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SECCIÓN 1. CONDICIONES PARTICULARES 

 

Artículo 1°. Objeto. 
 

1. La ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL 

ESTADO (en adelante ADIF) solicita que presente cotización en el marco de un procedimiento 

de Contratación Directa denominado “PROYECTO DE MEJORA INTEGRAL FFCC ROCA, 

RAMAL CONSTITUCIÓN – LA PLATA, PROVISIÓN DE ATS” la cual se regirá por el Pliego de 

Bases y Condiciones Generales para la Contratación y Ejecución de Suministros, Servicios, 

Locaciones y Concesiones de Uso (PCG) –publicado en la web de ADIF 

https://servicios.adifse.com.ar/licitaciones.php -, el presente Pliego de Condiciones Particulares 

(PCP), el Manual de Compras y Contrataciones de ADIF, la ley 27437 (Ley de Compre Argentino 

y Desarrollo de Proveedores – incluyendo el Decreto Reglamentario N° 800/2018, Resolución 

N° 91/2018 y Resolución N° 185/2019) y los demás documentos que fueran mencionados.  

2. Todo cuanto no esté previsto en la documentación citada será regido e interpretado de 

conformidad con las leyes de la República Argentina aplicables a ADIF, incluyendo, pero no 

limitado al Código Civil y Comercial. 

 

Artículo 2°. Alcance. 
 

1. El oferente deberá realizar la provisión de SEISCIENTOS (600) juegos de equipos ATS, 

integrados por los siguientes insumos marca NIPPON SIGNAL CO. LTD: 

 

 

 
Artículo 3°. Modalidad de Cotización. 
 

1. La Oferta Económica podrá ser expresada en YENES JAPONESES (¥, JPY) utilizando 

como base la Planilla de Cotización adjunta en la SECCION 3. 
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2.        La oferta deberá contemplar Condición CIF -  INCOTERM    2010  –  Traslado  marítimo 

– Puerto Buenos Aires, Argentina. 

3.     El oferente deberá considerar en su oferta económica que el precio incluye tanto el 

suministro cuanto la totalidad de las tareas y los costos directos e indirectos asociados para 

concretar la entrega – Condición CIF – de los bienes, incluyendo tasas, impuestos y gastos en 

el país de origen, como también todos los gastos asociados al control de calidad e inspección 

hasta la recepción, incluido el retiro y disposición de aquellas partidas que eventualmente se 

rechacen. 

 

 

Artículo 4°. Cronograma de entrega 
 

1. Los SEISCIENTOS (600) juegos de equipos ATS para instalaciones de señalamiento 

mencionados en el artículo 2 del presente, deberán ser divididos como máximo hasta en doce 

(12) lotes mensuales de cincuenta (50) juegos cada uno, a embarcar a partir del octavo (8°) mes 

hasta el decimonoveno (19°) mes contados a partir de la fecha de acreditación del pago 

correspondiente. 

 

 

Artículo 5º. Presentación de Ofertas. Requisitos. 
 

1. El Oferente deberá acompañar su oferta en un (1) sobre cerrado con sus datos y con la 

leyenda CONTRATACIÓN DIRECTA ADIF – 71/2021 “PROYECTO DE MEJORA INTEGRAL 

FFCC ROCA, RAMAL CONSTITUCIÓN – LA PLATA, PROVISIÓN DE ATS”. 

2. La oferta deberá estar foliada y debidamente firmada y sellada en todas sus hojas por 

representante legal y técnico. Asimismo, se deberá acompañar copia fiel de la misma en soporte 

digital (DVD o memoria USB). 

3. La presentación de la Oferta implica el pleno conocimiento y aceptación por parte del 

Oferente del presente Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, por lo 

que no podrá con posterioridad a la presentación de la Oferta, invocar desconocimiento de las 

clausulas y disposiciones legales aplicables. 

4. Además, el Oferente deberá  acompañar  en  su presentación   la  documentación 

detallada a continuación. Dicha documentación y/o comunicaciones que se cursen entre las 

partes, deberá ser efectuada en idioma español y firmada por representante del proveedor 

debidamente autorizado al efecto: 

a) Apartado 1: Oferta Económica: Deberá adjuntarse la Planilla de Cotización 

indicada en la SECCIÓN 3, del presente PCP. 
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b) Apartado 2: Información requerida en el artículo 13.a. del PCG debidamente 

traducida, certificada, legalizada y/o apostillada, incluyendo, la documentación que 

acredite la representación de la firma fabricante, poderes y/o autorizaciones y/o 

contrato de representación de donde surja que la capacidad del proveedor para 

obligarse en el marco del presente pliego y/o el derecho o licencia en exclusividad 

para dicha provisión.   El oferente deberá constituir un domicilio a los fines de la 

presente contratación en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En caso que se designe a un único representante autorizado para comercializar el 

producto requerido, se deberá acompañar a la propuesta una carta de garantía 

(“parent company guarantee”) suscripta por representante autorizado de la casa 

matriz, –acompañado de  instrumento legal que acredite capacidad suficiente del 

firmante-, en virtud de la cual la casa matriz : (i) declare conocer los términos y 

condiciones del presente proceso de compra; (ii) acredite la vinculación societaria o 

control y/o designación al representante autorizado en realizar la comercialización 

del insumo requerido en Argentina; (iii) se constituya en garante del cumplimiento de 

las obligaciones por parte del distribuidor, en los términos de los arts. 1574 y 

concordantes del Código Civil y Comercial, a satisfacción de ADIF y (iv) indique país 

de origen del producto ofrecido. 

c) Apartado 3:  El oferente deberá acompañar una declaración jurada de la cual surja 

que: (i) toda la información suministrada y los compromisos asumidos en la Oferta 

revisten carácter de declaración jurada; (ii) se compromete a actualizar la 

información presentada cuando se produzcan hechos que así lo ameriten; (iii) posee 

pleno conocimiento y presta consentimiento a las características, condiciones, objeto 

y demás términos de la documentación; (iv) renuncia a efectuar reclamos fundados 

en su ignorancia respecto de las condiciones requeridas una vez presentada la 

propuesta, durante la ejecución del contrato o a la finalización del mismo; (v) 

realizará inscripción en Portal de Proveedores de ADIF mediante web ADIF, sin 

cargo: https://servicios.adifse.com.ar/proveedores/login 

d) Apartado 4: Documentación contable. El oferente deberá informar la 

documentación contable indicada en el artículo 13.d del PCG, acompañando una 

certificación contable legalizada que acredite los siguientes parámetros económicos. 

a. Índice de solvencia (Activos Totales / Pasivos Totales) igual o superior a 

UNO (1).  
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b. Índice de liquidez ((Activos Corrientes + Accesos a Créditos) / Pasivos 

Corrientes) igual o superior a UNO (1).  

c. Patrimonio neto mayor al VEINTE POR CIENTO (20%) del Presupuesto 

Oficial indicado en la SECCION 2. 

e) Apartado 5: En carácter de declaración jurada se deberá incluir junto a la 

presentación de la Oferta, el formulario “Declaración Jurada de Intereses” en virtud 

de lo establecido en el Decreto 202/2017 y Resolución 11-E/2017, adjunta en la 

SECCION 5 del presente Pliego y la Declaración Jurada de Terceras Partes adjunta 

en la SECCION 6 del presente Pliego. 

f) Apartado 6: Documentación Técnica. Presentación y descripción técnica del 

insumo ofertado en cumplimiento de los requisitos técnicos, enunciados en la 

SECCION 3 y SECCION 4 del presente PCP. Incluyendo: 

a. Descripción del producto a proveer indicando las prestaciones que 

ofrece. 

b. El proveedor deberá garantizar en forma expresa la compatibilidad de los 

nuevos equipos ATS con:  

1. El equipamiento existente en la Línea General Roca. 

2. Los equipamientos adquiridos por esta Sociedad en la 

Contratación Directa 202/16 

3. Las vías férreas electrificadas por catenaria en 25 KV – 50 

Hz. 

