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I. REFLE XIO NES INI CIA LES

Pen sar las nue vas mo da li da des de con tra ta ción pú bli ca y dis cu tir tan to
sus con te ni dos co mo sus for mas, es en gran me di da una in vi ta ción a re -
fle xio nar el fe nó me no de la in ter na cio na li za ción de los or de na mien tos
ju rí di cos, y có mo ello ha tras to ca do las ba ses de sus ten ta ción —en es pe -
cial de los sis te mas de con tra ta cio nes pú bli cas— no sin an tes ad ver tir
que fue ra el doc tor Agus tín Gor di llo quien por vez pri me ra en se ña ra a la
au dien cia ar gen ti na las in ter sec cio nes que la su pra na cio na li dad co men za ba 
a pro du cir so bre nues tros sub sis te mas ius pu bli cis tas; y con ello es tam -
bién una in vi ta ción a re fle xio nar acer ca de las iden ti da des cul tu ra les y si -
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mi li tudes que pre sen tan nues tras tra di cio nes ju rí di cas la ti no ame ri canas en- 
mar ca das en el pro ce so de in te gra ción co mu ni ta ria.

A su vez, re fle xio nar acer ca de es ta pro ble má ti ca es tam bién brin dar nos
la po si bi li dad de re vi sar, en un es pa cio co mún y si tua do, la errá ti ca evo lu -
ción de las ca te go rías me dian te las cua les se es truc tu ró el or de na mien to ju -
rí di co que im pe ró, en nues tras rea li da des la ti noa me ri ca nas, du ran te el si -
glo XX.

Enmar cados den tro de es tos ejes es que me pro pon go abor dar las nue vas 
mo da li da des de con tra ta ción pú bli ca, no sin an tes acla rar que una re fle xión 
ex ten di da so bre las pau tas de re cons truc ción de la ar qui tec tu ra ju rí di ca la -
ti noa me ri ca na, nos ex ce de en mu cho el mar co del pre sen te tra ba jo.

II. LAS MO DA LI DA DES DE CON TRA TA CIÓN PÚ BLI CA

A LA LUZ DE LA IN CI DEN CIA DE LOS PRO CE SOS

DE IN TER NA CIO NA LI ZA CIÓN. UNA BRE VE RE FLE XIÓN

Pa ra co men zar y to man do co mo pun to de ini cio de mi re fle xión la ca rac -
te ri za ción rea li za da —en nues tro de re cho— por el pro fe sor Mai zal,1 res -
pec to de la mo der ni za ción y de sa rro llo de nue vas al ter na ti vas de con tra ta -
ción de bie nes y ser vi cios, con mo ti vo del re cien te dic ta do de las nor mas
re gu la to rias de la ini cia ti va pri va da y la aso cia ción pú bli co pri va da (De -
cre tos del Po der Eje cu ti vo Argentino núms. 966 y 967 de 2005) di ré que
las nue vas téc ni cas pa ra la con tra ta ción ad mi nis tra ti va po seen un de no mi -
na dor co mún: el des pla za mien to del po der es ta tal, tal co mo lo co no ci mos y 
la re duc ción del Esta do na ción a un su je to más en tre los va rios ope ra do res
ju rí di cos y eco nó mi cos de los mer ca dos de las con tra ta cio nes pú bli cas.

Así, ad vier to que en tér mi nos ha ber ma sia nos,2 no son tan to las sim ples
eco no mías na cio na les las que es tán in ser tas den tro de las fron te ras de los
Esta dos si no que son los Esta dos los que se en cuen tran in ser tos en los mer -
ca dos. Y ello trae co mo con se cuen cia que el pe so de ter mi nan te de los pro ce -
sos eco nó mi cos y en par ti cu lar de los fi nan cie ros, que cons ti tu yen su fuer za
pu jan te, ha ya trans for ma do a los ac to res eco nó mi cos trans na cio nales en po -
de ro sos com pe ti do res de los Esta dos na cio na les, aba tien do ba rre ras na cio -
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na les y abrien do nue vos mer ca dos y re ser ván do le a los ac to res po lí ti cos la
ta rea de re crear las tra di cio na les ga ran tías de se gu ri dad ju rí di ca pro pia del
Esta do na cio nal; a lo que se si gue la ve ri fi ca ción de que los Esta dos na cio -
na les se es tán con fi gu ran do co mo sim ples mo da li da des tran si to rias de la
or ga ni za ción y de la re gla men ta ción en el cam po eco nó mi co, sin al can zar a 
re gu lar o con tro lar por sí so los sus pro pias eco no mías na cio na les.3

Re sul ta evi den te que los víncu los pro du ci dos por los mer ca dos fi nan cie -
ros glo ba les re cha zan la au to no mía y los már ge nes de ac ción de los ac to res
es ta ta les, con el con se cuen te efec to des le gi ti ma dor de las ins ti tu cio nes do -
més ti cas. En mi opi nión, es te es el con tex to en el que se ins cri be la con tra ta -
ción ad mi nis tra ti va y a par tir del cual se de sa rro llan las nue vas mo da li da des.

Así, se tra ta de evi den ciar el de li nea mien to de un mar co ge ne ral que ve
en los re gu la do res im per so na les del mer ca do, fac to res que con di cio nan ca -
da vez más in ten sa men te a los Esta dos pa ra ges tio nar en for ma au tó no ma a
sí mis mos. Apa re ce en ton ces una so be ra nía es ta tal fuer te men te cues tio na -
da por los sis te mas de po der eco nó mi co de ni vel re gio nal y glo bal co mo
con se cuen cia de la di fu sión de un sis te ma emer gen te de glo bal go ver nan ce
que al te ra la for ma y di ná mi ca de aque llos, de tal suer te que la le gi ti mi dad
es ta tal que da com pro me ti da (mi na da) por la pro gre si va ex pan sión de fuer -
zas eco nó mi cas trans na cio na les, en mar ca das en una cre cien te in ter de pen -
den cia glo bal, que so me te a los Esta dos na cio na les a cre cien tes pre sio nes
di rec cio na das ha cia una so cie dad de de re cho pri va do.4

Pre sen ta da, muy bre ve men te, la cues tión de có mo las nue vas mo da li da -
des de con tra ta ción pú bli ca se en mar can y, a su vez, cons ti tu yen una de ri -
va ción ne ce sa ria —o aca so for zo sa— de los pro ce sos de glo ba li za ción
eco nó mi ca, des te rri to ria li za ción e in ter na cio na li za ción ju rí di ca, fá cil es
com pren der los jus ti fi can tes que de ter mi nan que a mo do de no tas dis tin ti -
vas de es te nue vo es ce na rio, pue dan so bre sa lir el ca rác ter pri va do de los
fon dos que usual men te se uti li zan pa ra pa gar a con tra tis tas y pro vee do res
del Esta do.

Yen do al te ma que nos ocu pa ad ver ti mos que la pro ble má ti ca ex pues ta
se ve ri fi ca a po co que re pa re mos en la es truc tu ra ción de al me nos tres nue -
vas mo da li da des de con tra ta ción pú bli ca. Men cio na mos las si guien tes:
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1. La fi nan cia ción de pro yec tos: en el cual el re pa go de esa fi nan cia -
ción pro vie ne de la ex plo ta ción del mis mo pro yec to.

2. El lea sing pú bli co: en el cual el pa ga dor es el Esta do de bi do o bien a
ser el úni co usua rio o por to mar a su car go los pa gos li be ran do de ellos 
a los usua rios. 

3. La aso cia ción pú bli co pri va da: cu ya no ta dis tin ti va no es tan to la fi -
nan cia ción pri va da de pro yec tos cuan to el ni vel de in ter ven ción o
in vo lu cra mien to de los su je tos pri va dos en la co-eje cu ción de em -
pren di mien tos pú bli cos.

Si guien do la ca rac te ri za ción del au tor ci ta do,5 los pre sen ta ré a con ti -
nua ción:

En pri mer lu gar, la téc ni ca de la fi nan cia ción de pro yec tos, o co no ci da
por el an gli cis mo Pro ject fi nan ce, con sis te en fi nan ciar la cons truc ción y la 
pues ta en fun cio na mien to de em pren di mien tos de in fraes truc tu ra o pro vi -
sión de ser vi cios, con re cur so prin ci pal o to tal li mi ta do al pro du ci do de la
ope ra ción de la obra o ins ta la ción.

Esta mo da li dad per mi te, a quien fi nan cia el em pren di mien to, la re cu pe -
ra ción del ca pi tal y már gen de uti li da des del flu jo de fon dos re sul tan te de la 
ope ra ción del mis mo pro yec to, aso cián do se en de fi ni ti va la suer te del re -
pa go con el éxi to del pro yec to. El fi nan cis ta es acree dor del pro yec to, no
así del ac cio nis ta, to da vez que el re pa go del fi nan cia mien to no se rea li za
contra el ba lan ce de es te úl ti mo —y de allí la de no mi na ción off-ba lan ce
sheet fi nan cing— si no con tra el flu jo de fon dos ge ne ra do por el pro yec to.

Lo ex pues to su po ne que, al no ser deu dor el Esta do si no que por el con -
tra rio, al per mi tir se reem blo zar se a los in ver so res a tra vés de un flu jo de
fon dos pro por cio na do por los usua rios se reem pla za el lla ma do ries go so -
be ra no por una suer te de ries go co mer cial.

Se ha sos te ni do que la cla ve del éxi to y la fi nan cia bi li dad de un pro yec to 
se con cen tra en la pre vi si bi li dad y es ta bi li dad de las re glas del jue go, y de
allí, la re nuen cia de es te ti po de con tra tos a to le rar las pre rro ga ti vas de res -
ca te y re vo ca to ria por ra zo nes de opor tu ni dad.6 Ello es así to da vez que el
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ejer ci cio de las pre rro ga ti vas men cio na das pro vo can la frus tra ción de ob te -
ner el reembol so de la in ver sión rea li za da.

En el ám bi to na cio nal es ta téc ni ca ha si do re cep ta da a tra vés de la con ce -
sión de obra pú bli ca pa ra la cons truc ción de au to pis tas a tra vés de pea je,
re gu la do por la Ley 17.520.

En se gun do tér mi no, la mo da li dad del lea sing pú bli co sue le pro yec tar se 
pa ra aten der aque llos em pren di mien tos que ge ne ral men te no sue len o no
pue den ser su fra ga dos con los pa gos de los usua rios, co mo por ejem plo, el
ca so de la cons truc ción de com ple jos de sa lud pú bli ca y es ta ble ci mien tos
de edu ca ción pú bli ca.

