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LA ASOCIACIÓN CIVIL POR LA IGUALDAD Y 
LA JUSTICIA (ACIJ)  Y LA ASAMBLEA DE 
PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS, 
(APYME)  FIRMARON  UN CONVENIO DE 
COLABORACIÓN DESTINADO A LLEVAR 
ADELANTE UNA SERIE DE ACCIONES DES- 
TINADAS A ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN 
DE ESTAS EMPRESAS EN COMPRAS Y 
CONTRATACIONES TRANSPARENTES.

>

ACIJ �rmó convenios de cooperación 

con distintas o�cinas públicas destina-

dos a incrementar las oportunidades 

de negocios transparentes por medio de 

la aplicación del principio de transparencia 

principalmente en aquello que re�ere al 

acceso igualitario a la información en 

las contrataciones públicas. 

APYME desarrolló el sitio COMPRAPYME, 

un  portal  que funciona como medio para 

la entrega de  servicios de información 

acerca de las compras públicas y se 

basa en un diseño inicial común a �nes 

de agilizar el �ujo de información. 

Dentro de los objetivos especí�cos del 

programa se encuentra el de encarar 

acciones de sensibilización y coordina-

ción con las autoridades encargadas en 

el Gobierno.

El modelo de estructura de apoyo que 

se propuso consiste en una combinación 

de acciones en varios niveles, empezando 

por dotar a las cámaras u asociaciones 

locales de capacidad para la asistencia 

técnica a las empresas, pasando por la 

promoción de alianzas con las institucio-

nes públicas nacionales y/o locales y 

capacitando a las PYMES.
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Promoción del Programa Comprapyme 

Realización de Talleres y/o conferencias de 
sensibilización dirigidos a funcionarios 
ejecutivos del Organismo y Directivos de 
las Cámaras Empresariales

Producción de Informes de Diagnóstico y 
recomendación acerca de los principales 
obstáculos normativos o técnicos para la 
participación de la Pyme en las Compras 
Públicas y en los sistemas de Compras 
Electrónicas

Generación de futuras alianzas con otras 
instituciones con el fin de definir 
pautas de cooperación público-privada en 
el marco del Programa

Organización de seminarios de negocios que 
permitan a los empresarios entender mejor la 
problemática del sector público y a los 
funcionarios públicos del Ministerio, 
ilustrar tipologías y planes de inversión y 
procedimientos de compras aplicables

Diseño e implantación de canales de distri-
bución de la información pública acerca de 
oportunidades de compras del Estado, 
utilizando infraestructuras de e-compras 
existentes. Esta actividad comprende el 
desarrollo de interfases para que la 
información de los diferentes portales de 
compra pueda vincularse con el portal del 
Programa y generar servicios informativos 
de valor agregado.

Posibilidad de participar en el armado y 
diseño de los pliegos, a los fines de 
sumar experiencia y criterios de mejora.

La sinergia conseguida ha permitido
desarrollar un plan de acción que incluye:

ACIJ Y APYME PRESENTAN ESTA GUÍA QUE 
PROMUEVE EL ACCESO A LA INFORMA-
CIÓN COMO UNA HERRAMIENTA PARA EL 
FOMENTO DE NEGOCIOS TRANSPAREN-
TES Y CONSTITUYE UNA NUEVA INICIATIVA 
DESTINADA A FORTALECER LAS
ALIANZAS ENTRE EL PRIVADO Y LAS 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

SI BIEN EXISTEN UNA 
GRAN VARIEDAD DE 
NORMAS QUE REGULAN 
LAS CONTRATACIONES, A 
NIVEL NACIONAL LA 
NORMA MADRE ES EL 
RÉGIMEN GENERAL DE 
CONTRATACIONES PÚBLI-
CAS, QUE REGULA LA 
GRAN MAYORÍA DE LOS 
CONTRATOS MEDIANTE 
EL ESTABLECIMIENTO DE 
PRINCIPIOS COMUNES 
QUE LAS RIGEN:

Razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación: se 
refiere a la  adecuación entre los medios escogidos y la 
finalidad perseguida.

Legalidad o juridicidad: implica que el contrato debe 
estar sujeto al ordenamiento jurídico. 

Promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia 
entre oferentes: busca incentivar la competencia para provocar 
mejores ofertas con mayor cantidad de participación. 

Transparencia en los procedimientos: promueve la difusión y el 
acceso a la información  sobre las distintas instancias del proceso.

Publicidad y difusión de las actuaciones: se basa en el 
principio constitucional  republicano de la publicidad de los 
actos de los funcionarios públicos. Así, dependiendo el monto 
y el tipo de licitación, entre otras cuestiones, se refiere a 
la cantidad de días de anticipación con la que deberá publici-
tarse tanto en el Boletín Oficial, la página oficial de la 
Oficina Nacional de Contrataciones y diarios de circulación 
nacional, entre otros medios.

Responsabilidad de los agentes y funcionarios públicos: hace 
responsables a los funcionarios implicados en el proceso de la 
contratación en el cumplimiento del ejercicio de sus funciones.

