“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

Ejército Argentino
Contaduría General del Ejército

LICITACIÓN PRIVADA
Pliego de Bases y Condiciones Particulares
Contaduría General del Ejército

Jurisdicción del Organismo Contratante:

84/41

Denominación de la UOC:

sccu2375@cge.mil.ar

Correo Electrónico:

011-4335-3605

Tel:

Proceso: 84/41-0772-LPR21
Clase: De etapa única nacional
Modalidad: Sin modalidad
Expediente Nº: EX-2021-45394297-APN-CGE#EA
Rubro comercial: SERVICIO PROFESIONAL Y COMERCIAL
Objeto de la contratación: SERVICIO DE EMERGENCIA MÉDICA “ÁREA PROTEGIDA” PARA EL PERSONAL DE LA CONTADURÍA GENERAL DEL EJÉRCITO.
COSTO DEL PLIEGO: SIN COSTO

PRESENTACION DE OFERTAS
Las Ofertas deberán ser presentadas a través del sitio https://comprar.gob.ar (COMPR.AR), utilizando el formulario
electrónico que suministra dicho sitio Web.

ACTO DE APERTURA
La apertura de Ofertas se realizara por acto público a través del sitio https://comprar.gob.ar (COMPR.AR) en forma
electrónica y automáticamente se generara el Acta de Apertura correspondiente.

PRESENTACION DE DOCUMENTACION QUE SOLO SEA POSIBLE EFECTUAR EN
FORMA MATERIAL
Lugar / Dirección
Contaduría General de Ejército – Div SAF
Piedras 141 – Piso 4° - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
Tel: 4335-3500 INT 4414/15

Plazo y Horario
Deberá ser presentada dentro de las VEINTICUATRO (24) Horas, contado a partir del
acto de apertura. De Lunes a Viernes de
08:00 a 13:00 HS

DETALLE DEL SERVICIO
Rgn Cantidad
01

12

UM
MES

Designación de los Efectos
SERVICIO MÉDICO; SERVICIO DE EMERGENCIA MÉDICA “ÁREA PROTEGIDA” PARA EL PERSONAL DE LA CONTADURÍA GENERAL DEL EJÉRCITO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA NRO 04/2021.
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El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y toda la documentación relativa a este procedimiento, podrán ser obtenidos con el fin de realizar consultas o presentarse a cotizar, en el portal:
https://comprar.gob.ar/ denominado “COMPR.AR”, por medio del cual funciona el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional, conforme lo establecido en la Disposición N° 65 de fecha 27 de septiembre de 2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.

ARTÍCULO 1: NORMAS LEGALES.
En todo cuanto no esté previsto en estas Cláusulas Particulares, se regirá por el Decreto Delegado
del Poder Ejecutivo Nacional Nro 1.023/2001, sus modificaciones y complementarios, su Decreto
Reglamentario Nro 1.030/2016 y Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones, Disposición 62-E/2016 (Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración
Nacional), Disposición 63-E/2016 (Pliego único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de
Contrataciones de la Administración Nacional), Disposición 64-E/2016 (Manual de Procedimiento
para la Incorporación y actualización de Datos en el Sipro), Disposición 6-E/2018 (Modificaciones), Ley 25.300 (Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa), Ley 18.875 (Compre
Nacional), Ley 27.437 (Ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores) y en cuanto fuera
pertinente la Ley 19.549 (Procedimientos Administrativos) y su Decreto Reglamentario Nro
1.759/72 actualizado por Decreto 894/2017 “Reglamento de Procedimientos Administrativos –
Decreto 1759/72 – T.O. 2017, y toda otra norma vigente en el ámbito nacional, las cuales se encuentran para conocimiento y/o consulta de los señores oferentes en la página de Internet
www.argentinacompra.gov.ar - www.comprar.gov.ar - www.infoleg.gov.ar.
La presentación de la oferta implica conocer sus efectos, por lo cual el proponente conoce y
acepta la totalidad de las prescripciones contenidas en las presentes normas y disposiciones
reglamentarias, así como la evaluación de todas las circunstancias y la previsión de sus consecuencias.
ARTÍCULO 2: NOTIFICACIONES.
Las notificaciones entre el organismo y los interesados, oferentes o el adjudicatario se realizarán
Válidamente a través de la difusión en el sitio de internet de “COMPR.AR”, cuya dirección es
https://comprar.gob.ar o la que en el futuro la reemplace. Se recomienda a los proveedores, revisarlo periódicamente – en particular el “Escritorio del Proveedor” – para informarse de las novedades vinculadas a las etapas, desarrollo del proceso de contratación electrónica y demás información
relevante. La no recepción oportuna de correos electrónicos de alerta que envía el “COMPR.AR”
PLIEG-2021-49627335-APN-CGE#EA
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no justificará, ni se considerará como causal suficiente para eximir a los proponentes de sus cargas
y responsabilidades.
ARTÍCULO 3: OBTENCIÓN DE PLIEGOS.
Los pliegos y toda la documentación que integra las bases y condiciones de esta licitación podrán
descargarse hasta la fecha y hora fijadas para la presentación de las ofertas, en el portal
“COMPR.AR” https://comprar.gob.ar, de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo I de la Disposición
Nº 65/16 de la Oficina Nacional de Contrataciones de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.
ARTÍCULO 4: CONSULTAS, ACLARACIONES Y CIRCULARES AL PRESENTE PLIEGO.
Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y/o a sus Anexos podrán efectuarse a
través del portal “COMPR.AR” https://comprar.gob.ar, de acuerdo a lo establecido en el Artículo
49 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el
Decreto Nº 1.030/16, para lo cual el proveedor deberá cumplir previamente el procedimiento de
registración y autenticación como usuario externo de “COMPR.AR”. Las consultas podrán ser
efectuadas como máximo hasta TRES (3) días hábiles antes de la fecha fijada para la presentación
de ofertas. No se aceptarán consultas por otro medio, ni se podrán ingresar consultas electrónicas
fuera del término estipulado para ello. La Contaduría General del Ejército también podrá realizar
de oficio las aclaraciones que considere pertinentes, debiendo comunicarlas siguiendo el procedimiento mencionado precedentemente.
ARTÍCULO 5: FORMALIDADES DE LAS OFERTAS.
Las ofertas se deberán ingresar hasta el día y hora determinados como fecha de presentación de
ofertas, a través del portal “COMPR.AR”, utilizando el formulario electrónico que suministra el
sistema y cumpliendo los requerimientos que se citan en el presente artículo, acompañando la documentación que integre la misma en soporte electrónico.
A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por el oferente, quien podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello, conforme lo
normado por el Anexo III de la Disposición N° 65/16 de la Oficina Nacional de Contrataciones de
la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.
Para el caso en que solo sea posible efectuar la presentación en forma material, como la presentación de documentos que por sus características deban ser presentados en soporte papel, estos serán
individualizados en la oferta electrónica y serán presentados ante la División Contaduría y Finanzas
de la CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO, los días hábiles en el horario de 08:00 a 13:00
horas, hasta el día y hora determinado como fecha de presentación de ofertas.
PLIEG-2021-49627335-APN-CGE#EA
Página 3 de 26

