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RESUMEN

Los	cambios	de	paradigmas	de	políticas	públicas	acaecidos	en	las	últimas	dos	décadas	pro-
pician	un	rol	más	activo	de	los	estados	en	la	promoción	del	desarrollo	social	y	económico.	
En ese marco, las estrategias de incentivo a la innovación desde un enfoque de demanda 
recobran	protagonismo	en	los	debates	académicos	y	políticos,	e	interpelan	a	los	compra-
dores;	entre	ellos,	y,	en	particular,	al	sector	público,	a	traccionar	innovaciones	a	través	de	
sus	contrataciones.	No	obstante,	dicha	tracción	no	parece	posible	sin	marcos	regulatorios	
apropiados;	así	lo	ha	reconocido	el	Plan	Argentina	Innovadora	2020,	al	plantear	dentro	de	
sus	objetivos	la	revisión	de	las	regulaciones	en	la	materia.	El	presente	trabajo	tiene	como	
objetivo explorar tales regulaciones con miras a determinar cuán propicias para la innova-
ción	son.	Para	cumplir	tal	propósito,	presenta	una	investigación	exhaustiva	de	las	normas	
respectivas,	y	una	compilación	de	 las	 iniciativas	de	compras	públicas	para	 la	 innovación	
implementadas	por	otros	países.	El	resultado	preliminar	de	esta	investigación	sugiere	que	
la actual normativa de compras vigente en el sector público nacional podría representar 
ciertas limitaciones respecto de los márgenes de maniobrabilidad para la implementación 
de	iniciativas	de	compras	públicas	para	la	 innovación.	A	su	vez,	pone	de	relieve	que	a	la	
hora	de	propiciar	reformas	y	diseñar	políticas,	las	experiencias	exitosas	de	otros	países	po-
drían	ser	tenidas	en	consideración.

Palabras clave
compras públicas

CPI

innovación

políticas públicas

marcos regulatorios

Argentina 
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As mudanças de paradigma que ocorreram durante 
as	 duas	 últimas	 décadas	 evidenciaram	 um	 papel	
crescente do Estado no desenvolvimento social e 
econômico.	Neste	contexto,	as	estratégias	de	incen-
tivo à inovação a partir de um enfoque de demanda 
reconquistam a proeminência nos debates acadê-
micos	e	políticos,	e	desafiam	aos	compradores;	 in-
cluindo, em particular, o setor público a conquistar 
inovações	através	de	suas	contratações.	No	entanto,	
a inovação não parece possível sem marcos regula-
tórios adequados; como o Plan Argentina Innova-
dora	 2020	 reconhece,	 ao	 plantear	 dentro	 de	 seus	
objetivos	a	revisão	da	regulamentação	na	matéria.	
O	presente	trabalho	tem	como	objetivo	explorar	tais	

regulamentações visando a determinar o quão pro-
pício	são	para	a	inovação.	Para	cumprir	tal	propósito,	
apresenta uma pesquisa exaustiva das normas res-
pectivas e uma compilação das iniciativas de com-
pras públicas para a inovação implementadas por 
outros	 países.	 O	 resultado	 preliminar	 desta	 inves-
tigação sugere que a atual normativa de compras 
vigente no setor público nacional poderia represen-
tar certas limitações com respeito às margens de 
manobra para a implementação de iniciativas de 
compras	públicas	para	a	inovação.	Por	sua	vez,	res-
salta	que,	na	hora	de	propiciar	reformas	e	desenhar	
políticas, as experiências bem sucedidas de outros 
países	poderiam	ser	tidas	em	consideração.

The	paradigm	shift	that	took	place	during	the	last	
two	 decades	 prompted	 an	 increasing	 role	 of	 the	
State	in	social	and	economic	development.	Within	
this	 context,	 demand-driven	 policies	 aimed	 at	
innovation	promotion	 came	 to	 the	 fore	 in	public	
policy	 and	 academic	 debates	 and,	 thus,	 buyers	
of goods and services –and, in particular, public 
agencies–	 turn	 into	 the	 cornerstone	 of	 innova-
tion	 policies.	 This	 drive,	 however,	 rests	 upon	 the	
existence	 of	 appropriate	 regulatory	 frameworks,	
as	the	Innovative	Argentine	2020	Plan	acknowle-
dged.	 Indeed,	 within	 its	 objectives,	 the	 Plan	 en-
visaged	 the	 need	 to	 review	 the	 country’s	 public	
procurement	 regulations,	 with	 a	 view	 to	 using	
the	 State	 purchasing	 power	 to	 boost	 productive	

technology	 development.	 The	 present	 study	 ai-
med	 at	 exploring	 Argentina	 regulations	 in	 this	
area,	 and	 to	 determine	 how	 innovation-friendly	
those	regulations	are.	To	that	end,	it	conducted	a	
comprehensive	 survey	 of	 the	 Argentine	 national	
public	procurement	 regulatory	 framework,	and	a	
compendium of Public Procurement for Innova-
tion	initiatives	in	other	countries.	The	preliminary	
findings	of	 this	analysis	point	 to	 the	existence	of	
a	series	of	rigidities	 in	Argentine	regulations	that	
would	make	it	ill-suited	to	achieve	innovation-po-
licy	 goals.	Moreover,	 it	 showed	 that	 in	 designing	
possible	 improvements	 to	 the	 system,	 successful	
experiences	of	other	countries	could	be	taken	into	
account.	

Palavras-chave
compras públicas

CPI

inovação

políticas públicas

marcos regulatórios

Argentina

Keywords
public procurement

PPI

innovation

public policies

regulatory frameworks

Argentina
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Introducción

La	Argentina	pasó	de	implementar	políticas	de	ciencia	y	tecnología	esencialmente	hori-
zontales	a	intervenir	en	sectores	estratégicos	bajo	una	lógica	focalizada.	Ejecutar	este	tipo	
de	intervención	implica	diagnosticar,	definir	y	respaldar	áreas	socioproductivas	estratégi-
cas.	Acompañar	desde	el	sector	público	a	los	principales	actores	privados	–y	de	este	modo	
potenciar	impactos	económicos	y	sociales–	es	un	objetivo	principal	de	las	nuevas	políticas	
en ciencia, tecnología e innovación (cti).	

A	tales	fines	se	han	puesto	en	marcha	múltiples	instrumentos	de	promoción.	El	financia-
miento	otorgado	por	la	Agencia	Nacional	de	Promoción	de	Ciencia	y	Tecnología	(agen-
cia), con la conformación del Fondo Argentino Sectorial (fonarsec),	está	entre	los	hitos	
que	ameritan	destacarse.	

Además	de	estos	 instrumentos	basados	en	 la	oferta,	se	pueden	diseñar	e	 implementar	
políticas	de	promoción	desde	el	lado	de	la	demanda.	Conforme	al	Plan	Argentina	Inno-
vadora	2020	(Ministerio	de	Ciencia,	2012),	los	programas	de	compras	estatales	para	acti-
vidades de cti con alto impacto económico o social están entre las opciones que convie-
nen	explorarse.	De	hecho,	como	destaca	la	literatura	internacional,	el	potencial	de	estos	
instrumentos	es	valiosísimo.	Con	la	espalda	financiera	del	Estado	como	usuario	de	bienes	
y	servicios,	las	compras	gubernamentales	pueden	estimular	la	demanda	e	influenciar	la	
difusión	de	innovaciones	(Edquist,	2009;	ocde,	2011;	Zabala-Iturriagagoitia,	2013).	

En efecto, uno de los temas que actualmente ocupa un lugar central en la agenda inter-
nacional en materia de compras públicas radica en la potencial utilización de las políticas 
respectivas	como	instrumentos	de	promoción	social,	productiva	y	económica.	Este	eje	ha	
cobrado	especial	importancia,	entre	otros	factores,	a	partir	de	la	crisis	mundial	de	2008,	
que	reabrió	–o	al	menos	intensificó–	el	debate	acerca	de	los	“espacios	de	política	pública”	
con que cuentan los estados para adoptar las acciones que consideren más adecuadas a 
efectos	de	transitar	el	camino	del	desarrollo	económico.1

1 Para un análisis reciente de la 
utilización de las compras públicas 
como	herramienta	de	desarrollo	
económico	en	América	Latina,	véase	
Comotto	y	Lavopa	(2014,	p.	7).	
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Dicho	debate	también	encuentra	marco,	entre	otras	circunstancias,	en	el	hecho	de	que	las	
compras	gubernamentales	han	permanecido	relativamente	ajenas	a	las	disciplinas	mul-
tilaterales	de	comercio,	 lo	que	permitió	un	mayor	margen	de	acción	a	 los	estados	que	
el disponible en otros aspectos, tales como la regulación del comercio internacional de 
bienes	y	servicios,	las	inversiones	extranjeras,	los	subsidios	y	los	derechos	de	propiedad	
intelectual,	entre	otros.	La	protección	o	promoción	otorgada	por	un	gran	número	de	legis-
laciones nacionales de contrataciones públicas –o que incorporan disposiciones de con-
trataciones	públicas–	a	las	pequeñas	y	medianas	empresas,	a	la	industria	local	o	a	formas	
social	y	ambientalmente	sustentables	de	producción,	son	algunos	ejemplos	de	la	puesta	
en	ejercicio	de	dicho	“espacio	de	política”.

En	este	contexto,	y	en	el	caso	particular	de	la	Argentina,	se	ha	verificado	en	los	últimos	
años	tres	 tendencias	que	tienden	a	posicionar	 las	compras	públicas	para	 la	 innovación	
(cpi)	en	un	lugar	central:	la	creciente	utilización	del	poder	de	compra	del	Estado	como	he-
rramienta	de	política	social	y	económica,	el	mayor	énfasis	en	la	promoción	del	desarrollo	
de	soluciones	innovadoras	y	la	incorporación	de	estas	a	los	procesos	productivos,	y	la	po-
lítica	de	desarrollo	de	proveedores	y	sustitución	de	importaciones.

La	primera	tendencia	se	aparta	de	lo	que	podríamos	denominar	enfoque	“ortodoxo”	del	
diseño	de	los	procedimientos	de	compra	pública,	que	es	guiado	casi	exclusivamente	por	
la	búsqueda	de	“eficiencia”	–entendida	como	la	adquisición	de	la	mejor	calidad	y	cantidad	
de	bienes	y	servicios	al	precio	más	bajo–.	La	concurrencia	asume	desde	esta	perspectiva	
un	rol	preponderante:	cuantos	más	oferentes	se	presenten	a	una	licitación	pública,	mayo-
res	son	las	probabilidades	de	obtener	el	mismo	bien	o	servicio	a	un	costo	más	reducido.	
En este contexto, la apertura de las contrataciones públicas a los proveedores extranjeros 
en	pie	de	igualdad	con	los	nacionales	son	una	opción	natural.	Como	en	muchos	otros	as-
pectos	de	la	economía,	los	compromisos	internacionales	constituyeron	una	manera	muy	
efectiva	de	“cerrar	el	candado”	sobre	este	tipo	de	regulaciones	domésticas	promercado.

Sin	embargo,	más	recientemente,	y	en	especial	a	partir	de	la	crisis	económica	global	que	
estallara	en	2008,	muchos	gobiernos	adoptaron	un	papel	mucho	más	proactivo	en	sus	
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economías.	Este	creciente	activismo	estatal	abrió,	a	su	vez,	la	puerta	de	utilización	del	po-
der	de	compra	del	Estado	para	perseguir	objetivos	de	desarrollo	económico.	En	el	marco	
de este paradigma alternativo, las compras públicas no cumplen tan solo el rol de pro-
veer	al	Estado	de	los	bienes	y	servicios	necesarios	para	su	funcionamiento,	sino	que	tie-
nen la función de alcanzar otras metas, como aumentar el gasto público para estimular 
la demanda en economías estancadas, promover el desarrollo de ciertos sectores espe-
cíficos	como	parte	de	programas	más	amplios	de	política	industrial	o	favorecer	el	desa-
rrollo	científico	y	la	innovación	tecnológica	locales.	De	hecho,	es	posible	identificar	una	
incipiente literatura que busca demostrar que las compras públicas pueden proveer un 
mecanismo	poderoso	y	efectivo	para	generar	el	desarrollo	industrial	y,	en	particular,	la	in-
novación	tecnológica	(Edler	y	Georghiou,	2007;	Uyarra	et al.,	2009;	Kalvet	y	Lember,	2010).	
En este sentido, un estudio recientemente publicado por la Secretaría Permanente del Sis-
tema	Económico	Latinoamericano	y	del	Caribe	(sela)	afirma	que:

Entendidas como contrataciones públicas, adquisiciones del Estado o compras del go-

bierno,	las	compras	públicas	han	sido	concebidas,	tradicionalmente,	como	un	trámite	

netamente burocrático asociado a satisfacer necesidades colectivas a cargo del Estado 

así	como	para	el	funcionamiento	del	mismo.	Dicha	concepción	ha	evolucionado	has-

ta	llegar	a	entenderla	como	una	herramienta	de	desarrollo	que	permite	incorporar	a	

sectores	vulnerables	de	la	sociedad	dentro	del	proceso	económico	general,	y	generar	

no solo egresos al Estado, sino buena parte del dinamismo de la economía nacional, 

con	efectos	en	la	generación	de	empleo,	la	canalización	de	inversiones	y	el	desarrollo	

productivo (sela,	2014,	p.	9).

La	Argentina	no	ha	permanecido	totalmente	ajena	a	esta	tendencia.	Así,	por	ejemplo,	la	
Oficina	Nacional	de	Contrataciones	(onc), órgano rector del sistema de adquisición de 
bienes	 y	 servicios	 de	 la	Administración	Pública	Nacional	 (apn), adoptó recientemente 
una serie de acciones en tal sentido, entre las que se destacan la promoción de la con-
tratación	con	efectores	de	economía	social	y	 la	elaboración	de	 la	Guía	de	Compras	Pú-
blicas Sustentables (onc,	2011),	que	refiere	expresamente	a	las	compras	públicas	como	
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2	 Decreto	Nº	893/2012.
3	 Decreto	Nº	1.023/2001.

instrumento	de	estímulo	a	la	innovación	y	la	competencia	industrial,	lo	que	afirma	que	
estas	pueden	prever	incentivos,	como	recompensas	al	mejor	desempeño	ambiental	y	so-
cial	de	determinados	productos.	Cabe	mencionar,	asimismo,	que	el	reglamento2		al	régi-
men respectivo,3		sancionado	en	2012,	también	ha	plasmado	esta	tendencia;	por	ejemplo,	
al	anunciar	preferencias	a	favor	de	los	oferentes	que	realicen	exportaciones	y	al	introducir	
la	dimensión	de	la	sustentabilidad	ambiental	y	social	como	aspectos	a	considerar	dentro	
de	las	contrataciones.	Se	volverá	sobre	estos	aspectos	al	efectuar	el	análisis	del	marco	re-
gulatorio	correspondiente.

El	segundo	eje,	referido	específicamente	a	la	innovación,	se	manifestó	en	los	últimos	años	
en el desarrollo de una serie de políticas e instrumentos que tienden a fomentar el desa-
rrollo	de	soluciones	innovadoras	y	la	incorporación	de	estas	a	los	procesos	productivos,	a	
través	de	la	acción	estatal	y	la	articulación	de	la	acción	de	los	sectores	público	y	privado.	En	
este	sentido,	el	Plan	Nacional	de	Ciencia,	Tecnología	e	Innovación,	“Argentina	Innovadora	
2020”,	establece	los	lineamientos	de	política	científica,	tecnológica	y	de	innovación	en	el	
país	hasta	el	año	2020,	con	el	objetivo	general	de	“impulsar	la	innovación	productiva,	in-
clusiva	y	sustentable,	sobre	la	base	de	la	expansión,	el	avance	y	el	aprovechamiento	pleno	
de	las	capacidades	científico-tecnológicas	de	nuestro	país,	propiciando	así	un	salto	cuali-
tativo	en	términos	de	crecimiento	económico,	inclusión	social	y	mejora	de	las	condiciones	
de	vida	de	la	población”	(Ministerio	de	Ciencia,	2013,	p.	12).

El	fortalecimiento	de	la	base	científico-tecnológica	perseguido	por	el	plan	incluye	como	
una de sus metas la revisión de los marcos regulatorios del Sistema Nacional de Cien-
cia,	Tecnología	e	Innovación	(sncti),	“a	fin	de	generar	un	marco	institucional	que	guíe	y	
acompañe	a	los	diferentes	procesos	innovadores	del	país	desde	su	generación	hasta	su	
comercialización”	 (Ministerio	de	Ciencia,	2013,	p.	 14).	El	plan	reconoce	expresamente	 la	
conveniencia	 de	 “explorar	 el	 diseño	 e	 implementación	 de	 nuevos	 instrumentos”,	 entre	
ellos,	“programas	de	compras	estatales	para	actividades	de	ciencia,	tecnología	e	innova-
ción	con	alto	impacto	económico	y	social”,	y	establece	que	el	Ministerio	se	abocará	al	de-
sarrollo	de	este	tipo	de	instrumentos	(Ministerio	de	Ciencia,	2012,	p.	58).
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El	tercer	vértice	de	este	triángulo	está	constituido	por	las	políticas	de	sustitución	de	im-
portaciones	y	desarrollo	de	proveedores,	que	en	los	últimos	años	ha	venido	implemen-
tando	el	gobierno	nacional,	“con	el	objetivo	de	promover	el	desarrollo	de	las	cadenas	de	
valor,	 propiciar	 cambios	 estructurales	 que	 otorguen	mayor	 sustentabilidad	 productiva	
nacional	y	 regional,	y	 fortalecer	 la	 situación	del	Balance	de	Pagos	en	coordinación	con	
otros	organismos	del	Estado	nacional”.4 Junto con este marco general –que encabeza el 
Ministerio de Industria–, se observan además algunos programas o iniciativas sectoria-
les	o	transversales	que	articulan	específicamente	las	compras	públicas	con	el	desarrollo	
de	proveedores;	por	ejemplo,	el	programa	de	asistencia	técnica	en	compras	públicas	del	
Instituto	Nacional	de	Tecnología	Industrial	(inti),	que	incluye	entre	sus	líneas	de	acción	el	
brindar	“asesoramiento	técnico	a	las	empresas	que	no	alcancen	los	estándares	de	calidad	
requeridos	por	la	administración	[…]	ampliando	así	la	cantidad	y	calidad	de	los	proveedo-
res	del	Estado”.5	Por	último,	algunas	entidades	están	implementando	también	iniciativas	
de desarrollo de proveedores, como el caso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (ypf) a 
través	del	Programa	“Sustenta”.6 Estas múltiples iniciativas de desarrollo de proveedores 
nacionales	parecen	brindar	un	terreno	fértil	para	agregar	componentes	orientados	a	 la	
promoción	de	la	innovación	productiva	local.

Sin	embargo,	el	 funcionamiento	de	 las	compras	públicas	y	su	rol	como	promotor	de	 la	
innovación	en	la	Argentina	son	prácticamente	desconocidos.	De	hecho,	en	un	reciente	ín-
dice	publicado	por	el	Foro	Económico	Mundial,	denominado	“Índice	internacional	de	uti-
lización	de	las	compras	públicas	como	estímulo	a	la	innovación”	(ranking según el Informe 
de	Competitividad	Global	del	Foro	Económico	Mundial	2014-2015),	que	busca	ponderar	
en	qué	medida	las	compras	gubernamentales	estimulan	la	innovación,	la	Argentina	ocu-
pó	el	puesto	137	sobre	un	total	de	144	países	relevados	(Foro	Económico	Mundial,	2014,	
p.	534).	Si	bien	la	metodología	utilizada	para	confeccionar	el	citado	ranking es cuestiona-
ble,7	permite	tener	una	primera	aproximación	al	nivel	de	desarrollo	que	la	herramienta	
de	las	compras	públicas	tiene	como	política	de	innovación	en	el	país,	y,	en	consecuencia,	
señala	la	importancia	de	emprender	un	análisis	pormenorizado	y	riguroso	del	estado	de	
situación	y	de	las	potencialidades	de	este	instrumento.	La	ausencia	de	evidencia	teórica	
y	empírica	limita	considerablemente	la	formulación	de	políticas	públicas	en	este	campo.

4	 Véase	<http://www.industria.gob.ar/
desarrollo-de-proveedores/>.
5	 Véase	<http://www.inti.gob.
ar/desarrolloycompromiso/
compraspublicas.htm>.
6	 Véase	<http://www.ypf.com/
ypfylaindustria/Sustenta/Paginas/Todo-
sobre-SUSTENTA.aspx>.
7	 Este	llamado	“índice”	es	en	realidad	
un ranking basado en una sola pregunta 
incluida	en	un	cuestionario	mucho	más	
extenso que el Foro aplica a un conjunto 
de	empresarios	y	otros	representantes	
de la sociedad civil de los países 
relevados.
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Por ello, al tener en cuenta los tres aspectos antes mencionados, el análisis de los marcos 
regulatorios e institucionales de compras públicas como estímulo a la innovación consti-
tuye	una	tarea	sumamente	relevante,	en	un	contexto	donde	la	utilización	de	este	espacio	
de	política	parece	haber	ganado	terreno	y	presenta	un	potencial	de	crecimiento	aún	por	ex-
plorar.	A	este	factor	se	suma	la	tendencia	internacional	de	liberalizar	las	compras	públicas,	
lo cual puede reducir el margen de maniobrabilidad para que el Estado interactúe, coordi-
ne	y	defina	criterios	junto	a	potenciales	proveedores	destinados	a	estimular	la	innovación.	
Esto	puede	acotar	el	espacio	legal	para	impulsar	nuevas	modalidades	de	intervención.

Objetivos y descripción general

El presente estudio busca analizar cómo el sistema de compras públicas en la Argentina 
puede	emplearse	para	promover	la	innovación.	Se	examinará	el	marco	regulatorio	e	insti-
tucional,	nacional,	internacional	y	comparado,	a	fin	de	diagnosticar	las	prácticas	actuales	
y	formular	recomendaciones	adecuadas	a	los	márgenes	de	maniobrabilidad	vigentes.	Sus	
objetivos	específicos	son:	

1.	 Caracterizar el marco regulatorio nacional de las compras públicas en la Argentina en 
las	distintas	escalas	legislativas	e	institucionales.	

2.	 Caracterizar el marco regulatorio regional –en particular, el Mercado Común del 
Sur (mercosur)–	 y	 multilateral	 –especialmente	 la	 Organización	Mundial	 del	 Co-
mercio (omc)–,	 tomando	en	 cuenta	 los	acuerdos	que	 se	encuentran	vigentes	 y	 en	
negociación.

3.	 Comparar experiencias de países de las distintas regiones que emplean las compras 
públicas	como	promotoras	de	la	innovación.	

4.	 Identificar	los	márgenes	de	maniobrabilidad	actualmente	disponibles	para	que	el	Es-
tado	interactúe,	coordine	y	defina	reglas	junto	a	sus	potenciales	proveedores	para	ad-
quirir	bienes	y	servicios,	y	promover	así	la	innovación.

A	fin	de	cumplir	con	estos	objetivos,	se	realizó	un	análisis	legal	e	institucional	de	los	mar-
cos	regulatorios	vigentes	sobre	compras	públicas,	y	se	consideraron	para	ello	las	normas	
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nacionales,	 regionales	 e	 internacionales.	 Mediante	 el	 empleo	 de	 fuentes	 normativas,	
se caracterizó el margen de maniobrabilidad para formular políticas que promuevan la 
innovación.	

El	trabajo	se	organiza	de	la	siguiente	manera.	La	primera	sección	define,	con	fundamento	
en la literatura especializada, los conceptos clave de la investigación –compras públicas, 
cpi–,	junto	con	una	breve	referencia	a	los	debates	y	su	evolución	histórica.	Se	presentan,	
asimismo,	posibles	clasificaciones	que	tienden	a	agrupar	las	compras	para	la	innovación	en	
distintas	categorías	–compras	precomerciales,	compras	de	soluciones	innovadoras,	etc.–.	
Por	otro	lado,	se	exhiben	un	relevamiento	y	una	síntesis	del	estado	de	la	cuestión	a	nivel	na-
cional	e	internacional,	y	se	toma	como	referencia	a	los	autores	más	destacados	en	la	mate-
ria	–Edler,	Aschoff,	Cave,	Frinking,	Dowden,	entre	otros–,	así	como	los	informes	y	documen-
tos	producidos	en	el	seno	de	los	organismos	internacionales	que	han	abordado	la	temática	
–Comisión	Europea,	Organización	para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	Económicos	(ocde).	

La	segunda	sección	muestra	el	relevamiento	y	la	sistematización	de	la	normativa	de	com-
pras públicas vigente para las distintas entidades que componen el sector público nacional, 
según	el	artículo	8º	de	la	Ley	de	Administración	Financiera	(Nº	24.156).	También	se	procedió	
a	realizar	una	breve	referencia	a	las	normas	provinciales	y	locales.	Para	una	mayor	claridad	
expositiva,	se	clasificaron	los	cuerpos	legales	respectivos	en	dos	grandes	categorías:	normas	
procedimentales	y	normas	sobre	orientación	del	poder	de	compra	del	sector	público.

En	la	tercera	sección	se	enseñan	las	distintas	posturas	que	se	observan	en	relación	con	la	
regulación	internacional	de	las	compras	públicas	y	sus	potenciales	efectos	sobre	los	márge-
nes	de	maniobrabilidad	de	los	estados	nacionales	en	materia	de	innovación.	Asimismo,	se	
describe el estado de la cuestión en los dos principales ámbitos internacionales que poseen 
potencial de generar obligaciones en la materia para la Argentina: el mercosur	y	la	omc.

La	cuarta	sección	presenta	un	relevamiento	exhaustivo	de	países	–agrupados	por	regio-
nes–	que	han	 implementado	 iniciativas	de	 compras	para	 la	 innovación	y	 sintetiza	 los	
proyectos	respectivos,	para	ello	se	identifican	países	pioneros	o	paradigmáticos	en	la	re-
gión	y	el	mundo	en	la	utilización	de	compras	públicas	como	herramienta	de	promoción	
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8	 La	traducción	es	nuestra.
9	 Si	bien	estos	términos	comúnmente	

son entendidos como sinónimos, 
podrían establecerse algunas 

diferencias.	Por	ejemplo,	la	expresión	
“compras	públicas”	tendría	un	

alcance	más	amplio	que	“compras	
gubernamentales”,	al	permitir	englobar	

aquellas contrataciones que, si bien 
no son celebradas por entidades 

gubernamentales en sentido estricto, 
tienen como parte a instituciones que, 

por su naturaleza, el origen de los 
fondos que administran o el tipo de 

funciones	que	desempeñan,	su	accionar	
queda sometido en parte a regulaciones 

propias	del	derecho	público.	Como	
veremos más adelante, esta precisión 

puede revestir importancia a los efectos 
de la investigación a abordar, debido 

a que las políticas de estímulo a la 
innovación en las compras públicas 
en	general	no	se	han	limitado	a	las	

compras gubernamentales en sentido 
estricto,	sino	que,	y	al	menos	en	el	caso	
de	la	Argentina,	también	han	alcanzado	
a otras entidades, como concesionarios 

de servicios públicos, empresas  
con participación estatal  

mayoritaria,	etcétera.	

de	la	innovación.	Además,	se	describe	en	detalle	un	caso	nacional	particularmente	rele-
vante	para	la	Argentina:	el	de	Brasil.

Por último, tendiendo en cuenta el análisis efectuado en los puntos anteriores, en la quin-
ta	sección	se	identifican	los	principales	factores	sociopolíticos,	institucionales	y	normati-
vos que actualmente potencian, limitan o condicionan los márgenes de maniobrabilidad 
para	que	el	Estado	implemente	iniciativas	de	compras	para	la	innovación.	Asimismo,	se	
describen	dos	o	 tres	herramientas	 típicas	–utilizadas	por	otros	países–	para	utilizar	 las	
contrataciones	públicas	como	instrumentos	de	promoción	de	la	innovación.

Marco conceptual

En este apartado se busca esbozar una conceptualización de las cpi, en tanto objeto princi-
pal	de	los	marcos	regulatorios	a	analizar	en	esta	investigación.	A	tal	fin,	se	definirá	el	con-
cepto	de	“compras	públicas”	para	luego	desarrollar	su	aplicación	al	campo	de	la	“innovación”.

El concepto de compras públicas para la innovación

El	concepto	de	“compras	públicas”	dista	de	ser	unívoco.	La	expresión	deriva	de	una	traduc-
ción aproximada de la expresión public procurement, que no tiene un equivalente exacto en 
español,	y	que	en	idioma	inglés	designa	a	“la	actividad	gubernamental	de	adquirir	los	bienes	
y	servicios	que	son	necesarios	para	llevar	adelante	sus	funciones”	(Arrowsmith,	2010,	p.	1).8

Dicha	expresión	se	ha	generalizado,	en	parte,	por	ser	la	terminología	empleada	por	la	nor-
mativa de la Unión Europea (ue); aunque otras legislaciones nacionales e internacionales 
han	escogido	otras	denominaciones:	contrataciones	gubernamentales,	compras	del	sector	
público,	compras	estatales,	contratos	administrativos,	etcétera	(Arrowsmith,	2010).9 

La	normativa	argentina	en	materia	de	compras	públicas	también	ha	verificado	una	ten-
dencia	a	 receptar	 la	 terminología	de	uso	común	a	nivel	 internacional	ya	que,	mientras	
que	la	legislación	anteriormente	vigente	(Decreto	Nº	5.720/72,	Decreto	Nº	436/2000)	se	
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10 En rigor, el título de los decretos 
mencionados	se	refiere	al	“Régimen	de	
Contrataciones de la Administración 
Nacional”,	materia	que	las	provincias	no	
han	delegado	a	la	Nación	de	acuerdo	
con	el	régimen	federal	establecido	
por la Constitución nacional; aunque 
en algunos aspectos, por ejemplo, 
en lo referente a la regulación de las 
compras públicas electrónicas, se 
alude	a	“compras	públicas”,	en	lugar	de	
“contrataciones	de	la	Administración	
Nacional”.
11	 Jurisdicciones	y	entidades 
comprendidas	en	el	artículo	8º,	inciso	a)	
de	la	Ley	Nº	24.156.
12 Sobre los debates existentes 
en	torno	al	concepto	del	término	
“innovación”,	véase,	por	ejemplo,	
Schweinheim	(2012).
13	 No	obstante,	Edquist	–y	muchos	
otros–	señala	que	“el	interés	en	los	
instrumentos de políticas del lado de 
la	demanda	en	un	nivel	analítico	y	de	
diseño	de	políticas	ha	aumentado,	pero	
esto	no	se	ha	traducido	en	iniciativas	
específicas	en	lo	que	concierne	a	
la implementación de políticas de 
innovación.	Sin	embargo,	actualmente	
podría	estar	en	un	proceso	de	cambio”	
(2009,	p.	6);	la	traducción	es	nuestra.

refería	a	“contrataciones	estatales”,	la	normativa	más	reciente	(Decreto	Nº	1.023/2001;	De-
creto	Nº	893/2012)	ha	incorporado	la	expresión	“compras	públicas”,	aunque	solo	a	algunos	
efectos,10	y	con	un	sentido	en	principio	limitado	a	las	celebradas	por	las	entidades	com-
prendidas	en	el	ámbito	de	aplicación	subjetivo	de	las	normas	citadas	–que	incluye	solo	a	
entidades	estatales	en	sentido	estricto.11

La	definición	de	compras	públicas	para	la	innovación	también	resulta	compleja.	En	pri-
mer	término,	porque	el	concepto	de	“innovación”	es,	en	sí	mismo,	difuso	y	controvertido.12 
Como primera aproximación, las cpi suponen un abordaje desde un enfoque de deman-
da, el cual, si bien no descarta el papel de otros determinantes que inciden en el desarrollo 
y	la	difusión	de	las	innovaciones	(Zabala-Iturriagagoitia,	2012),	destaca	la	importancia	de	
la	primera	en	dichos	procesos.	Edler	define	a	las	políticas	de	innovación	con	enfoque	de	
demanda	como	“Una	serie	de	medidas	públicas	para	incrementar	la	demanda	de	innova-
ciones,	para	mejorar	las	condiciones	para	la	asimilación	de	innovaciones	y/o	para	mejorar	
la	articulación	de	la	demanda	de	modo	de	diseminar	la	innovación	y	la	difusión	de	inno-
vaciones”	(2009,	p.	3).

En	este	sentido,	el	documento	conocido	como	“Reporte	Aho”	(Comisión	Europea,	2006,	
pp.	5-6)	refiere	que	estudios	recientes	han	demostrado	que	la	falta	de	demanda	y	de	clien-
tes	“buscadores	de	novedades”,	dispuestos	a	pagar	por	servicios	actualizados,	mejorados	o	
novedosos,	constituye	una	barrera	fundamental	a	la	innovación	y,	en	consecuencia,	hace	
un	llamamiento	a	los	gobiernos	a	“utilizar	las	compras	públicas	para	impulsar	la	deman-
da de bienes innovadores, promoviendo al mismo tiempo el nivel de los servicios públi-
cos”.13 De acuerdo con la ocde:

Este	 interés	en	las	políticas	de	 innovación	del	 lado	de	 la	demanda	ha	surgido	como	

parte	de	una	mayor	conciencia	de	la	importancia	de	vínculos	de	retroalimentación	en-

tre	la	provisión	y	la	demanda	en	los	procesos	de	innovación.	Las	políticas	de	innovación	

del lado de la demanda son parte de una evolución de un modelo lineal de innovación, 

usualmente focalizado en i+d, a un abordaje más amplio, que considera el espectro 

completo	del	ciclo	de	innovación.	Este	foco	en	el	lado	de	la	demanda	también	refleja	
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una percepción general respecto a que las políticas tradicionales del lado de la oferta 

–no	obstante	las	mejoras	en	su	diseño	a	lo	largo	de	las	últimas	décadas–	no	fueron	

capaces	de	elevar	el	desempeño	y	la	productividad	de	la	innovación	a	los	niveles	de-

seados	(2011,	p.	9).

Clasificación de las compras públicas para la innovación

La	literatura	especializada	ha	propuesto,	por	su	parte,	algunas	clasificaciones	de	las	com-
pras	públicas	para	la	innovación	que	tienden	a	receptar	este	enfoque	del	“espectro	com-
pleto”	de	las	políticas	de	innovación	con	enfoque	de	demanda.	Una	de	ellas	es	la	matriz	de	
Hommen,	desarrollada	por	Leif	Hommen,	y	que	ha	sido	utilizada	como	herramienta	ana-
lítica	en	investigaciones	posteriores,	y	también	en	algunas	experiencias	prácticas,	como	la	
del	gobierno	flamenco:	“La	tipología	muestra	una	matriz	construida	en	dos	dimensiones	
que	definen	las	actividades	de	compras	públicas	para	la	innovación.	La	primera	dimen-
sión	captura	el	modo	de	 interacción	desde	el	cual	ha	evolucionado	 la	necesidad	social	
que	motivó	la	compra.	La	otra	dimensión	concierne	al	impacto	de	la	compra	en	relación	
al	mercado”	(Rolfstam,	2012,	p.	7).

En	el	cuadro	1	se	presentan	de	manera	esquemática	las	categorías	previstas	en	estas	dos	
clasificaciones.	Seguidamente	se	desarrolla	de	forma	breve	cada	una	de	ellas.

