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I.CORRUPCIÓN. APROXIMACIÓN Y PANORAMA GENERAL 

Si hay un término que es posible leer en cualquier medio de comunicación sin 
importar el lugar del mundo en el que  uno se encuentre es “corrupción”.1 

El vocablo corrupción es definido por la Real Academia Española como “En las 
organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la 
utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de 
otra índole, de sus gestores”2. 

Por su parte, la Doctrina Social de la Iglesia define a la corrupción política como 
una de las más graves “deformaciones del sistema democrático” por cuanto 
traiciona los principios de la moral y las normas de justicia social comprometiendo 
el correcto funcionamiento del Estado, perjudicando la relación entre gobernantes 
y gobernados. 3 

Se trata de un flagelo mundial que está presente a lo largo de toda la historia de la 
humanidad. 

La comunidad internacional, convencida de las drásticas consecuencias que 
acarrea esta problemática, hace tiempo que se encuentra promoviendo la 
necesidad de hacer frente a la corrupción mediante la cooperación de los Estados. 

Así, se ha fomentado desde distintos  ámbitos la suscripción de numerosos 
instrumentos4 con el objeto de aunar esfuerzos tendientes a abordar y dejar de 

                                                           
1 Sólo por hacer algunas referencias recientes, baste con recordar los numerosos titulares que 
ocuparon casos como Nóos en España, López o Los Sauces en Argentina, Lava Jato en Brasil, 
Odebrech a nivel regional, o incluso a nivel global los Panamá Papers.  
2 Diccionario de la Real Academia Española, versión disponible en http://dle.rae.es/?id=B0dY4l3 
3 Cfr. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. p. 250. Documento PDF obtenido en 
http://multimedia.opusdei.org/pdf/es/social.pdf, disponible el 20/02/17. 
4 A modo de ejemplo corresponde citar la Convención Interamericana contra la Corrupción del año 
1996, la  Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003 o las Cartas 
Iberoamericanas suscriptas en el marco del Centro Latinoamericano de Administración para el 
desarrollo (CLAD). 

http://multimedia.opusdei.org/pdf/es/social.pdf


lado este mal que en forma gráfica supo definir quien fuera Secretario General de 
las Naciones Unidas al momento de  sancionarse la Convención Interamericana 
contra la Corrupción como “una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de 
consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de 
derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, 
menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia 
organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.” Manifestando 
asimismo que “la corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía 
los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de 
ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la 
inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo 
rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el 
desarrollo.”5 

Se advierte que con esa misma intensidad se pregona la defensa del “Derecho  a 
la Buena Administración”, contemplado expresamente sobre todo en los 
instrumentos Iberoamericanos que establecen principios y delimitan acciones y 
medidas concretas que los Estados firmantes deben adoptar para garantizarlo6, 
representando una suerte de contracara de los males que se vienen cuestionando.  

II.LA SITUACIÓN EN LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Si bien estamos frente a un flagelo mundial, lamentablemente, en América del Sur 
y puntualmente en Argentina  hablar de corrupción es referirse a un término que 
lejos de ser superado, cada día se torna más  habitual. 

Son innumerables los casos resonantes que se mantienen en la primera plana de 
los periódicos locales, generando en la opinión pública y ciudadanía en general 
una sensación de  hartazgo sin precedentes y la necesidad de exigir del Estado la 
adopción de medidas eficaces tendientes a  su erradicación, situación que casi 
como una paradoja se alterna con períodos de aceptación de lo que Nieto7 
denominó “principio del enriquecimiento máximo sin límite ético ni cívico alguno” 
que genera el riesgo de naturalizarla como un mal inevitable de la sociedad.   

Frente al desolador panorama descripto, en lo que a nuestro país refiere, pueden 
destacarse ciertos hitos en el pretendido afán de encaminar la senda, sin perjuicio 
de la mayor o menor incidencia práctica lograda. 

