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CONSULTAS FRECUENTES. 
 
¿Cuál es el ámbito de aplicación objetivo y subjetivo de las contrataciones alcanzadas por el 
Decreto Nº 260/20, modificado por su similar Nº 287/20? 
 
Ámbito de aplicación subjetivo: Todas las jurisdicciones y entidades de la Administración 
Nacional, central y descentralizada, incluyendo a organismos de la seguridad social. También 
aplica para las empresas y sociedades del Estado.  
 
Ámbito de aplicación objetivo: contratación de bienes y servicios que sean necesarios para 
atender la emergencia COVID-19. 
 
Debe tenerse presente que la Decisión Administrativa Nº DECAD-2020-409-APN-JGM, de fecha 
18 de marzo de 2020 limita la utilización del procedimiento que se regula por dicha norma 
exclusivamente a las contrataciones de bienes y servicios requeridos en el marco de la 
emergencia dispuesta por el Decreto N° 260/20. 
 
¿Es competente la ONC para determinar si una contratación encuadra en los supuestos 
excepcionales contemplados en el ámbito de aplicación objetivo del artículo 15 ter del 
Decreto Nº 260/20, modificado por su similar Nº 287? 
 
No. La competencia para determinar si la contratación de determinados bienes y/o servicios es 
necesaria para atender la emergencia es de cada organismo, quien deberá efectuar el análisis 
pertinente y asumir la correspondiente responsabilidad que dicha decisión conlleva.  
 
Cabe destacar que por el Decreto Nº 260/20, en lo que aquí interesa, se dispuso: "ARTÍCULO 
2°.- FACULTADES DE LA AUTORIDAD SANITARIA: Facúltase al MINISTERIO DE SALUD, como 
autoridad de aplicación, y en el marco de la emergencia declarada, a: (…)  
6. Efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios para 
atender la emergencia, en base a evidencia científica y análisis de información estratégica de 
salud, sin sujeción al régimen de contrataciones de la administración nacional. En todos los 
casos deberá procederse a su publicación posterior.". 
 
Para ello se tuvo en cuenta que  con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que 
el número de personas infectadas por COVID-19 a nivel global llegara a 118.554, y el número 
de muertes a 4.281, afectando hasta ese momento a 110 países. 
 
Por su parte, se consideró que en los últimos días se ha constatado la propagación de casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 en numerosos países de diferentes continentes, llegando a 
nuestra región y a nuestro país y por entender que en la situación actual, resulta necesario la 
adopción de nuevas medidas oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en evidencia 
científica, que se sumen a las ya adoptadas desde el inicio de esta situación epidemiológica, a 
fin de mitigar su propagación y su impacto sanitario. 
 
Asimismo, cabe destacar que el aludido decreto de necesidad y urgencia, fue dictado en el 
marco de la declaración de emergencia pública en materia sanitaria declarada por el artículo 1° 
de la Ley N° 27.541, por entender que resultaba procedente su ampliación respecto de las 
medidas a adoptar con relación al coronavirus COVID-19. 
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Por su parte se consideró para el dictado de la aludida medida que la evolución de la situación 
epidemiológica requería que se adopten medidas rápidas, eficaces y urgentes. 
 
Ahora bien, por el Decreto Nº 287/20 se determinó que durante el plazo que dure la 
emergencia, las jurisdicciones, organismos y entidades comprendidos en el artículo 8º incisos 
a) y b) de la Ley Nº 24.156, estarán facultados para efectuar la contratación directa de bienes y 
servicios que sean necesarios para atender la emergencia, sin sujeción al régimen de 
contrataciones de la Administración Pública Nacional o a sus regímenes de contrataciones 
específicos. En todos los casos deberá procederse a su publicación posterior en la página web 
de la Oficina Nacional de Contrataciones y en el Boletín Oficial. 
 
Tal medida se tomó por entender que  la dinámica de la pandemia y su impacto sobre la vida 
social de la población en su conjunto, ha demostrado la necesidad de establecer 
procedimientos de adquisición de bienes y servicios en la emergencia que habilite a todas las 
áreas comprometidas en dar respuestas integrales, a utilizar herramientas que otorguen 
celeridad y eficacia a la atención de las necesidades que se presenten, sin mengua de la 
transparencia que debe primar en todo el obrar público. 
 