El	primer	criterio	que	suele	utilizarse	para	clasificar	las	cpi	es	el	usuario	final	del	producto	
y	los	sujetos	intervinientes	en	el	proceso	de	contratación.	Esta	dimensión	permite	distin-
guir tres categorías de cpi,	directa,	catalítica	y	cooperativa:

cpi directa. En este caso, la entidad pública adquiere un bien, obra o servicio innovador 
destinado a satisfacer sus propias necesidades, o, para ser más rigurosos, las necesidades 
públicas	para	cuyo	cometido	fue	creado.	

Así,	por	ejemplo,	Corea	ha	desarrollado	una	interesante	política	sistemática	de	cpi direc-
tas	a	 través	del	programa	de	“Aseguramiento	de	Compra	de	Nuevas	Tecnologías”.	En	el	
marco	de	este	instrumento,	una	serie	de	instituciones	públicas	y	agencias	gubernamen-
tales,	tales	como	el	Ministerio	de	Defensa,	 las	corporaciones	de	gas	y	electricidad	(kep-
co y	kogas)	 y	 la	Corea	Railroad	Coorporation	 encomendaron	a	pequeñas	 y	medianas	
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empresas	el	desarrollo	de	nuevas	 tecnologías	y	 les	garantizaba	 la	 compra	de	 los	desa-
rrollos	respectivos	dentro	de	un	determinado	lapso	(Lee,	2009).	De	acuerdo	con	datos	de	
la	Administración	de	Pequeñas	y	Medianas	Empresas	de	Corea	(cit.	en	Lee,	2009),	entre	
2002	y	2008	participaron	del	programa	un	total	de	36	entidades	públicas	y	91	grandes	
empresas,	al	tiempo	que	la	cantidad	de	firmas	que	recibieron	apoyo	para	el	desarrollo	de	
innovaciones	a	través	de	este	instrumento	hasta	el	año	2007	fueron	más	de	500.

cpi catalítica.	En	este	tipo	de	compras,	un	sujeto	canaliza	o	“cataliza”	las	demandas	de	de-
terminados	bienes	y	servicios	de	una	tercera	entidad.	Un	ejemplo	bastante	interesante	de	
cpi	catalítica	puede	encontrarse	en	el	National	Procurement	Ltd.	de	Dinamarca.	Se	trata	

Cuadro 1 Clasificación de las compras públicas para la innovación

Criterio Tipología

Según el usuario 
final del producto 

cpi directa: el usuario 
final	del	producto	es	el	
mismo organismo que 
efectuó la compra, la cual 
es celebrada para satisfacer 
las	necesidades	y	funciones	
propias	de	la	entidad.

cpi catalítica: ocurre cuando 
la entidad contratante 
actúa como catalizadora de 
demandas de uno o más 
sujetos (públicos o privados) 
distintos	a	dicha	entidad.

cpi cooperativa: en el 
proceso intervienen más 
de un sujeto público o 
privado, que colaboran para 
realizar una contratación 
“innovadora”	que	responda	
a intereses comunes o 
compartidos.	

Según el  
carácter y grado  
de la innovación

cpi precomercial: concierne 
a la fase de i+d.	Tiene	
lugar antes de la etapa de 
comercialización.

Compras públicas de soluciones innovadoras

cpi adaptativa: tiene como 
fin	adaptar	un	producto	
adquirido en el extranjero 
–que se introduce por 
primera vez en el mercado 
interno– para que pueda 
ser utilizado según las 
necesidades	y	el	contexto	
locales; o bien un producto 
ya	existente	en	el	mercado	
local de modo de satisfacer 
las	necesidades	específicas	
de	la	demanda.

cpi evolutiva: implica el 
desarrollo de productos 
completamente novedosos o 
innovaciones	radicales.

Fuente:	Elaboración	propia	con	base	en	Hommen	y	Rolfstam	(2009)	y	Zabala-Iturriagagoitia	(2012).
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de	una	“organización	cuasi-privada	que	administra	las	compras	públicas	de	un	amplio	es-
pectro	de	bienes	para	varias	agencias	del	gobierno	danés”.	National	Procurement	negocia	
contratos	marco,	los	cuales	son	redactados	en	términos	funcionales,	es	decir,	“autorizando	
a los vendedores a reemplazar productos funcionalmente equivalentes o superiores en la 
medida que estos se vuelvan disponibles en campos sujetos a rápidos avances tecnológi-
cos	(por	ej.,	tics)”	(Cave	y	Frinking,	s/f,	pp.	11-12).	Una	vez	que	estos	contratos	marco	se	han	
negociado,	las	especificaciones	de	las	ofertas	de	los	diferentes	vendedores	–inclusive	ca-
racterísticas de impacto medioambiental, entre otras– se incorporan al catálogo que ad-
ministra	la	compañía.	Las	agencias	gubernamentales	pueden	luego	hacer	sus	compras	de	
este	catálogo.	En	los	procedimientos	llevados	a	cabo	por	Nacional	Procurement,	la	com-
pañía	procura	incentivar	a	los	oferentes	a	presentar	ofertas	que	supongan	innovaciones,	
sobre	todo,	en	términos	de	eficiencia	medioambiental	(Cave	y	Frinking,	s/f).

Cabe	señalar	que	la	nueva	normativa	argentina	en	materia	de	compras	públicas	(Decreto	
Nº	893/2012)	prevé	un	mecanismo	similar	a	través	del	cual	la	onc queda facultada para 
“realizar	acuerdos	marco	con	proveedores	para	procurar	el	suministro	directo	de	bienes	
y/o	servicios	a	las	jurisdicciones	o	entidades	contratantes,	en	la	forma,	plazo	y	demás	con-
diciones	establecidas	en	dicho	acuerdo”	(artículo	225º	del	reglamento	aprobado	por	el	de-
creto	citado).	En	este	contexto,	podría	considerarse	la	potencialidad	de	este	instrumento	
para	actuar	como	“catalizador”	de	innovaciones	a	través	de	las	compras	públicas.	Volvere-
mos	sobre	este	particular	al	explorar	el	diseño	e	implementación	de	mecanismos	poten-
ciales	de	innovación	a	través	de	las	compras	públicas	en	nuestro	país.

cpi cooperativa. Las cpi “cooperativas”	pueden	ser	de	dos	tipos:	formas	de	asociación	pú-
blico-privada,	donde	los	particulares	cooperan	activamente	en	la	realización	de	proyectos	
públicos	innovadores;	y	en	los	casos	en	que	varias	entidades	de	un	mismo	país	o	de	diver-
sos países se asocian para llevar uno o varios procesos de contratación pública tendientes 
a	satisfacer	una	necesidad	común.	

En el caso de la cooperación entre entidades de un mismo país, puede citarse a Statoil 
–compañía	noruega	operadora	en	el	campo	de	petróleo	y	gas,	cuyo	capital	es	de	propie-
dad	mayoritaria	del	Estado–	y	Gass	Nova	–empresa	pública	que	administra	los	intereses	
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14	 Véase	<http://cordis.europa.eu/fp7/
ict/pcp/msinitiatives_en.html>.

del	Estado	noruego	en	recolección	y	almacenamiento	de	carbón–.	En	2011,	Statoil	y	Gass	
Nova lanzaron, en forma conjunta, una compra pública precomercial para estimular el 
desarrollo de mejores soluciones para la explotación de carbón, en especial, alternativas 
tecnológicas	que	prevengan	la	emisión	de	grandes	cantidades	de	dióxido	de	carbono.	

En la ue existen varios casos de procesos cooperativos interestatales de compras para la 
innovación.	Un	ejemplo	en	este	sentido	es	el	proyecto	smart@fire, en el marco del cual 
“un	grupo	de	compradores	de	distintos	países	de	la	Unión	están	preparando	un	llamado	
conjunto	a	compra	pública	precomercial	bajo	la	ley	de	Bélgica	para	conseguir	soluciones	
más innovadoras en materia de tic	para	la	indumentaria	de	los	bomberos”.14 

En	cuanto	al	carácter	y	el	grado	de	la	innovación	(véase	cuadro	1),	deben	distinguirse	la	
cpi	precomercial	y	 las	compras	públicas	de	soluciones	 innovadoras.	Esta	diferenciación	
puede rastrearse en los documentos de la Comisión Europea en la materia –entre ellos, 
el	ya	citado	Reporte	Aho,	la	“Guía	para	conducir	soluciones	innovadoras	en	las	compras	
públicas:	10	elementos	de	buenas	prácticas”	 (Comisión	Europea,	2007)	y	el	documento	
“Compras	 públicas	 precomerciales:	 promoviendo	 la	 innovación	para	 asegurar	 servicios	
públicos	de	calidad	en	Europa”	(Comisión	Europea,	2008)–,	que	parecen	haber	receptado	
la	noción	de	“espectro	completo	del	ciclo	de	innovación”	al	contemplar	diversas	especies	
de	políticas	que	tienden	a	abordar,	precisamente,	las	distintas	etapas	de	dicho	ciclo.	

cpi precomercial. Concierne a la fase de i+d, llevada adelante con carácter previo a la etapa 
de comercialización:

La expresión compras públicas precomerciales intenta describir una aproximación a la 

adquisición	de	bienes	y	servicios	de	i+d	distintos	a	aquellos	donde	“los	beneficios	son	
acumulados	exclusivamente	para	la	autoridad	contratante	para	su	propio	uso	y	en	la	

conducción de sus propios asuntos, de modo tal que el servicio proveído es totalmente 

remunerado	por	la	entidad	contratante”.	Más	específicamente,	en	las	compras	preco-

merciales, el alcance es solo servicios de i+d: puede comprender actividades como la 

exploración	y	desarrollo	de	soluciones,	y	el	diseño,	creación	de	prototipos,	hasta	el	de-

sarrollo	original	de	un	volumen	limitado	de	primeros	productos	y	servicios	en	la	forma	
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15	 La	traducción	es	nuestra.
16	 Véanse	<http://cordis.europa.eu/
fp7/ict/pcp/msinitiatives_en.html>	y	
<http://cordis.europa.eu/fp7/ict/pcp/

docs/italy-pcp-v4.pdf>.

de una series de pruebas […] i+d	no	incluye	actividades	de	desarrollo	comercial	tales	

como producción en cantidad, provisión para establecer viabilidad comercial o para 

recuperar	los	costos	de	la	investigación	y	desarrollo,	integración,	customización,	adap-

taciones	incrementales	y	mejoramientos	a	productos	y	servicios	existentes	(Comisión	

Europea,	2008,	pp.	2-3).15

Como ejemplo de implementación de programas de compras públicas precomerciales 
podemos	citar	el	caso	del	hospital	de	Niguarda	(Lombardía,	Italia).	El	objetivo	principal	
de este proceso de compra precomercial radicaba en desarrollar un sistema universal 
y	de	fácil	utilización	para	mover	las	camas	de	los	hospitales,	dotado	de	dispositivos	de	
seguridad	y	anticolisión,	sin	necesidad	de	líneas	de	guía,	pistas	ni	rutas	rectilíneas.	A	
tales	efectos,	en	2012,	se	inició	un	diálogo	con	organizaciones	industriales	y	de	inves-
tigación	para	identificar	las	posibles	brechas	entre	las	necesidades	de	la	entidad	com-
pradora	y	los	desarrollos	industriales	existentes	en	ese	momento.	Luego	del	análisis	de	
los	resultados	de	dicho	diálogo,	la	implementación	de	la	compra	pública	precomercial	
consistirá en una contratación de servicios de i+d de fuente múltiple, que comprenderá 
riesgos	y	beneficios	compartidos,	en	el	marco	de	un	proceso	competitivo	organizado	en	
las	siguientes	fases:	estudio	de	factibilidad,	diseño	de	soluciones,	prototyping	y	pruebas	
de	campo.16

Otro ejemplo es el desarrollo de un sistema innovador de monitoreo de diques llevado 
adelante	en	Holanda.	De	modo	similar	al	caso	de	Lombardía,	el	proceso	fue	dividido	en	
tres	fases:	una	primera,	de	factibilidad,	en	la	cual	se	recibieron	21	propuestas,	de	las	cua-
les cinco fueron seleccionadas para ser sometidas a la etapa de investigación –desarrollo 
y	prototipo–;	de	esta	segunda	fase	resultaron	elegidas,	a	su	vez,	dos	ofertas	–la	de	la	firma	
Alert	Solutions,	consistente	en	el	monitoreo	por	sensores,	y	la	otra,	de	la	empresa	Hansje	
Brinker,	que	propuso	un	sistema	de	monitoreo	satelital–.	Las	propuestas	de	 las	dos	fir-
mas	fueron	implementadas	durante	la	tercera	fase	–desarrollo	del	producto–,	que	incluye	
reuniones	de	comités	de	diques	distritales	y	regionales	y	demostraciones	(Ministerio	de	
Asuntos	Económicos,	Agricultura	e	Innovación	de	Holanda,	s/f).	
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17	 Véase	<http://ec.europa.eu/digital-
agenda/en/public-procurement-
innovative-solutions>.
18 Ibid.

Compras públicas de soluciones innovadoras. Estas	“pueden	estimular	la	innovación	trayen-
do	soluciones	innovadoras	finales	más	pronto	al	mercado”.17	En	este	sentido,	“Las	entida-
des contratantes pueden actuar como una plataforma de lanzamiento para bienes o ser-
vicios	que	no	están	aún	disponibles	comercialmente	a	gran	escala	y	que	pueden	incluir	
pruebas	de	conformidad”.18

Como	puede	observarse	en	el	cuadro	1,	dentro	de	esta	última	categoría	pueden	distinguir-
se a su vez las cpi	adaptativas	y	las	cpi	evolutivas.	Un	ejemplo	de	la	primera	puede	encon-
trarse	en	las	adquisiciones	realizadas	en	el	marco	del	proyecto	de	reurbanización	e	im-
plementación de soluciones innovadoras para la prestación de los servicios de provisión 
de	agua,	energía	y	gestión	de	residuos	en	el	distrito	de	Hammarby	Sjöstad	en	Estocolmo;	
en	particular,	la	adquisición	de	ventanas	de	alta	eficiencia	energética	para	las	viviendas	
construidas	en	el	marco	de	dicho	proyecto.	Si	bien	en	el	mercado	local	ya	existían	venta-
nas	“ecoeficientes”,	a	través	de	una	compra	conjunta	de	la	que	participaron	las	empresas	
constructoras	y	otras	entidades	interesadas	se	logró	adquirir	ventanas	aun	más	eficientes	
al	mismo	precio	que	las	ya	existentes,	y	gracias	a	ello	se	produjeron	mejoras,	sobre	todo,	
en	términos	de	procesos	(Zabala-Iturriagagoitia,	2012).

Una ilustración de las cpi evolutivas, por su parte, puede encontrarse en las políticas de 
desarrollo	de	proveedores.	Según	la	guía	elaborada	por	la	Organización	de	las	Naciones	
Unidas para el Desarrollo Industrial (onudi),	“El	desarrollo	de	proveedores	es	un	concepto	
amplio por el cual se pretende fortalecer el rendimiento de las empresas subcontratistas 
dándoles	 la	oportunidad	de	adquirir	aquellas	competencias	y	capacidades	que	son	 re-
queridas	por	los	contratistas	(o	clientes)	y	también	sensibilizándolos	y	asistiéndolos	en	su	
reducción	de	costos”	(2002,	p.	1).

Aunque este documento de la onudi está pensado fundamentalmente para el desarrollo 
de proveedores en el sector privado, el concepto es plenamente aplicable a las compras 
públicas.	En	un	trabajo	sobre	la	participación	de	las	pymes	en	el	mercado	de	compras	pú-
blicas,	Rozenwurcel	y	Drewes	(2012)	proporcionan	algunos	ejemplos	de	la	utilización	de	
estrategias	de	desarrollo	de	proveedores	a	través	de	las	compras	públicas,	en	particular	en	
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los	casos	de	Chile	y	Uruguay.	En	el	apartado	que	sigue,	veremos	algunos	antecedentes	de	
aplicación	de	este	tipo	de	herramientas	en	el	caso	de	la	Argentina.

Revisión de la literatura relevante
El	abordaje	de	este	tema	ha	pasado	por	diferentes	instancias.	Veamos	a	continuación	los	
antecedentes	y	qué	enfoque	se	considera	actualmente.

antecedentes
La cuestión de las cpi fue abordada en un primer momento bajo la denominación de 
“compras	 públicas	 tecnológicas”	 o	 “compras	 de	 tecnología	 pública”	 (public technology 
procurement) (Edquist et al.,	2000,	cit.	en	Edquist,	2009).	Sin	embargo:	“Este	vocabulario	
de	los	90	y	décadas	anteriores	ha	cambiado;	el	concepto	de	‘tecnología’	ha	sido	reempla-
zado	por	el	concepto	de	‘innovación’,	reflejando	una	profundización	en	el	contenido	de	la	
noción”	(Edquist,	2009,	p.	3).

No obstante, cabe destacar que la utilización del poder de compra del Estado como estí-
mulo	a	la	innovación	y	a	la	modificación	de	ciertos	patrones	de	producción	se	verificó	en	
varios	países	mucho	tiempo	antes	de	que	se	acuñaran	conceptos	como	los	mencionados	
en	el	párrafo	anterior.	De	acuerdo	con	Kalvet	y	Lember	(2010),	Estados	Unidos,	Japón,	Chi-
na	y	otros	países	del	sudeste	asiático	han	hecho	uso	de	esta	herramienta	desde	el	siglo	
xix.	Asimismo,	McCrudden	(2004)	analiza	cómo	las	compras	públicas	fueron	utilizadas	
en	dicho	siglo	como	instrumentos	de	política	social,	y	señala	que	existiría	un	paralelismo	
entre	la	evolución	de	los	sistemas	de	compras	públicas	y	el	desarrollo	mismo	del	Estado	
de	bienestar.

Entre	fines	de	la	década	de	1970	y	comienzos	de	1980	crecería	el	interés	internacional	en	
estudiar los posibles efectos de las compras públicas como estímulos a la innovación des-
de	un	enfoque	de	demanda.	Perspectivas	de	este	 tipo	pueden	encontrarse	en	estudios	
como	los	de	Von	Piel	(1978a	y	1978b)	y	Mowery	y	Rosenberg	(1979)	(cit.	ambos	en	Petrella,	
s/f).	Otro	sector	de	la	literatura	señala	específicamente	la	utilización	de	las	compras	pú-
blicas	como	un	instrumento	potencialmente	promotor	de	la	innovación	(Rothwell	y	Se-
gveld,	1981,	cit.	en	Petrella,	s/f).	Por	otro	lado,	en	ese	mismo	período,	“[…]	estudios	fueron	
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19	 Para	ampliar	este	tema,	véase	
Comotto	(2011).

llevados	a	cabo	para	explorar	el	fenómeno	de	la	compra	de	tecnología	y	evaluar	su	poten-
cial como instrumento de política industrial en el sector de telecomunicaciones en cuatro 
países	(Dinamarca,	Finlandia,	Noruega	y	Suecia)”	 (Fraunhofer	 Institute	for	Systems	and	
Innovation	Research,	2005,	p.	9).

Como	afirman	Edler	y	Georghiou	(2007)	y	Edler	(2009),	 la	aplicación	de	un	enfoque	de	
demanda	en	materia	de	políticas	de	innovación	–y,	en	particular,	a	través	de	las	compras	
públicas–	fue,	en	líneas	generales,	ignorado	durante	muchos	años,	en	particular,	durante	
la	década	de	los	noventa.	En	este	sentido,	se	ha	argumentado	que	las	regulaciones	inter-
nacionales	que	tienden	a	asegurar	una	mayor	competencia,	al	 liberar	 los	mercados,	ha	
sido	uno	de	los	factores	fundamentales	que	ha	provocado	una	declinación	en	el	uso	de	
este instrumento, al menos en el ámbito de la ue (Edquist et al.,	2000,	cit.	en	Edler	y	Geor-
ghiou,	2007).	

En	el	caso	de	América	Latina,	el	enfoque	de	demanda	y	su	potencial	aplicación	al	ámbito	
específico	de	 las	políticas	de	compras	públicas	 fue	progresivamente	desestimado	en	el	
contexto de las reformas político-económicas implementadas a partir de mediados de la 
década	de	1970	y	consolidadas	en	los	noventa,	por	considerarse	contrapuesto	a	los	objeti-
vos	de	eficacia	y	eficiencia	del	gasto	que	orientaron	dichas	reformas	(Peres	Núñez,	2006).	
Prueba de ello es que en este período, en el caso particular de la Argentina, se limita con-
siderablemente	el	uso	de	las	herramientas	que	suponen	la	orientación	del	poder	de	com-
pra	del	sector	público.19

En nuestro país, el recurso a las compras públicas para promover adelantos tecnológicos 
fue	también	más	temprano	de	lo	que	podría	suponerse.	En	efecto,	dentro	del	modelo	de	
industrialización	sustitutiva	de	importaciones	implementado	desde	la	década	de	1940,	el	
poder de compra del Estado ocupó un lugar trascendente como motor de estímulo a la 
industria	local.	En	este	sentido,	resulta	ilustrativo	el	trabajo	de	Quilici	(2008),	que	analiza	
el desarrollo de proveedores para la industria nuclear argentina, con especial referencia 
al	período	1964-1976.	Según	el	autor,	aunque	con	algunos	antecedentes	más	tempranos,	
como	la	creación	a	comienzos	de	la	década	de	1960	del	Servicio	de	Asistencia	Técnica	a	la	
Industria (sati),	el	hito	clave	en	las	políticas	de	desarrollo	de	proveedores	en	el	área	nu-
clear	sería	la	construcción	de	la	Central	Atucha	I	algunos	años	más	tarde:
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20	 Sin	embargo,	aclara	Quillici	que	“el	
gobierno no tenía prevista esta decisión 

dentro de las políticas públicas de 
Estado;	quienes	la	‘fuerzan’	lo	hacen	

desde el convencimiento que ello era 
posible, amparados en la experiencia 

que	se	había	ganado	en	los	años	
anteriores	con	las	realizaciones	y	

desarrollos	tecnológicos	que	habían	
tenido lugar en la cnea”	(2008,	p.	129).

La elección de la construcción de una obra de estas características obedecía a una 

acción	política	estratégica	cuyo	objeto	era	forzar,	desde	la	demanda,	un	compromiso	

de la industria nacional a participar en el suministro de un bien no tradicional […] Lo 

que	fue	novedad	fue	la	“apertura	del	paquete	tecnológico”:	partes	de	los	suministros	

debían ser realizados por la industria nacional, sin perder las garantías del contrato, 

y	tal	vez	lo	más	innovativo	[sic],	el	contratista	principal	debía	financiar	el	costo	del	su-

ministro,	por	lo	menos	hasta	lo	que	hubiera	costado	si	él	lo	hubiera	provisto	(Quillici,	

2008,	p.	129).20

La	definición	de	los	paquetes	que	podían	adjudicarse	a	la	industria	nacional	fue	realizada	
por	el	Grupo	Industria	Nacional,	creado	a	través	del	sati.	Luego	de	dos	años	y	medio	de	
trabajo,	“el	sati	consiguió	colocar	una	lista	de	112	ítems	electromecánicos	que	representa-
ron	el	12%	del	total	de	las	órdenes	de	compra	y	el	90%	de	la	obra	civil,	lo	que	representó	
un	40%	de	participación	nacional	en	la	obra”	(Quillici,	2008,	p.	132).

Como	relata	el	autor,	con	cita	de	Sábato,	Wortman	y	Garrido	(1978),	la	“apertura	del	pa-
quete	tecnológico”	fue	institucionalizada	con	el	dictado	del	Decreto-Ley	Nº	18.875/1970.	
En efecto, esta norma contempló instrumentos de estímulo a la innovación; por ejemplo, 
al disponer que, además de fraccionar las cantidades de las provisiones para permitir su 
producción	por	la	industria	local,	en	el	caso	de	bienes	no	seriados,	cuyo	único	adquiren-
te	fuera	el	Estado	y	que	no	hayan	sido	producidos	con	anterioridad	en	el	país	por	falta	de	
demanda,	“habiendo	firmas	dispuestas	a	desarrollarlos	con	antecedentes	que	avalen	su	
capacidad	de	hacerlo,	los	plazos	deberán	fijarse	de	modo	de	posibilitarles	dicho	desarro-
llo”	(artículo	2º,	inciso	d),	del	decreto-ley	citado),	a	menos	que	razones	de	urgencia	debi-
damente	documentadas	impidieran	proceder	de	este	modo.

Aunque	como	se	analiza	en	el	trabajo	de	Comotto	(2011),	estas	políticas	parecen	haber	
tenido un efecto limitado en lograr estímulos reales a la innovación –sobre todo, debido 
a	las	tendencias	de	política	económica	imperantes	de	mediados	de	la	década	aludida–,	
constituyen	un	antecedente	relevante;	al	menos,	como	intentos	concretos	de	articular	las	
políticas	de	compras	públicas	con	la	generación	de	innovaciones.
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estado actual
La	literatura	reciente	parece	haberse	focalizado	en	identificar,	mediante	el	estudio	de	ex-
periencias	históricas,	cuáles	son	las	barreras,	riesgos	y	áreas	o	sectores	de	la	economía	en	
los que las cpi	tienen	mayores	posibilidades	de	alcanzar	resultados	positivos.	

Uyarra	et al.	(2014),	por	ejemplo,	analizan	la	cuestión	desde	la	perspectiva	de	los	provee-
dores,	e	identifican	algunas	de	las	barreras	con	que	estos	pueden	toparse	al	intentar	apro-
vechar	los	instrumentos,	y	la	percepción	que	tienen	respecto	de	ellas.	Sostienen	que	las	
firmas	pequeñas	y	las	organizaciones	no	gubernamentales	se	enfrentan	a	mayores	difi-
cultades en cuanto a la innovación emergente de procesos de compras públicas, debido a 
la	envergadura	de	los	contratos	y	a	la	falta	de	un	adecuado	flujo	de	información	y	comu-
nicación	de	oportunidades.

Otros	estudios,	como	los	de	Aschhoff	y	Sofka	(2008),	se	centraron	en	determinar	aquellos	
sectores	donde	las	compras	públicas	podrían	tener	mayor	impacto	como	instrumento	de	
estímulo	a	la	innovación.	Con	base	en	un	relevamiento	efectuado	sobre	una	muestra	em-
pírica	de	más	de	1.100	firmas	en	Alemania,	concluyen	que	las	políticas	de	compras	pú-
blicas	para	la	innovación	resultan	heterogéneas	respecto	de	su	impacto	en	los	diferentes	
sectores,	regiones	y	tipos	de	firmas,	y	que	parecen	resultar	especialmente	efectivas	para	
las	empresas	de	menor	tamaño,	en	regiones	donde	suceden	crisis	económicas,	así	como	
también	en	los	sectores	de	distribución	y	servicios	tecnológicos.

Otros	trabajos	han	estudiado	el	potencial	impacto	de	las	políticas	de	compras	para	la	in-
novación	en	sectores	específicos,	como	el	de	Nyiri	et al.	(2007),	que	aborda	la	posible	re-
percusión	de	dichas	políticas	en	el	área	de	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comu-
nicación (tic).	Neves	(2009),	por	su	parte,	analiza	la	potencial	utilización	de	las	compras	
públicas para promover la innovación en las comunidades urbanas; mientras que Dowden 
(2013)	se	focaliza	en	el	sector	de	la	energía	y	en	el	desarrollo	sustentable.	Elliason	(2010)	
también	efectúa	un	análisis	sectorial,	al	estudiar	las	“compras	públicas	avanzadas”	como	
mecanismos	de	política	industrial,	con	especial	referencia	a	la	industria	aeronáutica.

Cave	y	Frinking,	por	 su	parte,	no	 identifican	sectores	pero	 intentan	brindar	pautas	que	
deberían	utilizarse	en	la	selección	de	aquellos.	Los	autores	apuntan	que	la	selección	de	
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21	 La	traducción	es	nuestra.

las áreas a las cuales se dirigirán las políticas de compras para la innovación resulta fun-
damental	cuando	“las	compras	serán	utilizadas	como	un	estímulo	general	a	 la	 innova-
ción”	(s/f,	p.	1).21 Según el trabajo en análisis, cuatro dimensiones deberían ser considera-
das	como	fundamentales	al	momento	de	determinar	sectores	y	prácticas	vinculadas	a	las	
cpi:	la	relación	entre	la	demanda	pública	y	la	privada,	las	razones	por	las	cuales	el	gobier-
no	realiza	la	contratación	y	desea	promover	la	innovación,	el	tipo	de	innovación	de	que	
se	trate	y	 las	modalidades	contractuales	disponibles	–contratos	a	corto	o	a	largo	plazo,	
contratos	marco,	etcétera.

La	identificación	de	los	riesgos	que	pueden	presentarse	al	implementar	políticas	de	cpi 
y	las	pautas	para	el	diseño	de	sistemas	de	administración	de	tales	riesgos	ha	sido	abor-
dado	por	trabajos	como	los	de	Kalvet	y	Lember	(2010)	y	por	la	Comisión	Europea	(2010).	
Desde	una	perspectiva	más	amplia,	Valovirta	(2012)	también	aborda	la	administración	
de los sistemas de compras para la innovación, pero no limita su análisis al gerencia-
miento de los riesgos, sino que lo extiende a los aspectos que deberían considerarse para 
el	diseño	de	sistemas	integrales	de	administración	que	incluyan	desde	la	fase	de	diag-
nóstico	hasta	las	de	implementación	y	evaluación.	En	sintonía	con	ello,	Abinader	(2012)	
identifica	 los	mecanismos	de	 coordinación	e	 interacción	necesarios	 en	el	 contexto	de	
las	políticas	de	compras	para	la	innovación,	al	tomar	como	ejemplo	de	dichos	mecanis-
mos	los	programas	implementados	por	el	Instituto	Nacional	de	Tecnología	Agropecua-
ria (inta)	de	la	Argentina.	

Otra	de	las	cuestiones	que	han	sido	objeto	de	análisis	–y	de	debate–	por	parte	de	la	litera-
tura especializada gira en torno a la conveniencia de abrir o no los mercados de compras 
públicas	a	la	competencia	externa	y	el	impacto	que	dicha	apertura	podría	significar	en	tér-
minos	de	estímulo	a	la	innovación.	En	este	sentido,	a	pesar	de	la	creciente	aceptación	de	
las políticas de cpi	que	señaláramos	al	comienzo,	se	discute	aún	en	qué	medida	este	tipo	
de	instrumentos	constituyen	una	utilización	del	poder	de	compra	estatal	eficiente	y	com-
patible	con	los	compromisos	internacionales	vigentes	para	algunos	estados.	

Ciertos	 autores,	 como	 Ernst	 (2000)	 y	 Ahrens	 (2010),	 argumentan	 que	 las	 políticas	
para la innovación que presuponen restricciones a la competitividad –en particular, 
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al disponer que se comprarán únicamente soluciones innovadoras de origen nacio-
nal–,	lejos	de	actuar	como	una	herramienta	de	estímulo	a	la	innovación	local,	provo-
can	exactamente	el	efecto	contrario,	“destruyendo	las	motivaciones	de	las	compañías	
locales	para	fabricar	mejores	productos”	(Ahrens,	2010,	p.	7).	Por	ende,	y	para	quienes	
apoyan	esta	visión,	la	única	forma	de	estimular	la	innovación	científica,	tecnológica	y	
productiva	es	adoptando	la	receta	inversa,	es	decir,	presionando	a	las	firmas	locales	a	
competir	con	sus	pares	nacionales	pero	también	con	firmas	extranjeras,	y	empujarlas	
de este modo a producir los saltos tecnológicos necesarios para no quedar excluidas de 
los	mercados	(Ahrens,	2010).	

Otro argumento utilizado para defender esta postura radica en que esta competencia 
también	permitiría	a	las	empresas	nacionales	“absorber”	los	conocimientos	y	el	know-how 
generados	en	otras	latitudes.	En	una	postura	aperturista	aun	más	radical,	Cervellati,	Na-
ghavi	y	Toubal		señalan	incluso	que	la	innovación	tecnológica	sería	un	“resultado	natural”	
de	una	“apertura	más	amplia	al	comercio”	(2014,	p.	4).

Algunos estudios, en cambio, apuntan que, sobre todo en lo que respecta a los países 
en	desarrollo,	 la	exposición	de	ciertos	sectores	de	la	 industria	de	bienes,	obras	y	servi-
cios a una competencia irrestricta con los competidores extranjeros puede implicar la 
exclusión	de	estos	del	mercado	de	compras	públicas.	Desde	esta	visión,	es	necesaria	la	
adopción de medidas que reserven al menos una parte del caudal de inversiones del sec-
tor	público	a	la	compra	de	innovaciones	de	origen	local	y	al	desarrollo	de	estas	últimas,	
sobre todo en aquellos países que están emprendiendo o buscan emprender procesos 
de	 industrialización	o	 recuperación	de	 sus	aparatos	productivos	 (Ferrer,	 2014).	 Si	bien	
no	descarta	que	la	copia	y	adaptación	de	conocimientos	y	tecnología	producidos	en	el	
extranjero	pueden	coadyuvar	al	desarrollo,	destaca	el	rol	del	marco	institucional,	social	
y	cultural	 requerido	para	que	dicha	adaptación	se	 integre	en	procesos	de	crecimiento	
sostenibles.

En	una	postura	que	podríamos	calificar	como	intermedia	o	ecléctica,	trabajos	como	el	de	
Abinader	(2012)	analizan	posibles	estrategias	para	intentar	compatibilizar	 la	necesidad	
de integrarse en los circuitos de liberalización del comercio internacional, pero sin perder 
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los márgenes de maniobrabilidad requeridos para establecer políticas de estímulo a la in-
novación	a	través	de	las	compras	públicas.

En	este	sentido,	el	último	de	los	autores	citados	apunta	que	una	alternativa	viable,	a	fin	de	
intentar compatibilizar los distintos aspectos involucrados al negociar obligaciones inter-
nacionales de liberalización de compras públicas –en particular, la necesidad de no que-
dar excluido de los procesos de apertura del comercio pero preservando a su vez ciertos 
sectores	estratégicos	de	los	riesgos	que	implicaría	una	competencia	irrestricta–,	radicaría	
en	excluir	“del	ámbito	cubierto	por	el	Acuerdo	a	las	agencias	gubernamentales	más	pro-
pensas	a	implementar	políticas	públicas	de	innovación”.	No	obstante,	el	autor	reconoce	
que	este	enfoque	presenta	algunas	limitaciones,	“en	primer	lugar,	porque	la	negociación	
de exclusiones mediante los anexos del acp	puede	ser	un	proceso	complejo	y	matizado	
con	incertidumbre”	(Abinader,	2012,	p.	12).

Aunque teniendo en cuenta esta limitación, en un documento posterior de la presente in-
vestigación	se	intentarán	identificar	las	agencias	y	empresas	públicas	de	la	Argentina	que	
cuentan	con	un	alto	potencial	innovador.

Con	excepción	del	trabajo	de	Abinader	(2012)	y	del	de	Quilici	(2008),	no	se	han	encontra-
do	estudios	específicamente	referidos	a	la	utilización	de	las	políticas	de	compras	públicas	
como	estímulo	a	la	innovación	en	la	Argentina.	Referencias	secundarias	a	este	tema	pue-
den	hallarse	en	algunos	trabajos	que	exploran	políticas	de	apoyo	a	sectores	específicos,	
como	las	pymes	(Rozenwurcel	y	Drewes,	2012),	o	la	situación	de	los	procesos	de	integra-
ción regional en relación con las compras públicas, vinculando la cuestión con la utiliza-
ción del poder de compra del Estado como instrumento de política económica-industrial 
(Rozenwurcel	y	Bezchinsky,	2012;	Comotto	y	Lavopa,	2014).	

