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Asimismo, podemos aflrmar que contrarIamente a 10 qu~ acontece en .10s paises

Esto ha ,sucedido, no obstante la exist~ncia de unn noonativa legal en la ma-

. ·t.

1

desacrollo corno el nuestro exist~n otros moti-ode

de las empresas y organismos púb l í.co s tienen una imp·:)rt·lJnte in-

paises enEn los,

Las compras'
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~~;{

¡~ol. o
't
'~'
'l!::
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i
01 1.-INTRODUCCION•.
~.)

~l

Ij cidencia en el proceso económicotdado los elevados montos que representan, as! corno

~,!,:.

fH por la circunstancia de que para det.e rmí nado tipo de equ í.oo y bienes de capital de
,~t
;('t cierto grado de complejidad tecno161ica o de grandes dimensiones, el Estad6 constitu-
~~.í .ye pr-ácticamente el único o casi excIus í vo " .demandant;e del sector industrial correspon-
~':

t. dlentp ~ . COcnQ por ejemplo el caso de la demanda origlnada en los grandes emprendimientos
:{
t· ' ,
telectricos, en telecomunicaciones, en ferrocarriles, etc.
~
~

\.
'~~

~::

*
:~vos además de los señalados, y .no meno~ lmportantes, que j us t.í f í.can volcar el poder de
J}l~

·l
~compra del Estado hacia el merca.do interno.

t
'!"¡,

~
'.~I

, '~
t,~

~indu~l:rializadOst en, nues'~ro país e I poder de compra es t at.a I no se ha utilizado' en gran...
o l~edida como· factor de crecimiento de la industria, ingenier.ía y tecnologla locales.

~~,'
:t:, .f
<~'
'~j

¡~

~'
teri.:J e ·· El Decreto-Ley Nro. 5340/63 de "COMPRE AHGI::NTJNO" y la Ley Nro , 18 ..875 y su De-

r.ret~ Reqlamentqdo Nro. 2930170 de "CONTRATE NACIONAL" ,li~~li~I~:n a los organismos públi-

,;t',: . I

'cos y Empresas y Sociedades del Estado a adquirir bienes, de or:--lgen nacional a igualdad d~
~f' .
11.· I:ír
~ondlciones~ d~ calidad, preci~ y plazo de entreg~, y a contratar con empresas construc-
.t.

c I"f'

'~oras y pt"o~eedot"es de serv í.cLos ry pr-ofesionales locales.

t l'
-r:
'ir
"~

i'
"~~" I Sucede no obstante, que en la mayoría de los C<1~30S y a despecho de 10 pre-
:,-:.
~'t

# ~isto en la legislación citada anteriormente (Artículos 20 , 30, 4Q Y 50 de la Ley Nro.
!~;'

:'(;

~89875), ~a decisión de c onp ca r 10 nacional gener:almente se adopta po s t er.í.o rmen t.e a la
'~ .
·ff
i~

j',
''L.

!,'.
;~tl.'



Lograr 'la máxima p~rtlcipación posible de la lndugtria e ingeniería loca...

les en los grandes proyectos y emprendimiento5 del sector- público es un acto creati..

2

La participa,ción local, por 10 tanto, es "residual", y las acciones ten-

dientes a lograrla se transforman ~n mecanismos pu r ernerit.e t or mel.es,

'realización de los estudios de factibilidad o de la ej~cución de proyectos.
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1: va y no mecánico, en el que es fundamental conocer desde el inicio de. los estudios,

tcu'les son las ~~as que constituyen prioridades dentro de la estrategia de desarro-
1.

110 industrial y tecno16qlco del país.

Por otro lado, y con independencia de lo serialado anteriormentd, es acepe-

1:aoo como prlncipio el hecho de que para las compras del sector público la política

arancelaria general, aún en el caso de que se haya d.í.señado I cor.-rectarnente para prote-

qe r Le industria y tecnología nec í.one Ios en ef'mlno~ mac r'o-v-conóm.íc os no tiene efectos

de protección porque carece de efecto fiscal genuino sobre él Estado en sentido Le to,
( .

Un motivo d~ lo sostenido precedentem~nte estriba en el doble rol que el

Estado asume simultáneamente. como agente paqador yc.ecaudador, 10 que torna inocuo

el ef'ecco fiscal del arancel sobre el' mismo sector- Pllblico, anulando el efecto de pro-

tecci6n sobre la industria nacional.

Por 10 tanto si se desea que realmente las necesidades deI equipamiento

del sector público promuevan el desarrollo industr1.al y tecnológico' y SE~ bJmen en

cuenta lalV consideraciones .efec t uadas arrbe r Lormen t e , se hace necesario diseriar una

¡:xl!! tica "activa" de compras del' Estado.

Por otra pa["~e, corno crincipio fundfJmentnl, no puede haber polltica tec-

nolóq:'-ca a contrapelo de la polltica económica. Es una contradicción.

-------~_.-------------_._-------------- ._----~--...--_.---.---'-'
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La Pol!tica de Compras del Estado deber-á quardar estrecha relación con

'los restantes componentes de esa,~strategia de desarrollo industrial, a saber: las

poH t í cas en materia de import:aciones y exportaciones Lndus tciales, la po H tica de

sustitución' de importaciones, los,regímenés 'd~ promoción sectoriales y regionales y

la política tecnológica.

Al diseñarse una política de Comp r as '~statal e5 necesario procur-ac no só-

llo una clara definición de sus objetivos, sino también de los instrumentos para lo-

gracIas. Asimismo, es imprescindible contar con motivacio~~s adecuadas tantc en el

nivel de quienes,diseñan esos objetivos, pollticas, e i.nstrumentos, como en el de

sus posí.bIes e jecubores , corno serían los admí.n í.s credore s , directores, gerentes y

personal jerárquico super.:-ior de los organismos, so~iedades"y empcesas estatales.

Ahora bien, es fundamental transmitir señal~s precisas a los proveedores,

quienes deberlan percibir con claridad no sólo los fines que se buscan, sino tambi~n

las po Lí t Lcas e instrumentos que se emplearán para concre uarLos , as! corno su coheren

c í a , simpleza, viabl1ldad a nivel macroeconónd.co y e s t ab.l Li.d ad en el tiempo.

En el desarrollo del it?ma y como par-te de I onálisis se Lran v l endo otras

trabas y·clcculos viciosos que aparecen en las instanclas técnico-adminis~rativasy

técnico-económicas f financieras y aún en pautas culturales de comportamIento arrai-,

qades en la burocracia estatal, a lo que habrá que remover pe r-a lagar éxi to en la

pues ca en funcionamiento de la' Polftica dé Compras del E3t,;:,fio.

,

I ·','.
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Para poder concretar la presente inveetlgaci6n, se realizaion

-~... "" cabe resaltar el signif1cati vo aporte 'de conooimien-

t oa t~cniOOB r~ali?;ado por e s peoLa Lí.s t.ae e n la. ma ber í a d.e nompraa de antes

públicos, .sin cuya ayuda .no se hubiera podido l:J..8v~r a cabo esta inveatiga~
I

o16n.-

eD 1989 no perdi6 vigencia; pUOG, solamente 01 r4gimon analizado 88 encuentra

.,.

,.
I

I
I

quJ· en la dltima part$.

dlJi.ml'l8 modificaciones.
¡

A~ento lo manifostado precedentomonts, 89

de tlS-ta monograt1ase ha agrogadool análisis do los

actualmento suspendido.

I'inal1DQnte~ corresponde 30ilalar que, esta invostigac16n fuf) real!

zada durante, el .~ 1989, antes de que asumiera el aotual gobierno, al miomo

tiempo dol Trabajo de Pa88ntlBe~~ctua~' en ¡n' Si.U.E.P. COn posterioridad.

88 dictó la Ley do Rmergoncia Econ6DÍica (Ley H ro. 23.697)qUtt 8uspendi6 el
. . <..k~___ '\f.-.._a.J. S .

r&gimen do Cbmpre Nacional. 88 de o í r-, que e s to trabajo 1li~""" concretado

entrevistas en los principales entes', con el' propósito do relavar infor

maci6n acerca de las características do la política de oompras, de la de

manda del ~eotor pdblico, da las modalidades da contrataoi6n, lanrtormas

a que se ciñe la actividad da compras, la f'o rma de organizaoi6n de' la de

manda de bie'nes, etc.

Se espera que aste trabajo de Lnven tigac1.6n sirva oomo UnA ay'u:'

da. más a ·todo lo qua se ha o.fectuado haa t a el p r e s o n t s s oo re el t ema del

. oompra'nacional y'de la política de compras.'
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nos ocu-

,"

1
(

más interesante desd e el punto de vista que

La demanda del Estado se conviecte entonces, a t:rnvés de la compleja trama
i

Asimismo, coires~onde sefialar la importancia rel~tiva que reviste~ l~s com-

La segunda, que es la

J
1,

I

I

encadenamientos a que dá lugar el proces9 de.indu~tLialJzaciÓn, en factor importante

I
y aumento de los sectores privados Involucrados directamente e lndi-

$
~
.~

.·:l:::··
11
!1:
:~:'
'5;.,

l·I 2. DEMANDA DEL SECTOR PUBLICO.

Ji La PallUca de Compt'as del Estado como mecanismo coadyuvante e inductor del

'~'desarrollo tecnológico eindustdal del pals, abarca dos vertientes, desde el punto de
"$·ti
¡Vista de las caracter!sticas de la demanda. La primera con:esponde a las compras ruti-

lnérias d~ bienes tales como ~~lest al~nentos, prendas de trabajo, etc., y elementos
:~,

;~
~de reposici6n c~ntinua como el caso de l~mparas y va1illa,y finalmente tambi~n compren-
~
,~

~¿de bienes de capi tal de escaso valor unitario o de fecnoloq{il simple, como el caso de
-"~ ,

'1"
'~peqUeñoS motores, moblaje, etc•
....,
i~

',x~
'~.
(
~.
..~.

:Ii;pa, está consti t:u!do por los equí.pos y b.i.enes de c ap.í tal d~ mavo r comp l.ej Lded tecnoló..
• J

~í
i~9ica o de grandes dimensiones, y que forman par t;e por lo gen~r-al de algún sistema per-
.~~,

.~

.~tenecJenl:~ a gr9nde~ abK:AO·. _ de ir.lfraestr·uctur:-n u: o t ros f.'ttlJ.H:'endlmlentos ir~jcladospor
,~.

~~l Estado.

l
~~
~{J'ras rutinacias, las que constituyen sin/duda un fuer-te componente de las compras esta-
-;"
:(.~".

:tales, para leQ cuales" es necesaLio contar también, dentro de la Pblltica de compras es-
,~-

¡j~atale9. con una definicióri clara de 'los objetivos a buscar. y procedim:1.entos a emplear.
\'1'
:.~.

i
, 'ti
'!ie
'·f
:'¡~ara el desarrollo
~
.~ectamenté en aquella•
•:1.

*, .
J';l
~
:~:

i-~'"
l1~:,
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Como resultado de .10 señalado en el párrafo an t:er'ior, exí.sbe una tonden- 1.

Este último se ve afectado por la restricción monetaria y crediticia que

cia de los administradores qubername nbeLes a inclinarse po r aquellos proyectos, tec-

elaboran 10.5 proyectos correspond í.on-

bienes y equipos de capital ::le nnyor com-

influyen ne~ament:e en esa demenda.

é\-tSu'l/·.l

En la tletermi.nación de esas c3racterísticas/lnf14yen una serie de- facto-

La composición de 13 demanda de"

p l.e j í.dad tecnológica, que forman p~te por lo gpner:11 de gr::Jndes obras y emp rend í,«

se efect~an los estudios de factibilidad ti se

mientas, como ya 10 mencionaramos anteriormpnte, se definen en gran medida cuando

tes, confonn~ndos~ c3racter1sticas que

miento de las inversiones.

biiidades financieras para facilitar sus v errba s , y sobr-e todo prLvándol.o de los 're-

res dél más diverso orig~n.'siendo el más importante el relacionado con ~1 'financia.

.
\(..".
~.
¡':.
~..

~'

~;t.
i

~·ft.
.~~
~·t

:~

t
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~
~
lf
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·f~·

~

.~
'~
.,~

~r

~l
~~
¡~
'~iÉ

:~:. actúa simultáneamente sobre los see toces proveedores del Estado, quitán~oles posi-

i
l~'.",.
'~ cursos necesarí.os p~ra encarar sus planes de Lnv e r s Lórr,
,~.,

'ti:#
~

~
\
¡j¡;~:

t'
~.

:t
f,: nologías y equipamientos, rned í.antie la aplicación de. cr í t e r í.o s de costo-ben~:!~

~'1
:~ que 110 toman en cuenta, sino en f orm a muy r e Le t í.ve las exte r nal Ldades , corno podrLa
q ...

¡ ser en nuestro caso el desarrollo y consolid~ci6n de la industria nacional de bienes
4í',
i~~_\'z de cap i ta1'.
:.r.,+

:~
~~J

1 De esta forma, la compra se va canalizando hélcia la importación de pro-

~ !
':~~. yectos "Tlave en (nano" o "paque t e s tecnológicos cerr ados? , pn los que la participa-

f ción de la indust[lla y tecnología nacional es mínima y asimismo, las adquisiciones y

~..'l emprendimientos t rmí.nan por proqrnmarse y e jecut.arso en función casi exc IusLva de

R I
~ las fuentes de fihanciami~nto extérnas, produciend~ ~fect05 n2gativoi en la economía•
.~

~t

~
~\t·

!
t'

.,j:
~,



sar el desarrollo del mercado proveedor local revierte finalmente en un beneficio

·preferencias que las leyes nac i.ona Les acuerdan a la' indu5t:ria nacional •.

J,
1

.7
.:'.'&.:':.

co rrtr'avo ngnu
( 2)

graves cuando'se trata de

; :"';'.: ..:

El problema financi~ro ~iene consecuencias

I o s crédltas ni tampoco al de la t':?cno-e~tnlc.turat el cnnvencirniento de que impul-

par~ el mismo sec~or rGblico.

(2) Dictámen ~_:~~--;~:c~;:-~'~i-O-"l-1.-·-d-e-l-rr-eso:ro d e la ;k~-i(:~:.--T!)-ictám~n--;r;-26:p~~e':35'

Por otra parte, debido a ciertas circunstancias, en muchas oportunidade~

En m~rito a lo dí.cho , en estos casos. la po rt.Lc í.pec Lón de la ingenierí¿:

Al respecto es dable señalilr, que los co n t ro t.o s de prést.'3mo entre los

tablecer limitaciones y condicionami.entos en 10.s márgenes de protección y en las

fondos provenientes de orqaní.smos internacionales. de cr'édito, los que tienden a es

tado de una .deliberada polít Lea de incremen l-:ar el desarrollo de la industria y tec-

organismos internacionales de crédito y nue s t ro país, (11 constituir tratados en

arraigado en el sector e stat a l , ni a nivel de los elencos políticos negociadores d'r;

sentido amplio, .prevalecen sobre la legislación Lnt e rna , de acuerdo a un d í.ct.nmen

lógicos" y por 10 tanto no se logra0canalizar- los préstamos de forma de financiar

Ahora bien, la LnfIuenc í.a de ciertas pautas cuLturales de comport:amie.~

to vigentes en el.sector· público, tiene como veremos una q!="Cln tmpor t.enc La.• No está

e industria locales se ha -limitado a po rcent a jes muy rnodes tos , percibiéndose dicha

partlcipación m~s como una concesión "obligada" por la existencia de un- sect:Jr o

nologia locales.

no se fraccionan adecuadamente los proyectos,. no abriéndose los "paquetes tecno-

con ellos únicamente la compra de aquellos equipos o p-ul.e s del proyec t;o no produ..

industria local a as' que no había más re!'n~dlo 'lue mant.f.~iler viva, que corno r e su.l-s

de' la Pcocuración del T~soro de 'la Nación,. 1Jte!!lpre 'y cuando no se

dí s pco í.cí.one s y p rd nc í.p í oa cons t ítucl onul.eu de de re cho públ Lco e

cidos en el pa!s, tal como 10 prescribe el art. 1Q de la Ley Nro. 18.875.



otro t Lpo de crédito externo es el que o t.o rqan Las Lns t i.t.uc í.ones f í.nanc í.e r as

Actual nente esta sit~ación se 'ha visto agravada como con~ecuencia de la res-

Como sostuvimos en p~rafos anteriores, dentro de 1-3 política económica ge-

A.FEnHElr. Wl\C"~1Ttl\C¡OlT, C:,i·m~o TECiTOI.OGICO y D'~~:lJJjJ\ ~~.~;·:'l'EF1\A. }~L C.r··,SO ·.I~RCE;~I

'1' TIro. P0!.'r¡;Ir~I/~· !'E~Sj~n'r/~.:;:.I":. E~r la, ~3 i:;j'.~n~í:i:.IO ti ];.E~~.~ 1.: ,OL LO !;C~.L3.!~ h, r:::;t.:E'rl~:-ft

'l.IZjt.~I01.r y ~~t_3:0 Tl~cr~CtC!·.;·ICC~' Clr¡,;,\. BU~~l(\S hi.:-'~!~. J,<)n7.
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':~ .
.rl~.

lir
·:f'~·
!,t
-Ji:.:
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s
i
1:
¡ tdcción rnone t arLa impuesta por la deu~a externa. Tal como lo menciona Aldo Ferrer

t-e. Uno sólo han disminuido los recursos dispon·tbl~s para Lnve r t i.r sino que se han in-
~-.

1 traducido restricciones sobre la capacidad del pals para asignar dichos recursos en

J"'1 concordancia con sus prioridades, y, lo que es m~s negativo, para obtener una situa-
I <~4t ción beneficiosa en la relación componente nacional e importado de la inver.sión. (3)

.1:-¡

.lI de los paises industrializados. Está claro en estos casos, que el objetivo de estas

. :j: .
~ instituciones es financlar la colocación Eln el exterior de los bienes;de capital
;~f"

~). ,

~f que producen sus respectivas Lndus t r La s , Se traf:a por defintción de créditos atados

"~
'l~ con co nd Lc í.oue s de pago muy f avorab l e s , ya sea por el nivel de las tasas de interés,
'o'

~los plazos y formas de pago, e t.c , En estos co so s , se r op Lt.« lo seiialado ant.e r Lormert«
'.~.
,,~

\te sobre la conveniencia para el paIs de canalizar esos cr~ditos hacia la compra de
.¡ . ~

;~~aquellos equipos y' bienes de capl tal que no se producnn o no pueden producirse local-

~:
" ~!rriente •

.....

4
'~

~ 'l
d.
,:;t.
J¡;ner31 es necesario supernr las restricciones exí.s ce n ce s en nuo s t ra economía de forma
!3tf

. '¡¡de revertir el actual proceso rcce s í.vo , En las nuevas condt:iones, con una economla
:t, .
~ . . ,

. a:r~acti"ada y en crecimiento la po I l. tica financiera del.Est¡)do deber-á llevar una
:S' .
~ , 1
·'í~'activa'· PoLl.t.Lca de Cornp r-as del E,r;tado, po s Lbi Ll.Land o e financiamiento de los estu-
"1,;'
~Ídios;' y proyectos de infraestructura y equipamiento de la"s empresas y 'organismos pú-

o ;¡.
~.t:

'~blicó5 que tiendan a rnaxi:nizar el contenido nac í ona I de los mi.rrno s ;
~ . • .._ •. _ •• o·. __" •• .. _ .• _. _._ ....... o" - .•.•• --.. " .._4. _ ••.. -:.... _

~r~( J)
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,,'

de in-

I

a) la ne-

del Estado y c) definir previamente la interfase entre los sec-

Esto presupone para ~1 sector públ í.co tres E~xl']enci.a~:a,saber!

Con anterioridad~hemo; séfialado ~1~ el probl~m~ de las inversiones ~stata-

debe enfocarse de fo rma de favorecer' la: mayor p ar t Lc l pec í.ón de la ingeniería,

en la est:r~tegi3 de dese r ro l Lo industrial, 10 que Imp ILc a que "la voluntad y los

les

dad

Lnver s í.ones ,

política de compras

tores p6blico y privado en tos aspect~s t~cnicos. Todas estas acciones deben lnscr~-

industria y tecnolo~ía nacion~les, en aquell~s sectores Fl los que se ha j~do priori-

neam l.errto, ~S{ como .de proporc LonarLas claras d í r ect.Lvas sobr~ estos aspectos , b) la

3. ,-MODALIDI\D83 DE CONT!~J\TI'.CION

pa Lse s de se r rol Le-Jos por sistemas (:oncerta:"los, en los q\.l~~ tienen lugar todas las accic

La activa y contlnua int2rrelación que e5mf~n~ster establecer entre 105 or-

Los tradicion31r~s [Ji.stemas de compras han lelo siendo ree~plazado~en los

mecanismos para lograrlo estén disponibles desde las etapas de planeamiento de las

ne s descr i.pua s anteriormente.

"~~¿~" ~ .. I f Lf\ DE LA Ff. ;':Ü~ Ti, U :~!~ L· ~ E}." :~ ¡

ganismos del sector estatal y las empr-esas privadas que e s t án en condiciones

cesidad de recompor:ter, Y jerarqui.zar adecuadamente a 10,s .sectores encargados del pla-

birse dentro del proceso de reorganización'del ap'1rato del Estado que o~ligadamente,
deb~rá encararse dada'la ~ctual 'tendencia en la gestión del sector público.

estatales no contemplan.

creaci6n y desarrollo de grupos t~cnicos capacitado~ p~r~ lograr los objetivos de la

vertir en los procesos que Sr-? o r Lc i.nan corno con secue rc La de la puesta en ejecució~

" '!'de la Pn1itica de Compras del Estado, presupon~ corno hemos dicho una modalidad de ,re-
¡
I

lacion~s que en algunos c~sos los s:tstemas tr2dicionales de canpras de las e presas



Estos sistemas 'de compras concertadas permiten, instrumentar mecanismos

Enonuestro país la mayor parte de nuestrus emprf:~5as estatal~s está facul-

,

i
Finalmente, corr e spord e mencionar' c í.e r cás nautas- de corngoctamiento que in,

°10· '
:.:-',:. ~ ...'"

por

. - :. ~•...:.:. ~.-.
........ ···.4·.. "';' - .

I

I

I

decisi~n del sector pGblico, a saber:

la "Ul~ima tecnologla", al procurar ubi

tecnoJ.:ógica, siendo motivo paraoque nueE

J ',,

...~ ..... , .:

,
2Q) Desconocimiento del requerimi~n~.o del de~.~rr-oll0 de 105 proveedores,

1Q )Tendencia ° a La adquisición de

cuenta que dichas empresas son s one t í.das a con tzo Le s más rigurosos.

condiciones de precio favorables. ,De la misma ma.nera que'habínmos señalado para ~l

caso de las canpras rutinarias, es funbmental(~:l:e tipo d~ contratos contemple pau-

"'"

~.
'f,;

..~.:;,~:,~~ :~ I ~.,,".":":

t>r,~

1
l·
:t;
j~

I
¡~

i. tnda ;) través dI!' los mandatos que tienen los administradores, Presidenl:es o Consejos

·i de Administración, para poder, acl:uar seqún esas modalidades. No obstante ello" te

J. niendo en
~r

;l parte de 105 órganos específicos de control, "?sas facultades no son ejercidas p1ena-

Jmente.
",~,::

'"1'
',I<f

'ít para la selecciÓn de las empresas que se encuentren en mejores condiciones para en-

t carar la fabricación ¡ocal de equipos, los cuales toman en cuenl:a una serie de par~

tmetros vinculados con la 'O.apacidad de innovación y desarrollo tecnológico propio de

t los fabricantes.

$.
.;t:
~. Asimismo, el si.7:tema de compras concerta.das 'debe posibilitar la fí.rrr a de .

t corltratos plurianuales que a su vez facilitan al Estado, como contrapartida, obtener
,.~.

~i
~l,
"~
~.~

.~

~i
~ tas cr~ci2ntes en lo que hace a exlgenc:1.as de diseño y procesos produc t í.vos , sobre
s
1 todo en 10 conc~rniente a control de calidad, c~nbios tecno16gicos, programas de in-
¡,·t
1:·~.,5~ tegración nacional que aumenten el valor agregado local, e í.c ,:'::

$f'

r~

~'!!
¡ fluyen circunstancialmente en los niv~les de
§:
".

f
\~
I carse dentro de la última novedad en materia
....'1.

t tro país .se convierta en una especie de "banco de pruebas".
:,~.
i')'j
;11t';

-s...1ts
,,!l,

.l
1,~
~;.



3Q) Ignorancia de la importancia del desarrollo de ~eonolog{~s para re-

, .11
..........

.:

puede decirse que es necesario encarar

"

.' " ~ I :. ~ ; • - •• 'r . ~ .. ., ~:

I

I,
l' .

Como cotolarib a lo expuesto;~

y'provisf6n, y no deben limitarse los objetivos a cumplir en la prestac16n
)

servicio o en la producción de b í.ene s ,

.~

>.~
':~14

~~f..,¡
..;

·:·i'
. Ji
,1·
IIya que ~l desarrollo de los rn l srnos no debe Imp l emérrc arse en los p l.anes de manter.i-
:~
~miento

~,
~~t del
t:
~,
l
~.'

"¡ji;,..

'poslci6n. puea ~s necesario q~e los repuestos, ~q~ipos y pnrtes~ompoMente5 de lo~
~ ,

l sistemas que se desg~stan con mayor frencuencia sean producidos localmente.