Motivo por el cual si con la contratación se busca lograr los objetivos buscados por dichas 
normas se la podrá realizar sin sujetarla al régimen de contrataciones de la Administración 
Nacional. No obstante determinar dicha cuestión resulta ser de resorte exclusivo del 
organismo contratante. 
 
Cuando una contratación es encuadrada en el régimen del Decreto Nº 260/20, modificado 
por su similar Nº 287 ¿Aplica alguna de las normas del Régimen General de Contrataciones? 
 
No. Se debe regir por lo establecido en la Decisión Administrativa Nº DECAD-2020-409-APN-
JGM, de fecha 18 de marzo de 2020, complementada por la Disposición ONC Nº DI-2020-48-
APN-ONC#JGM, de fecha 19 de marzo de 2020, donde se regula la implementación práctica del 
procedimiento de selección para la contratación de bienes y servicios en el marco de la 
emergencia COVID-19. 
 
¿Cuándo entra en vigencia la Disposición ONC Nº DI-2020-48-APN-ONC#JGM? 
 
La Disposición ONC Nº DI-2020-48-APN-ONC#JGM se encuentra vigente desde el día de su 
publicación en el Boletín Oficial, el día 20 de marzo de 2020.  
 
¿Las actuaciones del procedimiento deben reflejarse en un expediente electrónico? 
 
Sí. Todo lo actuado, desde el inicio de las actuaciones hasta la finalización de la ejecución del 
contrato, deberá quedar vinculado al expediente electrónico que se genere para tramitar el 
procedimiento.  
 
Téngase presente, a tales fines, que se encuentra habilitado el código de trámite en GDE para 
la caratulación de la emergencia que se reglamentó mediante Disposición DI-2020-48-APN-
ONC#JGM. El código de trata es GENE00567 - Contratación de Bienes y Servicios - Emergencia 
Sanitaria COVID 19. 
 
Luego, por aplicación del principio de completitud o integridad del expediente, deben 
agregarse todos los documentos, correos electrónicos, actuaciones administrativas, informes, 
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dictámenes y todo otro dato o antecedente relacionado con la cuestión tratada, originados a 
solicitud de parte interesada o de oficio y ordenados cronológicamente. 
 
¿Y qué sucede si GDE se cae? 
 
Cuando por inconvenientes técnicos u otras causas debidamente acreditadas exista la 
imposibilidad material de utilizar cualquiera de los medios electrónicos a que se hace 
referencia en la presente medida, las distintas etapas del procedimiento podrán sustanciarse 
por medios físicos, debiendo vincularse al expediente electrónico por el que deberán tramitar 
las actuaciones, en forma inmediata a partir de solucionado el inconveniente que dio origen a 
la contingencia. 
 
¿Cómo se individualizan los procedimientos? 
 
Con el fin de introducir un principio de orden y posibilitar el control, los organismos deberán 
numerar los procedimientos de selección y las órdenes de compra de la siguiente forma: 
 
a) Procedimientos de selección: se numerarán en forma correlativa y dentro de cada Unidad 
Operativa de Contrataciones, comenzando por el número UNO (1) y deberán denominarse 
Contratación por emergencia COVID- 19 Nº XXX/AÑO. 
 
b) Órdenes de compra y contratos: las órdenes de compra y los contratos se numerarán 
también en forma correlativa, comenzando por el número UNO (1) e indicando el año de su 
emisión. 
 
Se sugiere volcar los registros pertinentes en un libro de actas, rubricado por el órgano legal 
y/o técnico que la máxima autoridad de la jurisdicción o entidad determine. 
 
Téngase presente que el registro de la numeración de los procedimientos y órdenes de compra 
y contratos deberá ser informado a la respectiva unidad de auditoría interna, mediante 
comunicación oficial, en forma mensual, con mención del número de expediente electrónico 
por el que se sustancien los procesos. 
 