La ausencia en nuestro país de trabajos focalizados en esta temática –que se explora me-
diante	la	presente	investigación–	reafirma	la	necesidad	de	efectuar	estudios	de	este	tipo	
tendientes	a	brindar	sustento	teórico,	empírico	y	metodológico	a	posibles	iniciativas	de	
políticas	en	la	materia.
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Relevamiento y caracterización del marco 
normativo nacional sobre las compras 
públicas en la Argentina en las distintas 
escalas legislativas e institucionales

Las	compras	públicas	constituyen	una	“actividad	reglada”	de	la	Administración,	es	decir,	
sujeta	a	determinadas	normas	que	limitan	la	discrecionalidad	de	los	agentes	y	funciona-
rios	intervinientes.	Este	es	uno	de	los	principales	elementos	que	permiten	diferenciar	a	las	
compras	públicas	de	las	privadas,	ya	que	en	estas	últimas	rige	el	principio	de	“libertad	de	
elección”	del	cocontratante.	

En	el	caso	del	sector	público,	en	cambio,	las	normas	que	limitan	dicha	libertad	incluyen	
desde	cuestiones	procedimentales	y	de	competencia	–los	pasos	que	deben	cumplirse	a	
fin	de	contratar	un	determinado	bien,	obra	o	servicio,	y	la	definición	de	las	autoridades	
competentes	para	llevar	adelante	dicha	contratación,	según	el	monto	y	la	materia,	entre	
otros	aspectos–	hasta	regulaciones	que	imponen	la	obligación	de	contratar	o	dar	prefe-
rencia	a	ciertos	oferentes	o	productos	–compre	nacional,	normas	de	estímulo	a	las	pymes,	
compras	sustentables,	etcétera.

En	relación	con	el	fundamento	de	este	tipo	de	disposiciones,	señala	Arrowsmith	(2010)	
que, si bien la imposición de límites a la discrecionalidad en la gestión de las compras 
públicas	a	través	de	normas	y	regulaciones	es	usualmente	explicada	por	la	necesidad	de	
asegurar	un	manejo	adecuado	de	 los	aportes	de	 los	contribuyentes	o	 la	de	procurar	 la	
integridad	del	sistema,	existen	otros	factores	que	también	podrían	contribuir	a	dar	sus-
tento	a	las	divergencias	entre	las	compras	públicas	y	las	privadas.	Entre	estos	factores	se	
encuentran	las	diferencias	organizacionales	entre	ambos	sectores	y,	más	importante,	los	
diversos	propósitos	que	las	contrataciones	pueden	tener	en	uno	y	en	otro:	mientras	que	
en	el	privado	el	único	fin	es	contratar	un	determinado	bien	o	servicio	al	mejor	precio	po-
sible,	en	el	público	existen	también	metas	políticas	involucradas	que	requieren	un	marco	
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regulatorio	adecuado	que	coadyuve	a	su	consecución	de	modo	transparente	y	eficiente.	
La	eficiencia	en	la	implementación	de	políticas	“horizontales”	o	“transversales”	a	través	de	
las compras públicas, como medidas de promoción industrial, social, ambiental o tecno-
lógica,	constituyen	un	ejemplo	de	esta	necesidad.

El	estudio	de	las	regulaciones	de	compras	públicas	en	sus	distintas	escalas	y	niveles	legis-
lativos	resulta	fundamental	a	los	fines	de	comenzar	a	aproximarnos	a	las	potencialidades	
y	barreras	que	aquellas	pueden	presentar	con	miras	a	la	utilización	del	poder	de	compra	
del	Estado	como	herramienta	eficiente	de	estímulo	a	la	innovación.	

En consecuencia, realizaremos un análisis del marco normativo nacional sobre las com-
pras	públicas	en	la	Argentina	en	las	distintas	escalas	legislativas	e	institucionales.	

Como se verá en los párrafos siguientes, el mapa de las regulaciones sobre contrataciones 
públicas	en	la	Argentina	dista	de	ser	simple.	Lejos	de	contar	con	un	corpus	sistemático	
de	normas	sobre	procedimientos	y	direccionamiento	de	las	compras	públicas,	la	materia	
está	regida	por	una	compleja	maraña	de	regulaciones,	con	distintas	jerarquías,	aplicables	
a	distintas	entidades	y	materias.

Un	primer	factor	de	complejidad	deriva	del	hecho	de	que,	de	acuerdo	a	la	Constitución	na-
cional,	las	regulaciones	sobre	Administración	Pública	–que	incluyen	las	compras	públicas–	
constituyen	materia	no	delegada	por	las	provincias	a	la	nación.	A	esto	se	suma	la	existencia	
de diversos tipos de entidades integrantes del sector público nacional que cuentan con re-
gulaciones	diferenciadas.	Este	complejo	panorama	se	ve	a	la	vez	atravesado	por	lo	normado	
por	la	Ley	Nº	13.064	de	Obras	Públicas,	cuya	aplicación	no	depende	del	tipo	de	entidad	sino	
del	origen	del	financiamiento.	Esto	deriva	en	la	existencia	de	un	marco	regulatorio	comple-
jo,	compuesto	por	diferentes	“paquetes	normativos”	en	materia	de	contrataciones	públicas.	

Al	mismo	tiempo,	y	como	se	adelantó	en	la	introducción,	las	normas	sobre	compras	pú-
blicas	pueden	clasificarse,	a	grandes	rasgos,	y	según	la	materia	que	regulan,	en	regulacio-
nes	de	tipo	procedimental,	que	norman	cuestiones	como	la	elaboración	y	el	contenido	
de	 los	pliegos,	plazos	y	 requisitos	de	difusión	y	publicidad,	 las	áreas	que	deben	 tomar	
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intervención	previo	al	dictado	de	cada	medida,	la	identificación	de	los	funcionarios	facul-
tados para adoptar las diferentes decisiones del procedimiento, las cuestiones generales 
a	considerar	en	la	evaluación	de	las	ofertas,	etc.;	y	en	normas	atinentes	a	la	orientación	
del poder de compra del sector público, que determinan preferencias o, en algunos casos, 
la	obligación	de	contratar	con	determinados	sujetos	o	adquirir	determinados	productos.	

Si	bien	en	la	práctica	ninguno	de	los	dos	aparece	de	modo	“puro”	–ya	que	los	cuerpos	nor-
mativos	de	tipo	procedimental	también	contienen,	en	ocasiones,	disposiciones	relativas	
al	direccionamiento	del	poder	de	compra	y	viceversa,	y,	a	su	vez,	cada	tipo	de	regulaciones	
impacta	sobre	la	otra–,	a	continuación	se	presentará	una	clasificación	de	las	regulaciones	
en	las	dos	grandes	categorías	mencionadas.

Esto nos permitirá comenzar a aproximarnos al análisis de las políticas transversales u 
horizontales	que	actualmente	entrecruzan	 la	normativa	de	compras	públicas,	e	 identi-
fican,	en	particular	y	de	modo	preliminar,	aquellas	normas	tanto	procedimentales	como	
de	orientación	que	podrían	incidir	en	la	implementación	eficiente	de	programas	de	cpi.

A	su	vez,	dentro	de	cada	una	de	estas	categorías,	se	clasifican	las	normas	de	compras	pú-
blicas	de	acuerdo	con	las	entidades	alcanzadas.

Normas procedimentales de contratación pública

A continuación se detalla cada una de las categorías correspondientes a las normas pro-
cedimentales	de	contratación	pública.

normas procedimentales aplicables a la administración pública nacional
Se	trata	de	las	entidades	comprendidas	en	el	inciso	a)	del	artículo	8º	de	la	Ley	Nº	24.156,	
es	decir,	la	“Administración	Nacional,	conformada	por	la	Administración	Central	y	los	Or-
ganismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Se-
guridad	Social”.	Más	adelante	se	expondrá	con	mayor	detalle	qué	tipo	de	entes	quedan	
incluidos	en	cada	una	de	estas	categorías.
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22	 Cabe	señalar	que	mediante	la	Ley	
Nº	25.414	–sancionada	y	promulgada	

el	29	de	marzo	de	2001,	en	el	marco	de	
una profunda crisis socioeconómica 
que	eclosionaría	a	fines	del	mismo	

año–,	el	Congreso	de	la	Nación	
autoriza al Poder Ejecutivo a ejercer 

determinadas facultades propias del 
primero;	entre	ellas:	“Dar	continuidad	

a la desregulación económica 
derogando	o	modificando	normas	de	

rango legislativo de orden nacional 
solo en caso de que perjudiquen 

la	competitividad	de	la	economía”	
(artículo	1º,	inciso	II,	apartado	e),	de	
la	Ley	Nº	25.414).	En	el	marco	de	esta	
última disposición el Poder Ejecutivo 
entiende delegadas las atribuciones 

necesarias para el dictado del  
Decreto	Nº	1.023/2001.

23 Una nónima de las entidades 
descentralizadas actuantes en la órbita 
de cada jurisdicción puede consultarse 

en	<http://www.sgp.gov.ar/dno/
sitio/descentralizados/Organismos_

Descentralizados.html>.
24	 Aunque	en	rigor,	y	como	señala	

Gordillo	(s/f,	p.	3),	el	patrimonio	de	los	
entes descentralizados pertenece, en 
última instancia, a la Administración 

Central, en el sentido de que esta 
puede eventualmente suprimir el ente 
y	establecer	el	destino	de	sus	fondos	

como desee, al disponer de ellos como 
propios.	Si	bien,	pues,	el	ente	aparece	
formalmente	como	el	“propietario”	de	

sus propios bienes, en rigor de verdad, 
por la razón preindicada,  

resulta	serlo	el	Estado	general.
25	 Véase	<http://www.mecon.gov.ar/

consulta/detallado/adm.html>.		

Desde	el	año	2001,	el	Régimen	de	Contrataciones	de	la	apn vigente es el aprobado por el De-
creto	Nº	1.023/2001.	Se	trata	de	un	decreto	que,	conforme	surge	de	sus	considerandos,	el	Po-
der	Ejecutivo	dicta	en	el	marco	de	facultades	que	entiende	delegadas	por	la	Ley	Nº	25.414.22

Por	más	de	diez	años,	ante	la	falta	de	dictado	de	la	respectiva	reglamentación,	el	Decreto	
1.023/2001	se	encontraba	reglamentado	por	el	Decreto	Nº	436/2000,	norma	que	en	rea-
lidad	reglamentaba	al	anterior	régimen	de	contrataciones	previsto	por	la	Ley	de	Contabi-
lidad	(Decreto-Ley	Nº	23.354/1956).	Esta	situación	se	subsana	en	el	año	2012,	a	través	del	
dictado	del	Decreto	Nº	893/2012,	que	derogó	el	Decreto	Nº	436/2000	y	a	todas	las	normas	
emitidas	en	su	consecuencia.	El	cuadro	2	presenta	un	resumen	de	los	aspectos	principales	
de	cada	una	de	estas	dos	normas	(Decreto	Nº	1.023	y	su	Reglamentario	Nº	893).

El ámbito de aplicación de ambos decretos abarca dos dimensiones distintas: las entida-
des	públicas	alcanzadas	–ámbito	de	aplicación	“subjetivo”–	y	los	tipos	de	contratos	abar-
cados	–ámbito	de	aplicación	“objetivo”.	

En	cuanto	a	la	primera	de	estas	dimensiones,	tanto	el	Decreto	Nº	1.023	como	su	Regla-
mentario	Nº	893	aplican,	en	primer	término,	a	las	entidades	comprendidas	en	el	inciso	a)	
del	artículo	8º	de	la	Ley	de	Administración	Financiera	Nº	24.156,	es	decir:	“Administración	
Nacional,	conformada	por	la	Administración	Central	y	los	Organismos	Descentralizados,	
comprendiendo	en	estos	últimos	a	las	Instituciones	de	Seguridad	Social”.	

La	Administración	Central	se	compone	del	Poder	Ejecutivo	Nacional	propiamente	dicho	y	de	
las	entidades	con	dependencia	funcional	y	financiera	directa	de	este:	secretarías	de	la	presi-
dencia,	ministerios	y	secretarías	ministeriales,	subsecretarías,	direcciones	y	otras	unidades	
de	menor	jerarquía	actuantes	en	la	órbita	de	estas	últimas.	La	Administración	Descentraliza-
da,23	en	cambio,	incluye	a	aquellas	entidades	que,	si	bien	actúan	en	la	órbita	de	la	presiden-
cia, ministerios o en las distintas secretarías, subsecretarías o direcciones, no tienen depen-
dencia	jerárquica	de	estas	últimas,	cuentan	con	facultades	de	administrarse	a	sí	mismas	y	
con	un	patrimonio	propio.24 Finalmente, las Instituciones de la Seguridad Social comprenden 
a	la	Administración	Nacional	de	la	Seguridad	Social,	el	Instituto	de	Ayuda	Financiera	para	
el	Personal	de	las	Fuerzas	Armadas	y	la	Caja	de	Retiros	y	Jubilaciones	de	la	Policía	Federal.25
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Cuadro 2 Normas procedimentales de contrataciones públicas aplicables a la  
Administración Pública Nacional: ámbito de aplicación y principales disposiciones

Norma Descripción general Ámbito de aplicación 
objetiva

Principales disposiciones

Decreto  
Nº 1 .023/2001

Régimen	de	Contrataciones	 
de la Administración Nacional

Contratos de: compraventa, 
suministros, servicios, locaciones, 
consultoría, alquileres con opción 
a compra, permutas, concesiones 
de uso de los bienes del dominio 
público	y	privado	del	Estado	nacional,	
que	celebren	las	jurisdicciones	y	
entidades comprendidas en su ámbito 
de	aplicación	y	a	todos	aquellos	
contratos no excluidos expresamente; 
obras públicas, concesiones de obras 
públicas, concesiones de servicios 
públicos	y	licencias.

Finalidad	del	régimen;	principios	
generales de las contrataciones; 
facultades	y	obligaciones	de	la	
autoridad administrativa; facultades 
y	obligaciones	de	los	cocontratantes;	
contrataciones públicas electrónicas; 
organización del sistema de selección 
del	cocontratante.

Decreto  
Nº 893/2012

Reglamentación	del	Régimen	 
de Contrataciones de la  
Administración Nacional

Compraventa, suministros, servicios, 
locaciones, consultoría, alquileres 
con opción a compra, permutas, 
concesiones de uso de los bienes del 
dominio	público	y	privado	del	Estado	
nacional,	y	todos	aquellos	no	excluidos	
expresamente.

Programación de las contrataciones; 
competencia; procedencia de los 
distintos	tipos,	clases	y	modalidades	
de procedimientos; requisitos 
de los pliegos; normas relativas 
a	la	publicidad	y	difusión	de	
los procedimientos; etapas del 
procedimiento de selección (plazos, 
formalidades	y	requisitos);	ejecución	
contractual;	penalidades,	etc.

Normas 
emitidas  
por la ONC

Políticas	de	contrataciones	y	 
de organización del sistema, normas 
aclaratorias,	interpretativas	y	
complementarias; pliego único  
de	bases	y	condiciones	generales.

Aquellos ámbitos descritos en  
el	Decreto	Nº	893.

Normas que complementan 
y	reglamentan	el	régimen	de	
contrataciones, emitidas por el  
Órgano	Rector	del	Sistema.

Otras normas Normas emitidas por otras entidades, 
como	la	Oficina	Nacional	de	
Tecnologías	de	la	Información	(onti), 
órgano rector de la contratación 
de	bienes	y	servicios	informáticos	
por	parte	del	Estado	nacional;	y	la	
Sindicatura General de la Nación,  
que administra el Sistema  
de	Precios	Testigo.

Aquellos ámbitos descritos en el 
Decreto	Nº	893.

Normas referidas a la contratación 
de	bienes	y	servicios	informáticos	por	
la Administración Pública Nacional, 
normativa	sobre	precios	testigos,	etc.

Fuente:	Elaboración	propia.
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El	Decreto	Nº	1.023	también	resulta	aplicable	a	los	poderes	Legislativo	y	Judicial,26	y	al	
Ministerio Público,27	 en	 virtud	de	 lo	dispuesto	por	 su	artículo	 39º,	 con	 la	 salvedad	de	
que	en	este	caso	dichos	poderes	cuentan	con	la	facultad	de	reglamentarlo	para	su	apli-
cación en cada una de sus respectivas jurisdicciones –es decir, no están alcanzados por 
el	Decreto	Nº	893–.	El	fundamento	de	esta	distinción	radica,	a	nuestro	criterio,	en	que	el	
hecho	de	que	el	Ejecutivo	reglamentara	el	régimen	de	contrataciones	aplicable	a	las	otras	
ramas del gobierno constituiría una invasión de las facultades administrativas propias de 
cada	poder	del	Estado.28	No	obstante,	y	como	veremos	al	analizar	las	normas	correspon-
dientes	a	las	entidades	comprendidas	en	el	inciso	c)	del	artículo	8º	de	la	Ley	Nº	24.156,	la	
aplicación	del	Decreto	Nº	1.023	a	los	otros	poderes	–sobre	todo	al	Poder	Judicial	y	al	Mi-
nisterio	Público–	también	se	ha	visto	limitada,	ya	que	estos	han	entendido	que	contaban	
con	facultades	provenientes	de	otras	normas	para	dictar	sus	propios	regímenes,	lo	que	ha	
derivado	que	en	la	práctica	el	Decreto	Nº	1.023	no	les	sea	aplicable.

Respecto	del	ámbito	de	aplicación	“objetivo”	–esto	es,	 los	contratos	alcanzados–,	el	ar-
tículo	2º	del	Decreto	Nº	 1.023	mencionado	rige	para	 los	de:	a)	 compraventa,	 suminis-
tros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, permutas, con-
cesiones	de	uso	de	los	bienes	del	dominio	público	y	privado	del	Estado	nacional	y	todos	
aquellos contratos no excluidos expresamente; b) obras públicas, concesiones de obras 
públicas,	 concesiones	 de	 servicios	 públicos	 y	 licencias.	 Sin	 embargo,	 en	 los	 contratos	
mencionados	en	el	inciso	b),	la	aplicación	del	Decreto	Nº	1.023	se	hará	en	tanto	sus	pres-
cripciones	no	se	opongan	a	los	regímenes	específicos,	en	el	caso	de	contratos	que,	como	
el	de	obra	pública,	cuentan	con	una	regulación	especial	(Ley	Nº	13.064).

En	cuanto	a	los	contratos	excluidos,	según	el	artículo	5º	del	Decreto	Nº	1.023:	“Quedarán	
excluidos	los	siguientes	contratos:	a)	Los	de	empleo	público;	b)	Las	compras	por	caja	chica;	
c)	Los	que	se	celebren	con	estados	extranjeros,	con	entidades	de	derecho	público	interna-
cional,	con	instituciones	multilaterales	de	crédito,	los	que	se	financien	total	o	parcialmen-
te con recursos provenientes de esos organismos, sin perjuicio de la aplicación de las dis-
posiciones	del	presente	Régimen	cuando	ello	así	se	establezca	de	común	acuerdo	por	las	
partes	en	el	respectivo	instrumento	que	acredite	la	relación	contractual,	y	las	facultades	de	

26	 No	obstante,	y	conforme	lo	dispuesto	
por la Corte Suprema de Justicia  

de la Nación mediante la Resolución  
Nº	1.562/2010,	las	contrataciones	que	

realicen los órganos actuantes en la 
órbita del Poder Judicial de la Nación 
se	rigen	por	el	Decreto	Nº	5.720/72	
(reglamentario	de	la	“vieja”	Ley	de	

Contabilidad,	Decreto-Ley	Nº	23.354/56).
27	 El	artículo	39º	del	Decreto	Nº	1.023	

también	menciona	que	el	régimen	
aprobado por este será aplicable al 

Ministerio	Público,	pero	cabe	señalar	
que el Ministerio Público de la Defensa 
ha	adoptado	un	régimen	propio,	y	el	

Ministerio Público Fiscal un reglamento 
también	independiente	que,	si	bien	
hace	alusión	al	Régimen	General	de	

Contrataciones de la Administración 
Pública Nacional como antecedente, 
prevé	una	regulación	independiente.	

Ello se debe a las facultades acordadas 
a las autoridades respectivas –Defensor 

General de la Nación, Procurador  
General de la Nación– por el artículo 

21º,	inciso	b),	de	la	Ley	Nº	24.946,	
a	fin	de:	“Dictar	reglamentos	de	

superintendencia	general	y	financiera,	
de organización funcional, de 

personal,	disciplinarios,	y	todos	los	
demás que resulten necesarios para 

el cumplimiento de las funciones 
encomendadas al Ministerio Público 

por	la	Constitución	y	las	leyes”.
28 No debe olvidarse que el Decreto 
Nº	1.023	es,	en	principio,	un	decreto	

delegado,	y	por	tanto	tiene	jerarquía	de	
ley	en	sentido	material,	por	lo	cual	sí	

podría regular materia administrativa 
de poderes distintos al Ejecutivo; 

alcance que, en cambio, no podría 
tener	un	decreto	como	el	893,	por	su	

naturaleza	reglamentaria.
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fiscalización	sobre	ese	tipo	de	contratos	que	la	Ley	Nº	24.156	y	sus	modificaciones	confiere	
a	los	Organismos	de	Control;	d)	Los	comprendidos	en	operaciones	de	crédito	público”.

Los	contratos	comprendidos	en	el	ámbito	de	aplicación	del	Decreto	Nº	893,	por	su	parte,	y	
la	reglamentación	por	él	aprobada,	son	los	de:	compraventa,	suministros,	servicios,	loca-
ciones, consultoría, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de uso de los 
bienes	del	dominio	público	y	privado	del	Estado	nacional,	y	todos	aquellos	no	excluidos	
expresamente.	Se	encuentran	excluidos	expresamente	los	de:	empleo	público,	las	com-
pras	por	caja	chica,	los	que	se	celebren	con	estados	extranjeros,	con	entidades	de	derecho	
público	internacional,	con	instituciones	multilaterales	de	crédito,	los	que	se	financien	to-
tal o parcialmente con recursos provenientes de estos organismos, los comprendidos en 
operaciones	de	crédito	público	y	los	de	obra	pública,	concesiones	de	obra	pública,	conce-
siones	de	servicios	públicos	y	licencias.	

Como puede verse, existen algunas diferencias importantes entre los ámbitos de aplica-
ción	objetiva	de	ambos	decretos:	mientras	que	el	Decreto	Nº	1.023	aplica	a	los	contratos	
de	obras	públicas,	concesiones	de	obras	públicas,	concesiones	de	servicios	públicos	y	li-
cencias, estos se encuentran excluidos expresamente del ámbito de aplicación objetiva 
del	Decreto	Nº	893.	No	obstante,	el	artículo	4º	de	este	último	prevé	un	procedimiento	de	
“adhesión	voluntaria”,	a	través	del	cual	el	reglamento	aprobado	“podrá	aplicarse,	en	lo	que	
fuera	pertinente,	a	 los	contratos	excluidos	y/o	a	 las	entidades	y	 jurisdicciones	no	com-
prendidas	en	el	ámbito	de	aplicación	subjetivo.	En	su	caso,	la	oficina nacional de con-
trataciones	brindará	el	soporte	técnico	y	legal	que	se	requiera	para	su	instrumentación”.

En	lo	que	respecta	a	la	estructura	general	y	principales	disposiciones	de	cada	norma,	el	
Decreto	Nº	1.023	se	compone	de	dos	títulos:	Disposiciones	Comunes	(Régimen	General,	
Contrataciones Públicas Electrónicas, Organización del Sistema de Selección del Cocon-
tratante)	y	Disposiciones	Especiales	(Disposiciones	Aplicables	a	Bienes	y	Servicios,	Obras	
Públicas	y	Disposiciones	Finales	y	Transitorias).

El	Decreto	Nº	893/2012,	por	su	parte,	consta	de	ocho	artículos	con	regulaciones	generales	
relativas	a	su	vigencia	y	otros	aspectos,	y	con	un	reglamento	anexo	estructurado	en	diez	
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títulos:	Disposiciones	Comunes,	Procedimientos	de	selección	en	general,	Extinción	y	eje-
cución del contrato, Procedimientos de selección en particular, Contratos en particular, 
Contrataciones Públicas Sustentables, Modalidades, Sistema de Información de Provee-
dores,	Sistema	de	Precios	Testigos	y	Órgano	Rector.

Como	aspectos	particularmente	relevantes	a	los	fines	de	la	presente	investigación,	cabe	
señalar	que	el	régimen	contemplado	por	el	primero	de	los	decretos	(Nº	1.023/2001)	ten-
drá	por	objeto,	según	su	artículo	1º,	“que	las	obras,	bienes	y	servicios	sean	obtenidos con la 
mejor tecnología	proporcionada	a	 las	necesidades,	en	el	momento	oportuno	y	al	menor	
costo	posible”.29

Los principios generales a los que deberá ajustarse la gestión de las contrataciones, te-
niendo	en	cuenta	las	particularidades	de	cada	una	de	ellas,	serán,	por	su	parte,	y	de	acuer-
do	con	el	artículo	3º,	los	siguientes:

a) Razonabilidad	del	proyecto	y	eficiencia	de	la	contratación	para	cumplir	con	el	interés	
público	comprometido	y	el	resultado	esperado.	

b) Promoción	de	la	concurrencia	de	interesados	y	de	la	competencia	entre	oferentes.
c) Transparencia	en	los	procedimientos.	
d) Publicidad	y	difusión	de	las	actuaciones.
e) Responsabilidad	de	 los	agentes	y	 funcionarios	públicos	que	autoricen,	aprueben	o	

gestionen	las	contrataciones.
f) Igualdad	de	tratamiento	para	interesados	y	para	oferentes.	

normas procedimentales aplicables a las empresas y sociedades del estado
Se	incluyen	las	normas	procedimentales	aplicables	a	las	entidades	alcanzadas	por	el	in-
ciso	b)	del	artículo	8º	de	la	Ley	Nº	24.156:	“Empresas	y	Sociedades	del	Estado	que	abarca	a	
las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Partici-
pación	Estatal	Mayoritaria,	las	Sociedades	de	Economía	Mixta	y	todas	aquellas	otras	or-
ganizaciones	empresariales	donde	el	Estado	nacional	tenga	participación	mayoritaria	en	
el	capital	o	en	la	formación	de	las	decisiones	societarias”.29	 Énfasis	agregado.
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Para introducir el desarrollo de este apartado, consideramos pertinente presentar una 
breve	síntesis	de	la	evolución	histórica	del	rol	económico,	social	y	científico-tecnológico	
que	las	empresas	públicas	han	tenido	en	la	Argentina,	a	fin	de	avizorar	la	importancia	que	
reviste	el	análisis	de	sus	normas.

Históricamente, las empresas públicas –que comenzaron a crearse en la Argentina a me-
diados del siglo xix– cumplieron una función trascendental, sobre todo durante la llama-
da	etapa	de	“industrialización	sustitutiva	de	importaciones”	–que	se	extendió	aproxima-
damente	desde	mediados	de	la	década	de	1940	hasta	mediados	de	los	setenta–.	En	dicha	
etapa, algunas de estas empresas formaron un núcleo fundamental de innovación tec-
nológica	y	productiva	que,	aunque	parte	de	un	proceso	de	industrialización	incompleta	e	
incipiente,	lograron	concretar	algunos	progresos	y	constituirse	en	actores	importantes	de	
los	“circuitos	nacionales	de	innovación”.	En	este	sentido:

Encontramos un proceso similar de desplazamiento sobre la curva de aprendizaje al 

estudiar	empresas	del	sector	público	y	sus	subcontratistas	durante	los	primeros	años	

de	la	postguerra.	Empresas	como	Pemex	en	México,	ypf en Argentina o Petrobras en 

Brasil –o sus equivalentes en servicios de telecomunicaciones, generación de energía 

eléctrica,	 etc.–	 tuvieron	 sus	 propios	 departamentos	 de	 investigación	 e	 ingeniería	 y	

capacitaron	 a	 miles	 de	 subcontratistas	 y	 proveedores	 para	 mejorar	 sus	 rutinas	 de	

producción,	sus	procedimientos	de	control	de	calidad,	etc.	Puede	decirse	también	que	

como	resultado	de	estas	actividades,	 tuvo	 lugar	un	proceso	masivo	de	generación	y	

difusión	de	conocimiento	–aprendizaje–	en	las	esferas	públicas	de	la	economía	y	que	

este	proceso	estuvo	asociado	estrechamente	con	el	funcionamiento	de	las	empresas	

públicas	(Katz,	1998,	s/p).

Según un estudio de la fundación fiel	publicado	en	1976	(cit.	en	Jufré,	2007),	para	ese	en-
tonces	en	la	Argentina	existían	750	empresas	que	se	encontraban	bajo	el	control	del	Esta-
do;	algunos	autores,	como	Schvarzer	(citado	por	la	misma	fuente),	afirman	que	esta	cifra	
sería	aun	mayor	y	que	llegaría	a	unas	900	o	1000	empresas,	de	las	cuales	solo	el	14%	con-
centraban	alrededor	del	70%	de	la	actividad	económica	estatal.	No	obstante,	en	1976	–año	
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30	 Véase	<http://mepriv.mecon.gov.ar/
privatizaciones.htm>.

tomado	como	base	del	relevamiento	recién	citado–	comienza	un	proceso	de	“racionaliza-
ción”	de	las	empresas	públicas,	que	“produjo	profundos	cambios	en	la	estructura	socio-eco-
nómica	argentina”.	Así,	mientras	en	este	año	16	empresas	recibían	aportes	del	Estado,	un	año	
más	tarde	dicho	número	se	redujo	a	diez,	y	para	1978,	a	solo	dos	(Jufré,	2007,	p.	273).

Este	proceso	de	retirada	del	Estado	de	su	rol	empresario	se	consolidaría	en	la	década	de	
los	noventa,	en	particular	tras	el	dictado	de	la	Ley	Nº	23.696,	sancionada	en	1989,	y	que	
declaraba	inicialmente	sujetas	a	privatización	total	o	parcial	un	total	de	19	empresas	pú-
blicas.	Según	la	“Memoria	de	las	Privatizaciones”	elaborada	por	la	Dirección	Nacional	de	
Normalización Patrimonial, dependiente de la Subsecretaría de Normalización Patrimo-
nial	del	actual	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	Públicas,	en	el	marco	de	la	ley	mencio-
nada	se	privatizaron	un	total	de	37	empresas	públicas.30

Sin	embargo,	a	partir	de	2003	se	inicia,	en	el	marco	de	una	nueva	visión	sobre	el	rol	del	
Estado, una etapa de recuperación o revalorización de la actividad empresaria con parti-
cipación	estatal	total	o	parcial.	La	creación	de	empresas	privadas,	cuyo	capital	se	integra	
con fondos públicos –como enarsa o aysa,	encargadas,	respectivamente,	de	la	creación	y	
administración	de	parte	importante	de	la	infraestructura	energética	del	país,	y	de	la	pres-
tación	del	servicio	de	agua	potable	y	cloacas	en	la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires	y	en	
parte	del	conurbano	bonaerense–	o	la	reestatización	de	Aerolíneas	Argentinas	y	ypf, son 
ejemplos	de	la	relevancia	que	hoy	vuelven	a	adquirir	estas	entidades	que,	desde	el	punto	
de	vista	de	su	administración	financiera,	quedan	comprendidas	en	el	inciso	b)	del	artículo	
8º	de	la	Ley	Nº	24.156.

Además,	cabe	destacar,	a	los	fines	específicos	de	este	trabajo,	que	este	tipo	de	empresas	pare-
cen	estar	volviendo	a	asumir	un	papel	significativo	en	cuanto	a	innovación:	como	señalamos,	
algunas de ellas –como ypf– se encuentran implementando políticas de desarrollo de pro-
veedores	que	sirven	de	ejemplo	claro	de	políticas	de	innovación	con	un	enfoque	de	demanda.

Hecha	esta	breve	introducción,	pasaremos	a	analizar	las	normas	de	contrataciones	públi-
cas	aplicables	a	este	tipo	de	entidades.	Es	preciso	apuntar	que	la	enumeración	efectuada	
por	el	 inciso	que	comentamos	adopta	un	criterio	de	“porcentaje	decreciente	de	capital	
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estatal”;	es	decir,	comienza	por	mencionar	a	las	sociedades	de	mayor	participación	estatal	
en	el	capital	social,	y	así,	de	modo	decreciente,	hasta	llegar	a	las	formas	empresariales	de	
menor	porcentaje	de	fondos	públicos.

Las primeras entidades mencionadas por el inciso b) son las empresas o sociedades del 
Estado.	El	régimen	jurídico	general	de	estas	sociedades	surge	de	la	Ley	Nº	20.705,	sancio-
nada	en	1974.	Según	su	artículo	1º:	“Son	sociedades	del	Estado	aquellas	que,	con	exclusión	
de	toda	participación	de	capitales	privados,	constituyan	el	Estado	nacional,	 los	Estados	
provinciales, los municipios, los organismos estatales legalmente autorizados al efecto o 
las	sociedades	que	se	constituyan	en	orden	a	lo	establecido	por	la	presente	ley,	para	desa-
rrollar	actividades	de	carácter	industrial	y	comercial	o	explotar	servicios	públicos”.

El	artículo	6º,	por	su	parte,	dispone	que:	“No	serán	de	aplicación	a	las	sociedades	del	Es-
tado	 las	 leyes	de	contabilidad,	de	obras	públicas	y	de	procedimientos	administrativos”.	
Si bien la norma no menciona expresamente a las disposiciones sobre contrataciones de 
bienes	y	 servicios	de	 la	Administración	Pública,	 tradicionalmente	 se	ha	entendido	que	
aquellas	tampoco	les	eran	aplicables;	en	la	actualidad	el	Decreto	Nº	1.023	las	excluye	de	
su ámbito de aplicación subjetiva –al mencionar únicamente a las entidades del inciso a) 
del	artículo	8º	de	la	Ley	Nº	24.156	como	sujetos	alcanzados–.	Por	otro	lado,	las	normas	es-
pecíficas	de	creación	de	algunas	entidades	de	este	tipo	sí	desplazan	expresamente	la	apli-
cabilidad	del	Decreto	Nº	1.023	–por	ejemplo,	el	artículo	3º	de	la	Ley	Nº	26.092,	de	creación	
de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ar-sat).

En	consecuencia,	es	facultad	de	los	respectivos	órganos	societarios	el	dictado	y	la	aproba-
ción	de	los	regímenes	de	contrataciones.	

En cuanto al segundo tipo de entidades mencionadas por el inciso que analizamos –Socie-
dades	Anónimas	con	Participación	Estatal	Mayoritaria	(sapem)–, estas se encuentran regu-
ladas	por	la	Ley	Nº	19.550	de	Sociedades	Comerciales,	en	su	Sección	vi.	Según	su	artículo	
308º:	“Quedan	comprendidas	en	esta	Sección	las	sociedades	anónimas	que	se	constituyan	
cuando el Estado nacional, los estados provinciales, los municipios, los organismos estata-
les	legalmente	autorizados	al	efecto,	o	las	sociedades	anónimas	sujetas	a	este	régimen	sean	
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propietarias en forma individual o conjunta de acciones que representen por lo menos el 
cincuenta	y	uno	por	ciento	(51%)	del	capital	social	y	que	sean	suficientes	para	prevalecer	en	
las	asambleas	ordinarias	y	extraordinarias”.	La	norma	no	prevé	disposición	alguna	en	mate-
ria	de	contrataciones,	por	lo	cual	cabe	entender	que	su	regulación	corresponde	también	a	
los	órganos	societarios	respectivos.