En es tos su pues tos se ve ri fi ca el ca so de fi nan cia ción pri va da, con car go
por par te del Esta do de de vo lu ción, de los fon dos in ver ti dos y sus acre ci dos.

La de vo lu ción se pro du ci rá en ton ces de ma ne ra pau la ti na me dian te el
pa go de un cá non.

Lue go, la obra po drá pa sar de in me dia to a in cor po rar se al do mi nio pú -
bli co Esta tal o a la fi na li za ción del con tra to o cum pli mien to del cro no gra -
ma de pa gos.

En es ta mo da li dad se ad vier te una es truc tu ra ción con trac tual que exor -
bi ta, su pe ra o ex ce de a las for mas tra di cio na les de lo ca ción de obra y con -
tra to de obra pú bli ca.

En nues tra doc tri na, au to res co mo Mai ral re sal tan las ven ta jas de es ta fi -
gu ra, fin ca das en las su pues tas ven ta jas de es ta fi gu ra que le per mi te al
Esta do pos ter gar sus de sem bol sos has ta que co mien ce a uti li zar la obra.

Entre las ex pe rien cias de es ta fi gu ra en el ám bi to na cio nal, pue de men -
cio nar se el De cre to de Ne ce si dad y Urgen cia 1299/20007 —re gla men ta -
do por el De cre to 228/2001— que lue go de crear el Fon do Fi du cia rio de
De sa rro llo de Infraes truc tu ra, co mo un pa tri mo nio de afec ta ción en el
ám bi to del Mi nis te rio de Infraes truc tu ra y Vi vien da, cu yos re cur sos se
afec ta rían pa ra ga ran ti zar los pa gos a car go de los en tes con tra tan tes en
los con tra tos por ellos sus crip tos,8 es ta ble ció que el en te con tra tan te po -
dría re cu rrir al con tra to de lea sing o lo ca ción con op ción de com pra con -
for me la Ley 25.248.

En sen ti do si mi lar, en el ám bi to pro vin cial la Ley 12.511 de la Pro vin cia
de Bue nos Ai res creó un Fon do Fi du cia rio pa ra el De sa rro llo del Plan de
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Infraes truc tu ra Pro vin cial, cu yo ob je to era fi nan ciar la eje cu ción de obras y
em pren di mien tos en el ám bi to de la Pro vin cia, así co mo pro mo ver la par ti ci -
pa ción pri va da en la cons truc ción, man te ni mien to, ope ra ción y fi nan cia -
mien to de las obras pú bli cas au to ri za das por la mis ma. En lo que aquí in te re -
sa, es ta ble ció que el Fon do Fi du cia rio po dría fi nan ciar al Po der Eje cu ti vo,
or ga nis mos y en tes del Esta do Pro vin cial, quie nes de sa rro lla rán por sí o por
ter ce ros, el di se ño, cons truc ción, man te ni mien to, ope ra ción y fi nan cia mien -
to de obras y ser vi cios, me dian te con ve nio o con tra tos ba jo la for ma de lea -
sing o lo ca ción con op ción de com pra u otra fi gu ra con trac tual pre vis ta en el
de re cho pú bli co na cio nal y/o Pro vin cial o del de re cho pri va do.

Otro ejem plo es tá da do por el De cre to 1658/96 por el que se lla mó a la
li ci ta ción Pú bli ca Na cio nal e Inter na cio nal pa ra la con tra ta ción de la ela -
bo ra ción del proyec to y la cons truc ción de un es ta ble ci mien to car ce la rio
por el sis te ma “lla ve en ma no”, fi nan cia dos ín te gra men te por el con tra tis ta, 
a su so lo ries go, a eje cu tar en pre dios de la lo ca li dad de Ezei za, que el Esta -
do na cio nal trans mi ti ría en do mi nio fi du cia rio; y el ul te rior al qui ler con
op ción de com pra de di chos in mue bles a fa vor del Esta do na cio nal, pa ra su 
afec ta ción al uso del Ser vi cio Pe ni ten cia rio Fe de ral.

En ter cer lu gar, la aso cia ción pú bli co pri va da es de cu na an glo sa jo na y
en su len gua de orí gen se de no mi na pu blic pri va te part ners hip, pe ro tam -
bién es co no ci da co mo pri va te fi nan ce ini cia ti ve, en es te se gun do ca so pa -
ra di fe ren ciar la del an te rior, res pec to de aque llos su pues tos que cuen tan
con fi nan cia ción pri va da. Y di fun di da a la cul tu ra ju rí di ca fran ce sa, se de -
no mina con trats du par te na riat.

Co mo lo ha se ña la do Agui lar Val dez, en tre los di ver sos sig ni fi ca dos atri -
bui dos a di cha fi gu ra, que en su sen ti do más am plio com pren de cual quier
for ma de co la bo ra ción en tre los po de res pú bli cos y las em pre sas pri va das,
ca be pre ci sar su de fi ni ción de li mi tán do la a la for ma de co la bo ra ción de los
sec to res pú bli co y pri va do que tie ne por ob je to im ple men tar un pro yec to de
en ver ga du ra por me dio del cual los re cur sos y ca pa ci da des son pues tos por
ca da uno de esos sec to res en for ma con jun ta; lo que su po ne la dis tri bu ción
de los ries gos de la me jor for ma pa ra op ti mi zar las pers pec ti vas de ca da par -
te. Aco tán do lo aún más, cons ti tui rían las re la cio nes en tre el go bier no que
con tra ta con el sec tor pri va do pa ra que lo pre vea de ser vi cios en un pro yec to
de in fraes truc tu ra con una ade cua da dis tri bu ción de ries gos y be ne fi cios pa -
ra las par tes aso cia das.9
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Se ha di cho, asi mis mo, que es ta mo da li dad con sis te en la ter ce ri za ción to -
tal o par cial de em pren di mien tos —y en su ca so— pro yec tos de in fraes truc -
tu ra pú bli ca o ser vi cios pú bli cos o de in te rés pú bli co, tra di cio nal men te asu -
mi dos por el Esta do, pa ra su de sa rro llo en aso cia ción con ac to res pri va dos.

Pa ra ca rac te ri zar el ob je ti vo de es ta mo da li dad po dría de cir se —si guien -
do las pre sen ta cio nes de la doc tri na ar gen ti na ci ta da— que es ta es truc tu ra
in ten ta lo grar una muy es tre cha in ter ven ción de fuer tes ac to res del sec tor
pri va do en dos eta pas que has ta en ton ces re sul ta ban ex clu si vas de la ac ción
es ta tal. Son las si guien tes:

1. El di se ño del em pren di mien to y la elec ción de al ter na ti vas de eje -
cu ción de la obra o pres ta ción de ser vi cios, y

2. El man te ni mien to del em pren di mien to y la ope ra ción de la obra cons -
trui da.

Así, ve mos que en es ta mo da li dad el Esta do se lec cio na rá las pro pues tas
to man do en cuen ta las ven ta jas o des ven ta jas de las al ter na ti vas y sis te mas
de eje cu ción ofre ci dos por los com pe ti do res.

En Argen ti na, pue den ci tar se al gu nos an te ce den tes de las mo da li da des
aso cia ti vas ta les co mo la Ley 25.943 de crea ción de ENARSA (Ener gía
Argen ti na S.A.) que ad mi te la po si bi li dad de que es ta so cie dad cum pla su
ob je ti vo —ge ne rar, trans por tar, dis tri buir y co mer cia li zar ener gía eléc tri -
ca— por sí, por in ter me dio de ter ce ros o aso cia da a ter ce ros. Asi mis mo se
ha uti li za do pa ra de sa rro llar pro yec tos en la ex YPF en ma te ria pe tro le ra o
con de ter mi na das so cie da des del Esta do pro vin cia les en ma te ria de ex plo -
ra ción y ex plo ta ción de re cur sos mi ne ros.

Recien te men te, co mo se ade lan ta rá, el De cre to 967/2005 apro bó el Ré -
gi men Na cio nal de Aso cia ción Pú bli co-Pri va da.

Para le la men te a la apa ri ción del de cre to men cio na do, fue re gu la do el ins -
ti tu to de la Ini cia ti va Pri va da me dian te De cre to 966/2005. Con an te rio ri dad
de su sis te ma ti za ción en es te De cre to, la ini cia ti va pri va da es ta ba pre vis ta en 
di ver sas disposi cio nes nor ma ti vas. Así la pre veían los tér mi nos de la Ley
17.520 —en el mar co de las con ce sio nes de obras pú bli cas—, mo di fi ca da
por su si mi lar 23.696. Su de cre to re gla men ta rio 1105/1989,10 es ta ble cía
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la po si bi li dad de pre sen ta ción por par te de los par ti cu la res de pro yec tos a
tra vés de la mo da li dad de ini cia ti va pri va da, cuyo ob je to fue ra el de sa rro llo 
del pro yec to y la eje cu ción de obras. En di cho mar co, por ejem plo, el 704/
2005 de cla ró in clui da en el ré gi men men cio na do a la ini cia ti va pre sen ta da
por la UTE com pues ta por Nes tor Emi lio Ote ro, Eme pa S. A. y Fe rro vias S. A.
con ce cio na ria, pa ra la cons truc ción, ge ren cia mien to, ad mi nis tra ción y ex -
plo ta ción in te gral de la nue va Ter mi nal Mul ti mo dal de Pa sa je ros Fe rroau to -
mo tor en la ciu dad de Mar del Pla ta, de cla rán do la de in te rés pú bli co.

Tam bién ha bién do se de cla ra do de in te rés pú bli co la re cons truc ción, re -
fun cio na li za ción y pues ta en ser vi cio del Fe rro ca rril Tra san di no Cen tral,
ra mal fe rro via rio a co rrer en tre las ciu da des de Men do za y Los Andes (Re -
pú bli ca de Chi le),11 me dian te el De cre to 678/2003 se de cla ró in clui da en el 
ré gi men es ta ble ci do por los in ci sos l) a n) del ar tícu lo 58 del De cre to
1105/1989, a la ini cia ti va pre sen ta da por la Empre sa Tec ni ca gua S. A. I. C. 
A., ten dien te a la rea li za ción del es tu dio de fac ti bi li dad téc ni co eco nó mi co
y los es tu dios de in ge nie ría co ne xos, pa ra la cons truc ción, ope ra ción y
man te ni mien to de un ser vi cio in ter na cio nal de trans por te fe rro via rio de
car gas y pa sa je ros que vin cu le los pun tos men cio na dos. A su tur no, me -
dian te el De cre to 176/2005 se de cla ró de Inte rés Pú bli co di cha ini cia ti va
pri va da y con tem plan do a tal efec to lo pre vis to por el De cre to 966/2005
—ya en vi gen cia—, por Re so lu ción 589/2006 del Mi nis te rio de Pla ni fi ca -
ción Fe de ral, Inver sión Pú bli ca y Ser vi cios se apro ba ron el Plie go de Con -
di cio nes Ge ne ra les y Par ti cu la res pa ra el con se cuen te lla ma do a li ci ta ción.

