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Introducción 

El presente Trabajo Final de Carrera abordará el análisis de los 

procedimientos de contrataciones públicas con los que el Estado cuenta para 

poder realizar las compras y contrataciones de bienes y servicios. Estas 

contrataciones llevadas a cabo por los organismos gubernamentales permiten 

suministrar servicios públicos y desempeñar otras tareas a la administración 

pública. Los sistemas de contratación pública repercuten de manera significativa 

en el uso eficiente de los fondos públicos y en la confianza pública en los 

gobiernos y en la gobernanza.  

Es necesario destacar la importancia de la contratación pública como 

instrumento que utiliza el Estado para la realización de los fines que le son 

inherentes y su desenvolvimiento en el orden interno e internacional. Para poder 

llevar a cabo las contrataciones, el sector público debe regularse y encuadrarse en 

los procedimientos mencionados en la normativa vigente, los cuales son: Licitación 

Pública, Licitación Privada, Concurso de Precios y Contratación Directa.  

El procedimiento de Licitación Pública es la regla general para cualquier 

compra o contratación que el Estado realice, y como ultimo método de excepción 

se encuentra la Contratación Directa. 

Es por lo antes expuesto que en el presente trabajo se analizarán 

específicamente estos dos extremos dentro de los procedimientos de 

contrataciones. Para poder llevar a cabo este análisis se tomarán las compras y 

contrataciones realizadas por la provincia de Río Negro en el período fiscal 2018. 

 

Objetivos 

 

El objetivo general del trabajo consiste en analizar los distintos 

procedimientos de Contrataciones Públicas realizadas por la provincia de Río 

Negro en el periodo fiscal 2018, comparando la Licitación Pública y la Contratación 

Directa. 

Se pretende que en el desarrollo de esta investigación se alcancen los 

siguientes objetivos específicos: 

1) Conocer la composición del gasto respecto de los métodos de contratación 

utilizados en la provincia de Rio Negro en el ejercicio fiscal 2018 en relación 

a: 

a) Gasto ordenado a pagar mediante procedimiento de Licitación Pública y 

de Contratación Directa sobre el gasto total ordenado. 

b) Cantidad de Licitaciones Públicas y de Contrataciones Directas sobre la 
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cantidad total de contrataciones iniciadas. 

2) Analizar la incidencia de las contrataciones directas sobre el total de 

contrataciones utilizando como referencia las efectuadas por el Ministerio 

de Educación y Derechos Humanos dado su participación en el gasto 

según informe de la Cuenta Inversión del periodo 20171. De este análisis 

se desprende: 

a) Comparar la evolución de los resultados obtenidos entre los periodos 

2017 y 2018 

b) Exponer la cantidad de contrataciones directas que superan el tope 

máximo normativo vigente para su utilización en el periodo fiscal 2018. 

c) Exponer la cantidad de contrataciones directas que se encuentran 

publicadas en la página web oficial de la provincia. 

Hipótesis 

 

La hipótesis que se intenta demostrar es que la Contratación Directa es la 

modalidad de contratación más significativa en cuanto a monto gastado y cantidad 

de contrataciones iniciadas en la provincia de Río Negro, tomando como periodo 

de análisis el año fiscal 2018, lo que sería contrario a lo estipulado en la norma 

sobre su uso excepcional, estableciendo como norma general la utilización de la 

Licitación Pública. 

Metodología de trabajo  

 

En este trabajo se utilizará un enfoque mixto, utilizando técnicas 

cuantitativas y cualitativas. Se basará en la observación, recolección de datos y su 

análisis estadístico, como así también el estudio de la normativa nacional y 

provincial de la temática. La investigación es de tipo descriptivo con corte 

transversal, tomando como período de análisis el año 2018. 

Los datos cuantitativos se obtendrán mediante el acceso al sitio web oficial 

de compras de la provincia y a través del Sistema de Administración Financiera y 

Control de Río Negro, para ser expuestos en tablas y gráficos comparativos sobre 

las contrataciones realizadas por la Administración provincial, referidas a las 

Licitaciones Públicas y Contrataciones Directas, en el período 2018 y 

comparativamente el período 2017, de acuerdo a los objetivos propuestos. 

                                                        
1  Suplemento B.O. 5729 fecha 10/12/2018 Cuenta Inversión 2017. Ejecución por objeto del gasto. 
Total ordenado a pagar Ministerio de Educación y Consejo Provincial de Educación: $ 11.013.577.439,54. 
Total general $44.467.656.344,54. Incidencia del 24,77%. 
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Además se realizarán entrevistas a agentes públicos relacionados con la temática 

de estudio para la obtención de información valiosa y de primera mano sobre el 

proceso investigado. 

 

Las tareas que se realizarán son las siguientes:  

1) Análisis numérico extraído del Sistema de Administración Financiera y 

Control (SAFyC)2 sobre las Contrataciones Directas y Licitaciones Públicas 

iniciadas por las distintas jurisdicciones provinciales en el año 2018, 

comparando su incidencia, con el total de las contrataciones iniciadas en 

ese periodo. Los resultados obtenidos se expondrán en gráficos que 

indicaran la incidencia de: 

- cada contratación mencionada por el monto ordenado a pagar3.  

- las contrataciones directas frente a las licitaciones públicas en 

cantidad de procedimientos iniciados en el período. 

2) Análisis numérico extraído del sitio web oficial de compras de la provincia 

de Rio Negro, donde se realizara: 

- Una comparación de las compras iniciadas por contrataciones 

directas en los periodos fiscales 2017 y 2018, considerando 

solamente las iniciadas por el Ministerio de Educación y Derechos 

Humanos. Estado publicadas.  

-  Análisis de la cantidad de contrataciones directas que superan el 

monto establecido por la normativa vigente para el periodo fiscal 

2018. 

- Análisis de la cantidad de contrataciones directas que se encuentran 

publicadas en la página web oficial de la provincia. 

3) Entrevistas a dos agentes públicos relacionados a la temática de estudio.  

Marco teórico 

 

El presente trabajo se encuentra enmarcado en el enfoque sistémico 

incorporado con la sanción de la Ley Nacional N° 24.156 de Administración 

Financiera y de los Sistemas de Control Público, la cual rediseñó en forma integral 

la Administración Financiera y el régimen de control público. 

La Administración Financiera Pública, a partir de la noción sistémica, puede 
                                                        

2  Respecto la información presupuestaria disponible en el SAFyC, se solicitó la autorización a un 
agente público del Tribunal de Cuentas de la Provincia, para la utilización de los montos globales de cada 
tipo de contratación en el período fiscal 2018. 
 
3  En la Ley N° 3186 en su artículo 19° se define como gasto del ejercicio a todos aquellos que se 
devenguen en el periodo y se constituyan en obligaciones de pago, se traducen o no en salidas de dinero 
efectivo del Tesoro. El gasto según artículo 29°  se considera devengado cuando se emite la respectiva orden 
de pago y  nace la obligación para el Estado.  
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definirse como un conjunto de órganos, normas y procedimientos relacionados 

entre sí para dar cumplimiento a los objetivos del sector público, siendo uno de 

ellos la obtención de recursos públicos y su correcta aplicación, la  cual se 

materializa en parte por las contrataciones del estado. 

Este enfoque sistémico tiene como objeto la gestión eficiente de los 

recursos financieros, y una de las herramientas que el gobierno tiene para efectuar 

estos fines es el sistema de contrataciones públicas, es por eso que se encuentra 

integrado en este nuevo concepto sistémico4 y no puede ser analizado 

aisladamente. 

Marco normativo 

 

El presente trabajo está enmarcado en el análisis de los distintos 

procedimientos de contrataciones públicas aplicables en la provincia de Río 

Negro, cuyo marco normativo se encuentra establecido en la Constitución de la 

provincia de Río Negro, la Ley H N° 3.186 de Administración Financiera y Control 

Interno de la Provincia de Río Negro, y su Decreto Reglamentario H N° 1737/98. 

Los montos que habilitan cada tipo de procedimiento de contratación se 

encuentran regulados en el periodo bajo análisis por la Resolución N° 207/16 del 

Ministerio de Economía de Rio Negro, y actualmente por el Decreto Provincial N° 

123/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
4  Los Sistemas de Administración Financiera se encuentran mencionados en el artículo 7° de la Ley 

N° 3.186 y son: sistema presupuestario, sistema de crédito público, sistema de tesorería y sistema de 

contabilidad gubernamental. El sistema de contrataciones públicas y el sistema de administración de los 

bienes de la provincia se encuentran integrados dentro de estos sistemas.  
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Capítulo I: Contrataciones Públicas  

1.1. Contrataciones Públicas en Argentina 

 

La primera regulación sistemática de las contrataciones del Estado 

Nacional data de 1956 e integraba la llamada “Ley de contabilidad” (Decreto-Ley 

N° 23.354). 

Posteriormente, con la reforma del Estado, se sancionó en el año 1992 la 

Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control Público, 

la cual rediseñó en forma integral la Administración Financiera y el régimen de 

control público. Una de las principales características de esta reforma fue la 

incorporación de un enfoque sistémico, considerando a la administración 

financiera como un conjunto de sistemas interrelacionados entre sí. 

Como señala Ivanega5 la mencionada ley “incorpora el concepto de la 

Teoría General de Sistemas, la cual permitió concebir a la Administración 

Financiera como un macro sistema mediante el cual, la planificación, obtención, 

asignación, utilización, registro, información y control tienen como objetivo una 

gestión eficiente de los recursos financieros de la Nación. Este macro sistema se 

conforma por un conjunto de sistemas interrelacionados, de lo cual se deriva que 

el desarrollo y funcionamiento eficaz y eficiente de cada uno de ellos influye 

obligatoriamente en los otros.”  