La tercera categoría son las sociedades de economía mixta, normadas por el Decre-
to-Ley	Nº	15.349/46,	que	incorpora	su	regulación	al	Código	de	Comercio.	Conforme	su	
artículo	1º:	“Se	denomina	sociedad	de	economía	mixta	la	que	forma	el	Estado	Nacional,	
los Estados provinciales, las municipalidades o las entidades administrativas autárqui-
cas	dentro	de	sus	facultades	legales,	por	una	parte,	y	los	capitales	privados	por	la	otra,	
para	la	explotación	de	empresas	que	tengan	por	finalidad	la	satisfacción	de	necesida-
des de orden colectivo o la implantación, el fomento o el desarrollo de actividades eco-
nómicas”.	La	norma	agrega	que	este	tipo	de	sociedades	podrán	ser	personas	de	derecho	
público	o	de	derecho	privado,	según	los	fines	que	se	propongan	con	su	creación,	y	acla-
ra	que,	en	todo	lo	no	regulado	por	ella	y	en	cuanto	no	le	sean	contrarias,	se	le	aplicarán	
las	regulaciones	que	rigen	para	las	sociedades	anónimas.	Asimismo,	indica	que	el	pre-
sidente	de	la	sociedad,	el	síndico	y	los	directores	que	representen	a	la	Administración	
Pública	tendrán	la	facultad	de	“vetar	las	resoluciones	del	Directorio	o	las	de	las	asam-
bleas	de	accionistas,	cuando	ellas	fueren	contrarias	a	esta	ley	o	la	de	su	creación	o	a	los	
estatutos de la sociedad, o puedan comprometer las conveniencias del Estado vincula-
das	a	la	sociedad”.

En	cuanto	al	último	tipo	de	entes	enumerados	por	el	inciso	–“todas	aquellas	otras	orga-
nizaciones	empresariales	donde	el	Estado	nacional	tenga	participación	mayoritaria	en	el	
capital	o	en	 la	 formación	de	 las	decisiones	societarias”–,	cabe	mencionar	que,	como	ya	
indicamos,	desde	2003	se	observa	un	proceso	de	creación	de	sociedades	sometidas	a	un	
régimen	de	derecho	privado	pero	cuyo	capital	pertenece	al	Estado	nacional.	Es	el	caso,	por	
ejemplo, de enarsa,	creada	mediante	la	Ley	Nº	25.493,	y	cuyo	capital,	según	su	artículo	5º,	
“Estará	representado	por	acciones	de	titularidad	del	Estado	Nacional”.	
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Si	bien	por	disposición	expresa	de	su	ley	de	creación	se	encuentra	sometida	a	los	contro-
les	propios	de	la	Ley	Nº	24.156,	la	cuestión	del	régimen	de	contrataciones	parece	caer,	al	
igual que en el resto de las sociedades que analizamos, dentro de las competencias de los 
órganos	societarios	respectivos.	

Algunos	autores	han	llamado	la	atención	sobre	los	posibles	riesgos	de	todas	las	figuras	
descriptas	en	este	apartado	–sobre	todo	aquellas	que	implican	una	mayor	incidencia	del	
derecho	privado	en	su	regulación–,	y	entienden	que	su	creación	podría	implicar	una	“hui-
da	del	derecho	administrativo”	al	sustraer	de	las	propias	normas	de	este	ordenamiento	al-
gunas	cuestiones	cruciales,	entre	las	que	destacan,	principalmente,	la	gestión	financiera	y	
el	manejo	de	las	compras	e	inversiones	públicas.	Frente	a	esta	situación,	las	tesis	más	ex-
tremas	sugieren	la	ilegalidad	de	este	tipo	de	entidades;	otras	menos	extremas,	y	de	algún	
modo	más	pragmáticas	–a	las	que	adherimos–,	sostienen	que	es	viable	la	constitución	de	
este	tipo	de	entes	siempre	que	la	sujeción	a	un	régimen	de	derecho	privado	no	implique	
el	desplazamiento	de	ciertas	disposiciones	y	controles	de	orden	público	(Pascual	García,	
2010;	Strauss	Klein,	2012).	

En	este	sentido,	y	en	lo	que	respecta	específicamente	al	tema	que	nos	ocupa	–regímenes	
de compras públicas–, aun cuando su adopción corresponda a los órganos societarios, en-
tendemos que estos deberían ajustarse a ciertos principios básicos como la transparencia, 
la	publicidad	y	la	igualdad	entre	los	oferentes,	ya	que,	según	la	distinción	terminológica	
que se planteó en el marco conceptual, no se trata de contrataciones estatales en sentido 
estricto,	pero	sí	de	contrataciones	públicas.

Las	normas	que	analizaremos	en	el	siguiente	apartado,	y	que	sujetan	a	las	contrataciones	
de	dichos	entes	a	ciertas	regulaciones	–en	particular,	en	cuanto	a	la	orientación	del	poder	
de	compra	del	sector	público,	con	determinados	fines	económicos	y	socioproductivos–,	
parecen	abonar	la	conclusión	precedente.
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31	 Véase,	por	ejemplo,	 
Lo	Vuolo	y	Seppi	(2006).

normas procedimentales aplicables a los entes públicos  
excluidos expresamente de la administración pública nacional 

Se trata de las normas procedimentales aplicables a las entidades alcanzadas por el inciso 
c)	del	artículo	8º	de	la	Ley	Nº	24.156:	“Entes	Públicos	excluidos	expresamente	de	la	Admi-
nistración Nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con au-
tarquía	financiera,	personalidad	jurídica	y	patrimonio	propio,	donde	el	Estado	nacional	
tenga	el	control	mayoritario	del	patrimonio	o	de	la	formación	de	las	decisiones,	incluyen-
do aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de 
las	decisiones”.

Dentro de esta categoría debemos incluir al Poder Legislativo Nacional, Poder Judicial, el 
Ministerio	Público	(cuadro	3),	las	universidades	nacionales	–cada	una	de	las	cuales	cuen-
ta	con	la	facultad	de	establecer	su	propio	régimen–	y	toda	otra	entidad	creada	o	a	crearse	
que	reúna	las	características	enunciadas	por	el	inciso	en	análisis.

normas procedimentales aplicables a los fondos fiduciarios
Se	incluyen	aquí	las	normas	procedimentales	aplicables	a	las	entidades	alcanzadas	por	el	
inciso	d)	del	artículo	8º	de	la	Ley	Nº	54.156:	“fondos	fiduciarios	integrados	total	o	mayori-
tariamente	con	bienes	o	fondos	del	Estado	nacional”.

Al	igual	que	los	casos	en	los	cuales	el	Estado	se	ha	valido	de	la	creación	de	organizaciones	
privadas para cumplir determinados cometidos públicos de naturaleza especial, la cons-
titución	de	fideicomisos	públicos	ha	sido	criticada	por	considerársela	parte	del	menciona-
do	fenómeno	de	“huida	del	derecho	administrativo”.31	En	efecto,	y	en	lo	que	hace	al	objeto	
de	este	trabajo,	estos	fondos	se	encuentran	excluidos	del	Régimen	General	de	Contrata-
ciones,	por	lo	que	pueden	dictar	sus	propios	reglamentos	en	la	materia.

Valen, por lo tanto, las mismas consideraciones que las consignadas respecto de las so-
ciedades	con	capital	público,	en	cuanto	a	que,	no	obstante	dicha	facultad	de	establecer	
sus	propias	disposiciones	en	materia	de	compras	y	contrataciones,	aquellas	deberían	ob-
servar, a nuestro criterio, los principios básicos que rigen para las adquisiciones públicas: 
transparencia,	publicidad	e	igualdad	entre	oferentes.
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normas procedimentales de obras públicas
Este	caso	presenta	ciertas	particularidades,	ya	que	el	régimen	respectivo	(Ley	Nº	13.064),	a	
diferencia	de	las	contrataciones	de	bienes	y	servicios,	donde	el	ámbito	de	aplicación	sub-
jetiva	está	determinado	por	el	tipo	de	entidad	de	que	se	trate,	prevé	un	criterio	de	aplica-
ción	basado	en	el	origen	de	los	fondos:	la	mencionada	ley	se	aplica	siempre	que	el	trabajo	

Cuadro 3 Normas procedimentales aplicables a las entidades alcanzadas  
por el inciso c) del artículo 8º de la Ley Nº 24 .156

Entidad Normas aplicables Síntesis

Poder Legislativo Nacional  
(Cámara de Senadores)

Decreto del presidente provisional del 
Honorable	Senado	de	la	Nación	Nº	632/2002.

Reglamenta las disposiciones del Decreto 
Nº	1.023	para	su	aplicación	en	la	órbita	del	
Honorable	Senado	de	la	Nación.

Poder Legislativo Nacional  
(Cámara de Diputados)

Reglamento para la Contratación de Bienes, 
Obras	y	Servicios	de	la	Honorable	Cámara	
de Diputados de la Nación, aprobada por la 
Resolución	Nº	1.145/2012	del	presidente	de	
dicha	Cámara.

Establece el Reglamento para la Contratación 
de	Bienes,	Obras	y	Servicios	en	la	citada	
Cámara.

Poder Judicial de la Nación Resolución de la Corte Suprema de Justicia  
de	la	Nación	Nº	1.562/2010.

Establece la aplicación, en las contrataciones 
que realicen los órganos que componen el 
Poder Judicial de la Nación, del Decreto Nº 
5.720/72	(Reglamentario	de	la	“vieja”	Ley	de	
Contabilidad,	Decreto-Ley	Nº	23.354/56).

Ministerio Público  
(Ministerio Público de la Defensa)

Régimen	para	la	Adquisición,	Enajenación	
y	Contratación	de	Bienes	y	Servicios	del	
Ministerio Público de la Defensa aprobada 
mediante Resolución de la Defensoría General 
de	la	Nación	Nº	230/2011.

Establece	el	régimen	de	contrataciones	
aplicable en la órbita del Ministerio Público  
de la Defensa, en uso de las facultades 
acordadas	por	el	artículo	21º	de	la	 
Ley	Nº	24.946.

Ministerio Público  
(Ministerio Público Fiscal)

Reglamento	de	Compras	y	Contrataciones	
del Ministerio Público Fiscal de la Nación, 
aprobado mediante Resolución de la 
Procuración General de la Nación  
Nº	1.107/2014.

Establece	el	régimen	de	contrataciones	
aplicable en la órbita del Ministerio Público 
Fiscal.

Fuente:	Elaboración	propia.
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o	servicio	de	industria	se	ejecute	“con	fondos	del	Tesoro	Nacional”,	independientemente	
de	cuál	sea	la	entidad	que	lleve	adelante	la	contratación.	Es	decir	que	en	esta	ocasión,	si	
los fondos provienen de allí, la norma puede ser aplicable a las obras que ejecuten sujetos 
privados	o	entidades	provinciales	o	locales.

Las	obras	públicas	se	encuentran	reguladas	por	la	Ley	Nº	13.064,	dictada	en	el	año	1947.	
Como	se	adelantó,	según	esta	norma,	se	considera	obra	pública	nacional	a:	“toda construc-
ción o trabajo o servicio de industria que se ejecute con fondos del Tesoro de la Nación, a excep-
ción	de	los	efectuados	con	subsidios,	que	se	regirán	por	ley	especial,	y	las	construcciones	
militares,	que	se	regirán	por	la	ley	12.737	y	su	reglamentación	y	supletoriamente	por	las	
disposiciones	de	la	presente”.	Es	decir,	en	este	caso	se	adopta	el	criterio	de	origen	del	fi-
nanciamiento	para	establecer	la	aplicabilidad	de	la	ley,	a	diferencia	de	las	normas	de	con-
tratación	de	bienes	y	servicios	que,	como	vimos,	determinan	los	entes	comprendidos	con	
base	en	criterios	de	índole	subjetiva	–sobre	todo,	basados	en	la	naturaleza	y	el	régimen	
jurídico	aplicable	a	la	entidad	respectiva.	

La	Ley	Nº	13.064	se	divide	en	nueve	capítulos:	De	las	obras	públicas	en	general,	De	la	licita-
ción	y	adjudicación,	De	la	formalización	del	contrato,	De	la	ejecución	de	las	obras,	De	las	
alteraciones de las condiciones, De la recepción de las obras, De los pagos de las obras, De 
la	rescisión	del	contrato	y	De	la	jurisdicción	contencioso-administrativa.

Dicha	ley	carece	de	un	decreto	reglamentario	que	regule	el	procedimiento	de	contrata-
ción	de	obras	públicas	propiamente	dicho,	con	detalle	de	plazos	y	demás	aspectos	ge-
nerales.	No	obstante,	si	se	considera	que	lo	que	determina	la	aplicabilidad	de	la	ley	es	el	
origen	de	los	fondos	y	no	la	entidad	que	lleve	adelante	la	contratación,	en	la	práctica	cada	
sujeto	la	aplicará	según	sus	propias	pautas	procedimentales,	siempre	y	cuando	se	respe-
ten	las	normas	generales	fijadas	en	la	ley.

Por	otro	lado,	y	como	se	verá	con	mayor	profundidad	más	adelante,	otra	distinción	rele-
vante	entre	ambos	regímenes	radica	en	que	la	Ley	de	Obras	Públicas	y	sus	normas	com-
plementarias	resultan	bastante	más	flexibles	que	las	aplicables	a	la	contratación	de	bie-
nes	y	servicios,	en	aspectos	que	pueden	resultar	especialmente	relevantes	al	momento	de	
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emprender	contratos	que	involucren	innovaciones	tecnológicas	–en	particular,	modifica-
ciones	al	proyecto	original	y	redeterminaciones	de	precios–.	En	efecto,	mientras	que	en	los	
primeros el ius variandi	–derecho	de	la	Administración	a	modificar	el	contrato–	se	encuen-
tra limitado a aspectos esencialmente cuantitativos –facultad de aumentar o disminuir 
el	 total	adjudicado	hasta	en	el	20%–,	 la	Ley	Nº	13.064	prevé	también	 la	posibilidad	de	
introducir	modificaciones	de	índole	cualitativa,	cuando	razones	técnicas	hagan	necesario	
apartarse	–parcialmente–	de	las	especificaciones	originales	–artículos	30º	y	38º–,	cuestión	
que	en	el	marco	del	Decreto	Nº	893	aparece	vedada	en	virtud	del	principio	de	inmodifica-
bilidad	de	las	ofertas.	

A	su	vez,	conforme	el	Decreto	Nº	1.295/2002,	se	prevé	la	posibilidad	de	redeterminar	los	
precios del contrato de obras públicas cuando se produzcan variaciones en sus insumos 
básicos,	circunstancia	que	en	el	marco	de	la	adquisición	de	bienes	y	servicios	no	se	en-
cuentra	prevista	y	que	en	principio	ha	sido	considerada	improcedente	en	virtud	del	citado	
principio	de	inmodificabilidad,	principalmente,	por	lo	normado	en	los	artículos	7º	y	10º	de	
la	Ley	Nº	23.928	–sancionada	en	1991–,	que	prohíben	las	indexaciones	de	precios	y	la	intro-
ducción	de	cláusulas	de	ajustes	en	los	contratos	de	tracto	sucesivo.	

normas procedimentales provinciales y locales
Como	se	dijo	al	comienzo,	la	regulación	de	materia	administrativa	–que	incluye	las	com-
pras	públicas–	constituye,	según	la	Constitución	nacional,	una	facultad	no	delegada	por	
las	provincias	a	la	nación.	Por	lo	tanto,	coexisten	en	la	Argentina	23	regulaciones	de	com-
pras públicas de nivel provincial, más las regulaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires	y	las	normas	locales	dictadas	por	los	municipios	y	otras	entidades	locales	de	las	dis-
tintas	provincias.

En	la	presente	investigación	se	ha	planteado	el	análisis	únicamente	de	la	normativa	na-
cional,	razón	por	la	cual	no	nos	adentraremos	en	el	estudio	de	los	regímenes	provinciales.	
Esto no implica, no obstante, desconocer el potencial de las compras locales como mo-
tores	de	la	innovación.	De	hecho,	varios	países	cuentan	con	valiosas	experiencias	a	nivel	
local en materia de cpi.
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Normas sobre orientación  
del poder de compra del sector público
En este apartado se describe cada una de las categorías correspondientes a las normas so-
bre	orientación	del	poder	de	compra	del	sector	público.

normas de orientación del poder de compra aplicables a las entidades 
alcanzadas por el inciso a) del artículo 8º de la ley nº 24.156

Están comprendidas en esta categoría cuatro de los cinco decretos integrantes del deno-
minado	“Programa	de	ordenamiento	de	las	compras	y	contrataciones	públicas”,	lanzado	
en	el	año	2012,	con	el	objetivo	de	complementar	y	reforzar	el	proceso	de	modernización	
de	la	normativa	en	la	materia,	iniciado	con	el	Decreto	Nº	893/2012.

Los decretos integrantes de este programa que se aplican solo a las entidades en análisis son:
 ›  Decreto Nº 1.187/2012: pago	de	haberes	mediante	el	Banco	de	la	Nación	Argentina.
 ›  Decreto Nº 1.188/2012: adquisición	de	automotores	mediante	Nación	Leasing	S.A.
 ›  Decreto Nº 1.189/2012:	provisión	de	combustible	y	lubricantes	mediante	ypf	S.A.
 ›  Decreto Nº 1.190/2012: contratación	de	telefonía	celular	móvil,	radio	y	transferencia	

de	datos.
 ›  Decreto Nº 1.191/2012: se aplica no solo a las entidades comprendidas en el inciso a) 

sino	a	todos	los	incisos	del	artículo	8º	de	la	Ley	Nº	24.156,	por	lo	cual	será	analizado	
más	adelante.

normas de orientación aplicables a las entidades  
alcanzadas por los incisos a) y b) del artículo 8º de la ley nº 24.156

Existe una serie de normas sobre compras públicas que resultan aplicables tanto a las en-
tidades	comprendidas	en	el	inciso	a)	del	artículo	8º	de	la	Ley	de	Administración	Financie-
ra, como a las alcanzadas por su inciso b); inclusive, a sujetos que no integran el sector pú-
blico	pero	que,	dada	su	posición	jurídica	en	un	momento	específico,	cumplen	funciones	
públicas;	y	los	concesionarios	o	licenciatarios	de	servicios	públicos.	
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32	 Se	entiende	por	“alternativa	viable”	 
a	“aquella	que	cumpla	la	función	
deseada en un nivel tecnológico 
similar	y	en	condiciones	satisfactorias	
de	calidad;	y	por	precio	razonable,	
el que no supere el del bien a 
importarse, determinado de acuerdo 
al procedimiento de comparación que 
establece	el	Decreto-Ley	Nº	5.340/63”.

Dentro de esta categoría entran los tres grandes cuerpos normativos sobre la orienta-
ción	del	poder	de	compra	del	sector	público	vigentes	en	la	actualidad:	el	Decreto-Ley	Nº	
18.875/1970,	la	Ley	Nº	25.551	y	también	el	Decreto-Ley	Nº	22.460/1981	de	Servicios	de	Con-
sultoría,	que	regulan	las	preferencias	a	favor	de	los	oferentes	y	productos	locales	en	las	
contrataciones	públicas	de	obras	y	servicios,	y	de	bienes,	respectivamente.	A	continuación	
se sintetizan las principales disposiciones de estas normas:

 ›  Decreto-Ley Nº 18.875/1970 de Compre Nacional y su Decreto Reglamentario Nº 2.930/1970: 
aplicable a la apn,	sus	dependencias,	reparticiones	y	entidades	autárquicas	o	descen-
tralizadas,	las	empresas	del	Estado	y	las	empresas	concesionarias	de	servicios	públicos.	
Establece	para	estas	entidades	la	obligación	de:	“a)	adquirir	materiales,	mercaderías	y	
productos	de	origen	nacional,	dentro	de	las	normas	del	Decreto-Ley	Nº	5.340/63	y	las	
disposiciones complementarias que establece la presente; b) contratar con empresas 
constructoras	locales	o	proveedoras	de	obras	y	servicios	locales	(salvo	las	excepciones	
previstas	en	esta	ley),	y	compensar	las	desigualdades	de	acceso	al	crédito	y	a	los	avales	
que	se	pudieran	producir	entre	las	empresas	locales	de	capital	interno	y	las	locales	de	
capital	externo;	y	c)	contratar	con	profesionales	y	firmas	consultoras	locales,	salvo	las	
excepciones	previstas	en	esta	ley	(artículo	1º)”.

 El	artículo	siguiente	establece	que	cuando	en	una	obra	o	proyecto	existan	diferentes	
alternativas	técnicamente	viables,32 se elegirán preferentemente aquella o aquellas 
que	puedan	ser	provistas	por	la	industria	nacional	o	desarrolladas	por	esta	última	–y	
deben	otorgarse,	en	su	caso,	y	de	ser	posible,	el	plazo	necesario	para	dicho	desarro-
llo–.	Los	plazos	de	entrega	o	ejecución	también	deberán	ser	fijados	teniendo	en	cuen-
ta	las	capacidades	de	las	empresas	locales.

 El	artículo	8º,	por	su	parte,	dispone	que	las	obras	y	servicios	se	contratarán	exclusiva-
mente con empresas locales, salvo en casos excepcionales, aprobados previamente 
por una resolución del ministerio respectivo, en los que se acrediten razones valede-
ras	para	una	licitación	o	contratación	internacional.	En	este	último	caso,	las	empre-
sas extranjeras que concurriesen a ofertar deberán asociarse con empresas locales, 
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33	 Según	el	artículo	11º	del	Decreto-Ley:	
“Se	asignará	el	carácter	de	empresas	

locales de capital interno a las que, 
además de cumplir con todos los 

requisitos de empresas locales, tengan 
la dirección efectivamente radicada 

en el país, conforme al principio de la 
realidad económica, sin que medien 

vínculos de dependencia directa o 
indirecta respecto a entidades públicas 
o	privadas	del	exterior.	La	adecuación	

del concepto de radicación efectiva de 
la dirección será determinada por vía 

reglamentaria e incluirá el requisito 
de	la	mayoría	de	capital	interno.	En	

el caso de sociedades anónimas este 
requisito podrá ser reemplazado por 
una limitación al monto de remesas 

al exterior en concepto de dividendos, 
licencias,	etc.	Las	empresas	locales	que	
no	se	ajusten	a	la	antedicha	exigencia	
serán	consideradas	de	capital	externo.	

Las licitaciones no podrán contener 
cláusulas	que	en	los	hechos	otorguen	

ventajas a las empresas locales de 
capital externo, respecto a las  

de	capital	interno”.

y,	preferentemente,	con	empresas	locales	de	capital	interno.33 El Poder Ejecutivo con-
tará	con	la	facultad	de	disponer	que	los	pliegos	de	licitación	incluyan	cláusulas	de	
preferencia	 a	 favor	de	 estas	últimas,	destinadas	 a	 compensarlas	por	 los	 “mayores	
costos	de	financiación	derivados	de	su	menor	acceso	a	los	avales	y	a	los	créditos	ex-
ternos,	en	comparación	al	que	tienen	las	empresas	del	exterior	y	las	locales	de	capi-
tal	externo”	(artículo	12º).	Asimismo,	y	de	acuerdo	con	el	artículo	3º,	para	proceder	a	
la	adjudicación	a	favor	de	bienes	del	exterior,	el	comitente	deberá	preparar	y	dar	a	
publicidad	un	informe	técnico	donde	demuestre	que	se	ha	dado	cumplimiento	a	las	
condiciones	del	artículo	2º	citado	precedentemente	y	a	las	establecidos	por	el	De-
creto-Ley	Nº	5.340/63.

 Los	servicios	de	 ingeniería	y	consultoría	deben	ser	 también	contratados	con	firmas	
y	profesionales	locales.	Según	el	artículo	14º,	“se	considerará	profesional	local	al	que	
tenga	su	domicilio	real	en	el	país	y	esté	habilitado	por	la	legislación	vigente	para	ejer-
cer	su	profesión	e	inscripto	en	el	Registro	Profesional	correspondiente.	Para	ser	consi-
derada	local,	una	firma	proveedora	de	servicios	de	ingeniería	o	consultoría	deberá	te-
ner la dirección efectivamente radicada en el país, conforme al principio de la realidad 
económica, sin que medie vínculo de dependencia directa o indirecta respecto a enti-
dades	públicas	o	privadas	del	exterior”.	La	contratación	con	firmas	o	profesionales	ex-
tranjeros será admisible únicamente en casos excepcionales, aprobados previamen-
te	por	resolución	del	ministerio	competente,	que	podrá	fundarse,	únicamente,	“en	la	
falta	de	capacidad	técnica	local	en	el	asunto	del	servicio	o	de	la	consulta,	e	imposible	
de	suplir	por	vía	de	subcontratación,	debiendo	darse	a	publicidad	el	dictamen	técni-
co	correspondiente.	No	se	aceptarán,	en	ningún	caso,	créditos	para	financiar	estudios	
atados	a	la	provisión	de	servicios	de	consultoría	del	exterior”	(artículo	16º).

 El	artículo	21º	pone	de	relieve	la	importancia	asignada	a	las	disposiciones	de	Compre	
Nacional,	al	disponer	que	se	considerará	incursos	en	el	delito	tipificado	por	el	artícu-
lo	249º	del	Código	Penal	(incumplimiento	de	los	deberes	de	funcionario	público),	“si	
no	concurriere	otro	delito	 reprimido	con	una	pena	mayor”,	 “los	 funcionarios	públi-
cos	y	los	administradores	y	empleados	cualquiera	sea	su	jerarquía	y	función,	de	las	
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34	 Para	ampliar	este	tema	véase	
Comotto	(2011).
35 Es el caso, por ejemplo, de la 
Resolución	Nº	287/2005	de	la	entonces	
Secretaría	de	Industria,	Comercio	y	de	
la	Pequeña	y	Mediana	Empresa,	que	
reiteró la obligatoriedad de que las 
empresas extranjeras concurrieran 
asociadas	a	firmas	locales	para	las	
licitaciones	de	obras	y	servicios	
alcanzadas por las disposiciones del 
Decreto-Ley	Nº	18.875.

entidades	sujetas	a	la	presente	ley	o	a	las	leyes	similares	que	dictaren	las	provincias,	
en	cuanto	omitieren	o	hicieren	omitir,	rehusaren	cumplir,	no	cumplieran	debidamen-
te o retardaren la ejecución de los actos precontractuales o contractuales declarados 
obligatorios	por	la	presente	ley,	su	reglamentación	o	las	normas	concordantes	dicta-
das	en	el	ámbito	provincial”.

 No	obstante,	y	según	la	doctrina	especializada	y	las	asociaciones	que	nuclean	a	los	
distintos sectores de la industria, en la práctica tanto estas normas como las conteni-
das	en	la	Ley	Nº	25.551,	que	analizaremos	sintéticamente	a	continuación,	parecen	no	
haber	tenido	una	repercusión	concreta.34	Las	resoluciones	que	ha	debido	dictar	la	au-
toridad	de	aplicación	a	fin	de	reiterar	las	obligaciones	vigentes	en	la	materia	e	instar	
a	su	cumplimiento	parecen	ser	otro	indicio	de	esta	falta	de	“efecto	útil”	de	las	normas	
sobre	compre	nacional.35

 ›  Ley Nº 25.551, de “Compre Trabajo Argentino” y su Decreto Reglamentario Nº 1.600/2002: 
alcanza	a	“La	administración	pública	nacional,	sus	dependencias,	reparticiones	y	en-
tidades	autárquicas	y	descentralizadas,	las	empresas	del	Estado	y	las	sociedades	pri-
vadas	prestadoras,	licenciatarias,	concesionarias	y	permisionarias	de	obras	y	de	ser-
vicios	públicos”	(artículo	1º).	Esta	norma	obliga	a	otorgar	preferencia	a	los	bienes	de	
origen	nacional	en	los	casos	de	adquisición	o	locación	de	estos.	

 Cabe	señalar	que	esta	ley	significó	el	“retorno”	a	las	políticas	de	compre	nacional,	lue-
go	a	su	“suspensión”,	dispuesta	durante	las	reformas	político-económicas	y	adminis-
trativas	implementadas	en	la	Argentina	en	la	década	de	1990.	En	efecto,	mediante	el	
artículo	23º	la	Ley	Nº	23.697,	dictada	en	1989,	y	que	declaró	la	emergencia	económica,	
se	suspendió	la	vigencia	de	los	decretos-leyes	Nos	5.340/63	y	18.875/70,	que	regula-
ban	las	preferencias	a	favor	de	la	industria	local	en	materia	de	bienes,	y	de	obras	y	ser-
vicios,	respectivamente.	El	artículo	23º	dispuso	que	en	las	contrataciones	de	bienes,	
obras	y	servicios	realizadas	por	las	entidades	comprendidas	en	los	ámbitos	de	aplica-
ción	de	las	normas	precitadas,	el	Poder	Ejecutivo	establecería	un	régimen	de	preferen-
cias	de	hasta	el	10%.	
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 Esta	“suspensión”	se	mantuvo,	como	dijimos,	hasta	el	año	2001,	cuando,	en	el	contex-
to	de	una	profunda	crisis	socioeconómica,	se	dicta	la	Ley	Nº	25.551,	que	volvió	a	poner	
en	vigencia	los	dos	decretos-leyes	mencionados.

 Varios	autores	han	criticado	la	deficiente	técnica	legislativa	que	implicó	esta	restitu-
ción	de	la	vigencia,	al	considerar	que	la	Ley	Nº	25.551	implica,	en	rigor,	un	nuevo	ré-
gimen de preferencias en materia de adquisición de bienes –lo que conllevaría una 
derogación	tácita	del	Decreto-Ley	Nº	5.340/63–;	además,	porque	contienen	disposi-
ciones relativas a la contratación de obras que resultan incompatibles con el Decre-
to-Ley	Nº	18.875/70.	En	este	sentido,	Salcedo	y	Hubeñak	señalan	que	la	Ley	Nº	25.551	
desaprovechó	“una	oportunidad	histórica	para	resolver	el	desorden	legislativo	exis-
tente	hasta	el	momento”	en	materia	de	compre	nacional	(2012,	p.	142).

 Hecha	esta	salvedad,	a	continuación	analizaremos	 las	principales	disposiciones	de	
la	Ley	Nº	25.551.	Según	el	artículo	2º	de	la	norma	que	comentamos,	“se	entiende	que	
un	bien	es	de	origen	nacional,	cuando	ha	sido	producido	o	extraído	en	la	Nación	Ar-
gentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales impor-
tados	nacionalizados	no	 supere	el	 cuarenta	por	 ciento	 (40%)	de	 su	valor	bruto	de	
producción”.

 La	preferencia	prevista	en	el	artículo	1º	se	otorgará	a	las	ofertas	de	bienes	de	origen	
nacional	de	idénticas	o	similares	prestaciones	que	las	extranjeras,	cuando	en	condi-
ciones	de	pago	contado	“su	precio	sea	igual	o	inferior	al	de	los	bienes	ofrecidos	que	no	
sean	de	origen	nacional,	incrementados	en	un	siete	por	ciento	(7%),	cuando	dichas	
ofertas	sean	realizadas	para	sociedades	calificadas	como	pymes,	y	del	cinco	por	cien-
to	(5%)	para	las	realizadas	por	otras	empresas”	(artículo	3º).

 De	acuerdo	con	el	artículo	4º,	cuando	se	adquieran	bienes	que	no	sean	de	origen	na-
cional	en	competencia	con	bienes	nacionales,	los	primeros	deberán	haberse	nacio-
nalizado	o	bien	garantizar	el	oferente	su	nacionalización.	Se	entregarán	en	el	mismo	
lugar	que	se	haya	fijado	como	punto	de	entrega	para	los	bienes	nacionales,	y	deben	
cumplir,	 además,	 todas	 las	 normas	 exigibles	 en	 el	mercado	 nacional.	 La	 entonces	
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Secretaría	de	Industria	y	Comercio	–autoridad	de	aplicación	del	régimen–	entregará	
un	certificado	–denominado	“Certificado	de	Verificación”–	donde	se	constate	el	valor	
de	los	bienes	no	nacionales	a	adquirir.

 El	artículo	6º	dispone	que	los	proyectos	para	cuya	materialización	resulte	necesario	
realizar	adquisiciones	comprendidas	en	el	ámbito	de	aplicación	de	 la	 ley,	deberán	
elaborarse seleccionando aquellas alternativas que, siendo viables desde el punto de 
vista	técnico,	permitan	respetar	las	preferencias	establecidas	por	el	régimen	de	Com-
pre	Trabajo	Argentino.

 El artículo siguiente contiene ciertas pautas tendientes a morigerar el impacto de las 
cláusulas	de	los	préstamos	internacionales	que	se	otorgan	bajo	la	condición	de	redu-
cir –o, en algunos casos, incluso eliminar– las preferencias a favor de la industria local 
–comúnmente	denominados	“préstamos	atados”–.	Según	la	disposición	en	análisis,	
este	tipo	de	préstamos	deberán	contraerse	siguiendo	los	siguientes	principios:	a)	las	
prestaciones	se	 fraccionarán	de	modo	de	aplicar	el	préstamo	solo	a	 la	adquisición	
de aquellos bienes que no se produzcan en el país; b) en ningún caso se aplicarán las 
cláusulas de reducción del margen de preferencia a aquellos bienes que no se ad-
quieran	con	los	fondos	del	préstamo.

 Los	artículos	8º	y	9º	prevén	un	régimen	recursivo	especial	para	aquellos	casos	en	que	
se	aleguen	violaciones	al	régimen;	al	tiempo	que	el	artículo	10º	dispone	la	sanción	de	
inhabilitación	para	contratar	con	la	Administración	Pública	de	tres	a	diez	años	a	ser	
aplicada a aquellas licenciatarias o concesionarias de servicios públicos respecto de 
las	cuales	se	haya	comprobado	que	han	incurrido	en	incumplimientos	a	las	disposi-
ciones	sobre	Compre	Trabajo	Argentino.	