f
.~

rt~

~~~
~ una intensa acc í.ón de tipo cultural que altere los patrones que gulan la acción
;?"
;;" del sector 'estatal y muy 'especialmente de sus elencos d í.rec í.o r í.e Le s •
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Asimismo, 'Oran Bretafia en fecha recienle, ha Lncur'n i.onido en es-tos an peobon

IIistéricar.tente ,existell v-arios o jempl.os d.e países quo ban d í.c tado leyes' '80-

Por. su parte, en Francia, la pr-i.o.rLdad de 12, LndusLrLa nac í.onaLvha s í.do es-

12
}

¡f

l
'~t
,~
~.,

1
f:
~",

~

i:i.•j'~
xl. LBGI3LACIOn
t
:"'Jt"

IiA LEGISL.áCIOIJ 3;CT?.lUlJ2llA
d

,í Ai comienzo del traba,jo, :~H,b:ramos hecho referencia a la ')xis toncf.a da vna-
.r;

lrafislaciónnaciol1.3.1 sobre esta rnateria. Como es de strponor,nuerrtrn pa.!::; no h:l.siio

p.i1 e1 primero, ni el (mico que ha conn i.d erarlo noconar i.o lfJgiGlr~.:r nobre es too aapcctos
~ ,
-);ddí 1a estrategia. de desarrollo ind.ustrial 'J' la generación de tecnologr<'- pr-opí.as ,

-:lt1
;r~

~

b~ reserva de mercados pa.ra determinadas produccí.ouee o nnr-ví.oi os prns tadoe l~calr.unf!l1-
~.

te~ I\dls modernamente, podemos c i tar los C;lCOS de loo Es tad.oa tJnic100 con su "Ber 'ArnericCL~

l~
.AOt~tf, l' en L-.ltinoa.m~rica los casos de Brasil, Venezuela y CoLombi.a con sua Legí.s Lac í.onea

.~~.

det.HCOm!1re nac í.onaL" •
. ,~.

¡,"'(
:.~.
..~
.'.'.~ .

a~rav~s del I·~emorLll1dum de j;n-cc.ndimierlto celebrado ontre st.t DnI)."1,rtn.rnento de:Cner.~:ra I ¿!

lalUKOCA (AlJociaci6n da Operadores Costa Afuera dolR0ino Unirlo) para promovor In cre-
~ I

ci~nte par t í.o í.pac í.zin de la industria r:lanl.rfac-tt.lTera hri·t:.íllic:'1. on 01 dona.r-r-ol Lo de los
1;.

jra'iJnientos do hí.dr-oca.rburos denoub i e rtoa en el l¡L.'tr d.eL Nor-Lo,
. ~

...~~,,,,

$
'.~..
~

,·t

crti"ulosamel1ie respetada hasta' la mi tad del decenio del sesenta, y Eodavfn es respetad.c,.
:~; ...
i,j~/

arTl:pliamen'te él pesar del f:tercad.o Común Europeo. ITo obata.nbo , nu CO'3to, genaralmer.be má:!'
~ '.

el~.vnd,o quo el (101 marcado internacional (10 a 20;~), en nromed i o , m:'l~ al tu al prí.nct pto

.~~ :
del' naríado ¡¡.. muoho rnáo bajo a I. final de (~s-te), 108 e rl ui po8 d.e origen nacional han a í.do

~~ .Jo 1

éit:inlt:>re nreferi~dos y el sector lJ'llblico. cac í, no ha importado. Para los e~!tÚp09 paaudos ,

a3~- pri:ridacl~lse ha r.lan::fest::tdo en 01 313 Loma d.e llamado a Lic ito.o.i.ón , qus ha astado.,.
si~~emá:tic~lmon e cerraclo él. Lan empT'::H3I2G e:ctral1.j'ln18' Para las jl1üu3i:ria::; naoí.onal ea , el

5 .
lJii!a(10 a llci i1=ú:ión ha uid,o ;:;,meralmonte 'lÜ.lit,.uo a- 8J:1~~r0!3a:3 J.1~C ya ,'.1.i)!::m ¿Gtr.ostr:c~o

~J1l1nr::.c:!/.>..~ ~. r:;Ll L:. o ~~~i.::2.C:i.611 ÜO 'Ji,; .j¡'.. ; ie;U"JI ",:\0 a I ::18,¡ o 1: pos to[' (3e tr~, t.:1 :.1.0

cor1so1idar :¡ eups c í.e.Lí.srrr a las empresa::> Huís n:pt'l.:.; :/ no no d i.vorn i.fí.car- la oferta ~r dis-
)~ ,

mi~~ir ~~~., ef~cfell~~.~4.L- ._~_ _ lo lo _ ~ __ • •••• '" _.__••• _ ••••_ _ _ _

'A;~;:t,,' .J'f,.,~.I.•. ~tAnT.·~~¡, •.. tf}~iL '1~_/A._~••)j!;t,. :)~;. !.J~::;' E..;;.'HE~~J\~·.; 1·~Ui]3L~l·CJ'.\~; -I..','J.'¡ 1'" .,.,.,',. ... ('Tt)?· , .. -~••)., ,- •\ ~l ~ ~ ~ ~ - - 1/, '..1.1):1'\ -.I.C\~• .'~ .L.'J;\. ,/':,1.1 0:1 ;y.~

..:;, ., 1",L;,( ,T.('(; I (~~" a L/. J..·l .•..JfTl J,7('1/. 't"' 11.'· 7..r»:... • I T:~ 'tlrf.~tl·~T~t.~T:r.\ nt- 'P- _._. __ _ ( . • A' i>..<- Á.( , '19ti
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I,
fti~ a=tu~lizada ~n variad

",i
~.

,'"k
,>~

~I ..... "0

L~'tJ?gi51aci6n no r ceamer-Lcana que da tu del año lD75,

opc(ttunidades, en especial ü partir de la época de In gr-an d(!prr:~si~n de los años
f . .

trB1nta.En ella 58 establece que,salvo que la au to r í dnd del ol-gnnismo e5tatal de-
J .

tetiítino que e5"incornpatible con el :tnteré~ publico". solo se dctnuirir6n para uso pú-
~ .

bli.~ "ar.t1c,,:,los,materialss y provisiones extra1dos o pr--oducidcJS o marruf'ec t.ur-aclc n en

~
los~tEstildos Unidoslt.y los "munuf'ac tiur-ado a en Los Estados Un í do s escncialrner,te con ar-

l'Jt

t1c~los~mater1t11es a provl~d..one3 extra1rJo5,praúucldo!3 o mariufa c Lur-ado s en los Esta~

doJUn1dos" •.
);.
~~

Un avance inte:-,esante,es él que se produce en la (jécado del c í.ncuen te cuando en 103
tt

uPr4cedimiantos Uniformes para Fé l Lo a'' ge define por la negaf.:ivt.1 e I origoen nac í one I
~ ,

da .~~n bien, al establecerse que "los ma t ar-La Les ssori de arigr~n ex t.:rl'3f1jero si el costo

de lbs productos' extranjeros usucro s en dichos ma ter-in les Cf)n3 ti tuye el sa;.f. o más del
¡/"
.i~

cos~ de todas los productos usados 8r1 dichos ma torlul~:?sU.

1 .
daTás -de la e>{erJción ya spñnladu, baserta en r.a zoruas de inter(?~5 nútrl.Lco , fu~ también

:~i{ - " .

est~plecida el canceptade "precio rozonabJ.f~" para la oferta nac:lnnal,el Que fué de-
i '

tern(3..nada en un'lOr sobre el preci.n Un lo Of"'!l·t-.n ~'<.t·r·nnJf·l·nl ~."1 illf:tuJr· dpl~nr:hf)", d,!

mp6}taci6n y costos posterior-es a su arribo al pai~j,o b';-~ ~;ClIJn~ el tot;:J1,el que fuere
t"~

t
aydf-

.".;
n V~nezuelo fu€! dictado el Oecr'eto 12:311/81 )r::!n (~l cual 3f! (!~;t~_lhlncipron "Hormas para
. .~!~

riefatar la Demanda de Obras,8ienes y Servicias del 3ector Público llacia la Producci6n
~l

acibnal En Colombia ~a die t6 el Oecr-(~ to 222/0J pf..lt~il pr'ornociOnf!r la incJu5'tria de bif.?-
'~ .-

es ¡e capi tal yla ingeniería nacionales usando el poder de CClIl1[ll"B ueL Es todo.
,b,;,..'

n caso' interesante,8S el citado del nninoUnido.En r·:.1zcjn dt? lu t.rauf c í.onn L tendencia
.:!i,:, . . '

e e~e país a no legislar sobre nque l Lo Que yn corisaq r-nn 5US· u~;u S" i' :::0:; tumbre<; .~;II Oe
~:

ortjrnen to de Ener·g.1.a resolvi6 firmar un Mornorandum rjc~ En lelldirni F!r1 to con 105 se e to r e s
:1;

rividas Que Lban a t~~Dlótür los yacimif:~nto s de hirjl~(Jt:ar·bu...o s df?C:cutJi(~rtos cas tu a·-

1: )
ur~, en e I ~v;ar del Norte.En ese rnemorandum S2 decl:'!ra 1.;] in tf·!nci~Jr1 guLJerna:nent.n 1 de

.;~

e ~~la i,'dust~i[) manufDct~reru br~it6nicü prnV~é:l. :;;obr~2 bn..;e~_; comp e t í t í va s j una parte
.~\: .

~yof;t1 tCl14ia y cr(~ci(!nte en el t í emoo de los bi2nn::,; r·~qUf.~I~ido$ p n r n el desBrr'ollo fJe
~.. '

"

pt~t(jfarrrin cantin!.!ntal, y que es te o l e zca un crecie'ntt-~ rnf?'T~CnfJn ~x.p()rt·ador'·.E~t~ c:on-
1

f't~}~~ lo QX~ieClde l ....bién a la act:ivjclad de las cornpu?lr<l~ c.cn su.l toras,contratistas
"~~

:l
~:
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f:

-,
f t.

;.,~ ;: ':"...

. ."·.• ·1.

el casa brasileño es interesanto destacar elfoncepto d~.? "u.ím i l ar-Ldau" introducido.
I '

la lcgi~laci6n.E.:ita us tab l ecu la J]r'eferencln por e I "btor1 nacional !.i-imilür" :!iex-·

·~t
~?-

.~

~
';f ..,.,.

.·····~l··.

t
~

I . !:p,' de ~ervicios.1\ tal' fintla~ miembros' de id LJKOU/\ :lCar:-;illrufl lntJivldualmer1tQ re~petar
~.

.~n C6d1go de Conducta qua se agregó al 1Y:8marandúllt y en dunde 58 definieron Lo s pro
'-~

ft:odimient:os, Que' 105 mLembr-o s de esa a so c.í.ac.i ón se compr-omot I an a üplicarurl La c3d-

'~l' .'
~ui~ici~n de dicho~ bienes y .servicios.
~
~.

liemos dejado expresamente para el f í.na l , en 9S te creve r~!corrirJo par a Lquna s de Las
¿
}egislaciones extranjeras el caso du! Brasil.En ese pais sa dictaron varias Decretos.
1.¡.
lJho -dé I al:ld&jeth 84.268/79 por el que 58 prohibió importar pr-ocuc tns que tuvieran

'~;similar nacional".co~cepto este QUB'6port::lnarnonte. fuera dofí.nddo en la Ley 37/u6
~., '. /' ap~reci8ron
.~ en el Decreto posterior 61.574 ·ti7.. Luego,lú tl:O,:j jecr~ t~~.; que 1eg.islaron sobr-e la
~\

':~n.tl~ataci6n de servicios de consultor1a e ing~~n"'f~ria como Lo.: 64.345/69 y 7J.685/7:3
.~~.

1 el 70.409/75 que cr'eó los 'Núcleos de Articulaci6n con la .1ndU~jtria(r~"IS) en las
:r
~mpre5as y argani5mos estatales br-es i.Lefic s j a las qLH-"? nos herno s referida antcrior.llen-
~ . . . .

fe.Por último señalaremos, el Qacreto 96.?60 d81 22/9/0fJ,re~:Jlor:ll?nl:Driodo Lou Decretos
i . .
tey~s 2433/né.mod~ficado por. el 2451/e8.sobre Polftica Industrial.
~~

rfn
°4

"'l
th
·~i

J!"Bnjero,debiendo para ello cumplir con, conúicioncsde cnliuodequivalent8 y 85P!!cl-
""..
éicaciones adec~adau· al fin que se lo de3tino,pre~io no 5upGrior'Dl' co~to d8 importa-
i
t;i6n,-el que se calcula en base al pruc.ío "normal" Lncremen te oo .poi- 105 gravámcne~ de
·t
J)nportaci6n.y otros dmpuau tos sobre productos Lndustr-LaLí.z auo s , tanas portuarius,recar
v
/

gas camtrí ar-Lo s->, y plazos de entr~ga "ncrrna l '' para el tipo dB mer:-cader1a de que 5fJ' tra-
~ .

:~\e.Es decir que a los ef'ac tna de la comparacián de precios y plazos de entrega no se .
JOI1~ideré.1n SlJJ1llimcn tlJ 105 fi.i.:ldos por los impar tadarc~ en !:iU~i ofer·ta:.:;, s.í.no los qU~
I~ ". . • • ,

!5ssul tan' de ca tgJar los Ud tos prove n i u r1 te:,; ut:! di:j tln tO!3 rnt:~r~c~.HJo~J~

i
;i'

~ cuanto al Decr-eto 9G.7GJ süncionado recicnte!l1en ttJ y/ttcl h'::rl1l)'.i mencionado ,ti ertU
~:.\
.,,¡,

.,\JevD cap! t.u Lo s que abarcan temas divarso3 como son Lo s ob jc t í vo n de la ;:l01.! t Lca i~
t~
I!'

qfJ~triéll, 1~13 pragramü3 .:.a~~ctQ;"i91f.~5,lOJ prQgro~lc.Js de d~Jarr:~"!.1:> ~~~crlc16gica Lruíu s triul.
~i'
1'6~ pr08r~mas '8~p~ciole!3 08 irrpal'i~llción,Le a ~cn~..llid~ldQ~j ,la;:; bl!nnfi~i~.:i fi:;c~le.J espc-

~~. -~ r-

~Jle..3 ,las uí ene.s da fa~ri;:3ci6n rie c í nna L, La s nluuc:::iGn!1s (~C impu¡:J:Jto:.i .:;obr::! pro~uc-
f.
':'J!. -.. i -1 .f

t~::. lr'::iu~.trléllns y de . l.lnLJt!~·tCl:; r.11! :¡npor::..A ..-::] ~n '1 li].; '·=)':l...!r\l=j.8nf.:!~; ~J r!~r;:!'~:ji.i~ \.11 :..:><tc·r· ... or-,
~~.: '

:~:

L~ p:.~rt~ ~u~~ in ti.~rt!:;u t-)J:'ü Qs::a t.r e ba jo '?5 Ja con~enj(Ja en pJ. Gdpl tu Io VI tJ tu lodo

~{
~:
,t
~~.



efee to s de la corrcaeLdn dl3 benef í.cí.o s fi.jcu18~_j', de 1;) f Lnurrc i ac í.ón por '.:!(l tid~-

El procedimiento de veri ficaci6n es simple: decla roción ju r-(~Hja y .po!:! teri.arcorn-

.".

I
J

..

......
~

.},
~El artículo 78° por su parte,estalJlec~ al procedimiento para la fijación de los
.~" .

(" "!.ndf.ces mínimos de nac.íonaLdzuo í óri'", el que prevé la intervenci6n eje Ius f'nbr-Lcnn.;
,i .
:1 tes y empretarios Ln tur-e suuos f:~n La ddqui:.;ici6n· j(~ H~tJ::.; bif~nf~::) .1c.l::i en t í duues rc-
.,'ot,
,'.

~pre5entC:ltivos de la índu~tt-ia y'ld!J entidwJe::i o f Lc i a l.e s Lft~ cr2Jito,d~biéndose to-
.~ I
~tmBr 2(1 cO"51dera c i 6 n, e n Los CéLj03 ¿n qUl~' 58 ~rélt8 dE! bien'·.~~l de cap:ital dcJqulridoJ

~por las empr-e.:jil::i y organí:5lT1:Js oúo l Lcos j La., 8veluecione::i eFuct:udlJdJ por las W\1:"

i (I,lúcleo" de ';rtieulacián con 1éJ Lnou s tria) ,que ·'C túü, ·'rl 1 1,- rni,,;'mJEi.

~li3 fijaci6n de 8:5te f"jicll o pareen ti:ijl~ rnlnirr.a :~ :n't<,:ra c::n lD;:Jl, ü::i1 cerno Id
~ t
~g.flHxibilicad -para 'Juriarl:J y Los c r í ~l:!riG..:i qu~ :..le Lornern En ~:.u\.~n tü pal'Ti e l Lo , con 
i·•.1 '.
t.tr:J:..i:t.ln con l a ind¿fJnicjljn de nuestras nor-m<lS legales en e!Jta .a~pecto.• como ver-e-
~ .

~#pS en la parte en que se examine la legislación argentina.
t.·
~.
~~~;;
l/f
J,

~1'1

t.',

\
~,.

"1....

l'.~
:~

:~:1 "De 103 :3ienE!s de Fabricación r-J.'lcioné.1.l" .Cl articula 74° 8é: t.ao Lece que .;¡ Lcu
.!:
l
.~.f das oficiales de cr~cti to y du 103 compr-a por orgClnLjm03 ¡J¡~ la üdmini::> tn:;¡ción

'~ nacional, los b~enes qe capi tal y 105. de al ba tecn o l o (Jl d ser6n conu í.der-ado s de,
~:.

t "febricaci6n nacd.oneLvs í alcanzan los "Lndf.cus mLrií.mos cll~ nec í oneLf zacLón" fijd-

:~~
.:.dos por el Ministerio de Industria y Comercio a propuGsta de lo Secretaria de
..~ .
~;'
~ Desarrollo Industrial.
~
~;,'

~

'f;: p robacd.én por medio de eud í tcr-Ias ,
:~.
.t:11. Es iMport~nt:e ::1o,1alar, que en lo fiJoci6n de eSOG .íruí i ceu do nccí.one Ll zecí.ón y,,-
.1,.í en su reducci6n o alevaci6n son con~ideradas los nec8sidade~ del desarrolla tec-
;e.1naJv6g1ea dal paf s y la incorporaci6n dn tecnoloylas ccmua t í o l.es con e l e s tndo
1*'..
i de desarrollo y competitividad del producto 8 nivel intarnacional'
'.~
\'"
:~:!. Estas criterios permiten,por una pgrte,contemplar los ntJCt'~~:iit1Hd~~ de la po l I.t í ce
~.
.,~_.-. ~....-. .
"~~-de-expd~taé1ljfles ii;dú~tftále~, y por 'lü o tra. dinulni zat- n I ~H'OCP~jO de sur, ti t~J::iqn
f¡..

~~1: de' irnportacions:J mediante la progre:3iva integraciú'n naci(Jr~(-]l 'úe 105 protJuctó9
...~..------ - --. . ,.-, ' ..' ..

e.. l" .

.:~ adquiridos por el Es tado , evi tanda .la3"ar-madurla·j", 'as I cerno el "lecho de que tiean
,,~
" ~w '. . .'
,~t solo los s ac tor-as produc tares de bien8::i fina l e s qu í ane s r uc í.burt lus t18neficio5, .

i~; derivados del vuelco de las cnmp r-as públ í.cae a la Lndus trio local.
~ .
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=:1 articulo 02° ,por su parte. l't1af.irma '1 d-mpll:l Lcu a l canccs du Id po l f t.íca do

~.

ol;f·

'1 .
~.

•• -¡.~ .••

~l'
'1~ .

~.;
~~

(.~:

j
~.

'1'...
'$':' . . (¡ compr-as establecitla por 1.:1 lsgisl<Jo::Líd ¡Jdra el ::;(.'ct.Jr· públJco,ul é!..,tablt:.'~~I:!(" ~tJ<!

,~lo56ryano!i de la ad:,nini5tración f",ú8ral "deb~r'Jn definir y eJ!3cutar ..>U política

1 ~e adqui~icioneg 58g~n 109 dir8ctivus fiJadP~ ~dra la ?olltica In~u5trial del paíd
'ir..l'· y conceder preferencia u Los bit:!ne~ y ~2rvici\J;:; 'J\:! ;JroUucci.6n nacional" •
.}.

l·
f., El artículo 85~, a su vez determina, que 105 li,ni tus dentro (Je las cue l'e» preval~cett:
.{
,. la preferencia pqr eso~ bienes r seryicio5 locales,s~rá~ detGnninados por id aplica-

~ ción ::le las normas sobr-e "!5imi1<.1ridad" a Lau cuaLus n05 hemos referido !3nteriormen

'"!.te.
'~ .

. '~;- Es interesante dedtacar,lo que estatJluc!:! 81 ur t LcuIo Guo r(~:..)~Juctp a la!.i Cü'::;OG en Les
'~.. Jque,se resuelva en una licitación nacional que lo~ niveles de precioG,culidades o
Il .

- .¡~ plazas ofrecidos,son Lncompu hí.b.Les con 105 del mercado Lo turrmc í.cne I y el Minist~rio
~ .,~ .

,l"

i~ de Industria y Comercio autorice a Ll.amar- a Lí.c í to c íón in tornociona1.
- !.)
.~ En esta situaci6n queda 8segurada,de acuerdo a dicéla articulo,una nueva'oportunidad
.~

-fi per-a la: -int1üstrfá bra:Jileñá~debfendo i·uspetarse nuevnrncn t e el criterio de "3imi19ri-
.~ .

~ dad" .Yaest!:lblecido.
{f
l' ...
~~Por último en el artí'culo 87°, se vuelve el !"'euflt';n3l" el pélpl~l Cl? los NAlt.i,al E/stable-
:~.tcerse que los organi::;mos de. la adminis tracián federal dob •.en u tilizar a esos gupo~ cona-

~f t1tuldos,con: el fin. de pr-o.novar- y estimular la producciún competitiva deL pa1s ú'3
¡I!

;.-:.~ ,

{,105 hí enes y servicio~ de in teré3 un cuda' organi:.i:nu ,los qUE~ sf:?l':'án de.terminados en
)r,
1·

.~acuerdo can la 8ecretaria eje Desarrollo Lncus trLe L,
;$;
\.'~·CdbH aclarar que. hemos conu í uerauo convt~r1i~ntd l.~xpluYUt·rt~:; cun mdyor Lft.!~,-!ni.,"i8nta en

171 I

lel caso da Brasil,no a~lo can el fin de re~oltur 1~9 bondades de su legi3loci6n sino
) I
ttambién para 5e~alar la Intima reluci6n que ell~ c~tablec8 can' la P6~itic3 .In~u~trial.

{ l·
:~Ademá~ 85 conveniente uns tacar- que el.yrauo can C1'.Jt~ ::it~ cumplimentan las cb je t í vo a de '="!:JcJ.

#POlí tices ES ::;ensiblemento .supur i or' al que :58 re;]i:;~r'3 ~n nU8.s tr-o pa1~ con la propia.

~ 1.J ~
_~f'0lo ceor La agregar, qUB es to s factores hun incidid en grajo (1Q despreciable un 81 era-
¡:; ./

!cimit::nto del sec tor- industrial de ese f:>a1s y en la penetracián que ha lograda $u in-
l' .'
~l:f~~trlo de bienes de cspital i\ o í ve I i.nte",,,ocional.

i !
l-

··í-

:t
t
i~



Para q le el Estado y sus agencias, puedan-.. alcanzar el grado de efi

ciencia que la t:omunida~ les ceclama permanentemente, una de las condiciones necesa

rias es que tenqan la poslbilidad d~' elegi'r la mejor calidad. de bienes y servicios

'con la menor cantidad de r-estricciones permitibles por la Ley, en condiciones equi

pa~ables y- con critec10s similares a los que aplica la actividad privada.

Si el Estado compra mal y contrata mal, si pag~ caro por bienes y

s~rvicios indispensables en (31 momento que los necesitA, por 10 cuál 5e .re~rasa en

la 'eJecución de sus proyect.os , es obvio que no podrI a pr-estar con ~ficiencia sus

propios serv1cios~ y a ia vez, en un verdadero círoa~o vicIoso. la ineficiencia 'de
1

los servicios estataleslimpone un costo adlcional a los productores privad~st cuya

eficiencia se resiente. I .

.Or3.ginalmente denom i.nado Compce Argentino, este sistema fue estableci

do un cuarto de siglo .at:rá~,con el prop6sito de promover el desa~rollo de las acti

vidades industriales y productivas en general, inclusive la prestación de servicios

técnicos, volcando hacia ese fin la O~pSd:td6dr' de compr-a del Estado, sus dependencf.as

sus empresas, las firmas concesionarias de servicios 'pú,bllcos y las que realicen

obras ~ invetsiones en cumplimiento de contratos celebrados con organismos estatales.

. '--"17

.',.

LSGISLACION NNACIONAL

,
,

EL REGlrv!EN DE COfviPRE NACIONAL

Es 'necesario tener en cuent,a, que cuando el Estado debe adquirir un

bien, ·10 fu.nd~(l1ent:al es que sirva. cabalmente para el fi n Al que est~ destinado. que

tenga un precio acorde con 10$ se rv í c í.os que ha d~ pr0S t~f'lr y que esté disponible

en el rnomentoen que se 10 necesita. Si hay o trosvobj e tl vos u otros prb~sitoj,que

pueden .se r satisfechos sín desmedro de ese fin pr í mord í a L, son subsidiarios, y como

t~les deben ser atendidos, si es posible; pero lo que d~he preval~cer es la valora

~lón de la utilidad, que el bien .adquirido tlene para el buen desempeño de las f'un-.

ciones del Estado. En todo caso i ex.l sben otros medlos para pr-omover' actividades pro

ductivas, y hay que tener conciencia de que cualqui~ra de esos medios tiene un costo.

INTRODUCCION



CARACTER EXCEPCIONAL DE PREFEREHCIf,

través del Decreto Nro. 812/88.

adoptado mediante leyes locales un régimen similar al "colnpre nacional" o "ccmpre lo-

18·.. ,.; ....• "-,..

El régimen llamado de "cornpr:e nacional'; está reglamen-

REGI!1EN LEGAL

EN EL CRDEN NACIONAL:

EN EL ORDEN PROVINCIAL Y MUNICIPAL: Todas las provincias, sin excepción,' han

'Sin embargo, es muy pequ efio el ámbito que el Lex t;o nacional deja abierto a las

No lesiónael derecho de? igualdad el hecho de que S~ establezcan cláusulas

normas locales,que no tengan . i~ual rigurosidad, ya que el art~_ 9Q del Decreto 5340/

ti.3.do en el orden nacional por el Decreto N o 5340/63 y por la Ley.18.975 y su Decr~to

/63 de Buenos Aires, Ley Nro. 5203 de Córdoba, Ley ·~h:-o.· 3701 de Mendoza, Ley Neo. 3!J9~

cal" como se lo denomina en alguna de ellas. As 1. , las n.eyes· Nro. 7680 y Decreto 9884/

neros para las importaciones que no se atengan al régirilen'establecido.

de Santiago del Estero,yLey Nro. 3678 de la Provincia de Tucumán, etc.

Regl~men\:.3rlo Nro.' 2930/70. En ·:~l mio 1988,5~ di c co ron ml>diflcaciones al régir.1e~ a

/63 establece qu4 no se acordar5n liberaciones de recargos cambiarios o der~chos adua-'

pr-efl.~c~nci,31es en modo Gen~ral e I:np~;~san31 par a Lo s que ofrez~an productos ne c í.ona-,
·les, segGn un~nime doctrina n3cion~1 e internacional~
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Por su parte, la Co r te Suprema do Ju~-; tlc 1.':1 ha tenido opo r tuní de d

135;"62 r e s pec t.Lvarnen t.e rj v en el ca-so de la Municipalidad de la Ciudad' de

Buenos Aires con la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (Decreto Nro. 10551

~stas cláusulas excepcionales de privilegios.en tanto puedan

a.fec t a r el. principio de igua Lda d (ar t •. 16 Cons ti tuc16n Naciona 1) solamen

te,pueden ser creadas por el Poder Legislativo (art. 67 inc. 16 e.N.) y

basadas en prLnc Lp í o s superiores de f ome nbo , pr omoc í.ón económica, inte

r~s nacional, etc.

'~,:,
·t
~

1/
.~

·~s:;
~~
#.

, ':l~
'~

~~
~
\~.
\'::~ /58) .•

¡
:.q.
¡ de expedirse en favor de la razonabilidad de estas limitaciones a la 11-

~be~t~d de comercio e industria, tanto desde el punto de vista del parti-
¿. .

~cular excluído como del ente adquirente a quien se le limita la libertadde

,~ se 1ecciora r su p r o ve e do r- (ca sos ftColnpan fa Sw i f t: .{:/(,30t>ierno Na c í one 1; .y
~ .

iCine Callao e/Gobierno Nacional, publicado en f'allos'...<l:~:I~J.W•. t·24.1 P1!g. l21~
II . ~. #ti " # r' .

4de 1 afio 1~60 y fallo Uniroyal Uu~mica S.A. e/Secretaria de Estado de ·In-
'fe .
,·tereses Maritimos, de fecha 7-12-82).
;\
!l·
\.~

!,!
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~'.

~..
~

1l;
~~

I
f
i\'
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~~.

~,

J~'
~>'
1\'
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~~
f~t En nuestro ordenamien ca jurídico a.de má s de 1 régimen de "compre

nacional", existen otros regimenes preferenciales, como el de la Ley Nro.

16.78~ que establece la obligatoriedad de: sector p6blico de comprar au

tom6vl1es de fabricaci6n nacional, de contratar seguros generales o segu

ros rner íc í rnos con empresas nacionales (Ley Nro , 12 .•988 y Decrete) Nro. 14.

.t",
':tANALISIS DEL DECRETO-LEY Nro. 5340/63 Y Q§. U\ LEY Nro. 18.875
¡
;~
~

} Ha~emos seguidamentepun br~ve arl~lisis de las partes m~s aalien~
~:

~tes de la legislaci6n nacibnal sobre la materia, la que comprenae el Decr!

#to Ley Nro. 534U/63 llamado de "Compre Argentino" y la Ley Nro , 18.875 y
't:-

:l~u Decreto Reglamentario Nro. 2Y30/70 Conocidos corno de "Contrate Nacional':
'!'
""'.,f
~.t) Alcances y asoectos genere les

~.
ii
'4' \ I
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El Decreto-Ley 5340/63, establece en su artículo ,primero que:

"la Administración Pública,. las dependencias, ceparticiones o entida

des au t é r quí ce s , aut6n,omas o descentralizadas, 'la,5 empresas .concesio

narias de servicios p6blicos y las empresas del EstadO t d~berán adqui

rir exclusivamente materiales, 'mercaderías y productos de origen naci~ ,

.rta l , s í.empr e que el precio sea "razonable", extendiendo esta obligaciór~

a los que celebren con cr a tos con los organ i smo s de ta Ll a dos preceden te-

menten.

Po r su par-te, la Ley Nro. 18.B'75 tarnb'¡(~n estableció en su ar

tículo primero, en lo que hace a la adquisic16n de materiales, merca

derías y prcduc cos la obligación fijada en la legislaci6n anterior a

la cual se remite a estos efectos, así ·como·a otras disposiciones ·com

plemen car í.as p r e v í s tas en la misma ley.

SUJE'fOS COMPRENDILJOS eOH EL RE(~Ir'1EN DEL, DEC~ETO .53"40L§..1.

AOMINISTRAC¡0N PUBLICA

ADMINIs'rHACION CEN1'R.,\L: El Dee re to 5340/63, es apl Lee ble a to

das las e dqu í.s í c í.on e s o con t r e t ec í.one s r e e Lí ze de s por la Administraci6r

Central incluyendo los tres poderes del Estauo.

ADMINIST.H/\L:rON DESCl::N'fR¡\LIZ,/\uA: Ln t e q r a de por las entidades

au t~rquicas es ta ta le s c r e e de s por ley o por decre to,. con persona 1 idad

jurídica propia, con asignaci6n legal de sus recursos y sujetas al con

trol decisorio de la Adminiscraci6n Central. Quedan alcanzaaas sin

excepci6n,por la normativa,del Decreto 5340/63. Estas entidad~s son,

a tItulo de ejemplo: las Un I ve r s í de de s Nacionales , el Ins ti t~toNa~io-

nal de Tecn01ogla. Agropecuaria (INTA), el Instituto NaCional~l,de !ecno-

logia Industrial (IN'!'r), los Bancos Nacional oe Desarrollo, en t r a I de

la Rep6blica Argentina, de la Naci6n Argentina, Hipotecario lacional'
'. ,
la Corn í s l ón de Energía 1\ t óm í.c s (eNEA), la Dir~cci6n de Fabri¿aciones

,1"1 i 1 i t'a r e s , e te.

PERSONJ\S JUR.lDICl-\S PR1Vl\Of\S DE PRvPIED/\D ESTAT.~L
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Son personas jurldic~s,cuyo objetivo es desarr611ar activid~

des comerc~ales o iridustriales ajénas a la funci6n admini~trativa pro-

pi amen te. dicha, que no 'in t.e qran la Adm in i s trae Lón Públ ica, que edoptan

la forma de personas jurídicas de derecho privado,pero en las que el

Es tado pa rticipa en la in tegraci6n' de su Capi ta i Soc ia 1, en forma 'ma

yoritaria o no. Co r r e s p on de , la a p l í cec í ón del "compre nacional", en ra

~6n de la participaci6n ~statal en la integraci6n de 'su capital, excep

to cuando este Sea notoriamente m~noriat~rio (caso Polisur S.A.).

'I'amb i én abarca a las Sociedades del ~stado (Casa det,10.neda,

Ln s t í t u t o Nacional de Reaseguros~,y a .Las Sociedades de Econom1.a r~11xta

lSomisa, Eudeba, Atanor S.M., Carboqüimica S.M., etc.).

PROVINCIAS Y MUNICI~lOS

Comforme al a r I; , 101\ de la C()Jlst::.ituc:léln Nacional, el Gobier

no Federal ·carece· de facultades para impone~ una politica de compras
I .

para las ~rovincias y sus respectivos Municipios. La imp~rtaci6n de ar-

ticu los de procedenc ia e x tran je ra, no e s t~ p r ob i b!.da a 1as Pr:.v·inclas

por .el De(:reto Nro. 5340/63.

Es por eso,que el arte 13 del Decreto 5340/6~ dispone la 'in

vitaci6n" a las provincias al dictado de normas similares al r~gimen

que estatuye. Texto semejante se encuentra en .el arte 25 de la L~y Nro.

lti.trIS.

Como consecuencia de lo anterior, 1115 Provincias adoptan .e I

régimen del "compre nacional" mediante el dic~ado de leyes locales al-

gunas de ellas ya citadas antec~orme.nte. ¡
Las aahesiones provinciale~ tienen ~l alcance que cada ley

local establece (adhesi6n lisa y llana, sujeba a reglamentaci6n~ con

dicionarla) • .Pe r o en virtud de' lo establecioo por los arts. 8 l ' y 9~ del

qecreto 5340/63, toda alteración en el r6CJimen estatu!do en el orden
- \

provincial si bien tendrá vigencia plenr3 interna en dicha Provincia



'#J,

no será suficiente para qar por c urup Lí da s con las exigencias 'de' ta

les 'articulas.

Con refeiencia a los Municipios provinciales, correspon-

de r á a 'cad.a Provincia -la. reglamentación de sus comp re s ,

ACTOS JURIDICQS COMPRENDIDOS

a)ADQUISICIONESs Abarca Lan adquf.a í o í onae da todos aque Ll oe bie-

neo, que ,cons'tituyen "conun " oorlformo la dafini(:i.6n del art. 2311 del C6digo

Civil. QuedaR inoluídostlos numiniatros cuyo oumplimiento no imp11q~a la

adquieioi6n del dominio por parte del Estado de a.lguna coBa, como la provi

si6n de .fluido, eléctrico o productos destinados a BU consumo inmedia.to, o

por caso, un programa de software.

b) FEltMU1'A::i I La dúo-trina nacional t 90a tiene, la inolusi6n de las

permutas en el régimen d9 compre ~clonal. Con igual uniformidad de fundame~

tOS789 exol~en las do~~cionea provonientos del oxtranjero por cuanto sola

mente quedan alcanzadas las -transacciones oneroaaa, aún ouando se ha eeñala-
••

do la neo901dad de "extremar los requisitos pBra prevenir posibles maniobra8~

e) LOCACION·ES, A loo efectos del r~'gimen de compre .naofona.l , l~

looaoi6n de COBas está asimilada El la ad~,uinici6n,por implicar un eorrtr'at o

one ro eo pura el Estado. I~al ex! terio BO, ap l Lea par a laG' locaoiones con
1

opción de compra (leas ing),; ya que ea una modalid_adfinaneiera aurrtd. tutiva

de la adquie1ci6n directa. ¡~ueda excluido el pr~atamo de uao gratuito (oomo

dato) por iguales' razone-, J'ue las donaciones ya, menoí.onadaa ,

Los contrate de obra p~b11ca y de concesi6n de obra pdblica, .

y de servicios público9 quedan -sin excepoi6n- oomprendidos en el r~gimen.
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b) Por Industria Naoicnal,debemoa entendor no s610 1n. induotria pro-

1te
En la misma,JconGig~a el especial objetivo que tiene el legislador

que, aun cuando se resume en el impulso de la industrta nacional, se desgrana en

una Beria de caminos que pueden caracterizarse de la siguiente manara~

con los beneficios de la Industria Nacional;.

La Ley Nro. 18.875,fue aoompañada al P.E. munida de una nota aolara-
, ",~uf~a'

torin,qua a nuestro julo1o~fundamenta,yeo impreGcindible para entender .el ~Bp1-

ritu de la ley.

a) Considerando, que al Estado a t·ravda de ,BU ·geBt16n· ganera necesi

dades que conoentran un podar de compra sumamente importante, la. ley trata de

aproveohar . esa edroune t ancLa en benoficio de la Indun t r í,a Nacional"

LEY 18.875/10

Cabe señalar, que el Decreto Nro. 5340/.$3 ni bien .impone la contrata

oi~n oon elementos ,de producci6n na~ional~no hqce d1atinci6n alguna en ouanto a

la nacionalidad de'Iaa empreaao elaboradoras ,de los' mi8mo~. O sea que,aus bener1~

0109 comprendieron inicialmente tanto a. las empreriaa de oapital nactonal como las

de capital extranjero, a laa Bucuraales de empresas del extorior, y adn a las em

presas extranjeras,que ni aiqulera a8 hubi~ran constituído looalmente en forma so

oiotar1a.

1
I

piamente dicha, "sino la Industria. de la conatruooi6n y la de prov1s16n ~9 oervi-
I .
I

Oi09 localéa, entendiendo éstos como servicios en todo el ám~ito de la R.páblioa;

l e ) Con el fin de obtener una 'mayor penotraci6n de Bua disposiciones,

la ley con,JemPla además de la compraventa da b í.e nos y servicios, diversa.s , dia
encventtl.· '

'poaiciones,que obliguen a planificar teniendo,ctambién)la progra.maoi6n o proyeoto,
.previo que lleva a la determinaci6n de compra Aa talea bienaa y servicios a óuenta



Dice el articulo oitado,que dichoo entes pdblicoe deberán adqui-

:Bajo tales premisas, se proyecta. la ley,'lue en definitiva será

aprobada bajo el Nro. 18.875,y que a continuaci.ón comontamoe,'

A su vez, en el mismo articulado d.e la ley, se resguard,a la ob

tenoi6n del insumo 'neoesario para el Estado, aBt~bleciendo que ese ,imperativo no

ee aplique a. las m1at;na.s excepciones determinadas 'pn la ley.

24

I,, ,

Ello significa, desde el punto de viRta jurídico, ~lJe la'nor~

general ea el compre nacional y la axcepci6n debe estar justificada en la misma

ley- Cuando hubiere duda sobre la extensi6n'do la ezcepc16n, siempre 99 deberá

estar a la norma básica ge ne ra lj que indica la Qbligaci6n, de compre naQ.~onal.

rir materiales, mercaderías y produotos de orignn nacional dentro de las normas

del Decreto-Ley Nro. 5340/63;' contrat,ar con empresan cone t r-uo t orae locales é am

preaaa .prove edoraa de obras y' servioios localea y contratar con profesionales y

ftrma.a conault'oras locales.

El a r t , 1'· de la ley ee t ab l e oe una norma de carácter imperatt ...

ve, tanto para la admin19traci6n públioa nacional ,como para, SUB dependencias, re

particiones y entidades autárquicas y descentrali~adn9.
I

,~l

~\
-~';,
'A~

'~

~,~

':{
t·¡¡i..

l.,
,:f
'~:

l.
;~: d) Debemos dejar ac l.a xadoj que por Indu!ltria. Nacional Be entiende
'11
~' aquella que tiene radicada la direcci6n efectiva de loo negooios sociales en el
f·
~ país, su domicilio y está s omo tí.da a l,a ley argentina. Aún den~ro da esta dlstin-
~+
.r
~ ci6n lata,qu9 presoinde d~ 'la naoionalidad de sua componentes, tambi~n la ley
~i

:,} distingue entre ewpresad externas e internas, conforme su oap í, tal sea autóotono
:~'-l ... o provenga d.e inversiones externas deatinadao.a rElouperarae a trav~a del dividen-

t do de dichas empresas •
.¡
~'
,t
s.
t
~

·'t~:t:
.1.'

J¿i.
'~'

, .l.