Además, el autor Alfredo Le Pera6, hace mención a esta teoría definiendo a 

la Administración Financiera como “un macro sistema que mediante la 

planificación, obtención, asignación, utilización, registro, información y control, 

persigue la eficiente gestión de los recursos financieros del sector público para la 

satisfacción de las necesidades colectivas.” 

Las compras y contrataciones públicas constituyen un factor clave para que 

las instituciones estatales puedan cumplir con sus importantes misiones 

(educación, salud, justicia, defensa, etc.), permitiendo el aprovisionamiento 

oportuno, eficiente y eficaz de los bienes y servicios requeridos, con la mejor 

calidad proporcionada a las necesidades públicas y al menor costo posible. 

En la gestión de las contrataciones, el Estado destina fondos públicos para 

la adquisición de bienes y servicios, y es una de las principales actividades con las 

cuales el gobierno interactúa con el sector privado. Estas características conllevan 

a analizar con atención los procedimientos utilizados a fin de garantizar la 

                                                        
5  IVANEGA, M. (2010). Los controles administrativos del presupuesto: estudio comparativo entre la 

AGN, la SIGEN, Defensor del Pueblo y Comisiones Parlamentarias, Tomo II “El Derecho Constitucional 

Presupuestario en el Derecho Comparado”. Buenos Aires. (p. 3) 
6  ALFREDO, LE PERA (2007). Estudio de la administración financiera pública, Buenos Aires. (p.  42) 
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transparencia y la integridad de los mismos.  

Según Makon7 “el sistema de compras y contrataciones está constituido por 

el conjunto de principios, normas, organismos, recursos y procedimientos que, 

mediante su operación, permiten al Estado obtener los bienes, obras y servicios 

que necesitan para la gestión de las organizaciones, en la calidad y oportunidad 

adecuadas y en las mejores condiciones de mercado.” 

El contrato de la Administración, es una de las formas jurídicas por las que 

se exterioriza la actividad administrativa y se efectivizan las compras y 

contrataciones del Estado, una vez realizado el procedimiento de selección del 

proveedor. Según Dromi8, “el contrato público (....) es un eficaz instrumento 

jurídico para el desenvolvimiento de la acción estatal, en el orden interno e 

internacional (...) entendemos que el contrato de la Administración es un acto de 

declaración de voluntad común, productor de efectos jurídicos, entre un órgano 

estatal en ejercicio de la función administrativa y un particular u otro ente público 

estatal o no”.  El contrato de la Administración se encuentra dentro de la órbita del 

derecho público, y al respecto Gordillo9 sostiene que “todos los contratos que 

celebra la administración tienen un régimen primordialmente de derecho público 

(…) que busca satisfacer el interés público concreto a que el contrato debe servir, 

sin sacrificar los principios superiores de justicia y equidad a que todo el Estado 

debe propender”. 

 

1.2.  Contrataciones Públicas en la Provincia de Río Negro 

En línea con la reforma del Estado Nacional, en la provincia de Río Negro 

se sancionó en el año 1997 la Ley de Administración Financiera y Control del 

Sector Público H N° 3186, y en el año 1998 su Decreto Reglamentario H N° 

1737/98. Siguiendo los mismos lineamientos que la Ley N° 24.156, se adoptó el 

enfoque sistémico como se indica en su primer artículo: “La presente rige los 

sistemas de administración financiera y el sistema de control interno, que son de 

aplicación en todo el sector público provincial (…)”. 

Cuando el Estado se dispone a poner en funcionamiento el mecanismo 

para la adquisición de bienes y servicios la finalidad que persigue es la de 

satisfacer una necesidad pública y es esta necesidad y búsqueda del bienestar 

general la que habilita al Gobierno a contratar implementando un mecanismo de 

contratación con la formalidad contenida en la normativa vigente. 

                                                        
7  MARCOS P. MAKON (1999).  Tratado de Derecho Administrativo. Sección V “Sistemas Integrados de 

Administración Financiera Pública en América Latina”. 3ra edición, Buenos Aires. (p. 29) 
8  DROMI, J. (1985). La Licitación Pública. 2da edición, Buenos Aires. (p. 24) 
9  GORDILLO, A. (1998).  Tratado de Derecho Administrativo. Sección V “Contratos y propiedad en el 

Derecho Administrativo”. 3ra edición, Buenos Aires. (p. 338) 
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Para la realización de las contrataciones, en la provincia de Río Negro, el 

Decreto Reglamentario N° 1737/18 de contrataciones de la provincia en el artículo 

3° de su Anexo II, menciona: 

 “Principios Generales: Toda contratación que efectúe el Estado Provincial 

deberá ajustar la gestión de las contrataciones y asegurar la vigencia de los 

principios rectores de:  

a)    Igualdad de tratamiento y condiciones entre los oferentes. 

b)   Libre concurrencia, con el objeto de lograr la mayor cantidad posible 

de oferentes. 

c)      Publicidad y difusión de las actuaciones. 

d)    Defensa de los intereses colectivos y de la hacienda pública. 

e)    Transparencia de los procedimientos. 

f)  Responsabilidad de los agentes y funcionarios públicos que 

autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones. 

g)  Programar las contrataciones acorde a la naturaleza de las 

actividades y a los créditos asignados por Ley de Presupuesto, considerando los 

costos de financiación, operación y administración. 

Toda cuestión vinculada con la formación, celebración y ejecución del 

contrato deberá interpretarse sobre la base de la rigurosa observancia de los 

principios que anteceden.” 

En la normativa provincial vigente se definen los principios generales que 

toda contratación realizada por el Estado debe cumplir. Estos principios se 

desarrollan en el Capítulo III del presente trabajo. 

Los procedimientos de contrataciones que se analizan en este trabajo son 

los realizados por la provincia de Río Negro y se encuentran determinados en el 

Decreto Reglamentario H N° 1.737, Anexo II, artículo 9° el cual establece: 

“En el marco de los principios del Artículo 98 de la Constitución Provincial y 

el Artículo 87 de la Ley Provincial H Nº 3.186, se establecen los siguientes 

procedimientos de Contratación Pública: 

a) Licitación Pública: es la propuesta de contrato hecha con carácter 

general, mediante la publicación y difusión de avisos, sujeta a bases y 

condiciones, a la que pueden presentar sus ofertas todos los interesados en dicho 

contrato. 

b) Licitación Privada: es la propuesta de contrato, sujeta a bases y 

condiciones, hecha mediante avisos o comunicaciones a firmas o personas 
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determinadas. 

c) Concursos de Precios: es el procedimiento mediante el cual se 

solicitan cotizaciones de precios a personas o firmas determinadas. 

d) Contratación Directa: es el procedimiento efectuado entre autoridad 

competente y persona o firma determinada no sujeta a los requisitos previos de 

licitación o concurso de precios.” 

La selección de los contratistas del Estado se encuentra delimitada 

normativamente en el ámbito de la Provincia de Río Negro por el artículo 98° de la 

Constitución Provincial, el que determina como principio rector para la adquisición 

de bienes y servicios de la Provincia el procedimiento de licitación. 

En el mismo sentido la Ley H N° 3.186 en su artículo 87° ratifica como regla 

para las contrataciones del Estado el procedimiento de Licitación Pública, y 

establece como excepción a la misma la utilización de los procedimientos de 

Licitación Privada, Concurso de Precios o Contratación Directa.  

Como principio general toda compra, locación, arrendamiento y adquisición 

de servicios que se realicen por cuenta del Estado deberán ser efectuados 

mediante el procedimiento de Licitación Pública.  

Seguidamente se analizan los dos extremos de los procedimientos de 

contrataciones públicas: Licitación Pública y Contratación Directa. 

  

1.2.1.  Licitación Pública 

La Licitación Pública es uno de los procedimientos de selección de los 

contratistas de entes públicos en ejercicio de la función administrativa por medio 

del cual se invita públicamente a los posibles interesados a que sujetándose a las 

bases fijadas en el pliego de condiciones, formulen sus propuestas. Sobre la base 

de una previa justificación de la idoneidad ética, técnica y financiera de los 

intervinientes, se seleccionará la mejor oferta para la adquisición de bienes, 

prestación de servicios o ejecución de obras.  

La Licitación Pública según Dromi10 se puede definir como “el 

procedimiento administrativo de preparación de la voluntad contractual, por el que 

un ente público en ejercicio de la función administrativa invita a los interesados 

para que, sujetándose a las bases fijadas en el pliego de condiciones, formulen 

propuestas de entre las cuales seleccionará la más conveniente”.  

                                                        
10  DROMI, J. (1985). La Licitación Pública. 2da edición, Buenos Aires. (p. 92) 
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Este procedimiento constituye la regla principal de una contratación, 

estableciendo la administración excepciones a esta cuando el factor esté fundado 

en: 

· Montos establecidos por el Poder Ejecutivo a través de Reglamentación 

· Características especiales de la contratación 

· Procedimientos reglados en regímenes particulares. 

Como se definió con anterioridad la Licitación Pública es un procedimiento, 

por lo que contiene diversas etapas, las cuales son: 

 

1.2.1.1.  Pliego de bases y condiciones  

En las Licitaciones Públicas se preparan los pliegos que son un conjunto de 

disposiciones reglamentarias destinadas a regir la convocatoria y presentación de 

las propuestas, su evaluación, el contrato y su ejecución.  