El mar co de apli ca ción de la ini cia ti va pri va da fue pos te rior men te am plia -
do a to dos los pro ce di mien tos de con tra ta ción con el De cre to 436/2000.

Ya en el mar co del ré gi men del De cre to 966/2005, por De cre to 248/2006
se de cla ró de Inte rés Pú bli co el ob je to de la pro pues ta pre sen ta da por las
em pre sas Cor po ra ción Amé ri ca S.A. y Hel port S.A., con sis ten te en la
cons truc ción, man te ni mien to, ad mi nis tra ción y ex plo ta ción en con ce sión
de un tra mo de la ac tual Ru ta Na cio nal 8, com pren di do en tre las ciu da des de
Pi lar y Per ga mino (de no mi na da Au to pis ta Pi lar-Per ga mi no). Asi mis mo se
le re co no ció a las em pre sas co mo au to ras de la ini cia ti va pri va da, los de re -
chos pre vis tos en los ar tícu los 8o., 9o. y 10 del Ane xo I del De cre to
966/2005. Pos te rior men te, por Re so lu ción 591/2006 del Minis tro de Pla -
ni fi ca ción Fe de ral, Inver sión Pú bli ca y Ser vi cios se de ter mi nó la Li ci ta -
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ción Pú bli ca Na cio nal co mo mo da li dad de con tra ta ción, se ins tó el lla ma -
do a Li ci ta ción Pú bli ca Na cio nal y de ter mi nó la or ga ni za ción a tra vés del
Órga no de Con trol de Con ce sio nes Via les, la Co mi sión de Adju di ca ción a
los fi nes de la con secución y se gui mien to del lla ma do.

III. DATA ROOM. CARAC TE RI ZA CIÓN DE LA FI GU RA

En las mo da li da des con trac tua les sin té ti ca men te de sa rro lla das en los pun -
tos an te rio res, sue len uti li zar se me ca nis mos co mo el da ta room pa ra agi li zar la 
dis cu sión con los po ten cia les ofe ren tes so bre el di se ño de los pro yec tos, a
partir de an te pro yec tos ini cia les for mu la dos por el Esta do o de ini cia ti vas
pri va das.

El da ta room es una ron da de con sul tas don de los in te re sa dos en un pro -
yec to se in ter cam bian in for ma ción sobre la fac ti bi li dad del mis mo.

Tam bién, a tra vés del da ta room, los in te re sa dos de un pro yec to pue den
con sul tar y eva luar to da la in for ma ción re fe ren te al mis mo, co mo rea li zar
ob ser va cio nes y pre sen tar me jo ras al pro yec to, las cua les que da rán su je tas
a la re cep ción por par te de quien rea li zó la con vo ca to ria al da ta room.

El doc tor Gor di llo12 ha ca rac te ri za do al da ta room —ban co de ar chi vo
de da tos— que con sis te en que la ad mi nis tra ción con vo que pú bli ca men te
a los in te re sa dos, no a pre sen tar ofer ta, si no a es tu diar la do cu men ta ción
que po ne a dis po si ción de los mis mos y pro po ner mo di fi ca cio nes o acla -
ra cio nes a los plie gos de la li ci ta ción y el con tra to. Esto im pli ca in tro du -
cir los prin ci pios de pu bli ci dad y con cu rren cia des de el co mien zo mis mo
de la pre pa ra ción del plie go y del fu tu ro con tra to.

De es te mo do, —ase gu ra—, to dos los in te re sa dos, avi sa dos por la pu bli -
ca ción en el Bo le tín Ofi cial tie nen la opor tu ni dad —en con di cio nes de
igual dad y com pe ti ti vi dad— de acer car sus su ge ren cias..., lo que per mi te
a la ad mi nis tra ción es tu diar to das las ob je cio nes y pro pues tas y me jo rar el
lla ma do a li ci ta ción.
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12 Gor di llo, Agus tín, “Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti vo”, 3a. ed., Bue nos Ai res, Fun -
da ción de De re cho Admi nis tra ti vo, 1998, t. 2, p. XII-26.



El me ca nis mo de da ta room,13 pro ve nien te del sis te ma de no ti ce and
com ments pro pio del ru le ma king pro cess del de re cho nor te me ri ca no,14 ha
si do fre cuen te men te es truc tu ra do en ba se a las si guien tes eta pas:

1. Con vo ca to ria a da ta room pa ra el aná li sis del pro yec to y apro ba ción 
de un re gla men to ope ra ti vo y un cro no gra ma.

2. Inscrip ción, por par te de po ten cia les ofe ren tes y pos te rior suscrip -
ción de un con ve nio de con fi den cia li dad, de ob je to y vi gen cia tem -
po ral li mi ta da a la ce le bra ción del da ta room y, su je to a las mo da li -
da des es ta ble ci das en el re gla men to ope ra ti vo.

3. Coor di na ción, de la au to ri dad con vo can te con los ins crip tos, el ac -
ce so al cen tro de in for ma ción.

A ello se si gue lue go:

4. La aper tu ra de da ta room.
5. La ce le bra ción de una eta pa de re vi sión y es tu dio de la in for ma ción.
6. La re cep ción de pre sen ta cio nes de es pe cia lis tas con re la ción al pro -

yec to y reu nio nes in for ma ti vas.
7. La pos te rior re cep ción de po si cio nes, por par te de los par ti ci pan tes,

de con sul tas y acla ra cio nes que de seen efec tuar res pec to de cues -
tiones vin cu la das con el pro yec to y su con se cuen te de vo lu ción a los
parti ci pan tes.

8. Y fi nal men te, el me ca nis mo cul mi na rá con la pre sen ta ción fi nal de 
pro pues tas, la que ten drá por ob je to so me ter al ter na ti vas de de sa rro -
llo de un pro yec to, a con si de ra ción de la au to ri dad con vo can te, pa ra 
que és ta, una vez efec tua das las mo di fi ca cio nes y acla ra cio nes que
con si de re per ti nen te, ela bo re el pro yec to de fi ni ti vo.
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13 Se gún el Blacks Law Dic tio nary, Da ta: Orga ni zed in for ma tion ge ne rally used as
the ba sis for an ad ju di ca tion or de ci sion. Com monly, or ga ni zed in for ma tions, co llec ted for
speci fic pur po se.

14 En de re cho ad mi nis tra ti vo, ru le ma king re fers to the pro cess that exe cu ti ve agen -
cies use to crea te, or pro mul ga te, regulations. In ge ne ral, legislatures first set broad po -
licy man da tes by pas sing laws, then agen cies crea te mo re de tai led regulations through
ru le ma king. By brin ging de tai led scientific ex per ti se to bear on po licy, the ru le ma king
pro cess has po we red the suc cess of so me of the most no ta ble government achie ve ments
of the 20th century. For exam ple, scien ce-ba sed re gu la tions are cri ti cal to mo dern pro -
grams for environmental protection, food safety, and workplace safety. Ho we ver, ex plo -
si ve growth in re gu la tions ha ve fue led cri ti cism that the ru le ma king pro cess re du ces the
transparency and accountability of democratic go vern ment.
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Esta herra mien ta ha si do uti li za da asi mis mo en el cam po del de re cho
pri va do, en el pro ce so de trans fe ren cia de un pa que te ac cio na rio de con trol
de una so cie dad anó ni ma ba jo el pro ce di mien to de li ci ta ción pri va da —in -
ter na cio nal men te co no ci da co mo bid ding proc ce du re o auc tion por ches— 
o pu ja de ofer tas.15 En es te pro ce di mien to con cu rren una par te ven de do ra y 
va rias par tes po ten cial men te com pra do ras, las que com pe ti rán en tre sí pa ra 
ob te ner la ad qui si ción del pa que te ac cio na rio.16 Se es truc tu ra en va rias eta -
pas,17 en tre ellas, y a los efec tos que aquí se ana li zan, se de sa rro lla en dos
ron das de ofer tas. La pri me ra su po ne di ver sos ac tos:

1. Entre ga a los po ten cia les com pra do res —se lec cio na dos pre via mente, 
lue go de una pri me ra to ma de con tac to— del Info me mo que con-
ten drá in for ma ción re la ti va a la em pre sa en cuan to a su per fil, su
mer ca do, pla nes de ne go cio y po si bi li da des eco nó mi cas.

2. Esta ble ci mien to de las re glas de ac ce so y uso de la in for ma ción con -
te ni da en el da ta room (es ta ble ci mien to de ho ra rios, so li ci tud de in -
for ma ción adi cio nal, ob ten ción de co pias de la do cu men ta ción, et cé -
te ra).

3. Entre ga a los po ten cia les com pra do res de las ins truc cio nes pa ra la
pri me ra ron da de ofer tas y re que ri mien to a de una ofer ta pre li mi -
nar no vin cu lan te.

4. Pre sen ta ción por los in te re sa dos de la pri mera ofer ta no vin cu lan te 
(first pre li mi nary bid).

5. Pre pa ra ción por los in te re sa dos de la ofer ta de fi ni ti va.
6. Pre pa ra ción de la ron da fi nal de ofer tas: con fec ción del bo rra dor

de la car ta de in ten ción y del con ve nio de trans fe ren cia ac cio na ria
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15 La trans fe ren cia del pa que te ac cio na rio tam bién ad mi te la modali dad de ne go cia -
ción di rec ta —o tra di cio nal— en la que des de un co mien zo la par te ven de do ra y la par te
com pra do ra es tán cla ra men te iden ti fi ca das. El pro ce di mien to se es truc tu ra en tres eta pas: 
pla nea mien to in ter no de la tran sac ción, las ne go cia cio nes con trac tua les y la con clu sión
del con tra to y trans fe ren cia ac cio na ria. Pa ra ma yor in for ma ción pue de con sul tar se Ji mé -
nez He rre ra, Fe de ri co, “Estruc tu ra ción de la trans fe ren cia de un pa que te ac cio na rio de
con trol”, La Ley 2002-C, 970.