 Como	adelantamos	más	arriba,	en	relación	con	el	Decreto-Ley	Nº	18.875,	estas	nor-
mas	parecen	haber	tenido	un	efecto	limitado	a	la	hora	de	incentivar	el	cumplimiento	
de	las	normas	de	fomento	a	 la	 industria	nacional	en	materia	de	compras	públicas.	
Por	este	y	otros	motivos,	varios	autores	han	cuestionado	la	eficacia	de	este	tipo	de	
disposiciones.	
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 ›  Decreto-Ley Nº 22.460/1981 de Servicios de Consultoría:	esta	norma	“rige	la	promoción	
y	contratación	de	servicios	de	consultoría	que	bajo	la	forma	de	locación	de	obra	in-
telectual o de servicios requiera la Administración Pública Nacional, sus dependen-
cias,	reparticiones	y	entidades	autárquicas	o	descentralizadas,	las	empresas	y	bancos	
del	Estado,	las	sociedades	del	Estado	regidas	por	la	Ley	Nº	20.705	y	las	sociedades	de	
cualquier	naturaleza,	con	participación	estatal	mayoritaria,	a	las	empresas	consulto-
ras	privadas”	(artículo	1º).	La	norma	reitera	la	reserva	de	mercado	a	favor	de	las	firmas	
consultoras	locales	establecida	por	el	Decreto-Ley	Nº	18.875	y	establece,	además,	dis-
posiciones relativas a las obligaciones de las partes del contrato de consultoría, forma 
de	pago,	rescisión	del	contrato,	etc.	Cabe	señalar	que	el	decreto-ley	que	comentamos	
puede	tener	cierta	relación	con	la	promoción	de	la	innovación	a	través	de	las	compras	
públicas, toda vez que bajo la forma de consultoría suelen contratarse, entre otras 
tareas,	la	elaboración	de	especificaciones	técnicas	o	anteproyectos	en	obras	de	alta	
complejidad,	así	como	estudios	de	prefactibilidad	técnica	o	económica.

normas de orientación del poder de compra aplicables a las entidades 
comprendidas en todos los incisos del artículo 8º de la ley nº 24.156

Existen algunas normas –relativas a la orientación del poder de compra del Sector Públi-
co Nacional– que resultan aplicables a las entidades comprendidas en los cuatro incisos 
del	artículo	8º	de	la	Ley	de	Administración	Financiera,	y	no	solo	a	sus	incisos	a)	y	b)	–como	
los	ya	mencionados	Decreto-Ley	Nº	18.875/70	y	Ley	Nº	25.551–.	Es	el	caso	de	las	leyes	Nº	
22.431,	“Sistema	Integral	de	Protección	de	los	Discapacitados”	y	Nº	25.300,	“Ley	de	Fomen-
to	a	 la	Pequeña	y	Mediana	Empresa”,	y	del	Decreto	Nº	1.191/2012,	 integrante	del	citado	
“Programa	de	Ordenamiento	de	las	Compras	y	Contrataciones	Públicas”.

 ›  Ley Nº 22.431, “Sistema Integral de Protección de los Discapacitados” y sus normas regla-
mentarias, en particular, Decreto Nº 312/2010:	el	Estado	nacional	–entendiéndose	por	
tal	 los	 tres	poderes	que	 lo	 constituyen–,	 sus	organismos	descentralizados	o	autár-
quicos,	 los	entes	públicos	no	estatales,	 las	empresas	del	Estado	y	las	empresas	pri-
vadas concesionarias de servicios públicos están obligados a ocupar personas con 



D O C U M E N T O  D E  T R A B A J O  CIECTI 5 7

discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción 
no	inferior	al	cuatro	por	ciento	(4%)	de	la	totalidad	de	su	personal	y	a	establecer	re-
servas	de	puestos	de	trabajo	a	ser	exclusivamente	ocupados	por	ellas.

 ›  Ley Nº 25.300, “Ley de Fomento a la Pequeña y Mediana Empresa”: en especial, sus ar-
tículos	39º	a	41º,	“Compremipyme”.	Las	jurisdicciones	y	entidades	del	sector	público	
nacional	comprendidas	en	el	artículo	8º	de	la	Ley	Nº	24.156	deberán	otorgar	un	de-
recho	de	preferencia	del	cinco	por	ciento	(5%)	para	igualar	la	mejor	oferta	y	ser	adju-
dicatarias de las licitaciones o concursos para la provisión de bienes o servicios, a las 
mipymes	y	formas	asociativas	comprendidas	en	el	artículo	1º	de	la	presente	ley	que	
ofrezcan	bienes	o	servicios	producidos	en	el	país.

 ›  Decreto Nº 1.191/2012 (adquisición de pasajes mediante Aerolíneas Argentinas S.A. y Aus-
tral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A.): este es el único decreto integrante del llamado 
“Programa	de	Ordenamiento	de	las	Compras	y	Contrataciones	Públicas”	que,	a	dife-
rencia de los restantes, resulta aplicable no solo a las entidades comprendidas en el 
inciso	a)	del	artículo	8º	de	la	Ley	Nº	24.156,	sino	también	a	las	comprendidas	en	los	
restantes	incisos	de	la	misma	norma.	Los	motivos	de	este	alcance	más	amplio	pueden	
relacionarse	con	el	reciente	proceso	de	reestatización	de	las	referidas	líneas	aéreas,	y	
la voluntad del Poder Ejecutivo para que en el decreto que analizamos quede expre-
so	que	las	referidas	entidades	obtengan	por	parte	de	las	compañías	aéreas	mencio-
nadas	“los	pasajes	que	requieran	para	el	traslado	por	vía	aérea,	tanto	dentro	como	
fuera del país, de sus funcionarios, empleados o asesores contratados bajo cual-
quier	modalidad,	o	de	terceros	cuyos	traslados	financiaran”	(artículo	1º	del	Decreto	 
Nº	1.191/2012).

normas sobre orientación del poder de compra  
del sector público provincial y local

El	Estado	nacional,	al	dictar	normas	sobre	direccionamiento	del	poder	de	compra,	ha	in-
vitado	a	las	jurisdicciones	locales	a	adherir	a	sus	disposiciones.	Es	el	caso,	por	ejemplo,	de	
la	Ley	Nº	25.551	de	Compre	Nacional,	que	ya	comentamos,	y	que	en	su	artículo	16º	dispone	
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que:	“El	Poder	Ejecutivo	invitará	a	los	gobiernos	de	las	provincias	y	al	Gobierno	Autónomo	
de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en 
sus	jurisdicciones,	regímenes	similares	al	contenido	en	esta	ley”.

Paralelamente,	 las	provincias	 también	han	hecho	uso	de	 sus	 competencias	 legislativas	
para encauzar el poder de compra del sector público local, al emplearlo como instrumen-
to	de	política	social	y	económica.	Los	“compres	provinciales”	–como	la	Ley	Nº	12.496	de	
Compre	Bonaerense,	la	Ley	Nº	2.683	de	Compre	Neuquino,	la	Ley	Nº	9.331	de	Compre	Cór-
doba	o	la	Ley	Nº	5038	de	Compre	Catamarqueño,	entre	otras–	constituyen	ejemplos	de	la	
utilización	de	dichas	competencias.

En	el	cuadro	4	se	exhibe	una	síntesis	del	marco	normativo	nacional.

Conclusiones preliminares

Como	ha	quedado	demostrado	a	través	del	análisis	precedente,	el	panorama	de	la	regu-
lación	de	las	compras	públicas	en	la	Argentina	dista	de	ser	sencillo.	La	pluralidad	de	regí-
menes	existentes,	la	diferencia	en	los	ámbitos	de	su	aplicación	subjetiva	y	objetiva,	y	las	
“controversias”	por	la	aplicabilidad	de	algunos	de	ellos	a	determinadas	entidades	o	juris-
dicciones	–por	ejemplo,	en	cuanto	a	la	aplicabilidad	del	Decreto	Nº	1.023	a	los	poderes	
Legislativo	y	Judicial,	y	al	Ministerio	Público,	a	pesar	de	lo	normado	por	el	artículo	39º	de	
dicho	decreto–	hacen	que	la	cuestión	de	la	regulación	de	las	contrataciones	públicas	se	
materialice	a	través	de	un	verdadero	“laberinto	normativo”.

Por	otro	lado,	y	como	vimos	sintéticamente	al	analizar	algunas	de	las	principales	diferen-
cias	entre	las	regulaciones	aplicables	a	la	contratación	de	bienes	y	servicios	respecto	de	las	
de	obras	públicas,	el	régimen	general	parece	estar	diseñado,	fundamentalmente,	para	la	
compra	de	bienes	y	servicios	estandarizados	o	de	uso	común	y	no	para	la	contratación	de	
desarrollos	tecnológicos.	Este	es	tal	vez	uno	de	los	motivos	por	el	cual,	para	cumplir	deter-
minados	fines	políticos	y	sociales,	se	ha	recurrido	a	la	creación	de	entidades	sujetas	a	una	
normativa	especial,	ya	que	el	régimen	general	parece,	en	ciertos	aspectos,	incompatible	
con	la	realización	de	determinadas	actividades	de	ciencia	y	tecnología.	
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Cuadro 4 Relevamiento y caracterización del marco normativo nacional  
sobre las compras públicas en la Argentina  
en las distintas escalas legislativas e institucionales (síntesis)

Tipo de normas (nivel legislativo o institucional) Régimen aplicable

Normas 
procedimentales

Inciso a): normas procedimentales aplicables a la 
Administración Pública Nacional (entidades comprendidas 
en	el	inciso	a)	del	artículo	8º	de	la	Ley	Nº	24.156)

Decreto	Nº	1.023/2001	(Régimen	General	de	Contrataciones	
de la Administración Nacional)
Decreto	Nº	893/12	(Reglamento	del	Régimen	General	de	
Contrataciones de la Administración Nacional) 
Normas	emitidas	por	la	Oficina	Nacional	de	Contrataciones

Inciso b): normas procedimentales aplicables las entidades 
alcanzadas	por	el	inciso	b)	del	artículo	8º	de	la	Ley	Nº	
24.156:	“Empresas	y	Sociedades	del	Estado	que	abarca	a	
las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las 
Sociedades	Anónimas	con	Participación	Estatal	Mayoritaria,	
las	Sociedades	de	Economía	Mixta	y	todas	aquellas	otras	
organizaciones empresariales donde el Estado nacional 
tenga	participación	mayoritaria	en	el	capital	o	en	la	
formación de las decisiones societarias

Normas aprobadas por los órganos societarios respectivos

Inciso c): normas internas aplicables las entidades 
alcanzadas	por	el	inciso	c)	del	artículo	8º	de	la	Ley	 
Nº	24.156:	“Entes	Públicos	excluidos	expresamente	de	
la Administración Nacional, que abarca a cualquier 
organización estatal no empresarial, con autarquía 
financiera,	personalidad	jurídica	y	patrimonio	propio,	
donde	el	Estado	nacional	tenga	el	control	mayoritario	del	
patrimonio	o	de	la	formación	de	las	decisiones,	incluyendo	
aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado 
nacional tenga el control de las decisiones

Poder Legislativo Nacional, Cámara de Senadores:  
Decreto del presidente provisional del Honorable Senado 
de	la	Nación	Nº	632/2002
Poder Legislativo Nacional, Cámara de Diputados: 
Reglamento	para	la	Contratación	de	Bienes,	Obras	y	
Servicios de la Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación,	aprobada	por	la	Resolución	Nº	1.145/2012	del	
presidente	de	dicha	Cámara
Poder Judicial de la Nación: Resolución de la Corte 
Suprema	de	Justicia	de	la	Nación	Nº	1.562/2010

Inciso	d):	fondos	fiduciarios	integrados	total	o	
mayoritariamente	con	bienes	y/o	fondos	del	Estado	nacional

Normas dictadas por las autoridades respectivas

Compras	públicas	realizadas	por	las	provincias	y	gobiernos	
locales

Normas dictadas por las autoridades competentes  
a nivel provincial o local

Obras	públicas	financiadas	con	fondos	del	tesoro	nacional Ley	Nº	13.064

Normas sobre 
orientación del 
poder de compra

Inciso a) Decreto	Nº	1.187/2012:	pago	de	haberes	mediante	 
el Banco de la Nación Argentina
Decreto	Nº	1.188/2012:	adquisición	de	automotores	
mediante	Nación	Leasing	S.A.
Decreto	N°	1189/2012	(Provisión	de	combustible	y	
lubricantes mediante YPF Sociedad Anónima)
Decreto	N°	1190/2012	(Contratación	de	telefonía	celular	
móvil,	radio	y	transferencia	de	datos)
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En las siguientes secciones presentaremos algunas evidencias empíricas que tenderían 
a	confirmar	esta	hipótesis;	en	particular,	al	 identificar	 los	márgenes	de	maniobrabili-
dad que la actual normativa de compras públicas de la Administración deja disponi-
bles	para	realizar	acciones	tendientes	a	que	las	compras	públicas	actúen	como	una	he-
rramienta	de	estímulo	a	la	innovación;	y,	más	adelante,	al	analizar	–mediante	trabajo	
de	campo	sobre	una	muestra	de	 “entidades	 con	alto	potencial	 innovador”–	 cómo	 los	
distintos	tipos	de	regímenes	de	contratación	permiten	un	mayor	o	menor	margen	de	
acción	en	la	materia.

En	este	sentido,	y	más	allá	de	esta	conclusión	preliminar,	al	estudiar	algunos	casos	parti-
culares de entidades sujetas a diversos regímenes que serán tomadas como ejemplos o 
“casos	testigo”,	tendremos	oportunidad	de	profundizar	el	análisis	de	las	potencialidades	y	
barreras	que	cada	tipo	de	regulación	y	estructura	jurídica	presenta	a	la	hora	de	pensar	en	
el	diseño	de	marcos	regulatorios	para	la	innovación.	

(cont.)

Tipo de normas (nivel legislativo o institucional) Régimen aplicable

Normas sobre 
orientación del 
poder de compra

Incisos	a)	y	b) Decreto-Ley	Nº	18.875/70,	“Compre	Nacional”
Ley	Nº	25.551,	“Compre	Trabajo	Argentino”

Incisos	a),	b),	c)	y	d) Ley	Nº	22.431,	“Sistema	Integral	de	Protección	 
de	los	Discapacitados”
Ley	Nº	25.300,	“Ley	de	Fomento	a	la	Pequeña	 
y	Mediana	Empresa”
Decreto	N°	1191/2012:	adquisición	de	pasajes	mediante	
Aerolíneas	Argentinas	S.A.	y	Austral	Líneas	Aéreas	Cielos	
del	Sur	S.A.

Normas sobre orientación del poder de compra 
provinciales	y	locales

Las dictadas por cada jurisdicción

Fuente:	Elaboración	propia.
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36 Dispone el artículo iii	de	dicho	
acuerdo	que	“Las	disposiciones	de	
este artículo no impedirán el pago de 
subvenciones exclusivamente a los 
productores nacionales, incluidos los 
pagos a los productores nacionales 
con cargo a fondos procedentes de 
impuestos o cargas interiores aplicados 
de conformidad con las disposiciones 
de	este	artículo	y	las	subvenciones	
en forma de compra de productos 
nacionales por los poderes públicos o 
por	su	cuenta”.

Caracterización del marco regulatorio 
regional e internacional  
en materia de compras públicas

Las compras públicas aparecieron, en sus orígenes, como una materia ajena a los acuer-
dos	de	integración	regional	y	liberalización	del	comercio	multilateral,	adoptados	a	me-
diados del siglo xx.	En	efecto,	si	se	observan	las	disposiciones	del	Acuerdo	General	sobre	
Aranceles	Aduaneros	y	Comercio	(gatt,	por	sus	siglas	en	inglés)	–suscripto	en	1947–	y	del	
instrumento	constitutivo	de	la	Comunidad	Económica	Europea	–Tratado	de	Roma,	adop-
tado	una	década	más	tarde–,	podrá	notarse	que,	mientras	que	el	primero	establecía	ex-
presamente que las compras realizadas por los poderes públicos quedarían exentas de 
la	prohibición	general	de	otorgamiento	de	subvenciones	a	 la	producción	nacional	con-
tenida en el Acuerdo –el gatt	 calificaba	el	compre	nacional	como	una	especie	de	sub-
vención–,36	el	segundo	omitía	toda	mención	específica	a	las	compras	del	sector	público	
(Moreno	Molina,	s/f).

Según	algunos	estudios,	esta	exclusión	–ya	sea	expresa	o	por	omisión–	estuvo	vinculada	
a	la	intención	de	los	estados	de	establecer	las	compras	públicas	como	una	herramienta	
de	política	económica,	y	 reservar	de	este	modo	 la	 facultad	de	 instituir	 regulaciones	de	
fomento a la industria local que pudieran contribuir en distintos procesos, como la recu-
peración de las economías de posguerra –en el caso de los países europeos– o la indus-
trialización	sustitutiva	de	importaciones	–en	el	caso	de	América	Latina–	(Comotto,	2011).	
Otros	autores,	en	cambio,	atribuyen	esta	falta	de	regulación	de	las	compras	públicas	en	
el	nivel	multilateral	y	regional	a	la	imposibilidad	de	avizorar,	en	el	momento	de	adopción	
de	los	referidos	acuerdos,	la	importancia	político-económica	que	posterior	y	paulatina-
mente	adquirirían	las	adquisiciones	del	sector	público	y,	a	su	vez,	a	las	dificultades	para	
adoptar	reglas	comunes	en	un	campo	propio	del	derecho	administrativo,	ámbito	en	que	
se observan diferencias considerables entre las distintas normativas nacionales (Moreno 
Molina,	s/f).
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No	obstante,	algunas	décadas	después,	la	regulación	de	las	compras	públicas	comenzó	
a ser incluida, lenta pero progresivamente, entre las prioridades de los procesos de inte-
gración	regional	y	liberalización	multilateral	del	comercio	(Corvaglia,	2012).	Las	razones	
que	los	distintos	autores	atribuyen	a	este	cambio	de	enfoque	son	también	disímiles.	Así,	
al	tiempo	que	algunos	trabajos	lo	vinculan	con	los	procesos	de	liberalización	comercial	y	
desregulación	económica	emprendidos	desde	mediados	de	la	década	de	1970	y	consoli-
dados en los noventa –que colocaron a las estrategias de compre nacional en el catálogo 
de	“políticas	perdedoras”,	al	entrar	en	colisión	con	los	objetivos	de	eficiencia	y	transparen-
cia	del	gasto	público	(Peres	Núñez,	2006)–,	otros	lo	asocian	a	la	creciente	importancia	que	
las	inversiones	públicas	en	bienes	e	infraestructura	han	adquirido	en	el	desarrollo	econó-
mico	y,	en	especial,	durante	períodos	de	crisis,	lo	que	habría	motivado	el	interés	de	las	ins-
tancias	internacionales	en	incidir	en	su	regulación	(Corvaglia,	2012).

Más allá de las causas de los procesos respectivos, un análisis de lo acontecido a nivel re-
gional	y	multilateral	permite	sostener	que	la	década	de	1970	marcó	el	inicio	de	la	regula-
ción	internacional	en	la	materia.	En	efecto,	entre	comienzos	y	mediados	de	este	decenio	
se	sancionó	la	“primera	generación”	de	directivas	de	la	ue sobre compras públicas: Directi-
vas	del	Consejo	71/305/CEE	del	26	de	julio	de	1971,	y	77/62/CEE	del	21	de	diciembre	de	1976,	
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 
obras	y	suministro,	respectivamente.	A	fines	del	mismo	período	tiene	lugar	la	adopción	
del acuerdo plurilateral que se analizará brevemente más adelante: el Acuerdo Plurilate-
ral de Compras Públicas (apcp), de la omc.

Paralelamente,	e	incluso	un	poco	antes,	algunos	países	comenzaron	a	modificar	sus	legis-
laciones internas de compras públicas, al prever que las preferencias a favor de la industria 
local	pudieran	ceder	cuando	los	productos	“no	nacionales”	provinieran	de	países	con	los	
cuales	estuvieran	en	marcha	procesos	de	integración	regional	(bid,	1982).37 Este tipo de 
reformas a los regímenes de compras públicas:

 […] implicaron, en algunos casos, cierta apertura de este mercado a proveedores 

internacionales.	 Así,	 regímenes	 que	 por	 décadas	 habían	 tenido	 como	 proveedores	

37	 Por	ejemplo,	y	en	el	caso	particular	
de	la	Argentina,	el	artículo	4º	del	

Decreto-Ley	Nº	5.340/1963,	de	Compre	
Nacional, estableció que en los 

materiales, mercaderías o productos 
originarios de países integrantes de la 
Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio se computarían solamente 

los	recargos	y	aranceles	vigentes	
en la Lista Nacional Argentina, a 

fines	de	determinar	el	precio	de	los	
productos	importados	y	proceder	a	su	

comparación con los nacionales,  
para la aplicación de las  
preferencias	respectivas.
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exclusivos	a	empresas	nacionales	“seleccionadas”,	comenzaron	a	abrirse	a	un	mayor	

número	de	competidores,	tanto	nacionales	como	extranjeros.	De	este	modo,	si	uno	de	

los objetivos de los sistemas de compras públicas estaba relacionado con la promo-

ción	de	las	actividades	y	empresas	locales,	la	mayor	apertura	comenzó	a	amenazar	la	

consecución	de	dicha	meta.	Por	lo	tanto,	este	tema	se	ha	vuelto	una	cuestión	de	alta	

sensibilidad	a	nivel	de	las	negociaciones	internacionales	(Rozenwurcel	y	Bezchinsky,	

2011,	p.	12).

Como vimos al presentar el estado de la cuestión, el debate en torno a la conveniencia de 
abrir	el	mercado	de	compras	públicas	a	la	competencia	externa	dista	de	estar	cerrado.	No	
obstante, dada la incidencia que la adopción de compromisos internacionales sobre libe-
ralización de las compras públicas puede tener en la adopción de políticas transversales 
en la materia, según varios de los estudios que abordan el tema, el análisis de los marcos 
regulatorios	regionales	e	internacionales	de	compras	públicas,	y	de	los	límites	potenciales	
que estos suponen a la utilización de la demanda estatal como instrumento de estímulo a 
la	innovación,	se	revela	como	una	tarea	necesaria.

Principales compromisos regionales  
e internacionales sobre compras públicas  
actual o potencialmente vigentes para la Argentina

Hecha	esta	introducción	y	contextualización	de	las	principales	cuestiones	y	debates	vin-
culados	con	la	regulación	internacional	de	las	compras	públicas,	y	su	relación	específica	
con las políticas de compras para la innovación, pasaremos a analizar los compromisos 
regionales e internacionales que se encuentran actual o potencialmente vigentes para la 
Argentina.

Sin	perjuicio	de	que	no	existe	a	 la	fecha	ninguna	obligación	multilateral	en	materia	de	
compras	públicas	(Comotto	y	Lavopa,	2014),	hay	dos	ámbitos	que	tienen	vocación	de	ge-
nerar	normas	internacionales	y	que	podrían	eventualmente	imponer	obligaciones	a	la	Ar-
gentina: el mercosur	y	la	omc.	
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A continuación se presentará una breve descripción de las iniciativas promovidas por 
cada	uno	de	ellos,	con	especial	atención	en	nuestro	país.

protocolo de compras públicas del mercosur
La	Argentina	no	se	encuentra	obligada	por	compromisos	regionales	vigentes.	Sin	em-
bargo, sí se encuentra inmersa en un proceso de integración regional que tiene voca-
ción de disciplinar una parte importante de la actividad regulatoria de los países que 
lo	integran	en	materia	económica.	En	este	marco,	el	mercosur	incluyó	desde	hace	casi	
una	década	el	tema	de	las	compras	públicas	en	su	agenda	de	negociación,	y	se	propuso	
la	conclusión	de	un	Protocolo	de	Compras	Públicas.	Este	es	quizás	el	proceso	de	nego-
ciación de la Argentina en la materia que más probabilidades tenga de ver la luz en un 
futuro	no	muy	lejano.

El proceso de adopción de un instrumento de esta índole en el ámbito del mercosur –me-
canismo de integración regional que involucra, actualmente, a la Argentina, Bolivia, Bra-
sil,	Paraguay,	Uruguay	y	Venezuela–,	comenzó	en	el	año	1997,	mediante	la	Resolución	del	
Grupo	del	Mercado	Común	Nº	79/97.	Dicha	resolución	creó	el	Grupo	Ad Hoc de Compras 
Gubernamentales,	para	que	se	ocupara	“de	la	elaboración	de	un	régimen	de	Compras	Gu-
bernamentales	de	bienes	y	servicios	en	el	mercosur,	que	incluya	disposiciones	respecto	a	
cobertura,	trato	nacional,	disciplinas	y	procedimientos	que	hacen	a	la	transparencia,	y	as-
pectos	institucionales	conexos”	(artículo	1º	de	la	resolución	mencionada).

En	cumplimiento	de	este	mandato,	el	Grupo	elaboró	un	proyecto	de	Protocolo	de	Contra-
taciones	Públicas,	que	fuera	aprobado	en	el	año	2003,	mediante	Decisión	del	Consejo	del	
Mercado	Común	Nº	40.	Posteriormente,	el	texto	original	del	protocolo	fue	reemplazado	
mediante	la	Decisión	Nº	27/2004	y,	finalmente,	por	la	Decisión	cmc	23/2006.

Siguiendo	muy	de	cerca	el	apcp, el Protocolo de Contrataciones Públicas del mercosur se 
propuso	como	objetivo	la	creación	de	un	“mercado	regional”	de	contrataciones	públicas.	
Sus	disposiciones	pueden	clasificarse	en	tres	grandes	categorías:	obligaciones	sustanti-
vas,	armonización	de	procedimientos	de	contratación	pública	y	ofertas.
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Las obligaciones sustantivas abarcaban, fundamentalmente, tres disciplinas principa-
les.	La	primera	es	el	“Trato	Nacional”,	que	prescribía	la	igualdad	de	trato	a	los	oferentes	
de los estados parte en las compras gubernamentales realizadas por otros socios –esto 
implica, entre otras cuestiones, la no aplicación de las preferencias resultantes de los 
programas	de	“compre	nacional”	entre	ofertas	de	socios	del	bloque–.	La	segunda	era	una	
“Preferencia	Regional”,	en	virtud	de	la	cual	los	estados	parte	establecían	una	preferencia	
a	favor	de	las	ofertas	de	los	socios	del	bloque	frente	a	las	de	terceros	países.	Por	último,	
el	protocolo	preveía	una	“Cláusula	de	la	Nación	Más	Favorecida”,	en	la	que	se	estipulaba	
que cualquier concesión en materia de contrataciones públicas realizada por un Estado 
parte a un tercer Estado debía ser extendida automática e incondicionalmente a sus so-
cios del mercosur.

El segundo conjunto de normas del protocolo, que ocupaba gran parte de su articulado, se 
refería a diferentes aspectos de armonización de los procedimientos de contratación pú-
blica	al	interior	del	bloque.	Este	conjunto	de	disposiciones	establecía	reglas	comunes	de	
procedimiento en materias tales como tipos de contratación pública, supuestos de con-
tratación	directa,	publicidad,	procedimiento	de	adjudicación,	entre	otros.

Por	último,	según	la	“arquitectura”	típica	para	este	tipo	de	acuerdos,	el	protocolo	anun-
ciaba que sus disciplinas se encontraran limitadas exclusivamente a las entidades, 
umbrales,	 bienes,	 servicios	 y	obras	públicas	detallados	por	 cada	Estado	parte	 en	 sus	
respectivas	listas	de	compromisos	–las	“ofertas”–.	Asimismo,	se	incluyó	una	serie	de	ex-
cepciones	a	la	obligación	general	de	Trato	Nacional	–la	Argentina,	por	ejemplo,	esta-
bleció un cronograma para desmantelar su programa de compre nacional en un perío-
do	de	cinco	años.	

Nuestro país fue el único Estado parte del bloque que incorporó el Protocolo de Contra-
taciones Públicas del mercosur,	a	través	de	la	Ley	Nº	26.443,	del	3	de	diciembre	de	2008.	

Ante	las	dificultades	enfrentadas	por	el	resto	de	los	socios	del	bloque	para	incorporar	el	
protocolo,	en	2010	se	adoptó	la	Decisión	cmc	23/10,	que	volvió	a	convocar	al	Grupo	Ad Hoc 
de Compras Gubernamentales del mercosur	 para	que	 renegociara	 “aquellos	 aspectos	
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puntuales	del	Protocolo	que	sea	necesario	modificar	para	adaptarlo	a	las	nuevas	condi-
ciones	imperantes	en	cada	uno	de	los	Estados	Partes	y	asegurar	su	pronta	incorporación	
en	los	ordenamientos	jurídicos	nacionales”.	

Desde la adopción de la Decisión cmc	23/10,	se	llevaron	a	cabo	una	serie	de	reuniones	del	
Grupo	de	Compras	Gubernamentales,	pero	hasta	la	fecha	no	fue	posible	concluir	las	ne-
gociaciones	de	un	nuevo	texto	del	protocolo	que	satisficiera	las	pretensiones	de	todos	los	
socios	del	bloque.	

Existen asimismo dos iniciativas concebidas en el ámbito del proceso de integración en 
análisis potencialmente vinculadas con la temática: se trata del Programa Marco de Cien-
cia,	Tecnología	e	 Innovación	–adoptado	en	el	 contexto	de	 la	Reunión	Especializada	en	
Ciencia	y	Tecnología	del	mercosur (recyt)–	y	el	proyecto	piloto	“Compras	Públicas	Sus-
tentables en el mercosur”.	Un	breve	comentario	sobre	estas	iniciativas	se	realizará	más	
adelante.

acuerdo plurilateral de compras públicas  
de la organización mundial del comercio

El	único	acuerdo	vigente	en	la	actualidad	“con	vocación	de	universalidad”	en	materia	de	
contrataciones del sector público es el apcp,	cuya	primera	versión	fue	adoptada	en	el	mar-
co	de	la	Ronda	de	Tokyo	de	la	omc,	en	1979.

La disciplina principal del apcp	es	el	“trato	nacional	y	no	discriminación”	para	los	provee-
dores	de	los	firmantes	del	acuerdo.	Esta	obligación,	al	igual	que	todas	las	previstas	en	el	
acuerdo,	se	aplica	solamente	a	las	contrataciones	públicas	“cubiertas”,	esto	es,	aquellas	
contrataciones realizadas por las entidades previstas en las listas elaboradas por cada 
uno	de	los	estados	parte	del	acuerdo	al	firmarlo;	para	la	adquisición	de	los	bienes,	servi-
cios	o	“servicios	de	construcción”	incluidos	–o	no	excluidos,	según	el	caso–	en	las	respec-
tivas	listas	de	compromisos;	y	siempre	y	cuando	el	monto	total	de	la	contratación	supere	
los	“umbrales”	también	estipulados	por	cada	país.	El	apcp	prohíbe	asimismo	la	utiliza-
ción	 de	 “compensaciones”,	 es	 decir,	 prescripciones	 relativas	 al	 contenido	 nacional,	 las	
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38 La nómina completa de estados 
parte	a	las	versiones	original	y	revisada	
del apcp, así como la nómina de 
estados observadores, pueden 
encontrarse	en	<http://www.wto.org/
spanish/tratop_s/gproc_s/memobs_s.
htm>.
39	 Sobre	este	particular	véase,	por	
ejemplo,	Hubeñak	(2002).

licencias para utilizar tecnología, las inversiones, el comercio de compensación u otras 
análogas	(Comotto	y	Lavopa,	2014,	p.	11).

Como puede verse, el apcp	impone	barreras	concretas	y	bastante	sólidas	a	la	potencial	uti-
lización	de	las	compras	públicas	como	una	herramienta	de	fomento	en	materia	industrial	y	
tecnológica.	Este	es,	tal	vez,	el	principal	motivo	por	el	cual	ha	surgido	y	subsiste	la	mencio-
nada	reticencia	histórica	de	la	mayoría	de	los	estados	de	asumir	este	compromiso:	a	la	fecha,	
solo	doce	países	revisten	el	carácter	de	estados	parte	en	la	versión	revisada	del	acuerdo.38

La	Argentina	no	ratificó	el	acuerdo	pero	detenta	el	carácter	de	Estado	observador	desde	
el	24	de	febrero	de	1997.	Un	Estado	aceptado	con	el	estatus	de	observador	es	aquel	que,	
si	bien	no	es	parte	en	el	acuerdo,	está	facultado	para	seguir	las	deliberaciones	del	Comité	
de	Contratación	Pública.

otros compromisos internacionales de la argentina  
que impactan sobre las compras públicas

En	cuanto	a	los	acuerdos	de	alcance	bilateral,	durante	la	década	de	los	noventa	la	Argenti-
na	ratificó	un	importante	número	de	Acuerdos	Bilaterales	de	Protección	Recíproca	de	In-
versiones –más conocidos como tbi–,	cuya	aplicabilidad	al	ámbito	específico	de	las	con-
trataciones	públicas	ha	sido	debatida.39

Asimismo,	 cabe	 señalar	 que	 el	 país	 ha	 suscripto	 acuerdos	 bilaterales	 de	 comercio	 con	
Ecuador	y	Venezuela,	en	los	que	se	incluyen	artículos	generales	acerca	de	compras	públi-
cas	(Berlinski	et al.,	2011).

La	Argentina	también	ha	ratificado	dos	acuerdos,	uno	regional	y	otro	con	vocación	de	uni-
versalidad, que contienen disposiciones de transparencia en materia de compras públi-
cas:	se	trata	de	la	Convención	Interamericana	contra	la	Corrupción,	y	la	Convención	de	las	
Naciones	Unidas	contra	la	Corrupción.	La	primera	fue	adoptada	en	el	marco	de	la	Organi-
zación de los Estados Americanos (oea)	el	29	de	marzo	de	1996,	y	la	segunda,	en	el	marco	
de	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas,	el	31	de	octubre	de	2003.
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40	 Véase,	por	ejemplo,	Wittig	(s/f).

Ambos acuerdos –sobre todo, el primero– fueron celebrados en un período en que los 
debates nacionales e internacionales sobre compras públicas giraban casi exclusivamen-
te	en	torno	a	la	necesidad	de	aumentar	la	transparencia	y	eficiencia	de	los	procesos	–en	
consonancia con los principios orientadores de las reformas implementadas por la ma-
yor	parte	de	los	países	latinoamericanos	durante	ese	decenio–.	En	efecto,	la	preocupación	
cardinal	de	la	época	estaba	centrada	en	hacer	más	transparentes	y	eficientes	los	procedi-
mientos de compras; sobre todo en los países menos desarrollados, donde la corrupción 
en	las	contrataciones	públicas	parecía	ser	un	mal	endémico.	Y	este	objetivo	no	se	encon-
traba	para	nada	aislado	de	 la	mayor	 liberalización	de	 los	mercados	de	compras	públi-
cas, que comenzó a impulsarse durante aquel período: por el contrario, uno de los pro-
pósitos	perseguidos	con	este	aumento	de	la	transparencia	y	la	reducción	de	las	prácticas	
fraudulentas en la materia se vinculaba, precisamente, al imperativo de estimular la con-
currencia	de	oferentes	extranjeros.	Así,	según	se	argumentaba,	muchos	de	ellos	se	veían	
desalentados a participar en los procedimientos convocados por las entidades públicas 
de	 los	países	en	desarrollo,	precisamente,	debido	a	 la	 falta	de	 reglas	 claras	y	garantías	
que	aseguraran	una	competencia	 justa	y	 sometida	a	 los	principios	del	debido	proceso	
administrativo.40 

Con	este	contexto,	pasaremos	a	analizar	sintéticamente	las	disposiciones	de	los	acuerdos	
mencionados	 referidas	específicamente	a	 las	compras	públicas.	El	primero	de	ellos	–la	
Convención	Interamericana,	que	la	Argentina	ratificó	en	septiembre	de	1997–,	tiene	como	
propósitos principales, según su artículo ii:	“1.	Promover	y	fortalecer	el	desarrollo,	por	cada	
uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancio-
nar	y	erradicar	la	corrupción;	y	2.	Promover,	facilitar	y	regular	la	cooperación	entre	los	es-
tados	partes	a	fin	de	asegurar	la	eficacia	de	las	medidas	y	acciones	para	prevenir,	detectar,	
sancionar	y	erradicar	los	actos	de	corrupción	en	el	ejercicio	de	las	funciones	públicas	y	los	
actos	de	corrupción	específicamente	vinculados	con	tal	ejercicio”.