4. La totalidad de la trocha existente en la Línea General 

Roca, es de 1676 mm. 

c. Información detallada sobre las normas y códigos que cumplen los 

equipos a suministrar y las requeridas para la instalación y puesta en 

servicio de los mismos.  

d. Curriculum Vitae del Representante Técnico del proveedor y experto en 

sistemas de detención automática de trenes del fabricante del sistema. 

e. Compromiso garantizando la disponibilidad de repuestos del 

equipamiento por un periodo de DIEZ (10) años a partir de la primera 

entrega. 

f. Cronograma de entrega. 
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Artículo 6. Requisitos de Admisibilidad 
 
1. Para que la oferta pueda considerarse admisible, el Oferente o su Representante 

deberán no incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en la documentación; ni 

encontrarse en situación de litigio con ADIF; el Estado Nacional o sus organismos 

descentralizados. 

2. Es también condición necesaria para alcanzar la admisibilidad, que la Oferta se ajuste a 

las condiciones establecidas en la presente documentación sin presentar desviaciones, 

condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de ADIF o las obligaciones del 

Oferente o que no permitan asegurar fehacientemente el cumplimiento del alcance con los 

costos, plazos y calidad previstos. 

 

Artículo 7. Procedimiento de Adjudicación. 
 
1. ADIF, a través de sus gerencias técnicas y de su Comisión Evaluadora, se abocará al 

análisis de la oferta con el objetivo de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en la presente documentación. 

2. A los efectos de determinar la admisibilidad de la oferta, si resultase pertinente, se podrá 

considerar el grado de cumplimiento exhibido por el respectivo Oferente en otras obligaciones 

contraídas con esta Sociedad y/o con otros actores del sistema ferroviario, como así también 

ponderar la capacidad técnica para ejecutar en tiempo y forma la provisión objeto del llamado. 

3. Además, ADIF podrá requerir todas las aclaraciones, ratificaciones, rectificaciones e 

información complementaria que considere necesarias para determinar la admisibilidad. 

Asimismo, ADIF podrá realizar comprobaciones, ensayos, requerir estudios o análisis 

complementarios y/o solicitar referencias, a cargo del oferente. 

4. La adjudicación será notificada mediante la emisión y notificación de orden de compra. 

 
 

 
Artículo 8. Obligaciones del Adjudicatario. 
 

1. La provisión deberá efectuarse en los términos, condiciones y cronogramas previstos en 

la presente documentación. 

2. El proveedor deberá designar un representante técnico, quien deberá confeccionar los 

protocolos de los ensayos estáticos, dinámicos y/o funcionales y rubricar la ingeniería del 

equipamiento en cuestión. 
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3. El proveedor deberá designar un representante técnico, quien deberá ser experto en 

sistemas de Detención Automática de Trenes, quien deberá confeccionar y avalar la Ingeniería, 

protocolos y documentación. 

4. ADIF podrá por si inspeccionar la fabricación de los equipos ATS y sus accesorios en 

todos sus detalles, así como efectuar todas las verificaciones que crea conveniente. El 

fabricante pondrá a su disposición los equipos de control así como el personal técnico necesario 

a tales fines. 

5. El proveedor no podrá ampararse en los controles o ensayos realizados para liberarse 

de sus responsabilidades ni para apartarse de sus obligaciones, aun así cuando los resultados 

de los ensayos hayan sido satisfactorios. 

6. Correrán también por cuenta del proveedor todos los ensayos, comprobaciones y 

mediciones que ADIF determine a los efectos de verificar el ajuste a las especificaciones del 

material recibido aprobadas por ADIF, de acuerdo a normas. A esos efectos, el oferente 

proveerá los servicios de los laboratorios y el herramental e instrumental y sus correspondientes 

certificaciones vigentes que resulten necesarios a satisfacción de ADIF. 

7. El personal de inspección que ADIF designe tendrá libre acceso a los lugares de 

almacenamiento o de fabricación de los equipos ATS para proceder a la fiscalización y 

verificación de la calidad de los materiales y tareas realizadas. Para hacer esto efecto el 

oferente deberá informar la fecha de fabricación con una anterioridad de CUARENTA (40) días.  

 
 

Artículo 9. Forma de pago. 
 

1.      ADIF abonará en concepto de anticipo el CIEN POR CIENTO (100%) del precio 

cotizado, contra la presentación de la factura y de la correspondiente contragarantía.  

2.       La factura por la totalidad de la orden de compra, deberá ser presentada por TAD 

(Tramites a Distancia) http://tramitesadistancia.gob.ar buscando el trámite “Recepción de 

Bienes, Servicios y Comprobantes de ADIFSE”. En el supuesto que el portal no se encuentre 

disponible, podrá ser presentada en la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de ADIF, sita en 

Av. Dr. José M. Ramos Mejía Nº 1302, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

de lunes a viernes 10 a 16hs. Adjunto a la factura, se deberá incluir copia de la correspondiente 

orden de compra.  

3.    Junto a la factura el proveedor deberá presentar una garantía bancaria o póliza de 

caución a satisfacción de ADIF, por el valor total de la orden de compra, siguiendo los 

siguientes requisitos: 
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a. La garantía debe ser extendida a favor de ADMINISTRACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO sita en Av. Dr. 

José Ramos Mejía Nº 1302, Piso 6º, CUIT Nº30-71069599-3. 

b. Firma inserta de representantes y/o responsables y/o apoderados del banco 

y/o de la compañía aseguradora autenticadas por Escribano Público y, en su caso, 

con la respectiva legalización. 

c. El asegurador o avalista deberá constituirse en fiador liso, llano y principal 

pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división, identificando 

detalladamente los datos del proceso y, en su caso, Orden de Compra, consignar 

corresponsalía, sucursal y/o constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

d. El asegurador –y tomador- deberán constituir domicilio en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

e. El asegurador o avalista deberá someterse expresamente al Fuero Nacional 

en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires.  

f. La garantía deberá ser mantenida hasta la recepción del ultimo embarque con 

insumos. 

4.  ADIF abonará la factura presentada por el proveedor, mediante transferencia bancaria, 

dentro del plazo de TREINTA (30) días a partir de la conformidad de la documentación 

presentada, detallada anteriormente. 

5.        En caso de corresponder, al momento de efectivizar el pago será aplicable la normativa 

vigente en materia impositiva. 

6. Los montos del presente contrato no estarán sometidos a la Metodología de 

Redeterminación de Precios y cualquier potencial reclamo en este aspecto será 

inmediatamente desechado por ADIF. Los Precios ofertados se consideran fijos e invariables 

hasta la finalización de la vigencia de la orden de compra/contrato. 

 

Artículo 10. Impuestos 
 
1. ADIF abonará todos los derechos de aduana y derechos de importación correspondientes 

al ingreso de los equipos de ATS. 

 
Artículo 11. Multas por atraso en la provisión 
 
1.  La mora del Adjudicatario en el cumplimiento de sus obligaciones podrá dar lugar a la 

aplicación de los artículos 25 y 26 del PCG – y concordantes-; a criterio de ADIF. 
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Artículo 12. Garantía Técnica. Recepción. 
 

1. El insumo será garantizado por el Proveedor contra todo defecto imputable a la 

fabricación y no detectado en las pruebas de recepción, por un plazo de VEINTICUATRO (24) 

meses computables a partir de la fecha de cada embarque parcial en puerto de origen. 

2. Quedarán a exclusiva costa del proveedor todos los gastos asociados al reemplazo del 

insumo defectuoso durante el periodo de garantía.  Por ejemplo, pero no limitado a los gastos 

incurridos en flete y/o nacionalización del suministro de los materiales o equipos a reemplazar, 

entre otros. 