16 Este sis te ma es con si de ra do el me dio que me jor ga ran ti za la ob ten ción del pre cio
más al to pa ra los ven de do res, a la vez que su po ne sig ni fi ca ti vos aho rros de tiem po y de
es fuer zo.

17 1. Pla ni fi ca ción in ter na de la tran sac ción y de sig na ción de ase so res y pre pa ra ción de 
la ad qui si ción; 2. Ini cio de las ne go cia cio nes de ven ta y son deo de los in te re sa dos; 3. Pri -
me ra ron da de ofer tas; 4. Ron da fi nal de ofer tas; 5. Ne go cia ción de los tér mi nos con trac -
tua les de fi ni ti vos y con clu sión de con ve nio de ven ta. Ji mé nez He rre ra, op. cit., no ta 15. 



por los ase so res de los ac cio nis tas ven de do res, pre pa ra ción del da ta
room, pre pa ra ción de un con ve nio de con fi den cia li dad a ser sus crip -
to por los em plea dos y los ase so res le ga les y fi nan cie ros de sig na dos 
por los po ten cia les com pra do res.

La ron da fi nal de ofer tas se de sa rro lla me dian te los si guien tes ac tos:

1. Se lec ción de los can di da tos que pa sa rán a la úl ti ma ron da  de ne go -
cia cio nes del pro ce so de ofer tas.

2. Expo si ción del Ma na ge ment Pre sen ta tion a los can di da tos (in for -
ma ción in ter na de ta lla da de la com pa ñía).

3. Acce so al da ta room pa ra que los ase so res de los can di da tos se lec -
cio na dos pue dan pro ce der a rea li zar el due di li gen ce.

En es te con tex to, el da ta room es el lu gar fí si co (ha bi ta ción, ofi ci na, de -
par ta men to, et cé te ra,) en el que se po ne a dis po si ción de los com pra do res la
to ta li dad de la in for ma ción y do cu men ta ción ne ce sa ria pa ra ha cer la eva lua -
ción le gal y eco nó mi ca de la em pre sa. En es ta eta pa, se ha con si de ra do con -
ve nien te la fir ma de un nue vo con ve nio de con fi den cia li dad. Se ha des ta ca -
do asi mis mo que en es te pro ce so, la con jun ción de par ti ci pa ción de di ver sos
com pra do res, com pe ten cia y pla zos bre ves, crean un mar co pro pi cio pa ra la
pu ja, que pro ba ble men te se tra du ci rá en la ob ten ción de un me jor pre cio.

4. Entre ga de los bo rra do res de la car ta de in ten ción que ma ni fies te
el com pro mi so mo ral de las par tes res pec to de lle var ade lan te las
ne go cia cio nes pa ra la tran sac ción, y del con venio de trans fe ren cia
ac cio na ria.

5. Pre sen ta ción de la ofer ta fi nal irre vo ca ble.
6. Se lec ción del po ten cial o po ten cia les com pra do res con los que se

ne go cia rán las con di ciones con trac tua les de fi ni ti vas.
7. Sus crip ción de un nue vo con ve nio de con fi den cia li dad pa ra in gre -

sar en las ne gocia cio nes con trac tua les fi na les.

Apli ca ción del da ta room en el de re cho ar gen ti no

Si bien el da ta room no se en cuen tra su fi cien te men te de sa rro lla do en
nues tro sis te ma ju rí di co, es po si ble ve ri fi car que diver sas nor mas lo han
pre vis to.

ISAAC AU GUS TO DAMSKY (H)82



Es po si ble iden ti fi car ex pe rien cias que uti li zan la he rra mien ta del da ta
room en los si guien tes supuestos:

— Como un me ca nis mo de “con sul ta pú bli ca” de ca rác ter no vin cu -
lan te. Tal es el caso del ré gi men es ta ble ci do en la Pro vin cia de
Bue nos Ai res a par tir del De cre to 787/04, que al mo di fi car el Re -
gla men to de Con tra ta cio nes —Decre to 3300/72— in cor po ra la
po si bi li dad de que el Po der Eje cu ti vo dis pon ga de la pu bli ci dad
de los Plie gos a fin de re ca bar even tua les ob je cio nes y su ge ren -
cias. Dis po ne asi mis mo que las pre sen ta cio nes efec tua das por los
in te re sa dos no se rán vin cu lan tes, no obs tan te lo cual ins tru ye a la
au to ri dad com pe ten te a que haga pú bli ca su eva lua ción y las de -
ci sio nes que adop te so bre cada pre sen ta ción.

En el ám bi to na cio nal, el De cre to 436/0018 —Re gla men to pa ra la ad qui -
si ción, ena je na ción y con tra ta ción de bie nes y ser vi cios del Esta do na cio -
nal— es ta ble ció un me ca nis mo si mi lar, es to es, la aper tu ra de una eta pa
pre via a la con vo ca to ria pa ra re ci bir ob ser va cio nes al pro yec to de Plie go
de Ba ses y Con di cio nes Par ti cu la res, cuan do la com ple ji dad o el mon to de
la con tra ta ción lo jus ti fi quen. En di cho pro ce di mien to se au to ri za al or ga -
nis mo contra tan te, —amén de las pre sen ta cio nes que se efec tua rán por es -
cri to— a con vo car a reu nio nes pa ra re ci bir ob ser va cio nes al pro yec to o
pro mo ver el de ba te en tre los in te re sa dos acer ca del con te ni do del mis mo.
La re dac ción del Plie go de Ba ses y Con di cio nes Par ti cu la res de fi ni ti vo
ten drá en cuen ta las opi nio nes ver ti das por los in te re sa dos en la me di da en
que el or ga nis mo con tra tan te las con si de re per ti nen tes, a los fi nes de ob te -
ner un me jor re sul ta do de la con tra ta ción y pre ser van do los prin ci pios de
igual dad en tre in te re sa dos, de pro mo ción de la con cu rren cia, de la com -
peten cia, de la trans pa ren cia y de la éti ca. Esta dis po si ción fue pos te rior -
mente re co gi da por el ar tícu lo 8o. del De cre to De le ga do 1023/01.19

— Como eta pa de Con vo ca to ria no vin cu lan te con la li ci ta ción, en la 
cual los par ti ci pan tes tie nen ac ce so a la in for ma ción per ti nen te
para el di se ño, cons truc ción, y man te ni mien to de em pren di mien -
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18 Artícu los 10 a 12.
19 El De cre to 1023/01 es ta ble ce el ré gi men de con tra ta cio nes de la ad mi nis tra ción pú-

blica na cio nal.



tos de in fraes truc tu ra o ser vi cios. En es tos ca sos, los po ten cia les
ofe ren tes, po nen en co mún ante la au to ri dad con tra tan te pro pues -
tas para me jo rar las con di cio nes de los plie gos.

— Tam bién lo en con tra mos for man do par te de la pri me ra eta pa de
pro ce so de se lec ción en un Con cur so Pú bli co. Tal el caso de la Re- 
so lu ción 814/199820 del Mi nis te rio de Eco no mía y Obras y Ser vi-
cios Pú bli cos por la que se con vo có a Pre ca li fi ca ción y Acce so al
Archi vo de Da tos a los pos tu lan tes in te re sa dos en parti ci par en el
Con cur so Pú bli co Na cio nal e Inter na cio nal para la eje cu ción de
las obras en el Dra ga do de Aper tu ra y Man te ni mien to del Vaso
Por tua rio y Ca na les de Acce so al Puer to de Bue nos Ai res y la
Cons truc ción y Man te ni mien to de sus Obras Acce so rias y Com -
ple men ta das.21

Di cha Re so lu ción or ga ni zó el con cur so en dos eta pas: a) Con vo ca to ria a 
Pre ca li fi ca ción y Acce so al Archi vo de Da tos y b) el lla ma do a Li ci ta ción.
En lo re la ti vo a la pri me ra eta pa,22 de sa rro lló el ac ce so de los pos tu lan tes
pre ca li fi ca dos a la Infor ma ción de De ta lle, el de re cho a ac ce der al Archi vo
de Da tos (da ta room) y a re ci bir opor tu na men te el an te pro yec to téc ni co
pre li mi nar y el tex to pro pues to.23
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20 Bo le tín Ofi cial 24/7/98.
21 El De cre to 357/98 —que dis pu so las obras en cues tión se rían otor ga das ba jo la

mo da li dad de la Ley 17.520, mo di fi ca da por la Ley 23.696—, en cu yo mar co se dic tó
la Re so lu ción co men ta da, es ta ble ció que la au to ri dad de apli ca ción fi ja ría los cri te rios de 
eje cu ción de las obras, las que po drían de sa rro llar se en una o va rias eta pas, y en su ca so,
que el lla ma do a li ci ta ción a su res pec to se efec ti vi ce me dian te una con vo ca to ria in te gral
o en ins tan cias se pa ra bles. Asi mis mo es ta ble ció que el Plie go por el que se ri gie ra el lla -
ma do de be ría con tem plar los me ca nis mos ne ce sa rios pa ra eva luar las ofer tas y se lec cio -
nar al con ce sio na rio den tro de un mar co de trans pa ren cia, que per mi tie ra a los pro po nen -
tes la más am plia par ti ci pa ción en el pro ce so y un ac ce so am plio a los es tu dios pre vios,
in for ma ción y do cu men ta ción li ci ta to ria.

22 Ane xo I —Plie go de Ba ses y Con di cio nes de con vo ca to ria a pre ca li fi ca ción y ac -
ce so al ar chi vo de da tos—.

23 En lo re la ti vo al ac ce so al da ta room, pon de ró el or den cro no ló gi co de pre ca li fi ca -
ción y se re gla men tó un me ca nis mo de con sul tas por es cri to, res pec to a cues tio nes vin cu -
la das con el pro ce di mien to de la con vo ca to ria, cu yas res pues tas se rían co mu ni ca das me -
dian te cir cu la res a to dos los pos tu lan tes pre ca li fi ca dos. Esta ble ció que las pro pues tas de
los pos tu lan tes, en nin gún ca so ge ne ra rían de re cho o pro pie dad in te lec tual al gu na, ni de -
re cho a ob te ner si tua cio nes pre fe ren cia les de cual quier or den den tro del pro ce di mien to
del lla ma do a li ci ta ción, en ca so de ser re cep ta das en el tex to de fi ni ti vo.