Página 3 de 26

Ejército Argentino
Contaduría General del Ejército

“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

De corresponder la integración de la garantía de mantenimiento de oferta, esta deberá ser individualizada en la misma utilizando el formulario electrónico suministrado por el sistema
“COMPR.AR”, debiendo entregarse el original o el certificado pertinente a la Unidad Operativa de
Contrataciones dentro del plazo de VEINTICUATRO (24) horas, contado a partir del Acto de
Apertura, bajo apercibimiento de desestimación de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10
del Manual de Procedimiento del “COMPR.AR” aprobado por Disposición Nº 65/16 de la Oficina
Nacional de Contrataciones de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.
ARTÍCULO 6: PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD.
Se desestimaran las ofertas, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto
Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure,
entre otros, alguno de los siguientes supuestos (Artículo 68 del Decreto 1.030/2016):
1.

Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de
otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de
acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas.

2.

Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y
sus modificatorios y complementarios.

3.

Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas
de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.

4.

Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de
un grupo, asociación o persona jurídica.

5.

Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el
caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar
con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

6.

Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación,
alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o
dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los
procedimientos de selección.

7.

Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en
los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.
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8.

Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero,
por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para
Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.

9.

Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial
y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición.

ARTÍCULO 7: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS.
El plazo de mantenimiento de las ofertas será por el término de SESENTA (60) días corridos, a
contar desde la fecha de la apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial y así sucesivamente si
no manifestare su voluntad de la manera indicada.
ARTÍCULO 8: GARANTIAS.
1. De mantenimiento de la oferta:
Los oferentes deberán constituir una Garantía de Mantenimiento de Oferta conforme lo prescripto en el Título III del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional
aprobado por el Decreto N° 1.030/16, que se individualizará a través del formulario electrónico
del portal “COMPR.AR”. La misma deberá ser equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %)
del monto total de la oferta y en la misma moneda en que esta se realice.
El original o el certificado pertinente de la garantía constituida deberá ser entregada a la División Contaduría y Finanzas de la CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO, los días hábiles
en el horario de 08:00 a 13:00 horas, dentro del plazo de VEINTICUATRO (24) horas, contado a partir del Acto de Apertura, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 10 del Anexo I a la
Disposición Nº 65/16 de la Oficina Nacional de Contrataciones de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.
Será declarada inadmisible aquella oferta que, al momento de ser presentada, no cumpla con la
garantía de mantenimiento de oferta o constancia de haberla constituido, conforme lo prescripto
en el párrafo anterior, de acuerdo a lo preceptuado en el Artículo 66, inciso k) del Reglamento
del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N°
1.030/16 y por el Artículo 10 del Anexo I a la Disposición N° 65/16 de la Oficina Nacional de
Contrataciones de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.
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2. De cumplimiento del contrato:
El adjudicatario deberá constituir una Garantía de Cumplimiento de Contrato, de acuerdo a lo
prescripto en el Artículo 77, siguientes y concordantes, del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1.030/16. Dicha garantía será del DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto total del contrato y deberá ser presentada en
original dentro del término de CINCO (5) días de notificada la orden de compra mediante el
portal COMPR.AR”, por ante División Contaduría y Finanzas de la CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO, los días hábiles en el horario de 08:00 a 13:00 horas.
Si al vencimiento del plazo indicado, el adjudicatario incumpliera con este requerimiento, se lo
intimará por igual plazo, bajo apercibimiento de rescindir la contratación y de intimar al pago
del valor de dicha garantía.
ARTICULO 9: FORMAS DE GARANTIA.
La garantía deberá ser integrada por cualquiera de las formas previstas en el Artículo 39 del Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por la Disposición N° 63/16 de la Oficina Nacional de Contrataciones de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y su modificatoria establecida en la Disposición Nº 96/2019 (pólizas electrónicas de seguro de caución), de la Oficina Nacional de Contrataciones de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS.
ARTICULO 10: SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS.
Cuando la documentación respaldatoria presentada por el oferente tuviera defectos formales, el
interesado será intimado por la Comisión Evaluadora de la Contaduría General del Ejercito a subsanarlo dentro del término de TRES (3) días contados a partir de la fecha de recibida la notificación, si no fuere subsanado en el plazo establecido, la Comisión procederá a la desestimación de la
oferta.
ARTICULO 11: CRITERIO Y EVALUACIÓN DE OFERTAS.
Se considerará para la evaluación:
a. La admisibilidad de la oferta y la conveniencia económica para el Estado Nacional.
b. La idoneidad del oferente, la calidad de lo ofertado y las respectivas demás condiciones de la
oferta.
c. Se verificará que las ofertas cumplan los aspectos requeridos por Ley, el Decreto 1.030/2016,
normas reglamentarias, Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el presente Pliego.
d. En caso de producirse empate se procederá de acuerdo al Artículo 70 del Decreto 1030/2016.
e. No se aceptarán ofertas variantes.
ARTÍCULO 12: IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN.
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Los oferentes podrán impugnar el Dictamen de Evaluación de Ofertas dentro de los TRES (3) días
de su difusión en el sitio https://comprar.gob.ar, conforme lo dispuesto por el Artículo 73 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto
Nº 1.030/16, previa integración de la garantía regulada en el Artículo 78, inciso d) del mencionado
Reglamento.
Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales
o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000,00).
Si el Dictamen de Evaluación no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del impugnante.
La documentación que acredite la constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse
ante la División Contaduría y Finanzas de la CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO, los
días hábiles en el horario de 08:00 a 13:00 horas, en forma previa a formalizar la impugnación,
dentro del plazo de TRES (3) días desde la difusión del Dictamen de Evaluación.
En el caso de existir impugnaciones, la Comisión Evaluadora no volverá a emitir Dictamen de Evaluación, sino que producirá un informe con su opinión, pudiendo solicitar asesoramiento técnico o
jurídico, en caso de así necesitarlo. Las referidas impugnaciones serán resueltas en el mismo acto
que disponga la finalización del proceso.
La garantía de impugnación será reintegrada al impugnante solo en caso de que la impugnación sea
resuelta favorablemente.
ARTÍCULO 13: FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
El acto administrativo de finalización del procedimiento, será notificado al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar y se enviaran avisos mediante mensajería del
COMPR.AR.
La adjudicación recaerá sobre la oferta más conveniente para la jurisdicción o entidad contratante.
Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera presentado una sola oferta.
La adjudicación se realizara por renglón, de conformidad con lo que dispongan los pliegos de
bases y condiciones particulares.
En los casos en que se haya distribuido en varios renglones un mismo ítem, las adjudicaciones se
realizarán teniendo en cuenta el ítem cotizado independientemente del renglón en el que el proveedor hubiera ofertado.
En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun cuando
el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.
En los casos en los que resulte adjudicada la oferta presentada por las personas que hubieren asumido el compromiso de constituir una Unión Transitoria (UT), deberán realizar - como requisito
PLIEG-2021-49627335-APN-CGE#EA
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previo a la notificación de la orden de compra o firma del contrato - el trámite de inscripción de la
misma en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO). La falta de cumplimiento del presente requisito determinará la revocación de la adjudicación por causa imputable al adjudicatario.
Al momento de la Adjudicación deberá encontrarse dado de alta en el Padrón Único de Entes del
SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA que administra el MINISTERIO DE HACIENDA
Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición N° 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y N° 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 14: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.