3. La recepción definitiva de cada insumo se hará efectiva al finalizar el periodo de garantía 

por defectos para cada lote del embarque parcial. ADIF entregará al proveedor la recepción 

definitiva dentro de QUINCE (15) días desde a solicitud de la misma por el proveedor. 

 

Artículo 13.-  Cesión 
 

1. Solamente podrá el Adjudicatario ceder o transferir el contrato, los derechos y 

obligaciones emergentes del mismo o de cualquiera de los documentos contractuales, mediante 

solicitud por Mesa de Entradas Salidas y Archivo de ADIF y posterior consentimiento expreso 

de ADIF. El cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos 

emergentes del contrato. ADIF verificará que el cesionario cumpla con todos los requisitos al 

momento de la cesión. 

2. El incumplimiento de lo previsto en el presente artículo facultará a ADIF a rescindir la 

orden de compra, y eventual ejecución de la póliza de cumplimiento de contrato, sin derecho a 

reclamo o indemnización alguna por parte del Adjudicatario. 

 

Artículo 14. Solución de Controversias. Domicilios y comunicaciones. 
 

1.  Toda controversia que surgiere entre las Partes será solucionada mediante 

negociaciones directas y, si ellas fracasaren, habrá de ser sometida a la jurisdicción de los 

Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal, con asiento en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires – República Argentina. El Adjudicatario, con la presentación de la 

oferta, hace renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción nacional o internacional, 

ya sea ésta judicial o arbitral, que pudiere corresponder. 

2.  El domicilio constituido por ADIF es Av. Dr. J. M. Ramos Mejía Nº 1302 – 6° Piso - Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires – República Argentina. Las presentaciones, notificaciones y demás 

comunicaciones que se cursen a ADIF deberán efectuarse de lunes a viernes de 10 a 16 horas 

por ante la Mesa de Entrada, Salida y Archivo de ADIF (Planta Baja). 
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3.  El Oferente deberá denunciar con carácter jurada y en forma escrita una dirección de 

correo electrónico en la oferta y establecer una dirección en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Asimismo, el Oferente presta conformidad sin condicionamiento alguno para que 

ADIF pueda formalizar por ese medio todas las notificaciones que se realicen durante la 

tramitación del presente proceso. 

 

Artículo 15.- Efectos del Llamado. 
 
El Oferente o Adjudicatario reconoce el derecho de ADIF de dejar sin efecto el presente 

procedimiento de contratación en cualquier etapa, sin expresión de causa, ya sea en forma total 

o parcial y que involucre alguno de los ítems, sin que ello de derecho a reclamo ni reembolso 

alguno de cualquier naturaleza contra ADIF y/o   FERROCARRILES   ARGENTINOS SOCIEDAD 

DEL ESTADO y/o el ESTADO NACIONAL.
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SECCIÓN 2 - DATOS DEL LLAMADO  

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 71-ADIF-2021 

“PROYECTO DE MEJORA INTEGRAL FFCC ROCA RAMAL CONSTITUCIÓN – LA 
PLATA. PROVISIÓN DE ATS” 

 
Presupuesto Oficial 

 
YENES JAPONENES (¥) TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL (364.800.000,00) precio CIF 
 
Plazo de entrega 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Los SEISCIENTOS (600) juegos de equipos ATS para instalaciones de señalamiento 

mencionados en el artículo 2 del presente, deberán ser divididos como máximo hasta 

en doce (12) lotes mensuales de cincuenta (50) juegos cada uno, a embarcar a partir 

del octavo (8°) mes hasta el decimonoveno (19°) mes contados a partir de la fecha de 

acreditación del pago correspondiente. 

Fecha Recepción Propuestas 
 

La indicada en la invitación. 
 

Garantía de Mantenimiento de Oferta 
 

No aplica 
 

Garantía de Cumplimiento de Contrato 
 

Deberá entregar Certificado de Garantía de Producto según artículo 12. 
 

Domicilio de ADIF para recibir notificaciones. 
 

El domicilio constituido por ADIF es Av. Dr. J. M. Ramos Mejía Nº 1302 – Planta Baja 

- Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina. Las presentaciones, 
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notificaciones y demás comunicaciones que se cursen a ADIF deberán efectuarse los días 

hábiles de 10 a 16 horas por ante la Mesa de Entrada, Salida y Archivo de ADIF (Planta Baja).
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SECCIÓN 3. PLANILLA DE COTIZACIÓN 

 
 

Deberá presentar y cumplimentar lo indicado a continuación: 
 

 

3.1. PLANILLA DE COTIZACIÓN 
 

El oferente deberá considerar únicamente como condición de entrega: CIF. (Traslado 
Marítimo – CIF- Puerto Buenos Aires) según propuesta del oferente, sujeto a evaluación de 
ADIF. 

 

 
 

 
ITEM 

 
 
DESCRIPCIÓN 

 
 
CANTIDAD 

 
PRECIO 

UNITARIO 
 

(YENES) 

 
PRECIO 
TOTAL 

 
(YENES) 

 

RD1079C 

 

Bobina de ATS 

 

600 

  

 

RG1827A (24Vcc y 
caja a 120 km/h) 

 

Caja de relés 

 

600 

  

 

19AA-422-04D 

 

Sujeciones bobina 
de ATS 

 

600 

  

 

 

MONTO TOTAL  YENES FOB JAPON (Indicar en números) = 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

MONTO FLETE MARITIMO YENES (Indicar en números) = 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

MONTO SEGURO MARITIMO YENES (Indicar en números) = 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

MONTO TOTAL  YENES CONDICIÓN CIF INCOTERMS 2010.  TRANSPORTE 
MARITMO – BUENOS AIRES (Indicar en números) = 

…………………………………………………………………………………………………… 

MONTO TOTAL  YENES CONDICIÓN CIF INCOTERMS 2010.  TRANSPORTE 

MARITMO – BUENOS AIRES (Indicar en letras) = 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

En caso de discrepancia entre lo indicado en números respecto a lo manifestado en 
letras, prevalecerá lo presentado en letras. 
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3.2 Formulario: DECLARACIÓN JURADA DE CONTENIDO NACIONAL 

 

En los casos que corresponda y a fines de aplicar las previsiones del régimen de comparación 

y/o de preferencias previstos en la Ley 27.437 y normativa complementaria, el oferente deberá 

adjuntar a la oferta el siguiente FORMULARIO: DECLARACIÓN JURADA DE CONTENIDO 

NACIONAL debidamente completo y firmado.  

 

Adicionalmente al formulario y respecto al margen de preferencia que resulte aplicable, el 

oferente deberá acreditar si se encuentra comprendido en la clasificación de Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MiPyMEs), de acuerdo al art. 2.a Ley 27.437.  

 

Código NCM del Bien: 

 

Bien (Descripción): 
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La falta de presentación o la presentación de forma incompleta y/o defectuosa de la presente 

Declaración Jurada, se entenderá, dentro del procedimiento de contratación en particular, como 

que el bien no cumple con la calificación de origen nacional o no posee el porcentaje de 

integración nacional declarado. 

Cada uno de los conceptos de la desagregación del Precio Final del Bien puede incluir, en una 

misma fila, valores indicados como de origen nacional y/o valores indicados como de origen 

importado. 

La suma de los porcentajes de: 1. Costos de Materiales + 2. Mano de obra + 3.Otros Conceptos, 

debe ser CIEN POR CIENTO (100 %). 

La suma de los porcentajes sobre el Precio Final (Nacional + Importado) indicados en la 

Declaración de Contenido Nacional debe ser CIEN POR CIENTO (100 %). 

1. Costo de Materiales: incluye insumos, partes, piezas, conjuntos y subconjuntos que se 

incorporen al bien final. Comprende el valor de costo, seguro y flete (CIF), más todos los tributos 

que gravan la nacionalización de un bien, que debieran ser satisfechos para s u importación por 

un importador no privilegiado, más el costo de transporte al lugar de su transformación o 

incorporación al bien final. En el caso de los Subconjuntos y Conjuntos, para no ser considerados 

como Contenido Importado, deben cumplir con las dos condiciones impuestas para que un bien 

sea de origen nacional: i) ser producidos en argentina: y i i ) su contenido importado no debe 

superar el CUARENTA POR CIENTO (40 %) del valor bruto de producción (Artículo 11 del 

Decreto Nº 800/16). 

