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RESUMEN

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado en base a la hipótesis de trabajo
según la cual se sostiene que “El actual marco jurídico de compras públicas no da plena
satisfacción al principio de reciprocidad informativa que debe guiar a un sistema de esta
naturaleza”, dicho de otra manera, “El debido cumplimiento del principio de reciprocidad
informativa exige la modificación del estatuto jurídico del SISí de compras públicas.”

La metodología empleada responde a las propias de las ciencias jurídicas. Siendo así,
se ha realizado un análisis de las fuentes formales vinculadas al tema base de nuestra
investigación. En primer lugar se ha analizado la ley de compras públicas (Ley N° 19.886) a
la luz de la nueva Ley de Acceso a la Información Pública, (Ley N° 20.285), especialmente
en lo que dice relación a la necesidad de dar plena satisfacción al acceso igualitario a
todos los oferentes a la información pública asociada a los procesos de compras públicas.
Asimismo se ha analizado la ley N°19.880, de Bases del Procedimiento Administrativo y
las normas constitucionales que rigen la materia. Adicionalmente se ha revisado la escasa
doctrina existente en la materia y la incipiente doctrina del Tribunal de Compras Públicas
de nuestro país.

Cierra el círculo de nuestro estudio, el análisis de legislación comparada relevante,
que nos permita verificar si nuestra Ley cumple con los estándares internacionales
generalmente aceptados.

En cuanto al enfoque metodológico, hemos optado por una tipología descriptiva /
propositiva, conforme a la cual analizamos el fenómeno desde su conceptualización y
de los problemas que representa el abordarlo, las ventajas y desventajas que se han
visualizado en su desenvolvimiento, para, a partir de estos antecedentes, generar un
modelo instrumental, susceptible de ser comparado con las instituciones similares en otros
países.

Nuestro enfoque propositivo se caracteriza por la visualización de los cuellos de botella
y oportunidades de mejora de nuestra legislación a los efectos de la plena satisfacción de los
imperativos derivados de la reciprocidad informativa, condición básica para el cumplimiento
del principio de igualdad de los oferentes.

Nuestra mirada ha estado enfocada a detectar lagunas normativas y falencias
derivadas de los procesos de implementación del sistema. Ello lo hemos realizado a partir
de la utilización del método empírico, a través del análisis de las encuestas y estudios
realizados en esta materia. Ello principalmente nos permite verificar la realidad fáctica
a modo de sondeo del cumplimiento de las instituciones centrales de la reciprocidad
informativa en la Ley de Compras Públicas.

Nuestra investigación arrojó como principal resultado la demostración de la tesis
planteada al principio, por cuanto se requiere de forma efectiva que el SISÍ, o también
conocido con Sistema en Internet de Solicitudes de Información, de compras públicas haga
modificaciones sustanciales en su normativa para que se pueda aplicar de manera correcta
el principio de reciprocidad informativa.
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