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De mi mayor consideración:

COMUNICACIÓN GENERAL ONC N° 132/19.
La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) en su carácter de Órgano Rector del Sistema
Nacional de Contrataciones comunica lo siguiente:
Se incorporaron nuevas Fichas de Recomendaciones Generales para la Compra Sustentable de diversos
bienes y servicios.
Las aludidas fichas contienen información relevante para definir especificaciones técnicas y/o clausulas
particulares, con recomendaciones generales y, en su caso, sugerencias sobre verificadores de
cumplimiento. Tienen por objetivo facilitar la implementación de compras y contrataciones públicas
sustentables por parte de las diversas jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional.
En ese sentido, se informa que ya se encuentran disponibles para su consulta fichas con recomendaciones
generales para la adquisición sustentable de los siguientes bienes:
Equipos de climatización.
Papel para uso general de oficina.
Iluminación interior.
Equipos para refrigeración (heladeras y freezers).
Las mismas se pueden encontrar en las páginas de internet www.argentinacompra.gob.ar en la solapa
denominada “Compras Públicas Sustentables” y en comprar.gob.ar en la solapa de “Noticias”.

Se sugiere consultar las mismas a fin de fomentar las contrataciones públicas sustentables e incorporar los
criterios correspondientes al momento de realizar los procedimientos de contratación.
Sin otro particular saluda atte.
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