2. Mano de obra: costo laboral total, incluidos los aportes y contribuciones a la seguridad social: 

3. Otros Conceptos incluye a todos aquellos conceptos que integren el precio final del bienes sin 

IVA no contabilizados en los conceptos anteriores: Otros costos directos e indirectos; Margen 

de ganancia o rentabilidad por sobre los costos; e Impuestos y Tasas (excepto IVA y aquellos 

incluidos dentro de los conceptos anteriores). 

 

 

3.2.1. Normativa aplicable. 

 

Resultarán aplicables al presente PCP la normativa inherente al COMPRE ARGENTINO Y 

DESARROLLO DE PROVEEDORES – LEY N° 27.437 y sus normas complementarias (Decreto 

Reglamentario N° 800/2018, Resolución N° 91/2018 y Resolución N° 185/2019; así como 

también la Ley N° 18.875) A los fines de acreditar el origen de los bienes, los oferentes de bienes 

de origen nacional, en los términos del primer párrafo del artículo 5° de la Ley N° 27.437, los 
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artículos 10 a 12 del Anexo al Decreto N° 800/18 y el artículo 4° de la Resolución N° 91/18 de la 

ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y 

su modificatoria, deberán completar y presentar, para cada uno de los bienes que coticen, la 

totalidad del formulario de DECLARACIÓN JURADA DE CONTENIDO NACIONAL de 

conformidad con el presente Anexo del presente pliego. La falta de presentación o la 

presentación en forma incompleta y/o defectuosa de la mencionada Declaración Jurada, se 

entenderá, dentro del procedimiento de contratación en particular, como que el bien no cumple 

con la calificación de origen nacional o no posee el porcentaje de integración nacional declarado. 

Cuando el oferente que hubiere resultado adjudicatario en un procedimiento de selección por la 

aplicación de la preferencia establecida en la Ley N° 27.437, no cumpla con las condiciones de 

la contratación o con los porcentajes de integración nacional declarados en los bienes ofrecidos, 

deberá reintegrar la suma equivalente a la preferencia obtenida, consistente en la diferencia del 

porcentual mediante el cual obtuviera la adjudicación del contrato, sin perjuicio de las demás 

sanciones que le pudieran corresponder. A los fines de lo establecido en el artículo 34 del Anexo 

al Decreto N° 800/18, la autoridad de aplicación, podrá realizar auditorías con la finalidad de 

establecer la veracidad de las DECLARACIONES JURADAS DE CONTENIDO NACIONAL DE 

BIEN y de OBRA PÚBLICA en los términos del artículo 5° de la Ley N° 27.437 y de los artículos 

12 a 14 del Anexo al Decreto N° 800/18, o del que en un futuro lo reemplace. 

 

3.2.2. Artículo 3:  Sanciones y recursos 

 

Se transcribe a continuación las Sanciones y Recursos establecidos en el Capítulo IX de la Ley 

N° 27.437 dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 30 de la Resolución N° 91/18 de la ex 

SECRETARÍA DE INDUSTRIA del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO y su 

modificatoria: 

CAPÍTULO IX 

Sanciones y recursos 

ARTÍCULO 17.- En caso de configurarse el incumplimiento de las obligaciones establecidas en 

la presente ley y su reglamentación por parte de las entidades comprendidas en el artículo 1°, 

incisos a), d) y e) de la presente, se notificará a las autoridades de dichas entidades, a la 

Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación. 

ARTÍCULO 18.- En caso de configurarse el incumplimiento de las obligaciones establecidas en 

la presente ley y su reglamentación por parte de las personas comprendidas en el artículo 1°, 

incisos b) y c) de la presente podrán aplicarse las siguientes sanciones: 
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a) Apercibimiento; 

b) Multa de entre el cinco por ciento (5%) y el cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato, 

en cuyo marco se verificare el incumplimiento. Dicha multa podrá reducirse hasta en un 

cincuenta por ciento (50%) si la sancionada rectificare su falta dando cumplimiento inmediato al 

presente régimen; 

c) Suspensión para resultar adjudicatario de futuros contratos, concesiones, permisos o 

licencias, por un plazo de tres (3) a diez (10) años. El acto administrativo que aplique dicha 

sanción será comunicado al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que administra la 

Oficina Nacional de Contrataciones de la Secretaría de Modernización Administrativa del 

Ministerio de Modernización. 

ARTÍCULO 19.- La sanción que se imponga ante la verificación de una infracción se graduará 

teniendo en cuenta la gravedad de la misma, la capacidad económica del infractor y el grado de 

afectación al interés público. 

ARTÍCULO 20.- Cuando el oferente que hubiere resultado adjudicatario en un procedimiento de 

selección por la aplicación de la preferencia establecida en la presente ley no cumpla con las 

condiciones de la contratación o con los porcentajes de integración nacional declarados en los 

bienes ofrecidos, deberá reintegrar la suma equivalente a la preferencia obtenida, consistente 

en la diferencia del porcentual mediante el cual obtuviera la adjudicación del contrato, sin 

perjuicio de las demás sanciones que le pudieran corresponder. 

ARTÍCULO 21.- Cualquier persona, humana o jurídica, que alegue un derecho subjetivo, un 

interés legítimo, un interés difuso o un derecho colectivo, podrá recurrir contra los actos que 

reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de los diez (10) días hábiles 

contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente 

lesivo. 

El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de contratación, el 

que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas 

las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde su 

interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza 

jurídica, a la autoridad de aplicación que será el órgano competente para su sustanciación y 

resolución y que deberá expedirse dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos desde 

su recepción. 

La resolución de la autoridad de aplicación establecerá la ratificación, el rechazo del recurso 

interpuesto, o la procedencia del mismo y, en su caso, de corresponder, la anulación del 
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procedimiento o acto impugnado o de la contratación de que se trate y agotará la vía 

administrativa. 

ARTÍCULO 22.- Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere 

otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y 

empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 

1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren 

o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas 

obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las normas concordantes dictadas en el 

ámbito provincial. 

ARTÍCULO 23.- El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, 

documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, 

obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aún sin ánimo de lucro, 

facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en 

las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de 

Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal. 
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SECCIÓN 4 -  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 

1. Objeto 

1.1. Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por propósito definir los requerimientos 

técnicos a cumplir por el Proveedor en la provisión de equipos de equipos del Sistema de 

Detención Automática de Trenes (ATS). 

El Proveedor deberá asegurar que la presente provisión del sistema ATS posea una 

compatibilidad completa de funcionamiento con: 

i. El sistema que actualmente se encuentra operando en la Línea General Roca y lo adquirido 

por esta Sociedad en la Contratación Directa 202/16. 

ii. El sistema que actualmente se encuentra operativo en el Material Rodante que opera en la 

Línea General Roca. 

iii. Las vías férreas electrificadas por catenaria en 25 KV – 50 Hz. 

iv. La totalidad de la trocha existente en la Línea General Roca, es de 1676 mm. 

2. Normativa 

2.1. El Oferente deberá informar detalladamente sobre las normas y códigos que cumplen los 

equipos a suministrar debiéndose citar las normas y códigos.   

2.2. El oferente deberá presentar los certificados de homologación que correspondieren. 

2.3. El Proveedor entregará DOS (2) juegos de la totalidad de las normas a que se somete la 

provisión. En caso de que las normas no estén en español, además de los DOS (2) juegos en 

idioma original, el proveedor debe entregar DOS (2) juegos de las normas traducidas oficialmente 

y certificadas al español. 

