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CIRCULAR CON y/o SIN CONSULTA N° 01 

 

Licitación Pública Compras 15/2020:  

 

ADQUISICIÓN DE 170.000 (CIENTO SETENTA MIL) DURMIENTES MONOBLOQUE DE HORMIGÓN 

PRETENSADO DE TROCHA MÉTRICA 

 

Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) comunica la presente Circular 
que pasa a formar parte de la documentación en el proceso de referencia, en los términos del Art. 7 
Circulares y Aclaraciones del PCG: 
 
 
 
Aclaración SIN Consulta N° 1 
 
Deberá reemplazarse el articulo 6.2 correspondiente a la SECCION 6 – Planilla de Cotización - PCP; 
por el siguiente texto: 
 
 
LEY DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES 
 
 
Artículo 1: 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: 
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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). 

Artículo 2:  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 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. 

 
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. 
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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 
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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. 

Artículo 4:  ACUERDO DE COPERACIÓN PRODUCTIVA (ACP). Normativa aplicable. 

Ley 27.437: 

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. 

Decreto 800/18. 

ARTÍCULO 25.- En las formas y condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación, los Acuerdos de 

Cooperación Productiva (en adelante ACP) deberán prever la adquisición de bienes producidos en la 

REPÚBLICA ARGENTINA en los términos de la presente reglamentación o la contratación de servicios 

directamente vinculados al proceso productivo realizado en territorio nacional, a fin de ejecutar el contrato 

objeto de la licitación. 
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En los casos en que no resulte factible alcanzar el monto establecido en el artículo 10 de la Ley N° 27.437 

mediante la adquisición o contratación prevista en el párrafo precedente, la Autoridad de Aplicación podrá 

autorizar que dicho monto se complete mediante: 

Inversiones: adquisiciones de bienes de capital e instalaciones productivas y/o inversiones en 

Investigación y Desarrollo (I+D) realizadas por el adjudicatario en territorio nacional vinculadas a la 

ejecución del contrato objeto de la licitación. 

Transferencia tecnológica: adquisiciones de derechos locales de uso de patentes, inventos no patentados, 

licencias, marcas, diseños y modelos industriales, know-how o asistencia técnica vinculada a introducir 

mejoras y/o innovaciones de procesos, productos o técnicas organizacionales o de comercialización. 

Investigación y capacitación técnica: actividades de investigación y capacitación relacionadas con la 

producción o el mantenimiento de los bienes adquiridos. Este rubro no podrá superar un VEINTE POR 

CIENTO (20%) del total del monto del ACP. 

ARTÍCULO 26.- A los fines de lo establecido en el artículo 9° de la Ley N° 27.437, se considerará bienes 

locales a aquellos producidos en la REPÚBLICA ARGENTINA conforme lo dispuesto por la presente 

reglamentación. En cuanto a la contratación de servicios, se considerarán locales a aquellos provistos por 

una empresa nacional, cualquiera sea su estructura jurídica que cumpla con los siguientes requisitos: 

Encontrarse constituida en virtud de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984), o de la Ley N° 

27.349 y su modificatoria y con actividad principal en el territorio nacional. 

Contar con la mayoría de los miembros del Órgano de Administración con domicilio real en el país. 

ARTÍCULO 27.- Los ACP deberán acompañarse junto con la oferta, constituyendo un requisito de 

presentación de la misma y deberán contener todas las especificaciones necesarias para verificar y 

evaluar sus términos y condiciones, así como el detalle de la valoración de cada uno de sus componentes, 

las etapas y plazos de cumplimiento y el compromiso de constitución de garantías sobre los mismos. 

Los sujetos contratantes podrán establecer un criterio de selección para determinar la oferta más 

conveniente, sobre la base de sistema de puntajes. En este caso, los pliegos de bases y condiciones 

particulares deberán consignar a los ACP como uno de los factores que se considerarán para la 

evaluación de las propuestas, determinando, a tales fines, el coeficiente de ponderación relativa 

correspondiente. La aprobación de los pliegos de bases y condiciones particulares realizada por la 

Autoridad de Aplicación en los términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 8° de la Ley 

N° 27.437, de contrataciones alcanzadas por el artículo 10 de dicha Ley no incluirá la evaluación técnico-

económica de la oferta, la que deberá ser realizada por el organismo contratante. 