Así, se observa que la corrupción en sentido amplio preocupó a los 
convencionales constituyentes quienes en la Reforma Constitucional del año 1994 

                                                           
5 Palabras de Kofi Annan, entonces Secretario General de las Naciones Unidas respecto a la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, según cita realizada en el voto de la Dra. 
Calitri en la sentencia referenciada.   
6 A modo de ejemplo y sin pretender ser taxativos puede verse el Código Iberoamericano de Buen 
Gobierno del año 2006, preámbulo y puntos 3, 17, 26, 31; la Carta Iberoamericana de Gobierno 
Electrónico del año 2007, preámbulo y puntos 2 a, 2 b, 6 d, 7, 8, 24; la Carta Iberoamericana de 
Calidad en la Gestión Pública del año 2008, preámbulo y puntos 6, 9, 13, 14, 15, 51; la Carta 
Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la Administración 
Pública, puntos 6, 7, 8, 12, 13, 14, entre otros tantos puntos que podrían  ser destacados.   
7 NIETO, A. La Nueva Organización del Desgobierno, Ed. Ariel, Barcelona, 1996. p. 215. 



incorporaron el artículo 36 en el que parte de la doctrina sustenta el “derecho a la 
no corrupción”.   

En lo que aquí respecta, la norma establece en sus párrafos quinto y sexto que 
“Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito 
doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el 
tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. 

El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la 
función.”8 

En esta línea, el Congreso de la Nación sancionó en los últimos veinte años 
diversas normas directamente vinculadas a la temática que nos ocupa. En este 
sentido, mediante Ley Nº 24.7599 se aprobó la Convención Interamericana contra 
la Corrupción,  haciendo lo propio la Ley Nº 26.09710 respecto a la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción.  

Corresponde destacar también la sanción de la Ley Nº 25.18811 de Ética de la 
Función Pública, y más recientemente y luego de muchos años de debate se logró 
la sanción de la Ley Nº 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública12. 

Quizás otro parámetro relevante de lo que representa la corrupción en nuestro 
país puede obtenerse en un interesante fallo de la Cámara Federal de La Plata, en 
el que la Sala II por mayoría de sus miembros declaró la imprescriptibilidad de los 
delitos que impliquen actos de corrupción.13 

                                                           
8 Es interesante destacar lo manifestado por el Convencional Cafiero, quien durante la discusión 
parlamentaria de la cláusula en cuestión manifestara “considero que la inclusión de esta cláusula 
constituirá una señal que los constituyentes del 94 le enviamos a toda la sociedad argentina. 
Nosotros somos los primeros en asumir el reto de la lucha contra la corrupción; nosotros somos 
quienes queremos que en el documento máximo que estamos reformando se inscriba el principio 
de que sin ética no hay democracia y que con corrupción vuelve el totalitarismo. Por eso decidimos 
incluir este artículo; sabemos que tal vez lo hicimos bordeando los límites de la ley 24.309, pero 
estamos convencidos de que va quedar como una conquista de esta Convención cada vez que se 
diga que la corrupción tiene un sentido atentatorio contra el sistema democrático, al igual que la 
sedición.  Estos son dos delitos de los que todos nos queremos defender, porque atentan contra el 
sistema democrático.  De ahí la inclusión de la cláusula que estamos considerando”. A su turno, el 
Convencional Rosatti expresó al respecto que “En cuanto a la cláusula sobre la ética, considero 
que es un avance.  Por supuesto que podríamos ver la parte vacía del vaso, pero preferimos ver la 
parte que está cubierta y señalar que es un verdadero avance respecto de la situación actual.  Digo 
esto porque entiendo —aquí ya se ha dicho— que al sistema democrático se lo agravia tanto 
cuando se procura asumir los cargos públicos por mecanismos diferentes, como cuando desde el 
mismo sistema se incurre en actos de corrupción que violan la forma republicana de gobierno.” Cfr. 
Diario de Sesiones disponible en http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/Debate-
constituyente.htm.  
9 Ley 24.759 sancionada el 04/12/96, promulgada de hecho el 13/01/97, Boletín Oficial del 
17/01/97. 
10 Ley 26.097 sancionada el 10/05/06, promulgada de hecho el 06/06/06, Boletín Oficial del 
09/06/06. 
11 Ley 25.188 sancionada el 29/09/99, promulgada el 26/10/99, Boletín Oficial del 01/11/09. 
12 Ley 27.275 sancionada el 14/09/16, promulgada el 28/09/16, Boletín Oficial del 29/09/16. 
13 Cámara Federal de La Plata, Sala II, FLP 3290/2005/CA1, 06/10/16. 

http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/Debate-constituyente.htm
http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/Debate-constituyente.htm


Más allá de las particularidades del caso concreto, creemos que el análisis que de 
la temática realizan los magistrados pone en evidencia la gravedad de este tipo de 
situaciones y la nocividad de sus consecuencias en un Estado de Derecho. 