2.4. En ningún caso se admitirá el empleo de prototipos o elementos que no hayan sido 

debidamente probados en administraciones ferroviarias de orden internacional y/o nacional. 
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3. Alcances de la Provisión de Equipos 

3.1. Provisión de equipos de vía 

3.1.1. El alcance del suministro referido a los equipos de vía se detalla a continuación, se deberá 

considerar que el equipamiento de vía debe ser compatible para semáforos ferroviarios de 

CUATRO (4) aspectos con funcionalidad en CINCO (5) escalas de velocidad (0 km/h, 15 km/h, 

45 km/h, 80 km/h y 120 km/h): 

Descripción Cantidad 

(unidades) 

Bobinas ATS con acometida de 10 metros tipo plano RD1079C 600 

Set de Herrajes (2 unidades por Set) para montaje de Bobina ATS en el riel 

tipo plano 19AA-422-04D 

600 

Caja de control ATS (c/ 4 relevadores por unidad) tipo plano RG1827A 

(Tensión de 24Vcc) 

600 

3.1.2. Quedará a cargo del oferente la verificación de equipos, materiales y modelos requeridos 

para cumplimentar el objeto de la presente especificación. 

3.1.3. Las cajas de control de ATS junto a sus relevadores serán aptas para una tensión eléctrica 

de 24 Vcc. Las cajas de control deberán operar de acuerdo a las siguientes frecuencias de 

resonancia y velocidades asignadas (Modelo RG1827A). 

FRECUENCIA DE 

RESONANCIA (kHz) 

Q EN FRECUENCIA 

RESONANTE 

VELOCIDAD LÍMITE 

98 >=130 120 Km/h 

106 >=130 80 Km/h 

114 >=130 45 Km/h 

122 >=130 15 Km/h 

130 >=130 0 Km/h 

3.1.4 La ADIF se reserva el derecho a presenciar pruebas tipo FAT (pruebas en fábrica) en el 

país de origen con personal técnico idóneo previa conformidad del embarque del equipamiento 

a adquirir a fin de participar de las verificaciones técnicas y de calidad en fábrica. 
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3.1.5 Las características geométricas y eléctricas de los equipos a proveer deberán respetar las 

indicadas en los planos Anexos: 

• Para bobina de vía: RD1079A’C, aplica cable de 10 m. 

• Para caja de control: RG1827A’D-001E 

• Para caja de control: RG1827A’C-002E, aplica modelo RG1827A 

• Para herraje de bobina de vía a riel: 19AA-422-04D 

4. Provisión de documentos de pruebas y protocolos para la puesta en servicio 

4.1. El Proveedor deberá entregar los protocolos para la puesta en servicio del equipamiento de 

vía (bobinas de vía). 

4.2. El Proveedor deberá entregar los ensayos de calidad realizados al equipamiento en fabrica. 

4.3 Toda la documentación deberá ser entregada en idioma español y firmada por el 

Representante técnico del proveedor y por el representante del fabricante. 

5. Recepción de equipos 

5.1. El Proveedor deberá presentar los protocolos de ensayos, certificaciones y datos 

garantizados de todo el material y/o equipos a proveer los cuales serán requeridos para la 

recepción de los mismos.  

6. Manuales para el mantenimiento 

6.1. El Proveedor deberá suministrar los manuales y documentación técnica de la totalidad de 

los equipos de tierra que serán necesarios para el mantenimiento (predictivo, preventivo y 

correctivo) de los equipos a proveer del sistema ATS.  

6.2. La totalidad de la documentación debe ser en idioma Español, firmada por el Representante 

técnico del proveedor y por el representante del fabricante.  

7. Garantía / Período de responsabilidad por defectos 

7.1. El Proveedor garantizará que el Equipo de ATS será nuevo y estará libre de defectos de 

diseño, ingeniería, materiales y mano de obra. 
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7.2. La garantía o Período de Responsabilidad por Defectos sobre el equipamiento a proveer 

será de VEINTICUATRO (24) meses computables a partir de la fecha de cada embarque parcial 

en puerto de origen.  

7.3. Durante el plazo de Garantía, el Proveedor deberá proceder a la sustitución de todos los 

elementos o componentes que acusen defectos y/o fallas (ya sea en materiales, diseño, 

ingeniería, procesos constructivos, embalajes defectuosos en los equipos suministrados) al solo 

requerimiento del Comitente y a cargo exclusivo del Proveedor. Cuando sea requerido la 

sustitución de elementos, ADIF cursará al proveedor una notificación en un formato de Informe 

Oficial, que incluya la descripción de los defectos, junto con todas las pruebas disponibles, 

fotografías y otros datos que describan con detalle los defectos (lugar, fecha y en qué 

condiciones). 

7.4. ADIF brindará al proveedor toda oportunidad razonable para inspeccionar cualquier defecto 

y todo el acceso necesario al Emplazamiento para permitir a esta cumplir con sus obligaciones 

conforme a esta cláusula.  

7.5. Si del resultado de la investigación (a cargo del Proveedor) surgiere que la causa del defecto 

es por motivo atribuible al proveedor, esta deberá subsanarlo garantizando el reemplazo del 

equipamiento fallado o defectuoso. Para este caso todos los gastos incurridos serán asumidos 

por el proveedor y el tiempo de sustitución de dicho material no podrá ser mayor a CIENTO 

CINCUENTA (150) días corridos desde la entrega del material defectuoso al proveedor.  

7.6. El Proveedor deberá entregar los certificados de garantía correspondiente a cada material 

de la presente adquisición. 
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8. Planos 
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SECCIÓN 5. DECRETO N° 202/2017 Y RESOLUCIÓN 11-E/2017  
 
 

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO202/2017 
 
Conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 202/17* y la Resolución Nº 11-E/17 de la Secretaría de Ética 

Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los 

oferentes deberán presentar una "Declaración Jurada de Intereses" en la cual se manifieste si se 

encuentran o no alcanzados por alguno de los supuestos de vinculación contemplados en el referido 

decreto, respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros y demás 

Ministros y autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional, aunque estos no tuvieran 

competencia para decidir sobre la contratación o acto de que se trata. 

 

De igual manera, los oferentes deberán declarar si tienen o no vinculación con las autoridades de ADIF 

SE con competencia o capacidad para decidir sobre contrataciones (adjudicación) y/o sobre el 

otorgamiento de licencias, permisos, autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de dominio del 

Estado llevado a cabo por ADIF SE. 

 

En cualquiera de los casos, las declaraciones juradas de intereses siempre deberán estar firmadas por un 

Representante Legal y/o Apoderado del interesado. 

 

A tales fines, se detallan a continuación la nómina de autoridades de ADIF alcanzadas por la normativa: 

 
https://www.argentina.gob.ar/trenes-argentinos-infraestructura/institucional/gobierno-

corporativo/estructura-organizacional
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SECCIÓN 6 - CÓDIGO DE CONDUCTA PARA TERCERAS PARTES DE TRENES 
ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA 

 
 
Declaración Jurada de Terceras Partes 
 

Por la presente declaramos conocer, entender y aceptar los términos y condiciones 

establecidos en el Código de Conducta de Terceras Partes de Trenes Argentinos 

Infraestructura (la "Empresa") y nos comprometemos a cumplir c o n sus principios y 

requerimientos. La presente declaración se extiende a nuestros accionistas, representantes, 

directores y empelados. 

Adicionalmente,  nos  comprometemos  a  informar   a  la  Empresa de  cualquier  cambio  

relevante o incumplimiento que afecte los principios y requerimientos de  este Código 

durante la relación de negocios mantenida con la Empresa, aceptando las consecuencias, 

si las hubiera, que puedan surgir como resultado de dicho cambio, incluidas la suspensión 

y/o resolución del contrato correspondiente. 

 
 

 

 
 

 
El Código de Conducta para Terceras Partes se encuentra publicado en la web de ADIF: 

www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos-infraestructura sección Licitaciones 

y Contrataciones. 

