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INSTRUCTIVO  

RÉGIMEN COMPRE TRABAJO ARGENTINO  

  

Reglas y Recomendaciones Importantes, para completar del formulario de solicitud de 

CDV.   

  

Este documento tiene como objetivo asistirlo en la tarea de completar las planillas de formato 

Excel, para la presentación de información en la Secretaría de Industria.   

Por favor, lea atentamente todas las instrucciones, pues los errores de datos en la presentación 

demorarán la concreción de su trámite y el de las restantes empresas.   

Todo lo que la empresa requiere para la registración y presentación al Registro Industrial de la 

Nación lo encontrará en la página web:  

http://www.industria.gob.ar/rin  

  

Observaciones muy importantes:   

• Las planillas tendrán carácter de declaración jurada y deberán estar firmadas por el 

representante legal en todas sus hojas. La declaración jurada además deberá acompañarse en 

soporte magnético (diskette o CD).   

• Lea atentamente todas las resoluciones, decretos y documentación inherente al régimen.   

• NO inserte hojas en la planilla. Ni cambie los nombres.   

• NO modifique el orden de las filas o columnas.   

• NO inserte bajo ningún concepto, columnas.   

• NO modifique los formatos de datos. Respete los prefijados.  

• NO cargue datos con formatos que no sean los establecidos.   

• NO cargue ningún dato en negativo.   

• NO modifique las formulas de cálculo.   

• NO utilice separadores, barras, líneas o comillas, etc.   

• NO modifique las celdas indicativas, son las que contienen las etiquetas de datos.   

• NO intercale filas en blanco.   

• NO incluya el copete o encabezado de la hoja para la impresión de planillas con múltiples hojas, 

es decir no repita los títulos. Imprima exclusivamente, solo lo seleccionando en la zona de 

impresión correspondiente. La impresión es meramente legal y formal.   

• Complete la totalidad de datos en todas las planillas.   
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• La indicación de Códigos, implica que la celda debe ser completada con un número referente a 

tablas o listas de códigos, etc., Ej.: Código de moneda, Código de Provincia, etc.   

• La solicitud de CDV está reglamentada por el Decreto Nro. 1.600/2002 y por la Resolución 

SICyPyME Nro. 57/2003. Consulte en la pagina WEB del Ministerio de Industria  

http://www.industria.gob.ar/compre-argentino/normativa/  

  
• Las celdas que en el ángulo superior izquierdo poseen un triángulo rojo, contienen comentarios. 

Para poder visualizarlos debe colocar el cursor sobre la celda o en su defecto oprimir el botón 

izquierdo del mouse sobre dicha celda.   

• El archivo debe guardarlo con el siguiente nombre:   

“CDV-cuit de la empresa-Nro de presentación.xls”  

( Ejemplo: CDV-30165581432-1.xls )   

  

El nro. de presentación deben modificarlo cuando realicen otra presentación ante la Secretaría 

de Industria en forma incremental.   

Recomendación: Debe presentar las planillas impresas con firma certificadas junto con el diskette 

o cd obligatorio y una copia del mismo. Esto permitirá disminuir el riesgo que el diskette principal 

no pueda ser leído. Si el diskette no puede ser leído, la presentación no será procesada hasta 

tanto no se envíe el archivo correctamente.  

  

Otras Observaciones importantes  

• Por tratarse de una planilla con capacidades mínimas de validación de datos, deberá prestar 

principal atención al correcto llenado de ellos. En caso de encontrarse errores sustanciales en 

la carga de información, será desestimada la presentación y deberá de realizarla nuevamente 

en forma total.   

• Todas las celdas de ingreso de datos son obligatorias, en caso de no poseer o no aplicarse a 

su empresa el dato requerido, deje la celda en blanco.   

• El número de CUIT, la razón social, el nro. de Uoc y nro. Interno, nro. de RIN, el  lugar y la fecha 

de presentación, sólo pueden ser modificadas en la hoja número 1 del Anexo II, estos datos se 

trasladan automáticamente a las otras planillas.   

• No aplique ningún formato adicional o específico a los datos, respete los formatos 

preestablecidos. No separe con espacios los datos numéricos o códigos de ningún tipo.  Por 

ser un procesamiento electrónico, cualquier cambio de este estilo, podrá impactar en la 

información cargada y no podrá procesarse la presentación.  
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Para la carga del Anexo II:   

  

I. Datos de identificación del Solicitante y Personas Autorizadas:   

1) Todas las celdas de ingreso de datos son obligatorias, en caso de no poseer o no 

aplicarse a su empresa el dato requerido, deje la celda en blanco.   

