
 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA 
UOC 334 

 
Jurisdicción Contratante: MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA 
Domicilio: Av. Paseo Colón N°982, C.A.B.A., República ARGENTINA, Código Postal 1063. 

Correo Electrónico Institucional: comprasminagri@magyp.gob.ar 
 
Procedimiento de Selección: Contratación Directa 
Adjudicación Simple por Exclusividad 

Proceso de Compra Nº 334-
0005-CDI17 

Ejercicio: 2017 

Clase: Sin Clase 
Modalidad: Sin Modalidad 
Expediente Nº:  EX-2017-19763459-APN-DCYC#MA 
 
Rubro: PROD. MÉDICO/FARMACÉUTICOS/L AB. 
Objeto: Adquisición de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SIETE 
(175.699,7) litros de Insecticida “Spinosad” (Spinosyn  A + Spinosyn  D) – 0,024% a utilizarse para el Control de la 
plaga de la Mosca de los Frutos, en la región productora de cítricos y arándanos del Noreste Argentino (NEA), 
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2017. 
 
ACTO DE APERTURA  
Lugar: El acto de apertura de las ofertas se efectuará por acto público a través del Sistema Electrónico “COMPR.AR”, 
https://comprar.gob.ar, en la fecha y hora establecidas en la Convocatoria. 
Fecha: El día que se establezca en el Cronograma previsto en el Sistema Electrónico “COMPR.AR”, 
https://comprar.gob.ar 
 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS  
Modo: En forma electrónica, a través del Sistema Electrónico “COMPR.AR”, https://comprar.gob.ar 
Plazo: Las ofertas se podrán presentar a partir de la publicación de la Convocatoria y hasta la fecha y hora del Acto 
de Apertura de las ofertas. 
 
DESCARGA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  
Modo: En forma electrónica, ingresando al Sistema Electrónico “COMPR.AR”, https://comprar.gob.ar 
Plazo: Hasta el día y hora límite para la presentación de las ofertas establecida en el Sistema Electrónico 
“COMPR.AR”, https://comprar.gob.ar. 
Costo del Pliego ($): Gratuito. 
 
CONSULTAS 
Modo: A través del Sistema Electrónico “COMPR.AR” - https://comprar.gob.ar 
Plazo: Deberán ser efectuadas hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura. 
Aviso: Todas las notificaciones entre el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y los interesados, oferentes, 
adjudicatarios o cocontratantes, se realizarán válidamente a través de la difusión en el sitio de internet del sistema 
“COMPR.AR”, cuya dirección es https://comprar.gob.ar o la que en un futuro la reemplace y se entenderán realizadas 
a partir del día hábil siguiente al de su difusión. 
Los correos electrónicos enviados por el “COMPR.AR” en forma automática sólo constituyen un medio de aviso. Se 
recomienda a los proveedores revisar periódicamente el COMPR.AR –en particular Escritorio del Proveedor- para 
informarse de las novedades vinculadas a las etapas, desarrollo del proceso de contratación electrónica y toda otra 
información relevante. 
 

https://comprar.gob.ar/


ARTÍCULO 1º- OBTENCIÓN DEL PLIEGO POR INTERNET: 
El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se 
encontrarán disponibles en el portal  https://comprar.gob.ar 
 
ARTÍCULO 2°.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA – OBLIGACIONES DEL OFERENTE: 
La oferta se deberá presentar hasta el día y hora establecidos a través del Sistema Electrónico de 
Contrataciones de la Administración Nacional "COMPR.AR", utilizando el formulario electrónico que 
suministra el sistema y cumpliendo con todos los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, acompañando la documentación que la integre 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 con el procedimiento de 
registración y autenticación de los usuarios de los proveedores. 
Inmodificabilidad de la oferta: La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para 
presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de tal 
circunstancia. 
2.1.-  Requisitos de la oferta: 

a) Deberá ser redactada en idioma nacional. 
b) Deberá consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presente, el 

que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. De no consignarse 
domicilio especial en la respectiva oferta, se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en 
el Sistema de Información de Proveedores "SIPRO". 

c) Deberán indicar claramente, en los casos de presentar ofertas alternativas y/o variantes, cuál es la 
oferta base y cuáles las alternativas o variantes. En todos los casos, deberá existir una oferta base. 

d) Declaración jurada de oferta nacional mediante la cual se acredite el cumplimiento de las 
condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la 
materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional. 

e) El oferente deberá presentar, cuando el importe de la oferta, considerando el período original, sea 
superior a PESOS CINCUENTA MIL ($50.000), los datos de la nota presentada ante la dependencia 
de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS organismo autárquico en la órbita 
del MINISTERIO DE HACIENDA en la cual se encuentre inscripto, a los fines de solicitar el 
"Certificado Fiscal para Contratar" o bien, los datos del "Certificado Fiscal para Contratar" vigente, 
conforme lo dispuesto por Resolución General AFIP N° 1.814/05 y sus modificatorias. Es obligación 
del oferente comunicar a la Unidad Operativa de Contrataciones sita en la Avenida Paseo Colón N° 
982, PB, Oficina 53, C.A.B.A. la denegatoria a la solicitud del "Certificado Fiscal para Contratar" 
emitida por la citada ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, dentro de los 
CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma. 

2.2.- La  oferta  económica expresada a  través  de  precios  unitarios  y ciertos  en  números, 
correctamente volcados en el Formulario Oficial de la Cotización que como Anexo I forma parte del presente 
Pliego, ponderada según los factores de cálculo que para dicho anexo se establecen. La oferta que no se 
ajuste estrictamente al principio de cotización precedentemente establecido, podrá no ser considerada. 
El MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA no reconocerá ningún adicional o gasto por cualquier concepto que 
no esté taxativamente especificado en la oferta. Los precios cotizados serán considerados a todos los 
efectos, fijos e inamovibles, por aplicación del Artículo 10 de la Ley Nº 23.928, conforme las modificaciones 
establecidas en el Artículo 4° de la Ley Nº 25.561. 
Moneda de Cotización: La propuesta deberá cotizarse en DÓLARES ESTADOUNIDENSES en virtud de 
tratarse de un producto importado. 
2.3.- PRECIO VIL  O PRECIO NO SERIO: La Comisión Evaluadora o la Unidad Operativa de Contrataciones 
podrá solicitar informes técnicos, cuando presuma fundadamente que la propuesta no podrá ser cumplida en 
la forma debida por tratarse de precios excesivamente bajos, de acuerdo con los criterios objetivos que 
surjan de los precios de mercado y de la evaluación de la capacidad del oferente. 
Cuando de los informes técnicos surja que la oferta no podrá ser cumplida, corresponderá la desestimación 
de la oferta en los renglones pertinentes. 
A tales fines, se podrá solicitar al oferente precisiones sobre la composición de su oferta que no impliquen 
la alteración de la misma. 
2.4.- Deberá entenderse que los requerimientos técnicos y formales de este Pliego son considerados 
mínimos y se deberán explicar todas aquellas ventajas y/o facilidades que mejoren las especificaciones 
solicitadas. Estas características deberán constar en la propuesta. El MINISTERIO se reserva el derecho a 
exigir oportunamente a la firma oferente o adjudicataria, la documentación que respalde las citadas 
características.  

https://comprar.gob.ar/


2.5.- OFERTA ALTERNATIVA: El oferente podrá presentar ofertas alternativas entendiendo como tales, a 
aquellas que, cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas de la presentación previstas en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares, ofrecen distintas soluciones técnicas que hacen que puedan haber 
distintos precios para el mismo producto o servicio, presentar propuestas que representen un mejor precio o 
una mayor calidad de la prestación que se desea realizar, las que serán tenidas en cuenta en el momento 
de seleccionar la propuesta más conveniente. A este efecto, se considerarán válidas las propuestas que 
dando cobertura a los requisitos básicos del Pliego oferten además otras soluciones técnicas y/o 
económicas (por ejemplo: marcas alternativas de equivalentes o superiores capacidades o prestaciones que 
la sugerida; bonificaciones; etc.). Sólo serán admitidas si fue presentada la oferta base requerida en este 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
2.6.- OFERTA VARIANTE: El oferente podrá presentar una oferta variante al presentar la propuesta, 
entendiéndola como aquella que modificando las Especificaciones Técnicas, ofrece una solución con una 
mejora que no sería posible en caso de cumplimiento estricto de las mismas. Sólo serán admitidas si fue 
presentada la oferta base requerida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
2.7.- La sola presentación de la oferta implicará la aceptación por parte del oferente de todos y cada uno de 
los términos y cláusulas de la documentación que rige el presente llamado a contratación, así como la 
aceptación de las obligaciones que se desprendan de la orden de compra resultante. 
2.8.- El porcentaje fijo en que las micros, pequeñas y medianas empresas podrán presentar ofertas por 
parte del renglón, no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al TREINTA Y CINCO POR 
CIENTO (35%) del total del renglón. 
 
