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De mi mayor consideración:

COMUNICACIÓN GENERAL ONC N° 138/2019.
La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) en su carácter de Órgano Rector del Sistema Nacional
de Contrataciones comunica lo siguiente:
A partir del 11 de noviembre de 2019 el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES al
que hace referencia el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016 y sus normas complementarias, será:
https://comprar.gob.ar.
En virtud de lo señalado, dicho sitio pasará a coincidir con el sitio del Sistema Electrónico de Contrataciones de la
Administración Nacional “COMPR.AR”.
Ello así, las distintas etapas de los procedimientos de selección, que se gestionen por “COMPR.AR” o por otros
medios (como por ejemplo en el caso de organismos no comprendidos en el Régimen que se encuentran obligados a
difundir por otras normas) se difundirán en el mismo sitio https://comprar.gob.ar
A partir de la fecha anteriormente aludida no serán difundidas nuevas etapas de procedimientos en el sitio
www.argentinacompra.gob.ar, el que quedará disponible únicamente para consulta de información histórica.

Se recuerda que la veracidad e integridad de la totalidad de la información y contenido de los documentos
publicados son de exclusiva responsabilidad de los usuarios que los publican y remiten al sitio de internet
https://comprar.gob.ar, de acuerdo a las claves de acceso bajo las cuales actúen.
Las altas de usuarios para poder difundir en el sitio https://comprar.gob.ar etapas de los procedimientos de selección
que no se gestionen por COMPRAR, se deberán solicitar de la siguiente forma:
1. Para aquellos organismos que usen el GDE: Por CCOO al Coordinador de la Mesa de Ayuda, usuario
damanto, consignando los datos que se detallan en el Archivo de Trabajo de la presente.
2. Para aquellos organismos que no usen el GDE: Por nota presentada en la Mesa de Entradas, Avda. Roque
Saenz Peña 511, CABA, dirigida al Coordinador de la Mesa de Ayuda, consignando los datos que se detallan
en el Archivo de Trabajo de la presente.

Sin otro particular saluda atte.
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