2) En el campo Razón Social, debe cargar en forma textual la razón social que se encuentra 

en el contrato.   

• Si es una Empresa Unipersonal debe poner primero el apellido y luego el, o los 

nombres  • Si es una Sociedad de Hecho deben declarar apellidos y nombres de los 

integrantes en orden alfabético. Por ejemplo Pérez Juan y Rodríguez Elsa   

• Si es una Sociedad Anónima o una Sociedad de Responsabilidad Limitada debe cargar 

las siglas con puntos, es decir S.A. y S.R.L.   

3) El número de CUIT lo debe cargar sin guiones.   

4) El Nro. de UOC debe cargarse sólo cuando corresponda. Si carga dicho nro. debe colocar nro. 

de interno. Verifique la tabla que se encuentra disponible en nuestra página.  5) El Nro. de 

expediente debe tener el siguiente formato: S01:XXXXXXX/201X   

6) En la celda Tipo de Solicitante debe elegir una de las opciones disponible de la lista que se 

despliega al colocar el curso del mouse sobre la celda L-10   

  

II. Información General e Institucional (Solicitantes Tipo 02, 03, 04)   

1) Estos datos sólo deben cargarse si cargó en tipo de solicitante alguna de las siguientes 

opciones:   

02 Prestatarias de Servicios Públicos   

03 Subcontratistas Directos de 01   

04 Subcontratistas Directos de 02   

2) En las celdas Localidad (en caso de que el Código de Provincia sea 01 (Capital Federal), no 

debe completar dicho campo.   

3) Para poder ver los códigos de Provincia debe colocar el cursor sobre la celda J-36, J-41 y J- 

59.   

  

III. Información General e Institucional (Solicitantes Tipo 01)   
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1) En la celda Jurisdicción, debe elegir una de las opciones disponible de la lista que se 

despliega al colocar el curso del mouse sobre la celda E-53   

2) En la celda Código de SAF debe colocar alguno de los códigos que se encuentran 

disponibles en nuestra página de Internet.   

3) En la celda Aclaración D-70 debe colocar el nombre y apellido en base al tipo de 

solicitantes, es decir que si el tipo de solicitante es 02,03,04 debe colocar el, o ambos nombres 

y apellidos y si coloca el tipo de solicitante 01 debe colocar el nombre y apellido que cargó en la 

celda E-62   

  

Para la carga del Anexo III:   

1) En la celda tipo de Licitación, debe elegir una de las opciones disponible de la lista que 

se despliega al colocar el curso del mouse sobre la celda E-9  

2) En la celda Modalidad, debe elegir una de las opciones disponible de la lista que se 

despliega al colocar el curso del mouse sobre la celda E-13   

3) En la celda Clase, debe elegir una de las opciones disponible de la lista que se despliega 

al colocar el curso del mouse sobre la celda E-15   

4) La celda Nro. de Procedimiento (celda E-19) es obligatoria, cuando el monto total de 

contratación en pesos (Celda I-13) es mayor a $10.000   

  
5) Las celdas Nro. de Boletín Oficial (celda E-23) y Medio Gráfico utilizado (celda E-25) son 

obligatorias cuando el monto total de contratación en pesos (Celda I-13) es mayor a $100.000  

6) Todas las celdas que solicitan fecha, deben ser cargadas con el siguiente formato:   

dd-mm-aaaa   

7) En la columna B debe cargar los números de Ítems correlativos en forma ascendente 

comenzando por el 1 (uno)  

  

Para la carga del Anexo IV:   

1) La columna B se completa automáticamente cuando se carguen los datos en el Anexo 

III, es decir para modificar esta columna lo debe hacer desde el Anexo III.   

2) En la columna D Código de País de Origen, debe colocar alguno de los códigos que se 

encuentran disponibles en nuestra página de Internet.   

3) La columna F se completa automáticamente al cargar la Cantidad y el Precio Unitario 

Final de la Oferta Adjudicada.   
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4) La columna G Cód. de Moneda, debe colocar alguno de los códigos que se encuentran 

disponibles en nuestra página de Internet.   

5) La columna L se completa automáticamente al cargar la Cantidad y en Precio Unitario 

Final de la Mejor oferta Nacional.   

6) En la columna O, debe elegir una de las opciones disponible de la lista que se despliega 

al colocar el curso del mouse sobre la celda O-12   

7) La columna Q, Oferta Ganadora se completa forma automática al completar los datos 

que se solicitan en este anexo.   

  

  

  