El pliego de condiciones o bases de licitación es el documento fundamental 

en la regulación de la actividad contractual, se puede definir como el conjunto de 

cláusulas formuladas unilateralmente por la autoridad administrativa que 

especifican el concepto que se licitará, las condiciones a seguir en la preparación 

y ejecución del contrato y los derechos y obligaciones de los oferentes, del 

adjudicatario y de la administración. Las bases de licitación tienen un carácter 

general e impersonal, de modo de asegurar un trato igualitario para los oferentes. 

Los licitantes tienen la obligación de sujetarse a dichas bases y su no acatamiento 

impedirá la admisibilidad de su oferta.  

Es una actuación previa a la formación de la voluntad contractual, no 

existiendo libre discusión con los interesados sobre su contenido. La 

administración tiene amplias facultades para redactar el pliego de condiciones, 

determinando las cláusulas del procedimiento de selección y del contrato a 

celebrar. Sin embargo el ente administrativo está limitado en sus facultades, ya 

que no puede incluir cláusulas ilegales o violatorias de sus disposiciones 

normativas, por cuanto el obrar estatal debe sujetarse al principio de legalidad. 

  

1.2.1.2. El llamado a Licitación 

El llamado a licitación pública por estar dirigido a un número indeterminado 

de interesados es, sin duda, un acto de alcance general sobre la base de una 

concurrencia pública e igualitaria, buscando la presentación de la mayor cantidad 

posible de proponentes, de entre cuyas ofertas se seleccionará la más 

conveniente al interés público.  
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Consiste en una invitación a formular ofertas y pueden participar todos 

aquellos que, satisfaciendo las exigencias de la legislación vigente, decidan 

presentar propuestas.  

El Decreto reglamentario N° 1737/98 en sus artículos 11°, 12° y 13° 

determina los requisitos y contenidos de los llamados licitatorios. La administración 

deberá invitar a concurrir, a por lo menos ocho (8) proveedores del ramo 

correspondiente, salvo que no exista esa cantidad en el mercado. Además de las 

invitaciones, su artículo 43° establece el requisito de publicación de los llamados 

en el Boletín Oficial y en un diario con circulación en la zona.  

 

1.2.1.3. La presentación de ofertas 

Los interesados en participar en la licitación preparan su oferta o propuesta 

en función de las exigencias establecidas en el pliego de condiciones o bases. 

La oferta es el conjunto de documentos que presentan los participantes en 

el proceso de selección en los que, teniendo en cuenta lo solicitado por las bases 

de licitación, establecen ciertas condiciones técnicas y económicas con las que 

estarían dispuestos a adjudicarse el contrato. La oferta es una gran etapa dentro 

del procedimiento de licitación que abarca desde la elaboración de la misma hasta 

su calificación como favorable y susceptible de ser adjudicataria.  

El artículo 48° del Decreto reglamentario N° 1737/98 establece que para 

poder presentar una oferta, las firmas deben estar inscriptas en el Registro Único 

de Proveedores de la provincia.  

La apertura de los sobres es un acto formal y público, en el cual se dan a 

conocer las propuestas recibidas, se cierra la etapa de recepción de las ofertas y 

la posibilidad de los proponentes de ampliarla o modificarla.  

Para garantizar la transparencia del procedimiento se debe labrar un acta 

en la cual se identifican a los oferentes, las propuestas presentadas, se consignan 

los antecedentes acompañados, las observaciones que se formulen y en general 

de todo lo sucedido en el acto de apertura.  

Una vez efectuado el acto de apertura, se procede a evaluar las propuestas 

presentadas. La evaluación de ofertas ha de ser una actuación lo más objetiva 

posible, considerando los factores de evaluación explicados en el pliego de bases 

y condiciones correspondiente. La transparencia y publicidad en las resoluciones, 

contribuyen enormemente al éxito de esta etapa y a la legitimidad de la misma.  
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1.2.1.4. Adjudicación 

El proceso de evaluación termina con la selección del oferente que 

presenta las mejores condiciones para la celebración del contrato y por 

consiguiente es el que debiera ser adjudicatario. 

La adjudicación es la etapa que concluye el procedimiento de licitación 

pública, y se puede definir como el acto por el cual la administración determina, 

reconoce, declara y acepta la propuesta más ventajosa, poniendo fin al 

procedimiento administrativo precontractual. 

 

1.2.2. Contratación Directa 

La Contratación Directa, según Dromi11 “es el procedimiento por el cual el 

Estado elige directamente el co-contratante, sin concurrencia, puja u oposición de 

oferentes”. Es decir, el Estado elige directamente al contratista sin previo 

concurso, no habiendo un procedimiento real de selección. Este procedimiento 

faculta a la administración a dirigirse libremente a quien juzgue conveniente y 

solicitar al mismo una oferta.  

Esta modalidad de contratación, es una excepción a la regla general que 

rige en el sistema de contrataciones pública. La misma podrá ser utilizada por 

diversas causas y aspectos especiales enumerados en el artículo 92° de la Ley H 

N° 3.186, que a continuación se exponen:  

“Artículo 92 - Se puede contratar directamente en los casos que se indican 

a continuación. En cada uno de ellos debe demostrarse, en forma adecuada y 

exhaustiva, la existencia de las circunstancias invocadas y de la razonabilidad del 

precio a pagar:  

a)     Cuando existan razones de verdadera urgencia o casos fortuitos no 

previsibles y se demuestre que su realización por cualquiera de los procedimientos 

licitatorios resienta al servicio o perjudique el erario, debiendo determinar en cada 

caso si ha existido imprevisión por parte de algún funcionario. 

b)   Cuando resulte desierto el proceso licitatorio y que por razones 

fundadas no sea conveniente realizar otro acto similar. 

c)   La adquisición, ejecución o reparación de obras técnicas, científicas 

o artísticas que deban confiarse necesariamente a personal de probada 

especialización. 

d)   Adquisición de bienes o servicios cuya venta sea exclusiva de 

quienes tengan privilegios para ello o que sólo posea una sola persona o entidad y 

                                                        
11  DROMI, J. (1985). La Licitación Pública. 2da edición, Buenos Aires. (p. 99) 
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siempre que no existan sustitutos convenientes. 

e)   Contrataciones que sea necesario realizar en un país extranjero y 

siempre que se demuestre la imposibilidad de realizar la licitación. 

f)    Cumplimiento de convenios y contrataciones en general que se 

efectúen con organismos públicos. En estos casos se pueden convenir pagos 

anticipados a la recepción. 

g)   Cuando se trate de bienes o servicios de notoria escasez en el 

mercado, debidamente comprobada y demostrada. 

h)   Reparaciones de maquinarias, equipos o motores cuyo desarme, 

traslado o examen previo a la licitación o concurso conviertan a éstos en 

operaciones onerosas. No se incluye el caso de reparaciones periódicas y 

normales o previsibles. 

i)     La compra de reproductores y productos agropecuarios 

seleccionados y de calidad especial. 

j)      La compra y venta de productos destinados al fomento económico o 

a la satisfacción de necesidades sanitarias o sociales, siempre que la venta se 

efectúe a los usuarios o consumidores. 

k)     Cuando se trate de bienes o servicios cuyos precios son 

determinados por el Estado Nacional o Provincial, debiendo, a igualdad de 

condiciones, dar preferencia a los producidos o suministrados por organismos 

públicos. 

l)    La compra de bienes en remate público, debiendo establecer 

previamente por resolución, un precio máximo a pagar en la operación. 

m)    Venta de publicaciones oficiales, de la producción de organismos 

que realicen actividades agropecuarias o industriales y de servicios tarifados que 

preste la administración. 

n)     Elementos tipificados según el inciso d) del artículo 89 de la 

presente, con las limitaciones que fije la reglamentación. 

ñ)   Círculos de Ahorro para fines determinados, para la adquisición de 

bienes de capital, maquinarias, equipos y motores. 

o)   Las adquisiciones cuyo valor no supere el monto que establece la 

reglamentación. 

 Asimismo las contrataciones directas por vía de excepción, se dan a 

publicidad en forma mensual luego de su realización, excepto las mencionadas en 

el inciso o).” 



 

 
Página 

15 

 

  

Este mecanismo excepcional deberá encontrarse debidamente justificado y 

acreditado, y para todos los casos la responsabilidad por el procedimiento 

corresponde a la autoridad superior que la resuelva. Su utilización deberá estar 

taxativamente contemplada en la ley para que su utilización sea legítima y posea 

eficacia jurídica, en tal sentido, la interpretación de las causales que la habilitan 

debe ser restrictiva y limitada.  

En este procedimiento se aplica el Sistema de Pedido de Precios12, que 

consiste en solicitar cotización a por lo menos tres posibles proveedores elegidos 

por la administración. 

La administración decide con quien llevar a cabo la contratación y la misma 

se publica para el conocimiento de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
12  Articulo 17°, inciso 3) del Decreto Reglamentario N° 1737/98. 
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Capítulo II - Principios generales de los procedimientos de 

contrataciones públicas en Río Negro 

Toda contratación que efectúe el Estado Provincial deberá asegurar la 

vigencia de los principios generales enunciados en el Decreto Reglamentario H N° 

1.737, Anexo II, articulo 3°.  

