
ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA LEY N° 27.437 Y NORMAS 
COMPLEMENTARIAS  

 

1. Datos del Procedimiento 

a. Fecha límite de presentación de ofertas: 

b. Fecha de última comparación de ofertas: 

c. Fecha de Adjudicación: 

 

2. Publicidad del procedimiento de contratación 

a. Link ONC / COMPR.AR / CONTRAT.AR / otro sitio web según corresponda de conformidad 
con el Artículo 7° de la Ley N° 27.437. 

b. Link Boletín Oficial 

c. Link ONC de la adjudicación 

 

3. Fecha de difusión y publicidad del procedimiento 

a. Desde 

b. Hasta 

 

4. Constancias de publicidad del procedimiento de contratación 

Se adjunta al presente el/las impresiones de pantalla correspondientes a las publicaciones 
efectuadas en el sitio web de la ONC y/o en el Boletín Oficial según corresponda. 

 

5. Contrataciones de bienes de origen nacional (1° párrafo del Artículo 5° Ley N° 27.437) 

¿Contrató bienes de origen nacional en el marco del presente procedimiento? 

 

6. Declaración Jurada 

Declaro bajo juramento y exclusiva responsabilidad que toda la información consignada en 
este expediente en carácter de declaración jurada es correcta y completa y, que la misma ha 
sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno siendo fiel expresión de la verdad. 
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