Igualdad de tratamiento para interesados y para oferentes: promueve 
el trato igualitario para todos los participantes y en todas las 
instancias de la licitación, incluyendo la ejecución del contrato.

La transparencia en las licitaciones

Regulación
de las
licitaciones

Teniendo en cuenta que el fin último del Estado es la búsqueda 
del bienestar de toda la sociedad para su desarrollo, se 
comprende que el proceso de las contrataciones públicas 
es de suma importancia ya que afecta directamente a la 
ciudadanía poniendo en juego los recursos y necesidades 
que el propio Estado necesita para un funcionamiento 
eficaz y eficiente. En ese camino, tanto en las contrataciones 
públicas como en toda actividad estatal, el principio de 
transparencia juega un rol trascendental.  

Dentro de la cultura de la Administración Pública Nacional está 
presente la idea de que incrementar la transparencia en un 
proceso de compras conduce a un trámite lento e ineficiente. 
Esta internalización hace que en la práctica se opte por los 
caminos más cortos con principios que llevan a un mayor nivel 
de discrecionalidad, menor nivel de control y por lo tanto 
menos transparencia. Esto se ve potenciado por la convicción 

existente entre los funcionarios de que no van a ser controlados 
por su gestión, ni responsabilizados por las irregularidades 
cometidas o por resultados no satisfactorios. Sin embargo, es 
necesario comprender que no hay eficiencia sin transparen-
cia y que ésta no solamente implica evitar corrupción, sino 
también mejorar la gestión y, por consiguiente, hacer más 
eficiente las contrataciones. 

Por otro lado, también es necesario entender que los 
ciudadanos no sólo tienen el derecho de exigir a los 
funcionarios públicos una gestión transparente, sino que 
también es un deber y es necesario que se constituya  
como objeto de control social responsable y permanente.  
Por ello es necesario encarar el trabajo por la transparencia 
desde todos los sectores,  para disminuir las vulnerabilidades y 
eliminar sus efectos nocivos. 
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Existe una idea generalizada de que la Administración Pública 
Nacional es mala compradora. Que las compras se realizan de 
manera ineficiente, ya sea porque se  malgasta el tiempo, los 
recursos humanos y financieros y, además, no siempre satisface 
las necesidades por las que se inician las contrataciones públicas. 
Con este panorama se presenta un estado de situación plagado 
de vulnerabilidades y riesgos que provocan consecuencias 
negativas afectando a todos los actores, ya sea los directos como 
el proveedor, al Estado como comprador y a la  sociedad en su 
conjunto, que es en definitiva  para quien están destinadas directa 
o indirectamente todas las contrataciones públicas.

Por ello es necesario encarar el trabajo por la transparencia desde 
todos los sectores,  para disminuir las vulnerabilidades y eliminar sus 
efectos nocivos. ACIJ y APYME están desarrollando una serie de 
iniciativas destinadas a colaborar con distintos actores guberna-
mentales a generar un ambiente de transparencia  que posibilite 
una mejor gestión y oportunidades de negocios para las pymes. 

Así, por ejemplo, frente a la convocatoria a una licitación pública, 
hace falta generar la concurrencia que desaliente la cartelización 
de los oferentes. Esta es una de las principales  prácticas 
recurrentes dentro del ámbito privado y es, por su carácter 
consuetudinario y su afectación directa contra la concurrencia, 
uno de los principales focos a desalentar y modificar.

Por otra parte, la presencia de carteles organizados incrementa 
considerablemente los costos de la Administración y provoca una 
disminución de la calidad de los productos,  lo cual se ve aún 
más afectado cuando la Administración Pública no promueve la 
participación ciudadana y no tiene un sistema efectivo de 
sanciones a los proveedores y contratistas. 

Por ello, ACIJ y APYME procuran -en colaboración con oficinas 
públicas- -colaborar en la publicación y difusión de las licitaciones 
a un mayor número de posibles oferentes como instrumento para 
desarticular estos carteles. 

Otra de las herramientas desarrolladas para incrementar la 
transparencia es la capacitación de los funcionarios que 
componen los cuadros que intervienen en los procesos de 
compras públicas de distintos organismos. 

Es evidente, y en todas estas cuestiones puede observarse,  que 
las variables acceso a la información y participación ciudadana 
pueden mejorar sensiblemente los procesos de contrataciones y 
son la base para que las mismas sean transparentes.

Oportunidades de
negocios transparentes



Decreto Delegado
Nº1023/2001 Régimen de Contrataciones del Estado Nacional

Decreto Nº436/2000 Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de
Bienes y Servicios del Estado Nacional

Ley N˚13.064 Obra Pública

Ley N˚24.156 Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control
del Sector Público Nacional

Ley N˚25.188 Ética en la Función Pública

Ley N˚25.551 Compre Trabajo Argentino

Decreto Nº1818/2006 Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas

Decreto Nº1545/1994 Creación de la Oficina Nacional de Contrataciones. Misiones y Funciones

Resolución SIGEN
Nº79/2005 Sistema de Precios Testigo

Convención
Interamericana
Contra la Corrupción

Aprobada por Ley Nº 24.759, en su articulo 5 inc. 3 (aplicabilidad de medidas 
preventivas destinadas a crear, mantener y fortalecer sistemas para la 
adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren 
publicidad, equidad y eficiencia)

Aprobada por Ley Nº 26.097, en su articulo art. 9 (establece los valores 
mínimos que cada Estado parte deberá considerar a la hora de establecer los 
sistemas de contratación pública basados en la transparencia, competencia y 
criterios objetivos para la adopción eficaz de decisiones).