En este capítulo se analizan los principios rectores que deberán 

efectivizarse en un procedimiento de contratación pública, centrando el análisis en 

los procedimientos de Licitación Pública y Contratación Directa y considerando 

que en esta primera se cumplen con todos los requisitos de manera más rigurosa, 

frente al uso excepcional de la modalidad directa. Los mismos son:  

a) Igualdad entre los oferentes: consiste en mantener en un mismo 

plano y dar igual trato a todos los que se postulan para contratar con la 

Administración. Es una garantía que en el marco del procedimiento de selección 

todos los ofertantes serán tratados sobre bases iguales, es decir, no debería haber 

preferencias, contando con las mismas facilidades y haciendo sus ofertas sobre 

bases idénticas.  

b) Libre concurrencia de todos los oferentes: toda persona que tenga 

condiciones legales para presentar su propuesta, puede hacerlo. El principio 

jurídico de la libre concurrencia afianza la posibilidad de oposición entre los 

interesados en la futura contratación e implica la prohibición para la administración 

de imponer condiciones restrictivas para el acceso al concurso.  

c) Publicidad y difusión de las actuaciones: se trata de la debida 

difusión que debe tener la convocatoria a un procedimiento de selección,  como 

también de todo el proceso llevado a cabo para la contratación. Tal como sostiene 

Farah13: “La mejor forma de controlar el comportamiento de las partes durante el 

proceso de selección y en la etapa de ejecución es asegurar la garantía de un 

proceso público, lo cual implica su publicidad, posibilitando que cualquier 

interesado pueda tomar conocimiento de las actuaciones.” El carácter público del 

procedimiento de selección y durante la ejecución del contrato es la garantía de 

que todo se hará correctamente.  

d) Defensa de los intereses colectivos y de la hacienda pública: las 

contrataciones públicas se producen para obtener bienes y servicios que suplan 

necesidades públicas. Esta acción que lleva a cabo la administración pública tiene 

que efectuarse en representación a la sociedad de la provincia.  

e) Transparencia: Un sistema de transparencia es esencial para lograr 

                                                        
13  FARAH, M. (2010). Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. 1a edición, Abeledo 
Perrot. (p. 94) 
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un gobierno efectivo, justo y eficaz, de lo contrario, se desconoce si el Estado obra 

en pos de los intereses y necesidades públicas. Al respecto Farah14 menciona que 

un “buen gobierno conlleva hoy la necesidad de desarrollar las contrataciones 

administrativas de una manera transparente, responsable, participativa, sujeta a 

control y equitativa”. Además sobre este principio añadió que “no podría 

concebirse la celebración o ejecución de una contratación transparente si no se 

respeta el principio de juricidad o razonabilidad, si se vulnera la igualdad de los 

interesados, si no se promueve la concurrencia, si se incluyen arbitrarios 

obstáculos para restringirla, si no existe un irrestricto acceso a la información o si 

se omite obrar con la eficiencia que debe guiar la inversión de los fondos 

públicos.” Como se puede observar este principio abarca varios aspectos para que 

un acto administrativo pueda ser considerado transparente.  

f) Responsabilidad de los agentes que autoricen, aprueben o gestionen 

las contrataciones: Los funcionarios encargados de la contratación pública deben 

tener un alto grado de compromiso para con la provincia, con valores 

incorruptibles que permitan depositar la confianza de administrar de manera 

adecuada los recursos públicos. Los agentes públicos que tramitan las distintas 

contrataciones son responsables de definir las líneas de actuación y decidir a qué 

intereses sirve primordialmente la contratación pública. Estos procedimientos 

conllevan un alto impacto en la opinión de los ciudadanos, por lo tanto la 

contratación pública se considera como un elemento fundamental de la necesidad 

de rendir cuentas y en la forma en que se gestiona los recursos del Estado.  

g) Programación acorde a su naturaleza: Se refiere a la planificación de 

los gastos según la naturaleza de las actividades y a los créditos asignados por la 

ley de presupuesto, considerando los costos de financiación, operación y 

administración. Cada unidad ejecutora de la Administración Pública debe formular 

su programa de contrataciones ajustándose a la naturaleza de sus actividades y a 

los créditos asignados en la Ley de presupuesto.  

Los principios jurídicos esenciales de la Licitación Pública son la igualdad, 

libre concurrencia y publicidad. Estos principios constituyen una garantía para los 

interesados en contratar con el Estado evitando tratos preferenciales, y además 

promueve la acción de control ejercida por los mismos licitadores quienes cuentan 

con recursos administrativos ante cualquier irregularidad que se pudiera presentar, 

brindando más transparencia al proceso, y permitiendo además un control cruzado 

tanto por parte de la administración como por parte de los particulares. En la 

Contratación Directa la administración decide directamente a quien contratar, por 

lo que estos principios resultan afectados.   

                                                        
14  FARAH, M. (2010). Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. 1a edición, Abeledo 
Perrot. (p. 125) 
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En la práctica administrativa el procedimiento licitatorio ofrece conveniencia 

económica dada la comparación de ofertas de los distintos interesados, y por lo 

tanto mayores posibilidades de obtener precios ventajosos, además de promover y 

estimular la competencia de mercado. Por el contrario, la utilización del 

procedimiento excepcional de contratación conlleva el riesgo de que se contrate a 

un mayor precio el bien o servicio requerido como consecuencia de la inexistencia 

de una comparación de ofertas. 

En la Licitación Pública se puede visualizar con claridad el actuar de los 

órganos de la Administración. La publicidad de los actos administrativos llevados a 

cabo en los procedimientos de contratación se encuentran normados en el 

Decreto reglamentario N° 1737/98 que en su artículo 48°, obliga a los organismos 

a publicar en la página de Río Negro todas las contrataciones realizadas por la 

Administración provincial y detalla las etapas que deberán ser publicadas. En el 

caso de la Licitación Pública debe publicarse el llamado a licitación, el acta de 

apertura y el acto administrativo de adjudicación, mientras que respecto a la 

Contratación Directa en el inciso 4) detalla: “Cuando se realice una Contratación 

Directa, debiéndosela considerar una excepción al principio general de la 

Licitación, se publicará en el sitio de Internet el pedido de precios (...). Luego se 

publicará la adjudicación directamente por cuando se aprueba el gasto, mediante 

Resolución suscripta por el funcionario con facultades otorgadas según Artículo 33 

de la Ley Provincial H Nº 3.186 y su reglamentación.” 

De esta forma, la Licitación Pública, se constituye el medio idóneo para 

transparentar el manejo de fondos públicos y lograr un mejor servicio a la 

comunidad, como así también en el obrar privado, esto es, de quienes participan 

en condiciones de igualdad de trato en este procedimiento. 

El gran inconveniente de la Licitación Pública es la lentitud en los trámites 

que resulta perjudicial para el interés público y se vuelve excesivamente 

burocrático. Por otro lado la Contratación Directa presenta como rasgo distintivo el 

cumplimiento de celeridad brindando al Estado un mayor poder discrecional, dado 

que a través de dicho procedimiento se puede obtener un aprovisionamiento 

oportuno de bienes y servicios en virtud de presentar menores exigencias 

formales. Además, se reducen los costos administrativos de bienes materiales y 

del personal afectado a realizar la contratación.  

Al respecto, se realizaron entrevistas a dos funcionarios públicos de la 

provincia con vasta experiencia en los procedimientos de contratación y se eligió a 

la Licitación Pública como el procedimiento más transparente, participativo, 

igualitario y equitativo. Los agentes entrevistados opinaron que la Contratación 

Directa es más eficaz en tiempo y recursos invertidos. 
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Capítulo III - Análisis de la Licitación Pública y de la Contratación 

Directa en la provincia de Rio Negro 

En este capítulo se analizan las contrataciones realizadas por la provincia 

de Río Negro en el período fiscal 2018, con el objetivo de verificar la utilización de 

la Contratación Directa por sobre la Licitación Pública.  

Para este análisis se tomaron en consideración los montos establecidos en 

la normativa provincial para la realización de las contrataciones públicas, los 

cuales son:  

 Por Resolución N° 207/2016, montos vigentes a partir del 

05/04/2016: 

 Licitación Privada: $365.220,00 

 Concurso de Precios: $182.610,00 

 Contratación Directa $18.261,00 

Cabe aclarar que en el año 2019 los montos antes señalados fueron 

modificados por el Decreto N°123/201915, no siendo aplicables al período bajo 

análisis.  

Seguidamente se exponen los análisis realizados y sus resultados: 

3.1. Análisis de datos extraídos del SAFyC 

 

El sistema informático SAFyC de la provincia de Río Negro, es un software 

que permite llevar a cabo los registros de la Administración Financiera16 y el 

Control Interno del Sector Publico a nivel provincial. Este software interrelaciona 

un conjunto de sistemas que reúnen datos contables, patrimoniales y 

presupuestarios posibilitando al Estado contar con información confiable para 

planificar, administrar, ejecutar y controlar los recursos públicos.  

El marco legal que opera internamente al sistema informático es el que 

prevé la Ley de Administración Financiera y Control Interno del Sector Público de 

la Provincia de Rio Negro N° 3186. La organización interna del SAFyC se realiza 

                                                        
15  Establece como montos máximos de los diferentes tipos de contrataciones, los siguientes:  

a) Licitación Privada: Hasta la suma de pesos un millón ($1.000.000,00) 
b) Concurso de Precios: Hasta el cincuenta por ciento (50%) del monto establecido para la Licitación 

Privada. 
c) Contratación Directa: Hasta el quince por ciento (15%) del monto establecido para la Licitación 

Privada. 
16  La Administración Financiera abarca el conjunto de normas y procedimientos administrativos que, 
mediante planificación, obtención, asignación, utilización, registro y control de información, hacen posible la 
gestión de recursos públicos  y su aplicación para el cumplimiento de Políticas de Gobierno. 
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en módulos17, que permiten al usuario final realizar diversas operaciones con 

impacto en aspectos contables patrimoniales y presupuestarios.  