ARTÍCULO 3º.- NOTIFICACIONES: 
Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y el interesado, oferente, adjudicatario o 
contratante, se realizarán válidamente a través de la difusión en el sitio de internet del Sistema Electrónico 
de Contrataciones de la Administración Nacional “COMPR.AR”, cuya dirección es https//comprar.gob.ar o la 
que en un futuro la reemplace y se entenderán realizadas el día hábil siguiente al de su difusión. 
 
ARTÍCULO 4°.- EXCLUSIVIDAD: 
El proveedor deberá acreditar, junto con la oferta, constancias y/o documentación que certifiquen de forma 
fehaciente, que la empresa detenta el privilegio para comercializar en forma exclusiva el bien objeto de la 
presente contratación. 
 
ARTÍCULO 5°.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: 
5.1.- Para efectuar consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el proveedor deberá haber 
cumplido con el procedimiento de registración y autenticación como usuario externo del Sistema 
Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional “COMPR.AR”. Las consultas deben efectuarse 
a través del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional  “COMPR.AR”. 
5.2.-  No  se aceptarán  consultas  telefónicas  y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera  de 
término. 
5.3.- Deberán ser efectuadas hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura. 
5.4.- El MINISTERIO podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, de oficio o como respuesta a consultas. 
Las  circulares  aclaratorias  podrán  ser emitidas  por  el titular de la Unidad Operativa de Contrataciones   
y deberán ser comunicadas con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la 
presentación de la oferta. 
5.5.- Las circulares modificatorias deberán ser emitidas por la misma autoridad que hubiera aprobado el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares o en quién se delegue expresamente tal facultad, con 
excepción de los casos en los cuales la modificación introducida supere el monto máximo para autorizar 
procedimientos conforme los niveles de funcionarios competentes, en cuyo supuesto deberá ser autorizada 
por la autoridad competente por el monto global. Deberán ser comunicadas con UN (1) día de antelación a la 
fecha fijada para la presentación de la oferta. 
5.6.- Las circulares por las que únicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la 
presentación de la oferta, podrán ser comunicadas por el titular de Unidad Operativa de Contrataciones y 
comunicada con UN (1) día de antelación a la fecha de presentación de la oferta. 
  
ARTÍCULO 6°.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: 
El oferente deberá mantener la oferta por el término de SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la 
fecha del acto de apertura de oferta. Este plazo se prorrogará automáticamente, por un lapso igual al inicial 



y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo 
de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo. 
La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de UN (1) año contado a 
partir de la fecha del acto de apertura. 
El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo período o 
que la mantiene por una determinada cantidad de períodos, y en ese caso, el MINISTERIO la tendrá por 
retirada a la finalización del período indicado. 
Si el oferente en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde 
qué fecha retira la oferta, la Administración la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si no indicara 
fecha, se considerará que retira la oferta a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de 
la oferta en curso. 
Si el oferente manifestara su negativa a prorrogar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal 
efecto, quedará excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la 
oferta. Si por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado 
para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, 
corresponderá excluirlo del procedimiento, quedando obligado a responder por el importe de la garantía no 
constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el Artículo 104 del Reglamento 
aprobado por el Decreto Nº 1.030/16, a requerimiento de la jurisdicción o entidad contratante, sin que 
puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago. 
Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de mantenimiento de oferta se renovará 
por DIEZ (10) días hábiles. Vencido este plazo sin que se hubiese notificado la orden de compra o venta por 
causales no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sea aplicable ningún tipo 
de penalidad o sanción. 
 
ARTÍCULO 7°.- FORMA DE COTIZACIÓN: 
La forma de cotización se realizará en DÓLARES ESTADOUNIDENSES, conforme a la planilla incluida 
como ANEXO I.  
 
ARTÍCULO 8°.- LUGAR, PLAZOS Y MODALIDAD DE ENTREGA: 
Las entregas deberán realizarse en el depósito Centro de Operaciones del PROCEM NEA, ubicado en la 
Ruta Nacional Nº 14 Km. 322-323, Predio Industrial de la Ciudad de Chajarí - Provincia de ENTRE RÍOS, en 
la Calle Nº15 entre las calles 14 y 16. 
La cantidad total de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SIETE 
LITROS (175.699,7 lts.) será distribuida en TRES (3) entregas parciales durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del año 2017, previo al momento de su correspondiente aplicación aérea. 
Las cantidades de cada entrega parcial, serán definidas por la Dirección de Sanidad Vegetal del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA organismo descentralizado en la órbita del 
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y comunicadas con debida antelación al adjudicatario.  
 
ARTÍCULO 9°.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: 
Se evaluará la oferta teniendo en cuenta la calidad, idoneidad del oferente y el precio. No obstante lo 
expuesto, las sanciones que se hubiesen aplicado al oferente en el marco del Régimen de Contrataciones 
de la Administración Nacional aprobado por el Decreto Nº 1.023 de fecha 13 de agosto de 2001, sus 
modificatorios y complementarios, serán consideradas como un elemento negativo en la evaluación de la 
oferta presentada para el presente llamado a contratación, como así también, los antecedentes registrados 
en la propia base de datos de los diversos organismos  contratantes.  
 
ARTÍCULO 10.- COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN: 
El dictamen de Evaluación de la oferta se notificará al oferente mediante la difusión en el sitio 
https://comprar.gob.ar o en el que en futuro lo reemplace y se enviarán avisos mediante mensajería del 
Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional  “COMPR.AR”. 
 
ARTÍCULO 11.- IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN: 
Se podrá impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio 
https://comprar.gob.ar. 
Quien no revista la calidad de oferente, deberá presentar garantía de impugnación. 
La documentación que acredite la constitución de la garantía de impugnación, deberá presentarse ante la 
Unidad Operativa de Contrataciones, sita en Avenida Paseo Colón N° 982, PB, Oficina 53, C.A.B.A., dentro 
del plazo de VEINTICUATRO  (24) horas de presentada la impugnación. 



La garantía de impugnación se constituirá de la siguiente forma:  
 

a) Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la 
adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto 
fijo de la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000). 

b) Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos y además cuestiones 
generales o particulares del dictamen de evaluación el importe de la garantía de impugnación será 
equivalente al monto de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000). 

c) Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y además 
cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de 
impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados 
con anterioridad 

 
ARTÍCULO 12.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: 
La Comisión de Recepciones del ente u Organismo requirente del procedimiento de contratación o en su 
defecto, la repartición destinataria y encargada de la admisión y/o aceptación del bien, otorgará la recepción 
definitiva en un plazo de DIEZ (10) días hábiles, a partir de la recepción de los bienes objeto del contrato. 
 
ARTÍCULO 13.- GARANTÍAS. FORMAS   DE CONSTITUCIÓN: 
En este tipo de procedimiento el oferente/adjudicatario estará exceptuado de la obligación de presentar 
garantías. Respecto a la garantía de impugnación al dictamen de evaluación de la oferta deberá estarse a lo 
establecido en el Artículo 11 “IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN” del presente Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. 
No obstante lo expuesto, para el presente procedimiento se requiere, por parte del adjudicatario, la 
integración de una contragarantía por el CIEN POR CIENTO (100%) del monto que resulte adjudicado. Dicha 
contragarantía deberá ser integrada en un solo acto, por cualquiera de las formas previstas en el presente 
artículo, dentro de los CINCO (5) días de notificada la orden de compra.  
 