Convención de las
Naciones Unidas
Contra la Corrupción

Cuadro de normativa básica en materia de compras y contrataciones públicas
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Número de Código Único de Identificación Tributaria 

Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profe-
sión, domicilio real y constituido, estado civil y número de 
documento de identidad.

Personas físicas (individuos) y apoderados

Información sobre los principales clientes del sector público y 
privado según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años.

Personas jurídicas (empresas o sociedades):

Número de Código Único de Identificación 
Tributaria (CUIT).

Razón social, domicilio legal y consti-
tuido, lugar y fecha de constitución y 
datos de inscripción registral.

Nómina de los actuales integrantes de sus 
órganos de fiscalización y administración.

Fecha, objeto y duración del contrato social.

Fechas de comienzo y finalización de los 
mandatos de los órganos de administración 
y fiscalización.

Información sobre los principales clientes 
del sector público y privado según monto de 
facturación en los últimos TRES (3) años.

Número de expediente y fecha de la constan-
cia de iniciación del trámite de inscrip-
ción en el registro correspondiente.

Fecha y objeto del contrato constitutivo.

Personas jurídicas (empresas o sociedades)
en formación:

Información sobre los principales clientes 
del sector público y privado según monto de 
facturación, en los últimos TRES (3) años.

Agrupaciones de Colaboración y Uniones
Transitorias de Empresas:

Identificación de las personas físicas 
(individuos) que integran cada empresa.

Identificación de las personas físicas 
(individuos) o jurídicas (empresas) que los 
integran.

Fecha del compromiso de constitución y su 
objeto.

Fecha y número de inscripción registral o 
de la constancia de iniciación del trámite 
respectivo.

Declaración de que sus integrantes responden en 
forma conjunta por todas las obligaciones 
emergentes de la presentación de la oferta, de 
la adjudicación y de la ejecución del contrato.

Información sobre los principales clientes 
del sector público y privado según monto de 
facturación en los últimos TRES (3) años.

DE LAS LICITACIONES 
PUEDEN PARTICIPAR 
PERSONAS FÍSICAS O 
JURÍDICAS Y DEBEN 
CUMPLIR LOS SIGUIENTES 
REQUISITOS:

La presentación debe realizarse acompañada por el 
Certificado Fiscal para Contratar vigente, expedido por la 
AFIP, y copia de los balances generales de cierre de 
ejercicio, firmadas por contador público nacional y certifica-
das por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, 
correspondientes a los DOS (2) últimos ejercicios anteriores 
a la fecha de presentación de la oferta. 

EN TODOS LOS CASOS LOS OFERENTES DEBEN PRESENTAR  UNA 
DECLARACIÓN JURADA DONDE ACLARAN QUE NO ESTÁN 
INHABILITADOS PARA CONTRATAR Y EXPLICITANDO SI POSEEN 
ALGÚN JUICIO CON EL ESTADO. 

Participación en las licitaciones

Los oferentes deberán estar preinscriptos o inscriptos 
en el SIPRO, donde se les otorgará una clave y 
contraseña para operar. Con la constancia de 
preinscripción, la empresa ya puede realizar su primera 
cotización ante el Organismo contratante. 
Tras la apertura de las ofertas, el Organismo verificará 
la documentación probatoria solicitada y una vez 
aprobada la misma, la empresa pasará de preinscripta 
a inscripta, y ya podrá considerarse Proveedor de la 
Administración Pública Nacional (independientemente 
del resultado de la licitación en la que participó) y 
participar en las nuevas contrataciones.

A través de la página,  www.argentinacompra.gov.ar, la 
ciudadanía en general puede conocer quiénes son los 
proveedores que abastecen a la Administración 
Pública Nacional, sus datos básicos, su condición de 
habilitación y sus antecedentes. 
Para la Sociedad es importante poder informarse de la 
base de Proveedores con la que cuenta el Estado para 
sus contrataciones. 
Para los potenciales Proveedores es importante 
conocer que incorporarse al sistema les abrirá las 
puertas a nuevas oportunidades de negocios, al poder 
participar activamente de las contrataciones de la 
Administración Pública Nacional.

¿ Cómo contratar con el Estado?



FORMA DE PRESENTACIÓN 

(Contrato de suministro Dec: 436/2000 - 3300/72  art. 16-17-18)

ADEMÁS DE LA FORMA DEBEMOS OBSERVAR SUS REQUISITOS

FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA

Se admite cotización total o parcial, o parte del renglón.

