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1. -Incrementa los márgenes 

de preferencia vigentes 

para los oferentes de 

bienes de origen nacional 

de 7 a 15% para las 

MIPYMES y Cooperativas, y 

de 5 a 8% para las grandes 

empresas.

-Establece una reserva de 

mercado en las compras de la 

Administración Pública Nacional 

de hasta $1,3 millones (bienes) ó 

$100 millones (obra en vivienda y 

edificios públicos) en favor de 

PYMES oferentes bienes u obras 

de origen nacional, siempre que 

haya oferta de PyMES.

2. -Se permite la 

posibilidad de mejora 

de oferta para las PyMEs 

en las licitaciones 

menores a $20 millones.

3. -Existe la obligatoriedad 

de incorporar Acuerdos 

de Cooperación 

Productiva (ACP) en 

compras superiores a $240 

millones.

4.

ASPECTOS GENERALES DE LA LEY

¿Cuál es el objeto de la Ley?
Utilizar el poder de compra del Estado como política pública para estimular la capacidad productiva y la  promoción del desarrollo de 

proveedores locales.



NOMBRE 

LEY ANTERIOR (N° 25.551) NUEVA LEY (N° 27.437)

CAMBIOS EN LA LEY

No había revisión de pliegos
Obligación de informe de factibilidad de producción 
nacional, cuando las compras sean mayores a $80 millones. La 
Autoridad de Aplicación* verifica que los pliegos adopten 
alternativas técnicamente viables que permitan la participación 
de la producción nacional.
*Es la Subsecretaría de Compre argentino y Desarrollo de 
Proveedores. Dirección de Compre y Desarrollo de Proveedores

No se contemplan Acuerdos de Cooperación Productiva 
(ACP)

Incorporación de Acuerdos de cooperación productiva (ACP) 
en las contrataciones de empresas extranjeras, mayores a $240 
millones

Márgenes de preferencia
7% PYMES
5% grande

Márgenes de preferencia
15% PYMES
8% grandes empresas

NO existe posibilidad de mejora de oferta

Posibilidad de mejora de oferta para las PyMEs en las 
licitaciones menores a $20 millones.
Mecanismo mejora de oferta (“first refusal”). Las PyMEs 
oferentes de bienes de origen nacional tendrán la posibilidad 
de mejorar su oferta, siempre y cuando su precio no haya 
superado en más de un veinte 20% a la mejor cotización o 
precio testigo



¿Quiénes deben cumplir con las obligaciones de la Ley N° 27.437?

Los sujetos alcanzados que son:

Del Sector Público:
Administración Pública Nacional conformada por la Administración 
Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos 
últimos a las Instituciones de Seguridad Social.

Empresas y Sociedades del Estado abarca a las Empresas del Estado, 
las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación 
Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas 
otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga 
participación mayoritaria en el capital o en la formación de las 
decisiones societarias.

Otros Entes Públicos toda organización estatal no empresarial, con 
autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde 
el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la 
formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no 
estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones.

Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes 
y/o fondos del Estado nacional.

También

-Licenciatarias, 
concesionarias, 
permisionarios y autorizados 
por el Estado para la 
prestación de obras y servicios 
públicos.  

-Los Contratistas directos de 
los sujetos alcanzados.  

-Poder Legislativo, Judicial y 
Ministerio Público.  

-CAMMESA (excepto las 
compras en relación a la Ley 
26.190) para las contrataciones 
realizadas en representación 
del Estado Nacional.



Las personas físicas o jurídicas que participen en los 
procedimientos de selección mediante licitación o concurso 
público, o contrataciones privadas.

¿Quiénes pueden ofrecer sus bienes y/o servicios al 

Estado? 

¿Cómo pueden ser proveedores del Estado?