¿El procedimiento de selección regulado por la Disposición ONC Nº DI-2020-48-APN-
ONC#JGM requiere de un acto administrativo de autorización del llamado y aprobación del 
pliego? 
 
No. En esta clase de procedimientos no se exige el dictado de un acto administrativo de 
autorización del llamado ni la aprobación de un pliego de bases y condiciones particulares. 
 
¿Las contrataciones de bienes y servicios en el marco de la emergencia pública en materia 
sanitaria COVID-19 se sustancian por el Sistema Electrónico de Contrataciones “COMPR.AR”? 
 
No. Las contrataciones de bienes y servicios en el marco de la emergencia pública en materia 
sanitaria COVID-19 no tramitarán por el Sistema Electrónico de Contrataciones “COMPR.AR, no 
obstante lo cual deberá tenerse presente que: 
 
1.  En todos los casos deberá procederse a la publicación del acto administrativo de conclusión 
del procedimiento en la página web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. A  tales 
fines, las altas de usuarios para poder difundir en el sitio https://comprar.gob.ar etapas de esta 
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clase de procedimientos de selección que no se gestionan por COMPRAR, se deberán solicitar 
por CCOO al Coordinador de la Mesa de Ayuda, usuario DAMANTO, consignando los datos que 
se detallan en el Archivo de Trabajo de la Comunicación General ONC Nº 138/19 
(http://www.infoleg.gob.ar/wp-content/uploads/2019/11/COMUNICACION-GENERAL-138.pdf). 
 
2. En caso que existan proveedores del rubro correspondiente a los bienes y servicios a 
adquirir incorporados en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) asociado al 
Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional (COMPR.AR), a los fines 
de cursar las invitaciones a cotizar podrá considerarse la elección entre aquellos que se 
encuentren en estado  “inscripto”. 
 
En otro orden de cosas, téngase presente que el devengamiento, facturación y pago de las oc 
que se generen por procesos de emergencia covid, se deberán registrar a través del módulo de 
reconocimiento de gastos de esidif, ya que no podrán hacerlo de otra forma. 
 
¿Cuáles son los requisitos de publicidad y difusión previa en las contrataciones de bienes y 
servicios en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria COVID-19?. 
 
No se establecen requisitos de publicidad y difusión previa, más allá de tener que cursar 
invitaciones a un mínimo TRES (3) proveedores, entre aquellos que se encuentren en estado 
“inscripto” en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) asociado al Sistema 
Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional (COMPR.AR). 
 
Sí se contemplan requisitos de publicidad posterior. En todos los casos deberá procederse a la 
publicación del acto administrativo de conclusión del procedimiento en la página web de la 
OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES y en el Boletín oficial por el término de UN (1) día, 
dentro de los DIEZ (10) días de notificado.  
 
Asimismo, los organismos deberán difundirlo, en la medida de sus posibilidades, en sus 
propios portales institucionales. 
 
¿Cuál es el plazo mínimo de antelación con que deben cursarse las invitaciones a cotizar? 
 
No se exige un plazo mínimo de antelación para cursar las invitaciones. 
 
¿Se puede invitar a cotizar a un solo proveedor? 
 
No. Se deberá invitar como mínimo a TRES (3) proveedores del rubro, entre aquellos que se 
encuentren en estado “inscripto” en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) 
asociado al Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional (COMPR.AR). 
 
¿Y si en el SIPRO asociado al COMPR.AR no hay inscriptos en el rubro el mínimo de 
proveedores exigido? 
 
En aquellos casos en que no fuere posible cursar invitaciones exclusivamente a proveedores 
inscriptos, bien sea por la inexistencia de proveedores incorporados en el rubro específico o 
por otros motivos, la jurisdicción o entidad contratante, deberá acreditarse dicha situación en 
el respectivo expediente y, en tal caso, podrán cursarse invitaciones a otros interesados que 
no se hallen incorporados en el aludido sistema, considerándose válidas las casillas de correo 

http://www.infoleg.gob.ar/wp-content/uploads/2019/11/COMUNICACION-GENERAL-138.pdf
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electrónico utilizadas a los fines expuestos, hasta tanto los interesados realicen la 
correspondiente inscripción. 
 