ALTERNATIVA: PUEDE OFERTAR POR EL TOTAL O GRUPOS DE 
RENGLONES SOBRE LA BASE DE SU ADJUDICACIÓN ÍNTEGRA.

¿QUÉ EFECTOS PRODUCE LA PRESENTACIÓN?

Ley 2095 Art. 103

Implica el pleno conocimiento y aceptación del pliego 
quedando vinculado jurídicamente con el ente licitante.

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:

Se fijará en cláusulas particulares con posibilidad de 
prórroga automática.

NO SE ACEPTARÁ PRÓRROGA 10 DÍAS ANTES
DE SU VENCIMIENTO 

DESISTIMIENTO DE OFERTA

Decreto 436/2000 y  3300/72, artículo 74

Se puede desistir en cualquier momento entre apertura y 
antes del perfeccionamiento del contrato, con sanciones.

A_ UNITARIO Y CIERTO EN NÚMEROS, REFERENCIA UNIDAD DE 
    MEDIDA

B_ TOTAL OFERTA EN NÚMEROS Y LETRAS, Y MONEDA  

C_ FORMULARIO ORIGINAL PROPORCIONADO GRATUITAMENTE
    POR ORGANISMO 

D_ INDICARSE SI SON PRODUCTOS DE INDUSTRIA ARGENTINA 
    O EXTRANJERA

E_ ORIGEN PRODUCTO COTIZADO

F_ COTIZACIÓN CANTIDADES NETAS Y LIBRES DE ENVASE

Ofertas no firmadas

Escritas con lápiz

Que no presenten garantías o muestras cuando se indique

Formulada por persona inhabilitada o suspendida
(no figura Ley 2095 art. 104).

Que contengan raspaduras o enmiendas sin salvar

Que contenga cláusulas en contraposición con la licitación.

Que estén condicionadas

OFERTA ÚNICA

Si es conveniente y admisible se puede adjudicar.

OFERTA ALTERNATIVA

Cuando el pliego lo autoriza, se puede presentar además 
de la oferta básica.

Si el pliego admite dos opciones, se puede ofertar con 
variante o en alternativa.

COTIZACIONES DE PRODUCTOS A IMPORTAR

(Decreto: 436/2000 – Art. 68)

SE PUEDE COTIZAR EN MONEDA EXTRANJERA CUANDO ESTÉ 
PREVISTO.

NO SE PODRÁ ESTIPULAR PAGO DE MONEDA DISTINTA A LA 
ESTABLECIDA EN PBCP.

A

B

_

_

Si el total cotizado para cada renglón no responde al precio 
unitario, se tendrá éste último como precio cotizado

ERRORES DE COTIZACIÓN

(Decreto: 436/2000 – Art. 75)

APERTURA DE LAS OFERTAS  

Teniendo en cuenta el principio de transparencia, la 
apertura se realizará en acto público

ACTA DE APERTURA

ETAPA PROCESAL POR LAS QUE SE DAN 
A CONOCIMIENTO PÚBLICO OFERTAS

En  lugar día y hora señalados y en sesión pública 
se procede a la apertura de sobres, en  presencia 

de funcionarios designados y de aquellos que 
deseen presenciarlo

PRECLUSIÓN/POSTERGACIÓN

A partir de la hora fijada no pueden recibirse  nuevas 
ofertas, aún cuando  no se haya iniciado

Ninguna oferta puede ser desestimada en
la apertura

Cuando el día de apertura es inhábil, el acto se 
realiza el día hábil siguiente a la misma hora.

Si debe posponerse, debe ser publicado
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A_ REDACTADA EN IDIOMA NACIONAL (Nº DE COPIAS SEGÚN INDIQUE EL PLIEGO) 

B_ POR ESCRITO

C_ MECANOGRAFIADA O MANUSCRITA

D_ FORMULARIOS ORIGINALES PROPORCIONADOS GRATUITAMENTE
     POR EL ENTE

E_ SOBRE, CAJA O PAQUETE CERRADO. LEY 2095 ART. 102 

F_ INDICARSE LICITACIÓN, DÍA Y HORA DE APERTURA

G_ IDENTIFICACIÓN OFERENTE

H_ ORIGINALES FIRMADOS EN TODAS SUS FOJAS POR EL OFERENTE
     O REPRESENTANTE LEGAL

I_  SIN RASPADURAS O ENMIENDAS SIN SALVAR

J_ ADMITIDAS HASTA DÍA Y HORA DE APERTURA

K_ CONSTANCIA GARANTÍA, MUESTRAS Y RETIRO DEL PLIEGO

L_ SIN CLÁUSULAS EN CONTRAPOSICIÓN CON PLIEGO. CONSTITUIR     
    DOMICILIO EN LA CIUDAD ASIENTO DEL ORGANISMO LICITATORIO

RECHAZO DE OFERTA (Decreto 436/2000, artículo 74)

¿Cuándo nos pueden rechazar una oferta?