Deberán ingresar al sitio web correspondiente:  

Oficina Nacional de Contrataciones (ONC)
www.argentinacompra.gov.ar  

Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración 
Nacional
comprar.gob.ar  

Portal Electrónico de Contratación de Obra Pública
contratar.gob.ar  

Boletín Oficial (en Tercera Sección Contrataciones)
www.boletinoficial.gob.ar

http://www.boletinoficial.gob.ar


Preguntas frecuentes
RELACIONADAS A SUJETOS ALCANZADOS

¿Qué es el Certificado de Verificación(CDV)?
Es aquel por el cual la Autoridad de Aplicación verifica el valor de los bienes no nacionales a adquirir y establece su precio final máximo a pagar 
por la entidad contratante.

¿En qué momento deben tramitar el CDV?
Cuando como resultado de un proceso de contratación el organismo y/o empresa convocante proceda a adquirir un bien de origen no nacional. 
Deberán solicitar ante la Secretaria de Industria el Certificado de Verificación(CDV) previsto en el Artículo 6 de la Ley N° 27.437.

¿Cómo deben proceder para tramitar el CDV?

Para aquellos solicitantes que sean usuarios del SISTEMA DE TRÁMITES A DISTANCIA (TAD) primero deberán desde esa plataforma, inscribirse en 
el REGISTRO ÚNICO DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN (R.U.M.P.), de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 442 de fecha 8 de Septiembre 
de 2016 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

Una vez que obtienen el N° RUMP, accederán a través de TAD para realizar el trámite Aplicación al Régimen de Compras del Estado Nacional y 
Concesionarios de Servicios Públicos Compre Trabajo Argentino,y así solicitar el CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN (CDV)

IMPORTANTE:
La ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL y/o todo organismo que sea usuario del sistema de Gestión Documental Electrónica (G.D.E.) o el que 
en el futuro lo reemplace, tramitarán el CDV a través de dicho sistema.

¿Qué es el RUMP? 
Es el Registro Único del Ministerio de Producción y sirve para agilizar y facilitar la aplicación a todos los programas del Ministerio. Al momento de 
aplicar a cualquiera de los programas, el sistema le permitirá al usuario adjuntar la documentación solicitada que ya fue presentada en el RUMP 
directamente desde la sección Mis documentos Adjuntos y solicitar únicamente la información faltante. Además, se podrán adjuntar al registro 
otros documentos de forma directa.



RELACIONADAS A LOS OFERENTES

¿Cuáles son las contrataciones pequeñas priorizadas para las PyMES?
La Ley N° 27.437 establece una reserva de mercado en las compras de la Administración Pública Nacional de hasta $1,3 millones(bienes) ó $100 
millones(obra en vivienda y edificios públicos)en favor de PYMES oferentes bienes u obras de origen nacional,siempre que haya oferta de PyMES.

¿Las PyMES pueden mejorar su oferta en las licitaciones menores a $20 millones?
La Ley N° 27.437 establece un nuevo mecanismo de mejora de oferta (“first refusal”) en favor de las PyMES para compras de bienes de la 
Administración Pública Nacional menores a $20 millones.Así, las PyMESoferentes de bienes de origen nacional tendrán la posibilidad de mejorar 
su oferta siempre y cuando su precio no haya superado en más de un veinte 20% a la mejor cotización o precio testigo.

¿Cómo se define un bien de origen nacional? Los bienes de origen nacional deben cumplir dos condiciones:
i) Ser producidos en Argentina, lo que significa que deben ser resultado de un proceso productivo realizado en el territorio nacional.
ii) Su contenido importado (conjuntos ,subconjuntos, partes, piezas y materiales) no debe superar el 40% del precio final del bien. En el caso de los 
Conjuntos y Subconjuntos que conforman el bien final, su valor será considerado como contenido importado si no cumplen individualmente con 
la misma condición de origen nacional exigida para los bienes finales.

¿Cómo se define una obra 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.

¿Cómo certifican que el bien es de origen nacional?
A fin de comprobar el origen nacional de los bienes, de la obra pública y el contenido nacional de los bienes no nacionales, los pliegos de bases y 
condiciones particulares o documentación equivalente deberán incluir el FORMULARIO de DECLARACIÓN JURADA DE CONTENIDO NACIONAL 
aprobado por la Autoridad de Aplicación.