La garantía/contragarantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. 
 

• Formas de Constitución de las Garantías/Contragarantía 
 
EFECTIVO:   
En aquellos casos en que la garantía se instrumente en efectivo, deberá realizarse mediante depósito 
bancario en la cuenta N°53816/01 "MINAGRO-5200/363- EMERG. AGROPEC. Y OTROS" CBU 
0110599520000053816018 CUIT: 30-71121305-4, o giro postal o bancario.   
 
CHEQUE: 
En aquellos casos en que la garantía se instrumente mediante cheque, deberán seguirse las siguientes 
pautas: 
El cheque deberá ser certificado y emitirse a la orden del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. 
Asimismo, deberá estar endosado al MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, en la cuenta N° 53816/01 
"MINAGRO-5200/363- EMERG. AGROPEC. Y OTROS" CBU 0110599520000053816018 CUIT: 30-
71121305-4. 
 
TÍTULOS PÚBLICOS EMITIDOS POR EL ESTADO NACIONAL CON POSTERIORIDAD AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2001: 
En aquellos casos en que la garantía se instrumente mediante títulos públicos emitidos por el Estado 
Nacional con posterioridad al 31 de diciembre de 2001, los mismos deberán ser depositados en el BANCO 
DE LA NACIÓN ARGENTINA a la orden del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, identificándose el 
procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los 
títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado 
correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasione la ejecución de la garantía. El eventual 
excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.  
 
AVAL BANCARIO U OTRA FIANZA:  
En aquellos casos en que la garantía se instrumente mediante aval bancario u otra fianza, a satisfacción del 
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, el fiador se constituirá en deudor solidario, liso y llano y principal 



pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, así como al beneficio de interpelación judicial 
previa, en los términos de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación. 
 
PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN: 
En aquellos casos en que la garantía se instrumente mediante seguro de caución, deberá realizarse con 
pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, organismo descentralizado 
en el ámbito del MINISTERIO DE FINANZAS, extendidas a favor de este Ministerio, por compañías 
aseguradoras rankeadas como las de mayor solvencia económica a fin de cubrir eventuales incumplimientos 
por parte de los oferentes u adjudicatarios. El MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA solicitará al oferente o 
adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la 
ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido. 
CRÉDITOS LÍQUIDOS Y EXIGIBLES QUE EL PROPONENTE O ADJUDICATARIO TENGA EN 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL: 
En aquellos casos en que la garantía se instrumente mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles 
que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, el interesado 
deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente 
la cesión de los mismos al organismo contratante.  
 
PAGARÉ: 
En aquellos casos en que la garantía se instrumente mediante un PAGARÉ, deberán seguirse las 
siguientes pautas: 
Con pagarés a la vista, cuando el importe de la garantía no supere la suma de PESOS DOSCIENTOS 
SESENTA MIL ($ 260.000.-). Esta forma, no es combinable con las restantes enumeradas en el presente 
artículo. 
Deberán aclararse las firmas con nombre y apellido, en sello o letra imprenta mayúscula legible, y número 
de Documento Nacional de Identidad (DNI) como mínimo; completándose además, los datos de domicilio, 
teléfono y empresa que figuran en los formularios usuales. 
En caso de diferencia entre la cifra expresada en números y en letras, se estará a esta última como válida, 
razón por la cual, se requiere de su expresión en letra imprenta con claridad. 
En ningún caso se admitirán leyendas escritas con lápiz. 
En todos los casos se deberá extender el documento a la orden del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA en 
forma completa. 
Deberán indicarse en forma expresa, el número de expediente y contratación que garantiza. 
Los pagarés que se presenten como garantía deberán tener como fecha de emisión el día de la apertura o 
anterior. 
En caso de omisión se tomará como fecha de emisión el de la fecha cierta otorgada por el cargo de 
recepción de la Coordinación de Mesa de Entradas y Notificaciones de este MINISTERIO, sita en la Avenida 
Paseo Colón N° 982, PB, Oficina 42, C.A.B.A. 
 
ARTÍCULO 14.- SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS: 
El oferente deberá declarar bajo juramento al momento de presentar su oferta que, de resultar adjudicatario 
se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una porción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) 
de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto por el 
Decreto Nº 312/10. Si por las particularidades del servicio no resultara posible contar con personas con 
discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo referidas en el Artículo 8 de la Ley N° 
22.431 y sus modificatorias, el oferente deberá manifestar dicha circunstancia al momento de presentar su 
oferta y en el caso de resultar adjudicatario acreditar tal imposibilidad dentro del plazo de CINCO (5) días de 
notificado el acto de adjudicación. Ante la falta de acreditación, la jurisdicción o entidad contratante lo 
intimará para que en el plazo de DIEZ (10) días incorpore el porcentaje de personas con discapacidad en la 
forma y términos establecidos en la presente, bajo apercibimiento de rescindir el contrato o de aplicar una 
multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del valor del contrato para cada día de retraso hasta la 
efectiva incorporación o hasta el límite establecido en el Artículo 102 inciso c) apartado 3 del Decreto N° 
1.030/16. El adjudicatario deberá presentar, junto con la factura, la documentación que acredite el vínculo 
laboral con el personal discapacitado como así también el correspondiente Certificado Único de 
Discapacidad otorgado por el MINISTERIO DE SALUD. En el caso de no adjuntar dicha documentación no 
se abonará la factura hasta tanto sea presentada la misma. 
 
ARTÍCULO 15.- “COMPRE TRABAJO ARGENTINO”: 



La presente contratación está alcanzada por las prescripciones de la Ley N° 25.551 y su reglamentación, 
según el Decreto N° 1.600 de fecha 28 de agosto de 2002, sus modificatorios y complementarios, por el 
cual se establece, a los efectos de garantizar el efectivo cumplimiento del “Régimen de Compre Trabajo 
Argentino”, que toda oferta nacional deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se 
acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal. “La falta de 
presentación configurará una presunción, que admite prueba en contrario, de no cumplimiento de las 
prescripciones vigentes con relación a la calificación de oferta nacional.” 
 
ARTÍCULO 16.- SANCIONES - PUBLICIDAD: 
Las sanciones aplicadas en el ámbito del Régimen aprobado por el Decreto N° 1.023/01, sus modificatorios 
y complementarios, serán consideradas antecedente negativo en la evaluación de la oferta presentada para 
este llamado, como así también, los incumplimientos registrados en las propias bases de los organismos 
contratantes. Las  sanciones  aplicadas  por la Oficina Nacional de Contrataciones  de la SECRETARÍA  DE 
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN son difundidas en el sitio web 
https://www.argentinacompra.gob.ar, en el menú  “Proveedores”. 
 
ARTÍCULO 17.- ADJUDICACIÓN: 
La adjudicación será notificada al adjudicatario, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo, 
mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace y se enviarán 
avisos mediante mensajería del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional 
“COMPR.AR”. 
 
ARTÍCULO 18.- ALTA EN EL PADRON ÚNICO DE ENTES 
Para resultar adjudicatario, el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA que administra el MINISTERIO DE HACIENDA, 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 de fecha 8 de julio de 2010, ambas del ex MINISTERIO DE 
HACIENDA Y FINANZAS  PÚBLICAS, o las que en el futuro las reemplacen. 
 
ARTÍCULO 19.- CONFLICTO DE INTERESES: 
Todo oferente deberá presentar una “Declaración Jurada de Intereses” mediante la cual deberá declarar si se 
encuentra o no alcanzado por alguno de los supuestos previstos en los Artículos 1 y 2 del Decreto N° 202 
de fecha 21 de marzo de 2017. Sin perjuicio de lo normado en el Artículo 3° del precitado Decreto, será 
obligatorio completar el Formulario DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO N° 202/2017 que 
obra como Anexo IX del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Asimismo, para el supuesto de configurarse alguno de los supuestos previstos en los Artículos 1° y 2° del 
precitado Decreto N° 202/17, el oferente/adjudicatario deberá suscribir el “Pacto de Integridad”, obrante 
como Anexo X del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 
ARTÍCULO 20.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
La notificación de la orden de compra, al adjudicatario se realizará mediante la difusión en el sitio 
https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace y se enviarán avisos mediante mensajería del 
Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional  “COMPR.AR”. 
 