¿Qué debemos tener en cuenta para
confeccionar una oferta?
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El proceso de contrataciones

 DENTRO DE LA
NORMATIVA COMÚN A 
LAS LICITACIONES SE 
ENCUENTRAN LOS 
DIVERSOS ORGANISMOS 
QUE FORMAN PARTE 
DEL PROCESO 

El proceso se inicia en las  Unidades 
Ejecutoras del Programa (UEP), el 
espacio donde se requiere la prestación y 
es la encargada de verificar que la misma 
esté incluida, y en su defecto incluirla,  en 
el catálogo del Sistema de Identificación 
de Bienes y Servicios de Utilización 
Común y así confeccionar el pedido.

Luego inician su accionar la Unidad 
Operativa de Compras (UOC),  
encargadas de llevar a cabo la gestión 
de los procedimientos de contrataciones 
dentro de cada Servicio Administrativo 
Financiero (SAF) de los organismos que 
se encuentran dentro del ámbito de la 
Administración Nacional. 

Para ello debe verificar que estén 
reunidos todos los requisitos y además 
decide si pedirá la intervención de la 
Sindicatura General de la Nación 
(SIGEN) para utilizar el sistema de 
control de precios testigos. 

En base a la presentación, será la 
encargada de definir el tipo de 
procedimiento de contratación a la vez 
que la modalidad por la cual se llevará 
a cabo la misma. 

Una vez determinadas las modalidades, 
se elabora el  pliego de bases y 
condiciones y se remite  a la SIGEN, para 
el control de auditoría y veeduría, para 

luego comenzar a realizar la convocatoria 
a presentar ofertas y dar publicidad a los 
pliegos.

Una vez presentadas las ofertas, se 
evalúan de manera comparativa y se 
remite la decisión a la autoridad que 
corresponda para que ésta resuelva la 
adjudicación y notifique al adjudicatario y 
el resto de los oferentes el resultado.

Además, la autoridad a quien le 
corresponde la decisión final cuanta con 
un dictamen de evaluación no vinculante 
que le presenta la Comisión Evaluadora.
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ÉTAPAS DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO

Realiza el pedido del gasto

UNIDAD
EJECUTORA

Reciben el pleigo para
controlarlo y emiten

un dictamen

SIGEN Y COMISIÓN 
EVALUADORA

Asegura la partida
presupuestaria

SAF

Recibe y verifica la solicitud

UNIDAD OPERATIVA 
DE COMPRAS

Determina el procedimiento
y la modalidad para la

solicitud

UNIDAD OPERATIVA 
DE COMPRA

Publicita e inicia la
convocatoria de

oferentes

UNIDAD OPERATIVA 
DE COMPRAs

Presentación de
ofertas de los
proveedores

LICITACIÓN

Recibe el resultado
de la licitación y el
dictamen de los

proveedores

AUTORIDAD
COMPETENTE

ADJUDICACIÓN

PLIEGO

> > >

>

> >

> >

> >

> >

> >

> >

>

>

>

>

>

>

> >

<

<

<

<

<

<
> >

Pedido interno 
de efectos

Monto presunto de
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Este organismo esta integrado por tres 
miembros: el responsable de la UOC 
que corresponda, el titular de la UEP que 
quiera contratar y un funcionario 
designado por el organismo.

Si bien el funcionario no tiene la 
obligación de acatar lo planteado en el 
dictamen, la intervención de dicha 
comisión es obligatoria.

En todos los casos es el  Servicio de 
Administración Financiera (SAF) quien 
verifica que exista la partida presupues-
taria para afrontar los gastos y  la  
Escribanía General del Gobierno de la 
Nación quien proporciona un escribano 
para presenciar el acto de apertura de 
ofertas

Para aquellos bienes y servicios que se 
refieran a cuestiones tecnológicas, 
también participan del proceso la 

Oficina Nacional de Tecnología 
Informática (ONTI) que  elaboró una 
guía con  los Estándares Tecnológicos 
para la Administración Pública  y la  
Dirección Nacional de Estandarización y 
Asistencia Técnica que emite su opinión 
técnica y profesional sobre el pliego 

Todo el proceso se rige bajo el control 
del órgano rector del sistema: la Oficina 
Nacional de Contrataciones. Es este 
organismo el que establece las políticas 
en coordinación con los demás 
componentes de la  Administración 
Nacional.

De esta forma está presente en todo el 
proceso a través de la elaboración del 
catálogo de bienes y servicios, recibe las 
órdenes de compra y tiene poder 
sancionatorio para quienes incumplan 
sus obligaciones como proveedores 
pudiendo incluso inhabilitarlos. 

El sitio web que rige la entrada a todas 
las unidades a través del cual la ONC  
provee la información de las licitaciones 
es www.argentinacompra.gov.ar. 

Todos los procesos están sujetos a 
controles normativos y dentro de esta 
oficina funciona también la Dirección de 
Sistemas de  Información y Transpa-
rencia, y la Dirección de Elaboración e 
Interpretación Normativa.