No obstante ello, en todos los casos los oferentes deberán encontrarse incorporados en el 
SIPRO asociado al COMPR.AR, en estado “inscripto” y con los datos actualizados en forma 
previa a la emisión del acto de conclusión del procedimiento, como condición para poder ser 
adjudicados. 
 
¿Y qué sucede si es posible verificar que en el mercado sólo existe un único proveedor con 
capacidad para efectuar la prestación?  
 
En principio, deberá procurarse invitar a otros dos proveedores que se estime que puedan 
cumplir. 
 
Eventualmente, si hay uno solo, se invita uno solo y se deja constancia (ej, exclusividad 

acreditada).  

¿Por qué medio y a dónde se cursan las invitaciones? 
 
Las invitaciones deberán enviarse por correo electrónico, al domicilio electrónico especial 
declarado en el SIPRO asociado al COMPRAR. 
 
En aquellos casos en que no fuere posible cursar invitaciones exclusivamente a proveedores 
inscriptos, bien sea por la inexistencia de proveedores incorporados en el rubro específico o 
por otros motivos, la jurisdicción o entidad contratante, deberá acreditarse dicha situación en 
el respectivo expediente y, en tal caso, podrán cursarse invitaciones a otros interesados que 
no se hallen incorporados en el aludido sistema, considerándose válidas las casillas de correo 
electrónico utilizadas a los fines expuestos, hasta tanto los interesados realicen la 
correspondiente inscripción. 
 
¿Y qué sucede si el correo electrónico se cae o no puede ser utilizado? 
 
Cuando por inconvenientes técnicos u otras causas debidamente acreditadas exista la 
imposibilidad material de utilizar cualquiera de los medios electrónicos a que se hace 
referencia en la presente medida, las distintas etapas del procedimiento podrán sustanciarse 
por medios físicos, debiendo vincularse al expediente electrónico por el que deberán tramitar 
las actuaciones, en forma inmediata a partir de solucionado el inconveniente que dio origen a 
la contingencia. 
 
¿Qué información deben contener las invitaciones a cotizar? 
 
Las invitaciones deberán contener, como mínimo, la siguiente información: 
i. Especificaciones técnicas, citando el código de catálogo, siempre que el mismo existiera. 
ii. Plazos de entrega, pudiendo preverse entregas parciales. 
iii. Cantidades parciales y totales. 
iv. Lugar y forma de entrega. 
v. Lugar, día y hora de presentación de la oferta a cuyo efecto podrá la Unidad Operativa de 
Contrataciones habilitar horas y días inhábiles. 
vi. Dirección de correo electrónico institucional donde serán recibidas las ofertas. 
vii. Criterio de selección de las ofertas. 



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIONES EN LA EMERGENCIA 
COVID-19 

 

OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) Página 6 
 

viii. Plazo y forma de pago. 
ix. Determinar si se exceptúa o no de presentar garantía de mantenimiento de oferta. 
x. Establecer que se deberá constituir garantía de cumplimiento de contrato. 
xi. Determinar el porcentaje, forma o plazos para integrar las correspondientes garantías. 
 
En todos los casos, el contenido de las invitaciones detallado en los puntos precedentes 
deberá constar en el cuerpo del correo electrónico que se remita a los proveedores invitados, 
no siendo suficiente el mero envío como archivo adjunto. 
 
Se sugiere utilizar el modelo de invitación a cotizar anexo a la Disposición ONC Nº DI-2020-48-
APN-ONC#JGM, de fecha 19 de marzo de 2020, el cual contiene los elementos mínimos que 
dicha invitación debe contener. 
 
¿Puede solicitarse muestra? 
 
Sí. Se podrá requerir la presentación de muestras. 
 
¿Pueden cotizar quienes no hayan sido invitados?  
 
Sí. Podrán presentar ofertas quienes no hubiesen sido invitados a participar; no obstante lo 
cual, en todos los casos los oferentes deberán encontrarse incorporados en el SIPRO asociado 
al COMPR.AR, en estado “inscripto” y con los datos actualizados en forma previa a la emisión 
del acto de conclusión del procedimiento, como condición para poder ser adjudicados. 
 