ARTÍCULO 21.- FORMA Y MODALIDAD DE  PAGO: 
Previa integración de la contragarantía prevista en el Artículo 13 del presente Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, el pago se hará por  adelantado en la proporción que corresponda a cada una de las TRES (3) 
entregas parciales del producto objeto de la presente contratación, conforme lo dispuesto en Artículo 8 del 
precitado Pliego. 
Sin perjuicio de que la  cotización debe ser efectuada en DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S), los pagos 
se realizarán en PESOS ARGENTINOS, tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA 
NACIÓN ARGENTINA vigente al momento de la acreditación bancaria correspondiente, conforme al Artículo 
58 del Decreto N° 1.030/2016. 
A los efectos tributarios se deberá considerar al MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA como exento. La/s 
factura/s que deberán ser C o B, se emitirá/n en cabeza del "MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA", CUIT Nº 
30-71121305-4, (en el segundo caso con IVA incluido, sin discriminar). 
No obstante, en caso en que el porcentaje de IVA aplicado a cada factura sea distinto del VEINTIUNO POR 
CIENTO (21%), la empresa deberá declararlo con una inscripción informativa en el frente de la factura, 
indicando cuál es el porcentaje aplicado para ese rubro o actividad y el monto correspondiente. 



Las facturas deberán ser presentadas en la Coordinación de Mesa de Entradas y Notificaciones de este 
MINISTERIO, sita en Avenida Paseo Colón N° 982, PB, Oficina 42, C.A.BA., en original y duplicado, 
acompañada de remito/s u otra certificación/es de ejecución -si correspondiere-, copia de la orden de 
compra y copia de la constancia de la situación impositiva de la empresa ante la ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS. 
Los pagos que realiza el Tesoro Nacional se efectúan mediante acreditaciones en cuentas bancarias, 
corrientes o de ahorro, en moneda nacional. A tal fin, los beneficiarios de pago, cualquiera sea su carácter, 
deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al 
sistema, autorizados a operar como agentes pagadores, siendo hasta la fecha los siguientes:  
 
BANCO DE GALICIA y BUENOS AIRES S.A. BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
INDUSTRIAL AND COMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA S.A.)  
CITIBANK N.A. 
BBVA BANCO FRANCÉS S.A. 
BANCO DE CÓRDOBA S.A.  
BANCO SUPERVIELLE S.A. 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
BANCO PATAGONIA  S.A. 
BANCO HIPOTECARIO S.A. 
BANCO SAN JUAN S.A. 
BANCO DEL TUCUMÁN S.A.  
BANCO SANTANDER RÍO S.A.  
BANCO DEL CHUBUT S.A.  
BANCO DE LA PAMPA SEM  
BANCO DE CORRIENTES S.A. 
BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A. 
HSBC BANK ARGENTINA S.A. 
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO  
BANCO DE VALORES S.A. 
BANCO ITAÚ  ARGENTINA S.A. 
BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO  
BANCO MACRO S.A. 
NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.  
BANCO DE FORMOSA S.A. 
BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.  
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.  
NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. 
 
A los efectos de ajustarse a esta modalidad de pago, quien no posea número de beneficiario, deberá 
concurrir a la Dirección de Presupuesto y Seguimiento de Planes y Proyectos dependiente de la Dirección 
General de Administración  de la SUBSCRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA del 
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.  Consultas telefónicas al Nro.: 4349-2880. 
El adjudicatario deberá presentar, junto con la factura, la documentación que acredite el vínculo laboral con 
el personal con discapacidad como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad 
otorgado por el MINISTERIO DE SALUD. En el caso de no adjuntar dicha documentación, no se abonará la 
factura hasta tanto sea presentada la misma. 
 
ARTÍCULO 22.- AUTORIZACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y/O CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA ORDEN 
DE COMPRA: 
Queda prohibida la subcontratación o cesión del contrato, en ambos casos, sin la previa autorización 
fundada de la misma autoridad que dispuso la adjudicación. El cocontratante cedente continuará obligado 
solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. Se deberá verificar que el 
cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria a ese momento, como al momento de la 
cesión. En caso de cederse sin mediar dicha autorización, el MINISTERIO podrá rescindir de pleno derecho 
el contrato por culpa del cocontratante, quedando obligado a responder por el importe de la garantía no 
constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del Reglamento 
aprobado por el Decreto Nº 1.030/16, a requerimiento de la jurisdicción o entidad contratante, sin que 
puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago. 



En ningún caso, con la cesión se podrá alterar la moneda y la plaza de pago que correspondiera de acuerdo 
a las características del cocontratante original en virtud de lo establecido en las normas sobre pagos 
emitidas por la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINSITERIO DE HACIENDA. 
 



ARTÍCULO  23.- COMPRE  MIPYME  (LEY  N° 25.300 y sus modificatorias y Decreto Nº 1075/01): 
A fin de garantizar el efectivo cumplimiento del Régimen de Compre MIPYME, todo oferente incluido en el 
mismo deberá cumplimentar el Anexo VI - DATOS COMPLEMENTARIOS- LEY COMPRE MIPYME del 
presente pliego detallando el valor de las ventas anuales a fin de poder extraer el promedio de los TRES (3) 
últimos años a partir del último balance exigible o documentación contable equivalente al momento de la 
apertura de la contratación. 
Dichos valores serán verificados en el Sistema de Información de Proveedores “SIPRO” por lo que, en caso 
de no contar con dicha información, deberán presentar los balances (personas jurídicas) o información 
contable equivalente respaldatoria (personas humanas) debidamente suscriptas por Contador Público y 
certificadas ante el Consejo Profesional respectivo de los datos que se deberán consignar en el anexo 
citado. Serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aquéllas cuyas ventas totales anuales 
expresadas en Pesos ($) no superen los valores establecidos por la entonces SECRETARÍA DE LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del entonces  MINISTERIO DE  
INDUSTRIA que registren hasta el nivel máximo de ventas totales anuales (excluidos el Impuesto al Valor 
Agregado y los impuestos internos que pudieran corresponder, y deducido hasta el CINCUENTA POR 
CIENTO (50%) del valor de las Exportaciones que surjan de dicha documentación, de acuerdo a los valores 
fijados por la EX SECRETARIA  DE   LA  PEQUEÑA  Y  MEDIANA  EMPRESA  Y  DESARROLLO  
REGIONAL   del   entonces MINISTERIO DE INDUSTRIA para cada sector (Resolución N° 50/2013 
SPyMEyDR). A los efectos de la categorización, será  utilizada  la  escala  vigente  al  momento de la 
apertura considerando, valor de ventas totales anuales al que surja del promedio de los últimos TRES (3) 
Estados Contables o Información contable equivalente, adecuadamente documentada. 
“ARTICULO 39. — Las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el Artículo 
8° de la Ley N° 24.156 deberán otorgar un derecho de preferencia del CINCO POR CIENTO (5%) para igualar 
la mejor oferta y ser adjudicatarias de las licitaciones o concursos para la provisión de bienes o servicios, a 
las MIPyMEs y formas asociativas comprendidas en el Artículo 1° de la presente ley que ofrezcan bienes o 
servicios producidos en el país. 
Complementariamente, establécese un porcentaje de al menos un DIEZ POR CIENTO (10%) en las 
licitaciones y concursos relativos a la adquisición de bienes y servicios donde solamente compitan 
empresas MIPyMES. Los pliegos de las licitaciones y concursos en la porción MIPyME deberán estar 
redactados en condiciones comprensibles y según una normativa que facilite la cotización por parte de las 
MIPyMES.” 
 
ARTÍCULO 24.- CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD:  
Con respecto a cualquier información que ambas partes contratantes identifiquen como reservada y sea 
entregada por una de las partes a la otra para cualesquiera de los fines de esta contratación, el MINISTERIO 
y el Adjudicatario se comprometen a mantenerla en forma completamente confidencial. 
 