Efec tua da la eta pa men cio na da, es ta ble ce que pre via con si de ra ción de las
pro pues tas rea li za das por los pos tu lan tes pre ca li fi ca dos, y efec tua das las mo-
di fi ca cio nes y acla ra cio nes que la Co mi sión con si de re pro ce den tes, se for -
mu la rá el tex to de fi ni ti vo,24 el que re sul ta in clui do den tro de los ins tru men -
tos co rres pon dien tes al lla ma do a li ci ta ción.

Asi mis mo, la Lici ta ción Pú bli ca Na cio nal e Inter na cio nal pa ra la pre ca -
li fi ca ción de in te re sa dos en el de sa rro llo del Cen tro Ju di cial des ti na do a al -
ber gar la to ta li dad de los Tri bu na les Na cio na les y Fe de ra les con se de en la
ciu dad de Bue nos Ai res, con ex cep ción de la CSJN25 —cu yo lla ma do fue
lue go de ja do sin efec to por el De cre to 1468/97—, pre veía una pri me ra eta -
pa que abar ca ba una do ble fa se: la que co rres pon día a la pre se lec ción pa ra
el ac ceso a la Sa la de Infor ma ción-data room; y la com pren si va del pro ce -
di mien to de pre ca li fi ca ción, en la que los pos tu lan tes de bían acre di tar la
ca pa ci dad téc ni ca, pa tri mo nial, eco nó mi ca y fi nan cie ra pa ra en ca rar un
pro yec to de la en ver ga du ra del que era mo ti vo de la com pul sa. Pos te rior -
men te, se con vo ca ba a los pre ca li fi ca dos en la pri me ra eta pa a pre sen tar las 
ofer tas co rres pon dien tes a la se gun da eta pa (eta pa que no lle gó a cum plir se 
en su to ta li dad).

Tam bién se uti li za el da ta room co mo una eta pa de en ri que ci mien to de
Plie gos —Pro yec to— den tro de la pri me ra eta pa de se lec ción en una con ce-
sión por pea je. Así, pue de ci tar se el De cre to Na cio nal 425/2003 y la con-
secuen te Re so lu ción 60/2003 del Mi nis te rio de Pla ni fi ca ción de la Na ción, en
el que se re cu rrió al da ta room pa ra li ci tar el otor ga mien to de la con ce sión por
pea je, de la cons truc ción, me jo ras, re pa ra ción, con ser va ción, am plia ción, re -
mo de la ción, man te ni mien to, ad mi nis tra ción y ex plo ta ción —ba jo el ré gi men
de las Le yes 17.520 y 23.696—, de de ter mi na dos Co rre do res Via les.

La Re so lu ción 60/2003, tras efec tuar el lla ma do a Li ci ta ción Pú bli ca
Na cio nal con el ob je to men cio na do, apro bó los Plie gos de Ba ses y Con di -
cio nes Ge ne ra les, y el Tex to Pro pues to del Con tra to y Ane xos (Plie gos de
Con di cio nes Par ti cu la res y Plie go Téc ni co Par ti cu lar de ca da Co rre dor),
en co men dan do a la Co mi sión de Con ce sio nes fi jar los pro ce di mien tos y par -
ti ci par co mo con tra par te en la eta pa de en ri que ci mien to del Plie go de Con di -
cio nes Par ti cu la res y de los Plie gos Téc ni cos Par ti cu la res de ca da Co rre dor,
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24 Si la Co mi sión de ci die ra in tro du cir al gu na mo di fi ca ción al Tex to pro pues to (Ante -
pro yec to Téc ni co Pre li mi nar y Tex to Ju rí di co) po drá ha cer lo an tes de ela bo rar el tex to
de fi ni ti vo, pre via cir cu la ri za ción en tre los pos tu lan tes pa ra que pue dan efec tuar pro pues -
tas a su res pec to.

25 Plie go apro ba do por De cre to 1071/1994.



y ela bo rar los tex tos de fi ni ti vos pa ra su con si de ra ción y apro ba ción por la
au to ri dad de apli ca ción com pe ten te (de le gan do en la Se cre ta ría de Obras
Pú bli cas). Al res pec to, el Plie go de Ba ses y Con di cio nes Ge ne ra les, es ta ble -
cía que du ran te el pe rio do es ta ble ci do en el cro no gra ma de la li ci ta ción pa ra
el fun cio na mien to del da ta room se efec tua ría la con sul ta téc ni ca, ju rí di ca,
eco nó mi ca y fi nan cie ra del tex to pro pues to, pe rio do en el que los in te re sa -
dos, quie nes hu bie ran com ple ta do su pre sen ta ción ini cial y los pos tu lan tes
po drán efec tuar por es cri to pro pues tas a los do cu men tos se ña la dos.

Una vez cul mi na do el pro ce di mien to de da ta room, por Re so lu ción 148/ 
2003 de la Se cre ta ría de Obras Pú bli cas se apro bó el tex to de fi ni ti vo de los
do cu men tos se ña la dos y ac to se gui do, por Re so lu ción 149/2003 se apro ba -
ron los lis ta dos de pos tu lan tes ca li fi ca dos en con di cio nes de ofer tar y de
pos tu lan tes no ca li fi ca dos.

Un me ca nis mo si mi lar fue es ta bleci do a par tir del De cre to 1/99 —si
bien lue go de ro ga do por De cre to 1363/2004—26 y la Re so lu ción 27/99 de
la Se cre ta ría de Obras Pú bli cas. El pri me ro dis pu so que la cons truc ción,
me jo ra, re pa ra ción, con ser va ción, am plia ción, re mo de la ción, man te ni -
mien to, ad mi nis tración y ex plo ta ción de la Red de Acce sos a la Ciu dad de
Men do za se ría otor ga da ba jo el ré gi men de Con ce sión de Obra Pú bli ca por 
Co bro de Ta ri fas o Pea je, y es ta ble ció que el Plie go de Ba ses y Con di cio -
nes con tem pla ría los me ca nis mos ne ce sa rios pa ra eva luar las ofer tas y se -
lec cio nar al con ce sio na rio den tro de un mar co de trans pa ren cia que per mi -
ta a los pro po nen tes la más am plia par ti ci pa ción en el pro ce so y ac ce so a
los es tu dios pre vios, in for ma ción y do cu men ta ción li ci ta to ria.27 Con se -
cuen te men te, la Re so lu ción men cio na da lue go de efec tuar el lla ma do a
Lici ta ción Públi ca Na cio nal e Inter na cio nal, y de apro bar el Plie go de Ba -
ses y Con di cio nes, creó la Co mi sión Espe cial de Li ci ta ción, uno de cu yos
ob je ti vos era con du cir el ar chi vo de da tos o da ta room y pos te rior men te
ela bo rar el tex to pro pues to y el tex to de fi ni ti vo a que ha ce re fe ren cia el
Plie go de Ba ses y Con di cio nes pa ra ser apro ba dos por la Se cre ta ría de
Obras Pú bli cas.
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26 De ro ga do a raíz de la fir ma pos te rior de un Con ve nio con el ob je to de rea li zar un
es tu dio, pro yec to y cons truc ción de la obra Do ble Vía en la ru ta 40 Sur tra mo Lu ján de
Cu yo-Ugar te che, obra que con ajus te a los tér mi nos del acuer do, co rres pon día ser efec ti -
vi za da de acuer do a las pre vi sio nes de la Ley Na cio nal de Obras Pú bli cas 13.064.

27 Ya en sus con si de ran dos des ta ca ba que el tex to de fi ni ti vo de los es tu dios de pre -
fac ti bi li dad que in te gra rían la do cu men ta ción li ci ta to ria, re sul ta rían del aná li sis, eva lua -
ción y en ri que ci mien to a pro du cir se du ran te la eta pa de ar chi vo de da tos (da ta room).



Por úl ti mo ca be ci tar el De cre to 650/97 por el que se au to ri zó al Mi nis te -
rio de Eco no mía y Obras y Ser vi cios Pú bli cos a efec tuar un nue vo lla ma do a
Li ci ta ción Pú bli ca Na cio nal e Inter na cio nal pa ra con tra tar por el Sis te ma de
Con ce sión de Obra Pú bli ca, la cons truc ción, man te ni mien to y ex plo ta ción
de la co ne xión fí si ca en tre las ciu da des de Ro sa rio (Pro vin cia de San ta Fe) y
Vic to ria (Pro vin cia de Entre Ríos). En su ar ti cu la do de ter mi nó que en el pro -
ce di mien to a lle var se a ca bo pa ra el otor ga mien to de la con ce sión de be ría
con tem plar un me ca nis mo de ca li fi ca ción, da ta room y se lec ción del con ce -
sio na rio, de sa rro lla do en for ma pro gre si va, en un mar co de trans pa ren cia
que per mi ta la más am plia par ti ci pa ción de los pro po nen tes.

Co mo ve mos, es te sis te ma exi ge, por lo ge ne ral, com pa rar ofer tas di sí -
mi les da do que ca da ofe ren te en pu ja pre sen ta rá su pro pia al ter na ti va. La
con si de ra ción de es te ex tre mo de ja al des cu bier to al gu nos ries gos de dé fi -
cits ope ra ti vos pro ve nien tes de la dis tin ta fi lia ción de los sis te mas de con -
tra ta ción pú bli ca del cual pro vienen es tos me ca nis mos co men ta dos.

Con res pec to a la re cep ción del da ta room en la ju ris pru den cia ar gen ti -
na co rres pon de men cio nar que, aun que es ta fi gu ra no ha te ni do am plia
re cep ción ju ris pru den cial, ha si do traí da a co la ción28 —si bien obi ter dic -
tum—, co mo me ca nis mo ten dien te a evi tar los con flic tos de fu tu ras li ci -
ta cio nes an te la ex ce si va can ti dad de im pug na cio nes de la que fue ob je to
la li ci ta ción im pli ca da en el ca so en el que el tri bu nal de bió ex pe dir se, y
en ge ne ral, en el con tex to na cio nal.