A esto se suma el control interno propio 
de la Administración Nacional de la 
Sindicatura General de la Nación, las 
Unidades de Auditora Interna (UAI), 
los Servicios jurídicos permanentes 
del Estado y la Procuración del Tesoro 
de la Nación. Por ultimo existe la 
posibilidad de control externo que es 
realizado por la Auditoría General de la 
Nación.



¿Cómo informarse de las oportunidades de negocios?
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LAS OPCIONES VIGENTES SON:

A_ DIFUSIÓN ELECTRÓNICA

www.argentinacompra.gov.ar
www.boletinoficial.gov.ar

B_ DIFUSIÓN ESCRITA

Prensa
Boletín oficial
Cartelera del organismo

C_ ORGANIZACIÓN DE PROVEEDORES,
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES   
Y EMPRESARIALES

Sistemas utilizados por los organismos público
 para contratar:

CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE

Si bien la regla general debe ser la licitación pública, además de 
las variables mencionadas basadas en los montos del contrato, 
la normativa prevé excepciones a dicha regla en casos tales 
como urgencia, exclusividad, obras artísticas y científicas, 
contrataciones entre organismos o con universidades, o para 
reparación de equipos (ver decreto nº 1023/2001).

En relación a las instancias de reclamo y denuncia

El contratante debe informar  sobre la existencia y 
utilización de las instancias de reclamo y denuncia 
de modo de promoverlas como mecanismo de control. 

Procurar el fortalecimiento y la capacidad de las 
áreas encargadas de recibir denuncias y reclamos, 
dándoles capacidad de acción y poder resolutivo.

En relación con la capacitación

La capacitación debería estar dirigida, tanto 
a  agentes de los organismos públicos, como a  
proveedores del Estado, reales y posibles.

A fin de maximizar la cantidad y calidad de los 
proveedores, las capacitaciones deberían estar 
basadas en los procedimientos de contrataciones 
de bienes y servicios 

Maximizar la difusión de los llamados, mediante 
la utilización de diferentes medios de comuni-
cación y alianzas que procuren una amplia 
convocatoria de oferentes. A los diarios de 
mayor circulación y las pautas establecidas por 
la ley, se pueden sumar las páginas web de los 
organismos, e invitar a colaborar con la 
difusión a las Cámaras Empresarias, represen-
tantes del rubro o sector, cursar invitaciones 
a proveedores que hayan quedado afuera de 
contrataciones anteriores, etc.

En relación a la publicidad y difusión del llamado

La publicidad debe ser parte de todo el 
proceso y no solo para dar a conocer la 
convocatoria. 

Publicitar los actos de apertura para que 
todos los interesados tengan libre acceso 
al momento de realizarse. En relación a los pliegos de bases y condiciones

Evitar las ambigüedades de los pliegos 
para permitir el  análisis objetivo, claro e 
imparcial de las propuestas. Acá surge el 
problema con las marcas de los productos, 
si no puedo poner una marca como garantizo 
la calidad de lo que quiero comprar

Realización de los pliegos con datos 
claros y completos, a fin que sean enten-
dibles para todos los posibles proveedores 
y no solo para los que están acostumbrados 
a contratar con la oficina en cuestión. 

Utilización de  los mecanismos consultivos 
de discusión y elaboración participada de 
pliegos. 

Sistematización de la elaboración partici-
pada de pliegos a fin de lograr mayor 
concurrencia de sectores interesados.

Participación en los pliegos de las áreas 
internas al organismo relacionadas con la 
transparencia y la lucha contra la corrupción.

De manera generalizada,  se pueden resaltar algunos  aportes 
significativos para tomar en cuenta a favor de la competencia, 
la transparencia y la eficacia en materia de compras y 
contrataciones.  
Es importante destacar que existen diversas organizaciones 
que dedican sus esfuerzos en este sentido, por lo tanto una de 
las formas más eficiente y menos costosa es la unión de los 
organismos con dichas entidades en el marco de convenios 
de cooperación.

A continuación destacamos algunos aspectos factibles de ser 
aplicados, por supuesto teniendo en cuenta la legislación 
vigente y las particularidades de cada organismo.

GUIA DE RECURSOS PARA NEGOCIOS TRANSPARENTES

Por invitación limitada a proveedores 
inscriptos para que éstos formulen ofertas

Seleccionándose la más conveniente al 
interés público

En base a pliegos de bases y condiciones 
generales y particulares

Por invitación limitada a proveedores 
según excepción para que éstos formulen 
ofertas

Seleccionándose la más conveniente al 
interés público

En base a pliegos de bases y condiciones 
generales y particulares

LICITACIÓN O CONCURSO PÚBLICO

En base a pliegos de bases y condiciones 
generales y particulares 

Por invitación pública a proveedores 
interesados para que éstos formulen 
ofertas

Seleccionándose la más conveniente al 
interés público

Más de trescientos mil pesos  ( $300.000.- )

LICITACIÓN O CONCURSO PRIVADO
Más de setenta y cinco mil pesos ( $75.000.- )
y hasta trescientos mil pesos ( $300.00.- )

CONTRATACIÓN DIRECTA
Hasta setenta y cinco mil pesos ( $75.000.- )

TRÁMITE SIMPLIFICADO
Hasta diez mil pesos ( $10.000.- )

Recomendaciónes a favor
de la competencia
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GUIA DE RECURSOS PARA NEGOCIOS TRANSPARENTES

En relación con las sanciones

A las capacitaciones de carácter normativo 
destinadas a agentes de compras y contrataciones 
públicas, debería sumarse la parte práctica con 
casos reales propios del dinamismo y fluctua-
ción de los procesos de licitaciones. 