ARTÍCULO 25.- PENALIDADES:  
Serán aplicables las penalidades y sanciones establecidas en el Artículo 29, apartado a) incisos 2. y 3. del 
Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1023/01, sus 
modificatorios y complementarios y en el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración 
Nacional, aprobado por el Decreto N° 1030/16. 
Asimismo, se deja expresamente establecido que el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA queda facultado a 
ejecutar el total de la contragarantía exigida en el Artículo 13 del presente Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, si transcurridos QUINCE (15) días de notificada la solicitud de entrega parcial definida por la 
Dirección de Sanidad Vegetal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 
(conforme lo dispuesto en el “ARTÍCULO 8°.- LUGAR, PLAZOS Y MODALIDAD DE ENTREGA” del presente 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares), la entrega no se realizara en el plazo previsto, por culpa del 
Adjudicatario.  
 
ARTÍCULO 26.- JURISDICCION: 
Para cualquier controversia o reclamo que se suscite con motivo del presente procedimiento de 
contratación, serán competentes los Tribunales de la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo 
Federal, con asiento en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Las partes se someten al aludido 
fuero para dirimir cualquier divergencia, una vez agotadas todas las instancias administrativas, renunciando 
expresamente a todo otro tribunal o jurisdicción 
 
ARTÍCULO 27.- NORMATIVA APLICABLE: 
En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación: 



a) Decreto Delegado N° 1.023/01, sus modificatorios y complementarios. 
b) Decreto Reglamentario N° 1.030/16 y las normas que se dicten en consecuencia. 
c) El “Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”, 
aprobado por la Disposición N° 62/16 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES y sus 
modificatorias. 
d) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
e) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
f) La oferta. 
g) Las muestras que se hubieran acompañado. 
h) La adjudicación. 
i) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso. 

 
 
 
 



ANEXO  I – PLANILLA  DE COTIZACIÓN: CONTRATACIÓN   DIRECTA   Nº /2017 
 

El que suscribe ............................................................... Documento 

............................................................... en nombre y representación de la Empresa 

………..…………………....……..…………………………… con domicilio legal en la Calle ……………… N° 

..……….. Localidad ………………….………...…… Teléfono ...................................... Fax 

................................... E-MAIL …………………………………....……………… N°    de  CUIT 

............................................ y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en acta poder que 

acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente contratación, 

cotiza los siguientes precios:  

RENGLON 

N° 

CANTIDAD 

MÁXIMA A 

SUMINISTRAR 

(unidades) 

DESCRIPCION CODIGO DE 
CATALOGO 

PRECIO 
UNITARIO 

(IVA 
INCLUIDO) 

PRECIO 
TOTAL 
(IVA 

INCLUIDO) 

1 175.699,7 Litros 

Insecticida “Spinosad” 
(Spinosyn A + Spinosyn D) 
– 0,024%   
Presentación: Tambores  
de 208,175 Litros de 
contenido neto cada uno 
(Total: 844 Tambores) 

2.5.1- 
5698.320 

U$S U$S 

PRECIO TOTAL  EN DOLARES ESTADOUNIDENSES (IVA INCLUIDO) U$S 

 
SON DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES: ____________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Indicar la propuesta de ALTERNATIVAS:  SI  ___ NO ___  Página _______ 
Indicar la propuesta de VARIANTES:         SI ___ NO ___              Página _______ 
 
En caso de tratarse de una oferta alternativa, indicarlo aquí con una cruz: ………..  
En caso de tratarse de una oferta variante, indicarlo aquí con una cruz: …………... 
   

 
 
 
 
 

                                     ---------------------------------  
                                   FIRMA 

 
 
 
 
 



ANEXO II-DECLARACIÓN JURADA 
 

 
N° DE CUIT: ................................................................................................................................. 
 
DENOMINACIÓN: ........................................................................................................................ 
 
CALLE ...................................................................................................... N°............................... 
 
PISO ......................................... DEPTO .......................................... TEL ................................... 
 
LOCALIDAD .......…............................................................... CODIGO POSTAL ....................... 
 
PROVINCIA .................................................................................................................................. 
 
1. DECLARO BAJO JURAMENTO ESTAR HABILITADO PARA INTERVENIR EN LA CONTRATACIÓN 
SEÑALADA PRECEDENTEMENTE, EN RAZÓN QUE LA FIRMA CUMPLE LOS REQUISITOS 
ENUMERADOS EN EL ARTÍCULO 27 DEL ANEXO  DEL DECRETO Nº 1.023/01. 
2. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS RESPONSABLES DE LA OFERTA NO TIENEN 
IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL POR CUANTO NO SE  ENCUENTRAN  
COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS SITUACIONES ENUNCIADAS EN EL ARTÍCULO 28 DEL 
DECRETO N° 1.023/01. 
3. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN  EL PRESENTE FORMULARIO 
SON CORRECTOS Y ME COMPROMETO A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA SU 
VERIFICACIÓN  EN CASO DE RESULTAR CALIFICADO  EN LA CONTRATACIÓN  DE REFERENCIA. 
4. DECLARO BAJO JURAMENTO APORTAR EN TIEMPO ÚTIL CUANDO ME SEA SOLICITADA LA 
INFORMACIÓN QUE REQUIERA LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) A LOS EFECTOS 
DE DETERMINAR  EL PRECIO TESTIGO  PARA UNA CONTRATACIÓN DETERMINADA. 
5. DECLARO BAJO JURAMENTO CONOCER Y ACEPTAR TODAS Y CADA UNA DE LAS  CLÁUSULAS  
QUE CONFORMAN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, SUS NOTAS ACLARATORIAS Y 
CUADROS ANEXOS OBLIGÁNDOME A RESPETAR CADA UNA DE SUS ESTIPULACIONES, TANTO 
PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA,  COMO  PARA LA EJECUCIÓN DE SU EVENTUAL 
CONTRATACIÓN. 
6. DECLARO BAJO JURAMENTO NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA DE LAS CAUSALES DE 
INELEGIBILIDAD PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 68 DEL ANEXO DEL DECRETO N° 1030/16,  HASTA 
TANTO  SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO. 
 
 
 
FECHA: ________/_________/_________ 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE  
 
Tipo y N° de Documento: ......................................... Cargo: ............................................  
 

 
 
 

 



ANEXO III 
 

Declaración Jurada de Cumplimiento de Legislación Laboral Vigente 

Razón Social, Denominación o nombre y apellido completos: 
C.U.I.T.: 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Tipo: N°: Ejercicio: 

Clase: 
Modalidad: 
Lugar, día y hora del acto de apertura: 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que la 
persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con la legislación laboral vigente, en especial lo 
que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil, hasta 
tanto se declare bajo juramento lo contrario. 

Firma: 
 

 

Aclaración: 
 

 

Tipo y N° de documento: 
 

 

Carácter: 
 

 

Lugar y fecha: 
 

 

 

 
 
 
 
 

 



ANEXO IV 

 

Declaración Jurada de cumplimiento del Decreto N° 312/10 

Razón Social, Denominación o nombre y apellido completos: 

C.U.I.T.: 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Tipo: N°: Ejercicio: 

Clase: 

Modalidad: 

Lugar, día y hora del acto de apertura: 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que daré 
estricto cumplimiento a las obligaciones que me correspondan cumplir conforme los términos del 
Decreto Nº 312/10, y las normas complementarias y/o reglamentarias que se dictaren. 

Firma:  

Aclaración:  

Tipo y N° de documento:  

Carácter:  

Lugar y fecha:  

 



SISTEMA  DE PROTECCION   INTEGRAL   DE LOS DISCAPACITADOS 

Decreto N°  312/2010  

Reglamentación de la Ley Nº 22.431. 

Bs. As., 2/3/2010 

VISTO el Expediente EXPJEFGABMI EX003082/03, la Ley Nº 22.431 aprobatoria del Sistema Nacional de 
Protección Integral de los Discapacitados y su Ley modificatoria Nº 25.689, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley Nº 22.431 se establece un sistema de protección integral de las personas 
discapacitadas, disponiéndose a través de su artículo 8º modificado por la Ley Nº 25.689, que el Estado 
Nacional —entendiéndose por tal los tres Poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o 
autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas 
concesionarias de servicios públicos— está obligado a ocupar personas discapacitadas que reúnan 
condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la 
totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por 
ellas. 