El artículo iii nombra expresamente las compras públicas como uno de los ámbitos en que 
los	estados	parte	deben	adoptar	acciones	a	los	fines	de	lograr	el	cumplimiento	progresivo	
de los propósitos consignados en el artículo anterior, en referencia a la implementación 
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41	 Véase	<http://www.ricg.org/que-es-
la-ricg/contenido/3/es/>.

de:	“5.	Sistemas	para	la	contratación	de	funcionarios	públicos	y	para	la	adquisición	de	bie-
nes	y	servicios	por	parte	del	Estado	que	aseguren	la	publicidad,	equidad	y	eficiencia	de	
tales	sistemas”.

De un modo análogo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en su 
artículo	9º,	dedicado	específicamente	a	las	compras	públicas,	dispone	que:	“Cada	Estado	
Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, 
adoptará las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación 
pública,	basados	en	la	transparencia,	la	competencia	y	criterios	objetivos	de	adopción	de	
decisiones,	que	sean	eficaces,	entre	otras	cosas,	para	prevenir	la	corrupción”.	A	continua-
ción, el artículo en análisis dispone que los sistemas citados –los cuales podrán prever 
“valores	mínimos	apropiados”,	es	decir,	“umbrales	de	aplicación”–	deberán	contemplar,	
entre otros aspectos: la difusión de información relativa a los procedimientos de contra-
tación	pública,	con	el	fin	de	que	los	licitadores	dispongan	con	información	suficiente	y	
oportuna para preparar sus ofertas; el establecimiento previo de las condiciones de par-
ticipación,	incluidas	reglas	de	selección	y	adjudicación	y	reglas	de	licitación,	así	como	su	
publicación.

Por	su	parte,	en	el	 seño	de	 la	oea	 también	se	ha	constituido	 la	Red	 Interamericana	de	
Compras Gubernamentales (ricg),	creada	en	el	año	2004,	como	“una	iniciativa	de	los	paí-
ses	de	las	Américas	constituida	como	un	mecanismo	de	cooperación	técnica	regional,	in-
tegrada por las instituciones gubernamentales, en cabeza de los directores nacionales, 
que	tienen	la	máxima	responsabilidad	relacionada	con	la	regulación,	gestión	y	moderni-
zación	de	las	compras	públicas”.41 La ricg	ha	desarrollado	algunas	iniciativas	con	posible	
impacto	en	el	área	de	compras	para	la	innovación,	tales	como	la	participación	de	las	py-
mes	en	las	compras	públicas	y	las	compras	públicas	sustentables.

Por	último,	se	debe	indicar	que	desde	el	año	2000	el	mercosur	–y	la	Argentina,	como	uno	
de sus estados parte– se encuentra embarcado en una negociación tendiente a la creación 
de un Área de Asociación Económica con la ue.	Luego	de	un	largo	período	de	impasse, esta 
negociación	fue	relanzada	en	mayo	de	2010.	
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Entre las principales pretensiones de la ue desde el relanzamiento de las negociaciones 
de	dicho	acuerdo,	se	encuentra	la	adopción	de	un	capítulo	sobre	compras	públicas,	con	
disposiciones	sustantivas	en	la	materia.	Un	rápido	relevamiento	del	tenor	de	los	capítulos	
referidos	a	la	materia	que	ha	firmado	históricamente	la	ue muestra que se trata de un mo-
delo fuertemente intrusivo en los márgenes de maniobra de los países para utilizar esta 
herramienta	de	política	pública.

Conclusiones preliminares
Los procesos de regionalización e internacionalización de las regulaciones de compras 
públicas	no	han	alcanzado	aún	a	la	Argentina,	o	al	menos	no	lo	han	hecho	en	aspectos	
que, como la apertura de los mercados respectivos, puedan incidir en los márgenes de 
maniobrabilidad	disponibles	para	adoptar	políticas	de	estímulo	a	la	innovación	a	través	
del	poder	de	compra	del	Estado.	

No obstante, ante la eventualidad de que decidan asumirse compromisos de este tipo, 
resulta	preciso	analizar	tentativamente	en	qué	medida	estos	podrían	incidir	en	tales	már-
genes	y,	en	su	caso,	qué	estrategias	podrían	adoptarse	para	preservar	espacios	que	–en	
un	contexto	socioeconómico	como	el	actual–	parecen	necesarios	a	fin	de	proteger	la	in-
dustria	local	y	continuar	con	su	camino	de	recuperación	pos	crisis	del	año	2001	e	incluso	
luego del desmantelamiento que sufrió a raíz de las reformas implementadas desde me-
diados	de	la	década	de	1970.

Sin embargo, así como la apertura irrestricta a los oferentes foráneos no garantiza una 
“competencia	perfecta”	y	promotora	de	la	innovación,	la	posición	opuesta	tampoco	asegu-
ra,	por	sí	sola,	la	efectividad	de	los	instrumentos	para	cumplir	con	la	finalidad	de	promo-
ver	el	desarrollo	industrial	y	tecnológico	locales.	La	experiencia	argentina	en	relación	con	
la	escasa	efectividad	que	en	general	han	tenido	los	regímenes	de	compre	nacional	para	
cumplir	este	cometido	resulta	elocuente	en	este	sentido.

Por	ello,	el	debate	sobre	la	revisión	y	el	diseño	de	marcos	regulatorios	internos	y	externos,	
que permitan la implementación efectiva de políticas para la innovación, no se agota en la 
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decisión	de	“abrir”	o	“cerrar”	el	mercado	de	compras	públicas.	Por	el	contrario,	deben	anali-
zarse	también	las	demás	condiciones	sociales,	institucionales,	financieras,	etc.,	tanto	loca-
les	como	las	de	afuera,	que	pueden	incidir	en	el	“efecto	útil”	de	dichas	políticas;	entre	ellas,	
la	adecuación	de	las	normas	procedimentales	y	sustanciales	aplicables	para	cumplir	estos	
fines,	las	prácticas	de	los	organismos	que	gestionan	las	compras	y	contrataciones,	las	confi-
guraciones	del	universo	de	oferentes	y	contratistas	habituales	del	sector	público,	entre	otras.

Comparación de las experiencias 
internacionales y regionales en materia  
de compras públicas para la innovación

Como	se	señalara	anteriormente,	recientes	acontecimientos	han	colocado	a	las	políticas	
de	compras	públicas	para	la	innovación	científica	o	tecnológica	en	el	centro	de	la	agenda	
de	debate	a	nivel	internacional.	

En efecto, el relevamiento efectuado para elaborar el presente documento da cuenta de 
que	la	mayoría	de	los	países	de	las	diferentes	latitudes	han	implementado,	en	los	últimos	
años,	iniciativas	tendientes	a	intentar	encauzar	la	demanda	del	sector	público	de	modo	
de	estimular	 la	 innovación	científico-tecnológica;	o,	cuanto	menos,	han	reconocido	ex-
presamente	en	planes,	proyectos,	legislación	u	otros	documentos	oficiales	que	las	com-
pras	públicas	constituyen	un	mercado	de	grandes	potencialidades	en	tal	sentido.	Este	re-
conocimiento	surge,	en	ocasiones,	de	la	normativa	específica	de	compras	públicas,	y,	en	
otros,	de	los	planes	e	iniciativas	nacionales	en	materia	de	ciencia	y	tecnología.

A	 continuación	 se	 presentan	 los	 resultados	 de	 dicho	 relevamiento,	 a	 cuyos	 efectos	 se	
agrupan	los	países	en	las	diferentes	regiones	geográficas	que	los	componen.	

Por	último,	se	brinda	un	análisis	más	pormenorizado	de	un	caso	nacional	que	se	ha	con-
siderado particularmente relevante dada su potencial importancia para la Argentina: el 
caso	brasileño.
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Las compras públicas para la innovación  
en los países de la Unión Europea

En el caso de los países de la ue,	la	Comisión	Europea	releva	y	publica	periódicamente	un	
“compendio”	de	iniciativas	de	cpi en distintos países de la región, con el objetivo de facili-
tar	el	intercambio	de	experiencias.

De	acuerdo	con	la	información	del	sitio	web	de	la	Comisión	Europea	–a	la	fecha	de	ela-
boración de este trabajo–, desarrollamos a continuación el estado de las cpi a noviembre 
de	2013.

Los países de la ue, donde las cpi	ya	están	siendo	implementadas,	a	menos	a	modo	de	
proyectos	piloto,	son:	Austria,	Bélgica,	Dinamarca,	Eslovenia,	España,	Finlandia,	Francia,	
Grecia,	Italia,	Noruega,	Países	Bajos,	Portugal,	Reino	Unido	y	Suiza.	Por	su	parte,	cuentan	
con	un	marco	identificado	o	proyectos	en	preparación:	Lituania,	Polonia	y	Hungría.	Esto-
nia,	Irlanda,	Islandia	y	Latvia	están	trabajando	en	la	elaboración	de	un	marco;	mientras	
que	Bulgaria,	Chipre,	Eslovaquia,	Luxemburgo,	Malta,	República	Checa	y	Rumania,	a	 la	
fecha	de	actualización	de	los	datos	aún	se	encontraban	en	la	fase	de	“sensibilización”	o	
exploración	de	posibilidades.	A	su	vez,	el	gráfico	incluido	en	la	página	de	la	Comisión	pro-
porciona	información	sobre	experiencias	de	alcance	transfronterizo.

En	el	 cuadro	 5	 se	hace	una	descripción	más	específica	de	 las	 iniciativas	 existentes	–en	
aquellos países que se encuentran en fase de implementación–; cuanto menos, de ex-
periencias	piloto.	Cabe	señalar	que	este	cuadro	–al	igual	que	todos	los	que	contiene	este	
documento–	tiene	por	finalidad	presentar	las	principales	características	de	algunas	de	las	
iniciativas más salientes de cpi	en	cada	país	o	región,	sin	pretender	ahondar	en	un	análisis	
exhaustivo	de	la	situación	de	estas	políticas	–análisis	que	excedería	ampliamente	los	ob-
jetivos	y	alcances	del	presente	trabajo.

Las compras públicas para la innovación en Estados Unidos

Estados	Unidos	ha	sido,	sin	dudas,	un	país	pionero	en	lo	que	respecta	a	la	utilización	de	las	
compras	públicas	como	un	instrumento	de	política	económica	(cuadro	6).	
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Cuadro 5 Países de la Unión Europea que cuentan con proyectos piloto de compras públicas 
para la innovación en fase de implementación (a noviembre de 2013)

País Plan, programa  
o instrumento

Síntesis descriptiva

Alemania Centro de Competencia 
para las Compras 
Públicas	Orientadas	hacia	
la Innovación

El objetivo es incrementar el volumen de las cpi, al brindar estímulos para la innovación en la 
comunidad	empresarial	y	modernizar	la	gestión.	El	centro	informa	a	las	unidades	de	compras	
públicas	sobre	las	potencialidades	de	las	compras	para	la	innovación,	y	provee	asistencia	en	la	
contratación	de	bienes,	obras	y	servicios	innovadores.

Austria Estrategia Federal de 
Investigación,	Tecnología	
e Innovación

Combinación	de	medidas	a	nivel	estratégico,	operacional,	legal,	de	monitoreo	y	evaluación	
comparativa.	Se	identificó	un	potencial	del	2,5%	del	mercado	de	compras	públicas	para	
aplicarlo	a	las	compras	para	la	innovación.	La	Agencia	Austríaca	de	Promoción	de	la	
Investigación promueve la aproximación al enfoque de compras públicas precomerciales a 
través	de	boletines	y	eventos,	y	brinda	asistencia	y	apoyo	a	los	compradores	del	sector	público	en	
sus primeras iniciativas de las cpi	precomerciales.	En	2011,	fue	diseñada	la	primera	experiencia	
piloto de cpi	precomercial.

Bélgica Modelo Integrado de 
Compras Públicas para la 
Innovación

Consiste en un proceso de compras públicas integrado, que cubre el circuito completo: comienza 
desde	las	metas	políticas	hasta	la	compra	pública	comercial.	El	modelo	está	construido	en	torno	
a	dos	pilares	esenciales:	el	plan	maestro	y	la	plataforma	de	innovación.

España Compra Pública 
Precomercial (cpp)	y	
Compra Pública de 
Tecnología	Innovadora	
(cpti)

Se	trata	de	dos	mecanismos	complementarios.	La	primera	busca	lograr	que	se	desarrollen	
nuevas soluciones; mientras que la segunda apunta a la compra de soluciones terminadas, 
sin	apuntar	a	la	investigación	y	desarrollo,	y	utiliza,	en	particular,	el	procedimiento	de	diálogo	
competitivo.

Finlandia Innovaciones en Compras 
Públicas (programa 
a	cargo	de	Tekes,	
Agencia Finlandesa de 
Financiamiento para la 
Innovación)

Provee	incentivos	financieros	a	los	compradores	públicos	en	Finlandia	para	emprender	compras	
públicas	más	innovadoras.	Tekes	financia	la	planificación	de	los	contratos	públicos	que	tengan	
como	propósito	la	renovación	de	servicios	y	actividades.	Este	financiamiento	–disponible	
para	todas	las	entidades	contratantes–	usualmente	cubre	el	50%	del	costo	del	proyecto	–
aunque	según	sus	características	puede	variar	entre	el	35%	y	el	75%–.	Para	calificar	para	el	
financiamiento,	la	compra	debe	ser	lo	suficientemente	significativa	como	para	tener	un	impacto	
en	el	desarrollo	del	sector,	al	menos	con	alcance	regional.	La	planificación	y	preparación	de	una	
cpi	debe	estimular	un	diálogo	activo	con	los	potenciales	oferentes	y	usuarios	finales	del	bien,	
obra	o	servicio	de	que	se	trate.

Hungría Proyecto	piloto	de	
compras públicas para 
la innovación a cargo de 
innova

Desarrolla	un	modelo	de	tres	fases.	La	primera	consiste	en	la	generación	del	proyecto,	y	
comprende	la	evaluación	de	las	necesidades	de	investigación	y	desarrollo	de	las	compañías	
prestadoras	de	servicios	públicos,	de	los	municipios	y	de	las	organizaciones.	La	segunda	
fase	(selección)	implica	el	desarrollo	de	una	plataforma	de	innovación	para	identificar	las	
brechas	entre	las	necesidades	de	los	compradores	y	el	estado	de	los	avances	industriales;	la	
conformación	de	un	comité	de	evaluación	y	la	selección	de	dos	posibles	proyectos	de	compras	
públicas	precomerciales.	La	tercera	fase	es	la	de	desarrollo	del	producto.
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La	aplicación	de	políticas	de	preferencia	a	favor	de	la	industria	local	–a	través	de	la	céle-
bre	“Buy	American	Act”–	resulta	paradigmática	en	este	sentido.	La	posición	de	los	Esta-
dos	Unidos	en	los	foros	internacionales	y	en	su	relación	con	terceros	estados,	a	los	que	
convenció	para	que	eliminaran	toda	barrera	“proteccionista”	al	comercio,	ha	constitui-
do	un	elemento	fundamental	para	que	este	Estado	goce	de	un	significativo	poder	de	
compra.

estados unidos: small business innovation research
El	gobierno	de	los	Estados	Unidos	es	uno	de	los	principales	compradores	de	bienes	y	servi-
cios	en	el	mundo;	gasta	cerca	de	500	billones	de	dólares	en	compras	públicas	cada	año.	El	
objetivo declarado de la política de contratación del gobierno federal de los Estados Uni-
dos	es	la	realización	de	procesos	abiertos	y	competitivos,	a	reserva	de	ciertas	preferencias	
para	los	productos	nacionales.	

Una descripción detallada del intrincado sistema regulatorio de las compras públicas 
en	este	país	excedería	ampliamente	el	alcance	del	presente	trabajo.	Sin	embargo,	a	fin	

(cont.)

País Plan, programa  
o instrumento

Síntesis descriptiva

Italia Guía Nacional en 
Compras Públicas  
para la Innovación

Ofrece	una	guía	y	asegura	flexibilidad	a	las	entidades	contratantes	y	empresarios	–en	particular,	
pymes–,	para	implementar	compras	públicas	precomerciales	en	una	perspectiva	de	“ganar-
ganar”,	compartiendo	beneficios	y	riesgos.

Reino Unido Forward Commitment 
Procurement (fcp)

“Es	un	modelo	de	compras	introducido	en	2006	designado	para	satisfacer	necesidades	futuras,	
basadas en resultados, en lugar de comprar en función de las necesidades inmediatamente 
percibidas”	(Defra,	2006,	cit.	en	Uyarra	et al.,	2013,	p.	250).

Suecia Programa	de	Apoyo	 
a las Compras Públicas 
para la Innovación

A	través	de	este	programa,	vinnova –la agencia sueca de innovación– actúa como catalizadora 
y	ayuda	a	los	compradores	públicos	con	consultas	de	mercado	y	con	la	preparación	de	un	
proceso	de	compra	pública	para	la	innovación.	El	programa	también	provee	financiamiento	–
que	puede	llegar	hasta	el	50%	del	monto	de	la	contratación.

Fuente:	Elaboración	propia	con	base	en	los	datos	de	la	Comisión	Europea,	disponibles	en	<http://cordis.europa.eu/fp7/ict/pcp/msinitiatives_
en.html>	y	<http://cordis.europa.eu/fp7/ict/pcp/docs/pcp-austria-casev0.pdf>.
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42	 Véase	<https://www.acquisition.
gov/sites/default/files/current/far/pdf/
FAR.pdf>.	

de presentar sucintamente el contexto normativo en el que funciona el programa –el 
Small Business Innovation Research (sbir)–,	se	hará	a	continuación	una	breve	mención	de	
sus	aspectos	más	sobresalientes.

Las compras públicas del gobierno federal de los Estados Unidos se regulan por el Siste-
ma de Adquisiciones Federales42 –Federal Acquisition Regulation (far)–, el cual comprende 
la	Ley	Federal	de	Adquisiciones	y	la	Ley	de	Compras	Públicas,	entre	otras:	
 › 	 Ley	de	Promoción	de	la	Compra	de	Productos	Estadounidenses	(1933)	
 › 	 Ley	Federal	de	Bienes	y	Servicios	Administrativos	(1949)	
 › 	 Ley	de	Pequeñas	Empresas	(1953)
 › 	 Ley	de	Reforma	de	la	Contratación	de	Servicios	(1965)	
 › 	 Ley	de	la	Oficina	de	Política	Federal	de	Contratación	(1974)	

Cuadro 6 Las compras públicas para la innovación en Canadá y Estados Unidos:  
principales instrumentos (por país)

País Plan, programa  
o instrumento

Síntesis descriptiva

Canadá Programa de Innovación 
“Construir	en	Canadá”	
(Build in Canada)

Ayuda	a	las	compañías	a	superar	la	barrera	de	la	precomercialización,	colocando	y	probando	
bienes	y	servicios	innovadores	dentro	del	gobierno	federal	antes	de	llevarlos	al	mercado.	
El programa –que adjudica contratos a emprendedores que presentan innovaciones 
precomerciales	a	través	de	un	procedimiento	abierto	y	competitivo–	cuenta	con	un	componente	
“standard”	–medio	ambiente,	seguridad	y	protección,	salud	y	tecnologías	de	apoyo–	y	un	
componente	militar.

Estados Unidos sbir El	programa	promueve	la	participación	de	pequeñas	empresas	nacionales	con	potencial	
innovador	en	proyectos	federales	de	investigación	o	investigación	y	desarrollo	(i/i+d).	Para	ello,	
las	agencias	federales	cuyos	presupuestos	de	i+d	excedan	los	100	millones	de	dólares	deben	
destinar,	anualmente,	al	menos	el	2,8%	a	este	programa.	
El	programa	se	divide	en	tres	fases:	en	la	primera,	se	evalúa	el	mérito	técnico,	la	factibilidad	
y	el	potencial	comercial,	la	determinación	de	la	calidad	y	el	desempeño	del	adjudicatario;	
en la segunda etapa, continúan los esfuerzos de i+d	y	el	financiamiento	se	basa	en	el	mérito	
científico-tecnológico	y	el	potencial	comercial	del	proyecto;	la	tercera	fase,	que	no	provee	
fondos,	tiene	como	meta	que	las	pequeñas	empresas	nacionales	lleven	adelante	los	objetivos	
de	comercialización	determinados	en	las	fases	anteriores	(véase	información	ampliada	del	
programa	en	la	sección	“Estados	Unidos:	Small Business Innovation Research”).

Fuente:	Elaboración	propia	con	base	en	datos	obtenidos	de	<https://buyandsell.gc.ca/initiatives-and-programs/build-in-canada-innovation-
program-bcip/overview-of-bcip>	y	<http://www.sbir.gov/about/about-sbir>.	
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 › 	 Ley	de	Competencia	en	la	Contratación	Pública	(1984)	
 › 	 Ley	de	Simplificación	de	las	Adquisiciones	Federales	(1994)
 › 	 Ley	para	la	Reforma	de	la	Gestión	de	la	Tecnología	de	la	Información	(Ley	Clinger-Cohen 

- Information Tecnhology Management Reform Act	-	1996)
 ›  Small Business Reauthorization Act	(2000)
 ›  Small Business Research and Development Enhancement Act (2000)

La	contratación	subfederal	se	rige	por	leyes	y	reglamentos	subfederales	a	nivel	de	los	es-
tados	o	a	otros	niveles.	La	contratación	estatal,	financiada	por	el	gobierno	federal,	debe	
cumplir	determinadas	prescripciones	 federales	 reglamentarias.	 La	 contratación	 federal	
está	descentralizada.	La	Oficina	de	Gestión	y	Presupuesto,	por	medio	de	la	Oficina	de	Po-
lítica	Federal	de	Contratación,	imparte	orientación	y	directivas	generales	sobre	las	políti-
cas,	reglamentos	y	procedimientos	de	contratación	pública	que	se	aplican	a	nivel	de	todo	
el	gobierno.

La	política	federal	de	contratación	de	bienes,	establecida	en	la	Ley	de	Promoción	de	la	
Compra	de	Productos	Estadounidenses	de	1933,	dispone	la	compra	de	productos	úni-
camente	nacionales,	salvo	en	ciertas	excepciones.	En	virtud	del	reglamento	de	esta	ley,	
los	productos	nacionales	 reciben	un	 trato	preferencial	 en	 la	mayor	parte	de	 los	 con-
tratos	federales.	También	se	concede	un	trato	preferencial	a	los	productos	que	reúnen	
los	requisitos	necesarios	y	proceden	de	países	parte	en	el	Acuerdo	sobre	Contratación	
Pública de la omc o en acuerdos de libre comercio con disposiciones en materia de 
contratación.	

La	Ley	de	Recuperación	y	Reinversión	de	los	Estados	Unidos	de	2009	contiene	disposicio-
nes	de	promoción	de	la	compra	de	productos	estadounidenses.	Según	su	artículo	604º,	
el	Departamento	de	Seguridad	 Interior	debe	adquirir	 productos	 textiles	 y	prendas	de	
vestir	fabricadas	en	los	Estados	Unidos,	salvo	en	ciertas	excepciones.	También	se	esta-
blece	una	preferencia	nacional	(artículo	605º)	para	el	hierro,	el	acero	y	las	manufacturas	
producidos	en	ese	país.
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43	 También	participan	del	programa	
complementario: el Departamento de 
Defensa;	el	de	Energía;	el	de	Salud	y	
Servicios Sociales; la Administración 
Nacional	de	Aeronáutica	y	del	Espacio	y	
la	Fundación	Nacional	de	Ciencia.

La	Oficina	de	Administración	de	Pequeñas	Empresas	(Small Business Administration’s Offi-
ce of Government Contracting and Business Development)	fija	porcentajes	de	reserva	de	mer-
cado	para	la	contratación	de	pequeñas	empresas,	preferencias	de	precios	y	normas	que	
promueven	la	posición	competitiva	de	las	pymes	en	el	mercado.	Al	menos,	el	23%	de	las	
compras	gubernamentales	deben	realizarse	con	pequeñas	empresas.

Por su parte, el sbir	es	un	programa	establecido	en	el	marco	de	la	Ley	de	Desarrollo	de	la	
Innovación	en	las	Pequeñas	Empresas	de	los	Estados	Unidos,	sancionada	en	1982	(Small 
Business Innovation Development Act).	Está	destinado	a	promover	que	las	pequeñas	empre-
sas	nacionales	intervengan	en	proyectos	federales	de	investigación	o	investigación	y	desa-
rrollo (i/i+d)	que	tengan	la	potencialidad	de	comercialización.	Este	programa	tiene	entre	
sus objetivos: estimular la innovación tecnológica, coordinar la necesidad de desarrollo 
con las investigaciones federales, incrementar el desarrollo de innovación del sector pri-
vado	a	través	del	financiamiento	en	i+d	y	mejorar	la	participación	en	innovación	de	los	
emprendedores.	Se	desarrolla	en	once	agencias	federales.	A	saber:	el	Departamento	de	
Agricultura (Department of Agriculture); el de Comercio (Department of Commerce), con la 
participación	de	dos	agencias	–el	Instituto	Nacional	de	Estándares	y	Tecnología	(National 
Institute of Standards and Technology)	y	la	Administración	Nacional	Oceánica	y	Atmosférica	
(National Oceanic and Atmospheric Administration)–; el de Defensa (Department of Defense); 
el de Educación (Department of Education); el de Energía (Department of Energy); el de Salud 
y	Servicios	Sociales	(Department of Health and Human Services); el de Seguridad Nacional 
(Department of Homeland Security);	el	de	Transporte	(Department of Transportation); la Agen-
cia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency); la Administración Nacional 
de	Aeronáutica	y	del	Espacio	(National Aeronautics and Space Administration)	y	la	Fundación	
Nacional de Ciencia (National Science Foundation).	Cinco	de	estas	agencias	cuentan	tam-
bién	con	otro	programa	complementario	denominado	Small Business Technology Transfer 
(sttr),43	coordinado	por	la	Oficina	de	Administración	de	Pequeñas	Empresas	(Small Busi-
ness Administration).

Estas	agencias,	con	presupuestos	mayores	a	los	100	millones	de	dólares,	deben	destinar	
un porcentaje para el desarrollo del programa sbir	y	aquellas	con	presupuesto	mayor	a	un	
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44	 Véase	<http://www.sbir.gov/about/
about-sbir>.	

45	 Véase	<https://www.qualcomm.
com/company/about/history>.

46	 Véase	<http://www.irobot.com/
About-iRobot/Company-Information/

History.aspx>.
47	 Véase	<http://www.symantec.com/

about/profile/>.

billón de dólares destinan otro porcentaje al desarrollo del programa sttr.	Para	2015,	estos	
porcentajes	se	estiman	en	valores	de	2,9%	(sbir)	y	0,40%	(sttr) –que se incrementarán 
hasta	el	2017	en	virtud	de	una	modificación	en	2011	(sbir/sttr Reauthorization Act)–.	A	la	
fecha,	se	han	destinado	más	de	16	billones	de	dólares	en	el	programa	sbir.44 Sus resultados 
se	reflejan	especialmente	en	materia	de	defensa,	protección	del	medio	ambiente,	atención	
médica	de	complejidad	y	administración	de	la	información.	Asimismo,	el	programa	ha	fi-
nanciado	las	fases	iniciales	de	desarrollo	y	de	promoción	de	la	comercialización	de	tecno-
logía,	productos	o	servicios	esenciales	para	el	estímulo	de	la	economía	estadounidense.	

El	programa	está	compuesto	por	tres	fases.	La	primera	es	la	fase	de	“factibilidad”	en	la	que	el	
financiamiento	alcanza	los	150	mil	dólares.	El	objetivo	de	esta	fase	es	establecer	la	factibilidad	
técnica	y	el	potencial	comercial	de	la	propuesta	de	i/i+d	y	determinar	la	calidad	en	el	desem-
peño	de	las	pequeñas	empresas	seleccionadas	para	su	posterior	desarrollo	en	la	fase	siguiente.

En	la	segunda	fase,	de	“investigación”,	el	financiamiento	puede	alcanzar	un	millón	de	dó-
lares	durante	dos	años.	Su	objetivo	reside	en	continuar	los	desarrollos	de	i/i+d de la pri-
mera	fase	pero	solo	aplica	para	aquellas	empresas	seleccionadas.	

Finalmente,	en	la	tercera	fase,	las	empresas	ya	se	encuentran	en	condiciones	de	obtener	
financiamiento	privado	o,	según	los	casos,	participar	en	algún	otro	programa	de	apoyo	
gubernamental para la comercialización de los resultados obtenidos en las actividades 
de i/i+d	de	las	primeras	dos	fases.	

Las	empresas	destinatarias	del	programa	deben	cumplir	los	siguientes	requisitos:	el	51%	
de	la	compañía	debe	pertenecer	y	estar	bajo	el	control	de	uno	o	más	individuos	ciuda-
danos	de	los	Estados	Unidos,	y	puede	alcanzar	de	25	a	más	de	500	empleados.	Entre	los	
casos que suelen citarse como ejemplos exitosos del programa sbir, pueden destacarse: 
Qualcomm,45 iRobot46	y	Symantec.47

La	Oficina	de	Administración	de	Pequeñas	Empresas	actúa	como	organismo	de	coordina-
ción del programa sbir,	de	dirección	y	de	implementación,	de	revisión	de	sus	progresos	y	
de	reporte	anual	al	Congreso.	
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Dicho	programa	representa	un	ejemplo	acabado	del	papel	del	financiamiento	público	
como	herramienta	de	política	tecnológica	para	promocionar	e	incentivar	el	esfuerzo	in-
novador	de	las	empresas.	Entre	las	características	esenciales	merecen	destacarse:	provee	
soporte	directo	a	las	pequeñas	empresas	y	asistencia	a	emprendedores;	contribuye	a	una	
verdadera	transformación	cultural	de	científicos	e	ingenieros	que	desarrollan	sus	propios	
emprendimientos;	y	asiste	a	las	empresas	seleccionadas	en	la	búsqueda	de	financiamien-
to	adicional	y	de	inversores,	y	en	el	acceso	de	las	pequeñas	firmas	tecnológicas	a	la	red	de	
adquisición	federal	(Keller	y	Block,	2013).	

Las compras públicas para la innovación en Asia
Varios	países	asiáticos	han	empleado	políticas	de	cpi	(cuadro	7).	Incluso,	dichas	políticas	
han	constituido	un	elemento	de	importancia	considerable	dentro	del	paquete	de	me-
didas adoptadas por los estados de la región para impulsar el gran crecimiento econó-
mico	e	industrial	que	varios	de	ellos	experimentaron	en	las	últimas	décadas.	Varias	de	
estas	medidas,	en	particular	las	adoptadas	por	China,	han	sido	frecuentemente	tildadas	
de	“proteccionistas”	y	contrarias	a	los	compromisos	multilaterales	adoptados	por	el	país	
(Ahrens,	2010).

Las compras públicas para la innovación en América Latina
Si bien los países europeos parecen liderar la cuestión de las compras para la innovación, la 
mayor	parte	de	los	países	latinoamericanos	también	cuentan	con	experiencias	concretas	en	
la	materia,	y	es	factible	identificar	diversos	grados	de	avance	pero	con	un	aparente	predomi-
nio	–tomando	como	referencia	la	clasificación	de	etapas	de	la	Comisión	Europea	que	men-
cionamos	anteriormente–	de	un	estado	de	“sensibilización”	o	exploración	de	posibilidades.

Para	 la	elaboración	del	cuadro	8,	que	ofrece	una	síntesis	de	 instrumentos	vinculados	a	
las cpi	en	los	países	de	América	Latina,	se	ha	procedido	a	una	revisión	de	las	normas,	los	
planes	y	programas	de	compras	públicas,	así	como	de	los	planes	de	ciencia	y	tecnología	y	
otros	instrumentos	análogos	de	cada	país.
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Cuadro 7 Compras públicas para la innovación en Asia: principales instrumentos (por país)

País Plan, programa  
o instrumento

Síntesis descriptiva

China Certificación	de	
Productos Nacionales 
Innovadores (pni)

El	sistema	de	preferencias	de	este	tipo	de	productos	tiene	lugar	a	través	de	un	sistema	de	
certificación	a	cargo	de	la	Administración	de	Acreditación	de	Productos	Nacionales	Innovadores.	
Las preferencias van desde un simple requerimiento de elegir un pni por sobre otros productos 
similares	que	no	hayan	sido	objeto	de	una	acreditación	de	este	tipo,	hasta	preferencias	de	entre	
el	5%	y	10%	como	margen	base	al	momento	de	comparar	precios	y	un	margen	adicional	de	
entre	el	4%	y	8%	como	incentivo	en	las	evaluaciones	tanto	técnicas	como	económicas.	Para	
acceder	a	ellas,	los	productos	deben	pasar	por	un	proceso	de	acreditación	donde	se	verifica	que	
cumplan	un	listado	de	requisitos	que	permite	que	sean	calificados	como	pni	(Ahrens,	2010).

Corea Aseguramiento de 
Compra de Nuevas 
Tecnologías

A	través	de	este	programa,	una	serie	de	instituciones	públicas	y	agencias	gubernamentales,	tales	
como	el	Ministerio	de	Defensa,	las	corporaciones	de	gas	y	electricidad	(kepco	y	kogas),  
y	la	Corea	Railroad	Coorporation,	encomendaron	a	pequeñas	y	medianas	empresas	el	desarrollo	
de nuevas tecnologías, garantizándoles la compra de los desarrollos respectivos dentro de un 
determinado	lapso.

Japón “El	Ministerio	de	Comercio	e	Industria	[…]	ha	desarrollado	una	estrategia	de	compras	horizontal	
e	integrada,	bajo	la	cual	varias	compras	de	tecnología	fueron	conducidas	(por	ejemplo,	3G,	
introducción	de	Internet,	pilas	de	combustible)”	(vinnova,	2007,	p.	26).

Malasia Décimo	Plan	de	Malasia	
(2011-2015)

“Un	proceso	de	compras	públicas	mejorado	constituye	una	oportunidad	clave	para	incrementar	
el	nivel	de	innovación	en	las	compañías	malasias.	Las	compras	públicas,	aunque	sustanciales,	
no	han	sido	un	motor	principal	de	innovación,	ya	que	no	han	impulsado	una	adecuada	
competencia.	No	obstante,	la	recientemente	incrementada	transparencia	en	las	licitaciones	
abiertas se espera que fortalezca la competencia e impulse la innovación a medida que las 
firmas	compitan	en	precio	y	eficiencia.	Adicionalmente,	las	compras	serán	usadas	para	crear	
demanda	para	innovación	y	empujar	a	las	pequeñas	y	medianas	empresas	para	desarrollar	
productos	en	áreas	que	son	de	beneficio	de	la	nación	y	tienen	un	potencial	comercial	mayor”	
(Economic	Planning	Unit,	2010,	p.	82).

Fuente:	Elaboración	propia.
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Cuadro 8 Compras públicas para la innovación en América Latina:  
principales instrumentos (por país)

País Plan, programa  
o instrumento

Síntesis descriptiva

Brasil Ley	Nº	8.666	(1993) Establece	las	normas	para	las	licitaciones	y	contratos	de	la	Administración	Pública.	El	artículo	
24º,	en	su	redacción	según	la	Ley	Nº	9.648/1998,	dispone	que	se	podrá	prescindir	 
del	procedimiento	de	licitación	“para	la	adquisición	de	bienes	destinados	exclusivamente	a	la	
investigación	científica	y	tecnológica	[…]”.