La notificación de la orden de compra o venta o del instrumento respectivo al adjudicatario, producirá el perfeccionamiento del contrato, se realizará mediante la difusión en el sitio
https://comprar.gob.ar y se enviaran avisos mediante mensajería del COMPR.AR.
ARTÍCULO 15: PLAZO DE ENTREGA.
El servicio comenzara a cumplirse a partir del 01 de julio del 2021 o a partir del perfeccionamiento
de la Orden de Compra si su adjudicación fuera posterior a la fecha antes mencionada.
ARTÍCULO 16: DURACION DEL SERVICIO.
Sera por el termino de DOCE (12) Meses, con opción a prorroga de hasta un mismo periodo.
ARTÍCULO 17: RECEPCIÓN DEL SERVICIO.
La Comisión de Recepción procederá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 88 del Decreto
1030/2016.
La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días a partir
de la recepción de los bienes o servicios, según lo establecido en el Artículo 89 del Decreto
1030/2016.
Las pautas para la recepción de los bienes o servicios son las que se encuentran normadas en el
Artículo 44 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
ARTICULO 18: MONEDA DE PAGO Y FACTURACIÓN.
Los pagos se efectuaran en Pesos, moneda de curso legal de la República Argentina, de acuerdo a
lo previsto en las disposiciones que a tales fines determine la SECRETARIA DE HACIENDA del
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.
La facturación y el correspondiente pago se regirán por lo normado en los Artículos 90 y 91 del
Decreto 1.030/2016 y Artículos 46 y 47 del PUBCG.
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En la facturación se deberá tener en cuenta lo inserto en la resolución de la AFIP del 02Set02, Artículo 1 al 5, referente a practicar retenciones a los efectos del ingreso de las contribuciones patronales con destino al Sistema Único de Seguridad Social.
La factura electrónica se deberá enviar al correo electrónico sccu2375@cge.mil.ar, C.U.I.T. NRO
30 - 54669051 - 9 a nombre de la CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO, Dirección: PIEDRAS 141 – PISO 4TO, C.P. 1070 y una vez que conforme la recepción de entrega de los efectos,
iniciará el proceso de pago.
Respecto al IVA: la Contaduría General del Ejército, reviste el carácter de consumidor final, debiendo el Adjudicatario ajustarse en la facturación y a las Resoluciones Generales AFIP Nro(s)
100/98 y 1.415/03.
Por Resoluciones Generales AFIP Nro(s) 18/97, 830/00 y 1.784/05, este Organismo actúa como
Agente de Retención del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPUESTO A LAS GANANCIAS y SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSS). Por tal motivo al momento de
presentar los Adjudicatarios sus Facturas en la Contaduría General del Ejército, deberán manifestar
su situación individual respecto a las mencionadas Resoluciones. En caso de silencio se realizarán
las retenciones previstas en las citadas Resoluciones. Esta Modalidad es de aplicación a cada pago,
inclusive en operaciones de tracto sucesivo con facturaciones parciales.
ARTÍCULO 19: TRANSFERENCIA DE ÓRDENES DE COMPRA.
Si el adjudicatario quisiera transferir o ceder su orden de compra deberá presentar ante la UNIDAD
OPERATIVA DE CONTRATACIONES la solicitud por escrito, acompañando el instrumento
público pertinente, donde conste la aceptación del cesionario propuesto y los debidos fundamentos.
La UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES evaluará la solicitud y al cesionario propuesto para resolver si el mismo reúne los requisitos y antecedentes para cumplir la prestación
requerida y en caso favorable, elevará las actuaciones para su aprobación a la autoridad competente.
El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos
emergentes del contrato.
ARTÍCULO 20: RESPONSABILIDAD DE LA FIRMA ADJUDICATARIA.
El personal utilizado por la adjudicataria para realizar los servicios y/o prestaciones, no adquiere
por este acto contractual ningún tipo o forma de relación de dependencia con el Ejército Argentino,
siendo por cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado.
Queda bajo exclusiva responsabilidad de la firma adjudicataria todo accidente de trabajo que ocurra
a su personal o a terceros vinculados o no con el cumplimiento de la prestación.
PLIEG-2021-49627335-APN-CGE#EA
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Será responsable por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a los bienes de propiedad del
Estado Nacional y/o a terceros como consecuencia de dolo, culpa, actos u omisiones de deberes
propios y falta de cuidado o negligencia en el cumplimiento del Contrato.
La Adjudicataria se obliga a cumplimentar exclusiva y excluyentemente y sin derecho a reembolso
o resarcimiento alguno la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, impositivas, provisionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole - tanto nacionales, provinciales o municipales- que le resulten inherentes como consecuencia de la actividad que desarrolle
por el presente, asumiendo idéntica responsabilidad con relación al personal que contrate o preste
servicios a su favor a tal efecto. El Organismo Contratante podrá, a su solo juicio y en cualquier
oportunidad, requerir la documentación que acredite dicho cumplimiento.
ARTICULO 21: PENALIDADES Y SANCIONES.
En caso de incumplimiento será de aplicación el Título V capítulos I y II del Decreto 1030/2016.
ARTICULO 22: COMPETENCIA JUDICIAL.
El Organismo Contratante, los oferentes y el adjudicatario se someten, para dirimir cualquier divergencia referida a la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas,
a la competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de
excepción que pudiera corresponderles.
ARTICULO 23: FACULTAD DE LA ADMINISTRACIÓN.
La Autoridad competente, podrá:
a. Dejar sin efecto el presente llamado en cualquier momento anterior a la adjudicación, sin que
ello acuerde derecho alguno a los proponentes para que se reembolsen los gastos en que hubieren incurrido en la preparación de su oferta o a ser indemnizados por cualquier otro motivo.
b. Aumentar o disminuir unilateralmente hasta un 20 % el monto total del contrato en las condiciones y precios pactados y con la adecuación de los plazos respectivos, conforme al Artículo
12, Inciso b) del Decreto Delegado Nro. 1023/01.
c. En los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o la
disminución podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante, si esta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las
ampliaciones o disminuciones podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO
(35%) del monto total del contrato, aun con consentimiento del coco tratante.
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El aumento o la disminución de la prestación podrá tener lugar en oportunidad de dictarse el acto
de adjudicación o durante la ejecución del contrato o, como máximo, hasta TRES (3) meses después de cumplido el contrato original.
ARTICULO 24: DOCUMENTACION.
En caso de la documentación que fuera presentada mediante fotocopia simple, el Organismo contratante procederá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 27 del Decreto 1759/72 – Procedimientos Administrativos.
La Autoridad Militar de este Organismo podrá certificar toda documentación de lunes a viernes, en
el horario de 08:00 a 12:00 hs y hasta 24hs antes del acto de apertura, contraprestación del documento original.
ARTICULO 25: CESIONES DE DERECHOS.
En lo referente a cesiones de derechos (actuales artículos 1614 a 1631 del Código Civil y Comercial de la Nación vigente, cuya antigua denominación era la de “Cesión de Créditos” en el derogado “Código Civil”) según lo establecido por la Directiva Técnica Nro 02/15 del Director de la CGE
que expresa lo siguiente:
1. Cuando se ceda total o parcialmente un crédito a un tercero en los términos establecidos en
el Código Civil y Comercial de la Nación (artículos 1614 al 1631), la cesión deberá efectuarse mediante Escritura Pública.
2. La Notificación de la cesión al SAF-UD contratante se realizara también por Escritura Pública, presentando además el testimonio de la Cesión, duplicado de los certificados de retención entregados por el cesionario al cedente y DOS (2) copias certificadas de la mencionada documentación con la legalización de la firma del Escribano, en caso de corresponder
si se tratara de extraña jurisdicción.
3. El plazo que transcurre entre la fecha de producida la cesión y la notificación de la misma,
no debe ser superiores a los CINCO días hábiles.
4. La Contaduría General del Ejército no actuara como agente de retención en virtud de lo
normado en el artículo 14 de la Resolución General de la Administración Federal de Ingresos Públicos Nro 830/00.
5. El cedente tendrá la responsabilidad de comunicar al cesionario sobre todo lo relacionado al
sistema operativo de cancelación de deudas a través de la Cuenta Única del Tesoro (CUT),
y la necesidad de inscribirse en el Padrón Único de Entes del SISTEMA INTEGRADO DE
PLIEG-2021-49627335-APN-CGE#EA
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INFORMACION FINANCIERA (SIDIF) administrado por el Ministerio de Economía y
Finanzas Publicas.
Para el caso de dejar sin efecto una cesión de derechos, la misma, debe realizarse por Escritura
Pública, notificándose la misma al SAF-UD contratante también por Escritura Pública. La notificación se hará mediante presentación del testimonio y DOS (2) copias certificadas de la mencionada documentación con la legalización de la firma del Escribano en caso de corresponder si
se tratara de extraña jurisdicción, en el mismo plazo que para la notificación de la cesión original”.
ANEXOS
• Anexo I (LEY DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES LEY 27437) de SIETE (07) fojas.
• Anexo II “Declaración Jurada de Legislación Laboral Vigente”, de UNA (01) foja.
• Anexo III “Autoridades Competentes” de UNA (01) foja.
• Anexo IV “Declaración Jurada de Datos de Intereses Persona Humana” de DOS (02) fojas.
• Anexo V “Declaración Jurada de Datos de Intereses Persona Jurídica” de DOS (02) fojas.
• Especificación Técnica Nro 04/21 de UNA (01) foja.

