Dirección de Obra Social
Servicio Penitenciario Federal
EX-2021-24246823 -APN-DSE#SPF

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
Nombre del Organismo Contratante
Unidad Operativa de Compras

Dirección de Obra Social del S.P.F.
Nº 493 – Dirección de Obra Social
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:
Clase:
Modalidad:

Contratacion directa
De Etapa Única Nacional.
Sin Modalidad

Expediente Nº:
Rubro comercial:

Ejercicio:

2021

EX-2021-24246823-APN-DSE #SPF
MATERIALES INFORMATICOS

Objeto de la Contratación:

Costo del Pliego:

Nº: 493- 0002 - CDI

ADQUISICION DE INSUMOS
INFORMATICOS

GRATUITO

COMUNICACIONES/ IMPUGNACIONES:
A través del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional (COMPR.AR):
https://comprar.gob.ar/
PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Hasta la hora fijada para la apertura en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración
Nacional (COMPR.AR): https://comprar.gob.ar/
ACTO DE APERTURA
Fecha y hora fijados en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional
(COMPR.AR): https://comprar.gob.ar/
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
Renglón

Descripción

Cantidad

Unidad de Medida

1

SWITCH 48B CISCO SF250 (CAPA 3)

1

UNIDAD

2

SWITCH CISCO SF250-48-K9-AR

14

UNIDAD

3
4

CABLE UTP CAT 6 X 305MTS AMP INTERIOR

3

UNIDAD

CABLE UTP CAT 5E X 305MTS AMP INTERIOR

3

UNIDAD

5

UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LITE

14

UNIDAD

6

PACHERAS 24B AMP

17

UNIDAD

7

ORGANIZADOR DE CABLE CON TAPA

17

UNIDAD

8

2

UNIDAD

1

UNIDAD

10

FICHAS RJ45 CAT6 X 100U TRACOLOR
PINZA CRIMPIADORA RJ45 CAT6 PROSKIT
CP-376N
ESTABILIZADOR DE TENSION 2000W

8

UNIDAD

11

PATCHCORD 0,50CM CAT5E VT-CABLE

300

UNIDAD

12

CINTA AISLADORA

7

UNIDAD

13

PRECINTOS 20CM

12

UNIDAD

14

CANAL DE TENSION 10U CON TERMICA

2

UNIDAD

15

RACK MURAL 12U

1

UNIDAD

16

SWITCH 24B CISCO SF220

2

UNIDAD

17

FICHAS RJ45 CAT5E X 100U TRACOLOR

1

UNIDAD

18

PATCHCORD 0,50CM VT-CABLE

24

UNIDAD

9

OBSERVACIONES:
1- Los oferentes podrán adjuntar a su oferta folletos, características, certificaciones,

referencias del fabricante, y toda otra documentación que permitan evaluar el estricto
cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
2- En todos los casos, los oferentes deben especificar la Marca y Modelo de los mismos. Si los

oferentes, no aclaran marca en su cotización, el Organismo Contratante estará facultado a
requerirla a efectos de poder tomar una evaluación pormenorizada de los bienes cotizados.
3-

Los bienes ofertados deberán ser nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no
deberá encontrarse discontinuada (nuevo sin uso significa que la DIRECCION DE OBRA
SOCIAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL será el primer usuario de los bienes ,
desde que estos salieron de la Fábrica).

4- El Adjudicatario deberá entregar envases originales, con los atributos o marcas de fábrica que

los identifiquen y con las especificaciones claras y precisas de su contenido. En los casos
que corresponda deberá tener impreso y a simple vista: Nº de Lote y/o Nº de Partida, con su
respectiva Fecha de Vencimiento.
5- ACARREO Y FLETE: Todos los gastos de traslados (transporte, carga, descarga, medios de

elevación) de lo solicitado hasta el lugar de entrega definitiva correrán por cuenta y cargo del
Adjudicatario.
6- DIRECCION DE OBRA SOCIAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL se reserva el

derecho de proceder en los casos que resulte conveniente a realizar prácticas de análisis,
Ensayos, pericias y otras pruebas que sean necesarias para verificar si los bienes provistos
se ajustan a lo requerido.
7- GARANTIA TECNICA: Los bienes ofrecidos estarán amparados al momento de la entrega, por

una garantía escrita a nombre del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, contra todo
defecto de fabricación, funcionamiento y/o vicios ocultos, por un plazo mínimo de DOCE
(12) meses, a partir de la entrega de los mismos.
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ANEXOS
Los señores oferentes deberán completar las siguientes declaraciones juradas según corresponda:
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

1
2
3
4
5
6
7

- Declaración Jurada de Intereses.
- Ddeclaración Jurada de Contenido Nacional
- Declaración Jurada (Cumplimiento Decreto Nº 1600/2002)
- Declaración jurada sobre incompatibilidades (Decreto Nº 894/2001)
-Facultades y Obligaciones de la Adjudicataria
- Obligaciones y Facultades del Organismo Contratante.
- Compre Trabajo Argentino - Ley 25.551.
ANEXO 1
DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona jurídica
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
En caso de existir vinculaciones con más de un
funcionario, o por más de un socio o accionista, se
deberá repetir la información que a continuación se
solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.