1
§
1
~'~
.~

~,

'J;:'
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Veamos, éntonces, cuáles BOri lao excepcionesl

Para prooederse a la adjudicación da compra a favor de bienes pro

venientes del exterior, el comitente, ea da~ir él enta pdblico compr"do~, de

berá preparar y dar a publicidad un ínforu16 t~onico que muestre el oump11mie~

to de loa requ19~toB del arte 2' de la Ley Nro. 18.875. En una palabra, debe

rá demostrar ·que a pesar de haber, desarrollado el plan da compras conforme lo

marca la ley, la Industria Nacional no puede proveerle 108 productos licitados.

Las oondLc í.cne a fi jadss por el a rt, 2-, son las que. a 'bontrario

8ensu",eatabl~oen laa reglas exoppcion~le8 para la compra de bienes provenien-

tes del exterior.

Cuando en un proyecto d~ obran o de servicios existan dir~rente8

alternativas ·t~onica8 viables ee elti:giráI:l (norma. imperativa) preferentemente
I .

(norma oon~1c1onante) aQt1911as que pe rm í.tan Ln uti.1iz'a.oi6n de materialos Y.

produo t oa que puedan Ber abastecidos po r la Industria Nao Lona L,
I

Las eopecificaoionon indicarán aiempro biones Clua Be produzcan

en el país, salvo cuando la Lnduat rda nocional no ofrezca ni sea. capaz de

ofrecer alguna alterna·tiva total o parcial viable y a precio razonable.

Ea viable,cuando cumple la función .deseada en un nivel taono

16g.ico ~1milar. El p:recio 00 razonable cuando no aupara al. precio del bien a

importarse conforme a las normas de comparaci6n del Dacráto-Ley Nro. 5340/63- I

La lioitaci6n O ~royacto contemplBrá,la provisi6n da bienes del

la industria nacional encuadralmo el proyecto a 109 pesoa, volÚCene9, tamaño,

potencia, velocidad o' cualquier otro límite de especificaoiones de acu~rdo a

la capacidad de produ~ción nacional.

I
Salvo gue existan justificé1cione~_-r?-ol objetivan ,qua indi-

quen la neoesidad do sobrepasarlos no ee puede ovadir asa norma.

f
i, .
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t'
'~

;~
.~.
~:~~
!j:.•

0/\
-f
'1
f~r

·~~o posible,para permitir la mayor partlcipaci6n de la Indutitria Nacional, aunque
.j:
'~ea en Bubo~njuntos, partes'o componentes.
r¿.
~t

J. .Los pliegos de 11citaciones,irán acompafiados siempre da una. lista do
~

~roducto8 de fabrlcaci6n nacional inherente a los mismos.
; ~~.
,ti .
~ Los plazos de prov1016n,ae adacuarán a laa posibilidades de la Industria
~~
Jlaoional, salvo urgenoia extraordinaria que deberá o~r 9uficientementa acreditada.
{I
·ti .

! Aún habiendo bienes no seriados o gua no so producen en el país por'fal-
.....

~a de demanda, el Estado debe adquirirlos en el mismo cuando algún fabricante esttS
1;:
~i!ispuesto a fabricarlos, aiempr9 gue demuestra :{ avale su capaciliad t~cnica de pr'o-
.1

a) Esistan líneas da crédito bancario interno para finanoiar las opera-

b) La documentaci6n da pago sea trannferible, eotá avalada por un Bando

Segúti el art. lo,tlaa 11c1 tacionen o po d í.doa clf3 cotizaoi6n que adro! tan

niiuoirlos.• Tambi~n daberá conoe dé rao Le plazo, aa Ivo .las razones de urgencia extraor-
r·:~,. .
\~flinaria apuntarlas precedentemente.
¡:_,

~;

¡ '~jt;,~,..
'fa ooncurrencia de bienes importadoa o de empreoan del exterior, para loa provee-
~ 1

!dores localea la exigenoia de f Lnancd.aoLén no porlrá exceder da oiunto ocllent.l días,., .

·).alvo Q.ue.'
.};;
~
~'.
)." .

'~1ones en ouaat16n,
~:.

~.
\;':~t:

. I'~ contemple normas. d~ resguardo contra la deva l ua oLén monetaria.
:..~"" .

~
:~1 Por otra parte, la Ley 18.875 establece, que en las ~icitaciones no po-

:trán existir o14uBulaa que otorguen en los hechoo ventajas a l;as empresas de caprl-.

ial·externo sobre las de capital interno (recordemos que la d~erenoia entre unas

rf otras estriba en la direcci6n afectivamente radicada en el Jaís) Sin embargo,' el

~rt. 11 agrega que no medien vínculos de ,dependencia directa lo indireota reapócto
, t
'.9 9nti~adeB p6blicas O privadas del exterior. La radicaci6n de la dirección ·er~c-

~~~~~

,
Cuando Be trate,de acortar loa t~rminOB da provlBi6n~la ~xcepc~6n de-..... , ¡'

·,~1va. inoluye la mayoría de capí, t a l nac í.onaL:

,~
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¡
I

En sentido contrario,el P.Ejocutivo puede disponer que los pliegon .

Así, finalmente. el arte 20 c r e a una Comisión Asesora ,que ·deba CU9-

Esta diferencia, que no parece Impo rbanto po r que ge limita exclu- I

En cambio, cuando S8 t rata de provioi6n de elementos para la ,dar.ensa

J I

,,

.~,.¡:
l'
~'

.~

~~
.~

..~,i
Iberá basarse en una urgencia axt rao rdí.na.r í.a sufioi.entemonto oomprcbada , Tambi~n

!asta excapc16n f 9 B exolusivamente de carácter t~cni~o pueoto que se trata de Bosla-
r,~.
.t;;

1yar inconvenientes de tipo fáctico.

~
...1

'~

.-}
fnaoional,la exoepoi6n para justificar el quebrantamiento de la leyes de tipo po-
"W,:

:·it.·
·l11tioo~ya que ~l Poder Ejecutivo s6~o está obligado a justificar la neceB1¿~d.o

1
'.?conveniancia.
~

.k Como este ~ltimo requi91to,es de carácter exclusivamente valorativo,

l l a: deoi316n de la conveniencia no depende de la3 olrouontanciaa fácticas alno de
~..}
~la apreciación subjetiva .del poder admini9tr~dor.

. ~;~-
1!:,)~

: ~.'~ .
~ .

-,"(,,
~sivamente a una forma de provisi6n, adquiere suma importancia para interpretar 81
'l
¡sentido del resto de las normas da la ley- Si bien aparontemente, la ley contiena

1numerosas excepciones, ~otas s610 pueden jugar en un oontexto objetivo t~cnico y
;:~

'~~no po Lf t Lon, y obliga al funoionario u. un cump l Lm í ento antrd c t o de la ley en cuanto
t:

<tfno se den loa supuestos propuestos por la misma.
,~'.

~
~.

¡~

,':~todiar el cumplimiento de ley y especi~l:nente el informe del art ... 3~ E:l a.r t , 2iI'
\~. .

¡¡contempla la aplioaci6n del art. 249 del C6digo Penal (violación de 106 deberes
f'
~ld.e funcionario p\1blico) a los funclonari03, administradores y empleados en cuanto
t . I

';~Yiola.ren las diversas d.Lsponá c í.onos de .I'a ley.
~' 1
~ 1
~ t

~ Por dltlmo, es de considerar que la publicación del arte 3- no es

ii.n mero trámite formal, s í no etue sirve Jara quo la Lnduo t r í,a Privada oontrole el

·~umPl1.Cliento de la ley, denuncie BU inc~mPlimiento a la Comisión Asesora deslgna-

:ka pnr' la misma o si estimare violados los deberes de 1 funcionario público lo haga
·t·
·..en aade penal.

. .1~~

'il\.~:'
.~.

,It

"le 11c1taci6n incluyan cLaúnu l a s de p efarencia para las Empr-e aan de Capi tal Intern'
~::

~.
~.
~.



El Poder Ejec~ti~o,podrá excpetuar en cada cano de las disposioiones
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~

1
t
'j~

J 48 la presente ley,las adquisiciones y contrataciones da bll'mels, obras y servi-
.rt .
•....:
~' 01'09 con destino a la defensa. nacional, siempre que a110 resulta.re necesario o
)f.'
~~!
'{

l~ Fina.lmehte, el P., Ejecu·tivo invitará a las Provincias par~ que adop-
~(:,I ten regímenes similares mediante su propia legislaci6n.

~

.J: EL DECRETO Nro. 812/88
~ [,

-:J~.

,r;, MODIFIaACIONES AL REGIMEN DEL COMPRE NACIONAL
¡,-
'1:

~ El Minioterió de Eccnomfn ha. Lnt r od.uoLdo a partir de 1 5 de Julio de
: .~

!:~
,,~. 1988 modificaciones a este régimen de contrrat ac Lone a de 1 Estado.
'!' . a.

Las modificaciones 'o9tableoidas, tien,(lem\ e liminar loa factores que. :~.
, '\l.-

.~,{'
} provocaron cuestionam1entoB, talea como lograr mayor trunaparencia en 1a9 compras,

I~ evitahdo,9 ue oposioiones s~n su~tento traben la incorporBci6n de bienes importado9
\~;

~l indispensables para los proyecton de oarácOer público.')

En su forma anterior, el mecanismo para autorizar importaoiones per-

Por otra parte,ae proour6 agilizar el funcior~miento de la Comis~
I

~~e

':~.
'jf mitía a 108 produotores locales. obBt~oulizar las compras en el exterior con el m9~
"1,
~, ro anuncio da que se proponían producir en el país 109 hienes de que Be tratara,
··f;(

i~;" pero a partir de l. reforma plOOduclia por este Deore t o 812/88 E1stos deberán garan-
.~;,'
~ tizar BU oferta oon un dep6sito 'equivalente al 10% dal valor de importaci6n, que
';'í
tll.

~t, perderán en caso da Lncump l.Lmí.e n t o , No ·cabe duela ,que lan demoras produoIan perjui-
Ií\.
;~ 0109 Y oorrespondía que alguien Be responsabilizara por ellas.

!~

1

l

c'[RAéT~RES DEL REGlMElr LEGAL EN UElfBML

,\ ' ¡

~~~/' Asesora 'lue di.ctamina normalmente sl oorresponda o no la 9.x:cepci6n dl Compre Naoio-
,},~ ------' I .

1¡
'~nal, es decir la jau·torizaci6n para importar, y se. aspiró además en depurar el Re-

.~. gistro de ProveeJores del Estado, excluyendo a quienes tenían antecedentes de lrres

~ponBabilidad e iJcumPlimiento,y a quienes estaban en mora con sus obligaciones im-1 ,
.$Posi-tivas y preví.s í cna l es , No obstaute , en 10. esencial, el atatema subsiste, man-
;lf: I
;,teniéndoae algunos vicios del r~gime·n anterior, afectando la reforma. introducida
l""

t 8 6 l o la imp~ementaci6n del sistema.
¡~
.;:
,t~
~~.

~"

',~
~.~\
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I

En !':t:i!I1t:, d la definici6n¡jcl o~"j~len pc:cionul ("Je un Pl'oJ'!ctu,(~11~. l:~¡t(1 :::ontc:n.i.da.'un

1 t I - 1 ' 1 -, / ' . I "
e .... ar ~CL~ o :-"0 ,4"'1 ,..f':.- ...... e to l:'lY r:'1I1n ¡ .._~1 L·"" Ct'" "'l)'; -n "1) .,,~ .... r . . ..... i '- ... .,,; .,,~_ .. u - ~ _,_·-h..},: \-I ••J. u .......L. \... "11 t,;':",- or tLt; d un pr::l'-euct:J. n!ju!.i tl.inl

es tn!.l1ec~~'1ul.? e~ le será d!:! or í con nac í ona I cU¡Jr1c'u ~(!¡l "rn.u 'u Faeturado un 1::1 ncP\ibllc..::J

i\l-U~r tin?, en CLli'u. ul nbO['~)ci6~ :";tJ u t íl i ::~~" m\.l te.e j,~: .; pr' i,nij~: , P¡-OUut: to...; ~r.mi@ 1a bOt:d<.10:S

o pQ.rt::r:~. p.r,:ld~Glrff!s";;,, €JI tur r í torio nacLone L" ,o .r~fl "ruyu l-':!lator:lr:i6n !j'Z ut!!i=::!n

~dter;i(:Js primü!j.prüc..Juctc~; 5emielt:,lJ~r~dtJ~; o iJ~.![·te~ Pl·u..!u!..:it!é.l~ !!n, u l ux turIor- y GUt.!
- - '11 •

nu sao pr-ouuzcon o nu puedan pro~lucir:if~ 't:iJ s l : to.;¡~~....:t torio !,Id~iunc:l cA pro:.:.iü!3 ro zonebt o s,
o ~03. que non "manuf'ac t:.JrnCG5 en la RE!públ~::.J !;r~~n ti"l'l por p Lan ttJ~ ind'.J:i tr: ¡·:tIoJ r;L;1J

1,

;~.
{,
-,' trieJ.es. proveuuorflS· t18 .menes ri. ..alu;. J.dS qua por 1\1 o~;nñr,cl Son llcencia ter1.33 o fl-

,i, liale~ da GmprCda~ 9x~renJeras.Si tericmb~ en CU8nt~~Que po~ l~ naturaleza o~ lo~ ~l~nes¡ , .
'!, qua .pr-cducun se en~u~ntron ~~ ._.~~,t~ac:!.~~l.C~..~~ _'!_H~rc~,d~' oi í.qouó Ldcau o monopé Ld cua , ~5 tán... t.- -'-:~' . . ,
~' en' üOl1dic:iulle~.u~ a(;u~rcc,' él la lHqisl;.;)cián,uu tJ~nericiar~8',con rr.1.r-pun~6· d¿ LJC'.C!;'!::r·u,H..:.ld
.i·· .. .

':·IJ· que pUEJ':1e'n r~~ult~¡4 e~ag8rado~_ eOlIos caSO$',bt:l5tants frecuente.s.dlJ queo,:>tcll p(~r._incor
, ,,1'
"40\' •

y, püf&..l4 p;;c.:: ~~lc1· agrGga~~ local;
", . - ·1Q' q,,<?

t.Porotra P<:lt·tI.?t':staulecen pcrC¿:ltajes"ijos, .;ln la deFlnicién "nacf.oneL" ~o '..In blcn/tarn-
J . . .'.2· .Poc~:.,e~_mlJ'., ...convf?ni!?'1.tI:" pues no Q~orgn l:!! flexibi.l:f.dad n~C8~3aria,cO:'10 pera. Pt:-~,cr- ,e~c:)-.
? .
~her';'un 'proceso paulo,tino' y' cr-ec í en tn Út~ i'ntl?gr-sci.6n ndcional •

. ~, ~ . ' ',. . .

';:1 Esto ~olo p!Jede logrors~,Gomo hem~~ visto,m·ediüntB ~1 mecanismo do i¡'tt!rüccione~,; l:!n-

1: .b"[! los orgc::r.ismos 'l. E!IT1pr'3 Sé1!l púb1icil~ y '105 SiJ8 tor-e!:i privados, que .tfener. o'rigen A,

~' .. partir tli:! la i:n;:;;';::~·o~·:~ac~ér.·G.:2 la PCE,o ~:ten a trüv65 co J_B aplicoc'iún :!e "indico:;",
~ I
J: 'variable~ de naciomülzoción como 105 contemplados por 'la ley bra:3Ílcíia... I
fi . ' i
~ I
~¡ Por Jó tf'nto,s,:, ~p-"'(!ci:! qUQ e'l 8~,·i.:e aspecto la leqisl~"lL;~l G:-~~nti.no tiene· cierto "ir l _

o'! .irt de z " , y QlJ'~ ppse n p.y.pnnpr un fom.;} cla::a .·S.U5 OD~f;dv05~8:3 in:.;uflcinntl:J y n::J jJu'me

,-~. r!Jc:nplazar n tln,. ~.1e!1 (1~ ·~·n~n(1Cl pol1.tj C~ ~{3 car1'j)rf.'.s ni ~art1p~n ... t'1l· liJ~ vnnt~J::-i~ Que ~f.
~lt;

,;J dor·;'ven de .su ~plj,C'j~l':: ..•

.j
• J~ l ... )C t"1 u .. r:J .7~j, "~:¡'Jl::: o,S D -,nr~Ci?:~ :q (e 1;03,,0

,1
~ .• ' ~J ,. • 1 ." , .f·.'El ":.:o~~:o ¡"ü¿onÜ'J.e ,..:~, ·;:.t..·;n ni:Jc:":"un;Jl.~ t~71bA.(~~l p ...... :1 ,·~;t:.lbl!.:r:i.:!u t-!n el ¿:l1-t!.~·JJ.o JC' (.,,¡

'f: " ,., .... , . ..
~.~' :j~t.·.t-r.'t,f;.·)U); 5,.i"',J,U~ ~: ,.~ 1n r..rtt19),rlPt~ OS1.'~t.~tJ·ilrH"O ~M glJ~i!~11 "-"...1 p~~JQ t1~J. pt",dur.:t~- '.~":'" .JI-A.

f· ~.~.~r.;, ..t'd1l1~ ~1. Iltr:stt' ~ ....~~t;~ .'i~ 1.~ ':""_Htt1~_:.~.".~t-:,... _.....,,,~, ~,¡o..!\:""~."'''\~,~.'. I~'. 1}.,~~.';·\oOl ~~~';:.-'~ .• 'f"''''· ·... \..r·;-·r··'~t.·1 ~',",Ij'
~; . ') . -\i' ~ ~ l" 1 , ~ .1', ; :.~•.~~;I.~~~;~.,:\.~;,~_t.:~;'~:~it.~?~+~íi~ t:f.... :.~ ;~.t~,; ". t' ~ ~.~, ,!~ !',' "",... r,!'!;¡~_~:Y:;: ,',> ," '~f,~' 1;' .

~

t'.- I

.. , .•. ~~_tan: tJe::f'.-~oJ..~::1!"1rJt' O" ~l·"'''' (1.; ~ntEurer:iljn ·:!.nou;:.,tr-ial ilpratJ.:l_~.\] o ~~~taolec~'JC1 ,pcr~ 1~"- ",: .í... · ". ._.. ..' .. . J-. • ••. - ,. - _. .. ., .. _. .. ~. ~ - . ", - " , - -o . "

~, 'autorid~d co'npt!tont~ .. ,üuIl4Ur! no cumplo 1u conoí.c tón erit.er í.o r ,
t ." -

'f="E!ltu ~,~Finiciún'Ql /10' ":ulur~"in,l1- .. el·c~nt¡]Ju::; dI:! intugn.lci~11 Locu L un un b í un uuf'Lo í dc

"::}~ . com~ :':1~~iO~1(¡,l" acomo' 10 s., ta:"l.e.cc la L::;;~ '~1~d6(1 nnrtcetiericana o la iJr:)sn~fía á través

_~ , de iB~ ;'ir~dic9s 1lI1nimo~ de nac:i.onalizaci6n··Yarioble!ilh~,pO~ibi1it13dOon muchos casos

~ ·:qul¿.los 'b';maficlo:l d~ ésta legj51üci~t1';'o :ie~><.til3nJan IIl/L;¡íllá d~·"fi.lli" wnp.:·..." ••'" .Lflciu:.;-·
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,,~vilegiadc,-computc1ndose un 25/~ si 01 ~:Jt:~bl~cido fusrü menor' e1 no",·exi~tiase-.y·loa
~i~ .
''l~. demás impuestos, tas~s y gravdmenes qua u~uiar<.'n .:H:!r ae t í afacno.s i}::Jr :.Jt1 impo:--~adar
:~. /Jno privilegiado .l"

.;
~;'En cuanto a Los gabtcs financit:!ro~ CCJmo glementu cons t í tu t í vo dal preci~.y <1u~ .
...:f'" ' .

',~fueral l!~tabl~cido en,IÜ Lnc.í so a) del 'articulo cibdo anturiol"mente,fu€! ~u~titul-
,~. . ' ," , .

~do ~or el art1c~lo 9° de la Ley 10.875 al que a~tabl~ci6 que l~ comparaci6n de 0-
t· \. t • • • •

.r: f"erta da bienes, de obras y de servicios debe hacer-se SiST1pr(~ o pr~~cios eJe contado.

'tse advierte aquí' el caracter "defen:iivo'l de e~lrformá ltlgal ; 18~~s~g gran medida
t,..:

~','el régimen del Decreto-ley 5340/ci3 daacanea en el m~ca"i~01o de preferencia que s í r-«
;t,'
~, '

~~ ve para determinar la "razonabilidad" del precio.
'.~:',

It)pagode der~chos deimportaci6n

'~:Es importante destacal'",como ya f'uer-e an t í.c.í padoj que tanto la legisla.cián de "Com-
j ,

I~pre ArgBntino".como ·la Ley da "Contrate Nacional" na tomert po si c Lórt re~p~¿to al'pd-

í'
,;~o de dstechas de importa616n par patte d~ los organismos 8statales.puest~,qu8co-s.

. '~ ..
) :

'.:

~~o se ha se~olado el margen de preferencia, que se e~tablec8 lo ms al"~olo ~focto
~~

.,;de"la -cornpBraci6n"de pl-t:!cici~~'C~ més j e.I ürt1cula 9° del O~cr8to-1E.!Y 5340/cj.J us tetile-'
1\

. !'cequa na-ss-acordarán·'" liberaciones de ••••• derechos auuerier-o s 'que solicita cual-
: "Ú .'
:~uier•••••• e~tidad p~bllca para la importaci6n·de ~ateriale5,mercader1a5o produc
'~.

·~tos.51 no se operan las condiciones' que se e3t~blece~ en ~l presente Decreto··,con
..;.

'l10 que da hecho las.autorizo si ~e cumple con ellas.
,""...
.ftr)Jistema de incentivos par·a equipos con inteyrélción locr11 (:)ecreto 293q(Z~1
:}

~l Decrete 29::10/70' ~eglamantario de la ley 18.875 ,8stabled.6 por su parte,un 515-
'r. ' '
~.(.

Jtema de Lncuntí.vo s , cuando. las' equí.po s na pr-oduc í co a ien el paLs .contuvieran partes
,.~i~ I
<,'~

~fomponentes o subconjun to s fü'bricudos localmente .Para .ello, las .co tizaciones deben
.;~' , ,

. ~~ , ' 1 .

~lncluir en forma ~eparada¡ la lis tu ue te Llaue de :,¡arte3 t componen tes y auucan jurrtos
~ I '
fa próducci6n local cuyrPreCio S8 l~ dabe reducir,a efuctosde la comparación,

'Íhultiplicáodalo por 01 cOEficientt1 lDO/lOO-+-D,c~nr~~D rHpr85Bnta el derecha orance-
:.~.: 1
~ " '

.laria "que le cor:-espondEj".E5ts última parte de la nórma,no r~5ult6 muy-clora y en
( ,

t:!5 primeras. e cepas de Su pues ta en flJl'1ciurhlln iLII tu ':r:J jo fll~url:J; ir,1cen.Vt~ni..::n t~,~ '.:"
's
''k'U :~pli.::Jci~~n pr.1Gti~lJ.b2. :~:\.:t:l': ..~i~!1 !' ;r·~:-:I":."'IJ,t!,! "·.;~)rJtr:Jt~! ;·;dcj~Jn:]l". c~r.:i.Jd;) :n t!l ~,Ii-

.~~ \ -----
líi:.> ter 1:2 '.H"! üt:rd.:i )' ;.; Uf 1 el:J"; ,,'':;:Jl L:u~; J", 8'-10 ':;::0 Cd 1 -,,;io 1SiO-, c! lútJtjl~:J':J ·lÍ o!:J ~prc
.!;',
:~:,

...~~

\:
.'''''(In
~ ~ .

;; .
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';f 1 ~ . 1 ".- & ... '..t I'''''''''~)· e ~ on ..,·;. j~ La L~y'':~, bar- uno~ "Cursos úe Acc í.ún" para 81 ::",."np .m~sn to U8. U~ U.J. J~-... .._ ...... ~ ..... - :.;lol· 18.875 Y .su D~creto reglamr:lnt':Jr-i:Jl.S ),8n tlom.Jl!.se. detallcm' Los dif~H'9~tes co-

l' sos, que podían prO:3en tanH:! en lU5 L.CmpilracllJn~;s L!i-:l pr'('ci:JJ .<21'1 -JI· ..lumini:; tro d~ equIpo.

lmaqulnt:3rias y otros bienes,cen intogn.lciwr1 da par t es fabricucJüa loca1menta.: '
:.~' .

~ e)Autorizdciones de importacióni
~ En cuanto a las au tnr-Lze cí.onas de impor~aci6n,81 "Compr e f,,¡"yen tina" las f!5 tablees
:ji.?

<i en su art\Ílculo ~ 2° .All! aa detennina, QUt3 se podr-án conceder au toriz8ciones de im-

t-portaci6n en una ~erie de casos que ~e detal1an.El primer caso contemplado,e~.aquel e
.,;~' '. dt!l rC! .... ir¡lt;n: .
,\ que' li se hayan observado Las condiciones HHXH)01~~l.U~g t-3Stablecido por as te Decroto
~,

jy el precio de los materiaies,mercader1aa o productos' de importac16n CIF Buenos Ai
1:..
.~.
.1. res r-esu l te' más convenien te. de acuer-oo con el criterio de carnparsci6n fijado en
'4
~ el articulo 3° II

l
JOtro caso en el que se debe conceder autorizaci6n de importaci6n,es el e~tablecido
'.~jo

·l en el inciso c) de ese articulo 12° ,donde se fijan razones de urgencls,debiéndos8

l probar fehacientemente,que los provm.!d~re,:,; locales na p.~ bm r-m condiciones da ~n

~ tregar el bien ·en cussti6n en las plazos requerid.os.3abre este,' tema,la Ley 18.875
,J
:restablece en su articulo 2°,inciso d),qul:! "Las cund í.cdrines dB provisda6n se fijurán.
;.

isiempre con ~lazos de ~trega suficientes paro permitir a lo industria nacionol en-
't:

~~'carar la producci6n da los bienes requeridOS,tialvo urgenci.a 1mposter'gable que im-
;~ ,

i~1~iera proyectar la abra con suficiente antelaci6n.En tales casos,la urgencia ex-
o'..;.. . • ac;r1:!ditoda . .
.·i\~ ~raordinar111 deberá ser fehacl.entemente M~~!~ tt lEste mi smo inci~o, incurn~..ona
~.

:ta su vez,an el caso de los od anns na seriados qun na se producen en el ~~ét.1.~ par 1('
\o

:s~, f'a I tu de demanda en terior', ex! ~ tienda firmas nac.luneLcs con ün tuceuen tes dispuo:J tü:i.¡
~f:.a d8sarrollarlo!.i, en cuyo caso L1l~t~r:nina que los o Le zo s Jeburún fijur:Jü dt! forma uo
1
~.posibi.li~3r~e!d1cho ul!::.i\3rr-ollo,a ~n cu so lh~ que re zorte s du ur'UUf1cicl ucbi Jumun t e a-
:~. -

,.~. creuí tade s 10 impidi8ran 5e deberá proc..:UI·ar fr'3Ccia(1ar~ el ~8U:i t.lu imparté:n~a le. pe r-«
,~~

lt~ necesario y reservun~o Hl r2sta PUra la industria. necionul.
t!i,
~;

·il a Ley 18.875 tambiún e:it¿]b19ce en su art~cula JO, que ;:.;al~t\ fJl"oc:!tJar a una a(JjUlJit:~-'
.~g

·!c::'6n o f'avor- Lte bif::!n~s im'-lortüeJo.:3, 81 ar'yanismo ~:i ta tal ~orre~pontJi~n.t:'2 Ut30e car a
',,¡)

',~

.{p·Úblicid5~ p r ov í emen cu un "~:1fur':n!~ t6c~icu" que ",ue~tY"Q 'el cu.,pljmíento de. 105 re-
~'\

r.'
j'-

-:

~!{
1:-,
.~ r.:
~'('.) 1~~\.Jr~a·G cu .:,cei6n ~éir'-J L! 1 ;':u:pp 1j rnit:n to ~t! 1.':J~ Ui spcsi t:j orin J rJü la (~'..?y 1f). :.~;~ y
~~' :fU Oecreto RegJarnen~arfo 29aql?O.Cil:aeb"

.it.
J

.,

·i

'"
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1 l.
:¡c.¡ui'sitos que es tanlece el artículo ¿o 'Je la Ley "1 Lo.: o.;onturnúlndos .en el Se::retu-
':f
l~~y' '5J(~/uJ.
"f¡ .
f-as rozones de urgencia a 105 cuales no:" hemos referiua,hun ·can5titu1:Jc uno de 10:0;

a'
~ecurso~ m~~ utilizdcos por Ion (;dmcñni~trfJdor9~ de Lau empr'{]~;n~ y orgarii!Jm05 f3sta-

· '.'~,

ftales que deseaban violar Los cb je t í.vo s de lo legis16ci6n.LF:!~~ mtts de las vaces di
~

'ir
~hos funcionariau.con la compli~idadencubiertade·lo3 organi~mas. t4cniC~5 parti-
f~".

'.~ori05 de la impor:tacj.:1n.•demoran 8x-profe~o la torna do dsc í e í ones re!ipocto él detor
t-,¡.

~1ni.nada3 edquí.aí.cfones de forma que ~;é genere a tadf3~; lo niv.eles, -den'\':ro y fuera del
· ..~r~~. , I ~

,)rganismo-. un c Larnnr' por la necas í dad de la"urgentll" 1mportüci6nde dfcho s bienes
..~

•
f'

í.'
'.
.;:

i.',

t:

.:

t·
s .

..
1.'

. ~.'
t"

r
("
'-,

(~ J :"lürl!n Jd:<,UU !:t~~I\1LJ¡_ll"ne.Ll L:.J':¡!lU lril;J:t.~J.i.. lrt:!. 190Ii.¡h~,,1I,: uniJ ÚlJtiC¡J "lib(lrLll
~ antint~.:!rvenciunl.JtéJ·"ue I ¿::;t\..LJJ ~n la ucunurnléJ.,el autor,opue!Jta a t~~te tipo ",Jo.lL!