El trámite de incorporación al SIPRO asociado al Sistema “COMPR.AR” se rige por lo dispuesto 
en el Manual aprobado como Anexo a la Disposición ONC Nº 64/16. 
 
¿Cómo efectúan sus ofertas los interesados? 
 
Por correo electrónico. 
 
El contenido de las ofertas –incluyendo la cotización– deberá constar en el cuerpo del correo 
electrónico que el oferente remita a la dirección de correo electrónico institucional donde 
deben presentarse, no siendo suficiente el mero envío como archivo adjunto. 
 
Cuando por inconvenientes técnicos u otras causas debidamente acreditadas exista la 
imposibilidad material de utilizar cualquiera de los medios electrónicos a que se hace 
referencia en la presente medida, las distintas etapas del procedimiento podrán sustanciarse 
por medios físicos, debiendo vincularse al expediente electrónico por el que deberán tramitar 
las actuaciones, en forma inmediata a partir de solucionado el inconveniente que dio origen a 
la contingencia. 
 
¿La garantía de mantenimiento de la oferta, para el caso de que el organismo la exija y 
documentos ilustrativos como folletos, etc., que integren la oferta tampoco podrán 
acompañarse como documentos adjuntos? 
 
Sí, pero deberán identificar en la descripción de la oferta claramente el bien del que se adjunta 
folleto.  
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La garantía debe estar mencionada (número de póliza, compañía, monto, etc.) y se adjuntará 
el archivo. 
 
En suma, podrán acompañarse como documento adjunto pero se deberá realizar una 
individualización del documento que se adjunta en el cuerpo del correo electrónico.  
 
¿Se debe solicitar Precio Testigo a SIGEN? 
 
Cuando el monto estimado del procedimiento sea igual o superior al establecido en la 
Resolución Nº 36-E/2017 se deberá requerir a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN 
(SIGEN) con carácter de prioritario, mediante el Sistema de Precios Testigo Web de SIGEN, 
precios testigo o valores de referencia de los bienes y servicios a adquirir, teniendo la 
información suministrada por el órgano de control interno una vigencia de SESENTA (60) días, 
pudiendo ser utilizados en otros procedimientos de similar tenor.  
 
La SIGEN deberá remitir el informe en forma inmediata. 
 
El precio testigo o valor de referencia se requerirá a la SIGEN, en forma inmediata, antes de la 
fecha de presentación de ofertas, con la información necesaria para que dicho organismo de 
control pueda informar cualquiera de los valores previstos en el artículo 1º de la Resolución Nº 
36-E/2017 o aquella que en el futuro la reemplace. 
 
¿Resulta exigible la Declaración Jurada de Conflicto de Intereses prevista en el Decreto Nº 
202/17? 
 
Sólo deben presentarla quienes no estuviesen incorporados en SIPRO. 
 
¿Se debe presentar garantía de mantenimiento de la oferta? 
 
En principio no, salvo que expresamente lo establezca el organismo al cursar la invitación a 
cotizar. Se recomienda que no se requiera. 
 
¿Hay acto formal de apertura de ofertas? 
 
No. El titular de la Unidad Operativa de Contrataciones será depositario de las ofertas que se 
reciban por correo electrónico y tendrá la responsabilidad de que permanezcan reservadas 
hasta el día y hora de vencimiento del plazo límite establecido para presentar ofertas. 
Vencido dicho plazo, todas las ofertas que se hubieren presentado se agregarán al expediente 
electrónico que se hubiere generado para tramitar el procedimiento.  
El titular de la Unidad Operativa de Contrataciones y la unidad de auditoría interna suscribirán 
un acta donde constará lo actuado. 
 
¿Quiénes pueden tomar vista del expediente? 
 
Cualquier interesado, con excepción de la documentación amparada por normas de 
confidencialidad o la declarada reservada o secreta por autoridad competente. 
 
La vista del expediente no suspenderá el trámite del procedimiento de contratación. 
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¿Hay etapa de evaluación de las ofertas? ¿Interviene una Comisión Evaluadora? 
 
No. No hay etapa de evaluación de ofertas en sentido formal ni interviene una Comisión 
Evaluadora ni se emite dictamen de evaluación.  
 