“ANEXO I”
LEY DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES - LEY
27437
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Alcances.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de
Ley: LEY DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES
CAPÍTULO I
Sujetos alcanzados
ARTÍCULO 1°.- Los siguientes sujetos deberán otorgar preferencia a la adquisición, locación o leasing de bienes de origen nacional, en los
términos dispuestos por esta ley y en las formas y condiciones que establezca la reglamentación:
a) Las entidades comprendidas en el artículo 8° de la ley 24.156 y sus modificatorias;
b) Las personas humanas o jurídicas a quienes el Estado nacional hubiere otorgado licencias, concesiones, permisos o autorizaciones
para la prestación de obras y servicios públicos;
c) Los contratistas directos de los sujetos del inciso b) precedente, entendiendo por tales a los que son contratados en forma inmediata en
ocasión del contrato en cuestión;
d) El Poder Legislativo de la Nación, el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público de la Nación;
e) La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA);
f) La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), exceptuando los beneficios del régimen establecido en
la ley 26.190 y sus modificatorias.
En función de lo dispuesto por el artículo 15 de la ley 26.741, quedan excluidos del alcance de la presente ley los sujetos comprendidos en
dicha norma. Tales sujetos deberán implementar un programa de Desarrollo de Proveedores Nacionales, en los términos establecidos en
el artículo 25 de la presente ley.
Para el caso de los sujetos mencionados en el inciso c) del presente artículo, la preferencia sólo deberá otorgarse en el marco de las
licencias, concesiones, permisos o autorizaciones para la prestación de obras y servicios públicos en las que participen como contratistas
directos.
CAPÍTULO II
Preferencias para bienes de origen nacional
ARTÍCULO 2°.- Se otorgará preferencia a las ofertas de bienes de origen nacional cuando el monto estimado del procedimiento de
selección sujeto a la presente ley sea igual o superior al monto establecido por la reglamentación vigente del apartado 1 del inciso d) del
artículo 25 del decreto delegado 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.
La preferencia a las ofertas de bienes de origen nacional se otorgará de acuerdo a las siguientes pautas:
a) Cuando para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, el precio de las ofertas de bienes de origen nacional
sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un quince por ciento (15%), cuando dichas
ofertas sean realizadas por Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), de acuerdo a la ley 27.264 y sus modificatorias, y en un
ocho por ciento (8%) para el resto de las empresas;
b) Cuando en el marco de lo establecido por la presente ley resulte una comparación de precios entre ofertas que no sean de origen
nacional, se otorgará un margen de preferencia del uno por ciento (1%) cada cinco (5) puntos porcentuales de integración local sobre el
valor bruto de producción de los bienes alcanzados, hasta un margen de preferencia máximo de ocho por ciento (8%), conforme los
criterios de cálculo que defina la autoridad de aplicación a tal efecto.
En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional deberá incluir, entre otros, los derechos
de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no privilegiado, en
las formas y condiciones que establezca la reglamentación.
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Las cooperativas que se encuentren inscriptas en el Registro del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) del
Ministerio de Desarrollo Social y cumplan con lo establecido en la presente ley, tendrán los mismos beneficios y se les otorgarán las
mismas preferencias que las previstas para las pequeñas y medianas empresas.
En las contrataciones de las entidades contratantes referidas en el inciso a) del artículo 8° de la ley 24.156 y sus modificatorias, para la
provisión, locación o leasing de bienes por hasta la suma de módulos veinte mil (M 20.000), las empresas oferentes de bienes de origen
nacional que califiquen como MiPyMEs de acuerdo a la ley 27.264 y sus modificatorias que, aplicando la preferencia prevista en el inciso a)
del presente artículo, no hayan podido alcanzar el mejor precio ofertado, podrán mejorar su oferta, siempre y cuando su precio original, en
condiciones de contado, no haya superado en más de un veinte por ciento (20%) a la mejor cotización.
ARTÍCULO 3°.- En los procedimientos de selección cuyo monto estimado resulte inferior al establecido por la reglamentación vigente del
apartado 1 del inciso d) del artículo 25 del decreto delegado 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, resultará optativa la
aplicación de la preferencia prevista en el artículo 2°. La decisión de aplicar el margen de preferencia deberá constar en los respectivos
pliegos de bases y condiciones particulares aplicables a los procedimientos de selección.
En caso de no preverse su aplicación, la preferencia al bien de origen nacional estará limitada al caso de igualdad de precio.
ARTÍCULO 4°.- Las entidades contratantes referidas en el inciso a) del artículo 8° de la ley 24.156 y sus modificatorias y en el inciso d) del
artículo 1° de la presente ley, deberán adjudicar sus contrataciones a empresas locales, según la ley 18.875, que ofrezcan bienes u obras
de origen nacional, según lo dispuesto en el artículo 5° de la presente ley, y que califiquen como Micro, Pequeñas y Medianas Empresas,
conforme lo dispuesto por la ley 27.264, sus modificatorias y complementarias, en los siguientes casos:
a) Contrataciones para la adquisición locación o leasing de bienes por montos menores a un mil trescientos módulos (M 1.300), cuando el
precio de la oferta adjudicada no supere en un veinte por ciento (20%) al monto estimado de la contratación, en los términos del artículo 27
del decreto 1.030/2016;
b) Obra Pública destinada exclusivamente a construcción de viviendas y edificios públicos, en los términos de la ley 13.064, por montos
menores a cien mil módulos (M 100.000), cuando el precio de la oferta adjudicada no supere en un veinte por ciento (20%) al monto
estimado de la contratación, en los términos del artículo 27 del decreto 1.030/2016.
CAPÍTULO III
Definición de bien y obra pública de origen nacional
ARTÍCULO 5°.- Se entiende que un bien es de origen nacional cuando ha sido producido o extraído en el territorio de la República
Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento
(40%) de su valor bruto de producción.
Se entiende que la provisión de obra pública es de origen nacional cuando al menos el cincuenta por ciento (50%) de los materiales
utilizados en la obra cumplan con el requisito de bienes de origen nacional y la empresa además cumpla con los requisitos para ser
considerada como empresa local de capital interno, según lo establecido en la ley 18.875.
ARTÍCULO 6°.- En las contrataciones alcanzadas por el presente régimen, los bienes que no sean de origen nacional se entregarán en las
mismas condiciones y en el mismo lugar que correspondan a los bienes de origen nacional, y deberán cumplir con todas las normas
aplicables a los bienes originarios del mercado nacional, como así también encontrarse nacionalizados con todos los impuestos y gastos
correspondientes incluidos. La autoridad de aplicación entregará, dentro de los quince (15) días hábiles de solicitado, un certificado donde
se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.
CAPÍTULO IV
Publicidad de las contrataciones e intervención de la autoridad de aplicación en proyectos de pliego
ARTÍCULO 7°.- La publicidad de las contrataciones que lleven a cabo los sujetos mencionados en el artículo 1°, inciso a) de la presente
ley se ajustará a las normas generales de cada régimen de contrataciones en particular.
Los demás sujetos alcanzados por la presente ley publicarán sus procedimientos de contratación según lo establezca la reglamentación,
de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación.
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ARTÍCULO 8°.- Los proyectos de pliegos de bases y condiciones particulares necesarios para realizar cualquiera de las contrataciones