~t gi~laci6n reconoce. ei tunco un dr t Lcu l o üe1 Lliürío Lu i~lJci6n del 2J/e/el. quu lO •••

j '=uonco lo~ ~dmini~trüuo;n~ estütaleG' quier8r cu~prür en el Hxterior,no tien~n rnj~

. ~ que l~E'müt'Ur 1.3 pLJol í cucLén :::i:d Ll ameoo el 11.::1 t ac í ón , .run.ru muy P:Jcu ¡J1ü L::J .:J lo:.:.

~~~ ;JrO'Jüu'JUr8!:i ~riv... r...:CJ:j d u~~~l t.3r -le u 1::J:J rGt¡ul;;rlP.1i~(I Las LJc e l Lc y -aicnuo. -llor lo
·1
'~,:: t~n tLJ-, r ~1t·;mp ~~'':UIJO:'''' pur t.-! 1 ~r"uvt..:!..!uur· t,.;.)( t-.Jrio¡"" •

~pnte la posibilidad de "par-ar la or-us tací.én de las 'servicios" o la "producci6n" res
.Jil

'~~ectiva • (:6 )
~t-

• ~"":J.',

'§tra casa,en el que se puede conceder ahtorizaciones de impo~t3ci6n en los t~ rmino~
t '.
ael artIculo 12° del Decreto-ley 5340/63,e5 el contemplado en el Lncdso eJ'.que com-
,.~~ '. '.

'~rende a las operaciones financiada~ por agencias gubernamentaleg extranjers5 Ü ar-
~.

ganismos internacionale~ de cr~dito "siempre que,hechos 105 debidos estudios e9Qn6-
··íf
f!1icos la obra o trabajo B financiar se considere de e Lta prioridad y que como conse-

~ '.,9uencJ.a de la misma s~ obtenga un correlativo crecchm~enta de la actividad general in-o

lerna y una adecuada participación de la industria ·argontina".

·~l .articulo 4° de la ·ley 18.• 875, por su par te hoce expVci ti) referencia a e:)dS opera-
l¡

ero
ciones que financiadas por las organismos internacionales de cr~dito implican reduc-
.t
qltbne!2 de los márgene~ de protección y prefarencia poro la industria nocional par dQ-

.1'!;

tiajo de lo es tablecido en Lo s derecho~' de irnpartacicfin.1\ tal fin) determina que en esas
;('::

i:lperacionQs úeben cump l í.r-ac una /Surie UlJ requü;i to s que en 13 práctica Imu Lí.cnn , como
.r-
~f :."u ha v.1.:.ito, lu ub1iUi:.:lcióo pur'~ J.u~ ur·:J\.Jni~m(ü~ púullcu~.i út~;·r·..Jcci:Jn~r.. lu:J.. ~ruyucto~.

-'~J

~ forma tal, que loo' pr~.:3tarno..:.t !le apliquen a lu odqu.i sLcí.éri ~(! DQuul1o'j, b í anua que no
j~ . ; • "
~e pr'ouuccn o no pueden protJuclr!.iehn 81 pa Ls , u.J:t como ~t.:rna:; t:1"~Jr' qua en la.", nc;;ocia-
:~ 1'1, .

· "~..
,J.
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se actuó en el :::en tico Lrufi cado , ~~a ~ünLta ~8 a!Jt8ner 01' rr.~:Xima murgt::tl

4,..
\
~:t
~ ..,

;~
~~t o

~~
~'~

'~;," '

~..
}~:.

~~'cione~t.
'~

¡t preferencia para' La Lncuu triu nací.oriaL y ev 1 tundo lo ex ten:; ión ue la:.; C:JntJiciont:!s

Ida1 acu~rdo de finanoiaci6n a camprn~ na cubiertas por ~l,obliJuciane5 ~dn~ asta9
~.
;que aichos organismos internücianales no hün Est?dO úi~pue~t35 a acep~sr y que como
~T

~'~ereno~ llsi,lo han establecido en ~U5 pr-op í us normes ,Y r.~glé.1mento3' para el 'otorga
,.\

imiento de financiac¡ón.
'!~.
:t:'
,i
,~

:~las criticas efectuadas a la legi~laci6n
tiif.'

.:las, crIticas más comunes efectu~das a Los reglmene~ mt:ncionodas,han E:!~tedo bauadau
'~

¡en conside~acio'netJ de tipo "an t í.bur-o cr-é t í cna" y m¿'s bien '··formule.:i",como 3crIa la1 .
'.~f8parente "demora" e" el otorgamiento du au trrr izu c.i.ortus de importación en qua incu-
'1: . ,
~~1r1a la Secret~r1a de Industria como con~ecu8ncia do las indefiniciones y retar-
\'. '

-{doS de la Comisi6n Asesora Honoraria e~ expedirse sobru len !3011.;1 tudB!l pre!3en tudü::;.
~ , ,

)1tn·reBlidod,como todo mucandismo do canfrontaci6n dt:l int8r·est~J,t!1 in!.:itituluo por- ul
('" .
',~~Compre Argentino" fu~ parfeccdonéndoae en .al 'tiempo y dd cha cr1 td ca , que pudo haber
~

'enido al~Qn justificativo en su~ inicios. hace mucho tiempo que ya no lQ tiene.En
~ I

~UChBc .
• ::,' 'o lucélsiones,coincidentes por- lo gen(~r81 con cr1sis do bo I an za de pago~.la? au-

~'\'
~'

~oridades eccn6mic6~ de turno resttingieron fue~t8mente el otorgamiento de divi~as
'1'
'8 lo~ organi~mos y empresas púulica~tcoma ocurrió por ejemplo en los, Años 1971,1925
.~

t por
~ 1984.E3t:a5 dernurtes fueron achocLHju~,.~drJ aquul Ic s que vetan con malos o jou us tou re-

~.ímenesJa fallas en la intervención dE:!' In mencionada Comi5ión A~e50ra Honoraria.pese
,~t· '
:8 que e~ta se expedía en los plazo~ establscido5.
rt

~s indudable.no.ob:itante,QUedl:!!3de la implantaci6n de 105 reg1menes del· "Ccmpre Ar-

¡Quntinu y uoI "Cort tir a t u fJucionül" l!~tu~ bun uIuo Jo:nt!ti(jo~j no. :Julo lA c¡'1tlcu!J ,como
tt, '

fas menc.í.onade s sino también a diver:;BSpresiones tendientUd a. su aliminaci6n.-
~" '\1

lios picos m~~imüst.4de pr~~iún en ~~H:L s en t í uo deben ubicarJ8 en dos JJ~rlodo~.,El primu-
~~'

,k:c eberce el perlodo 1978/1930,t:~n 81 cuuL '..;e rnaliLurun verrLos t!~fuJio~ en e l eri Lorr-,
·t
~BS ~t:ini:; tnr-Lo UE::! Econumfa paca su durogaci60 te tn l. o p0rci.-., 1 .[1 ~eQunúo comp r enue, .

~a últimü etapa'de La éJnten"o'r J95t~~rl guo¡~rnement()l.

¿n _es tes dOl:>époCali ¡;erla1adas come ÚE "p í co s de ·pre.:;i6n" ,la3 c¡)u~a.:; e duc í da s en 1¡)!3. ,~, " ,

er!.tica~ fueron más f ron ta.Leu y acun ts ron 0'103 a spcc t.o s ce frincío do~ :;iJ:!'~.'13.En u I
f:..
;'::l---im~:~ ~(;r!ut.L,) ~J t:J:jo .l;l!i~.J se :;~l~.h:it-un ...:'1 t~ 1 he cno ,I~~ L1~t; 81 re.gimü,,:, na ..i~ compülh!clJ
1t
$" .Id apertura importadora y :se lo ct>nsidcarabd un':1 r:...;ítUr.·Ll!..irtiQla"m en e•..! .~l ·'d:üt;uu fur-
.~ ,
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m6 parte de una serie de medidas, entre las que podemos e1 tat~ la nueva apertu
• 1 ~>

ra de la economía con su notable, rebaja de a ra nce les, la eHmí.nao í.ón de la ma-

y or La de Los productos contenidos. en el Anex,Q n del Decre t o Nro. 4070/84 que

estaban sujetos al régimen de consu l t a previa y el dictado del' Decreto Nro.

812/88. Por este ~ltimo decreto. se alter6 la composici6n de ..la Comisi6n Aneso

ra, como ya mencionaramos anteriormente, así como se modificaron loa procedi

miontos para la resoluoi6n de las 9o~icitudes de autorizaci6n de i~por~aci6n,

como forma de atenua~ la influencia orig1r~da PO! la partic1pac16n de los seo-o

tares industriales en la citada Comisi6n.

EXCEPCIONES A LA LEGISLACION (Decr9to-Ley Nro. 5340/63 y Ley Nro. '18.815)

EXCEPCIONES EXPLICITAS

Las excepoion.es expIíei t a s a La Legí.a l ac í.ón aDalizada· Decreto-

Ley Nro. 5340/63 y Ley Nro. 18.815 y BU Decreto ,Reglamentario Nro. 2930/70, no
han sido en verdad numerosas. Entre ellas, podemos citar a la ~ey Nro~ 17.359

dal a50 19~7, que Be ocup6 de la instala~i6n dA la Estaci6n Terrena da DalcBr-

.ce, la que expresamente exceptu6 a dicha obra, cuya contrataci6n respondi6 a

la modalidad "llave en mano", de los alcances del "Cor.1pre Argentino". Otras

leyssde excepci6n 'fueron la Ley Nro. 22.249 y la I,ey Nro. 22.268 dictadas en

el .año 1980, por las cuales se eximieron del cumplimiento de toa regfmenoB del

" Compre Argentino" y dol "Contrate Nacional" a los proyectos de la Planta'de

Agua Pesada de Arroyito y de la Central Nuclear de Atucha respectivamente. Otra

·excepc16n por la 'vía legal, es la estableciua paru el Plan de Ampliaci6n de la

'Red de Subterráneos de Buenos Aireo,t a t'ravés de la IJey Nro. 22.442 del año

1981.
I
I
I

Esta escasa carrtLd.ad de excepciones por la vía legal, más alguna

otra efectuada por la vía semi-legaL (7), no significa que esos regímenes no.

hB~anBido soslayados en BU aPlicac16nprá~tica, como hemos ido vie~o en el,
desarrollo del, trabajo, y como verefuoa en 109 casos que se detallan en el pun-

to que sigue.'

(1) L. OOTTlIEIL. Obra citélda~ Res. 181/80,] :j7J/80 (1'.1. de Econom:ía) que dero

garon loo regímenes para contrat 9 ·de' riesgo y explotaci6n 'de hidrocarburos,

basándose en un dictamen de la P ocuraci6n del.~'J.esoro.

"

,.
I



A continuaci6n realizar9mos un resumen de dichos "meoaniot!los":

a) 'Proyectando Ra.ra lo ¡glp_O_r...t.ad..QI los estudios de factibilidad y la ajecu-

d) Razones de,urgencias se prolonga innecesariamente 'la toma de dacisiones o

r,
(
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, J,,
EXCEPC IONLS "NO EXPLIC rrAS"

"
directa~ente no Se actda ante la necesidad de adquirir bienes~y equipos, 00- i·

Locando los pedidos a último momento,' sin, dar poa í.bí.Lí.dad ' ni tiempo s,u.fic1en

te a los proveedores locales para encarar su producci6n.

e) Exi¿encias de financia~ientol al exigirse condiciones de financiamiento

1

".,
('

"e) Exigiendo parámetros t~cniC08 inneces(lrioB~ esta tendencia de los organ1s"':' :'

"mas estatales, que. es una variante. del primer caso, se oUBtenta en el hecho

de que la protecci6n aran6elaria que se otorga para los ,bienes qUé se produ-

cen localmente alcanza 8610 has t a de t e rurí nad oa parámetros' t~onicos, paaandoa

los cuales 'desciende bruscamente u se anula.

i
l
1 :

1
I

Tal como vimos en al curso'de esta investigaci6n, exis~en distin-

por las empresas locales.

b ) No encarando el t~lanq~eo d~ ~~.. ,C?~j~~ l?~gI;_~s ti de los proyectoe importados

oon ,el fin da lograr la mayor par t Loí.pac í.ón local, ya sea ,por [al ta de mo~i-'

vaoiones en loa al~ncos superiores de 108 orga~iBmoB pdbl1oos, o por caran

lbias de ouadros tt1cnicos específicamente destinados a tál fIn.

oi6n de proyeotos hechos con criterios que marginan la partioipaci6n local

implican en la práctica adquirir t~aquetes tecno16gicos cerrad6n". Ba~ta para

ello, efeotuar, por ejemplo, requerimientos de tecnologías sofisticadasmu

chas veces innecesarias, las que no están en condiciones de ser· satisfechas

, ,

tas formas a las que ape larcn l ca organisrnos públicos, para·oarginarse del

cumplimiento de la legis laci6n sobre "Compre Argentino" y', "Contrate lTaclo

~al'f, sin necesidad de explicitar la excepci6n, mediante el dictado de una

legislación "ad..,hoc t1
•
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ci6n del aparato e~tatal,. para llevar a cabo los objetivos de la legisla

ci6n. De esta manera, se cumple "formalmente" con las .exigenoias· conteni

das en la misma.

imposibles de cumplir por la industria nacional, .Be ge~~ra una tendencia
'. '.:¡

hacia las adquisiciones financiadas del exterior ("?írcu~o vicioso de la'

restricci6n monetaria tt
) •

. r) Recurriendo a licitaciones internacionalesJ la gran dependencia que

existe aotualmente de los financiamientos otorgados por las agencias in

ternacionales de cr~d.ito, para encarar los emprendimientos del sector ptÍ-

. blico,. conspira oontra la máxima participaci6n da los .proveedores locales

de bie"nes de capital, en raz6n d~ lag exigencias que plantean dichos org~

rrí.emoa , que implican una disminución en los márgenes. de preferencia en

favor de la Lndust r í,e nac í.ona l , establecidos en la legislaoi6n vigente.

g) Exenciones arunce l.ar Lae 'para el sector públicos esto influye en la ,ten

dencia de los orga rti.stno s técnicos del sector público ,de p.coyectar pa.ra 10

importado,' en conoc.imien"to de que. cua.Lqrrí.e r a sea el n:tvel de los derechos

aduaneros, las importacionea que el Estado realice estarán exentas· del' p~

go de' derechos y por 10 tanto resul ta'rú más bura t o que comprar Looa Imerrte .

h) Cumplimiento "mecánico" de las dispof.liciones contenidas en la legisla

oi6ns este mecanismo es uno de los más utilizados, y ea alentado por la a~

solúta falta de motivacion~~ de ~os cuadros t~cnicos y po1!ticos de conduc' I

~..
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.-DE.CRETO N· 1.224/89 (decre·to reglame~!~_r,i_9 del art.. 23 de la Ley N'

2).691) Suspensi6n de 1 rágimen de compre 'nacional.

Dentro del p~oce9o de la reforma del Estado, que encierra Ulm

transformaci6n del mismo, de su. estruc-tura econ6mica, y legal, cor res ponde

señalar que la reglamentaci'6n (le compre naoional no resu l ta. ajena. Por ~ 110,

a trav~8 del arte 23 de la Ley Nro. 23.697 (Emergencia Económica) y de su

decreto reglamentario' (Decreto Nro. 1.224/89) se procedi6 a ousrendar al

rt1gímen de cODlpre nacional (Decreto Nro. 5340/63 y Ley Nro. 18.875).

',.
~~,
('.

~ 5. L1.,TliJAS riORlJAS SODRS CO;JPRE NACIOllAL

·i

- LEY Nro. 23.691(art. ~))

·37 .

J
f .

El arte 23 de la Ley Nro. 23.697 esbab Lece con rela cd ón a las

compras y contrataciones de bien~s, obras y servicios que realicen las per-

sonas.y entidades cocprendidas en las disposiciones l~gales de la.prvsente

ley una preferencia en' favor de la.industria nacional de hasta un máximo

del diez por ciento (10%), porcentaje que ee aplioará sobre el ~alor nacio-

na Li aad o de .Tos bienes Lrnpo r t ad.os , incluyendo ar-ance Ls s .•

Asimismo, e n el citado artículo se faeu1 t a al Poder Ejecutivo a

establecer los porcentajes da preferencia aplicables para las contrataciones

de obras y servicios nacionales,. así como para dictar. las' normas r~glanenta

.rias, que permitan evitar el dafio que origine~ ofortas on condiciones de

oons í s t errtea por ejemplo en inundar un mer cado con determinados productos,

vend.1dos a precios sustj¡ncialment,? ínf8ríores a los corrientes.

A· I nivel de c omor o i o Lnturnac í onal , muchas veces Se da el caso

de "dumping enoubierto", por la deformaci6n del precio de exportación, ya

sea por la existencia de vínculos entre exportadora importador o por no

existir tal procio de exportaci6n.

dumping_ El mismo puede conceptuarse como prácticas comerciales desleales

'~~~%~i i~J lECA DE LA ,fACUlTI\D DE CIENOI AS rCON OÑ1 ¡eAS,
W~i1:.~~;:~~_~.rt;;.Qr Emérito OrA ALFREDO L.. PALACiOS
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.',~

si a r t , 2- del Docreto Nro. 1.224/89 define al biend~ ode,-en naci2
t'

nal,como aqu~l bien que l~, sido producido o extraído e~ la República'Arge~

tina, siempre que el costo de las UJaterias pr Lrnas , ins'umos o pate:-iales i~

portados nacionalizados utd Lí.aad o en su elaboraci6n no supe re el 50% d e L.
l'

co~to tot~l de dichos rubros.

,1

Por su parte, el ar t . 3- del ilecreto pr e c í.tado establecá que se

otorgará la preferenciD.. del arte 1-, a lOB bienes de origen nacional, cua!l

do en ofertas similares para idéntica calidad y prestaoiones, en condicio

nes de pago al contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes

ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un cinco por
.1

ciento (5%).

)"

'"1

Cuando se habla de precio de los bienes da origen extranjero, debe
, "

, ~~~,
considerarse a I mismo', según el decreto bajo exámen, Qomo'~que contiene los

derechos de importaci6n vigentes y 'todon Ion, Lmpun s t on y gaatoa que deman-, .

den 'su naciona,lizaci6n a un importador particular no pr1vilegitldo.

"

j,: '
Cabe señalar, que en el ar t , 5- d,e~ doc re bo mencionado, se deter

mina la publicidad en dos,peri6dicoa de circuaaci6n masiva, como mínimo

por parte de los sujetos contratante~~

El arte 6- seRala que la preferencia establecida a favor de los
debe hacerse,

bienes de origen nao í.o na Ié ad o pt a ndo a l t.e rna.t í.vas t é cn í.camarrta ví.ao Lsa , Es o

significa que debe tenerse en cuenta la fllnci6n deseada en un nivel'tecno

16gico adecuado y en condiciones ea.tiafactor1as de. calidad dal bien.
I
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e o N e L u S ION E S

Sin perjuicio de la. ª-lJ§.ll.~n,~~.º,º, ~ispue9ta por el arte 23 d.e ila

Ley Nro. 23.697, 'y su reglamentación (Decreto Nro. 1.224/89) de la normativa

,existente sobre "Oompre Nacional rr, corresponde· como r anu l tado de 1 análisis

precedentemente efectuado, realizar las siguienteo concluslon~8, teniendo

én cuenta que en el proceso actual de reforma del, Estado se encuentrMsn
. ,

proyeoto modificaciones SUB t anc La l as al r~gimon de compre nacional.

1 8 ) No baota contar con una legislación para encarar una polí~,

tica integral de compras del E9tado~7para promover el desarrollo industrial

y tecno16gico. Es necesario, que existan suficientes mo~ivacioneB'Y. la volun

tad polític~ en los niveles d~ cond~cci6n, y en los de la 'teono-estructura de

las empresas y organismos estatales, para que se logre un avance industrial.

Cabe señalar, que muchos países no tienen una legislaci6n

similar a La nues t r a , pero en 108 hechos la aplican con el máximo' rigor. Por
I

10 general, los paísea desarrollados no legislan lo que sus usos y costumbres'

consagran.

A su v~z, la permanencia en el tiempo de esas políticas con

independencia de quienes detentan el poder, piovoca que la sociedad las inter

'O'. nalice y Lan incorpore ,a su baga je cu Lt ura L, con lo cual pasan a ser percib1-

.' das' ·c'o~~ formas na t ur aLe s ele accionar de go~ierno~

"ln) E t pai s las p r-o p u e s t a s e Ld o a s n u o s u s t o n t c r o nL:..~, 'nntlesro ,'-, - ,.:-1 - - '\:; '1

el proyecto industrinlista han q u e rl a d o tllar·.~~·i.l\ada5 del d e b at n o c «

De s del a p e r' .: p e e t i 'va (1e 1 a id polo.; 1. a p red ')"1 i na n t ~ a e l: ti n I

\'

I
¡
t

t un1. 1~Jn s a ttn , se 1 a s r e s l'o 1\ s a b i 1 iza '(1e todos los males ~uc pade-

me n t e , . la p r-o p u e s t u iridastriulista os o b s o Le t a y '~st!i al IHar~en

rl(~. 1:"'5 · t 1 1-(~"Oll1C1' (')11 ·C1· (~Jltifi~o-t e c n o Ló »
\ _.A tendencias 11~lr'les as flor. r\ - - -

,~icé..\ y de Ln s orientncio:l(~f3 Hctui:\lcs del rllCrC~l(io mun d i a L,

n, A r:-t':' .'.""'.

,
" t =' 1 J '. I • '•. ' .: ", I 1.. ! , : ." ! ',~...I.... " 1 (.' T n r,· " l.' ,; T··S'. 1 .. T:. l. ~::i. ~. 1':" .,':
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pl'cvi1lccer

'lO

e n mn t nI"· ia

d e e 0111 Pr a s , .es q U f! 1 él C. o H1u.n i el n el o r i. 011 t e ~ u ~ el (~ e i. s ion.e s h a e i '- \ 1 a

fJt.Oducci.0n lOCt"11
1

n fin d~ dar mip L'i o apoyo'\\ las Qtr~prcsns n uc i.o nu «

les,. ya que es ésta un n o bLi g a c í ó n d n L poder p(lblico,;Jpor'luc s o r á

v n r e e i l.',i. r ií la 1nd'15 tri", vl o b n rt.~sul t~lr no e i l~ e u t l s t : l j 1e L a .l y

JI;"

ro-.

ir:..

11mi tada, sino que debe oo ncu r r Lr al progr~Ro de la econocifa nacional. La

prioridad instituída 'para la producci6n nacional se debe dar siempre que

no conspire contra la eficiencia, la ca l í dad , la celeridad o los precios,

ya que de lo contrario se estarían ·af~~3.nzan(lo actividades sin la no ceaar t a

madurez, mediante fondos que no están destinados a la promoci6n, sino a la

atención de necesidades concretas •.

A los veintiocho a~os de la sanci6n del Decreto 5340/63, ea 1ne-
r

vi t ab Le reconocer que las o í.r'cunet.anc Las ha n oarnb Lad.o , y que resul'ta oon-

v~niente ~na revisi6n de sus mecanismos 'sin p~econceptos, a la luz de los

r~sultados prácticos obtenidos de su aplicaci6n, y sin dejar de lado cri-

ter10s elementales relacionados con la esencia del gasto público'y con la

eficiencia global de la economía.

Finalmente, corresponde mencionar, que es a trav~s de los 6rga-

noS de decisi6n, que la comunidad deberfa resolver laG trabas que se pre

sentan paru poder promover deter~inadan actividades, y la producci6n en
. ¡ .

general. Para ello, se~ía raz~nable establecer entímuloT de carácter espe-
I

cífico) buyo costo debería ser explícito y transparentó, tratando de no .
t

disimularse ga~.tos fiecales.-

J

I
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VIl' _.-

, Art. l' -- La n(l'I1IIl1:llr~dóll pühlica. lh9
'(lcpondcndns, l"l!])nrUCIOnc9 (l (~ntldndc~ utJ.. ,
tárqulcé.1!J. l\·lJtr.nOJnfl'l O de!;· ~etlt.I'l\1izadn~, lL9 li'

cnlIH'c~n9 (~(lnce!':ionHrh\!1 el., Hcrvki09 })t,bJI- r!:
C09 y los r.lnprt!~m!l elc 'E5t.lf1n. (h~hcrñn nel- : I i~

qulrlr cxdush arllcnt,~ ff1ntf'rlal(~!I. tllcl'cndt!- I ~'
t'Íns y l)f.){luc,C O!l (le or!frrn nadonol, !JICIH-

pro que el' Jlr< e:o ~w:\ rnzollohle.

ArL 2:'. _.~ 1.~1!C fH~p()~k'~'fl'H: 11('1 Jlr('!l~n'('

clf!t~rr.tn f:" "plkan'ln n (/H tI!' Ir'!' J'f'('~H~l\tl\~

r.1()n~~ qtl1 ..;(~ (~rl~et fl'~" n. p tri ir <1(. In lceh:\
~o su )H.lhUc:\I:il'f) eH el H 'let.in OClcltl1.

Art.. 2G. -- I)crógfo.n~'~ tlld:t!1 la~' dlsposl~

clonc9 que S(~ Ol)(H11~l'" a )'1 ~!~fahl(:(~hlo éll
el prc~n"tr. d~r.n~((). . i t

A t f.. :~'7, ,... I'~' )\r'~~f'l ,1 n 11'f" ,·(!t,n Ar. ....i r,~",

'.'nn(lndo »01' ,,1 !;f'110t" ~1 (. 11:;( ro ~~"c:'rctri.rl(,

en el n"p:n·tnlflf!nt.o dn .1i~C'YHHl1i;'\ y flrrnndo
por tos s~jtor ~:1 ~;c(~T(\l:tdO'1 (,,~ l!:st:ldo ee
Ind,ustrla y J./·incrir:. d.~ C'~lnf'1'("o, de 11u
cicnc1n y d(~ J\ r.... ku1t.ora v Gnnndcrin.

Art... 2~. _. (1~1l1"t1iltfJ("sf!: .,,(~ .._- O\lhlo.• - '
]\tfnrlinf';~ :le IJ<l:':, -- GottJlI·i1. ··-·l\1artin,
Tiscornif'., -- L61H'Z Sn"hid·~l.

,.' , \', l . : 42 ·
'j::.!;!!." I ,¡ ;., " '! li ' I ' :; , I -:1 .ii .

•. ""~' 't~' :::7~~:":-. ::~~'::;:~~~~~_~~!!~~~~=~~~~"'~~;_.J';~;"i.;;;;~:;.,~.::.'~;""'~""""-"' ~"'~I~...~~~~n¡~; : .í:

,··.•.1.1:f.t~jJ'1Hf·('... 1" ·~·.·,~·~:.J}t::""l~ ":r~1~)·.'·I···! J'~" . I • ,'. • r'·." 1" ,"' •• '.',i'¡;·'·'···~ l' , ';
.. -.:. .¡'J\,t"]'·¡"f ":;'1':,. ·~·fvn".A ~c" ·t ·•···· l''':(f '" : .: I '1 ¡ l., .•• " ,'~I·:f .• ·\ :"l' .: \,

. ': ll!lt·'t'~l.p;,~f'~;' ~~'~~'f:"'\~~~:N::~;lltA;~~":i:';';' ~ .. ::;:. ~ ..~'.' ,', :' i "':. ." :.~ I;~ ; ~.'\ .,:~:: ';: 'l~ ',l' ..;' .. 1::,
. .: .~~~ ~~ ~?fJ.~·I·.:·!·hi t:!:. J~II,.J:!,.:. Ill~'::~~: ... \..;. ~ ..... . : .!' : l .1.::'" r, '~.lj'~ •••. 1 ~¡ ~I··

',··c.1:~~.t'1·~:·":·1 .·t;I~:.l'·~;h.!r~,,:I~~!!ll:~ l""'l~':'" I . . : ,1 ¡. ·I·'·~·"~ lr!~"'l 'I·:.~::!
nflO ~:'~"',.;'C. '.: :,'. t; ..... !' ~,~ .... l.:.\ t,·!,,~ DECRETO 6339 'J DLA. 1963 n ' '. ,r;. f.nr, \.'. '1.,'1
'l '1 t' ~ ...... ,.,. f~' ••••• tI r t,····· '!'" I •• l') I .t • l'~"'~ .'

:,:lr~1i'H: ':¡ ; :'h;~ ",'j :,í}:'; ;;;;, ~Iti ;; ~¡;, ll:·' ¡. '. :::;." n .J,: ;1: " , 1','

109 b;~~~.i~'l~;;e' :8~~ f~~l~'d'~~'~"'~~nf~;~~ '~';o' nn.mnrcha (}e \:1 In.rlulnctó 1 lndustrtnl, ml1- 1': '.,.; :,o ,J¡': . i; I
prcvlato' on el artleulo 'nnterlor robre In ba-; ,vo nutortzn.clón cxprena (~ In 'f)cc,:ctol')(\ ~ '.I.! :, ¡ .

11( del d~I1\I!e ann1ttlcoI,),ue. extc~~,erá 111 Se-; ;do E9ludo f]O In(lu,~trfrl y :'.ftnr.da. ,1 ,~~.;: t,,~. ¡! .,j, ~
c~ ctartnl·!tlo ,)Cs~o.do do¡ Induntrla IY !1\flnerSo.; .: Art.. 2:i.. •_. Lo di:~JH'cst(1 en el nr l.ieul0 . ¡ ,·t·· /í¡'!
Y la .constnncla dt!l cumplhrlleJl~o.<1('1 rc- 'precedente no r~r,lr,1 pnrn tOH bloncn (nh'I)-, ,/, : :1' :

"'qllJslto :~. que 8e retlere el art, l~.:~n el 'caso ducldos corno lnve rslón da cnpll nloe -extrnn... ~ ~'f'
d" In8)!,~~'~ lone~ del ~apl~l;e9.•pXlrahJtlr~9. jeros,)laro. euyn t rn ":lr,~ rc' .cJIl se T1~1ncc CSIl~ i:' ..' ·1"',; l:'

.':! Art.til7.,r~·- La·l~~ecrctarlo.lde Eslad,o de rto en cunlqutcr t.h'lrlJHt In nlltor17.n(~lón ~cl/¡ .,

. Ir dU8t~Ja!y ~ 'Mlncnn. quedn taculladn para la Secretoria do }i:!itacln (h~ Jndustr ln y .~ I !. 'r

. n,'torlztü", J08 reemplnzon qUa. pudlernn orl- Mlnerin, 1 : .•• í