En ambos casos sería óptimo la inclusión de 
conceptos básicos para el conocimiento, 
establecimiento  y utilización de mecanismos 
de transparencia en la actividad

Concientizar a los agentes de los organismos 
contratantes respecto de la aplicación de 
sanciones a proveedores a fin de contribuir
al correcto funcionamiento del SIPRO.

Es necesario desarrollar nuevos mecanismos
que permitan detectar infracciones con mayor 
rapidez e implementar la sanción de forma 
efectiva.

Herramientas al interior de la empresa 
como Balance Social, Código de Ética, 
auditorías, etc.

Estas mismas herramientas pueden ser 
para involucrar a sus propios clientes y 
proveedores en los lineamientos de 
transparencia y responsabilidad social 
empresaria

Comunicación: se pueden desarrollar 
mecanismos o canales específicos para 
este tipo de compras en particular y 
procurar la publicidad de los compromisos 
asumidos.

Utilización de los canales de denuncia: 
es indispensable la colaboración de 
todos los ciudadanos en la denuncia de 
hechos sospechosos.

Compromisos internacionales: existen 
diversos organismos y mecanismos con 
pautas simples para ayudar a las empresas 
a establecer criterios de transparencia, 
entre ellos puede destacarse el Pacto 

El sector privado

El compromiso por la lucha contra la corrupción es necesariamente una tarea de todos como ciudadanos. Por lo 
tanto, las empresas que se presentan como proveedores del Estado también pueden aplicar distintas medidas en 
pos de la transparencia, entre ellas se destacan: Ayuda a dilucidar y sancionar a los responsables

Contribuye a evitar la repetición de irregularidades

Favorece la credibilidad de las instituciones

Proporciona elementos para prevenir conductas que
afectan la correcta utiluzación de los fondos del Estado

Favorece a la concreción de un ambiente de 
negocios transparentes

Desarticula aquellas prácticas que atentan contra
la libre competencia

A LOS CIUDADANOS,

PORQUE CUENTAN CON UN 
ESPACIO QUE LES PERMITE 
ACCEDER A UNA INSTANCIA 
DE LA CONTRATACIÓN A LA 
QUE ANTES PERMANECÍAN 
AJENOS. SI BIEN LAS OBSER-
VACIONES QUE LOS CIUDADA-
NOS PUEDAN REALIZAR NO 
SON VINCULANTES, OBLIGAN 
AL GOBIERNO A JUSTIFICAR 
SUS DECISIONES, GENERAN-
DO UN CÍRCULO VIRTUOSO DE 
PREVENCIÓN.

INVOLUCRARSE 
FRENTE A LA 
CORRUPCIÓN NOS 
BENEFICIA A TODOS

AL SECTOR PRIVADO

PORQUE SE GENERA UN 
MERCADO TRANSPARENTE, 
CON REGLAS DE JUEGO 
CLARAS QUE ALCANZAN DE 
LA MISMA MANERA AL 
ESTADO Y A TODOS LOS 
OFERENTES QUE PARTICIPAN 
DE UNA CONTRATACIÓN, 
GENERANDO MAYORES Y 
MEJORES OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIO.

AL ESTADO

PORQUE RECIBE IDEAS Y 
PUNTOS DE VISTA DE TODOS 
LOS SECTORES INVOLUCRA-
DOS CON EL OBJETIVO DE 
MANEJAR DE MANERA 
EFICIENTE LOS RECURSOS 
DISPONIBLES Y GARANTIZAR 
UN PROCESO TRANSPARENTE.

Uno de los aportes más significativos a favor de la transparen-
cia que permita las oportunidades de negocios transparentes, 
es la denuncia por parte de quienes tienen contacto con 
situaciones en las que se cometen irregularidades o las 
conozcan, de cualquier modo.

Ello no sólo por la precisión del conocimiento de quien está en 
contacto o al tanto de estas situaciones, aspecto fundamental 
para su reversión, sino, también, porque los cambios y la 
consolidación de un ambiente de transparencia en materia de 
compras y contrataciones sólo son posibles si provienen de la 
convicción de quienes conocen sobre el funcionamiento sobre 
cómo contrata el Estado por estar proveyendo – o tener la 
intención de hacerlo- de bienes y/o servicios.