alcanzadas por la presente ley se elaborarán adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan la participación de la oferta de
bienes de origen nacional. Se considera alternativa técnicamente viable aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico
adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación.
Las entidades contratantes referidas en los incisos a) y b) del artículo 8° de la ley 24.156 y sus modificatorias deberán remitir a la autoridad
de aplicación para su aprobación, los proyectos de pliegos de bases y condiciones particulares de los procedimientos de selección que
tengan por objeto la adquisición, locación o leasing de bienes por un monto estimado igual o superior a ochenta mil módulos (M 80.000),
acompañados por un informe de factibilidad de participación de la producción nacional, a fin de garantizar que los mismos contemplen las
pautas establecidas en el párrafo anterior.
La autoridad de aplicación deberá expedirse en un plazo no superior a los quince (15) días hábiles administrativos desde que fuera
recibido el proyecto de pliego de bases y condiciones particulares. En caso de no expedirse en el plazo fijado, se considerará que no hay
objeción en lo referente a las pautas establecidas en los párrafos anteriores.
CAPÍTULO V
Exigencia de acuerdos de cooperación productiva
ARTÍCULO 9°.- En las formas y condiciones que establezca la reglamentación, los acuerdos de cooperación productiva consistirán en el
compromiso cierto por parte del adjudicatario de realizar contrataciones de bienes y servicios locales vinculados al contrato objeto de la
licitación.
La compra de acciones de empresas locales, los gastos asociados a actividades de mercadeo, promoción publicitaria o similares no serán
considerados cooperación productiva a los fines del presente artículo.
En todos los casos, los acuerdos deberán promover la participación de empresas consideradas MiPyMEs según ley 27.264 y sus
modificatorias.
ARTÍCULO 10.- Cuando las entidades alcanzadas por el presente régimen comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 8° de la ley
24.156 y sus modificatorias procedan a la adquisición, locación o leasing de bienes no producidos en el país que representen un valor igual
o superior a doscientos cuarenta mil módulos (M 240.000), deberá incluirse expresamente en el respectivo pliego de bases y condiciones
particulares de la contratación la obligación a cargo del adjudicatario de suscribir acuerdos de cooperación productiva por un porcentaje no
inferior al veinte por ciento (20%) del valor total de la oferta. Para los suministros que se efectúen en el marco de estos acuerdos de
cooperación, deberán promoverse el mayor componente de valor agregado de los mismos. En los casos que no resulte factible alcanzar el
monto exigido mediante la contratación mencionada, la autoridad de aplicación podrá autorizar que dicho monto pueda completarse
mediante la radicación de inversiones en el territorio nacional, transferencia tecnológica, inversiones en investigación o desarrollo e
innovación tecnológica.
Para el caso de que el monto de dichos acuerdos resultara superior al mínimo exigido en el párrafo anterior, el valor correspondiente a
dicho excedente podrá ser utilizado por el mismo adjudicatario en futuras contrataciones para integrar dicho valor mínimo, siempre y
cuando el porcentaje de la cooperación productiva de tales contrataciones sea de un mínimo de veinte por ciento (20%), en las formas y
condiciones que establezca la reglamentación. El excedente no podrá computarse cuando el porcentaje del Acuerdo de Cooperación
Productiva sea disminuido según lo establecido en el artículo 15 de la presente ley.
ARTÍCULO 11.- La aprobación de los pliegos de bases y condiciones particulares de las contrataciones alcanzadas por el artículo 10 de la
presente ley, también deberán contar con la previa conformidad de la autoridad de aplicación en lo referido al acuerdo de cooperación
productiva.
La autoridad de aplicación deberá expedirse en oportunidad de la intervención establecida en el artículo 8° de la presente ley. Previamente
a la adjudicación, la propuesta de acuerdo de cooperación productiva deberá ser aprobada por la autoridad de aplicación.
ARTÍCULO 12.- En las formas y condiciones que establezca la reglamentación, la autoridad de aplicación deberá requerir al adjudicatario
la constitución de garantías sobre el monto total de los compromisos asumidos en los acuerdos de cooperación productiva.
CAPÍTULO VI
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Valor del módulo
ARTÍCULO 13.- A los efectos de lo dispuesto por la presente ley, el valor del módulo (M) será de pesos un mil ($1.000), el cual podrá ser
modificado por la autoridad de aplicación, con la aprobación de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
CAPÍTULO VII
Autoridad de aplicación
ARTÍCULO 14.- La autoridad de aplicación de la presente ley será designada por el Poder Ejecutivo nacional y tendrá las siguientes
facultades y atribuciones:
a) Emitir los certificados de verificación previstos en el artículo 6° de la presente ley;
b) Aprobar los proyectos de pliegos de bases y condiciones particulares, de conformidad con el artículo 8° de la presente ley;
c) Verificar la inclusión de los acuerdos de cooperación productiva aludidos en el artículo 10 de la presente ley en el proyecto de pliego de
bases y condiciones particulares, proponiendo modificaciones cuando lo considere pertinente, así como el efectivo cumplimiento de dichos
acuerdos;
d) Colaborar con el organismo contratante para el diseño y la implementación de los acuerdos de cooperación productiva referidos en el
artículo 10 de la presente ley;
e) Requerir a los sujetos alcanzados en el artículo 1° de la presente ley información relativa a la adquisición, locación o leasing de bienes,
así como toda otra información que considere pertinente, en el marco de lo dispuesto por la presente ley.
ARTÍCULO 15.- Cuando en las previsiones de adquisición de bienes referidas en el segundo párrafo del artículo 8° de la presente ley se
incluyan bienes de alto contenido científico-tecnológico, según lo establezca la reglamentación, a instancias de la autoridad de aplicación, y
con la intervención del organismo contratante y la Jefatura de Gabinete de Ministros, se podrán modificar, a través de los mecanismos que
establezca la reglamentación, las siguientes condiciones:
a) Elevar o disminuir el porcentaje referido en el artículo 5° de la presente ley hasta un total del setenta por ciento (70%) y del treinta por
ciento (30%), respectivamente, del valor bruto de producción;
b) Disminuir el margen de preferencia referido en el artículo 2° de la presente ley hasta un mínimo de cinco por ciento (5%);
c) Elevar o disminuir el porcentaje referido en el artículo 10 de la presente ley hasta un total del treinta por ciento (30%) y del diez por
ciento (10%) respectivamente del valor total del contrato.
En todos los casos, la autoridad de aplicación deberá elaborar un informe técnico que sustente las modificaciones propuestas en los
términos del presente artículo. En los casos previstos en los incisos a) y c), la autoridad de aplicación deberá justificar que la modificación
propuesta resulta favorable a la mayor posibilidad de participación de la producción nacional. En el caso previsto en el inciso b), la
autoridad de aplicación deberá verificar que las condiciones de competitividad de la producción de bienes de origen nacional justifican la
modificación propuesta. Dicho informe deberá ser enviado a la Comisión Bicameral referida en el artículo 16 de la presente y dado a
publicidad, conforme lo establezca la reglamentación.
La autoridad de aplicación no podrá reducir los márgenes de preferencia aplicados a MiPyMEs, según ley 27.264 y sus modificatorias, por
el término de tres (3) años desde la vigencia de la presente ley.
CAPÍTULO VIII
Comisión Bicameral de Seguimiento Legislativo
ARTÍCULO 16.- Incorpórese a la Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de Participación Público-Privada, creada por el artículo
30 de la ley 27.328 la función de verificar el cumplimiento de las obligaciones y requisitos de la presente ley por parte de los sujetos