 

 
1 Trenes Argentinos Infraestructura es  el nombre de fantasía bajo  el cual  opera  Administración  de 

Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF S.E.) 

 

 

 

 

 



 

 

SECCIÓN 7 - LEY DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES 
 

Ley 27437 
 
Alcances. 
 
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza 
de Ley: 
 
LEY DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES 
 
CAPÍTULO I 
 
Sujetos alcanzados 
 
ARTÍCULO 1°.- Los siguientes sujetos deberán otorgar preferencia a la adquisición, locación o leasing de 
bienes de origen nacional, en los términos dispuestos por esta ley y en las formas y condiciones que 
establezca la reglamentación: 
 
a) Las entidades comprendidas en el artículo 8° de la ley 24.156 y sus modificatorias; 
 
b) Las personas humanas o jurídicas a quienes el Estado nacional hubiere otorgado licencias, concesiones, 
permisos o autorizaciones para la prestación de obras y servicios públicos; 
 
c) Los contratistas directos de los sujetos del inciso b) precedente, entendiendo por tales a los que son 
contratados en forma inmediata en ocasión del contrato en cuestión; 
 
d) El Poder Legislativo de la Nación, el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público de la Nación; 
 
e) La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA); 
 
f) La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), exceptuando los 
beneficios del régimen establecido en la ley 26.190 y sus modificatorias. 
 
En función de lo dispuesto por el artículo 15 de la ley 26.741, quedan excluidos del alcance de la presente 
ley los sujetos comprendidos en dicha norma. Tales sujetos deberán implementar un programa de 
Desarrollo de Proveedores Nacionales, en los términos establecidos en el artículo 25 de la presente ley. 
 
Para el caso de los sujetos mencionados en el inciso c) del presente artículo, la preferencia sólo deberá 
otorgarse en el marco de las licencias, concesiones, permisos o autorizaciones para la prestación de obras 
y servicios públicos en las que participen como contratistas directos. 
 
CAPÍTULO II 
 
Preferencias para bienes de origen nacional 
 
ARTÍCULO 2°.- Se otorgará preferencia a las ofertas de bienes de origen nacional cuando el monto 
estimado del procedimiento de selección sujeto a la presente ley sea igual o superior al monto establecido 
por la reglamentación vigente del apartado 1 del inciso d) del artículo 25 del decreto delegado 1.023/01 y 
sus modificatorios y complementarios. 
 
La preferencia a las ofertas de bienes de origen nacional se otorgará de acuerdo a las siguientes pautas: 
 
a) Cuando para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, el precio de las ofertas 
de bienes de origen nacional sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, 
incrementados en un quince por ciento (15%), cuando dichas ofertas sean realizadas por Micro, Pequeñas 



 

 

y Medianas Empresas (MiPyMEs), de acuerdo a la ley 27.264 y sus modificatorias, y en un ocho por ciento 
(8%) para el resto de las empresas; 
 
b) Cuando en el marco de lo establecido por la presente ley resulte una comparación de precios entre 
ofertas que no sean de origen nacional, se otorgará un margen de preferencia del uno por ciento (1%) 
cada cinco (5) puntos porcentuales de integración local sobre el valor bruto de producción de los bienes 
alcanzados, hasta un margen de preferencia máximo de ocho por ciento (8%), conforme los criterios de 
cálculo que defina la autoridad de aplicación a tal efecto. 
 
En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional deberá 
incluir, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande 
su nacionalización a un importador particular no privilegiado, en las formas y condiciones que establezca 
la reglamentación. 
 
Las cooperativas que se encuentren inscriptas en el Registro del Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES) del Ministerio de Desarrollo Social y cumplan con lo establecido en la presente 
ley, tendrán los mismos beneficios y se les otorgarán las mismas preferencias que las previstas para las 
pequeñas y medianas empresas. 
 
En las contrataciones de las entidades contratantes referidas en el inciso a) del artículo 8° de la ley 24.156 
y sus modificatorias, para la provisión, locación o leasing de bienes por hasta la suma de módulos veinte 
mil (M 20.000), las empresas oferentes de bienes de origen nacional que califiquen como MiPyMEs de 
acuerdo a la ley 27.264 y sus modificatorias que, aplicando la preferencia prevista en el inciso a) del 
presente artículo, no hayan podido alcanzar el mejor precio ofertado, podrán mejorar su oferta, siempre y 
cuando su precio original, en condiciones de contado, no haya superado en más de un veinte por ciento 
(20%) a la mejor cotización. 
 
ARTÍCULO 3°.- En los procedimientos de selección cuyo monto estimado resulte inferior al establecido por 
la reglamentación vigente del apartado 1 del inciso d) del artículo 25 del decreto delegado 1.023/01 y sus 
modificatorios y complementarios, resultará optativa la aplicación de la preferencia prevista en el artículo 
2°. La decisión de aplicar el margen de preferencia deberá constar en los respectivos pliegos de bases y 
condiciones particulares aplicables a los procedimientos de selección. 
 
En caso de no preverse su aplicación, la preferencia al bien de origen nacional estará limitada al caso de 
igualdad de precio. 
 
ARTÍCULO 4°.- Las entidades contratantes referidas en el inciso a) del artículo 8° de la ley 24.156 y sus 
modificatorias y en el inciso d) del artículo 1° de la presente ley, deberán adjudicar sus contrataciones a 
empresas locales, según la ley 18.875, que ofrezcan bienes u obras de origen nacional, según lo dispuesto 
en el artículo 5° de la presente ley, y que califiquen como Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, 
conforme lo dispuesto por la ley 27.264, sus modificatorias y complementarias, en los siguientes casos: 
 
a) Contrataciones para la adquisición locación o leasing de bienes por montos menores a un mil trescientos 
módulos (M 1.300), cuando el precio de la oferta adjudicada no supere en un veinte por ciento (20%) al 
monto estimado de la contratación, en los términos del artículo 27 del decreto 1.030/2016; 
 
b) Obra Pública destinada exclusivamente a construcción de viviendas y edificios públicos, en los términos 
de la ley 13.064, por montos menores a cien mil módulos (M 100.000), cuando el precio de la oferta 
adjudicada no supere en un veinte por ciento (20%) al monto estimado de la contratación, en los términos 
del artículo 27 del decreto 1.030/2016. 
 
CAPÍTULO III 
 
Definición de bien y obra pública de origen nacional 
 



 

 

ARTÍCULO 5°.- Se entiende que un bien es de origen nacional cuando ha sido producido o extraído en el 
territorio de la República Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales 
importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto de producción. 
 
Se entiende que la provisión de obra pública es de origen nacional cuando al menos el cincuenta por ciento 
(50%) de los materiales utilizados en la obra cumplan con el requisito de bienes de origen nacional y la 
empresa además cumpla con los requisitos para ser considerada como empresa local de capital interno, 
según lo establecido en la ley 18.875. 
 
ARTÍCULO 6°.- En las contrataciones alcanzadas por el presente régimen, los bienes que no sean de 
origen nacional se entregarán en las mismas condiciones y en el mismo lugar que correspondan a los 
bienes de origen nacional, y deberán cumplir con todas las normas aplicables a los bienes originarios del 
mercado nacional, como así también encontrarse nacionalizados con todos los impuestos y gastos 
correspondientes incluidos. La autoridad de aplicación entregará, dentro de los quince (15) días hábiles de 
solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir. 
 
CAPÍTULO IV 
 
Publicidad de las contrataciones e intervención de la autoridad de aplicación en proyectos de pliego 
 
ARTÍCULO 7°.- La publicidad de las contrataciones que lleven a cabo los sujetos mencionados en el 
artículo 1°, inciso a) de la presente ley se ajustará a las normas generales de cada régimen de 
contrataciones en particular. 
 
Los demás sujetos alcanzados por la presente ley publicarán sus procedimientos de contratación según lo 
establezca la reglamentación, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la 
información que permita su participación. 
 