IV. MECA NIS MOS DE PAR TI CI PA CIÓN EN LA ELA BO RA CIÓN

DE LA DO CU MEN TA CIÓN CON TRAC TUAL. NUE VAS TEN DEN CIAS

Den tro de las nue vas mo da li da des de con tra ta ción y en aten ción al rol
que ad quie re el sec tor pri va do —no só lo en la fi nan cia ción de las in fraes -
truc tu ras si no que tam bién pro duc to de su in vo lu cra miento ba jo mo da li da -
des aso cia ti vas— ha de pro du cir se un cam bio en el ré gi men de la con tra ta -
ción, prin ci pal men te, en la ins tau ra ción de me ca nis mos de par ti ci pa ción de 
los ac to res in vo lu cra dos, má xi me te nien do en cuen ta que la en ver ga du ra y
la com ple ji dad téc ni ca de las obras así pue den re co men dar lo.
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28 15/02/2000. Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de la Pro vin cia de Neu quén, Con sur
S.R.L. c. Mu ni ci pa li dad de Neu quén. Pu bli ca do en La Ley 2001-D, 75.



En tal sen ti do, las Dis po si cio nes Le ga les Mo de lo so bre Pro yec tos de
Infraes truc tu ra con Fi nan cia ción Pri va da ela bo ra das por la Co mi sión de las
Na cio nes Uni das pa ra el De re cho Mer can til (CNUDMI),29 han pre vis to un
me ca nis mo de con sul ta con los ofe ren tes que fue ran pre se lec cio na dos en
un pro ce di mien to de se lec ción del con ce sio na rio.

En tal sen ti do, las dis po si cio nes re la ti vas es pe cí fi ca men te a la se lec ción
del con ce sio na rio pre vén que en el su pues to en que la au to ri dad con tra tan te
no con si de re fac ti ble des cri bir en la so li ci tud de pro pues tas las ca rac te rís ti -
cas del pro yec to, con cre ta men te, el plie go de con di cio nes, los in di ca do res de 
eje cu ción, los arre glos fi nan cie ros o las cláu su las con trac tua les, de for ma su -
fi cien te men te de ta lla da y pre ci sa pa ra for mu lar las pro pues tas de fi ni ti vas,
una vez efec tua da la pre se lec ción de los ofe ren tes, la so li ci tud de pro pues tas
a los mis mos pue da rea li zar se en dos eta pas.30

En la pri me ra eta pa del pro ce di mien to es ta ble ce la po si bi li dad de que se
so li ci te a los ofe ren tes que pre sen ten pro pues tas ini cia les re la ti vas al plie -
go y a las res tan tes cues tio nes se ña la das en el pá rra fo an te rior. Ello pue de
es tar mo ti va do en que la au to ri dad con tra tan te no ha ya po di do ela bo rar de -
ta lla da mente las cláu su las con trac tua les —má xi me en los nue vos ti pos de
pro yec tos—, o que con si de re con ve nien te pa ra su ela bo ra ción la pre via
rea li za ción de una ron da ini cial de con sul tas con los ofe ren tes pre se lec cio -
na dos.31 A di chos efec tos, se es ta ble ce la po si bi li dad de con vo car a reu nio -
nes y man te ner conver sa cio nes con los ofer tan tes.

El pro ce di mien to se ña la do per mi te que, una vez exa mi na das las pro -
pues tas re ci bi das, la au to ri dad con tra tan te pue da re con si de rar y re vi sar la
so li ci tud ini cial de pro pues tas su pri mien do o mo di fi can do al gún as pec to
del plie go de con di cio nes ini cial, los in di ca do res de eje cu ción, los re qui si -
tos fi nan cie ros u otras ca rac te rís ti cas del pro yec to, in clui das las prin ci pa -
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29 Nue va York, 2004. Las Dis po si cio nes Le ga les Mo de lo fue ron pre pa ra das por la
CNUDMI co mo adi ción a la Guía Le gis la ti va de la CNUDMI (Nue va York, 2001) so bre
pro yec tos de in fraes truc tu ra con fi nan cia ción pri va da. Ba jo la fi na li dad de ayu dar a los
ór ga nos le gis la ti vos na cio na les a es ta ble cer un mar co le gis la ti vo fa vo ra ble pa ra los pro -
yec tos de in fraes truc tu ra con fi nan cia ción pri va da, las re co men da cio nes le gis la ti vas y las 
dis po si cio nes mo de lo con tie nen una se rie de dis po si cio nes bá si cas que re gu lan las cues -
tio nes que de ben te ner se en cuen ta al le gis lar so bre el te ma con cre to.

30 Cfr. Dis po si ción Mo de lo 10: Pro ce di mien tos pa ra la so li ci tud de pro pues tas.
31 Se con si de ra im por tan te que la au to ri dad con tra tan te es ta blez ca las cláu su las con -

trac tua les cla ve del con tra to de con ce sión, en par ti cu lar so bre la for ma de dis tri bu ción de 
los ries gos del pro yec to, pa ra evi tar que los ofer tan tes in ten ten mi ni mi zar los ries gos que
les com pe ten, con el co rre la ti vo pe li gro de que re sul te frus tra do el ob je ti vo del pro yec to.



les cláu su las con trac tua les así co mo el cri te rio pa ra eva luar y com pa rar
pro pues tas y pa ra se lec cio nar al ofer tan te ga na dor; o agre gar al tes to nue -
vas ca rac te rís ti cas o nuevos criterios.

Con pos te rio ri dad, en la se gun da eta pa del pro ce di mien to, se ins ti tu ye
que la au to ri dad con tra tan te in vi ta rá a los ofer tan tes a pre sen tar pro pues tas
de fi ni ti vas, in for man do acer ca de las su pre sio nes, mo di fi ca cio nes o adi -
cio nes efec tua das.

V. INCOR PO RA CIÓN DE LAS MO DA LI DA DES DE CON TRA TA CIÓN

PÚ BLI CA. SU COM PA TI BI LI DAD

O DIS FUN CIO NA LI DAD

Si bien po dría de cir se que está la fi gu ra del da ta room ya re sul ta ba con -
tem pla da tan to en el ré gi men de la obra pú bli ca na cio nal, cuan to en el de la
con ce sión de obra pú bli ca, de be re pa rar se en un dato no me nor y es el si -
guien te:

La in cor po ra ción de la téc ni ca an gloa me ri ca na de la aso cia ción pú bli co
pri va da —pro ve nien te de un sis te ma de con tra ta ción pú bli ca de ins pi ra -
ción opues ta o cuan to me nos dis tin ta al nues tro— sin un pre vio aná li sis de
com pa ti bi li dad y sis te ma ti ci dad y sin una pre via dis cu sión de las ca te go -
rías y es truc tu ras que lle va im pli ca das, po dría aca rrear pre su mi bles du das
in ter pre ta ti vas y con se cuen tes nue vas dis fun cio nes so bre su ope ra ti vi dad y 
nues tro sis te ma jurídico.

Y en es te sen ti do, es da ble su po ner que es tas im pac ten en la dis cu sión
por el ca rác ter pú bli co de las ac ti vi da des y los bie nes in vo lu cra dos en los
em pren di mien tos, los tí tu los de pres ta ción y —cuan to me nos— la ex ten -
sión de los de re chos de pro pie dad de los in ver so res pri va dos, lo que tam -
bién se co nec ta con sus pre rro ga ti vas de de fen sas de sus in te re ses ya que en 
la ma yo ría de los ca sos se tra ta rá de in ver so res ex tran je ros am pa ra dos en el 
sis te ma de los tra ta dos in ter na cio na les de protec ción de in ver sio nes.

Ello por cuan to no de be mos ol vi dar que es ta mo da li dad con trac tual, pro ve -
nien te del sis te ma an glo sa jón, se ins cri be den tro de sis te mas de con tra ta ción
pú bli ca de li bre elec ción —co mo lo es el in glés— o de pro ce di mien tos fle xi -
bles —co mo lo es el nor tea me ri ca no— sien do que por el con tra rio nues tro
país se ins cri be den tro de los sis te mas de pro ce di mien to rí gi do, el cual co mo lo 
ca rac te ri zó el doc tor Sa lo mo ni con sis te en la su je ción es tric ta por par te del
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Esta do a pro ce di mien tos nor ma ti va men te es ta ble ci dos pa ra la se lec ción del
con tra tan te.

Una po si ble dis fun cio na li dad que pu de pro vo car la uti li za ción de es tas mo -
da li da des en nues tro or de na mien to ju rí di co pue de ver se ejem pli fi ca da en el
pro ce di mien to de se lec ción ini cia do con la ca li fi ca ción de in te rés pú bli co de
una ini cia ti va pri va da pre vis ta en la Ley 17.520.32 Pa ra es ta ble cer la se lec -
ción del con tra tis ta —ba jo la mo da li dad de li ci ta ción pú bli ca o con cur so de
pro yec tos in te gra les—, se es ta ble cía un sis te ma de tra ta ti va pre li mi nar en te
la per so na o en ti dad pri va da y el or ga nis mo pú bli co a fin de fi jar las ba ses
de la fu tu ra con ce sión.33 Esta tra ta ti va pre li mi nar im pli ca que el ini cia dor,
quien lue go en el pro ce di mien to de se lec ción cuen ta con un ré gi men de de -
re chos y pre fe ren cias, acu se una par ti ci pa ción pre via que po dría ser vá li da -
men te cues tio na da des de la pers pec ti va de los prin ci pios bá si cos de la con -
tra ta ción pú bli ca en nues tro de re cho, prin ci pal men te el de igual dad.

En for ma si mi lar al sis te ma de las tra ta ti vas pre li mi na res pue de ser in -
ter preta da la lo cu ción “tér mi nos de re fe ren cia” pre vis tos en el De cre to 966/
05 que aprue ba el Ré gi men Na cio nal de Ini cia ti va Pri va da apli ca ble a los
sis te mas de con tra ta ción re gu la dos por las Le yes 13.064, 17.520 y 23.696.
En es te su pues to, el ini cia dor tam bién ac ce de a una in ter ven ción de la que no 
par ti ci pan los fu tu ros ofe ren tes34 y cuen ta con un ré gi men de pre fe ren cias35
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32 El ar tícu lo 4o., in ci so c) pre vé la con ce sión de obra pú bli ca otor ga da por con tra ta ción
con so cie da des pri va das o mix tas, en las que se ad mi te la pre sen ta ción de ini cia ti vas pri va da. 
La Ley 17520 fue mo di fi ca da por la Ley 23.696, re gla men ta do por el De cre to 1105/1989.