obligados, en particular la efectiva participación de la producción nacional.
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A los efectos de cumplimentar su cometido, la Comisión Bicameral:
a) Recibirá por parte de la autoridad de aplicación toda información y documentación que estime pertinente;
b) Convocará al titular de la autoridad de aplicación, con periodicidad semestral, a los efectos de brindar un informe fundado sobre el
cumplimiento de los preceptos de la presente ley;
c) Solicitará el asesoramiento técnico que crea conveniente por parte de las asociaciones de empresarios industriales;
d) Pondrá en conocimiento a la autoridad de aplicación y a sus respectivos cuerpos las observaciones, propuestas y recomendaciones que
estime pertinentes.
CAPÍTULO IX
Sanciones y recursos
ARTÍCULO 17.- En caso de configurarse el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley y su reglamentación por
parte de las entidades comprendidas en el artículo 1°, incisos a), d) y e) de la presente, se notificará a las autoridades de dichas entidades,
a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación.
ARTÍCULO 18.- En caso de configurarse el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley y su reglamentación por
parte de las personas comprendidas en el artículo 1°, incisos b) y c) de la presente podrán aplicarse las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multa de entre el cinco por ciento (5%) y el cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato, en cuyo marco se verificare el
incumplimiento. Dicha multa podrá reducirse hasta en un cincuenta por ciento (50%) si la sancionada rectificare su falta dando
cumplimiento inmediato al presente régimen;
c) Suspensión para resultar adjudicatario de futuros contratos, concesiones, permisos o licencias, por un plazo de tres (3) a diez (10) años.
El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que administra la
Oficina Nacional de Contrataciones de la Secretaría de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización.
ARTÍCULO 19.- La sanción que se imponga ante la verificación de una infracción se graduará teniendo en cuenta la gravedad de la misma,
la capacidad económica del infractor y el grado de afectación al interés público.
ARTÍCULO 20.- Cuando el oferente que hubiere resultado adjudicatario en un procedimiento de selección por la aplicación de la
preferencia establecida en la presente ley no cumpla con las condiciones de la contratación o con los porcentajes de integración nacional
declarados en los bienes ofrecidos, deberá reintegrar la suma equivalente a la preferencia obtenida, consistente en la diferencia del
porcentual mediante el cual obtuviera la adjudicación del contrato, sin perjuicio de las demás sanciones que le pudieran corresponder.
ARTÍCULO 21.- Cualquier persona, humana o jurídica, que alegue un derecho subjetivo, un interés legítimo, un interés difuso o un derecho
colectivo, podrá recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de los diez (10) días hábiles
contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.
El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o,
en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde
su interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica, a la autoridad de aplicación que
será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos desde su recepción.
La resolución de la autoridad de aplicación establecerá la ratificación, el rechazo del recurso interpuesto, o la procedencia del mismo y, en
su caso, de corresponder, la anulación del procedimiento o acto impugnado o de la contratación de que se trate y agotará la vía
administrativa.
ARTÍCULO 22.- Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere otro delito reprimido con una pena mayor,
los funcionarios públicos y los administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el
artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren
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cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las normas concordantes
dictadas en el ámbito provincial.
ARTÍCULO 23.- El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación fraguada, maquinaciones de toda clase
o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aún sin ánimo de lucro, facilitare
a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias
y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal.
CAPÍTULO X
Desarrollo de proveedores
ARTÍCULO 24.- Créase el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores, cuyo objetivo principal será desarrollar proveedores
nacionales en sectores estratégicos, a fin de contribuir al impulso de la industria, la diversificación de la matriz productiva nacional y la
promoción de la competitividad y la transformación productiva.
Para la consecución de sus objetivos, el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores favorecerá la articulación entre la oferta de
productos y servicios, existentes y potenciales, con la demanda del Sector Público Nacional y personas jurídicas operadoras de sectores
estratégicos demandantes de dichos bienes, con el propósito de canalizar demandas y desarrollar proveedores capaces de aprovisionarlas.
El Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores identificará las oportunidades para los proveedores locales a través del relevamiento
de la oferta existente o de la factibilidad técnica de abastecimiento local de esos productos y/o servicios con la asistencia de herramientas
técnica y financieras para favorecer la mejora de los proveedores nacionales.
ARTÍCULO 25.- Los sujetos comprendidos en la ley 26.741 deberán implementar un programa de Desarrollo de Proveedores Nacionales
cuyo objetivo será la ampliación del impacto de los proveedores locales en la cadena de suministros a efectos de una mejora de la
productividad, competitividad y calidad de los mismos (competitividad de la oferta), identificando y articulando oportunidades para mejorar
la competitividad, eficiencia y productividad de las actividades productivas de los sujetos comprendidos en la ley 26.741 (competitividad de
la demanda).
La autoridad de aplicación, con la participación de los organismos que la reglamentación establezca, aprobará los programas de Desarrollo
de Proveedores Nacionales a los fines de que el Ministerio de Producción desarrolle las políticas públicas y planes de competitividad
correspondientes. Los programas de desarrollo de proveedores nacionales deberán tener una duración mínima de tres (3) años, sin
perjuicio del seguimiento anual en la forma que se determine por vía reglamentaria.
CAPÍTULO XI
Disposiciones generales
ARTÍCULO 26.- El Poder Ejecutivo nacional invitará a las provincias y a la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES a adherir al régimen
de la presente ley.
Los bienes producidos en las provincias que adhieran al régimen en todos sus términos tendrán, en los primeros tres (3) años desde su
entrada en vigencia, una preferencia adicional del uno por ciento (1%) con respecto a la preferencia establecida en el artículo 2° de la
presente ley.
ARTÍCULO 27.- Derógase el decreto-ley 5.340 de fecha 1° de julio de 1963 y la ley 25.551. En todas aquellas normas en que se haga
referencia a la aplicación de la ley 25.551, así como al Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos
“Compre Trabajo Argentino” y a los regímenes de “Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional”, se aplicará en lo sucesivo la
presente ley.
Mantiénese la vigencia de la ley 18.875, en todo aquello que no se oponga a la presente ley.
CAPÍTULO XII
Reglamentación y vigencia
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ARTÍCULO 28.- El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de noventa (90) días de su promulgación.
ARTÍCULO 29.- La presente ley comenzará a regir a los noventa (90) días de su publicación.
ARTÍCULO 30.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE ABRIL
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
— REGISTRADA BAJO EL N° 27437 —
MARTA G. MICHETTI. — EMILIO MONZO. — Eugenio Inchausti. — Juan P. Tunessi.
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ANEXO II - DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN LABORAL
VIGENTE

SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS
CUIT:
RAZON SOCIAL O NOMBRE COMPLETO:
En mi carácter de TITULAR / APODERADO (1), declaro bajo juramento cumplir, en caso de resultar adjudicatario del servicio que se contrata, con la obligación de ocupar a personas con discapacidad, en una
proporción no inferior al cuatro por ciento (4 %) de la totalidad del personal afectado a la prestación, tal lo
enunciado por el Decreto Nº 312/2010 (SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS) en los artículos 7º y 8º.
A efectos de la presentación se transcribe lo enunciado por los artículos 7º y 8º del Decreto Nº 312/2010 SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS:
Art. 7º — En aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios, cualquiera fuere la modalidad de contratación empleada, se encuentre o no comprendida ésta en el Régimen del Decreto Nº 1023/01 y su normativa complementaria y modificatoria, deberá incluirse en los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, que el
proponente deberá contemplar en su oferta la obligación de ocupar, en la prestación de que se trate, a personas con
discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la
misma.
Art. 8º — Con relación a la priorización dispuesta en el Artículo 8º bis de la Ley Nº 22.431, incorporado por la Ley Nº
25.689, si se produjera un empate de ofertas, deberá considerarse en primer término aquella empresa que tenga
contratadas a personas con discapacidad, situación que deberá ser fehacientemente acreditada. En el caso en que la
totalidad de las empresas igualadas hubiera personal con discapacidad, se priorizará, a igual costo, las compras de
insumos y provisiones de aquellas empresas que contraten o tengan en su planta de personal el mayor porcentaje de
personas discapacitadas empleadas.