ARTÍCULO 28.- El valor total de la oferta sobre la que se calcula el porcentaje correspondiente al ACP 

incluye bienes, servicios y todos aquellos conceptos que se establezcan en los pliegos licitatorios. 

ARTÍCULO 29.- La Autoridad de Aplicación determinará la forma en la que se verificará el cumplimiento 

del ACP durante su ejecución y una vez finalizado. En caso de que el excedente ejecutado supere al 

menos en un DIEZ POR CIENTO (10%) al monto comprometido en el ACP, la Autoridad de Aplicación 

podrá autorizar la utilización de dicho excedente por el mismo cocontratante en futuras contrataciones que 

se realicen en un plazo máximo de DOS (2) años contando a partir de la finalización del ACP. 

ARTÍCULO 30.- A los fines establecidos en el artículo 11 de la Ley N° 27.437, en forma previa a la 

aprobación de los pliegos de bases y condiciones particulares realizada por la Autoridad de Aplicación en 
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los términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 8° de la Ley N° 27.437, la misma deberá 

revisar que los ACP se ajusten a lo establecido en la normativa aplicable. 

Una vez en curso la contratación y efectuada la apertura de las ofertas por parte del organismo 

contratante, éste las remitirá a la Autoridad de Aplicación previo al dictamen de evaluación o etapa 

equivalente, a los fines de analizar la propuesta de ACP. 

La Autoridad de Aplicación se expedirá en un plazo no mayor a los DIEZ (10) días hábiles administrativos. 

En caso de no expedirse dentro del plazo estipulado, se podrá proceder a la adjudicación. 

ARTÍCULO 31.- A los fines establecidos en el artículo 12 de la Ley N° 27.437, determínase que las 

garantías deberán ser constituidas en favor de la Autoridad de Aplicación. El tipo de garantía a constituirse 

será determinado por el organismo contratante en el pliego de bases y condiciones particulares. 

La Autoridad de Aplicación determinará el procedimiento y la forma para la constitución, liberación y 

ejecución de dichas garantías. 

Resolución 91/2018 Secretaria Industria. 

ARTÍCULO 17.- La propuesta de Acuerdo de Cooperación Productiva (ACP) deberá incluir todo el 

contenido y documentación que se consideren necesarias para su evaluación, que sean requeridas en el 

pliego y/o presentadas por el oferente. 

Los pliegos de bases y condiciones particulares deberán contener en forma adjunta el Plan de 

Implementación del ACP, conforme el modelo establecido en el Anexo VI (IF-2018-43982975-APN-

SSCAYDP#MP) que forma parte integrante de la presente resolución. 

ARTÍCULO 18.- A los fines de lo establecido en el artículo 25, segundo párrafo, del Anexo del Decreto N° 

800/18, la SUBSECRETARÍA DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES podrá 

especificar el contenido de las actividades de Inversión, Transferencia Tecnológica y/o Investigación y 

Capacitación Técnica. Tales especificaciones deberán estar expresamente indicadas en los pliegos de 

bases y condiciones particulares. 

ARTÍCULO 19.- Finalizado el plazo para la presentación de las ofertas, las jurisdicciones, organismos o 

entidades contratantes remitirán a la SUBSECRETARÍA DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO 

DE PROVEEDORES, a través del SISTEMA de GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (GDE) o de 

la PLATAFORMA DE TRÁMITES A DISTANCIA (TAD), según corresponda, o los que en el futuro los 

reemplacen, las propuestas de ACP correspondientes a las ofertas presentadas. 

ARTÍCULO 20.- El Comité de Evaluación de la contratación deberá contar, en forma previa a emitir el 

dictamen de evaluación de las ofertas o etapa equivalente, con el informe técnico correspondiente a las 

propuestas de ACP emitido por la Dirección de Compre Argentino y Cooperación Productiva de la 

SUBSECRETARÍA DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES, en el que deberá 

dar su aprobación ponderando la mayor participación de valor agregado nacional, o en su caso 

desaprobando aquellas, según corresponda. 