Que, asimismo establece que el porcentaje determinado será de cumplimiento obligatorio para el personal 
de planta permanente, para los contratados cualquiera sea la modalidad de contratación y para todas 
aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios. 

Que con la finalidad de su efectivo cumplimiento establece un sistema de veeduría con participación del 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y la  COMISION NACIONAL ASESORA 
PARA LA INTEGRACION  DE PERSONAS DISCAPACITADAS. 

Que dicha normativa específica que, en el supuesto que el ente que efectúe una convocatoria para cubrir 
puestos de trabajo no tenga relevados y actualizados sus datos sobre la cantidad de cargos cubiertos con 
personas con discapacidad, se considerará que incumple la obligación de ocupar la proporción mínima del 
CUATRO POR CIENTO (4%) pudiendo los postulantes con discapacidad hacer valer de pleno derecho su 
prioridad de ingreso a igualdad de mérito. 

Que asimismo la norma de referencia establece que, de verificarse tal situación, se considerará que los 
responsables de los entes incurren en incumplimiento de los deberes de funcionario público, 
correspondiendo idéntica sanción para los funcionarios de los organismos de regulación y contralor de las 
empresas privadas concesionarias de servicios públicos. 

Que la misma norma establece el deber del Estado de asegurar que los sistemas de selección de personal 
garanticen las condiciones establecidas en la normativa y provea de las ayudas técnicas y programas de 
capacitación y adaptación necesarios para una efectiva integración de las personas con discapacidad a sus 
puestos de trabajo. 

Que, por otra parte, el referido ordenamiento obliga a los sujetos alcanzados a priorizar, a igual costo y en la 
forma que establezca la reglamentación, las compras de insumos y provisiones de aquellas empresas que 
contraten a personas con discapacidad, situación que deberá ser fehacientemente acreditada. 

Que en tal sentido deviene necesario reglamentar la aplicación de la referida normativa, armonizándola con 
el marco vigente en materia de incorporación de personal, a efectos de preservar los derechos de las 
personas discapacitadas y el principio de igualdad de oportunidades y asegurar el cumplimiento de tales 
previsiones por parte de los funcionarios respectivos, asignando las debidas responsabilidades. 

Que la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la ex SECRETARIA DE GABINETE Y 
GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el MINISTERIO DE TRABAJO,  
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y la COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE 
PERSONAS   CON  DISCAPACIDAD,  dependiente  del  CONSEJO  NACIONAL   DE  COORDINACION    
DE POLITICAS  SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACION han intervenido conforme les compete. 



Que  la  DIRECCION     GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SECRETARIA LEGAL  Y TECNICA de 
la PRESIDENCIA DE LA NACION ha tomado la intervención de su competencia. 

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 2º de la 
Constitución Nacional. 

Por ello, 

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA DECRETA: 

Artículo 1º — DE LA INFORMACION. Las jurisdicciones, organismos descentralizados y entidades 
comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 
25.689, dentro de los TREINTA (30) días hábiles de entrada en vigencia del presente decreto, deberán 
informar, a la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, lo siguiente: a) Cantidad de cargos cubiertos 
con personas con discapacidad, respecto de los totales de la planta permanente y transitoria; y b) Cantidad 
de personas discapacitadas contratadas bajo cualquier modalidad, respecto del total de los contratos 
existentes. Dicha obligación de información se funda en lo establecido por el Decreto Nº 1027/94 y 
resoluciones complementarias. 

Por su parte, la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE LA 
GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS suministrará la pertinente información 
al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Las Jurisdicciones, organismos 
descentralizados y entidades aludidas en el presente artículo deberán actualizar la información respectiva 
correspondiente al 31 de diciembre y al 30 de junio de cada año, dentro de los QUINCE (15) días corridos 
posteriores a dichos vencimientos. 

Dentro de los TREINTA (30) días corridos de los indicados vencimientos, la SUBSECRETARIA DE 
GESTION Y EMPLEO PUBLICO de  la  SECRETARIA DE LA GESTION  PUBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE  DE MINISTROS   deberá  informar  a  los  titulares  del  MINISTERIO  DE  TRABAJO,  
EMPLEO  Y   SEGURIDAD SOCIAL y de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, los incumplimientos 
que se hubieren verificado respecto de la indicada obligación de información. Asimismo, las jurisdicciones, 
organismos descentralizados y entidades comprendidas en dicha obligación, deberán identificar e informar 
sus necesidades de puestos de trabajo vacantes o las ofertas de contratación pasibles de ser ocupados 
preferentemente por personas con discapacidad. Esta última información deberá remitirse a la citada 
Subsecretaría, en cada tramitación por la que se solicite la excepción a la prohibición a la cobertura de 
vacantes dispuesta por el artículo 7º de la Ley Nº 26.546, o el que lo sustituya, y en cada tramitación que 
se efectúe para la contratación de personal, bajo cualquier modalidad. 

Art. 2º — DE LA VEEDURIA. En todo proceso de selección por el que se tramite la incorporación de 
personal en la planta permanente, en el ámbito de aplicación del artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificada 
por su similar Nº 25.689, deberá acreditarse la veeduría prevista en el segundo párrafo de dicho artículo. Los 
representantes del Estado Nacional en las comisiones negociadoras de convenios colectivos de trabajo que 
regulen la relación de empleo en los organismos comprendidos en el artículo 8º de la Ley Nº 22.431, 
modificado por la Ley Nº 25.689, adoptarán las medidas necesarias para incorporar en los referidos 
instrumentos, las cláusulas que hagan efectivo el cumplimiento de la veeduría y de lo establecido en la 
indicada normativa legal. 

Art.  3º  —  DEL  INGRESO  DEL  PERSONAL  Y DE  LA CONTRATACION  DEL  PERSONAL.  En  todos 
los procesos de selección y concursos para la cobertura de vacantes, y en las contrataciones de servicios 
personales, de locación de servicios o de obra intelectual, bajo cualquier modalidad, las jurisdicciones, 
organismos descentralizados y entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del presente Decreto 
deberán efectuar la consulta previa, en la página web del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, del Registro que se confeccionará con los perfiles de los postulantes inscriptos, a 
los efectos de participar en el proceso de selección. 

Al respecto, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL otorgará a las jurisdicciones, 
organismos descentralizados y entidades antes referidas, una clave de acceso para consultar el Registro 
mencionado, debiendo registrar las consultas que se generaren al mismo. 



Asimismo, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL aportará su 
institucionalización federal, a través de sus unidades territoriales, para facilitar una mayor cobertura de 
captación de potenciales postulantes. Dicho servicio de empleo para personas con discapacidad podrá ser 
consultado por los demás entes indicados en el primer párrafo del artículo 8º de la Ley Nº 22.431, 
modificado por la Ley Nº 25.689, interesado en la búsqueda de postulantes para la cobertura de vacantes. 

La falta de inscripción en el respectivo Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, no inhibirá de modo alguno la participación de postulantes con discapacidad en los procesos de 
selección y concursos para la cobertura de vacantes, y contrataciones de servicios personales 
anteriormente descriptos, ni los derechos preferenciales atribuidos por la Ley Nº 22.431 y modificatorias. 

Art. 4º — Para un efectivo cumplimiento de la garantía establecida en el último párrafo del artículo 8º de la 
Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689, los organismos intervinientes en los procesos de selección 
de postulantes para la cobertura de vacantes, al definir y utilizar los criterios de selección que se orienten 
hacia las aptitudes, los conocimientos y las capacidades específicas considerados esenciales para las 
funciones del puesto vacante, verificarán que no sean motivo innecesario de exclusión de las personas con 
discapacidad, buscando garantizar el principio de no discriminación y la equiparación de oportunidades para 
todos los candidatos. 

Art. 5º — La verificación del cumplimiento de las previsiones establecidas en los artículos precedentes será 
responsabilidad del titular del Servicio de Administración de Recursos Humanos o del área específica de 
contrataciones en su caso, conjuntamente con el titular de la Unidad de Auditoría Interna de la jurisdicción, 
organismo descentralizado o autárquico, ente público no estatal, empresa del Estado o empresa privada 
concesionaria de servicios públicos, los que serán solidariamente responsables, con el alcance de lo 
establecido en el tercer párrafo "in fine" del artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689. 