Ley	Nº	10.973	(2004) En	su	artículo	20º	contempla	la	“utilización	de	estrategias	de	compras	públicas	precomerciales	
[…]	con	miras	a	la	realización	de	actividades	de	investigación	y	desarrollo,	que	entrañen	riesgo	
tecnológico,	para	la	solución	de	un	problema	técnico	específico	o	la	obtención	de	un	producto	 
o	proceso	innovador”.

Ley	Nº	11.196	(2005) Esta	norma,	en	su	artículo	118º,	introduce	una	modificación	a	la	Ley	Nº	8.666	ya	mencionada	
y	contempla	preferencias	en	las	compras	del	sector	público	a	favor	de	los	bienes	y	servicios	
ofertados	por	empresas	que	“inviertan	en	investigación	y	desarrollo	en	el	país”.

Ley	complementaria	 
Nº	123	(2006)

Establece normas generales relativas al tratamiento diferencial a ser dispensado a las 
microempresas	y	empresas	de	pequeño	porte	en	el	ámbito	de	los	Poderes	de	la	Unión,	de	
los	estados,	del	Distrito	Federal	y	los	municipios	(artículo	1º).	También	dispone	que	en	las	
contrataciones de la administración pública directa o indirecta, autárquica o fundacional, 
federal,	estadual	y	municipal,	deberá	concederse	tratamiento	diferenciado	y	simplificado	a	
las	microempresas	y	empresas	de	pequeño	porte,	con	el	objetivo	de	promover	el	desarrollo	
económico	y	social,	el	aumento	de	la	eficiencia	de	las	políticas	públicas	y	la	innovación	
tecnológica	(artículo	47º).

Ley	Nº	12.349	(2010) Esta	norma,	que	reforma	la	Ley	Nº	8.666,	confiere	estatus	“permanente”	a	la	medida	provisional	
Nº	495/2010,	adoptada	por	el	ex	presidente	Lula	da	Silva	para	promover	la	economía	nacional,	
con	vistas	a	las	inversiones	requeridas	para	el	Mundial	de	Fútbol	de	2014.

La	Ley	Nº	8.666	–con	
las	modificaciones	
introducidas por la  
Ley	Nº	12.349–	y	su	
Decreto Reglamentario 
Nº	7.546	(2011)

A	partir	de	estas	modificaciones	se	adoptan	tres	tipos	básicos	de	medidas	de	promoción,	que	
tienden	a	materializar	políticas	horizontales	o	transversales	a	través	de	las	compras	públicas	
(artículo	2º	del	decreto):
Margen de preferencia normal. Diferencia de precios entre los productos o servicios nacionales  
y	los	productos	o	servicios	extranjeros,	que	permite	asegurar	preferencia	a	los	primeros.
Margen de preferencia adicional. Diferencia de precios entre los productos o servicios nacionales 
resultantes	del	desarrollo	e	innovación	tecnológica	realizados	en	el	país,	y	los	productos	 
y	servicios	extranjeros,	que	permite	asegurar	preferencia	a	los	primeros.
Medidas de compensación industrial, comercial o tecnológica. Cualquier práctica compensatoria 
establecida como condición para el fortalecimiento de la producción de bienes, para el 
desarrollo	tecnológico	o	de	la	prestación	de	beneficios,	con	la	intención	de	generar	beneficios	 
de	naturaleza	industrial,	tecnológica	o	comercial.
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(cont.)

País Plan, programa  
o instrumento

Síntesis descriptiva

Colombia Ley	Nº	80/93
Estatuto General de 
Contratación de la 
Administración Pública

Prevé	que	se	prescindirá	de	la	utilización	de	cláusulas	excepcionales	al	derecho	común	en	
caso	de	contratos	cuyo	objeto	radique	en	el	desarrollo	directo	de	actividades	científicas	o	
tecnológicas.	Establece	el	principio	de	desagregación	tecnológica	para	los	proyectos	de	inversión	
(artículo	21º	de	la	Ley	Nº	80/93).	“No	obstante,	si	bien	la	Ley	Nº	80	de	1993	prevé	políticas	de	
desagregación	tecnológica,	esta	disposición	parece	haber	quedado	sin	operatividad	a	partir	de	
las	modificaciones	introducidas	por	el	Decreto	Nº	1.510/2013	que,	entre	otros	aspectos,	derogó	
las	reglas	para	la	aplicación	de	la	desagregación	tecnológica,	hasta	entonces	contenidas	en	el	
Decreto	Nº	734/2012”	(Comotto	y	Lavopa,	2014,	p.	17).

Obliga a preferir, entre los oferentes extranjeros, a aquellos que ofrezcan mejores condiciones 
para	la	transferencia	tecnológica.	Prevé	una	excepción	al	principio	general	de	utilización	
del procedimiento de licitación o concurso público cuando se trate de contrataciones que 
tengan	por	objeto	el	desarrollo	directo	de	actividades	científicas	o	tecnológicas.	Exceptúa	
de	la	obligación	de	inscribirse	y	ser	calificados	en	el	Registro	de	Proveedores	a	los	oferentes	
contratados	para	estos	fines.

Política Nacional de 
Ciencia,	Tecnología	e	
Innovación	(2009)
Documento Conpes 
Nº	3.582	(Consejo	
Nacional de Política 
Económica	y	Social)	

Prevé	el	desarrollo	de	instrumentos	de	compras	públicas	para	promover	la	innovación.	Afirma	
que	el	“reconocimiento	del	potencial	que	tienen	las	compras	públicas	como	instrumento	para	
promover	la	innovación	hace	preciso	establecer	la	viabilidad	de	un	instrumento	que	haga	parte	
del	portafolio	de	incentivos	y	que	permita	cambiar	el	enfoque	de	adquirir	bienes	y	servicios	
detalladamente	definidos,	por	uno	que	haga	uso	de	las	convocatorias	para	encontrar	soluciones	
innovadoras	a	problemas	específicos	que,	posteriormente,	puedan	ser	objeto	de	adquisición	
mediante	cualquier	modalidad	de	contratación”	(Conpes,	2009,	p.	38).	Plantea	como	objetivo	
elaborar,	en	un	plazo	de	un	año,	un	documento	que	establezca	las	bases	de	una	política	de	
compras	para	la	innovación.

Circular	Externa	Nº	6	 
del	27/9/2013	de	la	
Agencia Nacional de 
Contratación Pública 
(“Colombia	Compra	
Eficiente”)

Detalla	el	régimen	para	la	contratación	de	actividades	de	cti por parte de las entidades 
estatales	de	nivel	nacional,	regional,	departamental	y	municipal.	Define	actividades	de	cti 
con	base	en	la	legislación	aplicable.	Enumera	las	tipologías	contractuales	disponibles	para	las	
actividades de cti:	convenio	especial	de	cooperación,	contratos	de	financiamiento	y	contratos	
para	la	administración	de	proyectos.	Especifica	el	régimen	contractual	aplicable	a	estos	
contratos.

Chile Directiva de Contratación 
Pública	Nº	8

En	estos	encuentros	–inaugurados	en	agosto	de	2014–	“se	analizarán	e	implementarán	las	
mejoras	posibles	a	la	directiva	de	acuerdo	a	los	aportes	de	los	integrantes	de	la	instancia.	En	
esta participan representantes del gobierno (Ministerio de Hacienda, Economía, Salud, Subtel, 
Segpres	y	Corfo),	del	mundo	privado	y	social	(acti,	Gechs,	iab	Chile,	ong	Derechos	Digitales)	 
y	académico	(ceti de la Universidad Católica, ciet	de	la	Universidad	Adolfo	Ibáñez,	Universidad	
del	Desarrollo,	Pontificia	Universidad	Católica	de	Valparaíso	y	las	españolas	Universidad	de	
Alcalá	y	Universidad	de	Vigo).
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(cont.)

País Plan, programa  
o instrumento

Síntesis descriptiva

Chile Directiva de Contratación 
Pública	Nº	8

Entre	los	aspectos	posibles	de	mejorar	y	que	podrán	discutirse	en	la	mesa,	se	encuentra	la	
relación	entre	actores	del	mercado	que	hoy	dificulta	a	organismos	compradores	el	acceso	a	
nuevas	tecnologías	o	a	soluciones	innovadoras	y	por	otra	parte	el	desconocimiento	por	parte	de	
compradores	de	herramientas	y	metodologías	disponibles	para	la	contratación	de	TI”	(fuente:	
<http://www.chilecompra.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=1878:chilecom
pra-instaura-mesa-de-trabajo-para-compras-publicas-de-tecnologia-e-innovacion&catid=381
&Itemid=1095>).

Ecuador Ley	Orgánica	del	Sistema	
de Contratación Pública

Establece	políticas	de	desagregación	tecnológica	y	las	define	como	el	“Estudio	pormenorizado	
que	realiza	la	entidad	contratante	en	la	fase	precontractual,	en	base	a	la	normativa	y	
metodología	definida	por	el	Instituto	Nacional	de	Contratación	Pública	en	coordinación	con	
el	Ministerio	de	Industrias	y	Competitividad,	sobre	las	características	técnicas	del	proyecto	
y	de	cada	uno	de	los	componentes	objeto	de	la	contratación,	en	relación	a	la	capacidad	
tecnológica	del	sistema	productivo	del	país,	con	el	fin	de	mejorar	la	posición	de	negociación	
de	la	entidad	contratante,	aprovechar	la	oferta	nacional	de	bienes,	obras	y	servicios	acorde	con	
los	requerimientos	técnicos	demandados,	y	determinar	la	participación	nacional”	(artículo	
6°,	definición	de	Desagregación	Tecnológica	de	la	Ley	Orgánica	del	Sistema	de	Contratación	
Pública).

Plan Nacional del Buen 
Vivir	2013-2017

Alude reiteradamente a las compras públicas como un instrumento clave para propiciar la 
sustitución	de	importaciones,	la	ampliación	de	la	matriz	industrial	y	productiva	nacional	y	
el	desarrollo	de	proveedores;	en	particular,	en	sectores	estratégicos	y	de	alto	componente	
de	innovación	y	tecnología,	como	el	energético,	de	bioconocimiento,	las	empresas	públicas,	
etcétera.

El Salvador Política Nacional de 
Innovación,	Ciencia	y	
Tecnología

Incluye	dentro	de	sus	objetivos	y	estrategias	la	de	“Definir	y	desarrollar	mecanismos	
concursables con el sector empresarial que promuevan las compras del sector público, que 
proporcionen	soluciones	innovadoras	y	que	satisfagan	las	necesidades	sociales”	(Gobierno	de	El	
Salvador,	s/f,	p.	35).

México Plan Nacional de 
Desarrollo	2013-2018

Incluye,	dentro	de	la	“Estrategia	4.8.3.	Orientar	y	hacer	más	eficiente	el	gasto	público	para	
fortalecer	el	mercado	interno”,	el	objetivo	de:	“Promover	la	innovación	a	través	de	la	demanda	de	
bienes	y	servicios	del	gobierno”	(Plan	Nacional	de	Desarrollo	2013-2018,	p.	139).

Nicaragua Política Nacional de 
Ciencia	y	Tecnología	
2011-2013

Reconoce	la	necesidad	de	“canalizar	las	compras	del	sector	público	hacia	las	empresas	de	mayor	
dinamismo	tecnológico”	(conicyt,	2011,	p.	11).

Panamá Plan	Estratégico	Nacional	
de	Ciencia,	Tecnología	e	
Innovación	2010-2014

Identifica	como	una	“oportunidad”	dentro	del	sector	de	las	tic	la	de	“Fomentar	la	transferencia	
del	conocimiento	y	la	sostenibilidad	de	las	inversiones	en	las	contrataciones	públicas	a	través	de	
la	exigencia	de	contrapartes	de	empresas	nacionales	a	empresas	extranjeras”	(senacyt,	2010,	
p.	225).
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brasil: medidas de promoción a la innovación productiva  
y tecnológica con enfoque sectorial

En	este	apartado	se	realizará	un	análisis	más	pormenorizado	de	un	país	que	ha	hecho	un	
uso	intensivo	de	varios	instrumentos	de	compras	para	la	innovación,	y,	por	varios	puntos	
de	contacto	con	la	Argentina,	resulta	especialmente	relevante	como	“caso	testigo”.

Brasil	 constituye	uno	de	 los	principales	 socios	 comerciales	de	 la	Argentina,	destino	de	
un	gran	porcentaje	de	las	exportaciones	que	realiza	el	país	y	origen	también	de	un	gran	

(cont.)

País Plan, programa  
o instrumento

Síntesis descriptiva

Perú Plan	Nacional	Estratégico	
de	Ciencia,	Tecnología	
e Innovación para la 
Competitividad	y	el	
Desarrollo Humano 
(pncti)	2006-2021

Prevé,	dentro	de	sus	estrategias	y	líneas	de	acción,	la	de	“1.6.3.	Proponer	políticas	de	compras	
estatales	que	promuevan	la	adquisición	de	bienes	y	servicios	nacionales	con	valor	agregado	
tecnológico”	(Gobierno	del	Perú,	Ministerio	de	Educación,	2006,	p.	62).

Uruguay Programa de Compras 
Públicas para el 
Desarrollo (pcpd)

“El	pcpd	está	específicamente	orientado	a	la	promoción	de	las	pymes	en	diversos	ámbitos	de	
la	producción,	en	particular	para	apoyar	procesos	de	innovación.	El	mismo	prevé	regímenes	
y	procedimientos	especiales	de	contratación.	No	obstante,	se	trata	principalmente	de	
mecanismos	de	reserva	de	mercado,	no	estrictamente	de	desarrollo	de	proveedores”	(Bianchi	y	
Brun,	2014,	p.	18).

Plan Nacional de 
Compras Sustentables 
2012-2016

Reconoce	al	poder	de	compra	del	Estado	como	“una	gran	oportunidad	de	influir	de	manera	
significativa	en	el	mercado,	fomentando	la	producción	y	suministro	de	bienes	y	servicios	más	
sustentables,	incentivando	la	innovación	y	el	desarrollo	de	tecnologías	apropiadas,	que	a	su	vez	
mejoren la competitividad de nuestras empresas adecuándolas a las crecientes exigencias de los 
mercados	internacionales”.	Establece	como	uno	de	sus	objetivos	el	de	“estimular	la	innovación	
en	productos	y	servicios	ambientalmente	amigables”	(Gobierno	de	la	República	Oriental	del	
Uruguay,	2011,	pp.	3	y	18).

Política industrial  
para tic

“[…]	ha	definido	como	una	de	sus	líneas	estratégicas	de	trabajo,	la	promoción	del	uso	de	
compras	públicas	como	herramienta	de	desarrollo	tecnológico	y	productivo”	(Gabinete	
Productivo	Ministerial	2013,	cit.	en	Bianchi	y	Brun,	2014,	p.	7).

Fuente:	Elaboración	propia.
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48	 Véase	<http://www.industria.
gob.ar/wp-content/uploads/2012/12/
Intercambio-Comercial-Argentina-
Brasil.pdf>.	
49	 Véase	<http://www.indec.mecon.ar/
uploads/informesdeprensa/ica_07_14.
pdf>.	
50	 Véase	<http://www.ictsd.
org/bridges-news/pontes/
news/a-pol%C3%ADtica-de-
compras-p%C3%BAblicas-
sustent%C3%A1veis-e-sua-
evolu%C3%A7%C3%A3o-no-brasil>.	
51	 Véase	<http://www.indec.mecon.ar/
nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_
tema_2=10&id_tema_3=103>.	

volumen	de	las	importaciones	que	ingresan	al	territorio	nacional.	Es,	además,	el	miembro	
más	“poderoso”	del	proceso	de	integración	regional	del	cual	participa	la	Argentina	y	en	el	
seno	del	cual	se	articularon	–y	están	en	proceso	aún–	varios	intentos	de	adopción	de	nor-
mas de apertura de los mercados de compras públicas: el mercosur.

Según	un	informe	producido	por	el	Ministerio	de	Industria	de	la	Argentina,	el	flujo	co-
mercial	con	Brasil	ha	mostrado	un	creciente	dinamismo	desde	2003,	y	alcanzó	un	pico	en	
2011,	cuando	el	volumen	del	intercambio	total	entre	ambos	países	ascendió	a	39.143	mi-
llones	de	dólares,	21%	superior	al	de	2010,	y	con	un	déficit	para	la	Argentina	de	4.453	mi-
llones.48	En	cuanto	al	perfil	de	las	exportaciones	–de	acuerdo	con	la	misma	fuente–,	Brasil	
representa	el	21%	de	las	exportaciones	de	la	Argentina,	porcentaje	que	se	eleva	al	40%	si	
se	consideran	únicamente	 las	manufacturas	de	origen	 industrial.	No	obstante,	estadís-
ticas	más	recientes	revelan	una	caída	en	las	exportaciones	de	estas	manufacturas	hacia	
Brasil,	que	habrían	observado	una	variación	del	-11%	entre	2013	y	2014.49 

En	lo	que	respecta	específicamente	a	las	compras	públicas,	no	se	encontraron	fuentes	que	
dejen	ver	el	intercambio	comercial	entre	ambos	países	para	este	mercado.	Sin	embargo,	
sí se disponen de datos sobre el peso relativo que las adquisiciones gubernamentales tie-
nen	en	cada	uno	de	ellos:	mientras	que	en	Brasil	se	estima	que	para	2013	las	compras	del	
sector	público	representaron	el	10%	del	producto	bruto	interno	(pbi),	al	invertirse	14	bi-
llones	de	reales	en	obras,	8	billones	en	equipamientos	y	bienes	de	capital,	y	161	billones	
en bienes de consumo;50	en	la	Argentina	las	últimas	estadísticas	oficiales	publicadas	co-
rresponden	al	año	2012	y	señalan	que	el	gasto	del	sector	público	en	bienes	y	servicios	para	
ese	período	ascendió	a	26,7	mil	millones	de	pesos,	mientras	que	la	inversión	en	bienes	de	
capital	–inversión	real	directa–	fue	de	20,4	mil	millones,51 lo que da un total de aproxima-
damente	7%	del	pbi	del	país	para	ese	año.

Al igual que la Argentina, Brasil no posee vigente ningún compromiso internacional en 
materia	de	liberalización	de	las	compras	públicas,	y,	como	nuestro	país,	también	ha	sus-
cripto	los	dos	instrumentos	internacionales	de	fomento	a	la	transparencia	y	prevención	
de la corrupción que analizamos anteriormente: la Convención Interamericana contra la 
Corrupción	y	la	Convención	de	las	Naciones	Unidas	contra	la	Corrupción.
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En	cuanto	a	la	innovación,	las	estadísticas	internacionales	–en	particular,	el	Índice	Mun-
dial	de	Innovación	2014,	elaborado	por	la	Organización	Mundial	de	la	Propiedad	Intelec-
tual (ompi,	2014)–	indican	que	Brasil	se	posiciona	en	el	puesto	61/143,	con	un	puntaje	de	
36,29,	mientras	que	la	Argentina	se	ubica	en	el	lugar	70,	con	35,13	puntos.	El	ranking de 
cpi	de	2014,	elaborado	por	el	Foro	Económico	Mundial,	asigna	a	Brasil	el	lugar	77/144	y	a	
la	Argentina	el	puesto	137	(Foro	Económico	Mundial,	2013).	En	cambio,	el	Índice	Global	de	
Políticas	de	Innovación	2012,	elaborado	por	la	Fundación	de	Tecnologías	de	la	Informa-
ción e Innovación (itif)	y	la	Fundación	Kauffman,	ubica	a	ambos	países	dentro	del	grupo	
de	estados	con	un	“bajo	nivel”	de	políticas	de	compras	públicas,	en	lo	que	se	refiere	a	su	
virtualidad	como	instrumentos	para	promover	la	innovación.	Más	adelante	volveremos	
sobre este tipo de rankings,	y	realizaremos	algunas	puntualizaciones	y	apreciaciones	so-
bre	la	metodología,	alcance	y	limitaciones	generales	y	particulares	de	cada	uno	de	ellos.

No obstante la salvedad precedente, algunos estudios parecerían corroborar el importan-
te	papel	que	las	políticas	de	compras	públicas	desempeñarían	–y	habrían	desempeñado	
históricamente–	en	la	promoción	de	la	innovación	en	Brasil.	En	este	sentido,	y	según	Fe-
rrer,	Brasil	posee	“una	larga	tradición	de	vínculos	entre	el	poderoso	sector	público	de	ese	
país	y	la	producción	local	de	tecnología	y	de	bienes	de	capital”.	El	autor	cita	algunos	ante-
cedentes	que	contribuirían	a	corroborar	esta	afirmación;	en	particular,	el	Plan	Básico	de	
Desarrollo	Científico	y	Tecnológico	1973/1974,	el	cual	otorgaba	“particular	importancia	a	
la	política	de	compras	estatales	como	instrumento	de	la	estrategia	adoptada”.	Dicho	plan	
incluía	entre	sus	objetivos	el	de	“procurar	la	utilización	del	poder	de	compra	estatal	para	
disminuir	los	riesgos	inherentes	al	proceso	de	investigación	mediante	la	expansión,	ga-
rantía	y	previsión	del	nivel	de	la	demanda	pública”,	y	prever	la	promoción	de	“la	demanda	
pública	para	los	servicios	de	institutos	de	investigación	e	incentivar	a	las	firmas	proveedo-
ras	del	Estado	a	utilizar	tecnología	producida	en	Brasil	y	a	producir	tecnología	cubriendo	
los	riesgos	que	el	proceso	genere”	(Ferrer,	2014,	pp.	126-127).
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52 La	traducción	es	nuestra.
53 Coordinación de Perfeccionamiento 
del Personal de Nivel Superior del 
Ministerio	de	Educación	de	Brasil.
54	 Financiadora	de	Estudios	y	
Proyectos.
55 Consejo Nacional de Desarrollo 
Científico	y	Tecnológico	de	Brasil.
56	 La	traducción	es	nuestra.
57	 La	traducción	es	nuestra.

análisis de la legislación brasileña actualmente vigente  
en compras públicas para la innovación

Respecto	de	la	legislación	brasileña	actualmente	vigente,	que	prevé	la	utilización	de	polí-
ticas de cpi,	cabe	señalar,	en	primer	término,	que	la	propia	Constitución	del	país	dispone	
en	su	artículo	218º	que	el	Estado	debe	instituir	políticas	de	fomento	a	la	innovación	cien-
tífica	y	tecnológica,	y	establece	que	 la	 ley	“apoyará	y	estimulará	a	 las	empresas	que	 in-
viertan	en	investigación	y	generación	de	tecnología	adecuada	al	país”.52 A continuación se 
enumerarán	y	analizarán	brevemente	una	serie	de	medidas	que	tienden	a	hacer	efectiva	
esta	cláusula	constitucional	en	el	campo	específico	de	las	compras	públicas.

En	1993,	se	sanciona	la	Ley	Nº	8.666,	que	establece	las	normas	para	las	licitaciones	y	con-
tratos	de	la	Administración	Pública.	El	artículo	24º	de	dicho	cuerpo	legal,	en	su	redacción	
según	la	Ley	Nº	9.648/1998,	dispone	que	se	podrá	prescindir	del	procedimiento	de	licita-
ción	“para	la	adquisición	de	bienes	destinados	exclusivamente	a	la	investigación	científica	
y	tecnológica	con	recursos	concedidos	por	la	capes,53 finep,54 cnpq55 u otras instituciones 
de fomento a la investigación acreditadas por la cnpq	para	ese	fin	específico”.56

De	modo	concordante,	la	Ley	Nº	10.973,	del	2	de	diciembre	de	2004,	contempla	la	utilización	
de	estrategias	de	compras	públicas	precomerciales,	al	consignar,	en	su	artículo	20º,	que:	

Los	órganos	y	entidades	de	la	administración	pública,	en	materias	de	interés	público,	

podrán	contratar	empresas,	consorcios	de	empresas	y	entidades	nacionales	de	dere-

cho	privado	sin	fines	lucrativos	centradas	en	la	realización	de	actividades	de	investi-

gación, de reconocida capacidad tecnológica en el sector, con miras a la realización 

de	actividades	de	investigación	y	desarrollo,	que	entrañen	riesgo	tecnológico,	para	la	

solución	de	un	problema	técnico	específico	o	la	obtención	de	un	producto	o	proceso	

innovador.57

Un	año	más	tarde	se	dicta	la	Ley	Nº	11.196,	cuyo	artículo	118º	introduce	una	modificación	a	
la	Ley	Nº	8.666	ya	mencionada	y	contempla	preferencias	en	las	compras	del	sector	públi-
co	a	favor	de	los	bienes	y	servicios	ofertados	por	empresas	que	“inviertan	en	investigación	
y	desarrollo	en	el	país”.
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Otro	instrumento	vinculado	al	fomento	de	la	innovación	a	través	de	las	compras	públicas	
es	la	Ley	Complementaria	Nº	123,	del	14	de	diciembre	de	2006,	que	“establece	normas	ge-
nerales	relativas	al	tratamiento	diferencial	y	favorecido	a	ser	dispensado	a	las	microem-
presas	y	empresas	de	pequeño	porte	en	el	ámbito	de	los	Poderes	de	la	Unión,	de	los	Esta-
dos,	del	Distrito	Federal	y	los	Municipios”	(artículo	1º).

Según	el	artículo	47º	de	la	norma	que	comentamos,	en	las	contrataciones	de	la	adminis-
tración	pública	directa	o	 indirecta,	autárquica	o	 fundacional,	 federal,	estadual	y	muni-
cipal,	deberá	concederse	tratamiento	diferenciado	y	simplificado	a	las	microempresas	y	
empresas	de	pequeño	porte,	con	el	objetivo	de	promover	el	desarrollo	económico	y	social,	
el	aumento	de	la	eficiencia	de	las	políticas	públicas	y	la	innovación	tecnológica.

Además	de	 las	disposiciones	previamente	analizadas,	desde	2010	Brasil	adoptó	un	 im-
portante	paquete	de	medidas	de	promoción	industrial	y	tecnológica	en	materia	de	com-
pras	públicas.	En	ese	año	se	sanciona	la	Ley	Nº	12.349,	que	reforma	la	Ley	Nº	8.666,	y	que	
confiere	estatus	“permanente”	a	 la	medida	provisional	Nº	495/2010,	adoptada	por	el	ex	
presidente Luiz Inácio Lula da Silva para promover la economía nacional, con vistas a las 
inversiones	requeridas	para	la	copa	mundial	de	fútbol	de	2014	(Comotto	y	Lavopa,	2014).

La	Ley	Nº	8.666	–con	las	modificaciones	introducidas	por	la	Ley	Nº	12.349–	y	su	Decreto	
Reglamentario	Nº	7.546/2011	adoptan	tres	tipos	básicos	de	medidas	de	promoción,	que	
tienden	a	materializar	políticas	horizontales	o	transversales	a	través	de	las	compras	pú-
blicas:	márgenes	de	preferencia	normal,	márgenes	de	preferencia	adicional	y	medidas	de	
compensación	industrial	y	tecnológica.	El	artículo	2º	del	decreto	define	estos	tres	concep-
tos del siguiente modo:

a) Margen de preferencia normal: diferencia de precios entre los productos manufactu-
rados	nacionales	o	servicios	nacionales	y	los	productos	manufacturados	extranjeros	
o servicios extranjeros, que permite asegurar preferencia a la contratación de produc-
tos	manufacturados	nacionales	y	servicios	nacionales.

b) Margen de preferencia adicional: margen de preferencia acumulativo con el nor-
mal, entendida como el diferencial de precios entre los productos manufacturados 
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nacionales	y	servicios	nacionales,	resultantes	del	desarrollo	e	innovación	tecnológica	
realizados	en	el	país,	y	los	productos	manufacturados	y	extranjeros,	que	permite	ase-
gurar	preferencia	a	la	contratación	de	productos	manufacturados	nacionales	y	servi-
cios	nacionales.

c) Medidas de compensación industrial, comercial o tecnológica: cualquier práctica 
compensatoria establecida como condición para el fortalecimiento de la producción 
de	bienes,	para	el	desarrollo	tecnológico	o	de	la	prestación	beneficios,	con	la	inten-
ción	de	generar	beneficios	de	naturaleza	industrial,	tecnológica	o	comercial.

Los márgenes de preferencia normal se aplican en caso de igualdad de condiciones entre los 
bienes	o	servicios	nacionales	y	los	extranjeros.	Según	el	artículo	3º	de	la	Ley	Nº	8.666	–texto	
según	Ley	Nº	12.349–,	en	igualdad	de	condiciones	como	criterio	de	desempate,	será	asegu-
rada	preferencia,	sucesivamente,	a	los	bienes	y	servicios:	producidos	en	el	país,	producidos	
o	prestados	por	empresas	brasileñas,	producidos	o	prestados	por	empresas	que	inviertan	
en	investigación	y	desarrollo	de	tecnología	en	el	país	–como	vimos,	este	último	supuesto	
había	sido	ya	introducido	en	el	año	2005,	mediante	la	Ley	Nº	11.196.	

Este	margen	de	preferencia	será	establecido	de	manera	sectorial	y	sobre	la	base	de	estu-
dios periódicos, que deberán tomar en consideración, entre otros factores, el desarrollo e 
innovación	tecnológicos	realizados	en	el	país,	y	podrá	hacerse	extensivo,	total	o	parcial-
mente, a bienes o servicios provenientes de estados parte del mercosur.	Este	“enfoque	
sectorial”	de	las	políticas	horizontales	de	compras	públicas	marca	una	diferencia	impor-
tante	con	 la	normativa	argentina,	donde	el	 régimen	de	preferencias	adoptado	hasta	el	
momento tiene carácter general, es decir, no contempla márgenes de preferencias dife-
renciados	por	sector.	

En	el	cuadro	9	se	sintetizan	las	medidas	de	promoción	sectorial	en	materia	de	compras	
públicas	adoptadas	por	Brasil	en	los	últimos	dos	años	(actualizadas	a	mayo	de	2014).
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Cuadro 9 Preferencias sectoriales en materia de compras públicas previstas 
por la normativa brasileña (a mayo de 2014)

Norma Sector

Decreto Nº 82 .24/2014 Máquinas	y	equipamientos

Decreto Nº 8 .223/2014 Juguetes

Decreto Nº 8 .194/2014 Equipamientos de TIC

Decreto Nº 8 .186/2014 Programas	de	computación	y	servicios	conexos

Decreto Nº 8 .185/2014 Aeronaves ejecutivas

Decreto Nº 7 .843/2012,  
modificado por el Decreto Nº 8 .170/2013

Discos para moneda

Decreto Nº 7 .840/2012 Perforadoras	y	cosechadoras	mecanizadas

Decreto Nº 7 .816/2012,  
modificado por el Decreto Nº 8 .171/2013

Camiones,	furgones	y	complementos

Decreto Nº 7 .812/2012 Equipos	para	vías	férreas

Decreto Nº 7 .810/2012 Papel moneda

Decreto Nº 7 .767/2012 Productos medicinales

Decreto Nº 7 .713/2012 Fármacos	y	medicamentos

Decreto Nº 7 .756/2012,  
modificado por el Decreto Nº 8 .167/2013

Calzados	y	confecciones

Decreto Nº 7 .709/2012 (modificado por los 
Decretos Nº 7 .841/2012 y Nº 8 .002/2013)

Retroexcavadoras	y	motoniveladoras

Fuente:	Comotto	y	Lavopa	(2014).
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58	 Véase	<http://agenciabrasil.ebc.com.
br/economia/noticia/2014-06/margem-
de-preferencia-para-compras-do-
governo-sera-estendida-para-25>.	
59 Conforme el texto actualizado 
de	la	Ley	Nº	8.666/93	publicada	en	
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/l8666cons.htm>,	consultada	el	
10/12/2014.

Recientemente	el	gobierno	brasileño	anunció	su	 intención	de	derogar	estos	 regímenes	
especiales	y	unificar	en	el	25%	los	márgenes	de	preferencia	aplicables	a	las	compras	gu-
bernamentales.58	A	la	fecha	de	elaboración	del	presente	documento	tal	medida	no	ha	en-
trado	aún	en	vigencia.59

Los	productos	producidos	o	prestados	por	empresas	que	inviertan	en	investigación	y	de-
sarrollo	de	tecnología	en	el	país	podrán	ser	beneficiados,	además,	con	un	margen	de	pre-
ferencia adicional al dispuesto para los productos o servicios que cumplan con las normas 
técnicas	nacionales.	Los	márgenes	de	preferencia	por	producto,	servicios,	grupos	de	pro-
ducto	o	servicios	comprendidos	en	estos	supuestos	serán	definidos	por	el	Poder	Ejecutivo	
federal,	y	su	sumatoria	no	puede	traspasar	el	límite	del	25%	sobre	el	precio	de	los	produc-
tos	o	servicios	extranjeros	acumulados	con	el	margen	de	preferencia	normal.	El	Decreto	
Nº	7.546	dispone	que	caerá	bajo	la	competencia	de	los	ministerios	de	Ciencia,	Tecnología	
y	de	Desarrollo,	e	Industria	y	Comercio	Exterior	establecer	los	criterios	y	requisitos	para	la	
verificación	de	los	productos	y	servicios	resultantes	de	investigación	y	desarrollo	de	tec-
nología	en	el	país.	Cabe	señalar	que	estas	preferencias	aplicarán	siempre	y	cuando	la	ca-
pacidad de producción de las empresas sea acorde con las cantidades requeridas por la 
entidad	contratante.	

La	Ley	Nº	8.666	y	el	Decreto	Nº	7.546	establecen	que,	además	de	estos	beneficios,	podrán	
adoptarse	medidas	de	compensación	industrial,	comercial	y	tecnológica,	las	cuales	com-
prenden,	como	dijimos,	“todo	tipo	de	prácticas	compensatorias	establecidas	como	una	
condición para la producción de bienes, desarrollo tecnológico o prestación de servicios, 
con	el	propósito	de	crear	beneficios	industriales,	tecnológicos	o	comerciales”.	Este	tipo	de	
medidas	puede	incluir	un	muy	variado	espectro	de	offsets: coproducción, producción bajo 
licencia,	subcontratación,	inversión	en	capacitación	industrial	y	tecnológica,	compra	de	
materiales	y	medios	auxiliares	para	capacitación,	compensaciones	comerciales	o	indus-
triales,	entre	otros	(Comotto	y	Lavopa,	2014).	

Brasil	 también	 ha	 llevado	 a	 cabo	 una	 importante	 estrategia	 de	 compras	 públicas	 sus-
tentables,	que	ha	incluido	líneas	de	trabajo	vinculadas	específicamente	a	la	innovación.	
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60	 Véase	<http://www.infobae.
com/2010/03/26/507975-petrobras-
promueve-proveedores-argentinos>.

El	proyecto	“Compras	e	Innovación”	(“Compras	Sustentables	por	la	Innovación	y	por	una	
Economía	Verde	e	Inclusiva”)	ha	elaborado,	por	ejemplo,	una	guía	de	directrices	y	buenas	
prácticas	de	 logística	que	 incluye	un	capítulo	sobre	 innovación	y	compras	sustentables	
(iclei,	2013).	En	dicho	capítulo	se	exponen	los	puntos	más	sobresalientes	de	la	metodo-
logía Smart Sustainable Public Procurement (Smart spp), promovida por Gobiernos Locales 
por la Sustentabilidad (iclei),	que	analizaremos	con	más	detalle	en	la	siguiente	sección.