En caso de no expedirse el informe técnico mencionado, y cumplido el plazo de DIEZ (10) días dispuesto 

en el artículo 30 del Anexo al Decreto N° 800/18, las jurisdicciones, organismos o entidades contratantes 

podrán continuar con el proceso de adjudicación. 
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ARTÍCULO 21.- Las jurisdicciones, organismos o entidades contratantes comunicarán a la 

SUBSECRETARÍA DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES el nombre del 

adjudicatario y la fecha de firma del contrato, a los fines de la constitución de garantía de cumplimiento 

del ACP y de la ejecución del Plan de Implementación del ACP comprometido en su oferta. 

ARTÍCULO 22.- Durante la ejecución del contrato, el cocontratante comunicará a la SUBSECRETARÍA 

DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES, el grado de avance del Plan de 

Implementación del ACP comprometido a través de la PLATAFORMA DE TRÁMITES A DISTANCIA 

(TAD) o la que en el futuro la reemplace. 

Las eventuales modificaciones por razones de fuerza mayor o caso fortuito en las condiciones de 

ejecución del Plan de Implementación del ACP, deberán ser previamente aprobadas por la 

SUBSECRETARÍA DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES. 

ARTÍCULO 25.- El REPORTE FINAL de cumplimiento del ACP deberá ser remitido a la Dirección de 

Compre Argentino y Cooperación Productiva en un plazo de TREINTA (30) días, contados a partir de la 

finalización del contrato en el que se encuadra el ACP. 

Una vez finalizado el Plan de Implementación del ACP, la Dirección de Compre Argentino y Cooperación 

Productiva verificará si el monto efectivamente ejecutado excede el mínimo exigido, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 29 del Anexo al Decreto Nº 800/18, en cuyo caso expedirá, a solicitud del 

interesado, el CERTIFICADO DE COOPERACIÓN PRODUCTIVA FINAL. 

A tales fines, podrá solicitar un informe técnico al INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

(INTI), u otros organismos especializados o Universidades Nacionales. 

En caso de falta de presentación del reporte final por parte del cocontratante, y cumplido el plazo previsto 

en el primer párrafo del presente artículo, se procederá a la ejecución de las garantías constituidas por el 

monto que se haya incumplido. 

ARTÍCULO 26.- La garantía de cumplimiento del ACP, a los efectos del artículo 31 del Anexo al Decreto 

N° 800/18, deberá ser constituida por el cocontratante ante la SUBSECRETARÍA DE COMPRE 

ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES, de conformidad con lo establecido en los pliegos 

de la contratación, dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma o 

perfeccionamiento del contrato. 

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta y será equivalente 

al monto de los compromisos asumidos. 

Las garantías serán reintegradas en su totalidad una vez constatado el cumplimiento del ACP por parte 

de la SUBSECRETARÍA DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES. A solicitud 

del particular, podrá procederse a la liberación parcial de las mismas, para lo cual se aceptará la 

sustitución de la garantía en proporción a la parte pendiente de cumplimiento del ACP. 

ARTÍCULO 27.- Las garantías a que se refiere el artículo 31 del Anexo al Decreto N° 800/18 podrán 

constituirse mediante cualquiera de las formas dispuestas en el artículo 39 de la Disposición N° 63 de 

fecha 27 de septiembre de 2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SECRETARÍA 

DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y su modificatoria, 

o la que en el futuro la reemplace. 
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Resolución 185/2019. Secretaria Industria 

ARTÍCULO 4°.- Sustitúyese el Artículo 23 de la Resolución N° 91/18 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, 

por el siguiente: 

“ARTÍCULO 23.- A fin de verificar el cumplimiento del Plan de Implementación del Acuerdo de 

Cooperación Productiva (ACP), el cocontratante deberá remitir en forma previa al día 31 de marzo de 

cada año, y por el plazo de vigencia del citado Acuerdo, a través de la PLATAFORMA DE TRÁMITES A 

DISTANCIA (TAD) o la que en el futuro la reemplace, un REPORTE ANUAL (RA), conforme al modelo 

establecido en el Anexo VII (IF-2018-43982975-APN-SSCAYDP#MP) que forma parte integrante de la 

presente resolución, de las inversiones realizadas en el marco de los mismos. 

El REPORTE ANUAL (RA) será presentado ante la SUBSECRETARÍA DE COMPRE ARGENTINO Y 

DESARROLLO DE PROVEEDORES.”.” 