Art. 6º — Cuando se concrete la incorporación de personas con discapacidad en planta permanente, 
transitoria o bajo cualquier modalidad de contratación, los organismos respectivos instrumentarán las 
medidas necesarias para una efectiva adaptación de los ingresantes a sus funciones de trabajo. A tal 
efecto, podrán requerirle a la COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE  PERSONAS 
DISCAPACITADAS  y al  MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la asistencia  
técnica y las acciones de capacitación en los organismos  involucrados. 

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. 

Art. 9º — El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y la SUBSECRETARIA DE 
GESTION  Y EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARIA DE GABINETE Y GESTION PUBLICA de la  
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, estarán facultadas para dictar en forma conjunta las normas 
interpretativas, complementarias y aclaratorias del presente Decreto. 

Art. 10. — Invitase, a las comisiones negociadoras de convenios colectivos que regulen la relación de 
empleo en los organismos comprendidos en el artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 
25.689, a disponer las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento de lo establecido en dicha norma. 

Art. 11. — Invitase a adherir a las disposiciones del presente Decreto al HONORABLE CONGRESO DE LA 
NACION, al PODER JUDICIAL DE LA NACION, al MINISTERIO PUBLICO, a los GOBIERNOS 
PROVINCIALES y al GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, a los respectivos 
PODERES LEGISLATIVOS  y JUDICIALES de  las  PROVINCIAS  y de  la CIUDAD AUTONOMA DE 



BUENOS AIRES, a los GOBIERNOS MUNICIPALES de las PROVINCIAS y a los respectivos CONCEJOS 
DELIBERANTES u órganos deliberativos municipales. 

Art. 12. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese. — 
FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Carlos A. Tomada. — Alicia M. Kirchner. — Juan 
L. Manzur. 

 

 
 
 
 



ANEXO V 
 
COMPRE TRABAJO ARGENTINO Ley N° 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 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. 
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 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.  — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzún 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo VI-  Datos Complementarios  – LEY COMPRE MIPYME 
 
 
 

OFERENTE: 
 
Nº DE CUIT: 
 

AÑO MONTO DE VENTAS TOTALES ANUALES 
 $ 
 $ 
 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

ANEXO  VII - DECLARACIÓN   JURADA  LEY 25.551 “Compre Trabajo Argentino” 

 

N° DE CUIT: ................................................................  
N° DE INGRESOS BRUTOS: ....................................... 
DENOMINACIÓN: 
.................................................................................................................................... 
CALLE: .................................................................... N° .................... PISO ................. 
DPTO................ 
TEL: ................................................... LOCALIDAD: 
.......…..................................................................... 
CÓDIGO POSTAL: ..................................... PROVINCIA: 
....................................................................... 
 
 
Declaro bajo juramento que los bienes/servicios ofertados por la Firma se encuentran comprendidos dentro 
de la Ley N° 25.551 (Compre Trabajo Argentino) y su reglamentación Decreto N° 1.600 de fecha 28 de 
agosto de 2002 y sus modificatorios y complementarios y que la oferta presentada para la presente 
contratación debe ser considerada nacional. 
 
 
 
 
 
 
FECHA: ______/________/________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA  Y ACLARACIÓN  DEL OFERENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO VIII  - CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL 
 

N° DE CUIT: ................................................................  
DENOMINACIÓN: 
.......................................................................................................................................... 
CALLE: ........................................................................ N° ................... PISO ...................... DPTO 
............. 
TEL: ..................................................  LOCALIDAD: 
.......…........................................................................... 
CÓDIGO POSTAL: ..................................... PROVINCIA: 
............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
FECHA: ______/________/________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA  Y ACLARACIÓN  DEL OFERENTE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO  IX- DECLARACIÓN   JURADA  DE INTERESES   - DECRETO   N°  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  NO  

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. 

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)  No se exige información adicional 

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 
económicos o financieros de la declarante  Detalle Razón Social y CUIT. 

Director  Detalle nombres apellidos y CUIT 

Socio o accionista con participación en la 
formación de la voluntad social  Detalle nombres apellidos y CUIT 

Accionista o socio con más del 5% del capital social 
de las sociedades sujetas a oferta pública  Detalle nombres apellidos y CUIT 

 

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 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  Detalle Razón Social y CUIT. 

Parentesco por consanguinidad 
dentro del cuarto grado y segundo 
de afinidad 

 Detalle qué parentesco existe concretamente. 

Pleito pendiente  
Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, 
juzgado y 
secretaría intervinientes. 

Ser deudor  Indicar motivo de deuda y monto. 

Ser acreedor  Indicar motivo de acreencia y monto. 

Haber recibido beneficios de 
importancia de parte del 
funcionario 

 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 y aclaración del declarante Carácter en que la firma Fecha 
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Tipo de declarante: Persona humana 
 

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 
funcionario se deberá repetir la información que a 
continuación se solicita por cada una de las 
vinculaciones a declarar. 

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 
 

¿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  
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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  Detalle Razón Social y CUIT. 

Parentesco por consanguinidad 
dentro del cuarto grado y 
segundo de afinidad 

 Detalle qué parentesco existe concretamente. 

Pleito pendiente  Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y 
secretaría intervinientes. 

Ser deudor  Indicar motivo de deuda y monto. 

Ser acreedor  Indicar motivo de acreencia y monto. 

Haber recibido beneficios de 
importancia de parte del 
funcionario 

 Indicar tipo de beneficio y monto estimado. 

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 X - PACTO DE INTEGRIDAD - DECRETO N° DECTO-2017-202-APN-PTE  

Ante la opinión pública local, nacional e internacional, en nombre propio y en representación de todos los 
funcionarios y asesores del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA que directa o indirectamente participan en la 
presente contratación, se ha acordado suscribir un PACTO DE INTEGRIDAD con la Firma DOW 
AGROSCIENCES ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, C.U.I.T N° 30-63602157-8, 
conforme lo dispuesto por el Artículo 4, inciso c), apartado I) del Decreto Nº DECTO-2017-202-APN-PTE de 
fecha 21 de marzo de 2017 y por el Artículo 6 y el Anexo II, ambos de la Resolución N° RESOL-2017-11-
APN-OA#MJ de fecha 19 de mayo de 2017 de la Oficina Anticorrupción del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS, mediante el cual se establecen los siguientes: 

1.- FUNDAMENTO. 

El presente Pacto de Integridad es celebrado con el objeto de asumir el compromiso de actuar con 
transparencia, ética, buena fe  e integridad en el marco de la contratación vinculada a las presentes 
actuaciones, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública 
N° 25.188, el Código de Ética de la Función Pública, aprobado por Decreto N° 41 de fecha 21 de enero de 
1999,  en el  Decreto Nº DECTO-2017-202-APN-PTE de fecha 21 de marzo de 2017 y en la Resolución N° 
RESOL-2017-11-APN-OA#MJ. 

2.- COMPROMISOS. 

Las partes firmantes asumen los siguientes compromisos, a saber: 

a) Todas las partes firmantes se comprometen a colaborar mutuamente para la detección, supresión, 
investigación y sanción de prácticas corruptas a través de las cuales se promueva o realice algún tipo de 
defraudación al ESTADO NACIONAL. 

b) Los Funcionarios o empleados públicos del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA  intervinientes deberán: 

I.- Abstenerse de solicitar y/o aceptar dinero, premios, comisiones, obsequios, recompensas o 
cualquier tipo de dádiva, de manera directa, indirecta o a través de terceros, para hacer o dejar de hacer 
algo relativo a sus funciones o para que hacer valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o 
empleado público, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 

II.- Abstenerse de solicitar y/o aceptar dinero, premios, comisiones, obsequios, recompensas o 
cualquier tipo de dádiva de manera directa, indirecta o a través de terceros, para favorecer y/o perjudicar a 
oferentes y/o limitar indebidamente la concurrencia, igualdad y transparencia para la presente contratación  
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III.- Mantener un trato transparente, imparcial y con información fidedigna hacia los participantes del 
procedimiento, cumpliendo acabadamente con la normativa aplicable. 

c) Por su parte,  la empresa suscriptora del pacto de integridad se comprometerá a: 

I.- Abstenerse de dar y/u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que los Funcionarios o 
empleados públicos intervinientes hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan 
valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público, a fin de que éstos hagan o dejen 
de hacer algo relativo a sus funciones. 