El titular de la Unidad Operativa de Contrataciones emitirá un informe en el cual recomendará 
la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 
 
Una vez seleccionados el o los proveedores, sin más trámite, la autoridad competente de la 
jurisdicción o entidad contratante emitirá el acto administrativo de finalización del 
procedimiento. 
 
¿Cuál será el criterio de evaluación aplicable? 
 
El criterio de selección de las ofertas que resulte de aplicación será el que haya determinado el 
organismo al cursar las invitaciones. 
 
¿Debe elaborarse orden de mérito? 
 
La elaboración de un orden de mérito queda a criterio del organismo. 
 
Cuando el criterio de selección recaiga en el precio, el análisis de las ofertas comenzará por la 
oferta más económica. Si dicha oferta cumpliera con las especificaciones técnicas y demás 
condiciones requeridas, se podrá recomendar su adjudicación sin necesidad de evaluar las 
restantes ofertas presentadas, salvo que por cuestiones de oportunidad, mérito y 
conveniencia se entienda necesario determinar el orden de mérito de todas las ofertas 
presentadas. 
 
¿Cuál es el plazo para impugnar el dictamen de evaluación? 
 
No se emite dictamen de evaluación. El titular de la Unidad Operativa de Contrataciones 
emitirá un informe en el cual recomendará la resolución a adoptar para concluir el 
procedimiento, el cual no es susceptible de impugnación.  
 
No obstante ello, los titulares de derechos subjetivos y/o intereses legítimos afectados podrán 
recurrir el acto administrativo de conclusión del procedimiento, en los términos de la Ley 
Nacional de Procedimientos Administrativos y su reglamentación. 
 
¿El informe que deberá emitir el titular de la UOC debe difundirse? 
 
No. Es un acto interno de la Administración y como tal no resultará objeto de notificación y/o 
publicación. 
 
¿Se puede impugnar la recomendación efectuada por titular de la Unidad Operativa de 
Contrataciones? 
 
No. No obstante lo cual, los titulares de derechos subjetivos y/o intereses legítimos afectados 
podrán recurrir el acto administrativo de conclusión del procedimiento, en los términos de la 
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y su reglamentación.  
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¿Puede solicitarse mejora de precios? 
 
Cuando fuere necesario se podrá requerir mejora de precios a la oferta más conveniente. 
 
Para el supuesto que la oferta preseleccionada supere el precio informado por la SIGEN por 
encima del DIEZ POR CIENTO (10%), podrá propulsarse un mecanismo formal de mejora de 
precios a los efectos de alinear la mejor oferta con los valores que se informan. 
 
En caso que la autoridad competente decida la adjudicación, deberá incluir en el acto 
administrativo aprobatorio los motivos debidamente fundados que aconsejan continuar con el 
trámite no obstante el mayor valor sobre el precio informado. 
 
El pedido de mejora de precio se realizará al domicilio electrónico especial declarado en el 
Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) asociado al COMPRAR informando la fecha y 
hora límite de respuesta. En caso de tratarse de un proveedor no inscripto en el aludido 
sistema, se considerará válida la casilla de correo electrónico utilizada en oportunidad de 
cursar la invitación a cotizar. 
 
La mejora de precios deberá ser remitida al correo electrónico institucional informado por la 
Unidad Operativa de Contrataciones en oportunidad del envío de la invitación. 
 
¿Qué condiciones debe cumplir el oferente para resultar adjudicatario? 
 
En todos los casos deberá encontrarse incorporados en el SIPRO asociado al COMPR.AR, en 
estado “inscripto” y con los datos actualizados en forma previa a la emisión del acto de 
conclusión del procedimiento, como condición para poder ser adjudicados. 
 
¿Los oferentes extranjeros deben encontrarse incorporados en el SIPRO asociado al 
COMPRAR para resultar adjudicatarios? 
 
No. De acuerdo a lo aclarado en la Comunicación General ONC Nº 6/20, los oferentes 
extranjeros, en todos los casos, están exceptuados de la obligación de encontrarse 
incorporados en el SIPRO asociado al COMPRAR, en estado inscripto y con los datos 
actualizados en forma previa a la emisión del acto de conclusión del procedimiento, como 
condición para poder ser adjudicados. 
 