El Juez Schiffrin en su voto, luego de realizar un minucioso estudio histórico del 
término sostiene que “proclamar el principio de la imprescriptibilidad de los delitos 
de corrupción significa lanzar a la sociedad un desafío moral, algo que sirva para 
sacudir la inercia que la carcome.” 

A su turno, la Dra. Calitri manifiesta que en su opinión “la corrupción debe ser 
considerada un atentado a la democracia y además como una violación a los 
derechos humanos”.  

Por lo expuesto, consideramos que la sentencia en análisis no puede ser obviada 
en tanto parece sumarse a la necesidad de buscar en forma inmediata los 
mecanismos que permitan dar batalla efectiva a la corrupción. 

III. SU DESARROLLO EN EL ÁMBITO DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS  
Y LAS MEDIDAS TENDIENTES A SU ERRADICACIÓN 

Adentrándonos ahora en el tema central del presente trabajo, se ha dicho que la 
corrupción se manifiesta de diversas formas14 y en diferentes ámbitos, siendo sin 
duda las contrataciones públicas uno de sus campos de desarrollo. 

En este sentido, Pérez Hualde ha ubicado a los contratos públicos como “uno de 
los centros de detección de mayor cantidad de irregularidades y de fuentes de 
corrupción de funcionarios y empresarios”. 15 

Ya circunscriptos al ámbito de las contrataciones del Estado, este tipo de prácticas 
desviadas pueden tener lugar a lo largo de las distintas etapas del trámite 
correspondiente, y deberse a diferentes factores, como la falta de apego a la 
normativa vigente, la adopción de criterios arbitrarios, entre otros tantos. 16 

Sin perjuicio de ello, si observamos las normas que rigen las contrataciones 
públicas en nuestro país podremos advertir que no todas las etapas de la 
contratación estatal se encuentran regladas de la misma manera.17 

Como se dijo, nuestro país al sancionar las leyes 24.759 y 26.097 asumió una 
serie de compromisos impostergables; entre ellos, promover y fortalecer en su 
ámbito los mecanismos para prevenir, sancionar y eliminar la corrupción, adoptar 
medidas y normas de conducta para el correcto cumplimiento de las funciones 
públicas, determinar sistemas para la adquisición de bienes y servicios que 

                                                           
14 Ver IVANEGA, M., “Efectividad del control en la lucha contra la corrupción”, Circular Letter Nº 
149, Ed. Rap, Bs. As., 2011.  
15 PÉREZ HUALDE, A., “ Contratación Pública y sus nuevos paradigmas”, AA.VV (Dirs. J. 
Rodríguez- Arana Muñoz y M. García Pérez.), . en Reforma del Estado y Transformación del 
Derecho Administrativo,  Bubok Publising, pp. 227- 255, p. 238. 
16 En este sentido puede ampliarse en JEANNERET DE PÉREZ CORTÉZ, M. “El Derecho 
Administrativo ¿es fuente de corrupción?”, AA.VV., en Cuestiones de Acto Administrativo, 
Reglamentos y otras fuentes del Derecho Administrativo, Ed. Rap, Bs. As, 2009, pp. 385- 391.  
17 En cuanto a este punto puede ampliarse en MAlRAL, H. Las Raíces Legales de la Corrupción, 
Ed. Rap, Bs. As, 2007. p. 73 y ss. 



aseguren los principios de publicidad, equidad y eficiencia, establecer sistemas 
apropiados de contratación pública basados en la transparencia, la competencia, y 
criterios objetivos de adopción de decisiones, etc.  

Así, puede observarse que el Decreto 1023/200118 que aprueba el Régimen de 
Contrataciones de la Administración Nacional, ya definía en sus considerandos su 
objetivo de acompañar la política de Estado en materia de transparencia y lucha 
contra la corrupción, estableciendo expresamente la transparencia en todas las 
etapas de la contratación y una cláusula anticorrupción que determinaba 
puntualmente causales de rechazo de las propuestas u ofertas siempre que se 
dieran los supuestos contemplados. 

