contrario no cumplen en realidad un fin práctico para la administración, o 

inciden en el precio más de lo que significan para el estado. Un ejemplo de esto 

es no incluir un mecanismo arbitral de solución rápida, imparcial y efectiva de 

controversias. Esto conlleva a  desmejorar los precios de los oferentes, porque 

es mucho más caro tener que previsionar en el precio juicios que pueden durar 

una década o más para dirimir algún conflicto que pueda presentarse con el 

comitente.  

Eso es un costo que paga la administración innecesariamente el costo de que 

no haya una justicia eficiente y oportuna para resolver controversias y que el 

comitente tampoco incluya alternativas de resolución de conflictos. Otro costo 

que para la administración, en licitaciones complejas, es el de preparar 

unilateralmente el proyecto de contrato con el cual formalizar la relación con el 

adjudicatario, sin consultar posibles alternativas de interés para los oferentes 

antes de presentar sus ofertas  

Lo arriba mencionado, ha aparejado como consecuencia  que la administración 

desnaturalice el procedimiento y en ocasiones, luego de adjudicada la licitación 

se ponga a discutir los términos del contrato con el adjudicatario, lo cual es un 

verdadero dislate desde el punto de vista de la igualdad de los oferentes4. Toda 

variación que se introduzca en dicho documento contraria a lo previsto en el 

pleito es desde luego nula de nulidad absoluta. Para la visión del citado autor,  

también es nula, la cláusula que a veces introduce el liego de la licitación en el 

sentido de cuál habrá de ser el orden de prelación de las normas que integran el 

contrato. El orden de prelación es cuestión objetiva5, no materia susceptible de 

decisión en más de un sentido. Debe comenzar por las normas de rango superior 

o más general, de las que no pueden apartarse las de rango inferior, en particular 

el instrumento mismo del contrato6. 

                                                           
3 El artículo 8º del decreto 1023/01 y el artículo 32 del decreto 893/12 disponen, a juicio de la 
autoridad competente, la celebración de una etapa previa de consulta y formulación de 
observaciones al proyecto de pliego de bases y condiciones particulares previo a su aprobación. 
4 La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que este principio de igualdad de los 
oferentes se aplica aún en los casos en que se haya presentado un solo oferente al proceso 
licitatorio. Fallos 316:382 
5 La sujeción del Pliego a las normas de rango superior fue reconocida por la Corte Nacional al 
afirmar que “los contratos públicos están sujetos a formalidades preestablecidas y contenidos 
impuestos por normas que prevalecen sobre lo dispuesto en los pliegos, lo cual desplaza la plena 
vigencia de la regla de la autonomía de la voluntad de las partes” – El Rincón de los Artistas, 
Fallos, 326:3700, 2003). 
6 Hoy el orden de prelación normativo se encuentra expresamente establecido en el artículo 7º 
del régimen de contrataciones de la administración nacional argentina, decreto 1023/01.  



II. Sucinta mención a lo normado en el Derecho Comparado 

Una importante característica común a las legislaciones nacionales7 sobre 

compras públicas en América Latina es su reconocimiento expreso de los 

principios generales que rigen en la materia y que desarrollan cada vez más una 

decisiva función interpretativa.  

Ante la enorme cantidad de normas legales y reglamentarias que en la actualidad 

regulan los contratos públicos, los principios generales de la contratación pública 

se presentan como un necesario elemento unificador.  

En la ley de Panamá Nº 22, que rige la contratación pública, el artículo 16 recoge 

los principios generales y señala al efecto que “las actuaciones de quienes 

intervengan en la contratación pública se desarrollarán con fundamentos en los 

principios de eficiencia, eficacia, transparencia, debido proceso, publicidad, 

economía y responsabilidad, de conformidad con los postulados que rigen la 

función administrativa. Igualmente, les serán aplicables las normas que regulan 

la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 

contratación, los principios generales del derecho, las normas del derecho 

administrativo y las normas en materia civil y comercial que no sean contrarias a 

esta Ley”.  

En el mismo sentido, la Ley 30225 de 2014, de Contrataciones del Estado del 

Perú, establece que los principios generales de los contratos públicos “sirven de 

criterio interpretativo e integrador para la aplicación de la presente ley y su 

reglamento, y como parámetros para la actuación de quienes intervengan en 

dichas contrataciones”. Recoge la reciente ley peruana y define de forma amplia 

los principios generales en su artículo 2, que hace referencia a los principios de 

libertad de concurrencia, libre acceso y participación de proveedores, igualdad 

de trato, transparencia, publicidad, competencia, eficacia y eficiencia, vigencia 

tecnológica, sostenibilidad ambiental y social, equidad y proporcionalidad.  

En cuanto al Derecho Español, la norma más importante y alrededor de la cual 

gira todo el sistema jurídico de la contratación administrativa, es el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, del 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido d la Ley de Contratos del Sector Público; en cuyo artículo primero 

declara que la Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, “a 

fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios  de libertad de acceso a 

las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no 

discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en 

conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una 

eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la 

adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la 
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definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre 

competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa”. Todo 

esto en concordancia con lo exigido por el Derecho de la Unión Europea de los 

contratos públicos, de forma destacada gracias a la jurisprudencia del Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea.  