A fin de analizar las contrataciones efectuadas por la provincia y su 

implicancia presupuestaria, se extrajeron los siguientes datos del SAFyC: 

primeramente se seleccionó el periodo 2018, y se utilizó el módulo de Gastos 

Presupuestarios, luego se separó esta información por tipo de modalidad de 

contratación utilizada: Licitación Pública, Licitación Privada, Concurso de Precios y 

Contratación Directa. Por último se seleccionó que el estado del gasto sea 

ordenado (aprobado e intervenido) y que se incluyan dentro de estos datos todas 

las partidas presupuestarias utilizadas con todos los organismos financiadores y 

beneficiarios. Con esta información se realizaron dos análisis diferentes: el gasto 

presupuestario ordenado y la cantidad de tramitaciones ordenadas a pagar en el 

ejercicio.  

 Respecto al análisis del gasto ordenado a pagar18 en el ejercicio 2018, 

acomodada la información obtenida por tipo de contratación, resultan ser los 

montos totales ordenados los siguientes: 

 

 

 

Graficamente:  

                                                        
17   Los módulos generales que integran el sistema son: Presupuesto, Programación Financiera, Gastos, 
Recursos, Tesorería, Movimientos de ingresos y egresos, Fondos de terceros, Cargos/Descargos, Crédito 
Público, contabilidad, Gestión de Fondos Fijos y Utilidades para la Administración del Sistema. 
18  Se considera el ordenado a pagar ya que el artículo 29° de la Ley H N° 3186 establece que se 
considera ejecutado el gasto al devengarse su importe, y este momento se registra en SAFyC con el 
ordenado a pagar. 

PROCEDIMIENTO MONTO PORCENTAJE

LICITACIÓN PÚBLICA 3.395.787.746,12$   31%

LICITACIÓN PRIVADA 192.244.485,48$      2%

CONCURSO DE PRECIOS 108.293.282,19$      1%

CONTRATACIÓN DIRECTA 7.306.196.086,05$   66%

TOTAL 11.002.521.599,84$  100%
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Como se puede observar el gasto total realizado por la Administración 

Pública en el periodo 2018, utilizando los distintos procedimientos de contratación 

pública ascendió a $ 11.002.521.599,84. Del gasto total mencionado el 66% 

corresponde a contrataciones realizadas de manera directa, mientras que el 

procedimiento rector para las contrataciones ocupa solo un 31%. 

Respecto a la cantidad de contrataciones efectuadas por modalidad de 

contratación, se trabajó con la información suministrada por el SAFyC mediante su 

importación al software de análisis de bases de datos IDEA ®, a fin de agrupar los 

datos referidos a montos ordenados a pagar por número de expediente, para así 

obtener la cantidad de tramitaciones por tipo de contratación ordenadas a pagar 

en el ejercicio 2018.  

La cantidad de tramitaciones ordenadas en 2018, por modalidad de 

contratación, fue la siguiente:  

 

 

 

31%

2%

1%

66%

Monto de Contrataciones Públicas 
2018

LICITACIÓN 
PÚBLICA

LICITACIÓN 
PRIVADA

CONCURSO DE 
PRECIOS

CONTRATACIÓN 
DIRECTA

PROCEDIMIENTO CANTIDAD PORCENTAJE

LICITACIÓN PÚBLICA 835 8%

LICITACIÓN PRIVADA 182 2%

CONCURSO DE PRECIOS 416 4%

CONTRATACIÓN DIRECTA 8642 86%

TOTAL 10.075 100%

Fuente: Elaboración propia en función de datos del SAFyC 
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Graficamente: 

 

 

Las Contrataciones Directas iniciadas en el 2018 son 10,35 veces más que 

las de Licitación Pública, representando el 86% del total de contrataciones 

iniciadas. 

Concluyendo con este análisis en SAFyC, se puede ver una mayor 

utilización de la modalidad directa en las compras del Estado por sobre la regla 

general establecida en la normativa vigente, tanto en cantidad de tramitaciones 

efectuadas como en el gasto presupuestario afrontado por el Estado provincial. 

Si sacamos un estimativo de los montos individuales de compras directas 

realizadas se puede decir que se realizan Contrataciones Directas con una media 

de $845.428,85, monto que supera significativamente el establecido por la 

normativa provincial para este tipo de procedimientos ya referido anteriormente 

($18.261,00). 

 

3.2. Análisis de datos extraídos de la página web oficial de compras de la 

provincia 

La página oficial de compras de la provincia de Río Negro es un Sistema de 

Información de Compras públicas, a través del cual los distintos Organismos del 

Estado provincial publican sus contrataciones de bienes y servicios, de acuerdo a 

lo estipulado por la Ley N° 3.641 y su Decreto reglamentario. De los datos 

publicados en este portal se puede obtener una aproximación del número de 

contratos públicos que se realizan y su modalidad de contratación, filtrado por 

organismo público. 

8%
2%

4%

86%

Cantidad de Contrataciones 
Públicas 2018

LICITACIÓN 
PÚBLICA

LICITACIÓN 
PRIVADA

CONCURSO DE 
PRECIOS

CONTRATACIÓN 
DIRECTA

Fuente: Elaboración propia en función de datos del SAFyC. 
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Para este análisis se consideraron las contrataciones iniciadas por el 

Ministerio de Educación y Derechos Humanos (MEyDH) dado su participación en 

el gasto según el informe de la Cuenta Inversión del periodo 201719. Las tareas 

realizadas fueron las siguientes:  

1. Análisis de las Contrataciones Directas y las Licitaciones Públicas 

iniciadas por el MEyDH en el ejercicio 2018, en cuanto al monto y cantidad 

de tramitaciones, comparativo con los datos del ejercicio anterior (2017). 

2. Análisis de las Contrataciones Directas iniciadas en el periodo 2018 

en relación al monto establecido como límite en la norma, respecto a 

montos y cantidad de contrataciones iniciadas en el ejercicio. 

3. Análisis comparativo de la cantidad de Contrataciones Directas 

iniciadas en el periodo 2018 que cuentan con un pedido de precios 

publicado de aquellas que no.  

 

3.2.1. Comparación entre Licitación Pública y Contratación Directa 

Para este análisis se realizó una búsqueda avanzada en la página oficial de 

compras de la provincia y se filtró por el organismo Ministerio de Educación20. Así 

se obtuvieron las compras realizadas por Licitación Pública y por Contratación 

Directa, todas en estado publicadas21, surgiendo: 

 

3.2.1.1. En relación a los montos de las tramitaciones 

Se consideraron para este análisis los montos afectados por el MEyDH a 

estas dos modalidades de contratación, realizándose una sumatoria total de cada 

tipo de procedimiento, en el periodo 2018 y su antecesor a fin de conocer su 

variación: 

 

 

                                                        
19  Suplemento B.O. 5729 fecha 10/12/2018 Cuenta Inversión 2017. Ejecución por objeto del gasto. 
Total ordenado a pagar Ministerio de Educación y Consejo Provincial de Educación: $ 11.013.577.439,54. 
Total general $44.467.656.344,54. Incidencia del 24,77%. 
20  En la página web oficial de compras de la provincia se encuentra el Ministerio de Educación 
aludiendo al MEyDH. 
21 Publicadas según lo establece el artículo 44° del Decreto H N° 1737. Una vez realizada la reserva 
interna del crédito por el monto de la oferta adjudicada en el SAFyC, se publica en la página web de la 
provincia.  

PROCEDIMIENTO 2018 2017

CONTRATACIÓN DIRECTA 317.042.220,90$     167.237.109,90$     

LICITACIÓN PÚBLICA 441.512.622,79$     180.828.653,97$     
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Gráficamente puede visualizarse la comparación y variación anual del 

monto contratado por los dos tipos de contratación analizados: 

 

 

 

Puede observarse que en el año 2017 los montos afectados a 

Contrataciones Directas y Licitaciones Públicas guardan proporción, y del total del 

gasto efectuado en el período 2018 el gestionado mediante Contrataciones 

Directas fue del 42% y mediante Licitación Pública del 58%, teniendo una 

diferencia del 8%. 

 

3.2.1.2. En relación a la cantidad de tramitaciones 

  Además, se realizó el análisis de las Contrataciones Directas y Licitaciones 

Públicas considerando la cantidad de tramitaciones iniciadas en el MEyDH en los 

periodos 2018 y 2017: 

 

 

 

  Los datos extraídos de la página web de compras se pueden visualizar de 

la siguiente manera: 
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PROCEDIMIENTO 2018 2017

CONTRATACIÓN DIRECTA 142 98

LICITACIÓN PÚBLICA 24 21

Fuente: Elaboración propia en función de datos de la página web oficial de 
compras de la provincia. 
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PROCEDIMIENTO 2018 2017 2018 - 2017 

CONTRATACIÓN DIRECTA 142 98 44 

LICITACIÓN PÚBLICA 24 21 3 

TOTAL  166 119 47 

 

PROCEDIMIENTO 
2018 2017 

Cant. % Cant. % 

CONTRATACIÓN DIRECTA 142 85,54% 98 82,35% 

LICITACIÓN PÚBLICA 24 14,46% 21 17,65% 

TOTAL 166 100% 119 100% 

 

 

 

   

 Surgiendo de estos datos los siguientes análisis:  

i.La variación de las tramitaciones iniciadas por Contrataciones Directas y 

Licitaciones Públicas en el MEyDH, respecto a los ejercicios 2018 y 

2017: 

 

     

   

 

 En valores absolutos en el ejercicio 2018 se iniciaron 44 Contrataciones 

Directas adicionales en relación a las cantidades efectuadas en el 2017, y 

respecto a las Licitaciones Públicas, se verifican solamente 3 tramitaciones 

adicionales. 

 

ii.La incidencia porcentual de las modalidades de contratación analizadas: 

     

   

 

   

 

  Porcentualmente, si bien en 2018 se iniciaron 47 tramitaciones (por ambas 

modalidades) más que en el 2017, la incidencia porcentual de la utilización de 

estos tipos de contratación vario en un 3,19 %, incrementándose en el caso de las 
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Fuente: Elaboración propia en función de datos de la página web oficial de 
compras de la provincia. 
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contrataciones directas y decreciendo en las licitaciones públicas. 