ARTÍCULO 8°.- Los proyectos de pliegos de bases y condiciones particulares necesarios para realizar 
cualquiera de las contrataciones alcanzadas por la presente ley se elaborarán adoptando las alternativas 
técnicamente viables que permitan la participación de la oferta de bienes de origen nacional. Se considera 
alternativa técnicamente viable aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado 
y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación. 
 
Las entidades contratantes referidas en los incisos a) y b) del artículo 8° de la ley 24.156 y sus 
modificatorias deberán remitir a la autoridad de aplicación para su aprobación, los proyectos de pliegos de 
bases y condiciones particulares de los procedimientos de selección que tengan por objeto la adquisición, 
locación o leasing de bienes por un monto estimado igual o superior a ochenta mil módulos (M 80.000), 
acompañados por un informe de factibilidad de participación de la producción nacional, a fin de garantizar 
que los mismos contemplen las pautas establecidas en el párrafo anterior. 
 
La autoridad de aplicación deberá expedirse en un plazo no superior a los quince (15) días hábiles 
administrativos desde que fuera recibido el proyecto de pliego de bases y condiciones particulares. En 
caso de no expedirse en el plazo fijado, se considerará que no hay objeción en lo referente a las pautas 
establecidas en los párrafos anteriores. 
 
CAPÍTULO V 
 
Exigencia de acuerdos de cooperación productiva 
 
ARTÍCULO 9°.- En las formas y condiciones que establezca la reglamentación, los acuerdos de 
cooperación productiva consistirán en el compromiso cierto por parte del adjudicatario de realizar 
contrataciones de bienes y servicios locales vinculados al contrato objeto de la licitación. 
 
La compra de acciones de empresas locales, los gastos asociados a actividades de mercadeo, promoción 
publicitaria o similares no serán considerados cooperación productiva a los fines del presente artículo. 
 



 

 

En todos los casos, los acuerdos deberán promover la participación de empresas consideradas MiPyMEs 
según ley 27.264 y sus modificatorias. 
 
ARTÍCULO 10.- Cuando las entidades alcanzadas por el presente régimen comprendidas en los incisos a) 
y b) del artículo 8° de la ley 24.156 y sus modificatorias procedan a la adquisición, locación o leasing de 
bienes no producidos en el país que representen un valor igual o superior a doscientos cuarenta mil 
módulos (M 240.000), deberá incluirse expresamente en el respectivo pliego de bases y condiciones 
particulares de la contratación la obligación a cargo del adjudicatario de suscribir acuerdos de cooperación 
productiva por un porcentaje no inferior al veinte por ciento (20%) del valor total de la oferta. Para los 
suministros que se efectúen en el marco de estos acuerdos de cooperación, deberán promoverse el mayor 
componente de valor agregado de los mismos. En los casos que no resulte factible alcanzar el monto 
exigido mediante la contratación mencionada, la autoridad de aplicación podrá autorizar que dicho monto 
pueda completarse mediante la radicación de inversiones en el territorio nacional, transferencia 
tecnológica, inversiones en investigación o desarrollo e innovación tecnológica. 
 
Para el caso de que el monto de dichos acuerdos resultara superior al mínimo exigido en el párrafo anterior, 
el valor correspondiente a dicho excedente podrá ser utilizado por el mismo adjudicatario en futuras 
contrataciones para integrar dicho valor mínimo, siempre y cuando el porcentaje de la cooperación 
productiva de tales contrataciones sea de un mínimo de veinte por ciento (20%), en las formas y 
condiciones que establezca la reglamentación. El excedente no podrá computarse cuando el porcentaje 
del Acuerdo de Cooperación Productiva sea disminuido según lo establecido en el artículo 15 de la 
presente ley. 
 
ARTÍCULO 11.- La aprobación de los pliegos de bases y condiciones particulares de las contrataciones 
alcanzadas por el artículo 10 de la presente ley, también deberán contar con la previa conformidad de la 
autoridad de aplicación en lo referido al acuerdo de cooperación productiva. 
 
La autoridad de aplicación deberá expedirse en oportunidad de la intervención establecida en el artículo 
8° de la presente ley. Previamente a la adjudicación, la propuesta de acuerdo de cooperación productiva 
deberá ser aprobada por la autoridad de aplicación. 
 
ARTÍCULO 12.- En las formas y condiciones que establezca la reglamentación, la autoridad de aplicación 
deberá requerir al adjudicatario la constitución de garantías sobre el monto total de los compromisos 
asumidos en los acuerdos de cooperación productiva. 
 
CAPÍTULO VI 
 
Valor del módulo 
 
ARTÍCULO 13.- A los efectos de lo dispuesto por la presente ley, el valor del módulo (M) será de pesos un 
mil ($1.000), el cual podrá ser modificado por la autoridad de aplicación, con la aprobación de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros. 
 
(Nota Infoleg: por art. 8° de la Resolución N° 185/2019 de la Secretaría de Industria B.O. 27/09/2019, se 
establece que el valor del módulo (M) consignado en el presente artículo asciende a la suma de PESOS 
TRES MIL ($ 3.000). Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial) 
 
CAPÍTULO VII 
 
Autoridad de aplicación 
 
ARTÍCULO 14.- La autoridad de aplicación de la presente ley será designada por el Poder Ejecutivo 
nacional y tendrá las siguientes facultades y atribuciones: 
 
a) Emitir los certificados de verificación previstos en el artículo 6° de la presente ley; 
 



 

 

b) Aprobar los proyectos de pliegos de bases y condiciones particulares, de conformidad con el artículo 8° 
de la presente ley; 
 
c) Verificar la inclusión de los acuerdos de cooperación productiva aludidos en el artículo 10 de la presente 
ley en el proyecto de pliego de bases y condiciones particulares, proponiendo modificaciones cuando lo 
considere pertinente, así como el efectivo cumplimiento de dichos acuerdos; 
 
d) Colaborar con el organismo contratante para el diseño y la implementación de los acuerdos de 
cooperación productiva referidos en el artículo 10 de la presente ley; 
 
e) Requerir a los sujetos alcanzados en el artículo 1° de la presente ley información relativa a la adquisición, 
locación o leasing de bienes, así como toda otra información que considere pertinente, en el marco de lo 
dispuesto por la presente ley. 
 
ARTÍCULO 15.- Cuando en las previsiones de adquisición de bienes referidas en el segundo párrafo del 
artículo 8° de la presente ley se incluyan bienes de alto contenido científico-tecnológico, según lo 
establezca la reglamentación, a instancias de la autoridad de aplicación, y con la intervención del 
organismo contratante y la Jefatura de Gabinete de Ministros, se podrán modificar, a través de los 
mecanismos que establezca la reglamentación, las siguientes condiciones: 
 
a) Elevar o disminuir el porcentaje referido en el artículo 5° de la presente ley hasta un total del setenta por 
ciento (70%) y del treinta por ciento (30%), respectivamente, del valor bruto de producción; 
 
b) Disminuir el margen de preferencia referido en el artículo 2° de la presente ley hasta un mínimo de cinco 
por ciento (5%); 
 
c) Elevar o disminuir el porcentaje referido en el artículo 10 de la presente ley hasta un total del treinta por 
ciento (30%) y del diez por ciento (10%) respectivamente del valor total del contrato. 
 
En todos los casos, la autoridad de aplicación deberá elaborar un informe técnico que sustente las 
modificaciones propuestas en los términos del presente artículo. En los casos previstos en los incisos a) y 
c), la autoridad de aplicación deberá justificar que la modificación propuesta resulta favorable a la mayor 
posibilidad de participación de la producción nacional. En el caso previsto en el inciso b), la autoridad de 
aplicación deberá verificar que las condiciones de competitividad de la producción de bienes de origen 
nacional justifican la modificación propuesta. Dicho informe deberá ser enviado a la Comisión Bicameral 
referida en el artículo 16 de la presente y dado a publicidad, conforme lo establezca la reglamentación. 
 