Es decir, pueden ser adjudicados sin cumplir dicha condición. 
 
¿Puede adjudicarse aun cuando se haya presentado una única oferta? 
 
Sí. Podrá adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola oferta. 
 
¿Debe intervenir el servicio permanente de asesoramiento jurídico en forma previa al 
dictado del acto administrativo de conclusión del procedimiento? 
 
Sí.  
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¿Qué autoridad es competente para adjudicar y emitir la orden de compra? 
 
Analizadas las ofertas y previa intervención del servicio permanente de asesoramiento jurídico, 
se procederá a dictar el acto de adjudicación a la/las ofertas más convenientes y a emitir la o 
las órdenes de compra correspondientes. 
 
A los fines de determinar la autoridad competente para dictar el acto administrativo de 
conclusión del procedimiento debe aplicarse el cuadro anexo al artículo 9° del Reglamento 
aprobado por el Decreto N° 1030/2016, considerando los montos fijados para los 
procedimientos de compulsa abreviada y adjudicación simple y el Anexo al artículo 35, inciso 
b) del reglamento aprobado por el Decreto N° 1344/07, sus normas modificatorias y 
complementarias, con excepción de los topes establecidos para los titulares de las 
jurisdicciones.  
 
Es decir, en ningún supuesto deberá darse intervención al Jefe de Gabinete de Ministros, sin 
importar el monto de la contratación a adjudicar ni el valor del gasto a aprobar. 
 
Llegado el caso, la máxima autoridad para resolver –sin límite de monto– será el titular de la 
cartera o la máxima autoridad de los organismos descentralizados o de los entes 
comprendidos en el inciso b) del artículo 8º de la Ley Nº 24.156. 
 
La orden de compra deberá ser autorizada por el funcionario competente que hubiere 
aprobado el procedimiento de selección de que se trate o por aquél en quien hubiese 
delegado expresamente tal facultad. 
 
¿Qué valor de módulo resulta aplicable para determinar la autoridad competente? 
 
El valor del MÓDULO a considerar es el fijado por el artículo 28 del Reglamento aprobado por 
el Decreto N° 1.030 de fecha 15 de septiembre de 2016 y sus modificatorios o aquel que se 
encuentre vigente en el momento de adjudicar. 
 
¿Debe difundirse la adjudicación? 
 
Sí. En todos los casos deberá procederse a la publicación del acto administrativo de conclusión 
del procedimiento en la página web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES y en el 
Boletín oficial por el término de UN (1) día, dentro de los DIEZ (10) días de notificado.  
 
Asimismo, los organismos contratantes deberán procurar difundirlo en sus portales. 
 
¿Debe efectuarse el compromiso presupuestario en forma previa a emitir la Orden de 
Compra? 
 
Sí. Deberá verificarse la disponibilidad de crédito y cuota y realizar el correspondiente registro 
del compromiso presupuestario.  
 
¿Cómo se notifica la Orden de Compra?  
 
Por correo electrónico.  
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¿El cocontratante debe constituir garantía de cumplimiento del Contrato? 
 
En principio sí, salvo que aplique algunas de las excepciones expresamente contempladas. 
 
¿Cómo se constituye la garantía de cumplimiento del contrato? 
 
Se deberá enviar por correo electrónico la constancia escaneada.  
 
A todo evento, se aclara que la póliza electrónica no se encuentra regulada para este tipo de 
contrataciones por tratarse de un procedimiento a ejecutar por fuera de la plataforma 
comprar. 
 
¿Cuál es el plazo para constituir la garantía de cumplimiento del contrato? 
 
El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de 
CINCO (5) días de notificada la Orden de Compra. 
 
¿Qué ocurre si el cocontratante no integra la garantía de cumplimiento de contrato en el 
plazo estipulado? 
 