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

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
de la persona jurídica declarante)
Representante legal
Sociedad controlante
Sociedades controladas
Sociedades con interés directo en los resultados
económicos o financieros de la declarante
Director
Socio o accionista con participación en la
formación de la voluntad social
Accionista o socio con más del 5% del capital
social de las sociedades sujetas a oferta pública

No se exige información adicional
Detalle nombres apellidos y CUIT
Detalle Razón Social y CUIT.
Detalle Razón Social y CUIT.
Detalle Razón Social y CUIT.
Detalle nombres apellidos y CUIT
Detalle nombres apellidos y CUIT
Detalle nombres apellidos y CUIT

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)

3

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
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CUIT
Cargo
Jurisdicción
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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
Amistad pública que se manifieste
por gran familiaridad y frecuencia
en el trato

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 y monto estimado.

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

4
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ANEXO 2
FORMULARIO: DECLARACIÓN JURADA DE CONTENIDO NACIONAL
Código NCM del Producto:
Producto (incluir descripción técnica):
TOTAL (en pesos)
Concepto
Nacional
Importado
1. Materia Prima
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6 Resto de Materias Primas
2. Mano de Obra
(Directa e Indirecta, incl. Cargas Sociales)
3. Otros costos indirectos de Fabricación
(Carga Fabril)
4. Costo de Producción de Fábrica -CPF- (1+2+3)
5. Costos Administrativos y Comerciales
6. Impuestos y Tasas (excl. IVA)
7. Costos Totales (4+5+6)
8. Margen de Rentabilidad
9. Precio Final (7+8)
Tipo de Cambio de Referencia Comunicación "A" 3500 del……………….
(Indicar fecha dd/mm/aaaa)
Declaración de Contenido Nacional

Nacional

Importado

Porcentaje sobre el Precio Final

_____%

_____%

1. Materia prima: incluye insumos, partes, piezas, conjuntos y subconjuntos que se incorporen al bien final.
3. Otros costos indirectos de Fabricación (Carga Fabril Fija y Variable): incluye los siguientes componentes:
3.1. Materia Prima Indirecta: Elementos necesarios e inherentes a la elaboración de artículos terminados, que
no están Incorporados físicamente en los mismos o cuya cuantificación es difícil (por ej: ensayos de
materiales, etiquetas, aceites para Máquinas, cajas para empaque, etc).
3.2. Otros Costos Indirectos de Producción: Cualquier costo empleado para la transformación de materias
primas en bienes de consumo final, que no puedan clasificarse como materia prima directa o indirecta, ni como
mano de obra directa o indirecta.
Tales como: Servicios básicos (agua, luz, teléfono y otros –Bepeers, Internet, celulares, etc.), depreciación de
activos fijos de la
Planta, mantenimiento y reparación, Seguros, etc.).

5
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ANEXO 3
DECLARACIÓN JURADA
(Cumplimiento Decreto Nº 1600/2002)

FECHA O/C:
N° O/C:
BIEN O SERVICIO:
PROVEEDOR:
CUIT:
MONTO:
Declaro bajo juramento que las contrataciones de bienes y servicios efectuadas por
en el período
dado cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1600/2002 respecto a la preferencia al
Compre Trabajo Argentino.

,h

FECHA:
FIRMA/ACLARACIÓN:
ORGANISMO:

IF-2021-36307682-APN-DFIN#SPF
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ANEXO 4
DECLARACION JURADA SOBRE INCOMPATIBILIDADES PARA EL DESEMPEÑO DE UNA
FUNCION O CARGO REMUNERADO O PRESTACION CONTRACTUAL CON O SIN
RELACION DE DEPENDENCIA – Decreto Nº 894/2001
Declaro bajo juramento SI – NO (*) estar incurso en la incompatibilidad establecida por el
artículo primero del Decreto Nº 894 del 11 de julio de 2001: “El desempeño de una función o
cargo remunerado o prestación contractual con o sin relación de dependencia, bajo cualquier
modalidad en la Administración Pública Nacional, es incompatible con la percepción de un
beneficio previsional o haber de retiro proveniente de cualquier régimen de previsión nacional,
provincial o municipal”.

__________________ __________________ ________________ ________________
Lugar y fecha
Firma
Aclaración
Doc. Tipo y Nº
(*) Tachar lo que no corresponda. Si estuviere incurso en la incompatibilidad establecida por el
artículo primero del Decreto Nº 894/2001, deberá formular la opción prevista por el artículo
segundo del citado Decreto.