¿Si no cumplen con la fórmula de Contenido Nacional dispuesta a los fines de acreditar el origen nacional del bien, pueden participar de las 
contrataciones alcanzadas por la Ley N° 27.437?
Sí. Porque el inciso b) del artículo 2° de la Ley N° 27.437, establece una preferencia del UNO por ciento (1%) por cada CINCO (5) puntos porcentuales 
de diferencia entre los porcentajes de integración nacional de cada una de las ofertas de bienes de origen no nacional hasta el máximo del OCHO 
POR CIENTO (8%) aplicable sólo en el supuesto de presentación de ofertas de bienes de origen no nacional con el fin de promover la mayor 
participación de los proveedores locales.



¿Cuál es el procedimiento para tramitar el CDV? 
Los oferentes de bienes de origen no nacional, no deben realizar por sí la tramitación de la solicitud del CDV. La obligación de tramitar el CDV recae 
sobre los sujetos contratantes.

¿Los sujetos alcanzados están obligados a comprar bienes de origen nacional?
No. En el caso de la presentación de ofertas de bienes de origen nacional y no nacionales, se aplican los márgenes de preferencia dispuestos en el 
artículo 2° de la Ley, para los oferentes de bienes de origen nacional de 15% para las MIPYMES y Cooperativas, y de 8% para las grandes empresas.

¿Cuál son las sanciones por el incumplimiento al Régimen de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores?
Se incorpora un nuevo esquema de sanciones y penalidades (Capítulo IX de la Ley N° 27.437, artículos 17 a 23) así como exigencias de calidad a aquellos 
proveedores beneficiarios del régimen.

¿Cuál es el mecanismo para formular una denuncia de incumplimiento del régimen?
La Ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores prevé un recurso especial en su artículo 21 a fin de recurrir contra los actos que reputen 
violatorios del Régimen

SOBRE LA LEY EN GENERAL

¿Qué son los márgenes de preferencia? 
El margen de preferencia consiste en un porcentaje diferencial a favor de un producto de origen nacional respecto de aquellos productos que no 
revisten tal carácter.

¿Se modificaron los márgenes de preferencia? Sí, se incrementan los márgenes de preferencia vigentes para los oferentes de bienes de origen 
nacional de 7 a 15% para las MIPYMES y Cooperativas,y de 5 a 8% para las grandes empresas.

¿Cuándo se aplican? La Ley prevé una reserva de mercado: en materia de bienes (para compras menores a $1.300.00) y para obras (edificios 
destinados a vivienda y edificios públicos,ejecutadas por la APN).

¿Qué son los Acuerdos de Cooperación Productiva (ACP)? 
Son una nueva herramienta de política para promover la integración de proveedores locales y generar mecanismos de transferencia tecnológica en el 
entramado productivo.



¿Cuándo deben realizarse los ACP? 
Cuando se adjudiquen contrataciones de bienes no nacionales, se introduce la obligatoriedad de celebrar Acuerdos de Cooperación Productiva 
(ACP) con los proveedores extranjeros.

¿Cómo funcionan los ACP? 
Cuando se liciten bienes no producidos en la Argentina, en compras superiores a los 240 millones de pesos, el adjudicatario deberá suscribir un 
acuerdo de cooperación productiva que consistirá en la subcontratación de bienes y servicios provistos por empresas locales por al menos un 
20% del valor total del contrato.

¿Si no es posible alcanzar el monto exigido de contratación de una empresa local? 
En los casos que no resulte posible alcanzar el monto exigido mediante la contratación a una empresa local,la Autoridad de Aplicación podrá 
autorizar que el cumplimiento del Acuerdo pueda completarse mediante la radicación de inversiones en el país, la transferencia tecnológica,o de 
inversiones en investigación o desarrollo e innovación tecnológica.

Consultas que pueden surgir y NO es Compre

¿Qué es una MIPYME o PYME?
La categorización está dada por la Ley PYME.