______________________________
Aclaración
* Esta nota tiene carácter de Declaración Jurada. Una vez firmada el oferente no podrá eximirse del conocimiento de la misma.
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ANEXO III
AUTORIDADES COMPETENTES (Correspondiente a la Comunicación General Nº 76 de Oficina Nacional de Contrataciones en Referencia al Decreto
202/2017) DECLARACION JURADA DE INTERESES.
GRADO, NOMBRE Y APELLIDO
•
•
•

CR Int FERNANDO JUAN GARDEÑEZ
CT Int FACUNDO EMANUEL LEIVA
SA Int JORGE MARTIN JURI

CARGO EN EL ELEMENTO
•
•
•

Director de la Contaduría General de Ejército
Jefe del Servicio Administrativo Financiero
Jefe Unidad Operativa de Compras

______________________________
Aclaración
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ANEXO IV
“Declaración Jurada de Intereses Persona Humana (Decreto 202/17)”
(Autoridades competentes según Anexo III)
Nombres
Apellidos
CUIT
Vínculos a declarar
¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del
Decreto n° 202/17?
(Marque con una X donde corresponda)
SI
NO
En caso de existir vinculaciones con más de un
La opción elegida en cuanto a la no declaración de
funcionario se deberá repetir la información que a vinculaciones implica la declaración expresa de la
continuación se solicita por cada una de las vincu- inexistencia de los mismos, en los términos del
laciones a declarar.
Decreto n° 202/17.
Vínculo
¿Con cuál de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)
Presidente
Vicepresidente
Jefe de Gabinete de Ministros
Ministro
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir
(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)
Nombres
Apellidos
CUIT
Cargo
Jurisdicción
Tipo de vínculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo
elegido)
Sociedad o comunidad
Parentesco por consanguinidad
dentro del cuarto grado y segundo
de afinidad
Pleito pendiente
Ser deudor
Ser acreedor
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario

Detalle Razón Social y CUIT.
Detalle qué parentesco existe concretamente.
Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes.
Indicar motivo de deuda y monto.
Indicar motivo de acreencia y monto.
Indicar tipo de beneficio PLIEG-2021-49627335-APN-CGE#EA
y monto estimado.
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Amistad pública que se manifieste
por gran familiaridad y frecuencia
en el trato

No se exige información adicional

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los
términos del Decreto n° 202/17.

Firma

Aclaración

Fecha y lugar
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ANEXO V
“Declaración Jurada de Intereses Persona Jurídica (Decreto 202/17)”
(Autoridades competentes según Anexo III)
Razón Social
CUIT/NIT
Vínculos a declarar
¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?
(Marque con una X donde corresponda)
SI
NO
En caso de existir vinculaciones con más de un
La opción elegida en cuanto a la no declaración
funcionario, o por más de un socio o accionista,
de vinculaciones implica la declaración expresa
se deberá repetir la información que a continuade la inexistencia de los mismos, en los términos
ción se solicita por cada una de las vinculaciones del Decreto n° 202/17.
a declarar.
Vínculo
Persona con el vínculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo
elegido)
Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo
No se exige información adicional
de la persona jurídica declarante)
Representante legal
Detalle nombres apellidos y CUIT
Sociedad controlante
Detalle Razón Social y CUIT.
Sociedades controladas
Detalle Razón Social y CUIT.
Sociedades con interés directo en los resultados
Detalle Razón Social y CUIT.
económicos o financieros de la declarante
Director
Detalle nombres apellidos y CUIT
Socio o accionista con participación en la formaDetalle nombres apellidos y CUIT
ción de la voluntad social
Accionista o socio con más del 5% del capital
Detalle nombres apellidos y CUIT
social de las sociedades sujetas a oferta pública
Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)
Presidente
Vicepresidente
Jefe de Gabinete de Ministros
Ministro
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir
(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro
en el Poder Ejecutivo Nacional o
PLIEG-2021-49627335-APN-CGE#EA
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)
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Nombres
Apellidos
CUIT
Cargo
Jurisdicción
Tipo de vínculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo
elegido)
Sociedad o comunidad
Detalle Razón Social y CUIT.
Parentesco por consanguinidad
Detalle qué parentesco existe concretamente.
dentro del cuarto grado y segundo
de afinidad
Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción,
Pleito pendiente
juzgado y secretaría intervinientes.
Ser deudor
Indicar motivo de deuda y monto.
Ser acreedor
Indicar motivo de acreencia y monto.
Haber recibido beneficios de imIndicar tipo de beneficio y monto estimado.
portancia de parte del funcionario
Amistad pública que se manifieste
por gran familiaridad y frecuencia
en el trato
Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los
términos del Decreto n° 202/17.

Firma

Aclaración

Fecha y lugar
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NRO 04/2021
SERVICIO DE EMERGENCIA MÉDICA “ÁREA PROTEGIDA” PARA EL
PERSONAL DE LA CONTADURÍA GENERAL DEL EJÉRCITO.
a) Finalidad:
Las presentes especificaciones tienen por finalidad establecer los lineamientos generales, particulares y las normas básicas para la contratación del servicio de emergencia médica.
b) Características técnicas del servicio:
Asistencia de Emergencia Médica y Traslados en ambulancia en la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES Y GRAN BUENOS AIRES.
El servicio deberá ser brindado las 24 horas todos los días de vigencia del contrato, tanto para el
personal de la CONTADURÍA GENERAL DEL EJERCITO como para personas de transito dentro de las instalaciones de este Organismo.
Las ambulancias que se hagan presentes al edificio de la Contaduría sita en la calle Piedras al 141,
deberán contar con un médico para asistir al paciente, sin la necesidad de realizar un traslado, salvo que así lo exija la emergencia.
c) Importante
En los casos de emergencia, se requiere la asistencia médica inmediata, esto significa un plazo no
mayor a QUINCE (15) minutos.
En los casos de urgencia, el plazo no puede ser mayor a TREINTA (30) minutos.
d) Actas de cumplimiento:
Los llamados realizados por el organismo, sea por urgencia o emergencia, quedaran sentados en un
libro de actas con la fecha del llamado. El mismo beberá ser firmado por el personal especializado
enviado al edificio, dejando constancia de la fecha y hora en que se hicieron presentes.
e) Cumplimiento del marco legal:
En el caso de exceder el límite fijado en el presente contrato, el cual ocasione un daño parcial o
permanente del paciente, se utilizarán los documentos expuestos precedentemente para realizar las
acciones legales pertinentes, junto con las penalidades y sanciones que establece la normativa vigente que rige el presente acto contractual.
A mayor abundamiento se deja expresa constancia que todos los gastos y costos derivados del estricto cumplimiento del Marco Legal a la cual se encuentre la actividad, será a cargo exclusivo del
Adjudicatario.
f) Periodo de duración del contrato:
Será de DOCE (12) meses contados a partir del 01 de julio del 2021 o a partir del perfeccionamiento de la Orden de Compra si su adjudicación fuera posterior a la fecha antes mencionada, con
opción a prorroga de hasta un mismo periodo.
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