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De mi mayor consideración:

COMUNICACIÓN GENERAL ONC N° 135/19
La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) en su carácter de Órgano Rector del Sistema Nacional
de Contrataciones comunica lo siguiente:
El día 2 de octubre de 2019 se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la Disposición N° 96 de
fecha 30 de septiembre de 2019 por medio del cual se sustituye el inciso e) del artículo 39 del Anexo registrado en
el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo el número DI-2016-01712506-APN-ONC#MM,
que constituye el “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la
Administración Nacional” aprobado por la Disposición de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de
la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del entonces MINISTERIO DE
MODERNIZACIÓN N° 63 de fecha 27 de septiembre de 2016, según el siguiente detalle:
Texto actual
ARTÍCULO 39.- FORMAS DE GARANTÍA. Las garantías a que se refiere el artículo 78 del Reglamento aprobado
por Decreto N° 1030/16 podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas: (…) e)
Con pólizas electrónicas de seguro de caución, emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la jurisdicción o entidad
contratante. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las entidades aseguradoras, con el
fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. La jurisdicción o entidad contratante deberá solicitar al
oferente o adjudicatario la sustitución de la entidad aseguradora, cuando durante el transcurso del procedimiento o
la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.”
Texto anterior
ARTÍCULO 39.- FORMAS DE GARANTÍA. Las garantías a que se refiere el artículo 78 del Reglamento aprobado
por Decreto N° 1030/16 podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas: (…) e)
Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA
NACIÓN, extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo
y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Se podrán establecer los requisitos de solvencia
que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. La
jurisdicción o entidad contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la compañía de
seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de
cumplir los requisitos que se hubieran requerido.
Observaciones
A partir de la entrada en vigencia de la presente se admitirán únicamente las pólizas electrónicas de seguro de
caución.
Asimismo, se comunica que, de modo previo a la entrada en vigencia de la Disposición ONC N° 96/2019, la
OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, llevará adelante las acciones necesarias – modificaciones
normativas, instructivos, etc.- tendientes a operativizar la modificación implementada.

La medida entrará en vigencia el día 21 de octubre de 2019 y resultará de aplicación a los procedimientos de
selección que a partir de entonces se autoricen o a los que a partir de esa fecha se convoquen cuando no se requiera
autorización previa.

Sin otro particular saluda atte.
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