Declaro OPTAR por (**):
a)
La percepción del haber previsional o de retiro y continuar en el desempeño del a
función, cargo o relación contractual, sin percibir la contraprestación correspondiente.

Firma:__________________________ Aclaración:________________________
b)
Solicitar la suspensión del haber previsional o de retiro durante el desempeño del
cargo, función o contrato.

Firma:__________________________ Aclaración:________________________
(**) Firmar en la opción correspondiente.

IF-2021-36307682-APN-DFIN#SPF
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ANEXO 5

FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Sin perjuicio de las facultades y obligaciones previstas en la legislación específica,
en sus reglamentos, en el presente pliego y en el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales aplicable o en la restante documentación contractual, la
adjudicataria tendrá:
• El derecho a la recomposición del contrato, cuando acontecimientos
extraordinarios o imprevisibles de origen natural, tornen excesivamente onerosas las
prestaciones a su cargo.
• La obligación de ejecutar el contrato por sí, quedando prohibida la cesión o
subcontratación, salvo consentimiento expreso de la autoridad administrativa, en
cuyo caso el cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el
cesionario por los compromisos emergentes del contrato. Para ello se deberá
verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria.
• La obligación de cumplir las prestaciones por sí en todas las circunstancias salvo
caso fortuito o fuerza mayor, ambos de carácter natural, o actos o incumplimientos
de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que
tornen imposible la ejecución del contrato.
• La obligación de cumplimentar exclusiva y excluyentemente y sin derecho a
reembolso o resarcimiento alguno, la totalidad de las normas administrativas,
comerciales, laborales, impositivas, previsionales, 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 a su personal. El Organismo
Contratante podrá, a su solo juicio y en cualquier oportunidad, requerir la
documentación que acredite dicho cumplimiento.
• La obligación de resarcir los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a los bienes
de propiedad del Organismo Contratante 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 obligación de resarcir los daños y perjuicios que
sufriere el Organismo Contratante con motivo de la celebración de un nuevo
contrato, con el mismo objeto del que se rescinde, cuando la rescisión fuere por
causas imputables al proveedor.
• La obligación de resarcir en forma integral los daños que sus incumplimientos
ocasionen al Organismo Contratante.
• La obligación de pagar las multas que se le apliquen.
• La obligación de hacer efectivos los importes de las garantías a requerimiento del
Organismo Contratante, en caso de resolución que así lo disponga, sin que puedan
interponer reclamo alguno sino después de realizado el pago.
• Deberá hacerse cargo de los siguientes gastos:
a)
Sellado de ley.
b)
Costo del despacho, derecho y servicios aduaneros y demás gastos
incurridos por cualquier concepto en el caso de rechazo de mercaderías importadas
con cláusulas de entrega en el país.
c)
Reposición de las muestras destruidas, a fin de determinar si se ajustan en
su composición o construcción a lo contratado, si por ese medio se comprobaren
defectos o vicios en los materiales o en su estructura. En caso contrario, los gastos
pertinentes estarán a cargo del organismo contratante.
d)
Si el producto tuviera envase especial y éste debiera devolverse, el flete y

IF-2021-36307682-APN-DFIN#SPF
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acarreo respectivo, ida y vuelta, desde el mismo lugar y por los mismos medios de
envío a emplear para la devolución, serán por cuenta del oferente. En estos casos
deberá especificar separadamente del producto, el valor de cada envase y además
estipular el plazo de devolución de los mismos, si el organismo contratante no lo
hubiera establecido en las cláusulas particulares. De no producirse la devolución de
los envases en los plazos establecidos por una u otra parte, el oferente podrá
facturarlos e iniciar el trámite de cobro de los mismos, a los precios consignados en
la oferta, quedando este trámite sin efecto, si la devolución se produjera en el ínterin.

IF-2021-36307682-APN-DFIN#SPF
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ANEXO 6

OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL ORGANISMO CONTRATANTE.

Sin perjuicio de las facultades y obligaciones previstas en la legislación específica,
en sus reglamentos, en el presente pliego y en el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales aplicable o en la restante documentación contractual, el
Organismo Contratante tendrá:
1.

Obligaciones:

a.
Reconocer al adjudicatario los gastos en que probare haber incurrido con
motivo del contrato, cuando el Organismo Contratante revoque o rescinda el contrato
por causas no imputables al proveedor. No se hará lugar a reclamación alguna por
lucro cesante o por intereses de capitales requeridos para financiación.
2.

Facultades:

a.
El Organismo Contratante podrá dejar sin efecto el presente procedimiento
de Contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del Contrato,
sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes.
b.
Aumentar o disminuir hasta un VEINTE POR CIENTO (20 %) el monto total
del contrato, en las condiciones y precios pactados y con la adecuación de los
plazos respectivos.
c.