Por	último,	y	de	modo	similar	a	las	políticas	adoptadas	recientemente	por	la	Argentina	
–entre	ellas,	y	en	particular,	la	política	de	desarrollo	de	proveedores	de	ypf–, Petrobras 
ha	lanzado	un	plan	de	desarrollo	de	proveedores,	el	cual	no	solo	alcanza	a	compañías	
brasileñas	sino	que	también	busca	incorporar	empresas	argentinas	a	la	cartera	de	pro-
veedores	de	la	petrolera.60

Márgenes de maniobrabilidad para  
la interacción, coordinación y definición  
de reglas: el Estado, sus proveedores  
y la adquisición de bienes y servicios  
para la innovación 

La posibilidad de implementar iniciativas de compras públicas para la innovación requie-
re	–como	cualquier	otra	política–	de	un	entorno	sociopolítico,	 institucional	y	normativo	
propicios,	que	contribuyan	a	su	efectividad.	Según	Rolfstam	(2014),	deben	confluir	nueve	
factores	básicos	para	el	éxito	de	las	iniciativas	de	cpi: experiencia en la conducción de los 
procedimientos	de	compras	públicas	y	en	las	leyes	respectivas	por	parte	de	las	entidades	
contratantes,	competencias	técnicas	para	definir	correctamente	las	especificaciones,	coor-
dinación	para	lograr	compras	públicas	cooperativas,	habilidades	generales	en	la	adminis-
tración	de	proyectos,	disponibilidad	de	recursos,	apoyo	político,	compromiso	de	otros	acto-
res	institucionales	–no	solo	los	contratistas	sino	también	otros	actores	susceptibles	de	ser	
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afectados o de incidir en el proceso de contratación, por ejemplo, las autoridades encarga-
das de dictar los marcos regulatorios respectivos, que deben proporcionar un entorno claro 
y	previsible–,	comprensión	de	las	reglas	de	compras	públicas	por	parte	de	los	proveedores	
–lo	que	incluye	el	reconocimiento,	por	parte	de	estos	últimos,	de	las	particularidades	que	
conlleva	trabajar	para	un	“cliente	público”–	y	contar	con	“líderes	tecnológicos”	que	conduz-
can	la	introducción	y	difusión	de	la	innovación	objeto	de	la	contratación.

Estos	y	otros	aspectos	–como	la	flexibilidad	de	la	normativa	vigente,	una	adecuada	pla-
nificación	de	las	contrataciones	y	la	existencia	de	prácticas	“aceitadas”	por	parte	de	los	or-
ganismos	encargados	de	gestionar	las	contrataciones–	pueden	significar	potencialidades	
o limitaciones a los márgenes de maniobrabilidad que dispone el Estado para coordinar 
con	sus	proveedores	mecanismos	de	compras	públicas	que	incentiven	la	innovación.

En	este	sentido,	la	implementación	de	iniciativas	de	este	tipo	puede	significar	importan-
tes desafíos para los sistemas de compras públicas; principalmente en aquellos países 
donde	 dichos	 sistemas	 adolecen	 de	 algunas	 debilidades	 o	 se	 encuentran	 atravesando	
procesos	de	fortalecimiento	normativo	o	institucional	(Comotto,	2013).

En las secciones precedentes se pusieron de relieve, de modo preliminar, ciertos elemen-
tos que nos permiten empezar a vislumbrar los márgenes de maniobrabilidad con que 
actualmente	cuenta	el	Estado	argentino	para	interactuar,	coordinar	y	definir	reglas	jun-
to	a	sus	potenciales	proveedores	para	adquirir	bienes	y	servicios	para	la	innovación	–por	
ejemplo,	cuando	se	señalaron	algunas	limitaciones	en	la	normativa	que	rige	las	contrata-
ciones	de	bienes	y	servicios	realizadas	por	las	entidades	comprendidas	en	el	inciso	a)	del	
artículo	8º	de	la	Ley	Nº	24.156.

Aspectos que tienden a potenciar  
o ampliar los márgenes de maniobrabilidad  
para implementar iniciativas de compras para la innovación

En	la	presente	sección	profundizaremos	en	la	identificación	y	el	análisis	de	dichos	már-
genes,	 obtendremos	 conclusiones	 y	 sistematizaremos	 la	 información	 recabada	 en	 las	
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secciones	precedentes.	A	tales	efectos,	se	pondrán	de	relieve	aquellos	aspectos	sociopo-
líticos,	 institucionales	y	normativos	más	sobresalientes	que	actualmente	 tienden	a	po-
tenciar o a ampliar la posibilidad de implementar iniciativas de compras para la innova-
ción	en	la	Argentina,	y	aquellos	que,	por	el	contrario,	parecen	condicionar	o	limitar	dicha	
implementación.

aspectos sociopolíticos e institucionales
A continuación brindaremos dos factores sociopolíticos e institucionales que propician la 
implementación de las cpi:

“Resurgimiento” de los debates y de las iniciativas sobre desarrollo y promoción industrial. Como 
ya	se	adelantó,	algunos	acontecimientos	recientes	colocaron	a	las	políticas	de	promoción	
del	desarrollo	socioeconómico	en	el	centro	del	debate	a	nivel	nacional	e	internacional.	En	
particular,	el	fracaso	de	las	recetas	que	propiciaban	una	“retirada”	o	cuanto	menos	un	achi-
camiento	de	la	labor	del	Estado	ha	planteado	la	necesidad	de	recuperar	algunos	de	sus	
roles,	en	particular,	su	papel	de	empresario,	de	planificador	del	desarrollo,	de	regulador	de	
las	relaciones	con	el	sector	privado	y,	en	lo	que	aquí	interesa,	de	comprador	y	agente	clave	
en	la	formación	y	orientación	de	la	producción	doméstica	de	bienes	y	servicios.

La	Argentina	no	ha	permanecido	ajena	a	esta	tendencia.	Por	el	contrario,	el	país	integra	
el	grupo	de	países	de	la	región	que	ha	adoptado	una	serie	de	medidas	que	tienden	a	una	
mayor	presencia	del	sector	público	en	varios	aspectos	de	la	vida	sociopolítica,	incluyendo	
la promoción de programas de compras públicas con objetivos transversales, como las 
contrataciones	social	y	ambientalmente	sostenibles.

Estas tendencias parecen crear un entorno propicio para establecer iniciativas que fomen-
ten	la	innovación	mediante	el	encauzamiento	de	la	demanda	del	sector	público.

Presión del sector empresario a fin de que se adopten políticas transversales de compras públicas. 
No	solo	el	sector	público	ha	tendido	en	los	últimos	años	hacia	una	mayor	utilización	de	su	
poder	de	compra	como	herramienta	de	desarrollo	industrial.	El	sector	privado	local	tam-
bién	ha	demandado	que	el	Estado	haga	efectivas	y	perfeccione	las	medidas	tendientes	a	
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61	 Véanse,	por	ejemplo,	<http://www.
informeindustrial.com.ar/verNota.
aspx?nota=Alertan%20por%20
el%20incumplimiento%20del%20
%E2%80%9CCompre%20Trabajo%20
Argentino%E2%80%9D___309>,	
<http://www.losandes.com.ar/
article/reclaman-cumplir-compre-
nacional-525183>	y	<http://www.
cadmira.org.ar/?p=5439>.

hacer	cumplir	disposiciones	de	esta	naturaleza;	en	particular,	el	compre	nacional.	Prueba	
de ello son los reiterados reclamos tendientes a que se apliquen las disposiciones del De-
creto-Ley	Nº	18.875/70	y,	sobre	todo,	de	la	Ley	Nº	25.551,	y	que	se	perfeccionen	las	disposi-
ciones	de	estos	regímenes.61

aspectos normativos
Si	bien	la	normativa	que	rige	la	contratación	de	bienes	y	servicios	por	parte	de	las	entidades	
comprendidas	en	el	inciso	a)	del	artículo	8º	de	la	Ley	Nº	24.156	se	encuentra	diseñada,	fun-
damentalmente,	para	la	contratación	de	artículos	y	prestaciones	estandarizados,	existen	al-
gunas	herramientas	de	la	normativa	vigente	que	pueden	brindar	a	dichas	entidades	ciertos	
márgenes	de	maniobrabilidad	para	promover	innovaciones	a	través	de	sus	compras	públi-
cas.	Así,	la	Oficina	Anticorrupción	(2009,	p.	92)	señala	que	varias	figuras	previstas	por	la	nor-
mativa	vigente,	como	la	orden	de	compra	abierta,	las	contrataciones	consolidadas	y	los	pro-
yectos	llave	en	mano,	son	innovadoras	y	“ayudan	a	la	gestión	y	ejecución	de	la	contratación”.

A	continuación	se	detallan	algunas	de	dichas	herramientas:

Iniciativa privada.	El	artículo	40º	del	Reglamento	aprobado	por	el	Decreto	Nº	436/2000	
previó la posibilidad de que las personas físicas o jurídicas presenten propuestas al Estado 
nacional	para	la	realización	de	los	contratos	normados	por	dicho	reglamento,	en	la	medi-
da	en	que	tales	propuestas	resulten	“novedosas	u	originales”	o	impliquen	“una	innovación	
científica	o	tecnológica”.	Una	disposición	similar	contiene	actualmente	el	artículo	201º	del	
Reglamento	aprobado	por	el	Decreto	Nº	893/12.	

En	este	sentido,	si	bien	el	“enfoque	de	demanda”	que	presupone	la	política	de	cpi otorga, 
como su nombre lo indica, una especial importancia al papel de los compradores –en este 
caso,	el	sector	público–,	este	no	debe	soslayar,	como	ya	adelantamos,	el	rol	del	sector	pri-
vado	en	la	impulsión	de	innovaciones.	

Etapa de publicidad previa o “elaboración participada de pliegos”. La	 etapa	 de	 “publici-
dad	previa”	fue	introducida	por	el	artículo	10º	del	Reglamento	aprobado	por	el	Decreto	 
Nº	436/2000	(vigente	hasta	la	entrada	en	vigor	del	Decreto	Nº	893/12),	al	disponer	que:	
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Cuando	la	complejidad	o	el	monto	de	la	contratación	lo	justifiquen,	corresponderá	la	

apertura	de	una	etapa	previa	a	la	convocatoria	para	recibir	observaciones	al	proyecto	

de	Pliego	de	Bases	y	Condiciones	Particulares.	En	tales	casos	la	autoridad	competente	

para autorizar la contratación deberá disponer la publicación de por lo menos un	(1)	
anuncio	en	el	Boletín	Oficial	y	su	difusión	en	forma	simultánea	en	el	sitio	de	Internet	

de la oficina nacional de contrataciones  dependiente de la subsecretaría 
de presupuesto de la secretaría de hacienda del ministerio de economía 

conforme	lo	dispuesto	en	el	Título	II,	Capítulo	Único,	del	presente	Reglamento.

El	 artículo	 siguiente	preveía	que	el	organismo	contratante	 también	podría	disponer	 la	
realización	de	reuniones	a	fin	de	recibir	las	observaciones	y	sugerencias	de	los	interesa-
dos.	Cumplida	esta	etapa	previa,	la	autoridad	competente	debería	aprobar	el	pliego	de	
bases	y	condiciones	definitivo,	a	cuyos	efectos	ponderaría	las	observaciones	recibidas	en	
la	medida	en	que	resultaren	pertinentes.

El	reglamento	actualmente	vigente	contiene	disposiciones	análogas	en	sus	artículos	32º,	
41º	y	42º.

Abinader	señala	que	el	mecanismo	de	elaboración	participada	ha	sido	utilizado	por	algu-
nos	organismos	como	un	instrumento	para	promover	la	innovación.	El	autor	cita	el	caso	de	
la	contratación	de	un	“Sistema	de	Comunicaciones	de	Datos	e	Internet	a	Unidades	del	inta”,	
destinado	a	implementar	“la	conectividad	a	Internet	necesaria	para	las	actividades	diarias	
del inta	y	la	transferencia	de	información	entre	todos	los	nodos	del	sistema”	(2012,	p.	9).	

Según Abinader, la apertura de una etapa de publicidad previa en este procedimiento per-
mitió	reformular	ciertos	aspectos	técnicos	a	raíz	del	intercambio	con	los	posibles	oferen-
tes,	y	demostró	así	los	potenciales	usos	del	mecanismo	de	elaboración	participada	como	
instrumento	para	promover	el	diálogo	con	el	mercado	y,	de	este	modo,	posibles	innovacio-
nes.	Otro	caso	que	puede	citarse	es	el	del	servicio	de	comidas	del	Complejo	Penitenciario	
Nº	1,	de	la	localidad	de	Ezeiza,	donde	la	implementación	de	esta	etapa,	si	bien	no	fomentó	
específicamente	la	innovación,	permitió	reducir	costos	y	fomentar	una	mayor	concurren-
cia,	lo	cual	generó	mejores	condiciones	de	contratación	(Oficina	Anticorrupción,	2000).
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Sin	embargo,	este	mecanismo	no	ha	tenido	hasta	el	momento	un	uso	suficientemente	ex-
tendido	como	para	erigirse	en	una	verdadera	herramienta	de	fomento	de	una	mayor	trans-
parencia,	 innovación	y	eficiencia	de	 las	compras	gubernamentales;	extensión	que	podría	
potenciarse, por ejemplo, disponiendo su obligatoriedad en determinados supuestos, como 
contrataciones	por	encima	de	determinada	cuantía	o	de	elevada	complejidad	tecnológica.

Modalidad “llave en mano”. Implica concentrar en un único contratista la responsabilidad 
integral	 por	 la	 realización	de	un	determinado	proyecto.	 Esta	modalidad	está	diseñada	
fundamentalmente	para	proyectos	de	gran	envergadura	y	complejidad,	en	los	que	se	re-
quiere	diseñar	soluciones	 integrales	a	determinadas	necesidades	de	 la	Administración,	
para las cuales esta última carece de los conocimientos, recursos o personal necesarios 
para	afrontarlas;	“o	cuando	comprenda,	además	de	la	provisión,	la	prestación	de	servicios	
vinculados	con	la	puesta	en	marcha,	operación,	coordinación	o	funcionamiento	de	dichos	
bienes	o	sistemas	entre	sí	o	con	otros	existentes”	(artículo	201º	del	Reglamento	aprobado	
por	el	Decreto	Nº	893/12).

Acuerdos marco. Este	mecanismo	–previsto	 desde	 hace	 tiempo	 y	 bastante	 utilizado	 en	
otros	sistemas	de	compras	públicas,	como	el	chileno–,	recién	fue	introducido	en	nuestro	
país	con	el	dictado	del	Decreto	Nº	893/12.	Este	prevé	que	la	onc	realice	“acuerdos	marco	
con	proveedores	para	procurar	el	suministro	directo	de	bienes	y/o	servicios	a	las	jurisdic-
ciones	o	entidades	contratantes,	en	la	forma,	plazo	y	demás	condiciones	establecidas	en	
dicho	acuerdo”	(artículo	225º	del	Reglamento	aprobado	por	este	decreto).

Como	hemos	señalado,	existen	en	otros	países	experiencias	de	utilización	de	este	tipo	de	
convenios como mecanismo para incentivar la innovación –por ejemplo, en Dinamarca, a 
través	de	la	labor	de	la	National	Procurement	Ltd.–.	En	el	caso	de	la	Argentina,	actualmen-
te la onc se encuentra trabajando en una serie de procedimientos, en general orientados 
a la utilización por parte de los organismos usuarios de los sistemas de contrataciones pú-
blicas	y	para	la	aplicación	de	la	firma	digital.	Entre	estos	se	destacan	los	siguientes:

 ›  Contratar la adquisición, instalación e implementación de una solución que permita 
almacenar	y	sincronizar	información	compartida	entre	dispositivos	de	usuarios.
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62	 Véase	<https://www.
argentinacompra.gov.ar/prod/onc/sitio/

Paginas/Contenido/FrontEnd/ 
index2.asp>.

 › 	 Adquisición	de	dispositivos	criptográficos	del	tipo	e-token	para	firma	digital.
 ›  Servicio de impresión: una solución que permitirá resolver la necesidad de los orga-

nismos	de	imprimir,	copiar,	digitalizar	imágenes	y	documentos,	envío	y	recepción	de	
faxes	para	los	equipos	que	correspondan	y	el	control	de	copias,	uso	de	insumos	–sin	
papel–	y	la	gestión	general	del	servicio.62 

Ausencia de compromisos internacionales vigentes en materia de compras públicas.	A	la	fecha,	
la Argentina no es parte de ningún compromiso internacional que limite sus posibilida-
des	de	establecer	políticas	de	estímulo	a	la	innovación	a	través	de	las	compras	públicas,	lo	
cual	le	otorga	la	posibilidad	de	fijar	preferencias	y	otro	tipo	de	medidas	horizontales,	sin	
riesgo	de	incurrir	en	incumplimientos	a	sus	obligaciones	internacionales.

Aspectos que tienden a condicionar o limitar  
los márgenes de maniobrabilidad para implementar 
iniciativas de compras para la innovación

Ahora	bien,	se	pondrán	de	relieve	aquellos	aspectos	sociopolíticos,	institucionales	y	nor-
mativos que actualmente parecen condicionar o limitar la posibilidad de implementar 
iniciativas	de	compras	para	la	innovación	en	la	Argentina.

aspectos sociopolíticos e institucionales
Ferrer	identifica	una	serie	de	factores	que	históricamente	han	impedido	que	las	compras	
del sector público actúen en la Argentina como un instrumento de estímulo a la innova-
ción	tecnológica	y	productiva.	Entre	ellos,

[…]	 la	gravitación	de	 la	consultoría	extranjera	en	 la	preparación	de	proyectos	y	 la	

atadura	 de	 préstamos	 del	 exterior	 a	 determinadas	 proporciones	 de	 componen-

tes	 importados	que	normalmente	 incluyen	 la	 ingeniería	del	proyecto.	 La	 falta	de	

coordinación	y	programación	de	las	compras	[…].	La	frecuente	dispersión	del	gasto	

entre	diversas	jurisdicciones	(gobiernos	centrales,	estatales	y	municipales,	organis-

mos	autónomos	y	empresas	públicas)	y	la	escasa	coordinación	entre	las	mismas	[…]	
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Los	cambios	bruscos	en	los	niveles	de	inversión	pública	y	demanda	de	tecnología	

(2014,	p.	124).

Además	de	estas	dificultades,	cabe	señalar	el	bajo	nivel	de	“profesionalización”	de	los	cua-
dros	jurídicos	y	técnicos	encargados	de	la	planificación	y	gestión	de	las	contrataciones,	la	
ausencia	de	políticas	horizontales	de	compras	públicas	con	enfoque	sectorial,	la	persis-
tencia	de	prácticas	colusorias,	entre	otros.	A	continuación	abordamos	brevemente	algu-
nas	de	ellas.

Falta de una adecuada programación de las compras públicas. Este es, tal vez, una de las fa-
lencias	más	significativas	del	sistema	de	compras	públicas	argentino	–y	de	varios	otros	
sistemas–, al menos en lo que respecta a las entidades comprendidas en el inciso a) del 
artículo	8º	de	la	Ley	Nº	24.156.	

Esta debilidad tiene impacto no solo en la potencialidad de emplear las políticas de com-
pras	públicas	para	incidir	en	el	logro	de	“objetivos	transversales”	–como	la	promoción	de	
la	innovación–,	sino	que	socava	toda	la	eficiencia	del	sistema,	pues	provoca	que	el	Estado	
compre de modo equivocado o inoportuno, que se fomente el recurso a procedimientos 
de	excepción	para	cubrir	lo	que	en	realidad	son	necesidades	“de	rutina”	y	que	no	puedan	
estudiarse	alternativas	de	solución	más	eficientes	desde	un	punto	de	vista	técnico,	econó-
mico	o	social,	entre	otros	efectos.

En	este	sentido,	según	surge	de	los	resultados	del	“Taller	de	Mapeo	de	Riesgos	sobre	las	
Contrataciones	Públicas	en	la	Argentina”	(Poder	Ciudadano,	2001)	–que	toma	como	base	
los	informes	semestrales	de	la	Oficina	Anticorrupción,	así	como	un	relevamiento	de	la	per-
cepción	de	los	actores	del	sistema	de	compras	públicas	–tanto	funcionarios	y	empleados	
estatales	como	empresas	oferentes–	respecto	de	las	debilidades	de	dicho	sistema:	“La	au-
sencia	de	planificación	estratégica	tanto	a	nivel	nacional	o	a	nivel	departamental	impiden	
una	racionalización	de	los	procesos	de	compra,	contrataciones	y	licitaciones	públicas	que	
puedan contemplar la realización de estudios previos para una certera determinación de 
las	necesidades	a	ser	satisfechas	y	el	desarrollo	de	estudios	de	factibilidad	que	revelen	la	
manera	más	adecuada	para	la	implementación	de	políticas”	(Poder	Ciudadano,	2001,	p.	6).
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Un	estudio	más	reciente	titulado	“Percepción	de	la	programación	según	los	especialistas”,	
señala	que:	“La	percepción	de	los	especialistas	sobre	esta	etapa/variable	se	centra	en	que	
las	vulnerabilidades	y	sus	consecuencias	negativas	se	extienden	por	todo	el	procedimien-
to	de	selección	de	contratistas	y,	además,	los	resultados	finales	(firma	y	ejecución	de	con-
trato).	[…]	Casi	en	forma	unánime,	los	especialistas,	tanto	del	sector	público	como	del	pri-
vado, manifestaron que en la práctica el deber ser de la programación no se cumple en la 
apn”	(Arcidiacono,	Rosenberg	y	Arenoso,	2006,	pp.	33-34).

Los	informes	elaborados	por	la	Oficina	Anticorrupción	se	expiden	en	un	sentido	concor-
dante.	En	el	estudio	“Estado	de	las	Contrataciones	2”	publicado	por	dicho	organismo	en	
2009,	se	hizo	hincapié	en	la	falta	de	mecanismos	adecuados	de	programación	de	las	con-
trataciones,	que	permitan	contar	con	información	suficiente	y	oportuna	para	planificarlas	
desde	el	punto	de	vista	técnico	y	financiero.

Es	por	ello	que	la	programación	de	las	compras	ha	sido	una	de	las	grandes	preocupacio-
nes de la onc	en	los	últimos	años,	y	uno	de	los	ejes	que	han	intentado	“reforzarse”	desde	
el	plano	normativo	mediante	el	dictado	del	Decreto	Nº	893/12.	

De	 todos	modos,	 la	planificación	de	 las	contrataciones	no	depende	únicamente	de	 las	
normas	que	impongan	su	obligatoriedad	sino,	sobre	todo,	de	la	existencia	de	una	“cultura	
de	planificación”	en	las	entidades,	cultura	que	precisamente	parece	ausente	en	una	bue-
na	parte	de	los	organismos	y	que	determina	que	los	intentos	de	programación	queden	
frustrados.	

Falta de coordinación entre las entidades contratantes.	Íntimamente	emparentada	con	la	fal-
ta	de	planificación	adecuada,	aparece	la	falta	o	el	bajo	nivel	de	coordinación	entre	los	dis-
tintos	organismos,	jurisdicciones	o	estratos	de	gobierno,	que	deriva	en	una	notable	“dis-
persión”	del	poder	de	compra,	 lo	cual	atenta	contra	 la	posible	utilización	de	este	como	
instrumento	de	fomento	a	la	innovación	u	otros	objetivos	transversales.	

Bajo nivel de profesionalización de los cuadros encargados de la planificación y gestión de las con-
trataciones.	A	diferencia	de	otros	países	de	la	región,	como	Chile	o	Perú,	donde	ha	habido	
en	los	últimos	años	avances	notables	en	la	profesionalización	de	la	gestión	de	las	compras	
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64	 Véase,	por	ejemplo,	<http://www.
canal-ar.com.ar/nota.asp?Id=2275>.

públicas,	en	la	Argentina,	si	bien	se	han	realizado	también	algunos	progresos	en	tal	sentido	
–como la creación de la Especialización en Contratos Administrativos en la Escuela del Cuer-
po	de	Abogados	del	Estado,	o	la	labor	de	“formación	continua”	desarrollada	por	la	onc– no 
puede	hablarse	aún	de	la	existencia	de	una	“gestión	profesional”	en	la	materia.

Anteriormente	se	señaló	que	la	pérdida,	por	parte	de	la	apn,	de	cuadros	técnicos	profesio-
nalizados	encargados	de	asesorar	y	gestionar	las	contrataciones	era	una	de	las	causales	más	
significativas	de	las	fallas	en	el	sistema;	entre	ellas,	las	falencias	en	materia	de	planificación	
de	compras,	pues	este	proceso	requiere,	entre	otros	factores,	de	personal	especializado.

Esta	ausencia	de	un	número	suficiente	de	profesionales	altamente	capacitados	también	
impacta en otros aspectos clave del proceso de compras públicas, tales como la adecuada 
elaboración	de	los	pliegos	licitatorios:	“Esto	genera,	en	muchas	ocasiones,	una	falta	de	ca-
pacidad de la apn	para	desarrollar	un	pliego	o	un	proceso	por	falta	de	recursos	humanos	
idóneos”	(Arcidiacono,	Rosenberg	y	Arenoso,	2006,	p.	45).

Ausencia de políticas de promoción de tipo sectorial en materia de compras públicas. Algunos 
países	–en	particular,	Brasil–	han	adoptado	un	“enfoque	sectorial”	en	sus	políticas	trans-
versales	de	compras	públicas;	y	establecieron,	por	ejemplo,	preferencias	diferenciadas	se-
gún	el	tipo	de	bien	o	servicio	de	que	se	trate.

La	Argentina	carece,	hasta	el	momento,	de	un	enfoque	de	este	tipo.	El	único	sector	que	
cuenta	con	un	margen	de	preferencia	“especial”	es	el	de	las	pymes,	en	el	cual	el	porcenta-
je	previsto	por	la	Ley	Nº	25.551	se	incrementa	del	5%	al	7%.	Sin	embargo,	varios	autores	y	
organizaciones	empresarias	han	subrayado	las	conveniencias	de	contar	con	políticas	di-
ferenciadas	para	determinados	sectores,	que	tengan	en	cuenta	sus	características,	a	fin	de	
establecer,	por	ejemplo,	cómo	debe	computarse	el	“contenido	nacional”	mínimo	requeri-
do	por	dicha	ley.64

aspectos jurídicos
Como adelantamos en el marco conceptual, al analizar la normativa aplicable a los dis-
tintos tipos de entidades que componen el sector público nacional, los márgenes de 
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maniobrabilidad con que actualmente cuentan las entidades comprendidas en el artícu-
lo	8º,	inciso	a)	de	la	Ley	Nº	24.156	–administración	central	y	descentralizada–,	para	coordi-
nar	y	definir	medidas	que	propicien	la	innovación	a	través	de	las	compras	públicas,	resulta	
bastante	acotado	a	la	luz	de	la	normativa	vigente.

En	efecto,	las	normas	respectivas	(Decreto	Nº	1.023/01	y	su	Reglamentario	Nº	893/12)	pare-
cen	diseñadas	fundamentalmente	para	la	realización	de	contrataciones	de	bienes	y	servi-
cios	estandarizados,	y	no	para	la	materialización	de	adquisiciones	o	proyectos	que	entra-
ñen	innovaciones	científicas,	tecnológicas	o	productivas.

A	continuación	se	enumeran	y	desarrollan	de	forma	breve	algunos	aspectos	de	dicha	nor-
mativa	que	parecen	abonar	la	conclusión	precedente.

Inexistencia de mecanismos de compras públicas precomerciales. A diferencia de la normati-
va	brasileña	que,	como	vimos,	prevé	específicamente	mecanismos	de	compras	públicas	
precomerciales,	no	existe	en	la	normativa	argentina	una	disposición	que	habilite	expresa-
mente	la	realización	de	este	tipo	de	contrataciones.

Los instrumentos que de algún modo permitirán aproximarse a esta modalidad surgen 
de	las	previsiones	del	ya	mencionado	Decreto-Ley	Nº	22.460/81,	que	regula	la	contrata-
ción	de	obras	y	servicios	bajo	la	modalidad	de	consultoría	–por	ejemplo,	para	desarro-
llar	proyectos	de	alta	complejidad	en	los	cuales	la	Administración	carece	de	personal	o	
del know-how	necesarios	para	llevarlos	adelante,	incluyendo	estudios	de	prefactibilidad	
técnica	o	ambiental,	diseño	de	anteproyectos,	etc.–	y	las	modalidades	de	iniciativa	pri-
vada	y	proyectos	“llave	en	mano”	que	contempla	el	Reglamento	aprobado	por	el	Decre-
to	Nº	893/12.	Sin	embargo,	ninguno	de	ellos	constituye	una	regulación	específica	de	las	
compras	públicas	precomerciales.

Ausencia de un procedimiento negociado u otra modalidad que permita una mayor flexibili-
dad en la definición del objeto y demás condiciones contractuales esenciales. El procedimiento 
negociado –que, como se indicó en las secciones anteriores, se encuentra contemplado 
en	varias	normativas	nacionales	y	por	la	normativa	comunitaria	europea	sobre	compras	
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públicas–, es aquel mediante el cual la entidad contratante adjudica la contratación lue-
go de un proceso de negociaciones con los distintos oferentes, que permite obtener con-
diciones	ventajosas.

Una	de	las	causales	que	habilitan	el	recurso	a	este	tipo	de	procedimientos	en	las	norma-
tivas	que	lo	prevén	–por	ejemplo,	el	derecho	español–	es	precisamente	de	índole	técnica:	
este	mecanismo	suele	utilizarse	cuando,	dada	la	complejidad	del	proyecto,	resulta	con-
veniente	abrir	una	instancia	de	“conversación	formal”	con	el	sector	privado,	destinada	a	
nutrir	al	organismo	contratante.

En	 la	normativa	argentina	no	existe	un	procedimiento	negociado	propiamente	dicho.	
La	modalidad	más	similar	podía	encontrarse	en	el	denominado	“concurso	de	proyectos	
integrales”,	dispuesta	por	el	anterior	reglamento	del	Régimen	de	Contrataciones	(Decre-
to	Nº	436/2000),	que	preveía	la	utilización	de	dicha	modalidad	“cuando	la	jurisdicción	o	
entidad	no	hubiera	determinado	detalladamente	en	el	llamado	las	especificaciones	del	
objeto	del	contrato,	o	se	tratare	de	una	iniciativa	privada	y	aquella	deseare	obtener	pro-
puestas	sobre	los	diversos	medios	posibles	para	satisfacer	sus	necesidades”.	Esta	herra-
mienta	no	ha	sido	receptada	por	el	nuevo	reglamento,	aprobado	por	el	Decreto	Nº	893/12.	
A falta de una previsión normativa expresa en tal sentido, la realización de una contrata-
ción en estas condiciones sería reputada inválida a la luz de varios principios, entre ellos, 
el	de	sujeción	al	pliego,	igualdad,	transparencia,	etcétera.	

Imposibilidad de ajuste o actualización de los precios del contrato. Como	ya	 adelantamos,	
dada	la	prohibición	general	de	actualización	de	costos	introducida	por	la	Ley	Nº	25.561,	
y	lo	dispuesto	por	el	anexo	al	Decreto	Nº	893/12,	no	existe	en	la	actual	normativa	general	
que	permita	adecuar	costos	y	mantener	la	adecuación	económico-financiera	en	los	con-
tratos	de	bienes	y	servicios	de	tracto	sucesivo.	Esto,	además	de	desalentar	la	inversión	y	
hacer	que	la	Administración	pague	más	que	el	sector	privado	por	los	mismos	bienes	o	
servicios, puede resultar un obstáculo para el desarrollo de políticas de compras para 
la	innovación,	ya	que	los	productos	y	servicios	con	“componentes	innovadores”	general-
mente	cotizan	en	moneda	extranjera	y	están	sujetos,	por	ende,	a	las	fluctuaciones	en	el	
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tipo de cambio, lo que implica que la imposibilidad de ajustar costos impacte negati-
vamente sobre los márgenes de maniobrabilidad para implementar compras públicas 
innovadoras.

Limitaciones a las “redefiniciones cualitativas” del objeto contractual. Además de la imposi-
bilidad	de	disponer	actualizaciones	a	los	precios	contractuales,	el	régimen	previsto	para	
la	contratación	de	bienes	y	servicios	resulta	bastante	restrictivo	también	en	cuanto	a	la	
posibilidad	de	introducir	modificaciones	cualitativas	al	objeto	contractual.	En	efecto,	el	
capítulo x del	reglamento	aprobado	por	el	Decreto	Nº	893/12,	sobre	las	circunstancias	ac-
cidentales	y	las	facultades	de	la	autoridad	administrativa	durante	la	etapa	de	ejecución	
contractual,	no	prevé	este	tipo	de	modificaciones	entre	dichas	facultades.

Si	bien	la	intención	de	la	norma	radica	en	preservar	la	transparencia	y	la	igualdad,	garan-
tizadas	a	través	de	la	sujeción	a	los	pliegos	y	la	inmodificabilidad	de	las	ofertas,	la	aplica-
ción	de	esta	regla	sin	excepciones	puede	resultar	de	un	rigor	incompatible	con	proyectos	
que	entrañen	innovación,	donde	la	esencia	es	–precisamente–	la	posibilidad	de	introducir	
modificaciones	que	plasmen	dichos	avances.

Cabe	señalar	que	algunos	autores,	como	Bajaris	y	Tadelis	(2001	y	2006)	y	Tadelis	(2009)	
(cit.	ambos	en	Arozamena	y	Weinschelbaum,	2010)	han	analizado	si	el	principio	de	su-
jeción	a	los	pliegos	y	la	prohibición	de	negociar	las	condiciones	contractuales	realmente	
constituyen	una	garantía	de	transparencia	y	eficiencia	en	todas	las	contrataciones,	o	si,	
por	el	contrario,	a	fin	de	realizar	dicha	determinación	debe	tenerse	en	cuenta	la	naturale-
za del objeto contractual:

El	 interés	principal	de	su	análisis	radica	en	establecer	en	qué	casos	un	proceso	 lici-

tatorio	con	ofertas	públicas,	asociado	a	una	remuneración	fija	al	proveedor,	es	más	

conveniente	 que	 un	 procedimiento	 privado	 y	 con	 una	 remuneración	 flexible,	 que	

permita	adaptarse	a	cambios	deseables	ex	post	en	la	ejecución	del	proyecto	o	en	la	

recepción	de	lo	adquirido.	Su	recomendación	es	recurrir	a	procedimientos	licitatorios	

públicos	en	los	casos	en	que	existe	una	necesidad	de	compra	de	un	bien	precisada	y	

satisfecha	por	un	bien	o	servicio	que	resulta	sencillo	de	definir	con	precisión	[…].	En	
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casos	complejos,	donde	 la	especificación	de	 las	características	exactas	de	 lo	que	se	

desea	adquirir	es	compleja	y	pueda	cambiar	en	el	tiempo	(basta	pensar	en	un	proyec-

to	de	construcción	de	gran	magnitud	como	ejemplo	extremo),	conservar	flexibilidad	

tiene	mucho	más	valor.	Allí,	la	recomendación	se	orienta	a	negociaciones	y	contratos	

que	aten	la	remuneración	del	contratista	a	los	costos	de	provisión	(Arozamena	y	We-

inschelbaum,	2010,	p.	11).
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