33 El ar tícu lo 4o. in ci so c) es ta ble ce que las tra ta ti vas pre li mi na res en tre la per so na o
en ti dad pri va da y la en ti dad pú bli ca con ce den te, se lle va rán a ca bo has ta fi jar las ba ses
prin ci pa les de la fu tu ra con ce sión; he cho lo cual se op ta rá por la li ci ta ción pú bli ca con
di chas ba ses o se con vo ca rá pú bli ca men te pa ra la pre sen ta ción de pro yec tos en com pe -
ten cia, me dian te los avi sos o anun cios per ti nen tes.

34 El ar tícu lo 6o. es ta ble ce que si se op ta ra por la mo da li dad de con tra ta ción co mo de 
Con cur so de Pro yec tos Inte gra les, el ini cia dor de be rá pre sen tar los tér mi nos de refe ren -
cia de los es tu dios, su pla zo de eje cu ción y pres ta ción, y cos to es ti ma do de su rea li za ción 
den tro del pla zo de trein ta días, de bien do el Mi nis te rio de Pla ni fi ca ción Fe de ral, Inver -
sión Pú bli ca y Ser vi cios, lla mar a Con cur so de Pro yec tos Inte gra les en el pla zo de trein ta 
días a con tar des de el ven ci mien to del pla zo an te rior.

35 Al res pec to ver ar tícu los 8o., 9o. y 10 del De cre to 966/2005. El pri me ro es ta ble ce
que en ca so de ofer tas de equi va len te con ve nien cia, se rá pre fe ri da la de quien hu bie ra
pre sen ta do la ini cia ti va, en ten dién do se que exis te equi va len cia de ofer tas cuan do la di fe -
ren cia en tre la ofer ta del au tor de la ini cia ti va y la ofer ta me jor ca li fi ca da, no su pe re el
5% de es ta úl ti ma. El se gun do, re za que si di fe ren cia en tre la ofer ta me jor ca li fi ca da y la
del ini cia dor, fue se su pe rior al 5% has ta en un 20%, el ofe ren te me jor ca li fi ca do y el au -
tor de la ini cia ti va se rán in vi ta dos a me jo rar sus ofer tas. Por el úl ti mo ar tícu lo se dis po ne



que lo ha ce si no in com pa ti ble, al me nos cues tiona ble des de la óp ti ca de los
prin ci pios que in for man los pro ce di mien tos se lec ti vos.

Si repara mos en lo ex pues to, ve mos —si guien do a Sa lo mo ni— que en
los sis te mas con trac tua les de la cul tu ra ju rí di ca an gloa me ri ca na, es tos se
ca rac te ri zan por la po si bi li dad de ne go cia ción di rec ta en tre el par ti cu lar y
el ór ga no es ta tal. En ellos, el Esta do po see una li ber tad am plia de ex -
cepcio nar el or de na mien to, el cual —ba jo la re gla de no im pe ra ti vidad de
pro ce di mien tos pre fi ja dos— se li mi ta a es ta ble cer mo da li da des se lec ti vas
a títu lo me ra men te enun cia ti vo. Ello pue de ad ver tir se en la Re gla men ta -
ción Fe de ral de Com pras del de re cho nor tea me ri ca no (Fe de ral Acqui si -
tions Re gu la tion o FAR), cu yas re glas pue den ser de ja das de la do por el
fun cio na rio con tra tan te en ca sos que así lo jus ti fi quen, lo que re sul ta dis cu -
ti ble que pue da ocu rrir en el ré gi men de con tra ta cio nes del sis te ma eu ro -
peo con ti nen tal del que nues tro sis te ma es tri bu ta rio.36

VI. ENCUA DRE DEL DA TA ROOM CO MO MO DA LI DAD DE ELA BO RA CIÓN

PAR TI CI PA TI VA DE NOR MAS

Ha bien do ad ver ti do pre li mi nar men te so bre el pe li gro que en su gé ne sis
su po ne la im por ta ción de ins ti tu tos que per te ne cen a or de na mien tos ju rí di -
cos fo rá neos, con prin ci pios y fuen tes di ver sas —y al gu nas ve ces dia me tral -
men te opues tas— a las del de re cho ar gen ti no, es po si ble in ten tar su en cua -
dre —o al me nos en con trar fi na li da des si mi la res— en las nor mas exis ten tes
en nues tro or de na mien to. En es pe cial se abor da rá su in clu sión en el ám bi to
de la par ti ci pa ción ciu da da na en la fun ción ad mi nis tra ti va, en lo re la ti vo a la
for ma ción de la vo lun tad de la ad mi nis tra ción pú bli ca den tro de lo que se ha
da do a co no cer en pa la bras del doc tor Co ma di ra co mo par ti ci pa ción pro ce -
di men tal no de fen si va.37
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pa ra el au tor de la ini cia ti va pri va da que no fue ra se lec cio na do, el de re cho a per ci bir en
ca li dad de ho no ra rios y gas tos reem bol sa bles de quien re sul ta re ad ju di ca ta rio, un por cen -
ta je del 1% del mon to que re sul te apro ba do.

36 Pa ra am pliar, véa se Cas sag ne, La teo ría del con tra to ad mi nis tra ti vo y el de re cho
nor tea me ri ca no, ED, 30/11/00.

37 Co ma di ra, Ju lio Ro dol fo, Pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo y par ti ci pa ción ciu da da -
na, Bue nos Ai res, Albre má ti ca, 2005, el Dial-DC 697. La par ti ci pa ción no de fen si va se
ca na li za por me dio de di ver sas es pe cies del ge né ri co “de bi do pro ce di mien to pre vio”, cu -
yo fun da men to cons ti tu cio nal de ri va de la ra zo na bi li dad es ta tal (ar tícu lo 28 C.N.). El



En ese or den, el De cre to 1172/200338 que aprue ba el Re gla men to Ge ne -
ral pa ra la Ela bo ra ción Par ti ci pa ti va de Nor mas co mo un me ca nis mo por el 
cual se ha bi li ta un es pa cio ins ti tu cio nal pa ra la ex pre sión de opi nio nes y
pro pues tas res pec to de pro yec tos de nor mas ad mi nis tra ti vas y pro yec tos
de ley pa ra ser ele va dos por el Po der Eje cu ti vo Na cio nal al Con gre so de la
Na ción,39 pue de re sul tar re cep ti cio de la mo da li dad del da ta room des crip -
ta en pá rra fos an te rio res.40

La ela bo ra ción par ti ci pa ti va de nor mas cons ti tu ye un pro ce di mien to por 
el cual se ha bi li ta un es pa cio ins ti tu cio nal pa ra la ex pre sión de opi nio nes y
pro pues tas res pec to de pro yec tos de nor mas ad mi nis tra ti vas y pro yec tos
de ley, que in vo lu cra a sec to res in te re sa dos y a la ciu da da nía en ge ne ral,
cuan do las ca rac te rís ti cas del ca so lo per mi ten.

En el te ma que nos ocu pa, la do cu men ta ción con trac tual que pue de su je -
tar se al me ca nis mo del da ta room es tá cons ti tui da prin ci pal men te por los
Plie gos de Ba ses y Con di cio nes Par ti cu la res y Plie gos de Espe ci fi ca cio nes
Téc ni cas de la fu tu ra con tra ta ción, cu ya na tu ra le za ju rí di ca se con di ce que
la des crip ta en la nor ma (nor ma ad mi nis tra ti va). En efec to, los Plie gos de
Ba ses y Con di cio nes Ge ne ra les po seen na tu ra le za de re gla men to,41 en tan -
to que los Plie gos de Con di cio nes Par ti cu la res, que ela bo ran y aprue ban
las res pec ti vas en ti da des es ta ta les pa ra ca da pro ce di mien to de se lec ción,
han si do ca li fi ca dos por di ver sos sec to res de la doc tri na tan to co mo re gla -

ISAAC AU GUS TO DAMSKY (H)92

me ca nis mo de ela bo ra ción par ti ci pa ti va de nor mas se en cua dra en la mo da li dad de par ti -
ci pa ción pro ce di men tal no de fen si va.

38 Por es te De cre to se aprue ban di ver sos re gla men tos que es ta ble cen me ca nis mos de
par ti ci pa ción (au dien cias pú bli cas, pu bli ci dad de la ges tión de in te re ses en el ám bi to del
PEN, ac ce so a la in for ma ción pú bli ca pa ra el PEN, reu nio nes abier tas de los Entes Re gu -
la dores de los Ser vi cios Pú bli cos).

39 Artícu lo 3o. del Ane xo V.
40 Por su par te, el doc tor Co ma di ra ha men cio na do al ar tícu lo 10 del De cre to 436/00

re co gi da lue go por el ar tícu lo 8o. del De cre to De le ga do 1023/01 co mo an te ce den te sig ni -
fi ca ti vo de la ela bo ra ción par ti ci pa ti va de nor mas en Co ma di ra, Ro dol fo, Pro ce di mien to
ad mi nis tra ti vo y par ti ci pa ción ciu da da na, cit., no ta 37.

41 La CSJN ha ca te go ri za do los plie gos de ba ses y con di cio nes ge ne ra les co mo re -
gla men tos en Espa cio S. A. c. Fe rro ca rri les Argen ti nos, s/ co bro de pe sos, 22/12/1993,
E.D. 159-43. En el mis mo sen ti do se ex pre sa Co ma di ra quien los ca li fi ca co mo ac tos de
al can ce ge ne ral nor ma ti vo, es de cir, re gla men tos, en tan to re gu lan, con vo ca ción de per -
ma nen cia, una plu ra ri dad de ca sos in de ter mi na dos y se in cor po ran al or de na mien to sin
con su mir se con su apli ca ción. Co ma di ra, Ju lio Rodol fo, La Li ci ta ción Pú bli ca (no cio nes, 
prin ci pios, cues tio nes), Bue nos Ai res, De pal ma, pp. 115 y ss.



men tos,42 ac tos de al can ce ge ne ral no nor ma ti vo,43 y fi nal men te co mo ac -
tos ad mi nis tra ti vos par ti cu la res.44