Con posterioridad, mediante Decreto 893/1219 se reglamentó dicho Régimen para 
todos los contratos comprendidos en el inciso a) de su artículo 4º, destacando que 
se trataba de una reglamentación necesaria para coadyuvar al desempeño 
eficiente de la Administración y el logro de transparencia y lucha contra la 
corrupción. Este instrumento pretendía fijar pautas claras que repercutieran en los 
principios básicos de toda contratación estatal e implementar nuevas 
metodologías y tecnologías.20 

Con este esquema llegamos al año 2015 y al cambio producido en el Gobierno 
Nacional que implicó la creación de un Ministerio de Modernización tendiente a 
impulsar nuevas formas de gestión acorde a un Estado Moderno, involucrando el 
desarrollo de tecnologías que acerquen al ciudadano a la gestión del Gobierno 
Nacional.  

Acorde a las intenciones de su creación, a  esta nueva cartera se le asignaron 
competencias para entender en lo referente a las políticas, normas y sistemas de 
compras del Sector Público Nacional.  

Con posterioridad, por Decreto 434/1621 y con el objetivo principal de generar un 
marco integral que coordine los diversos esfuerzos e iniciativas tendientes  
mejorar la gestión pública en términos de calidad y eficiencia permitiendo alcanzar 
un Estado moderno y eficiente, transparente en su accionar y sujeto a rendición de 
cuentas de todo lo actuado22 se aprobó lo que se denominó el “Plan de 
Modernización del Estado”. 

Su objetivo primario fue constituir una Administración Pública al servicio del 
ciudadano enmarcada en la eficiencia, la eficacia y la calidad en la prestación de 
servicios, promotora de una gestión ética y transparente,  contemplando a estos 
fines la incorporación de las tecnologías necesarias. 

                                                           
18 Publicado en el Boletín Oficial del día 24/08/01. 
19 Publicado en el Boletín Oficial de fecha 14/06/12. 
20 Cfr. Anónimo, AA.VV (Coord. E. Mertehikian y A. Salvatelli ) en Reglamento del Régimen de 
Contrataciones de la administración Nacional, Infojus, Bs. As. 2014. p. 3. 
21 Publicado en el Boletín Oficial de fecha 02/03/16. 
22 Cfr. Considerandos del Decreto 434/16.  



Como consecuencia de ello, se estimó necesario modificar la normativa en materia 
de contrataciones públicas para adecuarla a los nuevos desafíos del Estado 
Moderno, lo que tuvo lugar mediante Decreto 1030/16.23  

Entre las diferencias que la nueva reglamentación del Régimen de Contrataciones 
de la Administración Nacional presenta con su antecesora pueden destacarse las 
siguientes: los aspectos procedimentales no están contemplados ya que serán 
aprobados por la Oficina Nacional de Contrataciones en su condición de 
organismo rector; incorpora las notificaciones mediante la difusión en el sitio de 
internet del sistema electrónico de contrataciones de la Administración Nacional 
que habilite la Oficina Nacional de Contrataciones; se incorporan causales de 
inelegibilidad incluyendo, por el período indicado, a las personas jurídicas 
condenadas por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de 
la Convención de la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económicos 
para combatir el cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales, y a las personas humanas o jurídicas incluidas en la 
lista de inhabilitados del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo 
por conductas o prácticas de corrupción contempladas en tal Convención; se 
contempla también la posibilidad de incorporar al Sistema de información de 
proveedores a quienes pretendan participar en procedimientos de selección 
superando así la exigencia anterior de revestir la calidad de oferente y se 
establece un capítulo de contrataciones electrónicas definiendo los principios 
pertinentes. Ello, por referenciar las más generales. 

Así, y a modo complementario, por Disposición 65/16 la Oficina Nacional de 
Contrataciones habilitó el “Sistema Electrónico de Contrataciones de la 
Administración Nacional” para permitir la realización en forma electrónica de todos 
los procedimientos contemplados en el nuevo reglamento. 24 

Sin duda, y tal como sintetiza la página web de la Oficina Anticorrupción, un 
proceso de contratación transparente  representa un beneficio en forma directa 
para:  

“El sector público, ya que sus decisiones tienen un respaldo de legitimidad y 
legalidad. 

El sector privado, que puede participar de estos procesos en un marco de 
competencia leal. 

La sociedad en general, dado que las necesidades sociales son cubiertas con 
bienes y servicios públicos adquiridos en las mejores condiciones de mercado”25 y, 
todo avance que implique mejorar en este aspecto se ve con buenos ojos. 