El poder de control, inspección y dirección de la respectiva contratación.

d.
La facultad de imponer penalidades de las previstas en el presente
Régimen a los oferentes y a los contratantes, cuando éstos incumplieren sus
obligaciones.
e.
La prerrogativa de proceder a la ejecución directa del objeto del contrato,
cuando el contratante no lo hiciere dentro de plazos razonables, pudiendo disponer
para ello de los bienes y medios del contratante incumplidor.
f. La facultad de visitar las oficinas, talleres, fábricas, salones de venta, de los
oferentes y requerir documentación contable que estén obligados a llevar los
contratantes.

IF-2021-36307682-APN-DFIN#SPF
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ANEXO 7
COMPRE TRABAJO ARGENTINO - Ley 25.551
Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios Públicos.
Alcances.
Sancionada: Noviembre 28 de
2001. Promulgada de Hecho:
Diciembre 27 de 2001.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de Ley:

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y
CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS
"Compre Trabajo Argentino"
ARTICULO 1. — La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y
entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades
privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de
servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los
respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de
bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley.
ARTICULO 2. — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido
o extraído en la Nación 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.
ARTICULO 3. — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de
bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones,
en condiciones 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 ciento
(5%) para las realizadas por otras empresas.
Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de
capital que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se
vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas
por el presente régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a los bienes
de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en
condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior
al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.
La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes
que se incorporen a las obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales
servicios públicos.
En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no
nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los
impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no
privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente.
ARTICULO 4. — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en
competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido
nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar
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que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en moneda local, en las
mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir
todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio
entregará dentro de las 96 horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de
los bienes no nacionales a adquirir.
ARTICULO 5. — Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o
licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin
perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los
posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las
mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no
podrán tener un valor para su adquisición superior al cinco por mil (5‰) del valor del
presupuesto de dicha adquisición.
ARTICULO 6. — Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera
de las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las
alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor
de los bienes de origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la
función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en
cuanto a su prestación.
ARTICULO 7. — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros
países y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen
de protección o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el
correspondiente derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al
cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado
para cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se
producen en el país;
b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las
compras no cubiertas por el monto de la misma.
En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y
las que surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas.
Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de
pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE
a fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras
ofrecidas.
ARTICULO 8. — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés
difuso o un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo
establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde que
tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.
Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las
tratativas precontractuales o de selección del proveedor o contratista deberá reiterar o
realizar una oferta en firme de venta o locación para la contratación de que se trate,
juntamente con el recurso, aportando la correspondiente garantía de oferta.
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 Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el
órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de
los treinta (30) días corridos, contados desde su recepción.
La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del
recurso interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de
que se trate y agotará la vía administrativa.
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ARTICULO 9. — El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos
respecto de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de
Industria, Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos:
a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del comitente que
formuló la requisitoria de contratación del tres por ciento (3%) del valor de su oferta,
en aval bancario o seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y
definitiva que desestime su reclamo;
b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se
haya dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código
Aduanero, o por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los
bienes que hubieren estado en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido
favorecidos por la decisión impugnada.
Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin
efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía
adicional y se remitirán las actuaciones al comitente que elevó las actuaciones al citado
organismo.
Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al comitente que
formuló la requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin
perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren
imputables.
ARTICULO 10. — Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades
privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y de
servicios públicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan
violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante
deberá disponer que ningún otro contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado
por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y
entidades autárquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres
(3) a diez (10) años según la gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha
sanción será comunicado a los registros nacionales y provinciales correspondientes.
ARTICULO 11. — La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los
encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones
previstas precedentemente.
ARTICULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el artículo 3° de la presente ley
será aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida
que no se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisición
deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.
ARTICULO 13. — El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos
de condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones
alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo.
ARTICULO 14. — 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 cumplir, no cumplieran
debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o
las normas concordantes dictadas en el ámbito provincial.
ARTICULO 15. — 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, aun 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
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Penal.
ARTICULO 16. — 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.
ARTICULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y
contrataciones cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley
y, en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones firmes
fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.
ARTICULO 18. — Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto
ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la
presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades
privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de
servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos.
ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.
ARTICULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate
Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se
asimilarán a la presente.
ARTICULO 21. — Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de obra nacional
y 25.300, de PYMES, y sus decretos reglamentarios.
ARTICULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del
término de sesenta (60) días de su promulgación.
ARTICULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES,
A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO —
REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 -RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. —
Gillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzú.

IF-2021-36307682-APN-DFIN#SPF
14

Página 14 de 14

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico
Número: IF-2021-36307682-APN-DFIN#SPF
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 26 de Abril de 2021

Referencia: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 14 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.04.26 17:44:03 -03:00

Floriana Pawelkowski
Suboficial Servicio Penitenciario Federal
División Finanzas
Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.04.26 17:44:04 -03:00