  Analizando los datos obtenidos se puede observar un gran uso del método 

excepcional de Contratación Directa frente al procedimiento rector de Licitación 

Pública, siendo que en ambos períodos el método directo supera el 80%. La 

Contratación Directa aumentó un 44,90% entre los periodos 2017 y 2018, mientras 

que la Licitación Pública solo un 14,28%  Es decir, que la administración pública 

utiliza cada vez más el procedimiento directo de contratación. En el periodo 2018 

la cantidad de Contrataciones Directas es  5,92 veces más que aquellas iniciadas 

por Licitación Pública.  

 

3.2.2.  Análisis de los montos de las Contrataciones Directas 

  Como se expuso en el capítulo I del presente trabajo, según el Decreto 

reglamentario N° 1737/98, se habilita a la administración pública a realizar una 

compra directa si la misma no supera el monto estipulado en la norma, entre otros 

motivos que pueden justificar la utilización de este mecanismo de excepción. En el 

presente apartado se realizó un análisis de las contrataciones directas iniciadas 

por el MEyDH en los periodos 2018 y 2017, y se clasificaron las mismas en 

función a si superaron el monto máximo establecido en la normativa o no, 

resultando:  

 

3.2.2.1. En relación al monto de las tramitaciones 

  A continuación se exponen los datos resultantes del análisis teniendo en 

cuenta el monto afectado en cada contratación, y si el mismo supera o no el monto 

de $ 18.261,00: 

 

 

  Gráficamente: 

SUPERA NO SUPERA TOTAL

2018 312.919.309,43$  4.122.911,47$     317.042.220,90$      

2017 166.982.427,60$  254.682,30$        167.237.109,90$      

CONTRATACIÓN DIRECTA
PERÍODO
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  En el período 2017 el 99,85% del monto contratado utilizando la 

Contratación Directa fue superando el monto estipulado por la norma, y en el 

período 2018 este porcentaje ascendió a 98,70%, lo cual indica que las razones 

que habilitan el uso de esta modalidad de contratación no está en el monto de las 

tramitaciones, sino en los demás aspectos contemplados en el artículo 92° de la 

Ley H N° 3.186. 

 

3.2.2.2. En relación a la cantidad de tramitaciones 

  Se realizó este análisis teniendo en cuenta la cantidad de Contrataciones 

Directas iniciadas haciendo un comparativo entre las que superan el monto legal y 

las que no:  

 

 

  Gráficamente:  
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Fuente: Elaboración propia en función de datos de la página web oficial de 
compras de la provincia. 
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De los datos obtenidos se puede visualizar que en el período 2017 el 

70,04% de las contrataciones iniciadas superaron el monto estipulado en la 

norma, y en el período 2018 este porcentaje fue del 69,01%, lo cual reafirma la 

apreciación que este mecanismo de contratación se utiliza mayoritariamente por 

otras razones que las del monto habilitado.   

En un análisis más profundo de las situaciones informadas en este 

apartado, se realizó un cruzamiento de datos teniendo en cuenta solamente el 

periodo 2018, y se obtuvo los siguientes resultados:  
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Fuente: Elaboración propia en función de datos de la página web oficial de 
compras de la provincia. 

 

Fuente: Elaboración propia en función de datos de la página web oficial de compras de la 
provincia. 
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Dentro del análisis de los datos obtenidos en la página de compras de la 

provincia se constató que el 69% de las contrataciones realizadas por el método 

directo, superan el monto límite y este monto representa el 99% del total del gasto 

afectado.   

 

3.2.3. Comparación de Contrataciones Directas que publican el pedido de 

cotización 

En el Decreto reglamentario N° 1737, artículo 44° “exhibición de pliegos e 

invitaciones”, inciso 4) que se citó en el capítulo II del presente trabajo, se indicó 

que cuando se realice una contratación directa se publicará en la página web 

oficial de compras de la provincia el pedido de precios y su adjudicación. Cabe 

aclarar que en el año 2014 se aprobó el Decreto Provincial N° 1819, en el cual se 

exceptúa el Sistema de “Pedido de Precios” aquellas operaciones que no superen 

el 10% del monto máximo establecido para la Contratación Directa, en cuyo caso 

sólo bastara con un pedido de presupuesto y su publicación en la página oficial de 

compras de la provincias. 

En este apartado se realizó un análisis de las contrataciones directas 

publicadas en el periodo 2018 y se centró la atención en verificar la publicación del 

pedido de cotización tal cual determina la normativa provincial. De dicho análisis 

surgen los siguientes datos:  

 

 

 

Gráficamente:  

 

 

 

 

 

 

 

PEDIDOS DE COTIZACIÓN N°

PUBLICAN 19

NO PUBLICAN 123

TOTAL 142
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Es decir, solo el 19,13% de las contrataciones directas realizadas cuentan con su 

pedido de precios publicado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,38%

86,62%

PEDIDOS DE COTIZACIÓN
CONTRATACIÓN DIRECTA 2018

PUBLICAN

NO PUBLICAN

Fuente: Elaboración propia en función de datos de la página web oficial 
de compras de la provincia. 
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Capítulo IV – Conclusiones 

Los procedimientos de contratación en la provincia de Río Negro se 

encuentran reglados por la Constitución Provincial, la Ley H N° 3.186 de 

Administración Financiera y Control Interno de la Provincia de Río Negro, y su 

Decreto Reglamentario H N° 1737/98.  

En la normativa provincial se establece como regla general, a la hora de 

realizar una contratación pública, a la Licitación Pública y como método de 

excepción a la Contratación Directa.  

 Habiéndose analizado la normativa y bibliografía referida a los distintos 

procedimientos de contratación de bienes y servicios con los que cuenta la 

Administración Pública, es posible afirmar que el procedimiento de Licitación 

Pública -siguiendo las formalidades vigentes-  es el medio idóneo para realizar las 

contrataciones brindando mayor transparencia, publicidad e igualdad a las 

acciones del Estado, sirviendo la misma como medio para rendir cuentas por parte 

de la administración a los particulares. 

Como afirma Farah22: “La licitación pública es el medio privilegiado para 

hacer efectivos los principios y garantías que deben regir la selección del 

cocontratante estatal”. Es decir, la misma cumple con todos los principios 

generales que rigen para las contrataciones públicas, en cambio, la Contratación 

Directa los cumple de una manera menos rigurosa.  

Según el análisis estadístico realizado con datos extraídos del SAFyC para 

el período 2018, se pudo demostrar que las tramitaciones efectuadas mediante 

Contrataciones Directas son 10,35 veces más que las realizadas por Licitación 

Pública, lo cual significa que de las 10.075 tramitaciones ejecutadas por la 

administración sólo 835 fueron bajo la modalidad de Licitación Pública. A raíz de 

este análisis se constató que las Contrataciones Directas representan el 86% del 

total de los procedimientos de contrataciones. Si a ello le sumamos la Licitación 

Privada (2%) y el Concurso de Precios (4%), vemos que el 92% del total de los 

procedimientos transitan por vías directas o privadas, es decir, solo el 8% de los 

procedimientos del sistema de compras y contrataciones del Estado provincial se 

concretan a través de una Licitación Pública. Las Contrataciones Directas 

efectuadas en este análisis representan un 66% del gasto total afrontado por la 

administración pública y tiene una media de $845.428,85 por contratación.  

En relación a las tareas realizadas de análisis y cruzamiento de datos 

extraídos de la página web oficial de compras de la provincia sobre las 

                                                        
22 FARAH, M. (2010). Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. 1a edición, Abeledo Perrot. 
(p. 40) 
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contrataciones iniciadas por el MEyDH bajo la modalidad de Licitación Pública y 

Contratación Directa para el período 2018 y comparativo 2017, se pudo llegar a 

las siguientes conclusiones:  

- La cantidad de contrataciones iniciadas por la modalidad directa en 

ambos períodos supera el 80% en comparación con la Licitación 

Pública.  

- La cantidad de tramitaciones iniciadas por Contratación Directa 

aumentó de un período a otro un 44,90%, mientras que las iniciadas 

por Licitación Pública solo un 14,28%.  

- En el período 2018 las Contrataciones Directas iniciadas son 5,92 

veces más que las Licitaciones Públicas.  

Los datos antes expuestos nos confirman la utilización del método directo 

por sobre la regla general de Licitación Pública en los procedimientos de 

contratación. 

Además se realizó un análisis de las Contrataciones Directas iniciadas por 

el MEyDH, para verificar si la causal del excesivo uso del procedimiento 

excepcional estaba determinada por el monto que la normativa habilita para su 

utilización ($18.261). De este análisis se desprende que en ambos períodos casi el 

70% de las Contrataciones Directas se inician superando el monto estipulado en la 

norma, demostrando así que la adopción de la modalidad directa de contratación 

no está determinada por el monto, sino por otros motivos. En el mismo lineamiento 

se filtró de estas contrataciones en el período 2018, que sólo el 13,38% se 

encuentran publicadas en la página web oficial de compras de la provincia. 