alna rse' ';on t rtlz6n . elo 18 cln8tflcl.~lón :1tiUIl-' , : JJ!I ¡i I
n,'rn. qUI) ,,~ "sIgna n la mo.(}ulnftrll\ y equl-' VI -,- })t~l)o~f.~fotlc~ C'S7JcClt';(w., ',' .
»(t5 nprolJa.C'lc·s en 01 mllmento dé. fJU lntro- ~ , ~ !
dliccI6n ¡nI: VAis, Jl'!fO· nlcmpro ,dusl:indosc, Att. 2,'. _.,; l'rcvio dlelnnH n d(~ ln' Conl1s16n " ' .¡;;:
" Ins .dI8Jl~I:hlI0I1C9. de .;r!!lle 'decrd,o. I ! ASeSori\ c.e Jllll,nrlador:,e!l, el !Illlllslerlo (,O ·.ll· i'

Art. 18. ¡-- rA.~,ecre lnrio. do Estado de. I~C0t10"lta:1 J:t1 ~a~ct'~l.ari:: 9 de. l~!;tnc1o to
Ir duslrJa ,y: Mlnerlo. c('ntrolnrn ~el Cl1nlplt- Industria 30' :\t.incriH, de COJllcrclo y te' :,', ":
t)llento (le 1,..In9tnloclóny puculn ~tl nl.trchn 'AJ.rrlcu1tllrn. y (:arH'Hlf!r'in, pe·r l'c~ohICVHl con-
d< lo. p,9ntl\ Indu~trlnl corrc!lpnndlcn~c al junla, podriil\ dct<'l'Jni~uH' prlorl,Jnd d~ cqul-
IHoyect~ npr"hndo.:,: ' 1 ' l) Jltltn(cnto 1':l1'n. J)I'(lYf~r.t.O~ (le ladl1cdlnna y

t\ rt. JO...- 'frhncslrnhnenlc, 11.l9 Clrlnas .. peqUC'!il:t l.flChl! tria cfln·'~~Jlf."HHt~nle9 n netl-
t)( neClclnrlatl deber.in J"rormnr :\ In. Sccrc. vldn<1rs fJtU! J"'ro't1\l.~v:1n Ult-ll tnnyor InduJ"

. lrln1t7.:tclón dr. la .1'ro(tll~(~1 '1\ prltlHll'IC\.
tn rla do, Es(:ndo .<lo l:ndustrJn y "flncrín If:n cno Ct1t.o, lo~c l)rt)".'~r.t"':1 (IU(~ se forrnn.
nceren. de' );1 mn,rchn. <10 IR. Insf (\lnclón In..
(hsirln1 y. ~!fpccltlcnmcnlo 8obr(!: " 'len flch(~rl'.n aju!:t:l":H~ rt Jo dhqH,ent" en los
, n) Monto do hoo cunlrnlos crectu:Htos (1lles, 1). ap.H"t::uJO!t h, e y I·'~'··':i.), 7), 8) Y t')

',ert plazo, mOlilo' de lo )'n recibido y nlorHo . del nrlo ~:Q dr ('~~tr. (h~(~rc{ J, La l'esolllcf6n
d(. JOS pllgos yn' efectuados:' conjunt.a. <]ttc del~la ..(~ la P' iOl'icl:Hl de cfJui-

b) nionto do )t)S contratos cfccltlado9 Jlllnliento f:fndl':'\.,lo!t tl'ljr;tn( ~ cl'f:'eto!1 prcvh..
el! el cxtcrlo:r, lnonto dn 10 ya dcspnchndo t.os en r::-l rtrt 2V

. t Dld:~'Hl) ln 1'r.~;olució1\, será
l\ pInza y rr,onto ele los rngos' rcnll:~ndo9 de {lplk~(:'ótl 10 (1isptH'~,t.o 'In el (:11 pilul0 1V
J'( r csto conc.epto; '. ; prccc(h~nl~. .;(

e) Monto do ln~J tronsfcrcncftJ!1 c1e r11vl ..
. so q recibidas, c\H\nflo. (~orr('~pondl(!r(!:

<1) Monto do 109 p:lg09 (:orre~pOtHlIcn-

t~" n obrlt.IJ civiles rcnlh:ndr,s. I
r.ln Jntonnnc16n pr(·.~cd~nlo <1r.lt~t'I'. rc w

r~ ~h'!lo nlpnrlodo t rhlta:~lt'fll y nI lotnl neu
rn.Jlado (\ e~n tcchu.. hn!1tn cornpl ~tor Jn hU1-

tnlRclón ~ndu:itrhll;. ' ¡ J:I ~ ~

,o\rt.. 20.';"';'· El c~b:\rqlle de ]n'~I.nlnqulna.

rJu..s corr~spondJcnt'!9 oJ proyecto. III n.per
turn (lo ·()té.fJtOd docun1.tnlnrJon "J ohO!1 n~·

lO:1 cont. rnl.8 torios, o J'llll rfca.todos do Irl
8dqtll~lcJ6n : de e(liJlpos en el c,:lerlclr' con
8t1tcrJorldlld itl dictado <let decrt't.o q\19 <1e
cIare la. prlctrldnc1 ~do cQuipnrnlcnto o 111. re·
solución' con}untn' en ~'JU CO~IOt ;tcndni. el
en rácter -de' j·énuncln. n los bC!n"rtclos, prc-
vl::tos en eJ IJtrcscntc de(~reto, ;. ;r. i

,\rt.. 21. -.: {,n Dlr(~cclón. NncloluÚ de Adun-:
nn~ no darli! CUrno n 'nlngún J)('dldo .) 80-:
licitud de dc"pncho n. )pla~n de los bl(!n~9
nn'pnrndo~J pur el' :pr~tl('nto :I'égl!nen si ve- n. 1~)~ 5316, l' jUlif) HHi:l (l. ,. :"1.), -- )·r.'r~rf'lI-
J'llicnrn. que; :'11 fecha de! cJnbnr'l t1e d.) 109 . el:, do la In,I .. ~fri:\ f1adnnn~ ¡tut' 1:, nd",i"h.

. • h'neie'" ]lti1,II~ \.. rt~J'S\'·fi('i'flnr·' n fic'b¡('~~ f'IflJ"'!-
. l\'l~~lnOS en anterior n'la dcl.decfeto.o reso· '¡ ~R!t ctHtCf~I',n:"l:t9 dn 'H'rvlr.in c, p"'hlic:,,~}' ~",.

IUf~lón qu., c1c!clnro Ja' p"lorldnd (le equlpa- J'rf'~:\9 dd J'~S t,.. I" (n. o. 5. \'JI /G:I).· ~ .

miento, !" ; : . ': : ": ;' .

V ~ ¡~Ü~(I~s/r1~b'"~"'! (,~ .;L
j
':111e,; ~.1

1
. !':;; t ; . ·hn·I'o,·tndo., ., ! . i .' ,

.\rL! ~t ::L: LosIble~~,; J~troJ ~;~¡;;o~ 'con
franquIcia del cxtorlor n.> podrán ISt!r trf\ns- .
fel Idos hnstn ti años dé!!IPU~9 de la pticstn .

:. "1' :1 ,'i, l"
1 ;~ .I~! '1 1; , I . fj· '
,! i.!:1:11' I ' , " ' i :: ,,!~: ;' ;" ' ,

I ';1 ~i';;; ;~! '-:l i ¡ .~{:.;¡ ;:, ':, ~j Llt.·:. I ,: ¡c~~, i ;
, .: I ,:.f·i.¡ J,~t t,.i : .. j:I~"t ."" ..;~: ,'~K1\t ~\t:d": .¡' 1,.: I ~. '; i • ,... !";,

';.. ' "~'I!¡:;r I!-~ " ~I" 1.··,1 r'''' nl"~ "1 ',' I
I:.. ...;I¡t,i,IH¡·¡: ti ~r '';;1':¡: ¡,).~ "~l>:.:tr¡tfIrrr'! r: ',', :

"I,,.f¡:í., ~. ,. 'l' .'¡.Ii" ,11 l' 1', , '1
I a¡f,1j .:¡ . ~ '1, , • ~", :." ":j' ~ il '1 11' • . j , •

:'{'·l·;ij· 'J~ t, . "",", '.' 1'" r.~., i I
. I :,. ~~U"I 1 i . 1 11: I ·t:.. :;. ¡'I I i·.

:1 t ~!'i:):fd r~"lt ; ,) i i '1 l ;¡ " ¡¡:·"1 ~;H '(~" ::
1,',; ji. !'l'\/.t~d' ul':.,·! " .. i! ~I '.I'~ { f l. I
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. "ttt.·;·t.;.. '.~ '''1'' "il"~~:·~·;,~
. :.'. ¡.I..::' ~ .!~'f.( ;,. " .. ' ..':" l· . " ':,

.;':1 ,'~' '.~~¡I:;:t:···::~: .: ":..~. t
" · ',~ ," " ~¡~:t::::}~ , !

.. ,.t~;:!; -:'" .. ~'g ,
, l .(.901 ' i .::1'. ": •. ',,! '.~' • ".:.~' ~

i .'. ;.,~ :;'.1"','; ,~: '¡I!i :

hlillOlllt,lo 1'0111"<." III glr o d,! I~icrcsc~' ..J ,cx,..'< ":~ I
terl.. r Cllor, ,lo '~sté 11' cnrCo ,1 ~l .o.dQ\llrlllito, .' ,.r;. I

AI·I~. ',lo".. J~~n In:g ;,.rtllcr·}nh~8. nl(~r~n<1~·rfn!1 .: :\i I
o pt (.dn :-fo~ orfl~fnoJ'Jo~ de pufs('s rntnnf1;:14.' . "~~
t.~:I elf' In ,\,r,oclncf(',h Litf(nOt\n"~r.ic.l!~'c~!.<le. ':.') . j' •

I.¡b,',} C~nlf rclo, 1I0:'I'ioln,,"tm'lin !"Imt,clito': ~l ~, l! .'
Jos J'l!('nt'~o:: y nr:'11r{h~~ vJgcllI:<m l}n Jn l.lA- ~:'.:;:~ 1
ta r\:.l(~i()!laJ Ars;cnf.fnl\. k' .'l '.¡¡.' . '.~ !. : I

• ~ . , .•., 1:.Art ti' '- Cu,-:uHlu In. Hecl'ctn.1'fn l),:\ • ~ t'ldo "'''r. I
ele I';du1trf:" y i\ljll{·)'fa,... n l',cUclc).n do ~tl'- '. :, :
to 1r,lel'('!:ad \ o dlr oflél", e"l:llblo~cl\ ;fe ,n- ','. l' j:.¡
cf('llt~JlH'ntc ,que (!I precio en (!J m(!l c'ldc"~ n· ,~;,t~ i.,. f
'(H'110 <1pt JlS'I!I 4.h~ ~prJgcn del ntnterln , :00 ,re . :- t: i ':~.
cndc,dtt o fH·O(har.to do hllpurlnelón " . no ...: .:'.:~ I '::,':
huble~rn !;fch, of....~cido es, })or ]0 nwnos, fJ~l" t ."~" • :,:

pcrior ~" t: tl 10 ~~ .nl de e~J'ortacI61l.,n . ~,:~
sn'IW,IIIl"i ell lit COlllpnl'lIClfin c![! ):'rf!r.109 _ , ~.
~:;icnlJ)rn C¡tlr. 1\0 fl"j6t1C~'O un ))r~cJ,) Indlcn ..' t,
(·~(t:tbJ'~eldQ' __ (~1 ":'101' C. ·1. (~. ruca·te) nt'~f!n-
tillo por ~J iH'f'('Ío C01'I'i~n(" rn ~J )ncr(~ncJo
tute""I) t3cJ Jlui!) de orj~:cn, nHtnenfn<to
con 1r)!1 de Ir P.lltO!1 }l:lrn cSllhleccr '.~) vnle;.-
e, J, Jo'. 1l\lrI'lo ""l:"llllno, .'. j.. t!

A rt. (lo ~"-" ,\"'To~ rfccto!-; dI'! In '~onlt'nrn(~It.n
(10 I'r('('in!~ Jl'r. \' i!:I a en el n t t. :)", nf el fltOl\

fo fh~ Jn~, '~";t\':'Jnene!f totalc:J <I~l profhrc(o
lel'IHinn()o d,· huportaci()Jl que dchfcrn pn.
l;;~t' 1Ul llnpl)rt:lfl(lI' no prlvlle.:;iac«, {uera
nlcno,' qup' ('t 'non'o fot:tl (le lns ~:"nvánlf~"
nC~~J p:tg:\f{O!4 por )O~; eOluJlf> :lcn( ~s huportll
do~ (lel r·f·o.1 ~Ichí t'~rrnItHldo nn~intt:' 1, {.strl
fll(crcnda tll:'llail1t1lrá fJf Ilrcr.lo d~l JnntcrlBJ, .
'n(' ..~:\(l~rin n J,nHhtdú tic 'lrlg'!ll naclonnl
4~onlJH·erH.lido ,.'tI r()~ lues.·tI) y ~) (I(!I nl"t. 2.... \.
:F!~~;t.~ hnpo..{,~ ~;""''' flp.t~rJn¡lJnfto po:r In Se- .
f~n.'f.ttr'if1. fl.~ l',<111~td:l Y l\1tncr1t\' y I;c~l·ñ n:pll-, ..~
t~ndo (1 hHPOt t~ U1('tHn· c~)tnlJ)ccf,Jo 1'al'o en. ~
<l.a ""'" dn le:; \':11'109 nH't.~rln'fpf.: )")l,,rcndc."¡
J·t:H' () prod,,('·o~ nlrnilnr<.'!) <1.~' Otf1]c:'tt 1 nnclo. '
Ha) r¡tlf~ ~;~ h lfh(('~t~n orr<~¿tc1o ~n uren lIcl.' . ,....:,
tn~;Ól1, t;lUIIH111 (~J\ la (~l"hnr'H~f<;H n~ canpJ'~n. , l'

lPf1 t~1l fllntl'lln Hl'.,dn 'l1:'t~I·I.l!] ltt'lnlOg.
J'l'oduclo!J .'H~I¡d•.~jnhcH'¡.dos o pnttc!J do ~nl"

t " 11.TOl' : e (.tl. . ;:. "j ',.

1\ )'1'. ';'f --- ~ ':rlí ~ol\(Hcl(.n pnrR 1n .npJh~n .
ció" df.'1 n~'~'1 llP.l1 c~tnhlccl<l.) le. c'~l'tlrh'n- J

e i(ln fUlf' 1.1 S'~r:t'(~f :tria de Jrult1~li'IA " 1\tf.. </ . ,
IlCI'j,t .10 'lile: 1111 )llllterlnl.! m'~~Cndl'i'ra o ~: : ':, ':: : l.

l'rn""r~"l es (" ol'l,:('n tUlcliwnl. coi,Corr.no i" ;,:" , " ,', r '
u b'j di:;posicl·tnp.3 d~J nrt. 20 ~. rl~' ""P~tto " , :~:
fJ~lC ~r. d~f {'fu)' nc eonfOrnH! n. 'ln!) disp.)slcJo- .:, _. \
.1,'~; dt"l arto (t". T,n .Sc(~rctnl'Ífl ele ltHlt::~;h'fn y
Mlflcda df'l){'r t eXIH'f1Jr la9 c('rtlCic;,:lone9 "".
dl!Jlf.rn de i:o~ tO dia~ h:l hllc~ do !H~" 8ol1(~I.. " '...,..' '1
t.fHb~ Y c!;la~ -r..ct·Uficaclotl('::;. t~n<ll':\n va ... : i :' '.'-
H.le? Iw~mn"c~ltc, mlcntr1l9 "o~ SCllll ro'ct!7 ::', ,i:1'1' .
fkndH~; o tuoe11 (ka(l~'!1t do offdo c' n )'l~dfdo ; . .
<1(1 pa rt ~. 1r1 "~t·, '~,adn, . '1. ~ ; i. '

t\rf.. n·' -.- J ,O!; hn1lCO~ oflcJnll~s, p.)drnn ' ,
c'oJl('e,h~r el f<1it n~;l nvnle~ o {.;!lf·:uatJn:f JJnto.
fhl:lncfnt' In ndqlri~kfon en d f~':derh)r 00
nl:tf.rrinJ{·s, IlH'I":ndrJ'Í~~J o proc1uclos ptH' Jln'~-
t.e tl(~ las nd In I tisl ra(~ 101\(13 PÚ bJlClt9 JII'ovh ...
ch'J('~ O IJlllUic ipa J('~. TcpartlcfotH s, dopr.rt-
dn.lr.tn_~' e cnthll(l~s nu{úrqulctl9, nulÓ.!10nU1S ~~,

!. •

• " ~: 1 ,:,j~,:J~:.J ~'~i¡'

..... ,. ;'<.:

• !
, "

H't~(·f.jlt,·l" I!~(l./ :.; .;¡>,'lU .l.. ~:
, "tIf~j 11. 1"'; '.¡",l,:" ':la l'" !'" .' " 1 "..~1IÍI. I--'~_.:-:-:-",~, ... .__.._. ,. ._..._-._....... ..

· ..'" ,'h ¡· ..·'l.. ¡ l' ~ ·1 ··i'"l . 1: ,,"'., :'. l.. t 1. ! •.•\ . • "k i:.' 1 :'.r ~""..~~.I~ ,. ..·l·~·.'.:t'·:(:·I:·'..~~4,.~··:'ll:A :'I·}~~~':''::''').''''.:7 '¡".
. ..' ;"("~l "'f; •., ,. ' ... ·t' . ~ ,t • r' •• t;~1J. ~ .r. ;...... ~'''I :"t·' .1 '. "', .,

.\ .J, ·í'r)i:;';ll~. ,t~;~ ,".1::~·.,;j!~<:~~1~ f:.:~~ "~;J:Jl): '~~'::f ~i~,.t,/~~~:. , .:.:~:.~ .. •.
~ 1;' '~'¡ ;!?rt}¡j;i': :::;/1 ;::~i ;:?,~~' ;!, '~i,1,:rn .0<:~r;:,';: r:::::,r":
. . ""';"~~{~1If~t\'\1 ÁDLA" '196~n l.: ~l t :'l!:.; . ;~'.~;'. I nl~cnE'rO fiJIO
1 l ' .• : :'1> • . .. l' 1: " ••

l'·: .' :!~~ ti.rl! '': : ' \'~ 4 ~'.. t.: ~. .t (.. 1 1. ,.~Itr~· l. .::, ., '. i 1 1 .. , '~, • ¡

, ': ·F¡'~l' .1: '. ,'igunl.~ento e~í8rAn oblIgados los 'lü" cs
'h !. : :",':l t¡ljl ':t Jebren110n t~llt09 ~e ?bras o d(\ scrvlelo9 r(lll

1
: . :' ~.l ""-:1 ~. I la .admJn'stro(:JÓn· publtca. Jns depcnd(~nr.ln 9,

" '.:;1· t"¡\~~;·,¡ ~. reparltclones o ,·nlfdncfcs ntltñtqtll~n9. nlltc)..
: .;'. "1: ·1~. 'l,i ; nornas" descent rnJlzttd.n~ y lnn crnprCS::l.'J de

. ~'.;f. :t¡: ::;', ln9fado•. ", ::. ! ~:: '. : ' ' ~ . .

1
:4'"Jt·;· Art. 2' .--' A lo!l~etec:~~ del art, 10, 1;0 er..-

!¡ l' j!:!:, r: :..' tlondo '~IUC un. ntntcrinJ,. merC,!ld~rin o r re
't ' ¡: '~r 1 dueto OH de origen nac:lono.l, (~ttnndo:'
': ¡1: ji:,: : ,n) ';'r'lI, un, llltnerlll extrnldo de mllHI'

:',. ;,~" sltundns en el territorio nncionnl y })ene-
".~ ~ r l. tleludo (·n el nlls)no; i '.

.; ')~'.' ~ "b) ~,,,\ un pr('~lucto ngropectI:trlo pt'o4In~
: ~.. :~ r,~I:¡ ~~: '..cJd~ en '.,1.tetrJ~oqo nn<:lonnl; l'
·,; :.' V,:¡. '.:0) O('a un flrltducto Indush'lnl Innnllfluj:,
l~.!F,¡! "~1: turado en la Rer úhllcn Al'genllna, en cuys,
, : :1; .. ~.'I· ernhornclc\n se utlllc~n nlntcrlns Jlrhnos. ))1'0"

1 , ' , • d t , t b
.~ 1: \J . ~ :, uc O!J 8 em e n oJ'ndos o }>tu't-ng llrod1Jcldn~

· ;'; ¡'..;, '.:' en fl tetl·ltol'fo ht\clonnl;

',' i "'.,: el) sell un producto In(1ustrlal manufrc_
'~.}. j • ,i~\ j' t.urndo ell la República Argcnlinn, en cll:~'n
· \11· :'.1 .' clabllrncl6n oe ntlllcen nmterln!! primo!!, pIO.
~, 'i ' ,~., duct.,s sf!nllelahorn,dos () pnrtc!J prodttdd lS

1· . '.' en el e~tr!rJor y Cluo no se tl1·oduzr.nn o 110
}luednn . Jlrodtlclrs" en el· territorio n:lelo.

.1101 Il prnclo~ rn7.()nnbl~n;·" '1

. el 8!n un prOflueto fndlHlf.t'lnl tunuufac~
turndo .en J1\ n(!p(,bllca Argentina por plnu
tos Indusf.t'lnJcs qt!Q estén dcsnrrollnndo ,un
plan do f.nt~grncl(iJ1 Itldustrlnl Aprobado o
cf;tablccld(l }lOr nutorldnd conlpctcnte, n.UlI.
que (·1 producto 11(' ~ cun1pla In condición d.d
Ine. fl) PJ·cc~dcnt(!".

¡ ~ . Art. :Jt "- El co~to (~9 cOllsldettHl0 rn?<.-
, -,!,: '~r' .Ilnblo cllnlldo el Hcclo de los mnterllllr.",
'tj~~; j;'i ,.tncrclt(le~~ Hl . o :1>1'( 1tJ~tCtrl do orlgttn node,
.;..P·t~l~' I1nl.no "e:J. 1J11pt!rfb~: al precio 00 Jos llualE;.
2i,;¡!¡'¡: tl~les, nlel'cndcrlas p, productos de hnl'OI'ln.

-. ¡:"~.¡~ ~" clon flue ¡nI Bolo; erecto do la compila'ocló"
·1,:~·:i~I;¡j., do )~rt!olo~ cOlnp.·cnd~rá= 1 ¡: .:' .
. : .fi:1 f :f l·'. ol eJ 1 ,·nJor· e',r. F. puerto' nrg~fltlllo

• ··t ,: ¡' ¡' (C05tO. sn,J:uro y (,J~tO): I ¡

·:~ '!'; .\' ~:. hl Jos, r~cnr'Jos '?8.nbJnrlos (.!;tnbJecldoH
~'. i !,' ':! i pnrll Jo. 1~1.port.ncI6hf,.dcl tuntcrlnl, tucrcndc,..:: ~i':1: :1.; :rfa. o pro~lucto; do, 'tlUe ne¡tr"te. que dch:H~
,~l,!:' :.:J ~ ser satls(C(~h09 por un hnllcrtndor no pr1vi.

· q: i ::1 t leglndo: 8f): eOJnpu':itrA COtno tt!COJ'go mi.' , "'.:'~ -!" nlOlo ¡,I 25 ~'~ si el estable.!ldo fUern InferIor
, I .. :~I·. )¡;;() no exlsti,!!Jc: ""'r'; : . I ! . I! .. ·1 '.' ~ \¡1 ti ~ . .

: ":,tl
; I:!lr,:' C~iJo~ ;hnpueslo!t. 'dcre(~hos y tnsns ndua

:'. ~i.; !I~' poetas ~quc' tfeblcr:ln IJct' s1fJstechn9 pOt" un
. l.~::', f:'~ .Import.ador no prll'Jlcglndo; '! ¡

1\, ~. ¡.' t) t t ] 1 l. t
¡: {,i!ti t! (. O( O!I OS (~nlUS In'll1JCS os, dcr(!chos \

· ~ t,: ;. ~i 11;88n9 o gr~ vñnlcnes que dchlcrnn ~c .. sn t is- I

.;::~;. ,:'·~,Jechos por nn ImJlol'~ndor n~ prhdlcgtauo;
'., ~ ~ ~~¡~}!·ñ·1!. ~ e) J01) ¡.lrltcr~s(~9.l ~omls'oJles )' 'gn~los 11

:)"!I"V!I' r.ancloroll ,.;clUB el, dqUI~I'"te, dcbn pagar,
~'~'\\i ~ll! ('uando se:lhubler~ H~I'ecldo 01 pngo n pln- ,

: , lo:, i, . i 1k¡ 5, 20 de )09 lilll tdrla le s,linerc,,"cIcHas y I'rocluc _ I
'\ i ,¡! ,nI:' :~'l ~,os de Inlporfnclón, (~n ~J rnorito. que exceda ¡': !:\' ,,1, ':;!i,H ;I~ dcl )IOrcent:lje corrl")lte en el, pal!! de 01"1-

, • ·'1 11 . , ~f! \ ~'1' ~en pnJ'n o~portnclor~:s f,JnnncJadns ~obtc el
' '! " :;:'!, I "'¡'I,." ji qrlllor elo lo. mnterlnlc9, .mercllder!n!! y "ro." . " ri 1,1, ',:il:¡~'Jetos 1 entr'lglulos I ¡ 1~~ 'COIl1 ptltnrli f¡U~1bl én''r ¡ ;i" ;,,; i,¡¡)'f 1·'~: 1 t esto CO.~~':e~tol o~ : Inlpucsto n.I Jos rcdHo~

!Jt. . i' ::I . 1i \' tt'" I ~. !' . " i" 1,." ( ., 1 .tl .', ·jl l'
:;. ¡:;.l 1.:;\ l"~H~ ;1, 1'\"\ ;. '~L:""."Ii! j. " ,'. !¡ !¡

1',··',/:'.1,. 'h.:f; IJ~~"\Jilnl:tl~)'~~' If"illlf"~¡."i"ll ¡··.. ¡.'.'·lj: i
l. tll·. tli ·t:;:¡ ¡;;'J .~;i~~ ·~·Jt'!t:, iJ'.'!'I· i:·~'·\h,L.¡ l,.,·;II~~ll';! ~

l'. "ll ;,":\;\. i ····t~ .¡¡Ji •. "-j' ,-t,'; t .. , .. t .. •J : '1 I~: .. :1 I:¡'l'· ,., ~tt~: :''.ld 1·~lf· I H~~·;'·'.1l~!~! ..::.thi:·, :~11:I~t :;. ?Il. ·L!.: ;1: ~ 1 :

.. ~ ~ ' ~. .' ',. . :~:, ,di~:.. j'r :.:,'; :'. f..í;· 'ti, r.: i~i :! il" t' .;1' '. 1 ' .1

,) '1';' H;: .¡~!!l!i~(~1#: 'l~u r:~ ~'JlI~~; iJt~' p ~ ·~1j:,.t ~ ~ ¡:rFt;'ll· ;;: tIt • '. lO

· ,.~ 1:,. 1" t. "t;t.! 'l:~t J' ! i~(' 1.... ""'1'1 c·i!il JI.' ~:.,1161'\l·';:o J. IH;!., Ij ;1 :, t· J ',. ~ , .' i' I • 1
1 ~ 1 .' l' II 1 'J ' ' l' 1 ' '} 1 I '! ~,

1 ,,', " ":,1': ."f{14'if:i1' " ' ,.!IL.'I','I{¡:¡':¡:, :';I~:lf'¡:f 1
1,

,.:. ji ~l /~i"l::< !., " ';.~l'I;J PI: ~';~, ,:j::,W' :¡il!l.i,~f:';!:' tUl ,t L';,
• ',- 1" :; •• '¡ .1 : . ·~tl ~ill ·~l :;I:~.; t 'r' j',I'," fij 'h,' I .' '; ¡~
~, ··I·¡:: IJ.:It, ¡ :¡ 1 :~, 1, f" 1 ' ~:;í I ll~:~.:'l¡f' ,r,.' f,f"ij~~ ~t'l fk'\,;li;1 r :l' "i~f'J'.: 1 ,·1 ¡i ,.. ¡. ' I ;~\:'Il' '1.' 1 ¡'t f, fl'J, ;':'1 ' '".:': 1,:1. .,:!! t
.'~ :!.:~', · . 'l.' ~·~~:tl JI, t,; ~~.f t· ".:'(",.,'1 i!':if' ~/...,. f 1 :-.! ,'1' ; '.',," i.• , . ~ ". . ."'" •f~r " h. ~).,' . l I -:-1 \¡: ~ J! . f ,j l. l. 1
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e) CU:tlHl0 se ü'nl, d.! 01)I~t'aclonCl (h",".
cln(ln~: po.. n:~r.ncl:l~ ~:tlh('l'fHUn{~ntnl~s:~ex
t.r·:ulJf'ra~S \1 ()"';:lJtisn.f)~ intr. r nnc¡{)n,lc:~ de
créc) Il.), :;i'!nllw·~ fJue. heeh()~ los dcb: flo:J es- ¡ "

tudio!, económícos. 1;1 obrn o ~~~h"jo n I ri- 1

nat~f~Ir,,· !)4~ con~;iderc dr nltn ¡trlQt Id:\(( y.
qUr:!. como COn!:H~(t1f~" ci:l (1(~ _ln mlsmn, S~

ohh~n!:fl 1In cOl'n~Jali'"o in~l:~frv~.nto, (h" In
r\f~lI11i(\nd ':~;H'r n I h,f ,'I'''a Y. 'Hnn' :Hj(~r.1\.:Hln
p a r ti el pn r:i ()n ti ~ 1 l i I : d ,,!; ft If.., o..,; e " tin n ; 1 "

, :~) Cu.m-lo !;c pnlf he nll Iormn fchu(:tt'll- I

. fe que la f~flJiflHd <1~l pl'nd.~.H~,~q nnciunnl es ,i ¡:

insn::lnr:lf~(o,",a o que- ,l:lti' }tsIH~ctflc;'cl.~nen,:l:
.técnl<~f1s cxh:idn~ por el ~n(n cotnprndol', el1.. :1:(
flet~n s"5ta~,r.lnt'nlf~llfr' do I Ias d('l p,'od\Icto 1,
nnct-mat y qn(' no pl1l~dlln ~(!r .Ht:lpt~dna n ,.
lns f'~ 11n lt',(.l"~tritt n·\r.lonnt '~h\ ser lo r,er- .¡ 1.

julcf, ·hara. el lI,(tq"'r4·ntr.; . . '\'
,~) Cl1rultto 'O~J "It' (!~(~d('ntc'~ dcl provee

dor na.clunn¡ sean. n .iulelo ;<10' la' com lsl ón,
'nnntltJrndorios en cu.vmlo ¡l\.. gU p051bJlidnd
d e e urn pi i r en trtd(')~ HU ~I té r·ndllo.~ non ] RU

oCertn; ': l, .:'
1,) Cunnrlo (!1 (,ret···tth~, ~tl vh·tud (le be- "

Hendo=, ('ofl('('(ltdn!l 1)( r 1:·1 ]!:!ll:Hlo, Sf, lulytl
COtllrlJ'('lll'~{ido f\ opcrn . con \11l nfvf~l de pro. ., ,í.

tccci .in I1lf('I'loI' nl (t1l 't"'1'ija ~l J)I'.~~(~1It,) ré.
I~trl\etl. 1

I\T'I~, 1:l. ..... Por (,1 1\1I11'~tcI'lo del Jnt<!riol'
se Ir vlttu ti H )09 ;íjob ~nH)~ f\Ú ·JH!J T.rovin ...
clns :tlurn 'que en R"~ J' !~;P'~ctl":)g jur is Hecto..
1l~~.,'!C (Uelen nor mn.. !~"ni1arcs'nln~ de
e~lo t'égh ·'(,ll. ~

"r.':. 11. _. L".~ <11:;p~'~;ldor\{~s del J~rp.sctllc
'dccrtt.o Il) f<!r,'h':'itl pa"a la~ cornpnrnclones
de JU'CdO!l qlt~ (tCh!Ul h~~f'I'~~ #!n lnn llcitn.
elonf"1f 11\ tPt'llttc innulen q H(~ n~ "~(('cl t·)(~n'~t\
Iunc! Sn el" {tllatH~in,~i()r C!t y:\ (~ollvnn\tl:t!l cnn
ng(!n('lo!1 ,~uhnnmlnt~nh J(!ft c~<tr"nJ~rns u (tr: . t

gnnhlnlc)S Inlf~n\lH~Jfln::lJ·~s de crédito .en (I'Je '
80 hublernn ~5r't~d:llnlf'nt~ nrevísto: ln s- roo;
(laJldu(l'~n cnrr('~;Jlolldi~llfcs. . '. l I :.

Art" ·Ir.. "- );:1 "l'f~!;pqf,~ dr.(~l· ..~to ~(!I'fi,¡'e~
rr~ncl1(Jf) ''')0." lo!, !;.~ flor.-:, t1\lnh;t.ros sccrcla~
rios en k)~.f tlcptu·tnn\ !lltO!~ (,~ ]~corlo.rnf{1.:
Ohrru yo ~(~1"vicio!1 Púb leo!;, I)crcn~n. J.fnclo
not e Tt"ll~l·in,· y Jirr:l;ul.) 1Jo1' los ~~ilor,!~ ~!_
cr~tnt'lo(j (h~ 1~~3'::ldf) dc Ji:lleqrin y C'')'l1h\J~-'
Uhlr~, d~ '{ndtlsh'l~ y r rineda. rtf~ COl1lcrcio
y dn rh.cll!llda,

" I\rt, 'IG. -'" COll1ll11i(J1v~f.!. (~t(~, -- (;u'~lo. '._
l\'f:lrti'l('~ (:e IlOi~, -- %t"'lirJ. ..... .A!it.i~l1f!~n. L_'
V111'.'r~I\!J, --- n~rfll'1df:7. l~nl1J:'t·:\I'i'::\. -_ GC)~"
the". ~"arli~lo _.... Tit ~nt·tlia.
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Estado y lns empresas conceslonnrlas efe 9~rvi.

cios púhlicos, rleber.uu ,

n) Adquirir mntcrhlcs. ,~crc~:ttl~rléls y pro
duetos d'~ orir,cn nucíonal, dentro. de I:\!; nor···
"'''5 del dcc-Icy 5310/(:}' (XXHt;13~ 900) )' 1ns
disnos icloncs eompl ctur-ntnrins J)llC (!stHbtc(~c 1.:1, ;
prc~"l<': ,.:,,( .. ' ,

~ b) Conl rnlnr con en.presas. cnnstruc torns lo·
cales o proveedoras d!. obras .y servicios 'loca.
les. s;,1\'o las oxcepc ion rs previstas en esta ley.
Compensar además l'as dcsi,n,~Jd3rlc~ -Je HCCt?

so al créflit.o y a los rvnlcs iéi\l'~ se pudlernn
producir entre las (~n'l: rcsas locales do cnpit31
interno y lns locales (l(. cíll'i~~l externo:

e) (Jontratar con nrotoslonales y fj rmns
consultórns Iocnles, salvo lns' excepciones p~.

vistas en estn ley. , ~

Cuando r-l Estado sen tltulnr ' de la n'n~'orh
. del capital en ~ociedn:,lcs Jb: éualquler natu.

rntczn. 'indusive lus fi ~ economía mixta, !iUS

rcprcscutantcs obrarún en el mane]« do lns
"mismus, con suj cción e ::tricln 3 las norrnns de. ,
In prusente y (le- su r{':1In".1'~ntad6n .. i 1, '.. '~'¡ .,;

Att. ~:f .._- Cuando (~d""#los proycr.fn'1 (IE~ lns
obrns o sr-r vlc ins a contrutnr nxístan (1i'r(~ren-

l.
__ ... : ; ..1. : oo_ ~ ,._ .... __~~.L.L..1J.¡ ~_ ......

!:~:::1~)~~ ~" .': . 1:--""1 tl.." -:í ' ;' ~ ~ ..tr!: ~'. :;."1'

.:I;;:¡.'. ;;:¡;;: ~:I:' . :' ,i::. (!

"DLA.,' ,O":I.A 1 ~ : ':; ,',: i; 1\: r.nv 18.S75'
",. ' ~ 1./ l. tI: l' :..;!1. ~ I'!~: I " ¡1 1 ~ ,

'J! l ". '.',! .J I

f Los reUrns y pensronrs producidos y que se
, '.roduzcan' hasta In opurhulldad, señalada pre

c-idcntemente, sc,·{ln atendidos p rr , rentas ;::enc-
)':1 les . I : " :'.1, , ¡ 1 ,1 ~ '. •

: At;to(rJ;'n~~~ nl PC~Cl~: EjectttiV(I:! n ~{~Jrl!n r la
rlctermlnactén del haber de retiro del personal
tI~~ In Pretecturn Naval Ar~entiJl", S\1~; modifi
c.iclones fundadas en error 'u omlsión del cóm
11'.)10, y .el dI! las pensloncs (rJe ;corrc:;ponda n
s J5 derecho habientes con arreglo él las dlsposl
C' ()nes.)el~n.h.~.; vlgente~ipnrn;(!l c!titdo pcrsoual".

.1 l. ;" ,1 " t ~ 1 l'
:\rt. 29 _. Comttn(quC!se. etc. :,' ;¡

; Ir. ~ I I 1 l!
: I'!!': -:..L.~"l·, 1; j' .' :.::

I.EY 18.875 (e) :,' ',' 1,:1: ,

" 1I :'..' I '\

¡\(lmhd8t,~.ció" pública :iulnlnlstros
Jtrererene¡¡, ,le rU'ofluctos y servicIos de origen
nacional," . .. 11' 1 l'¡ , , f

, 11' t • I 1

~;nncI6n y promulgaclén: 23 dicicmbn~ 1970.

J'ubllciu:i6rt: B.O.~ 5/Ii'11. I".I! ': l' " ¡ "
1 . I l' J' ,.i .. I ." ~"", .; t '1;' '. , . . ~ ~

1" '.\ ,( • i 1, ',' ,

! ¡\.-t• .1' - Ln Adrnlnlstrnción públlcn nnclonal,
~~! us dependenolas, repartlclones y entidades au
tirqutcns () descentrnhzndns, las empresas del

, . l, I---- -------
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znnnblc df'~~dC" el J.~·;fllo oc vlstn lécotro, con ~ I

el fin de {¡¡{'Hit;> r 1 t n,("dlna part cipnr.iúll .ele -:;
la indu sl ria n:lciClll:ll en sp provislñn. i;~U:l:! cr i- .' :
tCI io s : St::~"ir.' ('0" Ios r-qulpus y 11I.iqui nns .•~
<tu~ no se prOdll(~f~n en el Jl~ii~. pero ~:uc den- :
tI't' de c()lld¡ci()Jl(~s :~:~cnicns rri¡:6nnhlcs 'Hieden
S(~, pnreinlmcntc jnh~I~t'rt<lO$.. \J. base d.~ subcon- fJi

. juntos, p;lrt(~$ O cOlllpr,Hlrnté~1 ~:rbrkndos t>nt )~;J.'.;

lrulustvI» nncíoll:lt. T.. q~ p\'i(!1~~S d(~ lluitnr ión i rán
':1COIl". pni',ados !,iCJlI(H ',~ con unn Jisln de ("I~lTl('1l4
to~: ql1(~ pudiCt':1ll 5 ~r provistos en el- Jlah. El I I •

. sistema de cotejo ,<I'! precios n utitlznrse }"nra J¡'
comparar las ofp.rt. s ele :~'l;\qUirJ:l~ y l'<).lIipo~ .;;1
lm ior tndos con difie n~nl('~l"'i!r ndos de p;uli::ip:l- ';~

ck n local, St~r:l e~;I;'h¡ecidf) por Vil n'{~h'''l1en· "'J·,•.l:

tl1\ i:t', Y tcndl':"\ por ')bj,~h)··cf(·:lr tilla prc-(Pl'en- :,
da IYl'OpoI'C'iounl (1 (!id':l p:n·tidp:l<.~i6n: .

(J') )n:i cnndkinn l '~~ d~ provi!lil;r se fijélr:ln ,¡
~ie' nnrc r'(ln J"lnz('s Ilt~ (''''reñíl !iurir~ipnte~ pnrn r
p('llnilil' :l la indu ,tria ... i'a~~innéll enenr".- la
prc,dl1(~dfln rJ,~ Jos h;('ne~41'(!éll.tCJ"Í(tos, nalvfJ \11'

gcttcin hnpo5t!~q~tlblf' (JlIé' inlpldier:t p'roy.~(:tar

]fl ol,rn con' :;{trki('n'~e tllltelaci6n. J:n lalc~: cn·
sos la t:rncncia extr:lor(tin:lrin d.!hcr6 s'~t' leha·
cíe lt.?nlenl't! :leTf'~nt:ld;}. '1'rnt:ltHlosc de bienes·.,J
no 5('ri: d()~t (, hi,!nc~ ...cuyo tlnieo nC<1"¡"{'ntc es .: V
el F;~tlldo, quc' no !'l' producen en el l':lls por