II.- Abstenerse de dar y/u ofrecer dinero, premios, comisiones, obsequios, recompensas o 
cualquier tipo de dádiva de manera directa, indirecta o a través de terceros, para favorecer y/o perjudicar a 
oferentes y/o con el fin de limitar indebidamente la concurrencia, igualdad y transparencia para la presente 
contratación  

III.- Abstenerse de celebrar acuerdos con otros oferentes y/o potenciales oferentes del 
procedimiento, con la intención de concertar y/o coordinar posturas en el procedimiento de selección. 

IV.- Abstenerse de tergiversar u ocultar hechos o circunstancias con el propósito de obtener un 
beneficio y/o eludir el cumplimiento de una obligación; 

V.-  Desarrollar sus actividades en el marco de principios éticos de comportamiento, 
comprometiéndose a tomar todas las medidas necesarias para el cumplimiento integral de lo pactado en 
el presente instrumento, y que el mismo sea acatado por todos sus empleados y dependientes. 

VI.- Dejar establecido que la firma del presente Pacto de Integridad se realiza en nombre del 
Presidente, Gerentes, Apoderados, empleados y dependientes de la Empresa suscriptora, 
comprometiéndose a invitar a adherir al mismo a cesionarios y/o terceros que trabajen con la empresa 
firmante, sobre los que también recaerá la responsabilidad que les correspondiere por sus acciones. 

3.- SANCIONES.  

Sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas previstas por la normativa 
específica, en caso de configurarse cualquier tipo de incumplimiento a los compromisos previstos en el 
presente Pacto de Integridad, se establece como sanción la exclusión del procedimiento de contratación o 
del proceso que correspondiere en caso de incumplimiento. 
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Tratándose de incumplimientos por parte de los funcionarios públicos, serán pasibles de ser separados de 
sus cargos, como así también se iniciarán las acciones sumariales correspondientes y serán pasibles de 
todo tipo de sanciones dispuestas en los regímenes disciplinarios y penales correspondientes. 

4.- CONTROL.  

A fin de asegurar el cumplimiento del presente Pacto de Integridad, el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA 
llevará a cabo el control sobre el acabado cumplimiento del mismo, debiendo informar y/o notificar 
cualquier novedad vinculada al mismo a la OFICINA ANTICORRUPCIÓN del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS. 

5.- INCUMPLIMIENTOS. DENUNCIA DE ALTO NIVEL. 

Cualquier persona que tome conocimiento del incumplimiento de los compromisos acordados en el 
presente Pacto de Integridad, podrá poner dicha circunstancia en conocimiento de la OFICINA 
ANTICORRUPCION del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, quien luego de analizar 
preliminarmente la viabilidad de la denuncia formulada en el marco de sus competencias, deberá notificarla 
a la máxima autoridad del organismo en el que tramita el procedimiento. 

En los casos en que el incumplimiento denunciado pudiera conllevar el incumplimiento de la Ley de 
Defensa de la Competencia N° 25.156, la OFICINA ANTICORRUPCION comunicará además dicha 
circunstancia a la autoridad de aplicación correspondiente. 

Para el caso de formularse una denuncia sobre incumplimiento del presente Pacto de Integridad, el 
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA deberá expedirse sobre la misma, en forma previa a resolver el 
procedimiento que se trate, labrar las actuaciones correspondientes y poner en conocimiento/dar 
intervención a la OFICINA ANTICORRUPCIÓN.  

6.- DISPOSICIÓN FINAL 

Se deja constancia que el presente Pacto de Integridad no interfiere, modifica ni sustituye ninguna norma 
legal ni la competencia de funcionarios y órganos que intervienen en la contratación y/o ejecución del 
contrato. 
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ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

Cantidad máxima a adquirir: 175.699,7 litros, en presentación de  844 tambores de 208,175  litros  de 
contenido  neto  cada uno). 

Descripción  del producto: Nomenclatura   química:   Insecticida   Spinosad  (spinosyn  A + spinosyn  D) – 
0,024%.  

Spinosyn A: 2-[(6-deoxi-2,3,4-tri-O-metil-a-L-manno-piranosil)oxi]-13-[[5-(dimetilamino)- tetrahidro-6-metil-2H-
piran-2-il]oxi]-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahidro-14-metil-1H-as-Indaceno[3,2-
d]oxaciclododecin-7,15-diona. 

Spinosyn D: 2-[(6-deoxi-2,3,4-tri-O-metil-a-L-manno-piranosil)oxi]-13-[[5-(dimetilamino)- tetrahidro-6-metil-2H-
piran-2-il]oxi]-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahidro-4,14-dimetil-1H-as-Indaceno[3,2-
d]oxaciclododecin-7,15-diona. 

Concentración: 0,024 g/100 cm3. 

Formulación: Cebo concentrado, a utilizarse para el Control de Mosca de los Frutos. Presentación: 
Tambores  de 208,175 litros  de contenido  neto cada uno. 

Condiciones: 

• Al momento de la oferta, el oferente deberá tener inscripto este insecticida ante la Dirección de 
Agroquímicos y  Biológicos  (DIRABIO)  del  SENASA  (Servicio  Nacional de Sanidad y Calidad  
Agroalimentaria),  según  Resolución  Nº 350/99  de  la ex Secretaría  de Agricultura,   Ganadería,  Pesca y 
Alimentación. 

• El producto debe tener una fecha de vencimiento mínima de VEINTICUATRO  (24) meses a partir  
de la  fecha  de entrega. 

• Los tambores  deberán  estar  sellados,  sin  indicios  de  exposición  previa  al ambiente,  y con 
sus marbetes íntegros  y  legibles. 

• La empresa seleccionada deberá poner a disposición del Laboratorio del SENASA (Servicio 
Nacional de Sanidad y  Calidad Agroalimentaria)  el  patrón  del  principio activo con su correspondiente 
certificado de pureza y método estándar analítico, explicitando el N° de Lote y la fecha de vencimiento 
para la determinación de la concentración del activo que corresponde al producto formulado ofertado, a fin 
de asegurar la realización de los análisis de calidad. El N° de  Lote  del  envase  debe coincidir con el  N°  
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de  Lote  que  figura  en el certificado  de  análisis  del patrón.  Para la  fecha  de Vencimiento   del Patrón 
deben faltar  como  mínimo   SEIS (6) meses. 

• La logística de descarga del producto en el lugar de entrega (contratación del autoelevador y del 
personal para el traslado de los pallets desde el camión hasta el galpón  de depósito) quedará  a cargo  
de la empresa  proveedora  del insumo. 

• El importe del presupuesto  oficial  deberá  incluir  el  costo  del  transporte  y  descarga del 
insecticida Spinosad 0,024%  en  los  lugares  de  destino,  el  IVA  (Impuesto  al  valor agregado), y los  
aranceles  de  importación  y  nacionalización  correspondientes. Por lo tanto, todos los ítems antes 
mencionados deben estar incluidos en la oferta presentada. 

 

Lugar, Plazos y Modalidad de Entrega:  

Las entregas deberán realizarse en el depósito Centro de Operaciones del PROCEM NEA, ubicado en la 
Ruta Nacional Nº14 Km 322-323, Predio Industrial de la Ciudad de Chajarí - Pcia. de Entre Ríos, en la Calle 
Nº15 entre las calles 14 y 16.  

La cantidad total de 175.699,7 litros será distribuida en TRES (3) entregas parciales durante los meses de 
octubre, noviembre y diciembre del año 2017, previo al momento de su correspondiente aplicación aérea.  

Las cantidades de cada entrega parcial serán definidas por la Dirección de Sanidad Vegetal del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA y comunicadas con debida antelación al 
adjudicatario. 
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