A raíz de los datos obtenidos y expuestos en este trabajo se puede concluir 

que la Contratación Directa es un procedimiento excepcional utilizado 

habitualmente en el ámbito del sector público. A tal punto que resulta éste el más 

significativo en cuanto a cantidad de operaciones y gasto efectuado por la 

administración, en comparación con el procedimiento rector de la Licitación 

Pública. La excesiva utilización de este procedimiento directo no se realiza bajo el 

supuesto del monto normativo que lo habilita sino por otros motivos, siendo que 

deberían realizarse bajo estrictas y excepcionales condiciones de rigurosa y 

restrictiva interpretación. Además cabe aclarar que la mayoría de las 

Contrataciones Directas no se encuentran publicadas en la página web oficial de 

compras, vulnerando los principios fundamentales de publicidad y transparencia 

para el sistema de contrataciones públicas. 
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Por último Marienhoff23 afirma que: “De ahí que sólo deba hacerse uso de la 

contratación directa cuando su procedencia esté debidamente justificada, avalada 

por los hechos. En estas condiciones, dicho tipo de contratación utilizado por la 

Administración Pública es plausible; como bien se dijo, lo condenable no es su uso 

oportuno, sino su abuso, lo que ocurriría cuando se utilice ese sistema de 

contratación en circunstancias que no lo justifiquen”. 

 

 

                                                        
23 MARIENHOFF, M. (1998). Tratado de Derecho Administrativo. Tomo III, Abeledo Perrot. (p. 288) 



 

 
Página 

34 

 

  

Bibliografía 

- Constitución Nacional Argentina. 

- Constitución Provincial de Río Negro. 

- Ley de Administración Financiera de la República Argentina N° 
24.156. 

- Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público 
Provincial de Río Negro N° 3186, y su Decreto reglamentario H N° 1737/98 

- Ley Provincial H Nº 3641.  

- Ley Provincial A N° 2938. 

- Decreto Provincial N° 1819/2015 

- Resolución N° 358/14 del Ministerio de Economía de Río Negro. 

- Resolución N° 207/16 del Ministerio de Economía de Río Negro. 

- GORDILLO, A. (2009).  Tratado de Derecho Administrativo. 9a 
edición, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires. 

- MARIENHOFF, M. (1998). Tratado de Derecho Administrativo”, 
Tomo III. Abeledo Perrot, Buenos Aires. 

- GARCIA SANZ, A. Licitación Pública vs. Contratación Directa: ¿La 
batalla perdida?, Capítulo XXV, Tomo VII “El Derecho Administrativo en la 
Práctica” 

- FARAH, M. (2010). Régimen de Contrataciones de la Administración 
Nacional. 1ra edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires. 

- COMADIRA, J. (2010). La licitación pública. Nociones. Principios. 
Cuestiones. 2da edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires. 

- IVANEGA, M. (2010). Los controles administrativos del presupuesto: 
estudio comparativo entre la AGN, la SIGEN, Defensor del Pueblo y Comisiones 
Parlamentarias, Tomo II “El Derecho Constitucional Presupuestario en el Derecho 
Comparado”. Buenos Aires. 

- LE PERA, A. (2007). Estudio de la Administración Financiera 
Pública. 1ra edición, Ediciones Cooperativas, Buenos Aires.  

- DROMI, J. (1985). La Licitación Pública. 1ra edición, Astrea, Buenos 
Aires.  

- CASSAGNE, J. (2009). El Contrato Administrativo. 3ra edición, 
Abeledo Perrot, Buenos Aires. 

- CASSAGNE, J. (2010). Derecho Administrativo. 9a edición, Abeledo 
Perrot, Buenos Aires.  

- ANDREUCCI, C. (2007). Contratación Pública: sistemas de 
selección. Transparencia Pública, “Cuestiones de Contratos Administrativos en 
homenaje a Julio Rodolfo Comadira”. 1ra edición, Rap, Buenos Aires.  

- SAMPIERI, R. COLLADO, C. BAPTISTA LUCIO, M. (2010) 



 

 
Página 

35 

 

  

Metodología de la investigación. 5ta edición, McGraw-Hill, México. 

- SAUTU, R. (2007) Práctica de la investigación cuantitativa y 
cualitativa. 1ra edición, Lumiere, Buenos Aires. 

- Sistema de Administración Financiera y Control de Río Negro 
(SAFyC).  

- www.rionegro.gov.ar 

- www.compras.rionegro.gov.ar 

- www.legisrn.gov.ar 

- www.anticorrupcion.gov.ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rionegro.gov.ar/
http://www.compras.rionegro.gov.ar/
http://www.legisrn.gov.ar/
http://www.anticorrupcion.gov.ar/


 

 
Página 

36 

 

  

Anexo I: Cuadro de datos extraídos del SAFyC de la provincia 

 

En este análisis se extrajeron reportes del SAFyC, período 2018, de las 
siguientes modalidades de contratación: Licitación Pública (modalidad de 
contratación: 6), Licitación Privada (modalidad de contratación: 5), Concurso de 
Precios (modalidad de contratación: 2) y Contratación Directa (modalidad de 
contratación: 3). Se adjuntan a continuación los reportes obtenidos, exponiendo 
únicamente el monto global de los mismos. 
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Anexo II: Cuadro de datos extraídos del sitio web oficial de 

compras de la provincia 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N° 

Nº 

de 

L.P. Monto ($) N°

Nº 

de 

L.P. Monto ($)

1 2 15.161.288,11   1 1 -                   

2 3 765.079,00        2 2 -                   

3 4 2.860.588,00     3 8 980.395,44        

4 9 2.394.955,18     4 10 45.200.066,06   

5 11 27.024.580,18   5 15 11.556.253,99   

6 12 3.653.115,57     6 16 -                   

7 13 6.166.407,71     7 17 927.126,40        

8 14 6.232.869,38     8 18 17.816.114,55   

9 15 11.546.800,13   9 20 6.779.725,56     

10 18 39.297.465,04   10 23 5.924.962,13     

11 20 5.430.352,41     11 24 30.703.914,05   

12 21 3.634.868,33     12 25 49.732.205,70   

13 22 52.000.325,16   13 27 -                   

14 30 50.709.452,71   14 28 -                   

15 35 7.013.793,45     15 29 -                   

16 36 25.305.809,07   16 32 1.823.500,00     

17 46 448.216,50        17 33 -                   

18 47 61.100.524,90   18 34 -                   

19 48 3.454.425,00     19 35 -                   

20 49 29.828.250,00   20 36 2.954.985,85     

21 50 24.003.332,70   21 38 6.429.404,24     

22 51 13.617.535,06   

23 52 -                   

24 53 49.862.589,20   

LICITACIÓN PÚBLICA

Período 2018 Período 2017
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N° 

N° 

de 

C.D. Monto ($) N° 

N° 

de 

C.D. Monto ($) N° 

N° 

de 

C.D. Monto ($)

1 1 4.534,60           48 65 15.859,00          95 122 -                   

2 2 75.759,00          49 67 24.800,00          96 123 24.000,00          

3 3 75.759,00          50 68 2.505.638,21     97 124 504.000,00        

4 4 1.242.540,00     51 69 10.320,00          98 125 329.560,00        

5 5 1.430.506,00     52 70 132.160,00        99 126 757.500,00        

6 7 11.556,40          53 71 210,00              100 127 3.528,00           

7 8 50.043,18          54 72 18.060,00          101 128 8.000,00           

8 9 143.748,00        55 73 10.800,00          102 129 409.335,00        

9 10 486.400,00        56 74 420.000,00        103 130 9.880,00           

10 11 715.000,00        57 75 94.558,00          104 131 968.103,58        

11 12 1.130.500,00     58 76 18.000,00          105 132 15.340,00          

12 13 4.936.200,00     59 77 646.800,00        106 133 11.400,00          

13 14 1.611.200,00     60 78 985.107,20        107 134 7.570,00           

14 15 1.269.010,00     61 79 5.940,00           108 135 284.580,00        

15 16 1.140.000,00     62 80 5.250,00           109 136 59.500,00          

16 17 16.880.249,80   63 81 17.700,00          110 137 30.000,00          

17 20 1.500.000,00     64 82 13.471,60          111 138 13.260,00          

18 21 2.800.000,00     65 83 2.866.324,00     112 140 672.000,00        

19 22 8.473.509,55     66 84 7.536,00           113 141 3.166.474,48     

20 25 1.913.680,00     67 85 14.400,00          114 142 7.050,00           

21 26 4.875.600,00     68 87 168.000,00        115 143 797.168,45        

22 38 801.000,00        69 88 7.580,00           116 144 30.000,00          

23 39 3.716.040,00     70 90 1.145.760,00     117 145 77.950,00          

24 40 2.425.200,00     71 92 18.000,00          118 146 77.900,00          

25 41 10.596.450,00   72 93 16.920,00          119 147 95.550,00          

26 42 1.130.500,00     73 94 412.500,00        120 148 24.700,00          

27 43 5.652.834,00     74 95 20.000.000,00   121 149 18.000,00          

28 44 7.015.920,00     75 96 12.490,60          122 150 10.500,00          

29 45 14.581.182,00   76 97 12.456,00          123 151 13.410,00          

30 46 184.000,00        77 98 387.000,00        124 152 210.000,00        

31 47 -                   78 99 2.886.201,33     125 153 760.320,00        

32 48 -                   79 100 138.990,28        126 154 1,00                  

33 49 -                   80 101 138.990,28        127 155 240.655,20        

34 50 933.000,00        81 103 840.000,00        128 156 48.315,00          

35 51 6.914.687,22     82 104 17.168.000,00   129 157 5.551,77           

36 52 5.000.000,00     83 105 1.581.600,00     130 158 308.700,00        

37 53 5.000.000,00     84 106 79.675,00          131 159 450.000,00        

38 54 5.000.000,00     85 107 4.000,00           132 160 5.445.328,91     

39 55 5.000.000,00     86 109 880.153,14        133 161 8.250,00           

40 56 5.000.000,00     87 112 2.956.320,00     134 162 44.730,00          

41 57 1.100,00           88 113 17.600,00          135 163 35.342,00          

42 59 3.861.621,90     89 116 1.000,00           136 164 138.690,00        

43 60 5.000.000,00     90 117 124.800,00        137 165 18.150,00          

44 61 700.000,00        91 118 4.124.484,00     138 166 3.301.084,00     

45 62 943.500,00        92 119 3.000.000,00     139 167 3.000.000,00     

46 63 262.500,00        93 120 12.196,50          140 168 3.000.000,00     

47 64 4.651.500,00     94 121 3.106.950,00     141 169 50.914.227,89   

142 175 28.495.183,83   

CONTRATACIÓN DIRECTA

Período 2018
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N° 

N° 

de 

C.D. Monto ($) N° 

N° 

de 

C.D. Monto ($) N° 

N° 

de 

C.D. Monto ($)