flllla de dCln:1f'ula en el pa~ildo, h~hj'~nc1n finnns ;,:i
disJ'lueslns :1 it,~~jtll'rol':HJm; ron nlltccedcTltcs que
av;:,l('n su' C;,lp~ldtll)<1 de llnrcrl'o. lo~: plazos (le·
bc,r:in fijth~;t! de Int'(n de po~'H)iJiI~r1i~~ d!dlO
d~~arrnlJo, Si rHZ,)nr:; de \fr,~en( b. dcbid~'HCllt(~

ncredit:~d;l~. no )0 1"('.' ~~iUcrtin, (:;: ce "l1it<"nlc

Ll~:Y 18.R15

.. , -. _.1. - .1.....1.., .. 1 A., , •• ,~ .. ,

1~.~"'~PJl~t.:'P~ft~~'ill~.a~lQ~"'"~'._---~--'._-'-'-'''''

. 't-J:~~fF,;:}::;,~:~r:¡·~~;~tr~F"·:::;:r)'¡' .;" ."
t, .': I '. '1 ./

. '•., ... ,i· .:¡, i. ,'!,
22: (iJ [1' ¡ji

~ ,.:;;, ':" " .

(es ¡nHcl'n:lUvós técnlcarnente vlablcs, se eh~l~i

rán prererentemcnt« gqticlln~; qUe permitan In
utl1lttlcJ,;n de mnter lnles y productos que Jlue
dan .ser abnstccldos por la 'industrln nnctonal,
o 'dcsnrroJJndo~' por .ella. A C!;tc fin:
, ~ iiY ]8,~ cspc'cJric:tcio~cs lndlcnrán slclnprc

bienes que puedan prodncirsu crr ul país, snlvo
eunndn-Ta lndustrla nnclonal no ofrezca ni sea
cal>nz dI! ofrecer alguna nlternntlva, total o
parclal, vlnble y n precio razonable. Se j\lz~~an'

alternativa viable aquella que r.~~J1Jlln In Jun
clón deseada .en un nivel t.ccnoJ(,,~ico strnilnr
y en condiclones sntlstnetortnn de calldnd: y por
precio razonable. el Que no suncre el del bien
a ímportnrse, dctormlnado d,! acuerdo nI pro
ccdlmíento de cornonrnciún Que establece el
dcc-lev ,5:Jt10/0:l. Si ·?t bien nnclonnl y el hien
:1:' lmportnrse Iucrar. dlíc..entes y rllstlnto el
derecho que correspondiere ni a ambos se lo~

tr:lJe'rn (1(-} exterior, en In cc,rnpnr:,clón se ull
}izarA el .Jcrccho muyor;

b) si 11n lJlen pur.dc 'ser );~ovlsto. por la in·
dnslrfn, nnclonal. pefo solnm'?ntf~ hnsta U" de 4

\0.' lcrmlnndo peso, volu}nen~ tnnH'lTlo,potcncin, ve
locidad ~ o cualC)uiet' otro Hndte dI!, especifica
ción, l"s proy(!ctos se· cncuodrarán dentro tle e:;·
t.os lImllC'9 so)vo que c:<lstnn jU5lifJcacion~s

objelivn~; y'·cla.rns Clue indiqu'~n ]n n~·écsidnc1 de
~obrepnsal'los; ..J,

el e":tnd~ !oc especifique: su p.rovisI6n. ,las
obrns e instal:lciones se frncciollnnin en el m~~

yor grndo posibt~. d'~ntro de ]0 qtJ(~. resulle rn-
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salvngunrrfa 10$ prol,fos fnt('J"(~Sc~ de lCls repa,-· llf'pWirlfh)r:l rrcnlf~ :t 1:1~ fu(~ut('S de c..fdifc·. in-
Ur.lon~ y C'nlpresns M>t::ll:t1e!=, ya :ien a tr:tVt~5 tel·Ilndon:11. :Illoy:t<la f'(1 n('rtntl5 t~~piJcita~; l:n,nn
del dcsnr,rotlo de ~:u~: (\tcnl..~s de Ilrnvl!otión, ~o· ):;15 (I'Ie !;P fOJ'lllul:," (~" r1 proyecto. (fe 'l""V {ul-
mo R trnvés de ')o~ 'erecto5 ¡nc1¡r(~clo!l qur. )JC?- junto,

,vnn nl incr~m~nto lde su cnpnddad de invcr..
si6n, En erecto, lus fUC!lnl".:s de capHnJ de in- r'("he :lJ~n"l~ar~0 la nccr.¡,idnd (Te no tu'O) ¡Ur
versIón dt~ ]os orgilnismos c~l]tnlcs proviene el'! eré·Jilos del (lxtf'riOI' par;l ~SltH1io~ d~ fflctihi-

L. recnuilnción 1nrifnrin" de lORo :lportc!' del ·re. ]jd~lr.1 tll:II)o;. :1 1:;, in;portnci61l de ln c'JllsIIHo·
s.)ro y dcK sistel":l banc~rio nncionol, cuyn ca- r¡~ (~'drnfljt~l'n q\H,', ;I'I'Jkun, l1ornln1fnenl,(\ (Ji·
pncldad dI! n~nf~r'nr :fondor- ~Sl{l cslrcclHltnc1\l~ !:WJ1 ar )' lHo,}'('rI.nr pn ~':l Jo inlportnf1o. F:st(.~ crc~..
relacionn'dn con el niv~l ele aetivid~rt ~n el p¿lis, clit(ls r<~(lI'C~e"tiln rll(lnlns fnfjnlO~ d'~l co~to' de
con los rcenudncion(w fiscnlcs y con 1(\ siluac1ún los p,.n~·ed()f; y UJl:l ('tlrl:11i7.nd6n (~C rceu ..~os

: del bal'ante de ¡';¡gos, íact;orcs toctos eslo~ que n fitl.Hn~~¡cro~; jn;,il~l1ifi'~;\nt{\ pero' tic len. en la
su vez llenen una cslrcelin relnción con el I'trl. pra clJcn, UlJ:1 pro{ul1 In Incidencia net!ntlva so

..... do en el cunl el pod(!r de eonlprn.esl.ntnl sn~cn" hrc los objetivo~; rttl:~ ncrsiM"e 10 polj(jca de
,.,.. nallzn hnc:ia el "lercndo interno. :., .. -: " conlp:~ns fiel sc'etor 11'·lhtico. , .

l' ¡l' .
~. " r..03 Ob.1E'UVOS 'dc l))aoenr. p)'oy~ct:lr y discihlr . Por ,otr:l p:nf,<" c~ llcccsnrio q'H~' lnsrncd idí1~

'jO ,.:' para lo ltrgentfno tr(lpie~:ln. ('n el ,CtlSO de eré- 'q~J(~ ·s·~ :l.doPlel.' p:.lr:w :Isegurnl' una dCOlnndil ,pre..
t'~"': ditos,externos atado!, n la h.. porl~lC~JÓn o !;ujc.. Visible, lnccnl1V¡l1' ):l~ nuevas in\'crsi')nc~ y Dro·
\!:... to~ a condlclon~~: que linlitnn In vig.~ncia de las nlO'!CJ.- una p:lIIJafin:l intc~..nción en )05 ru¡)n.l~

normas Ftt'gC!nlinas de! prolccc:ón de su proc1uc- en 10$ c~lalr.s ]a }>r. ,dncdón 10e;I. tof1;.vin no
;:. cJ6n y te.:nologls. corl. gr:1ves (.hst!iculos de apli ..·· exi!:(', redunden 1:~ln :ll(~n en b<'!ncficio del f'Ofl

cneión, E:slo hnpone, por lUl' Indo, uria nctilud ,junt~.d('1 si~;h'lnn eet~ rtúrllico. n trav~s df! la' re-
¡ l. • nbsolubnnente prng1T.'ñtlc~ en m:ttcrtn de finren- d~ICCH)n cI(~ co:to~ y ~H'ecio~ dp. lo!) 'Ji~n~:-; IH~)·

:/ cinmlento exlerno. tll,clulido, a:la dlvcrsioatl de v.J~tos p0r la Jndustt'la y a t .."vér:; <le 1.1 cnin·
..,~~.. ; recursos e:,clslentes en el mercado fintlnci(!ro in- CIQ" de la ('ap()·~i(k II ('~port:Hlorn in(!;t~tri~l

~:.-. ternrtcional y adecunndo la composici6n de los '_ que confrihuYH :l I~ !!<'ncrnci6n de divb<ls: .,
!:'.: recursns que se Jnov;ttlcen riel c,xterior n los oh- T'~' . malrria de 6brn~ ]l\Ihlicns, r:'gen cons'i~'· ,
...' jetivos q~., perslpue: la p~)HliCCl; de. (:~)tnpr:l~ ~.r.l d~~raclo~H~~ 11lUr silnil H'f'!; :1 lns citadas PUI:.l .los .

,.,'~'~.!" sccto~ p\lbllco, l., por otro, unn ftrlne pO~lclon h'CflC~: Indllsh'l~le~;, ~jcndo (\!l~ncitll tl Jn3nt,')'~i-

.~ :.\'tj'l(:!¡~~-¡~¡lt¡·\¡·:.;:~¡¡l;i;:\; ,1?:¡l¡t~~ f\f(~~:!l~ 'i:i;.<::'; .!, .. .,:;: ,.; .', .~, 1'-";' :

;;' :: ;!, i~¡~}j:l1 :-~ll:"~}~ ~;; :~,'i ¡,¡:¡;; ~ ,,~f i!~: t;\~'I! !J¡ iU.r .t; i' ~¡ I" ,~': :.~I: I,i.',í • ," ~ ;

I : !¡,~Irq~, : .~\,,:.: ~.,,:, ,ti !~ ,"':If !Il, 11 1' :; 1 '\ I ,

• t 1idl"~~' 't ,-,,' t, l •. ' .,. i "1"'1 l' I l. ''I¡ ., !1 l\~'I".f.ll1.,I~ "11'.:'!·1r · '::¡'~ll !f'W" ,,'j. ·,',!I' ; I
tl~t:": ~,r, j'tl·:~.tl'(~'l. ..r1

; ..!l' :'>~'~·:~~·"·l·~l':: .... , .'1 -1

'i~~,d'H r~,'~ h~apt';:'r\';l: :~¡l"'I~'i:t}J( II~t;1 .. ' ,;'1 '1,
l' I , '1'" 'l' Lt ~I,. ~ J,' ..,: 1'" \ -: .; 1r ,.tl ,', : " ' :: 'i \ !: : .:! l' :;~ I~l:.~~ft\~ r!: '.1.'1;:,i{·q:,(¡. ~,:,~!: 1}'I:"" "í' ,':1 I i.',

i' 1, ,t~,JI\~ .. ~q·t) ~i.··;;"li!'~. ii':::é·": 'r.11 i: .. , ,l'" 1,. ;..
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procur¡1rá (rt'ccl~)tlar' el p?dido, imporfnndo 1:'1
porto f~sh'lcICtmcnto n(~CC5r~rja y .re~ctvando la
otra :pnrn PfopuJ;;nr ]~ nltev:l ncUvfdad Iocnl.
. - t.. . 1 " 1 ,; 1 ~ 1

~ Art. 3· - Pnra procedor!n 'UI1;] ndjudicacic>t1
o (<<vor de Jo,~ bienes provf!riienles del exterior,

' el; eOlnft~nt~ I deb'~r!a prnnnrnr . prcvinJncntc y
dnr I ft PulJ:Ucidnd, un Inforrne técnico que
muestrn el cúrnpJimJcnlo de los requi5it.os den

. nrt. 2" I de esta le:, .Y de 11}5 que ~st¿lhlecp.n el
dcc.-lcY 5340/U3 y; sus dis»csicion'?s cOlnpJenH~tl.'
Inrlas. ¡ :: 1 ¡, " .! I ~" :

l .. .' .: I " 1" q ;.
Al"t. ~l' - Lns 1 oper:lcfOflCS ((nnnc;nd:ls POI."

agcncJ:l:r gubcú"J'liHncntnJcs fe otros pnfsp.s ti 01.'.
~nnlsmos Jntcr'nnclc)t1nlcs, i cC'tldjcionfldn~ a In re
ducci6n del nlar~('n de prc t~cció:l y de pr~rc.
renda J: arel In lnduslrin nar lonnl por dchaj.) de
'10 que t?stnhlece' el correspl)ndJentc derecho de
'mp(lrt:lf~fón y cor)c~crtadns con l'>ostcriodrf:.d, a
la vlgenl:Jn de :est:i ley, será" ·orienté.lcln~ al CU01
nlimlente de los sjguientes )'cquh;Hos:',1,1., -;'1 . 1 l, I

~ .n)[1:1 pro,"ecto deberá trnccj()n:lrs~ con In
titltllidrtd. de nplfc~;:- el prés: amo r,e5tionnrfo pa
rn cubrir cxc)uslv'nrncntc In ndqHisicfón de nque
lln narte de bienes que no no producen' ni pue-
den prf,<!ucirse en el nals: ,: .

b) ~::t·~í caso elr! qUe el ll:~ccl~l1n·ll1¡cllto pre.
1 "'ist'o })Ol' el ¡ne. o) fuese i mposjhla por rnzo..

nes tecnf)ló~icQs y Jn finandttcJ()n tuviern que
cubrir tnnlbfén ln :-adqulSlci6n de bip.t1cs que
se puedun pl'oducir en el pnr~. deberá (lUcclnr
fr.h:lCicntenlp.ntf~conll'robndoque se hit..'icron Jo-

! .
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Iiv« r od,.;, irnpnnr- l' coudlcieucs :de n¡1°Ur.ür.fI'H{';
a dicl :1~; Cn'pIT:ia!;. en ntcncíón n ):1 ,jn~Jurt:ln'" !

r.;l y él lns (~al'i1ct' rf~'ic:l!; d(~ las obrns =, ',·c~··: :
ülccioucs ti }él cc!;i, '11 o trilnsftr~nda ~'c· los rlc- ~!
ruchos ndquir idos "n virtud de (':;(:1 lr:-y·. r.:.!; '::
n'~'Hl:11 ¡t1¿H1t"! dr~ co 11 1:1tnc Óll:':" ~,~ en (!!;pctl:'.l 1:, ".
di~frjl,lJ~I("" de lns Oh'":15 y de .ln nrovlslón d(! 'JI
Sf~l"""ÍC'I(';; en (~l lirn'lHl. se lc'\u~lt'nin en lo (lo!;l;',;
hh:- H J~ \,ap .. cidéHi de I.·.ir.c~'~(~i,jn de rl.chns cm
pre ;;1~; y rt la flC"f~~íd~d "d~ :.lse~:ul·nrlc:; una
d ,~ll1;HH'~ uuil or me y sostenida. En el. CélSO d(!
que tucsc necr-sar!» nrorcdcr n una licituclón :.¡: '
¡'Itc rn:1Ci?n.:l',' tif! J.n~l':~n'~~ndU.h,'S( •cr:-o. flk¡o.n(".~; ~l
q~l~ C~\I"ICtt;) o lmnlicitnrncntc pU.)I('r;1I1 cf,iscl'l·.'
m ir.a r ('11 ('O~lf.r:t d' !:t<; empresas Iocr.Ics. Acle-:' .
0',;'1::, 1:,~: ('H'. mcsns ,)~, I c1'l(~rinr qt e e oncn rr an. :\"
d ~hff'r;',,, ;ls()ci;lro;f~ r')1l ('1l1p}'(~~;:1~ ]o'~'I1c~:: .,Y. ~;h'ln· i :
J)re'lq"~ se;1 p(~jhl('. con lns emjresus IO~édc~; 
el~ e ;11' il :tI L-l(e r no, de ( i rt iel;l!; 'en el nr l. 11.

1

, ti

¡\ r1. !) ',' -- L:l !j (' .; Inp ;:l)',~1dones c1 ~ (1 rerl tl ~ d (!

h¡('Hes. df! ohrn~: y de ~:('l"vicif)s se hnn'lI ~;i(~ln·

prc :1 h:t~;e d ..~ prr'(Ín$ i-eduddos :l. v:ll()n~~ d(!
cnnf,ilt.7o, 1-:1'1 el C(l~) de Opefil(:¡oIH~S r.'Ul finnn,·
r.~nf'iflJ' del (xf.('riOI", el valor totnJ d(! ln~ Ort?r"-I!' .
t:1~. ;ncJtlj'e'Hl0 jnl.f'n~;'('!i y H<1sfo!t :cnn('xos,: s~r{' ,¡
d j~fn ir ti id,) en los op("\f\lo~ que cO"rCS))Ondl~n tl,,~
Ir, r·plic:,dón de ]O~ illfct'c~c~ )' r.n~;t.o~ tlfH'nln)C!; '-,
(!Il )a p1:l1.:-1 ,~(' orji:~ll pirra c!\lc tipo cle opcrn o '!!

ci()II. Jt~tJ;dlllcnr.·:!. (,l'l r.;trtO de or{lrlas lor.<f!(·s li
tnncÍtl<i:,·s. ~:f~ )H'or' 'der;)' n dpr.1ucir (') jnIJ)orh~'

1(1l<l} de los jn "~rc:: ...\s y l~nstos couexos nonnn,·
le s vjr(~nl(~~, f~n t~ r la·l.n locill. F:~tc prot:('dirnicn·.
tr) rcclnplaz:lrá :1} qlH1--'t"!;tahlcce (1 ine. f) de!
l'
-1_, .... _, . ._... ------,-.--_.----------

J)ch.~ ~;(~r f'sIH!ciu' flH'lllc d('~tncadn el requld,·
t(e .-fe r:ldk:lcléln Cff!di\',1 de la dircc;:iúr.. Lu!:
elnpn'sa!; q\1~ '~'1Jr "lt'tl ('~la cxi1!l!nci,l. ~r. 50'

n' f~'rJl V01011':11';:"'11' 'nh~ :l 1:l~ 110nn:l$ vir;tcnt,c~•
n ros """(1 ti~:i (t)~j d('I hic"f) ~()Jrl\jn lIncíona I }"' n1
)11:11\le:lIl\ienfo r Ol\("~rl;ldo quc' el Estado (!sfél-'
hlece, S.lIl 1~lla~ lo':: qlle ~:lti~r:l('f!1l l:'ti d,;",nn-'
(1.l~ dd d(!~nrrnllo ¡nlC"nr:-ll ~' nlttf~l~ton), ],) filie
j\fst ifif:a el (,{org;ltl lento d(~ (~spcciol,~s l'e::f:u~tr'

d,)s, Ct"I\ I¡-J s;11vcd:1lJ. t1¡-J111r:lllllcnle. cia (l\'::C el
cnn-:cplo d0. r:lr!ic:1( it'>n (~r·"ctiv~ d~ In dir~c:i6n.

n'1 dcbc' f,~r ohten ido en :;u !'en lid" ju riel¡r.o
{(.nl):') I ~ilto tcniClldl) en «:lJ~nt;1 el prinf~i(lio

d~ 1:1 'n!;tlidt~-d, eCOfl'Jlnka n sefnnjnnotll d(' J(l
fIne SlH.:~df.~ f.'n Jl'latt rl:1 illlpo~itJv:l. St/!t'.Jl el ~cx·

lt:, OrdrJ1;lllo de In l'p'y J t.(;H:~ f J.f)~r.·l~H,1: :lO)] y
!:,)fl rOl n1c :I¡ e:;pil'Lu del (:itndo ~ rt. ,)0 da In

h '~' 1F,nO 1. '

En lo ;ltincn~',(~ jll {lI'(~il de los Sl'l"'!cio!": de
ir Hc~ni,~rí;\ y de cOJl~1l1InrIi'\. ~e debe tf~rH'l' prc
S('nte que (~" Ll é;soc:' <lclt1ill se rcc,OI\O('(; en
[(.una crr.cil!nte qll~~ el 'clr.r.:'lrro1Jo do un plJl~

n.) s6Jo resi·:te en ~H :l~lln'nl}tH~ión '(If~ capittll
fisi<'o. sino t;ll "('7. "n Jl1ayor Jnec1idn, e'1 )n den
si:tad (le stt Cn¡:itél] inf,anl!iblc. dndo por (1 C!t1r

trct~,ilJlIi(!flt(l. ]O~; C( nocin)j(·nlos. lri e:cpcricnci3
, y la cnpacidn<l ele <Jcci~;i6n y orr¡anizncié,n da

sus pro(c.<;iotln1cs ) t(~crlic:o~ ..

......._._..-1- ...... _•. ~... _ ..•._.J ... .- ..._ ..._ ......._ .-_6 .... o_o ....... ·-0 -_._.......

.. :;~ :);'1, ~'¡ ,I~ ~:' ;:' \?T::::";T~: ~l':~ ti ,'f.~;: '::.;r.; l

, .. ~ 1'· ' r;' . '/', "1 ..2,s'i::e .'. I ¡. l.:' I ¡:,
: l.' '..i ~ ~

· ~~l"~~" .:... En In ~ D.plicnción de 1;1 prescn t0 le}'
Sr. l('ont.,.nlll:l1á espcclalmente In situación de
rnnterlnles, mercadertns y' productos originnl'Ío5
y provenlcnlcu de Jos pnlscs mlombros de In
AJnlc n incluhlos r-n los llstus nacloualcs ji es
pcclrtlc,. nrgentlnas. cuando I en SU!) pníses de
orJgrn S'~ npllque un trntnm lento cfcctiY:H1H'ntC!

. :)Ruol~ n los ccmprus de los mntcrlnles, merca- .
derft\s Y productos 'de orlr,<·u argenl ino.

, " .•". ~ ~ • t. ~ I

-. Art.' '1' .-..: Una tnlprcsn lrulustr lnl de cons- .
. trucclén o proveedora de fervicios c excluídas :
1"5 :<10 ~ lngenlcrla y consulte da, ~(!r{\ considera
dn 'rtlllll'CSn local '5i ha sld o creada o :10\0.-1
zada n operar de cnn íormldutl con las leves
nrgentlnas, tiene SU domlctlio ]e~()l en In H('Pl'
bllca y aéredlta (lUf~ el 80 ~~ d~ ~,"~ dlrectorcs,
personul dlrectlvo' r profesionales llene dorniel
Uf') .rcal en- el país, En todon los C:lSOS será Iac
toridcctrlvo para dieha. eallfleaclón la consi~tcn
el:. :y, C'yoluclón de ]ns InvcrsionE's' de -la etnprc..
sn en bi'!nes dI! c;Ii:'ilnl, en Il)s 2 :tilos anteriores
n );\ c~,ntrntncf6n. 'j

I.ln~ (!l'llprCSn'g qUf! no cl1lT.plan 1~on los requi"
sitos Jnd ¡cados. s«!rf,n con!;id !rnd~s eTnprc~ ns d~l

cxlcrior. "~ 1

Art. 81' .":"1 1Jtt cor.,:;hucci6n :da ohr'~:c; y ln pro·
vh;\ón ,dE. ser'llcioH. snlvo c:\sos exccpclonnles
y nprohrldos pl'evi:UJlp.nlc por' tina resn1tlci6n riel
n.fnlstcr:fo conlpetente, en !O~ que se dcllltlCS

trnn rn7.,ones vnledc~r(ls pnra la Hcilación o con
lrntacllen Internncic·naJ, se contrntnrá cxclusiva
,nenle con en1prcsag locnlc's. El Poder l~jcclt·

miento de las nctlvldndes empresClrias :! pro
(e~ionn'I~'s del pals. Los criterios cnlplcndos nrcs·
clt1df!n, del el.?nlcnto repre3f'!ntndo ¡"or 1;1- n~l·
clonallth,d Y tienen en cuenta fftctorcs ohjcti-

. vos da otro tipo,¡ t.nlr.sco'tlO el do,nlcilio, el
somclhnlcnto q la lr.y nrg~nllnn y la radien
cl6n c(!ctivn ~ delln dirección. la que nucde

: (h:'pend~.r, ent.·c atrils condlclonr.~'. (le 1n pro,·
piedad .d.cl c:tPitnll~n. de ;1íl r~'~csn d~ dlvid~i¡(loc;

nI extc rlor.. ,1.. ", I :, I L';
De fs'te moclo, la Jnici.ati·,¡n, so ;,justa n unn

clnra lir,en de pre(:edenb~s 1(.!r,isJntivo.1 y juri~·

prudencf.ales. enlr.~ los Que cnbe rnendnn:tr
el ontlguo texto del nrto 2,'~ Ine. b) de la ley
12.630 'J02o-19~O' 8l;:~l, la le}"f.1:l,527 (IX-A, Hl'GJ,
el rlc~c;' rey 534lJ/63-.cx....XITr-B. ü?0J. 01 orto 10 de

'la ley t n.061 {,X.XI:{-A. UOl v, cspccinln1cntc. la
dot::ldna de la Corfé1)uprenla de .Justicia d\~ la
Nación •. en cf.cnr.ó "Guardl:\n J\!;!;Unlntc" (afio
1027. ¡':lllos, t. íso. p. 10'1). dond~ S~ declaró ,la
vali(ler. 'conslltuciollal de'la !'.ey 11.~~52 [1920-1910,
J28] qtln dlstlngu'~a entre letnprl~S(l5 c~ lern;ls
e ,Jaitcrnns, cnlific.JllCto n ;!~tas \110tn3S como

-, oq~cll'as en que el capital :~ la dfreccf6n están
ra'dlc«utns elc(~tivaJncntc en Iel p~.l~. Es Heilo.
dijo el f.rlbunnl grnvnr con un impuesto ¡nnyor'

. ~ ", n "lna: 'Jf.lJidadcs hlUC cslár:ti,~d(!stinar1n5 n s::tlir
. j del P.:" pora. dl~t.rlbulr:;e en fOl'Jna de' divi-
~' j: dendof: entre' capitales! del cxlrClnjcro". ",
, '¡ .~! ,~" i: ':11'" l.:¡ J I j: lj '1!' .. ';1·, ¡-' f ",' I '.1'·: I

:¡:: ·\}:,\i¡;~.!1 !~:< 1:~~¡.'·~·:Y.;::-::: 1\·:::·:' '; , ¡~¡ '¡
".' , ,':: ,:tl!~\.~:',., :).: t '::"f.t;'::'·::,,;:¡,-~,:-;,: ""'.' :. - <:,.'
.f; r'i';::;~~'~ '~'l"~·~~!' '¡ : li·,,~'r l. '"í :~; ,-.'" I! ; ,: f ,'.;: I
'!f ..... '0.{.'tI1~ , I~,f ,i· 'i"i ;,~ ;....,.. ;., J'll" .• ' ,'. " ,
;!; '; '",!t;;~~<i'~: ;\'~,i.,~., ·t~~~::r~i-li·':~I~'1 1 ::' i ' ,';.: ~

, i ",'~r~~'j;nl:r:r'~i '1\1 ·J:I:til'·'il~nt:·';r.f~ '.!-.,." "",.1 ...... , "

r ,1: !',I:f~~I!:~lil:J!f! ~~\ ;'l' ,"ll:~JI:'I~'~:'!Jf!'\I',~i'~r,I'J¡'n):' p! t": :!; ..
;;1, .,1 fa 'fr!~fj\¡J -~ll.,i' , l~~:t.' ri~l ~ :fl 1" "1:," .'f . ill '1 ,i',

¡,,~ ".l ~: ·.,'\'¡.l~; ':I~t~~;1 \t~l' l,,; ,d;'I"U:f 'JI: ,: I·JI'. o'

;: 1:,'1 ;, ~!~~:'ú tJ111\1 ~r~l'; ;n l'íl'~111: i:i'i~\!:;I! y~! Li f,'~: q:' .,
I '1 \1 1

' f:Itl" i J, .]'(tj ...,1"1' w:,M"I "'.11'" 1: ~, 1 I'
, '~~ I I '1" IK' '(. :l'~; \' :ILI' lif~I""'1~' ~;'l kj' J' I 11 ¡filO l' 1 I
:'.'~IY,~ ,;J) :. 'j.0 .. f'\', ~o U~~ 11~1~¡ ~,']I'lJJI:',¡ili'\~ ~;I::'!I::! !f 1:::,:.',;
11

., r . .. , ti ~ :ft1j r i J' .,f "" t'·"':!,¡ ,.ll\::il r ~IL 1 L ::a: Ii'.~l: ~ ,I]~;u ::.1: , J.": nJ' "J!.W
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':,',

, ~ I .~
I\rt, l~_ ._.- En los c~ ~n~ de esthuarlo [uxtifl-

(,:lrlo. ('1 Poder Ejf'CtltiVl l'{)ffdi disponer o auto
rb~nr Que lo:; p1ir.f~05 <le licitación [nelu van clüu
sulas d,~ Jll'er".~rc~IlCi;l a favor de las cmnresas
)nC:llrs de (';lpi(il.l intcr 110. suüclentes pnrn com- .,; .
pcnsnrlu« P(H" el ln:ly(jr··..t~t)~;tt) de rin;ltlciíldl~'"

ikrivfldq de ~;It tnrurrr ;l('('e~o n 105 n\'nlr:; y el
los C1'(~dil,,:; cx tr-rnos en cornpnrnnlóu 3] qtw
t.ien~" (;l~; f'n1pJT~~l~ (1/ 1 exterior l' lns i·('c:ll.~!;

d~ c:lpi:~:ll cx lcrno.

,',¡.I,
(

. ~ l . I ~~ ~.
'1"1' f

t '1

',' I, I ~ , ,

,\OLA; .xxxr.x :I

.' <¡"" ··'1
r-rt. 3' del :(fc!crct~-]cy 5340/03 p~ rl~ el' Cíl50 de las
(OtnprD~ ti,r:tIIlClllcl~s•. _, ,!:

1\ rt.. 10., ..- 'En Ins Ilcltacloncs y en 105 pcrll
dos de cotlnnclén que ndmltan . la concurren
cia de blenen ímportndos o de empresas del ex
t-irlor, Se podrán exigir a los proveedores 10('n
J·!S de blenes, obras o scrvlclo r.' plazos de fi·
nanclnclón JT1UYOfC:t de: 1BO (Has, :;t)JatllC'"te cunn
do se cumpl» una de los Islgu ;p.ntt~s cond ido-
nes: : '.1' , !.:'!, I¡ o

"1 lo 11

nJ existan lineas O{! cn~dHC$' bnncarlos in-
l'~rno~ pnra Ilnnnclar :)ag operaciones en ctlr~-

t ón; f, 1 ';I ; I ~;
h) la d(,cumcnhH;1()n qun ,,:;'J extienda en

['ag,\ sea trnnstertble,' IE,~;té nvaladn POr un hnn
co otlc\nt y contcnna Ir.l:lu~ulns.~,o se acompa
fi~ de disponf<:fones quo resguarden al provee
dor local contra Jos r:,esgos derivados de una
r ventunl devnluaclén 1 monetnrln': entre el mo-
mento de' ht cntrt~gn: de In prnvlslón, obra o
prestaclén t del servlc,lf", y iel del pn~!o de Jos
documentos. Dlcho rcsf!unrdo Id ?ben\ ser cqui-

. v alcnte nl que ampare de 11f~cho nl proveedor
d cl t'xterlol·, en In ruedída que lns ohtig~ciones
de pago n c1t\(racTse con él se extiendan to{~i

o pnrclnlmnotc en moneda cxtrnnjern.
I

Art. 11. '.:- Se ~signnrñ el cnrlictcrdc cmprc
s 1:; locales etc cnnltat interno a J:lS que, ndr.·
JH:iS de cumpllr :con todos 1m: r cqulsltos rle
e.nnresas lnenlcs, t~n~jln ln dlrccclón e ícctlvn-
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:1' .: " .!: ~ ~·,H_~~~~~~~l~__~ -'_:__. _:------- -_.._-~----_ _" ----.-- ~ _ _:_.. ~._._;.: ..:i"' --._--,. I "'4 , ·~.".-:·:··~'''.~·-l ;:
¡ ¡' ifil'~ .\-:.;.:. ""f.:.~~!.~tr\;~il'l ." :¡·::·i·1.1~~'.~~"''''~l-: « ]: '". ", '" ..: ••••.,. :'!.:\; ~:i;·.¡.: ...;".tr.,:-:.~ ..[~! ..
',1 :':; .' '\} . ,;( :'> ~~!'1 :" .(' ";'::: ¡:ji'; :',.,,', ' ,>. '1 " ' "

1:1 : ~I '" , ... ,:....../ 1,1.. [' ¡' ..•• l.·, '.~:,' ,; ,1: '. ',f ,l. '1..'··"
I

• ¡, .: ..(:-~' ~'''' :::
.
I!.! :.f,:~'.~l' !' :';~", '.;, .' 1 :;i~. i; ;¡', . ':i' ¡. i' . :.\ _ •

'l' 1""" :,' I !. . I r'Y 1~ 1;7' ADt A: xxxr I\!I... -' .1 2R ';;í : , "1, I ;; Ii .1 ~ '. ~, • i J : '" ~ • - 1; ! :
1,. ,. 1 1, I 'i '1

,ii ',"I~'1 \ '~I" ,:1 ' ',:!"1 ~:Ji ,i,..i
"1' ' gara,nUu banearlas, destinaoo,s n noslbllttnr el Al111c (,IIC ofrezcan 1cclproclrlnd n l.rs liTIna,; ')0'" ¡

. desenvolvlrnlente ¡financiero! de lns empresas calC~i J llenen, ('n~ u nn!s d~ orig.!n, .~nn(lJcio-·· : "J;~
, ii; '1 Iocales ¡de copllnl' 'Inlerno. ell lo' 'l"c nl:lñc:11 ncs c'llli\':\!l'nh:~ :1 1:1~ nuo dC~l)1 eumr,lir'éslas " , "
~ " , descuente de obltgncloncs du' pnt~o que cll~Hnn en }u'r.ctltin:1 dc :1cllercl0 n ]:1' J)re~ zntc lCJ'" se- . .¡
.: ; ;:' las, entldndes ('omprendldns en el 'nrl.' l·, In~ r án r xccptundns (1<:' 1" rc~lJ'ieei611 prcvis!:l en i!!
: ~!, ,: 'provlnclns, '1M' mUlllcipalidades y las cntkln- el nrt. ((O, 1'1I(1j<:'ndo :;('1' enn\~~lndns en i/[1I1.1rlnd' '. ',!
I ¡l l' ,;!:Sc~"~"·~~:n~:~s',r~~n:~~~r~;~i~~'; ~;n'~~~r~f¡'~l:; .de con,licinncs con dich;lS t.rm,~s loc~tc~, , ,,1
t l'~" ;\: con:'ct ~"nn¡slc¡'lo :dt~ Economín y Trnbajo de ,\rt. lR --- Ln conirntnc ión d« scr vlclns de in- ;:\ :.

· N Il 1 16 (. ~cni·~l'h..v de consuli otía se cfe'ctunr~ Inrrdnrncn, ,i '1\i'
: I i' ,ii' J~ , ,ac :,~, a Pl'o~~rnac " t.1one

"" In l ment c -de' a'~l"~rdn n la i!iIlirieación rlr- la:; fir- '] :1.
1 I ,1\ ' Art H. - A' los! fines del presente r~gimen, 111[,5 consultor as hcc hn~ P(\j- el comitente, 'con 1; "

· ~, se considerará nrolestonal local al que tengn In c;d!~cnci~ d{~ que ('1' precio sen conuinrr.ble 1 "
;·1 ' :' su domicilio real en el pnl!l !Y esté hnbilitad!' con .~l' 'lile 5'~ l'''r:n hilhi!.\Inlrncn!.c, en Itlr,ar y It ,'1

.• , por l'a )c,:is)nclc)n vigente pCifn ejercer su 11ro- tic nJ1o~ :.i'lljl;lr{'~:, p '!' fr:lh:l¡O~ de' (~~t(n!,if)ll' y '(' .:.
: '1 fesi6n e Inscrlpto en,' el registro pI' "Ces1onlll el).- nnllll:n \"za eq'.1i\'a1e. t CS, dcenl a(\os JlIlI' lHlllc- ':1 \¡'
; ~I' ¡ rrespl'n¿lI~nte. Parii ser comiderada loe:ll, ulln ,t;ionalc,' (1 fil'll1a~ r1, inl:('nir:riól y e(ll1stl\l(:ra~ : "

. flrm~ pl'oveedoro df!' servlcl( s de ingcnicrln o jncelH'nc1i'~llt(~:. it1t:U H'nl~ califir.ndos. L:'I )!or. ~~; .::. ,
~.;·ll. '1' l' . consultorl,a· deb(~rá !Itt!ner la :.:flrecci~n 'electlva- Jll;},de pa,~o de hnnlr(lriv:J y (~tlsto; Pftl" f·ftrte '" 11
. , mente, tlldlcadn en ,'(,1 pn )11, 'Colnfomle ;11 p r Jne (- de \:l~ (11 tillad".: ''''1111)1'('11111el:l!: en ('\ nt l. l' se rtl }, ::': iI ,. :t
~' ,1; . plo dri ':111 rlla1hlad'! l!con6mlca, sin' que medí" :l! ':0111,,' (1". ,-n ell.. !.n:' pllrC'ir\'e!' en Corm:l prc'por-, '~I ;:,
; ti: vinculo di! dependencia dil'ectl\ o fndircct:t rc~- cio1~1:11 l~ ;'tl~:,jo re; li7.nc1o y 'con ](,S 4lnticipo.c;
~ ::. '. pecto n f!IltidadE's públicas ,0 privnd:l!l del exlp.· n17.on:1hlc!: que pern ítiltl C(lnlp('n~:lt· !o~' rC~'\le.'

doro l.n adccua<:l6n, <lel conc('pto d'~ rndir.ncl6n riJJ,i~nlt)s (in;II) •.:i.:'rn~ de ln~ r¡rnHls. I~
efectiva' de la é!lrecdón sf?r~ dt'lerJllin:lda l'nr .;.', . U
vfn rCJ:lan\enlarJa. "~ ,¡! 11" , ,~: " A~l. I!l. '- Clland( '1111:\ enticlóld I,tilkc si!:le- :fi

" ... #. 1 ;. ¡ tll;l ~icnn,p.nt,e los scrv.cil)s ele prores¡(lnnl(~s o lir-
Art. 1~. - Lo!: 'profeslonnle:; loCflles y .J()~ fir- rnn:; dc inqenit~d(I y con~l11fol'i:l para prcst: C'Ío-

Jnns de Jngenierfa y consulto:~fa locales,' inc1ul- nes ('sp'~cífiCiJ1ncnlc dctcrnlin:letn~ y con ba~~s