ARTÍCULO 5°.- Sustitúyese el Artículo 24 de la Resolución N° 91/18 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, 

por el siguiente: 

“ARTÍCULO 24.- A solicitud del cocontratante, la SUBSECRETARÍA DE COMPRE ARGENTINO Y 

DESARROLLO DE PROVEEDORES expedirá un Certificado de Cooperación Productiva (CCP) en el que 

se consignará la diferencia entre el monto del Acuerdo de Cooperación Productiva (ACP) comprometido 

y el monto mínimo de dicho Acuerdo exigido para la contratación, cuando el primero resulte superior. 

El monto consignado en el Certificado de Cooperación Productiva (CCP) podrá ser utilizado por el 

cocontratante como crédito computable en la celebración de futuros acuerdos, en un plazo máximo de 

DOS (2) años contando a partir de la finalización del Acuerdo de Cooperación Productiva (ACP) originante 

de dicho crédito.” 

ARTÍCULO 6°.- Sustitúyese el Artículo 26 de la Resolución N° 91/18 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, 

por el siguiente: 

“ARTÍCULO 26.- Dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma o 

perfeccionamiento del contrato, el cocontratante deberá acreditar la constitución de la garantía de 

cumplimiento del Acuerdo de Cooperación Productiva (ACP) en favor de la SUBSECRETARÍA DE 

COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES, en los términos del Artículo 31 del Anexo 

al Decreto N° 800/18 y acompañar el DETALLE DE ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO DEL ACP 

mediante formulario obrante como ANEXO VIII (IF-2019-81846029-APN-SSCAYDP#MPYT) que forma 

parte integrante de la presente resolución. 

La garantía del Acuerdo de Cooperación Productiva (ACP) se deberá constituir en la misma moneda en 

que se hubiere hecho la oferta y será equivalente al monto de los compromisos asumidos. 

Las garantías serán reintegradas en su totalidad una vez constatado el cumplimiento en tiempo y forma 

del Acuerdo de Cooperación Productiva (ACP) por parte de la SUBSECRETARÍA DE COMPRE 

ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES. A solicitud del particular, podrá procederse a la 

liberación parcial de las mismas, para lo cual se aceptará la sustitución de la garantía en proporción a la 

parte pendiente de cumplimiento del mencionado Acuerdo. 

La falta de presentación de la garantía de cumplimiento del Acuerdo de Cooperación Productiva (ACP), 

será notificada al sujeto contratante para la aplicación de las sanciones que correspondan en virtud de la 

normativa aplicable a la contratación”. 
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ANEXO V 
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN PRODUCTIVA 

 

En relación a la Licitación N° ……………………………… 

 

Realizada por [Organismo licitante] .....................…………………………………… con fecha 

……………………. 

 

De conformidad con la cláusula ……… del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y en 

cumplimiento de la Ley N° 27.437 de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores, [Razón Social de 

la Empresa] ……………………………………, por medio del presente propone el siguiente Plan de 

Implementación de Acuerdo de Cooperación Productiva: 

 

1. Las actividades de cumplimiento estarán en los campos de una o más de las siguientes Categorías 

de Cooperación Productiva: 

 

1.1. Adquisición de bienes y/o contratación de servicios; 

 

1.2. En caso de corresponder: 

 

- Inversiones 

 

- Transferencia Tecnológica 

 

- Investigación y capacitación técnica 

 

2. Justificación de selección de las categorías Inversión, Transferencia Tecnológica y/o Investigación y 

capacitación técnica debido a la inexistencia o insuficiencia de oferta local de bienes o servicios 

relacionados con la provisión del contrato principal. 

 

 

 

3. Fechas aproximadas de implementación de las siguientes etapas: 

 

a. Relevamiento de capacidades de producción local: __________________ 

 

b. Selección de proyectos y socios locales: __________________ 

 

c. Inicio de las actividades de implementación del ACP: __________________ 
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d. Finalización del ACP: __________________ 

 

4. A continuación, se exponen los montos, porcentajes de ACP y detalle de actividades a realizar: 

 

4.1.Montos y porcentajes del ACP: 

 

 

 

4.2. A continuación, se expone el detalle de las actividades a desarrollar en la Categoría de ACP 

“Adquisición de bienes y/o contratación de servicios”: 