1 1 8.749,00            48 63 9.500,00            95 130 32.742,60        

2 2 557.500,00        49 64 -                    96 131 11.752,00        

3 3 1.252.150,00      50 68 104.461,93        97 133 2.800.000,00   

4 4 -                    51 69 2.504.161,00      98 135 23.958,00        

5 5 108.000,00        52 70 13.680.000,00    

6 6 391.248,00        53 72 1.303.568,00      

7 7 -                    54 73 833.827,46        

8 8 29.900,00          55 74 18.900,00          

9 9 -                    56 76 91.858,36          

10 10 -                    57 78 5.000,00            

11 11 1.850.520,00      58 79 18.120,00          

12 12 16.920,00          59 80 899.071,92        

13 13 1.364.200,00      60 82 17.600,00          

14 14 10.734.392,00    61 83 41.800,00          

15 15 2.006.400,00      62 85 15.000.000,00    

16 16 190.776,00        63 86 383.800,00        

17 18 1.811.520,00      64 87 9.300,00            

18 19 90.000,00          65 88 17.980,00          

19 20 6.013.037,45      66 89 392.000,00        

20 22 132.160,00        67 90 19.800,00          

21 23 820.000,00        68 91 2.431.950,00      

22 24 3.315.500,00      69 92 137.787,54        

23 25 302.400,00        70 93 27.000,00          

24 28 3.266.795,00      71 94 54.000,00          

25 29 2.753.502,67      72 95 576.000,00        

26 30 7.540,00            73 96 303.000,00        

27 31 345.384,00        74 97 5.268.000,00      

28 33 875.400,00        75 98 352.836,00        

29 34 825.000,00        76 99 7.866,00            

30 36 4.917.750,00      77 100 17.350,00          

31 37 1.181.250,00      78 102 17.967.831,46    

32 38 -                    79 103 32.742,60          

33 39 1.797.750,00      80 104 304.146,05        

34 40 11.092.500,00    81 107 30.703.914,05    

35 41 -                    82 108 95.827,16          

36 42 -                    83 109 32.742,60          

37 44 2.217.600,00      84 110 15.805,00          

38 49 101.700,00        85 112 276.111,75        

39 51 810.000,00        86 117 18.135,00          

40 52 323.100,00        87 118 33.600,00          

41 53 -                    88 119 10.818,30          

42 55 893.000,00        89 120 10.767,00          

43 56 6.909.676,80      90 121 26.500,00          

44 57 18.280,00          91 122 16.000,00          

45 58 58.500,00          92 124 17.200,00          

46 59 435.000,00        93 128 -                    

47 61 280.250,00        94 129 174.627,20        

CONTRATACIÓN DIRECTA

Período 2017
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Anexo III: Entrevistas realizadas 

Agente: Cdr. Juan Ríos 

Fecha: Agosto 2019 

1)     Hace cuanto tiempo se desempeña en el ámbito público? 

Desde el 01 de Junio de 2009, en forma ininterrumpida, esto es, 10 años y 
casi 5 meses. 

2) ¿Cuál es el área en la que se desempeña? 

Actualmente a cargo de la Secretaria Auditora de la Fiscalía de 

Investigaciones Administrativas de la Provincia de Rio Negro.  

3) El trabajo que realiza, ¿tiene o tuvo relación con los 

procedimientos de contratación pública? ¿Cómo? 

Si, en dos formas. Del cargo de Secretario Auditor dependen, por un lado, 
la Dirección de Auditorias, que desde allí se efectúan Informes por pedido del 
Fiscal en las investigaciones que se llevan a cabo en el organismo y se analizan 
esos casos, en los que se incluyen diferentes procedimientos administrativos 
(licitaciones, concursos de precios, contrataciones directas, ANR, legítimos 
abonos, anticipo de fondos, etc.). Además, dependen de esa Secretaria la 
Dirección de Administración, mediante la cual se realizan los diferentes procesos 
administrativos tendientes a adquirir bienes y servicios para el normal 

funcionamiento del organismo.  

4) A su juicio: 

a- La Licitación Pública (L.P.) es más transparente que la Contratación 
Directa (C.D.). SI 

b- La L.P. es más conveniente económicamente que la C.D. SI 

c- La L.P. brinda más participación, equidad e igualdad entre los 
proveedores que la C.D. SI 

d- La C.D. es más eficaz en tiempo y recursos que la L.P. SI 

5) En su tiempo de experiencia en la Administración Pública, ¿Cuál 
de las dos modalidades de procedimiento de contratación antes expuestas 

se utiliza más? ¿Por qué cree que esto sucede?  

La Contratación Directa, en razón de ser un proceso corto y porque los montos 
con los que se contratan en la Fiscalía (excepto locación de inmuebles) no 
exceden del límite que impone el inciso o) del artículo 92 de la Ley H N° 3186. 

 

6) Teniendo en cuenta la nueva reglamentación de las contrataciones 
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públicas, ¿se puede decir que la Licitación Pública se volvió más 

eficaz? 

Si bien no he efectuado un procedimiento de Licitación Pública en el marco del 
Decreto 123/2019, entiendo que al disminuir los plazos de publicación y la 
cantidad de oferentes a invitar, sumado al mayor plazo de mantenimiento de 
ofertas, debería ser menor el plazo que conlleve el proceso.  

7) Si tuviera que elegir una de las dos modalidades, ¿Cuál le parece 
mejor para la administración de los recursos públicos? ¿Por qué? 

A menos que el Estado tenga una elaboración cierta, adecuada y razonable de 
“precios testigo” o “de referencia” que permitan efectuar un procedimiento de 
adquisición de bienes o servicios mediante una contratación directa, 
necesariamente se debe acudir al procedimiento de Licitación Pública con el fin de 
garantizar la participación de diferentes proveedores y que esto redunde en que se 

adjudique a una oferta menso onerosa (a partir de la participación). 
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Agente: Cdra. Liliana Arriaga 

Fecha: Octubre 2019 

1) Hace cuanto tiempo se desempeña en el ámbito público? 

Desde el año 1987 

2) ¿Cuál es el área en la que se desempeña? 

Cumplo tareas en el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la 

Provincia de Rio Negro en el cargo de Secretaria de Administración Financiera.  

3) El trabajo que realiza, ¿tiene o tuvo relación con los 
procedimientos de contratación pública? ¿Cómo? 

En el trabajo que realizo tiene que ver con los procedimientos de 
contratación de bienes y servicios. De la Secretaria de Administración dependen 
las áreas de Administración de Asuntos Legales, la Subsecretaria de Consejos 
Escolares y el resto de áreas transversales que posibilitan la prestación del 
servicio educativo y la provisión de bienes y servicios a las 1550 instituciones 
educativas de la provincia.  

4) A su juicio: 

e- La Licitación Pública (L.P.) es más transparente que la Contratación 
Directa (C.D.). SI 

f- La L.P. es más conveniente económicamente que la C.D. NO 

g- La L.P. brinda más participación, equidad e igualdad entre los 
proveedores que la C.D. SI 

h- La C.D. es más eficaz en tiempo y recursos que la L.P. SI 

5) En su tiempo de experiencia en la Administración Pública, ¿Cuál 
de las dos modalidades de procedimiento de contratación antes expuestas 
se utiliza más? ¿Por qué cree que esto sucede?  

Creo que el procedimiento de contratación requiere de una importante 
modificación, ya que el procedimiento rector de Licitación Pública en función del 
tiempo que requiere llevarlo a cabo se transforma en una herramienta ineficaz y 
mucho más aun en periodos inflacionarios como el que atraviesa nuestra 
economía. Es urgente encontrar fundamentalmente en los contratos de provisión 
continua la forma de reconocer la variación de costos que se producen en la 
prestación. Entiendo que la inclusión dentro de los sistemas de compra electrónica 

y sistematizados podría redundar en un gran beneficio de valores de cotización. 

6) Teniendo en cuenta la nueva reglamentación de las contrataciones 
públicas, ¿se puede decir que la Licitación Pública se volvió más 

eficaz? 

La nueva reglamentación es solo un paliativo, es necesario incorporar 
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procedimientos más agiles, mucho más aun con el efecto de la inflación.  

7) Si tuviera que elegir una de las dos modalidades, ¿Cuál le parece 

mejor para la administración de los recursos públicos? ¿Por qué? 

Entiendo que es necesario un cambio, la licitación pública es un proceso 
transparente donde todos pueden participar, por lo que entiendo que se debería 
trabajar para cambiar este procedimiento y agilizarlo. Igualmente es necesario 
destacar que en muchos casos, fundamentalmente alquileres, resulta mucho más 
conveniente la contratación directa en razón que la propia normativa tiene 
parámetros para la fijación de valores bases que en muchos casos superan los 
valores de mercado, por lo que realizar un procedimiento licitatorio con precios 

oficiales altos significa aumentar las cotizaciones de los oferentes. 
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