Asi mis mo, la fi na li dad per se gui da en pro ce di mien to de la ela bo ra ción
par ti ci pa ti va de nor mas es per mi tir y pro mo ver una efec ti va par ti ci pa -
ción ciu da da na —en par ti cu lar, de to da aque lla per so na que in vo que un
de re cho o in te rés sim ple, di fu so o de in ci den cia co lec ti va, re la cio na do
con la nor ma a dic tar se—, en el pro ce so de ela bo ra ción de re glas ad mi -
nis tra ti vas y pro yec tos de ley.45 En or den si mi lar, la par ti ci pa ción de los
in te re sa dos —es to es, po ten cia les ofe ren tes de un pro ce di mien to de se -
lec ción del con tra tis ta es ta tal , o pos tu lan tes pre ca li fi ca dos con ac ce so al
ar chi vo de da tos— en la de ter mi na ción de las ba ses de la fu tu ra con tra ta -
ción, pue de con si de rar se ins crip to en di cho pre cep to, sien do pal ma rio su
in te rés en tan to que del con te ni do de los plie gos de pen de rá, en de fi ni ti va, 
la elec ción de quien re sul ta rá con tra tis ta es ta tal, el ré gi men de eje cu ción
del con tra to res pec ti vo, y en de fi ni ti va, el mis mo in te rés pú bli co com pro -
me ti do en el éxi to en la rea li za ción del ob je to del con trato.46

Esta par ti ci pa ción se ali nea asi mis mo con los prin ci pios car di na les de la
con tra ta ción pú bli ca, co mo lo son la pu bli ci dad y la con cu rren cia,47 prin ci -
pio es te úl ti mo que si bien es tá es ta ble ci do en fa vor de la admi nis tra ción
pa ra con tra tar con quien ofrez ca las me jo res ga ran tías, en la me di da en que
se per mi ta la dis cu sión y re cep ción de los apor tes de los in te re sa dos, pro ba -
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42 Cfr. Ba rra, Con tra to de obra pú bli ca,  Bue nos Ai res, Ába co, 1998, t. 2, p. 485.
43 Cfr. Co ma di ra, op. cit., no ta 37, p. 116. Entien de que las pres crip cio nes de los

plie gos de con di cio nes par ti cu la res son apli ca bles a una plu ra li dad in de ter mi na da de per -
so nas (po ten cia les ofe ren tes) que se con su men con su apli ca ción.

44 Cfr. Rejt man Fa rah, Impug na ción ju di cial de la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va, Bue nos
Ai res, 2000, La Ley, p. 138.

45 Con for me ar tícu lo 4o., Ane xo V.
46 Al res pec to, el doc tor Rejt man Fa rah sos tie ne que “...el pro pio sec tor pri va do

pro duc tor de los bie nes o ser vi cios a con tra tar, tie ne mu chas ve ces ex pe rien cia y co no -
ci mien to que fre cuen te men te su par ti ci pa ción con tri bu ye a com ple men tar la del ór ga no 
lici tan te. Si es tas dis cu sio nes son pú bli cas y abier tas en tre to dos los po si bles com pe ti do -
res, tal me ca nis mo par ti ci pa ti vo —so bre to do en cues tiones de al ta com ple ji dad téc ni -
ca— per mi ti rá un me jor di se ño de las es pe ci fi ca cio nes a re que rir. Rejt man Fa rah, Ma rio, 
Con tra ta cio nes pú bli cas trans pa ren tes: un de sa fío en la emer gen cia, Sup. Esp. El Con -
tra to Admi nis tra ti vo en la Actua li dad, ma yo 2004, p. 103.

47 So bre es te prin ci pio se ha di cho que tien de a per mi tir que el ma yor nú me ro po si -
ble de in te re sa dos pue da for mu lar su ofer ta: Ca no sa, A. N. y Mihu ra Estra da, G., “El
pro ce di mien to de se lec ción del con tra tis ta co mo pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo es pe cial”,
pu bli ca do en JA., núm. 6010 del 6/11/96, pp. 24 y 25.



ble men te se tra du ci rá en una ma yor afluen cia de ofe ren tes que mejo ra rá las 
con tra ta cio nes del Esta do.

Tan to en uno co mo en otro pro ce di mien to, es de des ta car se que el ca rác -
ter de las con sul tas no es vin cu lan te, sien do ne ce sa rio de jar cons tan cia en
los fun da men tos de la nor ma, de la rea li za ción del pro ce di mien to, de los
apor tes re ci bi dos y de las mo di fi ca cio nes in cor po ra das al tex to co mo con -
se cuen cia del mis mo.

Por úl ti mo se ob ser va que los pro pó si tos men cio na dos en los con si de -
ran dos del de cre to pro mul gan con la idea es bo za da, en tan to que, pa ra al -
can zar el sa nea mien to de las ins ti tu cio nes, otor ga un lu gar pri mor dial a los
me ca nis mos que in cre men tan la trans pa ren cia de los ac tos de go bier no, a
los que per mi ten un igua li ta rio ac ce so a la in for ma ción y a los que am plían
la par ti ci pa ción de la so cie dad en los pro ce sos de ci so rios de la ad mi nis tra -
ción. Asi mis mo se sos tie ne que me jo rar la ca li dad de la de mocra cia su po -
ne gra ran ti zar el má xi mo flu jo in for ma ti vo en tre los ac to res so cia les y sus 
au to ri da des a fin de ase gu rar el ejer ci cio res pon sa ble del po der.

En con se cuen cia, es posible en con trar en el De cre to 1.172/2003 una he -
rra mien ta que al re cep tar la dis cu sión de los in te re sa dos en for ma pú bli ca,
no só lo cons ti tu ya una fuen te de in for ma ción de la auto ri dad públi ca, si no
tam bién co mo ins tru men to que po si bi li ta la trans pa ren cia.48

VII. EPÍ LO GO

Co mo co ro la rio de la pre sen ta ción de las nue vas mo da li da des de con -
tra ta ción pú bli ca, creo ne ce sa rio que su de sa rro llo to me en con si de ra ción 
las pe cu lia ri da des de ca da me ca nis mo, re pa ran do en su fi lia ción de sis te -
mas y tra di cio nes ju rí di cas y cul tu ra les di sí mi les a nues tra iden ti dad la ti -
noa me ri ca na, a fin de pro du cir una re fle xión si tua da tem po ral y es pa cial
res pec to de di chas téc ni cas y su uti li dad real y con cre ta pa ra la aten ción
de los in te re ses pú bli cos, que aven te to do ries go de in ter pre ta cio nes dis -
fun cio na les que aten ten con tra el pro ce so de re cons truc ción de nues tro
de re cho pú bli co la ti noa me ri ca no, de ma ne ra de po si bi li tar, y en es to ha -
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48 Entre las me di das pre ven ti vas pa ra po si bi li tar la trans pa ren cia en las con tra ta cio -
nes pú bli cas, la doc tri na ha des ta ca do los pro ce di mien tos con sul ti vos, en te ellos las reu -
nio nes con el mer ca do de po ten cia les ofe ren tes pa ra dis cu tir pre via men te las ba ses de la
fu tu ra con tra ta ción. Véa se Rej tam Fa rah, Ma rio, op. cit., no ta 46.



go mías las pa la bras de Sa lo mo ni al de cir que es ta aper tu ra al mun do sea
rea li za da no a par tir de re no va das in cor po ra cio nes acrí ti cas si no a par tir de
nues tro pen sar si tua do.

Digo es to, por que pa ra fra sean do a ese gran pen sa dor ar gen ti no que fue 
Artu ro Jau ret che, creo que si la in ca pa ci dad pa ra ver el mun do des de no -
so tros mismos ha si do sis te má ti ca men te cul ti va da en nues tro país, en ton -
ces, la dis cu sión de las nue vas mo da li da des de con tra ta ción de ben pre via -
men te par tir de la com pren sión de ese es pe cial con tex to tém po ro es pa cial
en el que se ins cri ben, que no es otro que el con tex to re gio nal la ti noa me ri -
ca no, y que re mi ten en la ac tua li dad a la re fle xión de los nue vos pa ra dig -
mas que se con for man a par tir de los pro ce sos de cri sis del Esta do e in ter -
na cio na li za ción de nues tros or de na mien tos.

Creo que ello es así, a par tir de con si de rar que el pro ble ma en el cuál se
ins cri be nues tro te ma se de ter mi na por el he cho de que con la glo ba li za -
ción, el ne xo en tre cre ci mien to eco nó mi co y de sa rro llo so cial ha co men za -
do a mos trar evi den tes sig nos de de te rio ro, en tre otras, por las si guien tes
ra zo nes prin ci pa les:

— Por un lado, el cre ci mien to (la ex pan sión) de los mer ca dos se ha 
tra du ci do en nue vas for mas de de si gual dad por efec to del re no -
va do de se qui li brio en tre ca pi tal y tra ba jo.

— Por el otro, lo an te rior, ge ne ra un em po bre ci mien to de los bie nes
so cia les como con se cuen cia del he cho de que los su je tos eco nó -
mi cos, bajo el ro pa je de los nue vos de sa fíos de la com pe ti ti vi dad
glo bal, han acen tua do la ten den cia a la ab sor ción de re cur sos.

— Fi nal men te, por la ins ti tu cio na li za ción ju rí di ca de un de re cho que
lo vuel ve po si ble y que asu me en un caso el per fil de una lex mer -
ca to ria au to di ri gi da por la eco no mía y asi mis mo por la ins ti tu cio -
na li za ción de una lex mun dia lis ca paz de crear las con di cio nes para 
una ciu da da nía cos mo po li ta.49

Es en ton ces, y pa ra con cluir, que fren te a una glo ba li za ción des te rri to -
ria li za da y de ló gi ca pu ra men te eco nó mi ca y fi nan cie ra, que ig no ra las
iden ti da des re gio na les y sus tra di cio nes ju rí di cas, de be eri gir se una in ter -
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49 Cfr. Eduar do Gre blo, en op. cit., no ta 3, pp. 11 y 14 y ss., si guien do su lí nea ar gu -
men tal.



na cio na li za ción que iden ti fi que en sus com po nen tes cen tra les el re co no ci -
mien to de las iden ti da des y si mi li tu des de las tra di cio nes ju rí di cas la ti noa -
me ri ca nas.50 Que así sea.
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50 Vin cu la do a la cues tión de las in ter sec cio nes de la glo ba li za ción so bre la rea li dad
la ti noa me ri ca na, no pue do de jar de re crear las pa la bras de Artu ro Jau ret che, quien en su
obra “los pro fe tas del odio” se ña la ba: “si to do es se gún el co lor del cris tal con que se mi -
ra, con vie ne sa ber que an teo jos y an teo je ras nos han pues to pa re ci das a esas ga fas que
usan mu chos na ti vos, con la que lo gran ig no rar los ver des de nues tros cam pos y los azu -
les de nues tros cie los”, aco mo da dos al ma tiz uni for me de aque llas ca sas de óp ti ca que di -
ri gen los ins tru men tos mo de la do res de la lla ma da in te li gen cia ar gen ti na”.