                                                           
23 Publicado en el Boletín Oficial de fecha 16/09/16. La norma parece contemplar parte de las 
conclusiones arribadas en el Estudio realizado por la Oficina Anticorrupción en  DEL BOCA, V., El 
Estado de las Contrataciones 2: estudio en profundidad de contrataciones públicas, Ministerio de 
Justicia Seguridad y Derechos Humanos, Oficina Anticorrupción, PNUD Argentina, Embajada 
Británica, Bs. As,  2009.  
24 Publicada en el Boletin Oficial del día 29/09/16.  
25 De conformidad a la página web de la Oficina Anti Corrupción. Disponible en 
https://www.argentina.gob.ar/contrataciones-publicas-0.  

https://www.argentina.gob.ar/contrataciones-publicas-0


Como se advierte, pese a los cambios de normas y la pretendida evolución de sus 
textos y mecanismos, que suelen representar avances en la materia, la solución 
para enfrentar la corrupción parece girar siempre sobre bases similares. En este 
sentido, la discusión se mantiene en torno al respeto de los principios que deben 
acompañar toda contratación estatal como ser la transparencia, la publicidad, la 
eficiencia, la eficacia, etc., a la garantía de mayor participación ciudadana y a la 
adopción de las nuevas tecnologías y los beneficios que a estos fines pueden 
ofrecer. 

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN 

La realidad evidencia que superar la situación en la que nos encontramos requiere 
el mayor de los esfuerzos para contar con los instrumentos legales26 que 
garanticen la transparencia, eficacia y eficiencia en las contrataciones públicas, 
que entendemos deberá ser acompañado, a  los fines de no tornarse insuficiente, 
de una profundización del rol de los distintos poderes del Estado y el papel que 
desempeñen los ciudadanos como principales interesados del correcto 
cumplimiento de las funciones del Estado.  

Ello en tanto, si lo que se pretende es erradicar este flagelo que azota a la 
humanidad desde el inicio de la historia, sin duda debemos ir más allá del mero 
texto formal y trabajar sobre el sistema de valores de la sociedad. El régimen legal 
más avanzado estará igualmente condenado a la insuficiencia si quienes deben 
aplicarlo no poseen un compromiso real con su función. 

Cabe recordar que nuestro país al suscribir en el año 2006 el Código 
Iberoamericano de Buen Gobierno adoptó expresamente como valores que deben 
guiar su acción los de objetividad, tolerancia, credibilidad, imparcialidad, 
dedicación al servicio, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, 
eficacia, entre otros.27 

En el mismo sentido, la posibilidad de superar las prácticas corruptas involucra 
directamente la cultura cívica de los ciudadanos, entendiendo fundamental hacer 
foco en esta dirección, dando a conocer y poniendo al alcance de la ciudadanía 
las herramientas que le  permitan  involucrarse y asumir su rol, superando aquél 
agotado esquema en el que sólo se expresa mediante el sufragio para pasar a 
ocupar un rol protagónico que profundice la participación, el control  y la exigencia 
de transparencia. Será fundamental que los ciudadanos como titulares de los 
bienes jurídicos en juego reivindiquen su acabado cumplimiento.   

Tal como surge del Preámbulo de la Carta Iberoamericana de los Derechos y 
Deberes del Ciudadano en relación con la Administración Pública, en el Estado 
Social y Democrático de Derecho los ciudadanos dejan de ser sólo receptores de 
bienes y servicios públicos para ser protagonistas en la búsqueda de una 
Administración Pública que respete la dignidad humana. 28 

                                                           
26 En este sentido estimamos necesario tener presente las consideraciones que realizara Mairal. 
Ver MAIRAL, Las Raices Legales… , op. cit.  
27 Cfr. Código Iberoamericano de Buen Gobierno, 2006, punto. 3. 
28 Cfr. Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la 
Administración Pública.  



Dignidad humana que, entendemos, debe ser el eje de toda actuación del Estado. 

Parafraseando nuevamente a Kofi Annan, es necesario advertir a los corruptos 
que no se va a tolerar que se traicione la confianza de la opinión pública y “reiterar 
la importancia de valores fundamentales como la honestidad, el respeto del estado 
de derecho, la obligación de rendir cuentas y la transparencia para fomentar el 
desarrollo y hacer que nuestro mundo sea un lugar mejor para todos”.29 

Creemos que ese es uno de los grandes desafíos que como sociedad tenemos 
por delante. 

 

 

 

                                                           
29 Palabras de Kofi Annan, entonces Secretario General de las Naciones Unidas respecto a la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, según cita realizada en el voto de la Dra. 
Calitri en la sentencia referenciada. 