 

 

 

4.3. A continuación, se expone el detalle de las actividades a desarrollar en las Categorías de ACP 

“Inversiones”, “Transferencia Tecnológica” e “Investigación y capacitación técnica” (en caso de 
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corresponder): 

 

a. Vinculación de la actividad con el contrato objeto de la licitación: 

 

 

 

b. Impacto de la actividad a realizar: 

 

 

 

5. Por la presente me comprometo a constituir la garantía correspondiente sobre el monto del Acuerdo 

de Cooperación Productiva de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27.437 y normas 

complementarias y aclaratorias. 
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IF-2019-81841285-APN-SSCAYDP#MPYT 

 

 
 

ANEXO : 
REPORTE ANUAL DE CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN PRODUCTIVA 
 

1. Datos Generales del Reporte Anual 

 

a. N° de RUMP 

 

b. Datos del procedimiento de contratación 

 

I. N° de Contratación: 

 

II. Organismo contratante: 
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III. Fecha de la contratación: 

 

c. Porcentaje de cumplimiento del ACP 

 

I. Año calendario al que corresponde el Reporte Anual: 

 

II. Porcentaje de cumplimiento del ACP correspondiente al año declarado en punto anterior: 

 

III. Porcentaje acumulado de cumplimiento del ACP: 

 

d. Declaración Jurada: 

 

Declaro que los bienes detallados en el presente reporte fueron producidos en la República Argentina y 

los servicios contratados fueron provistos por empresas nacionales, en los términos del artículo 9° de la 

Ley 27.437 y su decreto reglamentario. 

 

2. Cuadros Descriptivos de las contrataciones que conforman el ACP 

 

2.1. Reporte de cumplimiento sobre el total comprometido en el ACP 

 

 

 

• Valor Total: Monto equivalente al valor total de las actividades informadas en el Reporte Anual. 

Equivale a la suma del Valor Total de las Actividades desarrolladas en la Categoría de ACP “Adquisición 

de bienes y/o contratación de servicios” más el Valor Total de las Actividades desarrolladas en las 

Categorías de ACP “Inversiones”, “Transferencia Tecnológica” e “Investigación y capacitación técnica” 

(en caso de corresponder). 

 

• Porcentaje de cumplimiento anual sobre el total comprometido en el ACP: Porcentaje de cumplimiento 

del ACP correspondiente a la totalidad de las actividades realizadas durante el año calendario al que 

corresponde el presente Reporte Anual, con respecto al total comprometido en el ACP. De CERO POR 

CIENTO (0 %) a CIEN POR CIENTO (100 %). 

 

• Porcentaje de cumplimiento acumulado sobre el total comprometido en el ACP: Porcentaje de 

cumplimiento del ACP acumulado considerando los Certificados de Cooperación Productiva 

anteriormente otorgados por la Autoridad de Aplicación sumados a la presente Solicitud. De CERO POR 

CIENTO (0 %) a CIEN POR CIENTO (100 %). 

 

2.2. Actividades desarrolladas en la Categoría de ACP “Adquisición de bienes y/o contratación de 

servicios”: 
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2.3. Reporte de cumplimiento de Actividades desarrolladas en las Categorías de ACP “Inversiones”, 

“Transferencia Tecnológica” e “Investigación y capacitación técnica” (en caso de corresponder): 
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3. Conformidad del proveedor contratado o entidad local 

 

En mi carácter de signatario autorizado de __________________ [Nombre del proveedor local], por la 

presente ratifico que la información consignada en los apartados anteriores sobre las contrataciones y 

actividades de cooperación productiva realizadas por el Cocontratante __________________ [Nombre 

del cocontratante] con ______________ [Nombre del proveedor local], es verdadera y correcta. 

 

 

 

IF-2019-81845672-APN-SSCAYDP#MPYT 
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ANEXO 

DETALLE DE ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO DEL ACP 

 

Nombre de la Empresa Adjudicataria: 

 

Nombre del Organismo Contratante: 

 

Área Contratante: 

 

Objeto de la contratación: 

 

N° de proceso de compra: 
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Aclaración SIN Consulta N° 2 
 
Deberá reemplazarse el “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”; correspondiente al ANEXO I Ley de Compre Nacional - PCP; por el siguiente texto: 
 

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) 
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