¿Si quieren saber cómo son las categorías MIPYME o PYME?
Es un trámite de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, que realiza un promedio a partir de la información 
suministrada sobre el total de ventas anuales de los tres últimos ejercicios comerciales o períodos fiscales



SOBRE EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE 
PROVEEDORES
(PRODEPRO)

¿Qué es el Programa de Desarrollo de Proveedores?
Es un programa pensado para mejorar las capacidades productivas de las empresas a través 
herramientas de asistencia técnica y financiera.

¿Cuál es el objeto principal del Programa de Desarrollo de Proveedores?
Desarrollar proveedores nacionales en sectores estratégicos para impulsar la industria, 
promocionar inversiones y diversificar la matriz productiva a través de la generación de 
Mayor valor agregado.

¿Cuales son los objetivos particulares?  
-Fortalecer las cadenas de valor en los sectores estratégicos definidos a tal fin  
-Alcanzar mayores niveles de desarrollo, modernización y sustitución de Importaciones en 
pymes argentinas.  
-Avanzar en la competitividad y la innovación tecnológica de las empresas.  
-Maximizar los efectos de multiplicación en la producción y en el empleo de calidad en la 
industria manufacturera.

¿Quiénes son los potenciales beneficiarios del PRODEPRO?  
-Proveedores industriales de los sectores considerados“estratégicos”:
Ferroviario, Minería, Energías Renovables y no Renovables (incluye petróleo y gas), 
Aeroespacial,
Agua y Saneamiento, Salud (Equipamiento médico), Nuclear, Naval y Electrónico (no de 
consumo
masivo). Tecnologías de la Información (que tengan impacto en alguno de los otros sectores
“estratégicos”).  
-Ser persona jurídica constituida en la REPÚBLICA ARGENTINA, inscriptos en la AFIP con una 
Situación fiscal regularizada.  
-Tener al menos dos años de actividad económica en la República Argentina.  
-No tener vinculación societaria con grupos económicos nacionales o extranjeros.

¿Cuáles son las herramientas del PRODEPRO?  

-AsistenciaTécnica.
El programa ofrece asistencia técnica del 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
subsidiada al 100%. Todos los servicios brindados 
por el INTI están incluidos, como por ej.: Calidad
y Certificaciones de procesos, productos y 
personas; ensayos realizados bajo normas;
caracterización de componentes; evaluación de 
desempeño de producto; desarrollo, diseño e 
Innovación de productos y procesos; asistencia 
técnica específica;metrología; calibraciones; etc.
  
-Financiamiento:
Bonificación de tasa en créditos del BICE: 
Bonificación de 6 puntos porcentuales en 
créditos
otorgados por el Banco de Inversión y Comercio 
Exterior (BICE) con hasta 15 años de plazo y hasta
2 años de gracia.

Aplicable a:
Maquinarias y equipos nuevos, y/o sus partes;  
-Construcción, reformas y modificaciones 
edilicias y/o de instalaciones en plantas 
industriales;  
-Certificaciones, homologaciones, estudios y 
análisis para la implementación de reformas 
productivas y/o desarrollo de productos(como 
parte de un proyecto integral)  
-Capital de Trabajo, siempre que se encuentre 
asociado a la presentación de un proyecto que 
contemple un incremento de la producción y/o 
el empleo.



¿Cómo presentarse al PRODEPRO?
El primer paso es registrarse de manera online en: www.registroprodepro.gob.ar
El equipo de la Dirección evalúa el perfil de la empresa y define si cumple con los requisitos
para ser potencial beneficiario.
Luego, un especialista sectorial se comunica con la empresa y la asesora para la formulación y
Presentación de un proyecto.

¿Dónde puedo comunicarme para realizar consultas?
Por consultas respecto al programa:
Por teléfono al (011) 4349-3583/4366 o por mail a prodepro@producción.gob.ar

Por consultas respecto al registro:
Por teléfono al (011) 4349-3549 por mail a redepro@produccion.gob.ar