dos en el preS'Cntc rér,imcn.' d(~ber~n tencr ;)b50- o an(('c('di·ltlc5 par4l fa fij()~ióh de 1m; rCrnltll~.
luta 'IndcJ,cndencin eJe relación c<:ln cn'lpresns ra"c ,nflC~. rH)(.1rú ;l~;ig":H 1()~ trabnjos (le acuf.t·do
proverctor,}s o fabricantes (le equipos. conlrnlis- COl) un reHi~h'l) conf"(,cwHndo por ",edin d(' un.
tn9 de obras p(l~lIc,,:~ o 'soch~~ndes finnncicrn9' COtict"'!~O )l"hlico dt~ nnl('('cc1enh~!\. t~niendo ~n

· qne puccl('n conrproJneter 1, objcti"ldnd de r.u . Cll~t1t;l 1mrn el orden dc nsifrnnci6n la (,ttlifkn-
juicio. : I~. '1" .1' ..' '1 ~I J '~i .1 . ció" CJlh! le Jncn~7.C:l" lo!\ pro(c~lolln)('~' V f ir-

,.! ,'t: . !',' ~··I ¡ /'!. !:'l míl~: y la cnp:lcidíld té,..tl icn qttn' ncn:!<lit~n, 1:0.

Art, 18. Los SE!J'vtcJos .de. tn(!cnicrfa :r de lno n:;irnisJno la ltce( <;id:HI de protnov~r 1:\ in-
consultor(sl se c()ntr~tarán cO:l¡ profesionnlcs n corpfHncifSn <10 nuev ,~~ fit,t11as, Parn e!;fo "lti-
firmas ;)ncal·os. Bl I1.xlcr F:jel~t¡tUvo podr:\ rc's- Jno los l'CI~is( ros dcbf r;,n ser rcncluaJi7.a,.tos J)e..,.'
trlnglr :el, empleo 'd{~ los prlrDeros e hnponer ri6rl iCíllncnl.e a fin d" dar c4lbi<1a n. los'~ n'lcvo~
cnndlcionc:J de rtntfg'l1edad 'IR Jos segundos. I en pr(lrr.~ ionnlc~ y fir·nl;}~'.' ¡ .
n .. ~ncl~nl, ~ la Jmporl~.~cla y t~j'1as enracterf~li4 ' l. , • . • •

CA! de )a nbrn, y restringIr In CCSlfSn. o trnnslc· . A d. 2n. -- Ton COlllf~IÓn I\~csorn: c~(:)blc('Jdn
rcncla·. de 'lag der,eclios adquIridos ~n virtud de por 'cl <ler.,ley fl:-:4Q/ ¡3. tendrá :l st! cllq.~() la
esta lc~'. :Las modnlidades de, (·O'ntrntacJ6n. y 1 en vcri fk:l('Íón net cun1r lirnicnto dc ln~ -disposicio-

: t, 1 espeetnl,'la,dlstrlbu~j6n. dejl(lf~ trnbajos en' el . ".es ,de l'5tn 10Y Y. (~~ :P:l1'Uculnr, del Il1ro....nc
!. ,tiempo. I ':e· nJustar~n o' la ,cnpnclctod loen1, de . tecnlCo :11 qll(~ !.:r! rC'l~re ~1 nrt 30. La fn1.('r
"1. ejecucl6n :,e podrli c',nt.rnl9r l.~on ~ finllns o pro-" vendé" d(! dicha Con d~i{Hl As('~orn ,~on el 1He..

lcsJotlolés
t

extranjero! tínlcamc'nt~ cn cnso!t ex·· cnnh,nH'l y él )r:t~ '~{ecl.w; Jlr(!vjsto~ cn los nrtr.,
?,.. cepclo"Blf!!t., npr(lbndn, pr~vfamct1t'c por (eso- )1 y 1? .1('1 dc('.,l( y ~ :J'10/H:l. ser;) oh:.igntori:t
., lucJ6n' del mlnisl:er\o conlpctCl\tc, que s610 po ..·..

drll, rJndU1SQ en Ja~ f.llln de u1pncidnd técniCél " A:rt. 21. --- ::;0. con .;id('r:tr;'lll incun;os en el'
local dn '(1 asunto del .c;crvlcJo o de }n con~111tn. (lrt 24n dr.l C('lll Pcn 11, ~i no concurriere olro
e jmposihl.~ de !,Up)Jr por vfa: de subconh':)ta· dclilo rC)'t'irnicio cnn lJll:l pena nU1YOI", 1('s r'J.1-
clón, dcblE:'ndo dt1rsc n publicidad el dictnrnen cionnrios Jlublko~ y )')~ ndrnillistr:ld(.rr.s, y ("0-

técnico co:rrespondiertte~ No' H~, . nreplarán. en pleéFtos (·twlquicrn se;'. ~u jCl";1fQu{a :y fttncLio,
ningún~ C:l!:O. crédito!, pnra 'fiónncinr estudios de )ns clllid:ldrs ~l1jCI ~l~ n )n prescn::c~lt~y (t :1

ntndos: nl i.a, pro\'ís~6T1, de ~e~"r~I~S f,le'.con~\tJl- lns lcyc!) ~;irllilarcs q'l"! dictaren lns ))rovlncins,
.~. '. to~~al'~"c~,: ~...~t..er.)o~, ..j;.l,.il .' ." ll'~ ~ L:.,:.. 1: ,.,;', en C'tl:llltn olnilicp~ll n hicieren ('mili", rehus,)-
!. ~ :' \ ren cUlllpii r. no CUtnp Iierilfl dcbhI3m'~nlc o ·n t •

Art. 17. '-- De contl'<Jtarsc, en. el r:aso prcvis.. lnrd lt'~n la ejf!c1.c i6n <1(~ los {letos prcc('ntr.),~..
, ' lo por el arl, lB, 'con, :Ilnnas o prof¡,~ion:lle~ rlc1 lua I',s (l conlrndl,,,Jl':' 'dcelar:ldos ohligatorius:

exterior, C!stos. nd.emfl!; de' cum pl'ir ~(\n lns con ..
., ;', dicioncu~ dé 'dicho 'nr\l<~ulot esh:rán s"jcto~ n In por };1. pre!\ent(~ l.~y. Su l'(':~tmncnt¡¡ción o ]:tS!

:.' ;..'. oblJgaci6n de asodnrs(~ con una :firrna Jocn1. L3S . l1~r!"l.l:1,) conct)rd;'l~ltc!-i <Iiclat1(1~ en el ~ilnbito pn~
. ;~l.'. rinnms. orl¡:lnnrirut de ))arse~.: mienlbros de !)a .. v,nc!:l1.
· ¡~ ,,': !,' ¡'(¡lij"!' "1:"iY':"i~ , ,.,1 "~'ii 11"" 1 !.,. ,.1 ¡ J

'; ,::::,;::;', :,>;r':!¡u<!Jj:i~.!'k;i¡Jl. :,J,I(:¡t;;1 X,\>:!i.':·?:;';<,:' '.
" ~",' l '··I·I~l. l.t: ~1, \.'~:"t·r"l~·l'~l '.' ¡,1. I,~t. 11····· \~.;' ';'1" ',' ,~.~. .,,' ~.~.I:,:,,~, ,1 ..'l'; .:, r:d.!....~·;ll.lt···f~T! ...I'~: ,.ti ,.': :',i .. ' . :'

. /', ... :~\~~¡ ..;~I~~~~ :IH\:;~:1f.W:lil~;;:S ':~í'¡¡~íl('~li'¡\ :;~I...;<¡::) ~..'i. ;:. :;~:.

,I(i . ! !" 'í::
i
;',!¡}~1~ E~'11 'í l~:~¡;~IM¡'¡i:¡:;i~;:~rf.~~r:/t¡n~i ;:l':; :t,t';'::;{. :/;' ":,'

:', ~,l ,,\ l,j" : ·~·il t.' '~"'fI:'~i~~/"\t'.I't;I·;Pf'-;il'~I'lt;ltrr: l.t; ·'':1 'i l;~ . t',·:: '~i
:,¡ Ij'; : li l

; : ( ' ; I'l!i~"1': :¡ 1" '11~h~~ ¡m H'I r¡!1 q'i'J~'f~;"'~;!J't1i :\t ;': ll.';~ i~:, :~ l¡ 'l ¡"I : I

;lt~;.: ~;;~t'·; ;t~ ,!':'~.t~.~ ·:~~'·d~"t~i~' :(¡t.t'~\¡~·I~'i ~I!!~;,t>~¡_~ h~'. ti"~ ",

::,!~I'i ~:.~;;~'. )~:::!·l'jij·;. ~l;'t l;'''I'n'f:i~\¡11 ¡~:11"\I'li;~1( t~!1 ':,!~ ;:.llliii'1.'.1f. li ; '". 1
'" , . I1 'r " t, l' ·1 '~'I . f lit t '. i· • . · '1", 1:1!' i:¡1;1 I j .th~\~1 ~I Jj i t~:.:L':1.~~!í! ;~Vjtil~ftH'" ·.lI'l~:¡:.:ll !!.i .~ii· ,:~ ¡ i ';,
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anticiccs (azan~ble~ quo permitan eorn- #

pensar :O! re.juisitns financi!:;os d: las
Iirmas.

Art. 19 - Cuando .una entidad uiilic6
ssternáucamente Jo:; servicios de pi ole
sionaíes o firmas do ing~n'eria v cor.sul
roria para prp.staciones esoeclñcamanre
aeie. minadas y con basa o antecedentes

, para 'a fijación dp las remuneraciones.
podrc\ asignar Jos trabajos de acuerdo con
un r~g;siro ccntecciooaoo por medí) de
un concurso público de antecederues.
teniendo en cuerna para el ardan de iisig
nacian la caliñcacior; que le merezcaa los
pr oíesicneles y jirrrla~ y la coGp"cidad téc
ni~a que acredite ..,. como as.rnisrr.c la
necesidad de promover la incorporación
de nuevas firmas. Para esto únirno tes
regisl'ooS deber án ser rcactuatizadcs
ccriócicamen:c a fin de dar cabida Íj los
nuevos proíesionates y ürmas.

Art. 20 - La Comisión Asesora estacte
cida por el Decrelo-Ley N9 5.i~O/63, ten
drá .a su cargo la verifi-.:ación ciel
curnnhrnieruc de la s disposrcicnen de
esra ley y. en paiticulur, del iruorme'téc
nico al Que ~~ refiere el articule 3 r·, La
iruervenció n de dicha Comisión Asesora
con uf mcc anisrr.o y a ICi efectos previs
lOS en les arucuíos 11 Y 12 d~f Decreto
Ley N9 5.340.'63. se-rá oofi~~ator¡ao

Art. 21 -- S~·consicerar án incursos en el

artículo 2~9 det Cód!go Penal. si no con
cut tiett: otro detito re;'l ¡mido con una pena
mayor. los tuncíonancs públicos y

Jos adrninistradcres y emcteados cual
quiera S~3 su jerarcula y fu nclón. de: las
emloaccs sujetas a la pre~~nte leO" o a
;~yes simiíaras QU.,) dictaron las pr cvin

cias, en CU'l!'l\O emitieren o hicieren cmi
!lr. reh :J~::sra¡,' cumptir. no cumptieren
=~:,id.;mc·:'lta ,:) ret~:'á~ra;11~ ej:!~uci~nás

t~S 3C:OJ pn::éCrlff3CrU:i'1~-~·CI·c·.,)rurilC:IU3- -

les de::31'z;dc~ obligJtorios p:>r la pro- .
~(;;l-I~e iey. :;u '(t::glamentacién· o la::

normas cCinc~rj~ntes dic1adé ~o en el
ámbllo pr~vinciaL

.~.:t. 22 -- El Qf:e po!" infortrtCs ~ '~.ticen-

\.lS d!!· !ar~ci )t".t s incarrecras. OCt; nen

ric ón ·ra··
ou4Id:l,

m."quíriac¡ori~sd< tone
c:a.,;o O"::L lcuier fo; tna de e~3r,o, ,bu·
vre e i; .de:-:!d:~mhnt:: o hiciere obte ver a
CU'), o de ':UélJ~u:er modo, aun sin áolim~ .
de recre. °faciHt:lse a a19uien la obte ••ció.
¡oC ~bjd) d(1l:;,sb~nefic;osestal,lecic is en

la presente le." 0
0 en las normas ccocor

cantes Que dicten las provincias, .\ tas
empresas lccales. a la s empresas le :ales
d.a capital interno o él 'os profesion: les y
f:(ma~ consultoras lccaies. incurrirá en ia
sanción establecida en el aníci.to t 72 del

C6digo Per.at.

Art. 23 - En ei caso de que la aolicacién
de la presente anu!é're. total o parcial
mente. ventajas promccionates otorga
das a elHidade~ de la s compren-ñdas, en ~¡

art.culo 1~ de esta ley que cor,lpita.' con
empresas a quienes no alcancen sus dis
pcsieicnes. el Poder Ejecutivo podrá aro:
trar las medidas ccrnpense n.rtas
~..an¡nenles.

Art. 24 - El POOé:r Ejecútivo podrá
excecruar en cada ccco da ías dispc: icio
nes do ia presente ley, las adou o sicicnes y

contrataciones de bienes. obras y servi
Ci05 con destino a la defensa nacional;
cuando por mouvos debidamente jusrifi
cacc s. ello resultare ne c esar ic o
conveniente o

Art. 25 - El Poder L:j~cutivo in\.'¡t~its a
les gobiernos de I~~ ;;.oovinciat a ef:"'~:~

o ce Que adopten las medicas legales ··:pro·
piad(l!; cara establecer en las reseer uvas
jurisd.ccicoes. régimene.:i sirnilar: s ¡JI
contenido de esta ley.

Al :. 26 - Las di pú.;;· ·'ones preceo ntES

fte ~r>:ic¡)r. 00 ~ iac hcit ;cior:es 'l cont:at:l
c;one; :;U\0.1 tra;-ni~3ci'o'r~ se inic.:eocon r"o~;

;arior:dJd ~ 13vigenci 3 é~ la ·p:e:ents I~y

y, ('n 1:;m~.ú,03 Que s( ó 'actibk~, en L::Ju~

I! 3 ~n <ice ~"r no h3b~{ toddvía sítuacio·
n~~ flill::~. fuera ~-u:oib~e aj)!:car tc.tal o
pa:::i¡lLnc. te aspec:c.~ :o:1terr,plac s c.n
c:~ : oUO? #0.) ft=-g: r.ei ..
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I~. 27 - C:ucdan G3((,g· d3S tcd lt (a~'

~¡sposicione'; que se o;.on(}an a la
presente.

Art. 2P. Ccmcr-.!4uc.S8, p~b~~"u ssc, ,
,jó!'a ~~ IJ :")i ~c.::i6n Nacic.nsl del E..~ri·..t.o
üfL:ia ~ '1 urc hívese.

CO~~PñE NA·CIJNAl:
EXClUS,lONE!)

LEY NI '8.S6~

a.o.: 15·4·71

Aniculo 1Q • - E<chívense de las disposi
ciones 'oe la Ley N9 18.87r:' las Iicitacío
"tes y co.uratacicoes Que se efectúen con

• ronces provenientes de acuerdos suscrip
lOS con insurucicnes inu rnacicnetec de
crédito y a;í;r¡:iz.~ gut=r~ .arnenrates ~lue

n'ubieran sioc ap:-oozé:)s P(·( decreto del

j)oder Ejeclüvo Nacio ial. ....on aruar io-i
, ,dad a la fe; ha de vige~':¡a \000~I té!)mun

csrablocíoo )O( dich.: te-, '

Art. 1; - Ccrnunlque se, pubH4 ¡ese.
cése e fa I )jr ~c,;i~n .'l<JcionaJ,Jtl Re ~1S.tiO '

Oficia y arcnivese.

,
'";

REGLAi\.iENTACf-JN CaE LA lE'V N!! 1r:.875
DE CO~'iPRE f\¿AC¡ONt.L

DECF.ETO Nº 2.930

Del 23 de diciemb.e de 1~'70
B.O.: 5-1-/1

Articulo 1e - A los fines de} curnplirn.e oro dei articulo 2° de la Ley N;;¿
18.875 en los casos de grandes proyectos y ob: as que obliguen en principio a
contar con materiales de importación. las ent.dade s a que dicho prcccpro [:
refiere tratarán de sustituirles por materiale. de erigen nacional tornando
contacto con las ernicadcs representativas de Jos sectores industriales

.involucrados.

Art. 2° - Con el fin de' no afectar la calicad de 1hi.m. ~a eficacia de lC5

, servicios a prestar o la garantía del proveedor cxtranj zro, :n el ('~S'j de
equipos, maquinarias, u OlfOS bi-nes q~JC no S~ prolucen en el pai,,; P:íO qu-;
contienen partes, componentes o subconjun: os qi.e pueden : er Iabrica.ics
por l~. industria n.,c: ».al. In ir.troducció n del J láxirn·) a~ irte nJc;.,né..!
prevista por el inciso e) del articulo. 2Q de la .ey I'.Q UL~~75 se h~¡r~ pcr ~'=J

indirect 1, utilizando un . isrernz apropiado de . ·1C':l~jVdS Para eHc~ er. el (.:rr-.---__.
de equipos. ma iuinaria ; y otros, bienes ir .pc 'rados que incl¡;ynn elerncntc j

locales, las corizacione. incluirá n en. ¡"flH:1 separada In L~ta d;.:tal!ac3 O'~

partes comoor.e.ueso ~ ubconiu HOS dr pn.du :~ié., r acional, cada u..a :O~'l

Sil respecjr.« precio d.'J esto d. ,1 .qu-p: a inl~'.•r: a.se. El orce ) -Ic ':ac~ l~:

f.·e las P~(:l.; d::' p:Ol..tU ~ !é.'r. naci ,r:~d se redurirá .nuluplio.nc ) J,J'~r te! c ef.-



cientc lOJ·ºº-o- donde D es ~l derecho ara.nc~fario qUI~ le- correspor.de.
Los importes asl reducidos se sumarán al precio de fa parte irnportrda ..
obteniéndose el precio definitivo a i.rilizarse pera los fines de cornparac ión
de ofertas. Se considerará n corno el cmentosde producción nacional acue-

, : Has que cumplan con las condicior es del. artículo 20 del Decreto-Ley N'
5.340/63.

Art, 3° - Los acuerdos de provisión a largo p1.1Z0~ a los que se refiere el
-"árticulo 5° de la Ley NQ 13.375, no se podrán conc: ~tw.r si el cien o produc.os

que se intenta comprare-slá 'fabricaoc bajo un contrato de licencia concer..·
taco o renovado a partir del J ~ de enero de 1-971., que restrir.ja su exportación
por parte de la empresa local, Asimismo, cuando se gestionen estos aci.er
dos, la entidad contratante, ¡ or vía a:1 Ministerio I iue corresponda, coordi
nará con 1.1 Secretaria de Estado e: Indu..stria 'J Comercio Interior y la
Secretr.ría de Estado de Comercio Exerior la posibilidad de incluir cl~ USl 'as
de oblrgator edad de exportacic-n c~i mismo tipo de bienes que los r.ue
c esean adqu rir. .

Art. 4Q - A tus efectos del régimen que establece la Ley N~ 18.87:; y
retl~lnCIH~ este decreto, el dormcili. en ~f país, en lo que se refiere a las
personas físicas. S~ acreditará con la prueba del .dornicilio real a tenor del
articulo 89 del Código Civil y una cédula de identidad argentina o ·jocu
mento nacional de identidad de por lo menos dos años de: antigüedad.

.:i..rt ..SQ - A. los efectos del articulo 8Q de la Ley t4~ 18.875, a fin de
regula rizar y f..~c.;ilitar la actuación de las empresas constructoras locales, se
<.:stabic.:ct.: qu~;

a) En el marco de las directivas de poiitica económica nacional las obras
públicas se distribuirán uniformemente en ~i tiempo, asegurando un Ilujo de
(fa bajo pcrrnanen te;

b) Se procurará agrupar obras parciales, en conjunto más grandes, susccp
tiblcs de ser encarados por las gr.md, s ernprésas locales. viceversa, cuando
locales, S~ tratará de subdividirlas: .

e) Cuando lascaracteristicas de la obra lo permitan, el arueproyccto el
proyecto detullado , la dirección y lü supervisión se conrrn.arán en ferina
separada de la construcción de 13 obra prop.arnente dicha .

.:-vn. 6'1 - En lo referente al requisitc de anugü edad previsto en el articulo 8Q

(1.: L.1 Ley NC! 13.075 para emprender obras cuyo valor supere el equivalente
en r:.:~:·:~ de dos rnillor.es de dólares estadounidenses. ~ las empresas locales
.I~ L::1~i(~1I ex(I.:r;10· se les ex.girú que hayan ~iJ0 ·ln~·;;ript~.~ en el. [.'.. c:gi~ .ro

Construcciones Jt Obras Púnlica s con Jos años .Je aru icicac ión al Ilarnad.i 3



' .. J .. :

.:1 licitación O' contratación: que acrediten en ·:.;oa ;·aso su capacidad ~ é __ni.:~

y arraigo" .cn case a equ ipos, bienes, etc .. exi .tcnte s en el país -cun1t>r0ha
ción de: lo que se dejará constancia en lo~ dcc.rmcr.ros de la contrata ~i¿n-· ..

- al igual que la demostración de ¡faber ejecutr.do obras er, forma directa (no
por subcor.tratistas) en ·:1 territorio nacional durcrue 10$ dos años anterio
res. S~ el (. nte a ser e1j;fjcauo Lrera un con-icrci« de cmpre..as, podr.. ser
eximido de los reouisitos de este artículo. sien ore que los cumpla la totalidad
de sus empresas integrr ntes. Igual criterio s . aplicará para el caso de una
empresa qu~ fuera suelo seria d.t: las activ' j~r~es de otra, .

Art. 7~ - En virtud ~el requisito de radicación efectiva de la Direc:Tó~'
previsto en el artículo 1; de 1:1 Ll'Y N° 1K.I;7: 115 e. :1P(CS~S locales de capital
interno deberá n;

a) Ter.er .m dircctor:» u órg..no .d,· ad-r.iuir.tr.ición cuya rncyori.. 'no
depend 1 di .ecta o indi rectarnei [e de entid ide.. pú olicas o privac.i jet

exterior;

b) Tener estatutos que 110 come. ·g:ln disposicior.e.. que permitan m"o(jif¡car
el poder de decisión.. lir.iitando el derecho d~'~ vc.us de 1,)5 accionistas con
domicilio en eJ país a una proporción menor a la de su capital:

~) Acreditar mediante una declaración iurad.i de ~.l representante legal que
por lo menos el 5}~(I de su capital y votos pe! .cncc zn el personas físicas con
(,~ ornicilio real en la Rcpú blica .Argentina. Si 13 p:·c·;>ied~)(j de !~: mayoría de l
capital de la empresa correspondiese a una o v.irias person .s ju -idicas. éstas,
a su Vez, tendrá n que cumplir con la condición de mayoría de C~ pitnl y d ~

votos pertenecientes a personas con domicilio en 13Ar gcnr i.ra. 3: la ernr :·~sa

f.iese un cooso.cio. s. calificará como <le c¿; p.tal interne SI ;rilp;~ que 1;1
t.xalidad de sus miembros cumplan los requsiros S~ñ31.,Cos.

A las sociedades de l.ajiud 4..1(. debido al ¡lncIJÍI:13to e e sus acciones. n·)

pueden acreditar fehacienterncr.te el requisio ci. pero que acrediten <:1
e nnpli.nient o ~c 10$ rcq -, risitos de los incisos 2) y!): se les dará el carácter d;

enpresas locales de ci.piral interno, siempre que:

Y. los miembros ,del director». de tl empresa presten -Jn. ~ declaración
j. .rada de que: a su Ical saber y entender el paquete .naycri: ..rio no t·st~ c;.l ei
exterior.

¡1. La empresa acredite que: durante el .rlrimo c uinquc.ijo o duraruc ei
tiempo de su existencia, si éste l.icse mcno', ..1 tot~l remitido por ella a ios
accionistas e-i e: exterior en concepto de c.vic endc no sU:)t;ró I~l 25(,i¿. J.; las
Jjiidad.;~; y los miembros cJ~1 dir .ctorio .le: la :m:H;':s:, pristcn una dccl::rJ·

m-.



ción jurada de que no tienen conocimiento de remesas ti! exterior por parte
de los accionistas locales que pudieran sobrepasar el limite antedicho.

[JI. La empresa acredite que durante ~~ mismo período indicado en 1I . el
tO(3) remitido o devengado en concepto de rega'ías. licencias. uso de paten
tes}' marcas y ocres conceptos asimilables...no ;{obrepasó el dos por ciento
f2%) de las venias. - .

.Art. 8° - Conforme a lo previsto en el articulo 80 de 1:1 Ley NO 18.875. las
empresas del exterior. proveedoras de obras o servicios .. que concurran a las
licitaciones 0. contrataciones de entes comprendidos en el artículo 1el de
dicha ley. tendrá n la obligación de asociarse a una empresa Jocal y. siempre
que :,ea posible:.. de capital interno y del mismo ramo. La entidau c, .ratante
exigirá al consorcio asi integrado que demuestre Iehacienterneute la natura
leza de 13 asociación. responsabüidades de las partes y sus porcentajes de
parucipación en IJ misma .

.Are 9Q - D~ acuerdo con lo que est.iblcce el articule 12 de 1:1 ley NQ
18.S75. la entidad Iicitarue Jéb~rj determinar el monto o la naturaleza de la
fianza <le: .tal manera que sea accesible a fas empresas locales de capital
interno. en la medida que el Regi~;tr(} de Constructores les otorgue la
capacidad necesaria.

Art. 10-.A los efectos del artículo IJd<:ia Ley N? 18 87 5. Jos hienes. oh rás
y servicio- cont rarados por las ·~ntidalh·" ccrnprendid.rs en el presente régi
rnen, con plazo de financiación mayor J~ JO días, s.: ~ttJonarán mediante
pagarés ti ocres documentos de crédito 5• cgociables. transferibles por vía de
endoso.

1\ rt. 11 - Para ser considerada :ocal, una fi rrn.i de ingeniería ,) consuh.iria
(j.~b~rá:

a) Haber sido creada de conformidad COIl las leyes a rgc. .1t;n4S, rer.erdorniel
lit) legal y sede en el país. estar inscript i en ic : registros que prevean 'as
'dis~.o~iciünt:s apl.cablcs en 1:l jurisdicció.i de que S~ [i ..Ha..'}' como emplea
dor.i en alguna d~ las cajas del sistema ¡:revisior:al al $entino:

h) Desarrollar sus activi~ades principales en el país:

e) Estar compuesta. por Jo menos en el ochenta r-or ciento, por profesioi1a-'
IC~i. ~$esort:s y técnicos domiciliados en l.i Argentina:

ti) Acreditar que: d ciento por ciento del capital }' de los votos pertenecen a
pcrS0l13S domiciliadas en la Argentina. Ea la eventualidad de sociedades de

0_ ~? piral. las acciones deberá n ser nomina: ívas: .

e) Tcnc~ un din:crorio-u-érg:l'nQ-de-3Jn'inistrac~ór: cuyacomposición no



·-

comporte directo o indirei tarnente ciepel)dellcia -je entidades pú blicas o
privadas del exterior. .'

_ Art, 12 - Será considcradc consorcio la asociac.ón para llevar a cabo un
estudio .. proyecto. asesoramiento y o.ro trabajo c.': consultor.a de:

a) D~lS ~ más profesicru.les;

b1 Dos o más firmas de: 'ingenieria o consultoría;

cj Uno o más profesionales con una o mis firmas de ingenieria o
consultoría.

El consorcio será considerado local SiCIUp¡"e que la' rotalidad de sus
miembros sean firmas o profe~ionale:i locales..

Art. 13 - Conforme al articulo 15 de la Ley ~~o 18.075 los estudios,
proyectos. asesoramientos o trabajos de consu!t, ria cuyo valor supere fl
cquivr.lcnte en pesos .a cien mil dólares estndou 'líder ses. se contratarán

#t'" prefercnrcrneute con firmas .o consorcios que acredite ') :u\t;';'Jedatl en-el
servicio que ofrecen. Las firmas deberán comprobar POl lo lllC:10S un año-!e
antigüedad, y íos consorcios de firmas estar Ir.rrna los p ir firmas con por lo
menos un año dearuigüedad. y 10$ consorcios inrcg ados exclusivarr er.tc por
profesionales. tene r por lo .nenos dos años d~ a:)f güed rd y h~1bel: prestado
los servicios con la misma constitución básica q re l.i del momento .le la
coruratación.

Are 14 - Los derechos cc nt ractua.es qu.: las c rnpresas constructoras o
,pro\'eeliora~; de servicios. los »rofesior ates. las firma sde Ing;;i~~'i'a y cousul ..
roria. o los co..sorcios 1d~t·jcran:1 vi-t.d de] lé··il!le'l de preferencia
establecido por 1=1 Ley NQ n~_:'75; no s. ~..;dra 11 ced.r r. tra.isferir , .r rodo e
en parte, a entes ~lue no cumilan la e liticac.or e. igi jCi al ccd ..nte..Sólo se
podrá autorzar :~ubc()n:rat~:ionesd.: obras yservx ics has:~ el 25%.u(l
valor rotal de la cbra o .rnbajo. E.~ .:1 caso c!,~ t~rrr;as de ingeniería o
consultoría, esta restricció.i no inclr ye la cuna rr.tac Ó.1 de proferionales,
quicru s, en este caso. actua rá '1 bajo 'a responsabili .íao exclusiva de la fi rrna
o consorcio que los emplea.

Are. i 5 - Cuar do, curnplicas las condiciones de! arríeulo té de fa Ley NQ
I~L~75. se decida contratar con profesionales o firrr, as (:~ ingeniería o cónsul ..
toria t lel exterior. cumpliendo éstas con la oblijació ~ de asociarse con.
profes.onales o firmas Iocales . la entidad contratar te ~ o Jrá exigij ¡;.i consor
cio así integrado que deruucsi re:' fehacientemente l.i naturaleza .j~ 1: asocia
ción ... responsabilidades J~ la. partes y $US por.renu jes J~ particip ición en !3
rnisrna. f-' -



An. J6'- Encorniéndase a ia Secr eraría ti: Estado de Industria y ("'Jml rcio
lnrcrior 1;1 adopción "de las norrn 15 perr.nentes. a fin de: que ef cortrcI
previsto en c:l ;,ilicu!u 20 de ta l.cy NQ Ht~7~ se efectúe con :a m.iyc-r
celeridad 'para lu cual queda faculradu pa:a proveer a la Comisión Ase.iora
d~ l(lS 111~d;os úl efecto.

~

~ 1~~1 S~c:r~"l:lri:l dc: F'SI~U,'I() d~ Jndustria y Comercio interior ejercerá así-
mismo. una vigilauciu permanente respecto a las empresas beneficiarias de la
l.l"~, ~,' 1:\.~75 ~ del presente decreto, en cuanto a eficiencia y cumplimiento
de: 1.\ dClll:is establecido,

La Secretaria de Estado nombrada prestará a fas Provincias su asistencia
récnica ~ ,,:olahorarü dictando (as disposiciones que:sean necesarias para el
mejor cumplimiento de 13s normas (!ue adopten en su ámbito en concordan-

__ Ci~l con la Ley NQ IX.H7S .. y el régimen del presente decreto. .

,-\rr. 17--Ilt\+t·:t~e-u-h.-}s-gob~rnadof~.i de las provincias a dictar las normas
