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Introducción 

• La República Argentina se ha constituido como un país
federal, integrado por los niveles de gobierno Nacional y
Provincial.

• En lo que respecta al reparto de competencias, la Constitución
Nacional ha establecido que las provincias conservarán para sí
todo el poder no delegado al Gobierno federal (Art. 121).

• Efectivamente, esto es lo que sucede con el sistema de
contratación pública, donde la Nación y las Provincias cuentan
con regímenes diferenciados.



Sistema de Compras y Contrataciones en Argentina. 
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Ámbito nacional 

• El Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional se

encuentra regido por el Decreto N° 1.023/2001 y su Decreto

Reglamentario N° 1030/2016 (en adelante, “Decreto N° 1030/2016”

y ambos en conjunto “Régimen de Contrataciones de la

Administración Nacional” o el “Régimen Nacional”).

• El primero de ellos establece las principales pautas de organización

del sistema de selección del cocontratante, mientras que el segundo,

establece al detalle las etapas del procedimiento de contratación,

incluyendo los pliegos, principios, regímenes de consultas,

evaluación de ofertas, celebración y cumplimiento del contrato.



Ámbito nacional: Guía Compras Públicas Sustentables

Fuente: 
https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/sitio/Paginas/Contenido/FrontEnd/Manual_ONC_Sustentable
%20GB.pdf



Provincia de Buenos Aires. 

• En lo que respecta al sistema de contratación vigente en el ámbito de la
Provincia de Buenos Aires, (el “Régimen de Contrataciones de la Provincia
de Buenos Aires” o “Régimen Provincial”), compuesta por la Ley Provincial
N° 13.981 de Contratación Pública, la cual regula el subsistema de
contrataciones de la provincia fijando las principales pautas de organización
del sistema de selección del cocontratante, su Decreto Reglamentario N°
59/2019, y la Resolución Provincial N° 76/2019.

• Así, el artículo 2 de la Ley Provincial N°13.981 prevé que el mencionado
régimen resultará de aplicación a la Administración Pública Provincial,
conformada por la administración central, las entidades descentralizadas y
los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y /o
fondos del Estado Provincial. El Régimen Provincial excluye expresamente de
la Ley Provincial N° 13.981 a los contratos de obra pública, concesión de
obra pública y concesión de servicios públicos. Por lo demás, los contratos
excluidos serán los mismos que se excluyen del Régimen Nacional.



Nuestra experiencia
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El Caso Cook Master



El Caso Cook Master

Hechos

Marco normativo. No existe reglamentación de compras 
públicas sostenibles

Pliegos



El Caso Cook Master

Pliegos 10.2.1.1. “Deberán cotizar solamente la RACION COMPLETA DEL
REGIMEN POBLACION GENERAL teniendo en cuenta el precio
máximo del renglón conforme lo estipulado en el siguiente cuadro.
A su vez, para valorizar la Ración Completa de los restantes
regímenes el Ministerio de Justicia/P.B.A. aplicará los Coeficientes
discriminados en el ANEXO “TABLAS DE AJUSTE DE PRECIOS DE
RACIONES”, tomando como Base la Ración Completa del Régimen
Población General, (cotizado con valor de Coeficiente 1).”)

10.2.1.2. PRECIOS MAXIMOS. El valor justipreciado surge de la
Licitación Pública N° 17/18 de idéntico servicio, basado en las
estructuras de costos contenidas en el expediente EX-2018-
29301076-GDEBADGYCMJGP iniciado el pasado 26 de noviembre de
2018.



El caso Cook Master

Efectuada la apertura de cada propuesta, la Comisión Asesora de Pre-
adjudicación interviniente analizará y evaluará toda la documentación
exigida y presentada por los oferentes. Sin perjuicio de ello, se reserva el
derecho de solicitar un informe complementario de concepto a cualquier
ente público en el que el oferente hubiese prestado un servicio similar



El caso Cook Master

A) Forma de Pre-adjudicación: La pre-adjudicación de renglones recaerá en
el oferente cuya cotización, ajustada al CRMA establecida en el artículo 11
del presente Pliego, resulte la propuesta más conveniente.

B) Empate de Ofertas: En caso de empate o de haber cotizado originalmente
al precio mínimo establecido en el artículo 10.2.1.4., la Comisión de Pre-
adjudicación procede al sorteo público de las ofertas empatadas. Para ello
debe fijarse, hora y lugar del sorteo público y notificarse a los oferentes
llamados a desempatar.



El Caso Cook Master: las dificultades

Inconvenientes
Marco 

normativo 
rígido

Situación de 
funcionario: 

¿Dar beneficios 
no previstos en 

el 
ordenamiento? 

Situación de 
empresas: ¿Para 
que evolucionar 

si no tengo 
beneficios?



Conclusiones
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¿Hacia donde vamos?

Actualización marco normativo

Herramientas y formación

Cómo interpretar la
sostenibilidad



www.ebv.com.ar

© Estudio Beccar Varela 2017. 

Esta presentación y su contenido no constituyen asesoramiento legal. No está permitida su reproducción total o parcial sin consentimiento previo. 

https://www.linkedin.com/company/estudio-beccar-varela

https://www.facebook.com/BeccarVarelaOk

https://twitter.com/BeccarVarelaOk

¡Muchas gracias!

Constanza Connolly
cconnolly@beccarvarela.com