La autoridad de aplicación no podrá reducir los márgenes de preferencia aplicados a MiPyMEs, según ley 
27.264 y sus modificatorias, por el término de tres (3) años desde la vigencia de la presente ley. 
 
CAPÍTULO VIII 
 
Comisión Bicameral de Seguimiento Legislativo 
 
ARTÍCULO 16.- Incorpórese a la Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de Participación 
Público-Privada, creada por el artículo 30 de la ley 27.328 la función de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones y requisitos de la presente ley por parte de los sujetos obligados, en particular la efectiva 
participación de la producción nacional. 
 
A los efectos de cumplimentar su cometido, la Comisión Bicameral: 
 
a) Recibirá por parte de la autoridad de aplicación toda información y documentación que estime pertinente; 
 
b) Convocará al titular de la autoridad de aplicación, con periodicidad semestral, a los efectos de brindar 
un informe fundado sobre el cumplimiento de los preceptos de la presente ley; 
 



 

 

c) Solicitará el asesoramiento técnico que crea conveniente por parte de las asociaciones de empresarios 
industriales; 
 
d) Pondrá en conocimiento a la autoridad de aplicación y a sus respectivos cuerpos las observaciones, 
propuestas y recomendaciones que estime pertinentes. 
 
CAPÍTULO IX 
 
Sanciones y recursos 
 
ARTÍCULO 17.- En caso de configurarse el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente 
ley y su reglamentación por parte de las entidades comprendidas en el artículo 1°, incisos a), d) y e) de la 
presente, se notificará a las autoridades de dichas entidades, a la Sindicatura General de la Nación y a la 
Auditoría General de la Nación. 
 
ARTÍCULO 18.- En caso de configurarse el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente 
ley y su reglamentación por parte de las personas comprendidas en el artículo 1°, incisos b) y c) de la 
presente podrán aplicarse las siguientes sanciones: 
 
a) Apercibimiento; 
 
b) Multa de entre el cinco por ciento (5%) y el cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato, en cuyo 
marco se verificare el incumplimiento. Dicha multa podrá reducirse hasta en un cincuenta por ciento (50%) 
si la sancionada rectificare su falta dando cumplimiento inmediato al presente régimen; 
 
c) Suspensión para resultar adjudicatario de futuros contratos, concesiones, permisos o licencias, por un 
plazo de tres (3) a diez (10) años. El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado al 
Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que administra la Oficina Nacional de Contrataciones de 
la Secretaría de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización. 
 
ARTÍCULO 19.- La sanción que se imponga ante la verificación de una infracción se graduará teniendo en 
cuenta la gravedad de la misma, la capacidad económica del infractor y el grado de afectación al interés 
público. 
 
ARTÍCULO 20.- Cuando el oferente que hubiere resultado adjudicatario en un procedimiento de selección 
por la aplicación de la preferencia establecida en la presente ley no cumpla con las condiciones de la 
contratación o con los porcentajes de integración nacional declarados en los bienes ofrecidos, deberá 
reintegrar la suma equivalente a la preferencia obtenida, consistente en la diferencia del porcentual 
mediante el cual obtuviera la adjudicación del contrato, sin perjuicio de las demás sanciones que le 
pudieran corresponder. 
 
ARTÍCULO 21.- Cualquier persona, humana o jurídica, que alegue un derecho subjetivo, un interés 
legítimo, un interés difuso o un derecho colectivo, podrá recurrir contra los actos que reputen violatorios de 
lo establecido en la presente ley, dentro de los diez (10) días hábiles contados desde que tomaron o 
hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo. 
 
El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de contratación, el que podrá 
hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las actuaciones 
correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su 
jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica, a la autoridad de aplicación que será 
el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los treinta (30) 
días hábiles administrativos desde su recepción. 
 
La resolución de la autoridad de aplicación establecerá la ratificación, el rechazo del recurso interpuesto, 
o la procedencia del mismo y, en su caso, de corresponder, la anulación del procedimiento o acto 
impugnado o de la contratación de que se trate y agotará la vía administrativa. 
 



 

 

ARTÍCULO 22.- Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere otro delito 
reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y empleados, cualquiera 
sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1° sujetas a la presente ley o a las 
leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no 
cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las 
normas concordantes dictadas en el ámbito provincial. 
 
ARTÍCULO 23.- El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación 
fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o 
hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aún sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención indebida 
de los beneficios establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias 
y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 
172 del Código Penal. 
 
CAPÍTULO X 
 
Desarrollo de proveedores 
 
ARTÍCULO 24.- Créase el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores, cuyo objetivo principal será 
desarrollar proveedores nacionales en sectores estratégicos, a fin de contribuir al impulso de la industria, 
la diversificación de la matriz productiva nacional y la promoción de la competitividad y la transformación 
productiva. 
 
Para la consecución de sus objetivos, el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores favorecerá la 
articulación entre la oferta de productos y servicios, existentes y potenciales, con la demanda del Sector 
Público Nacional y personas jurídicas operadoras de sectores estratégicos demandantes de dichos bienes, 
con el propósito de canalizar demandas y desarrollar proveedores capaces de aprovisionarlas. 
 
El Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores identificará las oportunidades para los proveedores 
locales a través del relevamiento de la oferta existente o de la factibilidad técnica de abastecimiento local 
de esos productos y/o servicios con la asistencia de herramientas técnica y financieras para favorecer la 
mejora de los proveedores nacionales. 
 
ARTÍCULO 25.- Los sujetos comprendidos en la ley 26.741 deberán implementar un programa de 
Desarrollo de Proveedores Nacionales cuyo objetivo será la ampliación del impacto de los proveedores 
locales en la cadena de suministros a efectos de una mejora de la productividad, competitividad y calidad 
de los mismos (competitividad de la oferta), identificando y articulando oportunidades para mejorar la 
competitividad, eficiencia y productividad de las actividades productivas de los sujetos comprendidos en la 
ley 26.741 (competitividad de la demanda). 
 
La autoridad de aplicación, con la participación de los organismos que la reglamentación establezca, 
aprobará los programas de Desarrollo de Proveedores Nacionales a los fines de que el Ministerio de 
Producción desarrolle las políticas públicas y planes de competitividad correspondientes. Los programas 
de desarrollo de proveedores nacionales deberán tener una duración mínima de tres (3) años, sin perjuicio 
del seguimiento anual en la forma que se determine por vía reglamentaria. 
 
CAPÍTULO XI 
 
Disposiciones generales 
 
ARTÍCULO 26.- El Poder Ejecutivo nacional invitará a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a adherir al régimen de la presente ley. 
 
Los bienes producidos en las provincias que adhieran al régimen en todos sus términos tendrán, en los 
primeros tres (3) años desde su entrada en vigencia, una preferencia adicional del uno por ciento (1%) con 
respecto a la preferencia establecida en el artículo 2° de la presente ley. 
 



 

 

ARTÍCULO 27.- Derógase el decreto-ley 5.340 de fecha 1° de julio de 1963 y la ley 25.551. En todas 
aquellas normas en que se haga referencia a la aplicación de la ley 25.551, así como al Régimen de 
Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos “Compre Trabajo Argentino” y a los 
regímenes de “Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional”, se aplicará en lo sucesivo la 
presente ley. 
 
Mantiénese la vigencia de la ley 18.875, en todo aquello que no se oponga a la presente ley. 
 
CAPÍTULO XII 
 
Reglamentación y vigencia 
 
ARTÍCULO 28.- El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de noventa 
(90) días de su promulgación. 
 
ARTÍCULO 29.- La presente ley comenzará a regir a los noventa (90) días de su publicación. 
 
ARTÍCULO 30.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS 
DIECIOCHO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 
 
— REGISTRADA BAJO EL N° 27437 — 
 
MARTA G. MICHETTI. — EMILIO MONZO. — Eugenio Inchausti. — Juan P. Tunessi.
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