legales correspondientes para la adopción..en las respectivas jurisdicciones•

. de regímenes obligatorios similares y de igual extensión al contenido en la
L~~' NQ ltL~ 75 Yen t=) presente. deci eto.:

Alrnisrno efecto. quedan autorizados para sancionar directamente las le-yes
que se hicieran necesarias. encuadr.idas en el aparrado anterior. .

Art', 18 - Comuniquese .. publiquese, dése a la Dirección Nacional, del
Registro Oficiar y archivese.



.,

DECRETO 82S/8:~

Padrón Je Proveedores - Sanciones

---
CCJNSI DERANDO: "'
Que resulta necesario introducir .liversas reformas 31 h Reglamento de las

Contra raciones del Estado" aprobado por el 1recre o N° '5.720/72,- como
rcgiarnentacióu del Capítulo V\ de la Ley de Cor.rahiiidad, :.110 atinente ~l

Re..istro de Proveedores del Escajo y a las sancir ncs pr-, vis.as por los
proveedores.

Que en este orden de ideas '1 con la Iim.li: iud o: ampliar el mercado
oferente ~n procura de! logro de contratos rr.::'s ventajosos para el Estado, se
prevé la sustitución del actual Registro de Proveedc les del Estado por un
Padrón de Proveedores del cual CiC forrna .:á ~arte suministrando daros
mínimos y a través de una comunicación que efe rtuar í e~ or ..;nni$ffiOconur
tarite a la Contaduría General de la Nación en el momento de apertura de las
ofertas recibidas,

Oue dicho Padrón conlleva la idea de dejar a. nplic rnarger, a los' organ.s
'rnos contratantes para solicita: ') evaluar los a uece i inres que, para cada
contratación en particular, acrediten una udcc uada técnica. económica y
financiera de aquellos que-prcrend rn contratar con .:1 Estado.

Que, paralelamente, S~ torna indispensable rroreger en forma adecuada
los iruer. ses .:t,:l Estaco 1 'ra vés de- una regul~l- ión d: las S..1I1Ci·. ncs ac uf.';
con el nuevo sistema que :;e implementa, [o qi. ~ a su vez. hace necesaria l:l
creación de un Registro c: Sancionados que s.vrni.tistre información ~h.i,-..
cuada y actualizada a lo", diversos organi-ri.c.s a-,erca de: ro-Jos aqueilcs
proveedores que han sidc sancionados ~ or inc .rrnplirnieruo...~·

. .
. Que en virtud de la sust i ución de i Registre de Prcv eedores d!=l Extado rior

un P~drón 1oJ:: Pro\:~\.·d·..)r; ..s resulta: ecesa io prc ver ias causalcs nu-..irnpr.i .n
,..,,.... 9"" ""'" , "'.••. 'lo' " . I t· ........ ,~-

:...
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lG6 LEGlSLAClON y J üRISPRUOENCIA
•••• _ - -o • ._0 •.. _ I .- .....----- ..

Naciongl .podrá disponer··(!l)~ p 1 !1~gn d~ los importes corres-
pondientes a los reintegros, reembolsos o devolución de tri- \~ o.

cutos pendientes de cancelación o ene se deverizuen durante
dicho -plazo, .. con su actualización e Intereses si c· rrespondie-

. re~~' cualquiera fuere la norma que los hubiese establecido o ."
_,"concedido, .íncluida la .devólucíón dispuesta por ·el art;: 10 del

• ~ . ,. /: " ~ f!> 1('\" 'r l' . ~•. , t. • •.-.:. \.leCI..'.L I u/ou;-se eJ.t:~(:~ue· rnernanr.e 'lTI Dono cecrecito que, !.ln~

:;éz ñnalízada la emergencia, 'podrá aplicarse' al pago de los de-
~ rechos de .importación o exportación de las manufacturas'
.~ de. origen industrial o manufacturas de origen agropecu~~.o.__. .,.;-.:_-=--=.:. -=_- .-..;.---:-_. _._0 -- ._._._. . _._ .. - . _

Ari, 21. - El bono de' crédito mencionado en el artículo
-"anterior, se emitirá en australes, será. ajustable por el tipo de
-'cambio aplicable a 'las exportaciones de fñanufactiíras. .nodrá"
-~transrerírse libremente "f:l se' rescataráTñtegrameiité .enUñ-'-·--

plazo no mayor a los dos (2) años de la fecha de su emisión..
__... __--. .. _~ ... ... _- - . _..... _.._----.. -.. -.--..--. ·f------ - - '_.,

...: ~_..Art. '22. ~ Derógase la ley 23.668 a partir de la fecha en-
__.que comience a tener efectos el ejercicio de la facultad acor

dada al Poder Ejecutivo Nacional por el arte 20 de la presen
te ley. .. , .

. ,

SuS?E:~S¡úK DEL rt8Gll\1.El\~ DE CO~fIPRE N.ACION_A.L

..4rt. 23. - Susnendense los regímenes establecidos Dar
~i r10"''''' 10'\1 ~r~!~f\.!~0· ...~ 1" 1...... , C' O~= -; ·U·V-r,,: to U·~·,:" u·¡. _ .... norma c" ue.................. . ..... .J VV ~'J'vu .1 ola lej J.u.ü.u, :: ••,.., ""' o#J.~.. • •

establezca l"p~ím~~~~ asimilables.
Con relación a las compras y contrataciones de bienes,

obras' y servicios, que efectúen las personas y entidades corn
- prendidas en las disposiciones legales precedentemente ~us-

. pendidas, se establecerá una preferencia. en favor de la in- .
- dustría nacional. aue e.n el caso di? bienes será de ..hasta ::~ --
.~.ináximó· del diez por ciento (1.0.%), porcentaje que se 'aplicará ..
:···soore ei 'valor nacionalizado de los bienes impar-fados, inélú>
'. :~end~ __aranceles. . - .
~~:~. ·:'···~Facúltase al Poder Eiecutivo Nacional a establecer los

norcenr.aies r1~ T\~.~;o,.on,--;I)- ~?"\l;n~~l,,~ ---,.. 1 ... ;"- .. __ 4:- ~~ _ •• --.
.. • \-t:: ~ .'. el _:.. - - ¡:- __ .. _ ... _ •• _.- -~ •• ""--~'-'~ !"U,4 Q, ¿Q.~ \"V.1U..J. a.~4:l\,;!VJU::::~. ~ . . .,. ~ - -~.. '". ce ceras y serV1CH}S nacionaies, aS1 como para mctar las nor-

n1as reglamentarias que permitan evitar el daño que originen
z ofertas en 'condiciones de dU'Inpip,g. ..~'.' "-o, ; '~:_,:: .. >_:_.::.~ ~;: "< ~! f·.";
-_._-_.__ • • __ o - - •• •



!.::~:::s -- . --·----.-:.--·1t37~.,--·- .__.

El PC¿Gr Ejecutivo i~a(:i011al, dentro ce ios ciento ~chen
ta (180) días 'de vigencia de esta ley, remitirá al Conzreso de
1-:¡ '?\.i ') ",i ,.;.,.., , ..?"\ ~ ,. '"' ... '"' ,,~ "" ~ - , _ ... _ •• - ¿. :.¡ .. J ~ ,~ ..-

'.' - ••• _-_ •• __ a :;;. ""'.1 --"" ...~ \..&'- ~'-J' ~U,:)\.l\"U\"!VU Ut::l reglmen sus-
pendido. . . .

La reglamentación de la presente ley. garantizará a -105-- --.':
sectores interesados el accesooportuno 2,'12. i:1fc:-~Clción-ijüc .'.-- - _.,

" permita su participación en las contrataciones .con los gra-·
dos de preferencia establecidos precedentemente.__Iver decrv¿ ._._. "~.'

1224189] .' _ ... :'.. " ._-~. -·.~~:.:=~.~·~.~:~_~,=~~...~.._~~~;:~=-~i ::~.:.

CAPíTt1LO IX
:~ -"" ! ,. - - ~ - - 

'.

.A.rt. 24. - Facultase al Poder,Elecutivo·!~acional 2..i~::_·._.~~-"

. troducir ampliacionesen las "e-rogaciones .ñjadas en los arts.;
l° y.3° de la ley 23.6~9 y sus modificaciones en la medida ~:t

que ellas se originen exclusivamente en mayores erogaciones
en el inc. 11.-Personal v en todos aauellos incisos del oresu
puesto que estén vinculados a la atención de gastos en per-

.sonal y pasividades, 'resultantes de la instrumentación 'd2 la
poli tica salarial y previ~~nal que establezca el Gobierne l··~a
cional !);:¡r~ pi presente ejercicic y :.::~ ccandc. con la i~:~t~'ü

mentación de dicha política, S~ superen las previsiones credi-
ticias contenidas a tal efecto en 1~ citada ley. -

.:irt. 2.5. - C0wO consecuencia de lo establecido "en elar
t ículo nrpr'~r1~!~~-?~! P0d~~ Ei~:'..:::~,·: ~J:::.·:::::::14:'¡c;~~ fc:(;u'~~a-

~o para a~npliar, er~el ca~o .que correspon~a, la n,eces~dad. ~e
nnancramiento. el-financimiento ::i el resuttaoo del ejercicio
estimado por los arts. 4°3 60 Y 7° 'de 1::.. le~~3 ..~5~ y sus modifi-
caciones. ,~ . -. .

Asimismo oodrá altpr~'" ~1 Tnt'\nt" ~6,·;n"\" t;~",1,", ........ - ,,1w :;J. "~ - -- -_ • ., ..., ••J""\a.&V ,l-''-'¿ Cl .

arto 14 dela citada ley 2.3.659 Y sus modificaciones .para hacer -- .-
uso, transitoriamente, del crédito' a que se refiere el arto 42 ~.

de la ley d~ contabilidad e para realizan las operaciones de ñ-.

nanciamiento transitorias-Que" considere convenientes.; ..:,",
'. ". " •. , "!. 0" ,.

ArL.r.·26. .; Ei Poder .rij~c·utlvo:··N.acio-rlal·deb·era·"·aar-·éileñ-~--- .__:_-
.ta ai Honorable Cqngreso Nacional en cada oportunidad en la'
que proceda a ejetcer las facultades conferidas en este capí-.. __..
tulo.· La comunicación por parte del Poder' Ejecu;~ivo Nacio- .
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. .ra ejecutar las disposiciones de ia ley "':JP del presente de-
·cta. r

o .4rt. 17. - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección

·~~~F:~i.~~~f;;~;~-;~d~~r~~;~~~~~-~~~~::':-':j;¡iI.t¿G~-:·_~ .~ . _ ~~:~ -~:~= ~:~~~~~
- ., ...... ..... .

. _~~~,:,':.~_. jO~E R. DnOMI ..... N~STOR M. RAPANEL¡.I . EDUARDO BA-UZÁ--:- :_:<.;.':: _:~~O.:~_'-:--:.=-~
.: jtin:stro de Ob,·u_.. llinistro de Economla . '.' Ministro del Interior o

'. •

=---::~ ~y Servicies P,~b!~c:q~_. ....__o=-~~~.:;:.'._~ -::":-:-:.~-: o_ e ~~~~~:.,~~ci,~:,:,:~~",-, _.. -_._0.. · -,-=--,=;.
'..,~,.

--- -".:-.. -.._..._-.- .. --' ~ .._.... _.. :~ ",-, .. -

DECRETO 1224/89 * ., -'

REGL_~}IENT..-\.CI6N DEL .~RTÍCULO 23, LEY 23.697

.src: :1 c:~p¿dit:r¡tt:: !l~ 25.653/39 del Registro de la Secr::ta..
. 2. de Industria y Comercio Exterior, los arts. 23 y 89 de la
...."')'" "f"I~ ..

:,,11 ;;...J. C_Ii;'!, Y

'J~STDE:RA~D0:

que: i02~LtIL¡i··ii-i::lc:)d.rio el Ji~taüu de las correspondientes
orrnas reglamentarias.

Que el presente acto se dicta en el ejercicio de las facul
.ules conferidas por el art. 86, incs. 10 y 20

, de la Const. Na-
.onal, ' ...

OR ELLO:

:~-~~ E:L~ PRESÍ~'EN;E DE'l~~ -ÑACIÓ~-.~RGEÑTI~A· ~E~;·~-~.~~:-:·

.. Articulo I" - Las personas y entidades 'comprendidas en
)S regímenes suspendidos por' el primer párrafo del arte 23
~ la ley .23.697 otorgarán preferencia a la adquisición o lo-

r. ,•.
}.~ ~ .. ,

'-

--~-Dict3do el 9/11189 (B.O .• 1411lJ89).

'-:-.. '. '..:... .
.. J - ••

.: " --.-:' ~ '.. :.

. _ ---:;:--.: ~.:. . -_.
-".
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cación de bienes de origen nacional, en los términos delo dis
puesto por dicho artículo y este decreto.

Art. 2" - Se entiende que un bien es .de origen nacional, '. '. _ .~._
cuando ha sido producido..o extraído en la República ..t\rgenti-~.·:.~<~~~{:~. '"7.~'. '~

na, siempre.riue el costo de las. materias primas , insumos' ~o:~~::'i:~"~~~;'.~>"
materiales i¡ri~úrtauü~ nacionalizados utiiizados en suelabo-:": -::'" ::~~. --: o'
ración, no supere el cincuenta por ciento (50%) del costo total .-.:_~:-~-:.. :.,~".~~.' "
de dichos rubros.' '': "--". ;0, ••.•....•.. ' '. ·.7 .. "7 ' •_0.' . -- -. ~. '. - .- '.- • - ' ....~.~.~ ~~~. -~,~~'

-_._.: _.:.... ..4. ri:: 30 _ .--8e-~ ottirg~rá·' la -preferencia~est2.b!ecid:l-:·cn~:;Gl-··· _~'-~~o:~~~o ..~
arte lOa los bienes de origen nacional cuando en ofertas siini-· . :'oo~.:·" ~ ..;:: '. :-:.:-;., '~o

lares para idéntica calidad. y prestaciones, en condicionesde ,-:::-_,::: -, ..>~..: :.<:-
.~ pago al contai!~:..·_~~. p_~~~~~.:.~~~_i~.1:~.~_0 i!)f~.ri~r .~l3e.l~~J~ie::~z --~~__.:_. .:-_
.~ - ofrecidos 'qu-e no sean de origen nacional, incrementados en ....' .

un cinco por ciento (59'0). _'_.._0". _ Oo' •• _.__• __

" -":C-ií"ando"\los- sujetos :obligados sean los concesionarios de
obras. y -servicios públicos ,y sus subcontratistas directos o "
cuando se trate de adquisiciones de insumas, materiales, ma
terias primas o bienes de capital que se utilicen en la produc
ción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan
'o presten en mercados ciesr~ell1~,(i0s en (,cl!'!:~·~te~'2i2.con ern
presas no obligadas por el-pr2sc:ntt: rfgilüt:H, ::ie otorgará
1 ... _ •• .:»: .• _- ..i : - _I.,.~." '0· ~.' tl l' ···r:· ~:: a ios ;....,;.-~ ... ~ '-0 0'·;(;-..-'\
4"" 1<1 C"C.l. '=!l\.. !c:t ~~t.';:'UH::~¡u.a e o\~~ • .::.~ • .lo .~. ~~~_.~ ....... - •• ~ -6

1
-= ."

nacional, cuando enorertas simuares. para iuennca caucac './
pr~st.aci.or:f:s: étl '~':.:·:d~ti():!~:; de p~go ~~. contado. 3ü ;;resio se~
igual o mrerior al ele lOS cienes orrecicos que :10 ccan C:G or¡
gen nacional.

.. Cuando lbs sujetos obligados sean los concesionarios de
obras y. servicios públicos y sus. su bcontratistas d irectos, la
preferencia establecida en el segundo párrafecde este articule
se aplicará a lbs bienes que se incorporen a' las obras; se utili
cen para su construcción o para la prestación de tales ~er~

vicios núblicos. .
-" E; todos' los .casos, a los efectos de, ra 'comparación, '~I,-"7-

precio de lf}~ bienes de origen extranjero deberá contener tos
derechos de importación vigentes y todos .los impuestos..y".
zastos eue -le demande ~ll_n~~~H~~~ión ?.:~~!l" i~~~c~tia6°:-.·2:::..
ñ~rt.i~t11~~ ~~"':~;';vilorri~ri(\ __ o..,. ,." _.- _. - _._0' .-- r· - . -- -0·--"'· .

Cuando el bien de origen nacional sea producido y ofreci~·
do por empresas definidas como pequeñas omedianas en los
términos de la normativa que dicte ,el Ministerio de Econo-

~o
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_..::..~!~,-·'~pctcantaja,·e5táulecic.io'~.~-el prl~~~' párrafo de este ---
a~'JE"úTü ~~ elevará en dos (2) puntos porcentuales. " \1 .'-'

Art. 40
- Cuando ~P.~ti('pJie~2~bi~~6s que no sean U~ ori- .

gen "tacional en competencia con bienes de o.rgen: nacional,
-'. los prímeros deberánhaber sido nacionalizados 'o comprome-·' .

·";::::~·ter~el afer-ente a '-su nacionalización. ¡-:'Se entrezarán en el
_~·'rirl~_l·l;o.lugar 'cin~' corresponda a les bienes 'dt: origennacional
~/y" su pago se hará en moneda local, en las mismas condiciones

/' ._,qu~.correspo~d~n a los bienes de origen nacional. .~' ..-.. '
. .. - ...- -

- ,~~:;.-=~~ Art~. 5~-:.., Los"':Ü)j~t0s'''c6ntr~t~rit~5~~~~~~:-r~¿~''~nu~c¡-~~-'~s~;-:·_~_·:· .._.._~~
.' ., contrataciones de conformidad con las normas vigentes en la
- materia, de modo_de facilitar a todos los posibles oferentes el ..

-.-:. accesooportuno a1.~_i~f0~·~~iq!!. que.permita suparticipacion -----
=-=en-Ias'-mismas~''-"En defecto de las 'mencionadas normas .se DU

blicarán en dos (2~_periódicos de circulación masiva, como
- -, mínimo. _. _." - - .. ,' .- -'. Ó, '- • ~'-'. -- ~ _ ....

, . .A.rt_ '6° - Los proyectos para' .cuya materializaciÓn sea"
-necesario "realizar cualquiera de las contrataciones a que se

alude en' el presente' decreto, se elaborarán adoptando las al-
ter~ativa~ téc,nicam.e,ntt: :iable~ gue ~erm~t~ri r~~spetar ,la
n)'orO)04('\~";'HI'\ .... L'.:. -, '1'~ a r'''''01- ne los bienes (1~ nrl'YO~ ~" ...........;.. :- __ .. ;:u..... '-.. ~~v~Uh ...t.,;l:.'""' c.1~ I.J. . _. ...._ •. ::>'Wh U~\.-1':'-

uai. ~e considera arternativa viable ~q'.le!!'~ que curnp.a la
función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condi
ciones satisfactorias de calidad .

-, '

-. ----. , .-
~---'

.-trt. 7° - Las operaciones financiadas por agencias gu
aern amentales de ot rn ~ :'~ ises '..! ~:-;:~:::::: c: ¡~'i t ~ r Ea~ ~u naieS,

que estén condicionadas a la reducción del margen de protec ..
cíón o 'de preferencia para la industria nacional, por debajo de
lo aueestablece el correspondiente derecho de importación o
el presente régimen) se orientarán al cumplimiento d~ los si-

~·"guientes requisitos:

_. a) El. proyecto deberá fraccionarse con la fínalídad -dá '
_apiicar ei préstamo gestionado para cubrir exclusivamente la
. adquisición I~e aquella parte de bienes que no se producen en ~

. "el país. .. , ,- , ,

---.:::--b}· En ningun caso se' aplicarán las condiciones del acuer- ' '
. do de financiación a las compras no cubiertas por el monto de
la misma." . _ .. ,. :<:.:~,:; r : ¡ .. ~; -> ::'~.;' . .;
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En al \:<\50 ._~~ haber contradicción entre las previsiones

expuestas .:n los incs. a y b Y las que surgieren de los conve
ni05 d~ financiación, prevalecerán estas ultimas.

Art. 8° - Quienes aleguen un-interés: Iegítimo.: podrán -._~. ~ .. _.
recurrir· contra los actos que -repütenvíolaturics déIo"éSta¿~'- -=.:=-

<:: blecido pn Ql l"\~oC"·~_ .. ; .~;:'"':-1eto.' aerit.l"'n-AQ- i~~ ',,~--- Ir:,) días -... __ • __ y. _...,'W••,,_. __ ......... ., :' _,.~ '.-.- - -_ ._.... ~.,"'"v \V __

hábiles .contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar .
conocimiento delacto presuntamente-lesivo..--.__ .-__ o --'~-'.'.' - ~-::~'~~,:-:- --

. . Cuando el agravio..del recurrenteconsista en la ol:estric-'-~.=.:::.~•

. '-:-:._-- '-e;ón'''2 st~:~2rticin~ción -e-n"lI5-trutati~·as precontractuales o de ._
selección "de! contratista, deberá reiterar o realizar una ofer-:".·.~·-_ _o.

, ta en firme de venta o locación para la contratación .ge que se-- ."
. trat.~i_jll~t~~e~te __corr..al. ¡"e(;ül'6()~'- aport~ñdo"-ia- correspon-~-:-:-~--

'--diente garantía de oferta. .
__- El recurso se presentará -ante ei mismo órgano -o"-~~~-._-:

que dicto ~-el acto, el que podrá hacer lugar .a lo peticionado 0,

en su -defecto, deberá remitirlo juntamente l~O!1 todas las ac-: ..
tuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días hábi-
les contados desde su interposición) cualquiera fuere su je
rarquía dentro de la Administración Pública o su naturaleza

. iuridir.:1. ~ la Secretaría dé. Industria v e »mercio ~xt2~¡~jr-
.. : l ' . ~ . ." - ,.,.. • " ..

qüc sera ~l or gano competente para su sustancracio» :' :'esc-
lü(;ivtl y que Genera expedirse dentro de los treinta (30) ¿fas,
contados desde su recepción.

La: resolución del secretario de Industria y Comercio F'x
tcricr , agotará la vía administrativa.

~-i{i. ~~ - Bi recurso previsto en el artículo anterior tsn- 
.dra efectos suspensivos respecto a la cornera o contratación
en (;Ul:SO, hasta ·su·re~~l~~ióñpór ia~Secre~~~ade Industria y
Comercio Exterior, únicamente en los siguientes casos:

a) .Cuando el recurrente constituya una garantía :?di~io-·

Í1C:11 a favor del contratante del Quince por ciento (15%) del. va-.
:-::.Jor de su oferta, en aval bancario o segul:o d!= caución,' qué"

perderáefi caso de decisión firme y definit,iv::.. que desestime
su reciamo. " '" -'o. - ,_.~o~-"\."

b) Cuando se acredite. la ~.i:;UL'1ci~ de'-:?.1!!2..· .~c~1:ir:¿¡6¡{t·- ',- -~._'
adrninisrrattva por la quese disponga '12. apertura de la' iüves":
tigación antidu7npiqzg o por otras prácticas: comerciales des-
leales previstas en el Código Aduanero,..respecto a los bienes.";
que hubieren -sido favorecidos por la decisión impughada~-:·.. ~ .-

. 20. Dremi, 1.
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---r·n~nrl0- la S*?~rét2.~!:!.·--d; !~¿~:t~~ ..,: Comercio :Cxt~riür

.: hiciera lugar al recurso, quedará sin efecto el acto recurrido,
se devolverá al recurrente la garantía ~dici~~i! './ se remití-
rán las actuaciones al órgano o persona que lo dictó.:· ..· .

.: ~_.··_9.~lando_no sehiciere lugar. al.recurso.rse ~~~.~tJrán las .....;: ~--.~ .:
., .' -ª-~.~~~~r(;iones .alórgaríóo.per~ona:que'eir!l~~ó~~l-acto -para que '~~~~_=,:-:_. .: ':.:
.~:_·..cc~~üe_-l~- compra..o '-cGntrataeióii;~ñ"curso; .sin perjuicio de r:--o--'~:",'.-

la responsabilidad del recurrente por .los daños y, perjuicios ,- .' .

~U:~~~:?i~~~n¿:~:~e:~p~le~c;~~e:::;ni,~;~t~~Éi-;Il~br;~~=:·- -.' .-::~
do por contratistas o concesionarios obligados por el present~~=-:·~:·~ ·_
decreto, éstos hayan violado...sus iii~p-osicio'nes, el. Minísterio.;-----::- -

.~',__ encuya]urisaiccióri ·acf.líB·la t:\'?r50!':a. ¿~iit~~t~~te-d~~~~¿i_di~..:;:.--:-·- .,...~-~
-~Don'é~';có'nforme_aja giávedaíl :-del.·heéh(),' 'que ningún otro' con-~':'_"-=--.::.:-

trato le sea adjudicado por parte de los órganos o.entes de su -.--- ..
-- jurisdicción 'p'oi-ün lapso de hasta tres (3) años.i. El acto ad-::.,,-
'. _ministrativo ; queiaplique dicha sanción será comunicado 'al --

.~ .Registro de Sancionados creado por deer. 825i88 J 6 al Regis-
tro de Constructores de Obras Públicas creado por el art. 13
de la ley 13.064: .

..4rt. ~~.~ ..~ L.~5 contrataciones de obras. u servicios que
realicen 105 órganos o personas mencionados en el arto 10, se
ütüi~garán a favor de las empresas loca.. les, salvo que e! mi
nistro de la jurisdicción competente ueterrnine en cadá caso,
por .resolución fundada y requiriendo la opinión previa de las
C¿!'!!9.:.?s Empresarias, que la preferencia ~ea relativa. En
dicha resolución r1ph~l"~ ~3t~t.\!~~~~·sc ~~l ~~·c.::¿::::i2::~C ~Jr 21
cual se aolicará la mencionada creferencia relativa, la cue en
ningún caso podrá exceder del cinco por ciento (50/0).'_' ~ ,

S~ entiende por empresa local a aquella que tenga su do
micilio y el asiento principal de sus negocios en la República
Argentina. -'. ., _ .. , . . ..... ' .

. .:_- .A.rt.-12. ~ El texto rlr:l nl'~sente 'ae~reto debc:-~ fcrmar.
parte integrante de los piieg;s de condiciones O,de los instru-

. mcntcsdeIas respectivas compras o contrataciones alcanza-
das por süs disposiciones, a ]~\S que deberá adjuntarse copia
del misrnc,: . ",:: : .. _- - ~~ .. ~- _

·.A.rt.-~13. - A' partir del día siguiente de la publicación del
presente decreto la Secretaría de Industria y Comercio Ex..

__o. terior. ...·__·_-;-.; .. ·-:..- . -~--.;. --_.. -..... ~. . .... _-:: ......--- .
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a) Suspenderá la recepción de solicitudes de importación
en los términos de la normativa suspendida.

bl Continuará el trámite "de-las solicit~)es-deaiitoriz'a'~"'
-, - . ción iniciadas, a las que se les apli~ar~_l~-!12.~~_suspendi~..;._~

·~~_--=...:==das, salvo desisti!rjento-expre~o-ae los peti~!O~all~·S.~::-~~~)· .-.~-~.:"~ :~~::' .
- '..~"_, ~-_~:..':- Las ·iutori.ia,=!onés·-e-mitldié- !i~ultari;.a los b-eti"efieia:rio5 ,'-~ ":'.:' .

-'a concretar- sus importaciones en las condiciones que surjan. :.'. '--:'~' .
.. _ de los respectivos actos ad~inistrativ!)s.-~,.·._.~·'..~,~-._~~-- ..-.. .: -.~.: ...rrr:

c=.=_ -=-··~~Art. 14.· ~-Dése~-cuenta;;l·H~nor~b!e-Corigrés~~de-!i'N~~-:~~·;-: ..
_ .. _ción de las medidas dispuestas en este decreto. - ~ " -.:. -.- .:.::..;....,

c~~_. ~~-_.-:~-Art~ 15~:'~C~m~~fques~:: pubÚq-uese,dés;a la Dire~-ci6~·:. ~~~~:.
_.: '-::::'-"':' .:._:~.~~ acicnal del.Registro Oficial y ·arch~vese.~~~.:~ ~~.:..~~- .~ ...~~~-- :..:__:~ .. .' •..:~ ... :~:r '>::

t i

_.... _.'.... -- . -- '-... \ ... JOSE R. DROM1.

Ministro de Obras
'i Servicios Publico!

Presidente do la N~ión

NESTOR ~L RAPANELLI·:-~:.EDUARDO BAUz..\ ..
Ministro de Economía_.. .. - ~tini$tro del Interior .

A.tBER70 J. TRIACA A~'!"O~HO E. GOSZÁtt;,Z ANTONIO F. SALOS!A
~ti:::~:rc de Trabajo :a1:nistro de Salud Ministro de Educaciéa
: S"';':'::-:':!~~ ~~:::::~. .._. j. &4.. ;. :¡~" ~~:J.. :.. y j usvicia _.- -

[)ECRE1'() 1225/89 *.

.-:--::.·-.-:,_·,:,,·,-VfrsTO: lo establecido por la lc~J'-21-.·:~~2 (t.o, , (\C)" , --,., '-'•.• ."L..,--------..- ..
s: ---- 4:Jc..JV! :t el \:~!J!\"UlU -~". .:

VI d'e la ley 23~697. ... __... ~ _,-=~-_ ..'-
__ ! " . J: _ ' ••

_... ~ CONS!DERA~~DO: \ ~..'\..., ..' \' - .~ -:":.:~ ~~
_H. __ ... Oue .el art. 15 rle..:Ja·k:~~~97 ~e~~0.e::C!~:~,:'.r~::':C:1~3:

-.-·~aqueI1is ~~o.rmas por las que se rcq~?rla aprobación p~·evl~~
. . .- ..

• -Dictado el4!1lJ89 (B.O., 14/11/89).
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