Si el cocontratante no integrara la garantía de cumplimiento del contrato en el plazo fijado, la 
Unidad Operativa de Contrataciones lo podrá intimar para que la presente, otorgándole un 
nuevo plazo o podrá propiciar la rescisión del contrato ante la autoridad competente y se 
deberá intimar al pago del importe equivalente al valor de la mencionada garantía. 
 
¿Hay excepciones a la obligación de presentar garantía de cumplimiento del contrato? 
 
Sí. No será necesario presentar garantía de cumplimiento de contrato en los siguientes 4 casos: 
 
1) Cuando el monto de la Orden de Compra o contrato no supere la cantidad que represente 
UN MIL MÓDULOS (M 1.000), siendo el valor del MÓDULO el fijado por el artículo 28 del 
Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030 de fecha 15 de septiembre de 2016 y sus 
modificatorios. 
 
2) Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. 
 
3) Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional 
en los términos del artículo 8º de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones. 
 
4) Cuando el oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
¿Las excepciones a la obligación de presentar garantía de cumplimiento del contrato son 
taxativas? 
 
Sí. 
 
 
 



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIONES EN LA EMERGENCIA 
COVID-19 

 

OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) Página 12 
 

¿Qué valor de módulo resulta aplicable para determinar la exigibilidad de la garantía de 
cumplimiento del contrato? 
 
El valor del MÓDULO a considerar es el fijado por el artículo 28 del Reglamento aprobado por 
el Decreto N° 1.030 de fecha 15 de septiembre de 2016 y sus modificatorios, o aquel que se 
encuentre vigente en el momento en que se torne exigible la constitución de dicha garantía.  
 
¿Debe intervenir una Comisión de Recepción? 
 
Se podrá crear una comisión de recepción para cada procedimiento en particular en el acto 
administrativo de conclusión del procedimiento o bien podrá tomar intervención la Comisión 
de Recepción del organismo contratante. 
 
¿Cómo debe conformarse la Comisión de Recepción? 
 
Como lo estime pertinente el organismo contratante. Puede conformarse en el acto de 
adjudicación o utilizarse la comisión de recepción constituida en el Organismo.  
 
Se sugiere se encuentre integrada por TRES funcionarios ( UOC, U. Requirente y quien designe 
la autoridad que adjudica). 
 
¿Qué sucede si el cocontratante incumple el contrato? 
En caso de incumplimiento del contrato imputable al proveedor, corresponderá al organismo 
rescindir total o parcialmente la orden de compra, con pérdida total o proporcional de la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Luego, la jurisdicción o entidad podrá adjudicar el contrato al que le siga en orden de mérito –
en caso de haberse confeccionado-, previa conformidad del respectivo oferente, y así 
sucesivamente. 
 
¿Si el llamado resulta desierto o fracasado se puede contratar directamente con un 
determinado proveedor? 
 
Sí.  
 
En los casos que el procedimiento de contratación de bienes y servicios en la emergencia 
COVID-19 o alguno de sus renglones, resulte fracasado o desierto, en forma total o parcial, el 
titular de la jurisdicción, entidad u organismo podrá seleccionar de forma directa al proveedor 
o a los proveedores a los efectos de satisfacer la necesidad. 
 
¿Qué sucede si frente al incumplimiento del proveedor no hay segundo en orden de mérito? 
¿Debe tramitarse un nuevo procedimiento igual o puede adjudicarse en forma directa a otro 
proveedor? 
 
Se podrá aplicar la solución propuesta en el artículo 4 de la DA Nº  409/20 para procedimientos 
desiertos o fracasados, a saber: “ARTÍCULO 4°.- Establécese que en los casos en los que el 
Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios en la Emergencia resulte fracasado o 
desierto, el titular de la Jurisdicción, Entidad u Organismo podrá seleccionar de forma directa al 
proveedor o a los proveedores a los efectos de satisfacer la necesidad. Boletín Oficial Nº 34.332 
- Primera Sección (Suplemento) 4 Miércoles 18 de marzo de 2020”. 
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¿En caso de rescisión por culpa del proveedor, deben enviarse los antecedentes a la ONC 
para sancionar? 
 
No. El régimen sancionatorio contemplado en los Decretos Nros. 1023/01 y 1030/16 no resulta 
de aplicación. 
 
 


