COMUNICACIÓN GENERAL ONC N° 127/19
La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) en su carácter de Órgano Rector del
Sistema Nacional de Contrataciones comunica lo siguiente:
El día 15 de mayo de 2019 se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina el Decreto
N° 356 de fecha 14 de mayo de 2019 por medio del cual se modifica el reglamento aprobado
por el Decreto N° 1030/16 de acuerdo al siguiente detalle:
• Texto actual
ARTÍCULO 1°. - Sustitúyense los incisos a) y b) del artículo 66 del Reglamento del Régimen de
Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 1030 del 15 de
septiembre de 2016, sus modificatorios y normas complementarias, por los siguientes:
ARTÍCULO 66.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES. Será desestimada la oferta,
sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos: a) Si fuera formulada por personas
humanas o jurídicas que no estuvieran incorporadas como preinscriptas en el Sistema de
Información de Proveedores.
• Texto anterior
ARTÍCULO 66.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES. Será desestimada la oferta,
sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos: a) Si fuera formulada por personas
humanas y/o jurídicas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de
Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de
adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación.
• Observación
Se limita la causal de desestimación no subsanable a los casos en que el oferente no estuviera
preinscripto. Por su parte y de acuerdo al último párrafo que se incorpora en el presente
artículo esa verificación se debe realizar en la etapa de evaluación de las ofertas.
• Texto actual
ARTÍCULO 1°. - Sustitúyense los incisos a) y b) del artículo 66 del Reglamento del Régimen de
Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 1030 del 15 de
septiembre de 2016, sus modificatorios y normas complementarias, por los siguientes:
ARTÍCULO 66.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES. Será desestimada la oferta,
sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos b) Si fuere formulada por personas
humanas o jurídicas no habilitadas para contratar de acuerdo a lo prescripto en el artículo 28
del Decreto N° 1023/01, sus modificatorios y complementarios, a excepción de la causal
prevista en su inciso f), que se regirá por lo dispuesto en el artículo siguiente.”
• Texto anterior
ARTÍCULO 66.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES. Será desestimada la oferta,
sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:
b) Si fuere formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con la
ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto en el artículo 28 del Decreto Delegado
N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, al momento de la apertura de las ofertas
o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación.
• Observación
La causal de inhabilidad para contratar establecida en el artículo 28 inciso f) del Decreto
1023/2001 pasa a ser una causal subsanable.
Las restantes se mantienen como no subsanables, pero se establece como momento para
verificarlas la etapa de evaluación de las ofertas.
• Texto actual
ARTÍCULO 2°. -Incorpórase como último párrafo del artículo 66 del Reglamento del Régimen de
Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 1030 del 15 de
septiembre de 2016, sus modificatorios y normas complementarias, el siguiente:

Todas las causales de desestimación antes enumeradas serán evaluadas por la Comisión
Evaluadora de las Ofertas en la etapa de evaluación de aquéllas o, en su caso y de
corresponder, por el titular de la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES en oportunidad de
recomendar la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.”.
• Observación
Determina el momento en que corresponde verificar la existencia o no de las causales de
desestimación.
• Texto actual
ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese el tercer párrafo del artículo 67 del Reglamento del Régimen de
Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 1030/2016, sus
modificatorios y normas complementarias, por el siguiente: “En estos casos las Comisiones
Evaluadoras, por sí o a través de la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES, o bien el titular
de la citada Unidad Operativa en forma previa a recomendar la resolución a adoptar para
concluir el procedimiento, deberán intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones
dentro del término de TRES (3) días, como mínimo, salvo que en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares se fijara un plazo mayor.”.
• Texto anterior
En estos casos las Comisiones Evaluadoras, por sí o a través de la unidad operativa de
contrataciones deberán intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del
término de TRES (3) días, como mínimo, salvo que en el pliego de bases y condiciones
particulares se fijara un plazo mayor.
• Observación
Aclara quien resulta competente en los procedimientos en los que no interviene la comisión
evaluadora

La medida entró en vigencia el día 16 de mayo de 2019 y resulta aplicable a los procedimientos
de selección que a partir de esa fecha se autoricen o a los que a partir de esa fecha se
convoquen cuando no se realice el acto de autorización previa.