Recordando siempre que el control público de la utilización de 
los recursos asignados por el Congreso Nacional – a través del 
presupuesto- a los distintos organismos de la Administración 
Pública, es una herramienta con la que la ciudadanía cuenta 
para lograr una mayor transparencia y eficiencia en la ejecución 
del presupuesto asignado, consideramos que la denuncia es 
un factor fundamental ya que:

La denuncia como modo
de participación
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GUIA DE RECURSOS PARA NEGOCIOS TRANSPARENTES

¿Cómo aportar información o denunciar?

TODA PERSONA QUE TENGA NOTICIA DE VULNERACIONES A LA 
TRANSPARENCIA PUEDE INFORMARLO A FIN DE QUE LA
SITUACIÓN SEA CORREGIDA Y, SI CORRESPONDIERA, LOS
RESPONSABLES SEAN SANCIONADOS.

OFICINA ANTICORRUPCIÓN (OA)

POR TELÉFONO
011-5167-6400.

PERSONALMENTE O POR CORREO
TUCUMÁN 394, C1049 AAH,
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

POR CORREO ELECTRÓNICO
DENUNCIAS@JUS.GOV.AR

PÁGINA WEB: 
www.anticorrupcion.gov.ar/denuncias_01.asp

ASOCIACIÓN CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA
(ACIJ)

POR TELÉFONO
011-4381-2371 INT. 118.

PERSONALMENTE O POR ESCRITO
AV. DE MAYO 1161 PISO 5º OF. “9”
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN EL HORARIO DE 11 A 15 HS

A TRAVÉS DE INTERNET
sincorrupcion.wordpress.com

OBSERVACIONES: La Oficina Anticorrupción recibe denuncias de 

particulares o agentes públicos, sobre hechos presuntamente 

ilícitos y analiza si corresponde instar la promoción de sumarios 

administrativos o acciones judiciales civiles o penales, o cualquier 

otra medida que se considere adecuada para el caso y realiza su 

seguimiento. Si bien las investigaciones preliminares que realiza 

la OA tienen carácter reservado, existen distintas modalidades de 

denuncia para el caso de que el denunciante prefiera reservar su 

identidad al momento de acercar la información de que 

disponga. Así, la denuncia puede ser anónima, es decir, sin que 

su autor indique datos que permitan individualizarlo. Igualmente, 

puede hacerse bajo identidad reservada, es decir, cuando es 

presentada por una persona que se identifica pero solicita a la 

oficina que mantenga su nombre en sobre cerrado, dato que por 

lo tanto sólo le será revelado al juez en el momento en que lo 

solicite (luego de presentada una denuncia o querella). 

FISCALÍA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS (FIA)

POR TELÉFONO
011-4959-5900

PERSONALMENTE O POR ESCRITO
JUAN D. PERÓN 2455
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN EL HORARIO DE 9 A 15HS

POR CORREO ELECTRÓNICO
fia@mpf.gov.ar

FUNDACIÓN SOPORTE

POR TELÉFONO
011-4807-4064 

POR CORREO ELECTRÓNICO
fundacionsoporte@fibertel.com.ar

PODER CIUDADANO 
CENTRO DE ASISTENCIA LEGAL ANTICORRUPCIÓN (ALAC)

POR TELÉFONO
0800-222-2684

POR CORREO
PIEDRAS 547, 1070 AAK
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

POR CORREO ELECTRÓNICO
denuncia@centroalac.org.ar

ASAMBLEA DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS
( APYME )
DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA A LAS PYMES

POR TELÉFONO
011-4373-0141

POR CORREO ELECTRÓNICO
buenosaires@apyme.com.ar 

 OBSERVACIONES: La FIA realiza investigaciones sobre actos de 

corrupción que involucran a funcionarios públicos nacionales,  

cualquier persona -física o jurídica- en forma personal o 

mediante cualquier vía de comunicación disponible, puede 

poner en conocimiento de este organismo la supuesta 

comisión de un delito o irregularidad administrativa. Las 

investigaciones tienen carácter reservado hasta que se realice 

la correspondiente denuncia penal ante la justicia o se solicite 

el inicio de un sumario administrativo. 

La presentación puede ser escrita o verbal, personalmente o 
por otro medio. lo importante es que sea hecha de manera 
clara y precisa, incluyendo todos los detalles necesarios que 
contribuyan al esclarecimiento de los hechos. Mientras más 
datos y pruebas se aporten, mayores serán las posibilidades de 
que la investigación llegue a buen resultado. 
En los casos de denuncias anónimas, en los que es imposible 
contactar al denunciante, es esencial que se acompañe 

suficiente evidencia que permita al órgano correspondiente 
iniciar una investigación de oficio.
El denunciante debe ser responsable al utilizar este medio, de 
lo contrario, cuando se utiliza la denuncia como represalia 
política, para injuriar, difamar y descalificar a personas e 
instituciones, la denuncia se degenera como medio de 
participación ciudadana y se convierte en un medio de 
persecución que atenta contra su propia misión.

ORGANIZACIONES QUE BRINDAN ASESORAMIENTO
LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL BRINDAN ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN PARA LA

CANALIZACIÓN DEL CASO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES:

¿Dónde puedo aportar información o denunciar?

¿Quiénes pueden y deben denunciar?