Además, es importante tener en cuenta la actual tendencia internacional hacia la 

elaboración de un Derecho común que discipline las fases de preparación y 

adjudicación de los contratos públicos, que no sólo se aprecia claramente en el 

Derecho de la Unión Europea que afecta a España, sino que también se 

manifiesta con fuerza en importantes normas internacionales, cuyo principal 

objetivo consiste en asegurar el respeto de los principios de objetividad, 

transparencia y no discriminación en la contratación pública: así ocurre con las 

disposiciones aprobadas por la Organización Mundial del Comercio (Acuerdo 

Mundial sobre Contratación Pública) y por la Comisión de las Naciones Unidas 

para el Derecho Mercantil Internacional  (Ley modelo sobre Compras Públicas).  

En opinión de Agustín Gordillo, una forma de solucionar los graves 

inconvenientes en el caso concreto de Argentina8,  es introducir la publicidad y 

concurrencia desde el comienzo mismo de la preparación del pliego y del futuro 

contrato, como se hace por ejemplo, en los Estados Unidos: se indican los 

objetivos que se busca y se piden ideas acerca de su racionalidad o viabilidades 

y cómo concretarlos, sin aún pedir ofertas ni comparar precios, recién cuando la 

administración y los potenciales interesados están de acuerdo en la factibilidad 

y racionalidad del pliego, se piden las ofertas.  

En las privatizaciones realizadas bajo la égida del entonces Ministerio de 

Economía y Obras y Servicios Públicos se aplicó el sistema usualmente 

nominado por uno de sus componentes, el Data Room, banco o archivo de datos. 

En esencia esto consiste en que la administración prepara el pliego de la 

licitación y el contrato a celebrar y llama públicamente a los interesados, no 

todavía a presentar ofertas, sino a estudiar todos los datos de que ella dispone 

y proponer modificaciones o aclaraciones al pliego y al contrato. De este modo, 

todos los interesados, avisados por la publicación en el Boletín oficial, tienen 

oportunidad, en condiciones de igualdad y competitividad – de acercar sus 

sugerencias sobre la mejor forma de realizar el llamado y definir los términos y 

condiciones legales del contrato a celebrar y el ante proyecto técnico. En este 

mecanismo, pues, la competición entre los interesados comienza dese antes de 

la presentación de las ofertas, en la presentación de sugerencias para el 

contrato. Es un bueno modo de testear también el grado de interés y 

responsabilidad de los futuros oferentes.  

En este orden de ideas, la administración a veces pide cosas que no son 

sensatas, o no constituyen una eficiente inversión de fondos públicos, o respecto 
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de las cuales existen alternativas más baratas o pone requisitos y exigencias que 

encarecen el costo de la prestación sin un fundamento de costo-beneficio 

racional. Resulta menester permitir a los futuros oferentes ofrecer variantes, sea 

en el acto de la oferta o antes del llamado. Ocurre que también se da el caso de 

llamados indeterminados para pedir ideas sobre qué hacer en determinada 

materia, lo cual es preferible a la emisión unilateral e inconsulta de un liego que 

ya no admite discusión-  

Conclusión 

A manera de colofón se puede afirmar que; todo lo referente a como debe ser la 

redacción de los pliegos de bases y condiciones en materia de contratación 

pública  y que cláusulas deben incluir los mismos, se encuentra regulado en el 

derecho positivo a través de la normativa de los diferentes países mencionados.  

En rigor de verdad, aún queda camino por recorrer en lo que respecta a las 

posibilidades de búsqueda por parte de la Administración Pública de alternativas 

que fomenten el máximo esfuerzo para evitar el ingreso de la corrupción en la  

redacción de los Pliegos;  momento previo a la Oferta en  los procesos  

licitatorios; de manera tal de poder incluir a la mayor cantidad de oferentes, 

cumpliendo con los principios de transparencia y publicidad.  

De hecho, Argentina lo regula en el artículo 17º del Decreto 1023/2001 establece 

-como facultad de subsanación de deficiencias en cabeza de la administración- 

que 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 intrascendentes, debiéndose requerir a los oferentes incursos en 

falta las aclaraciones que sean necesarias, dándoseles la oportunidad de 

subsanar deficiencias insustanciales, no pudendo alterar los principios de 

igualdad y transparencia.  

Incluso, prevé la misma normativa, responsabilidad de los funcionarios en el caso 

de daños acaecidos por su culpa o dolo como consecuencia de  autorizar, 

aprobar o gestionar las contrastaciones que causaren al Estado Nacional con 

motivo de las mismas.  

En idéntica línea de pensamiento, como afirma el Dr. Moreno Molina9, los 

principios deben aportar claridad y seguridad jurídica en la aplicación e 

interpretación del Derecho de los contratos. Están basados en las reglas 

nacionales de naturaleza constitucional y deben ser hoy el fundamento de todo 

el Derecho Público sobre contratos de las Administraciones Públicas. Los 

principios generales de la contratación pública se caracterizan por su 
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transversalidad, ya que alcanzan y se manifiestan en todas las fases 

contractuales, preparatorias y ejecutorias.  

Resumidamente, en el caso particular de Argentina no sólo falta buscar 

posibilidades para mejorar que  en la materialidad de los hechos no se infiltre la 

corrupción en la modalidad contractual producto de la forma en que están 

redactados los pliegos der bases y condiciones; sino además adecuar su 

normativa otorgándole a los ciudadanos las mismas potestades que se atribuye 

la Administración Pública –facultades anticorrupción y prerrogativas en el marco 

de todo el proceso licitatorio- por ser esto de un bueno gobierno.  

 


