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1. Descripción y objetivos de la Iniciativa: 
 

La iniciativa de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), órgano rector de las 
contrataciones públicas en la República Argentina al respecto, se propuso impulsar las compras 
públicas sustentables en todos los organismos incluidos en la aplicación del Régimen de 
Contrataciones de la Administración Nacional. 
 
Los objetivos planteados fueron los siguientes: 
 

• Poner en práctica lo dispuesto por el Decreto Nº 893 de fecha 7 de junio de 2012 que 
aprueba la Reglamentación del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional  
que dedica su Título VI a  las Contrataciones Públicas Sustentables. 

 
• Difundir entre las Unidades Operativas de Contrataciones medidas encaminadas a 

establecer parámetros que permitan una implementación adecuada y efectiva de las 
compras públicas sustentables  que sirvan de ejemplo al mercado y a los consumidores. 
  

• Facilitar la tarea de las Unidades Operativas de Contrataciones en la realización de sus 
procedimientos que incluyan herramientas y/o criterios de sustentabilidad destinados a 
mejorar el desempeño eficiente de la Administración Pública. 
 

 
 
 
 
. 
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2. Descripción – Características principales de la Iniciativa 
 
Descripción 
Las acciones realizadas fueron las siguientes: 
 
a) Desarrollo de criterios de sostenibilidad para distintos productos y servicios. 
 
b) Inclusión de características sustentables en el Sistema de Identificación de Bienes y 

Servicios (SIBYS). 
 
c) Publicación en la página web de Fichas de Recomendaciones Generales para la compra 

sustentable de diversos bienes y servicios (hasta el momento existen 10 publicadas)  
 
d) Formación on line sobre compras sustentables: Nivel I y II   
 
e) Se publican periódicamente en la página web de la Oficina Nacional de Contrataciones          

diversos artículos sobre sostenibilidad, divididos en dos series, una dedicada a los 
organismos de compra y otra a los proveedores. 

 
f)  Participación junto a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el proyecto 

SPPEL (Compras Públicas Sostenibles y Eco etiquetado) del PNUMA. 
 
g)  Jornada de Sustentabilidad y Responsabilidad Social en las Contrataciones Públicas. 
 
h) Implementación de medidas aplicables a las contrataciones gubernamentales que 

fomentan la inclusión social. 
 
i) Implementación de nuevas modalidades de contratación con criterios sustentables. 
 
Características principales de la Iniciativa 
 
Las características principales de la Iniciativa son: 
 

• Un esfuerzo de difusión de los criterios de la sostenibilidad y de su importancia para unas 
compras más eficientes por parte del Estado. 

• El trabajo conjunto de la Oficina Nacional de Contrataciones con organismos técnicos y  
proveedores en la unificación de criterios. 

• Un mejor conocimiento del mercado por parte de la Oficina Nacional de Contrataciones. 
• La difusión entre los proveedores de los nuevos requisitos exigidos por el Estado, 

promoviendo así la innovación en los sistemas de producción. 
• La capacitación directa de los actores involucrados en la realización de los procedimientos 

de contratación en todo el país. 
• El trabajo conjunto entre las diversas áreas de la Oficina Nacional de Contrataciones que 

permite la difusión de la sostenibilidad también a nivel interno.   
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3. Impacto y logros alcanzados: 
 
a) Desarrollo de criterios de sostenibilidad para distintos productos y servicios. 
 
El desarrollo de los criterios de sostenibilidad se realiza en trabajo conjunto con los proveedores, 
representados a través de distintas cámaras empresariales y organismos técnicos expertos en el 
producto o servicio que se está considerando. Los criterios de sostenibilidad a aplicar se 
consensuan entre las tres partes intervinientes y una vez logrado el acuerdo se difunden mediante 
su publicación en la página web de la Oficina Nacional de Contrataciones.   
 
b) Inclusión de características sustentables en el Sistema de Identificación de Bienes y 

Servicios (SIBYS). 
 
Desde la Oficina  Nacional de contrataciones, el área del SIBYS (Servicio de identificación de bienes 
y servicios) trabaja desde el año 2010 para incorporar características sustentables a los distintos 
bienes y servicios del Catálogo. En octubre de 2013 se presentó el nuevo Manual de 
Procedimiento Único de Catalogación y Sustentabilidad, con un capítulo especial dedicado a la 
sustentabilidad. En este capítulo, además de información general sobre las compras públicas 
sustentables podemos ver cómo se incorporan en la definición de algunos bienes y servicios,  
características sustentables. 
A su vez, a medida que se estudian nuevos bienes y servicios con criterios de sustentabilidad, se 
incorporan nuevas características sustentables al Catálogo, mediante un trabajo conjunto entre el 
área de Compras Sustentables y el área de SIBYS. Actualmente existen 550 clases con 
características de sostenibilidad ya incorporadas y entre 200 y 300 clases en proceso de 
incorporación. Se espera que, a final de año, un 10% del Catálogo presente características de 
sostenibilidad, siendo las más frecuentes las de Eficiencia Energética y Seguridad Eléctrica. 
 
 
c) Publicación en la página web de Fichas de Recomendaciones Generales para la compra 

sustentable de diversos bienes y servicios.  
 
Hasta el momento se han difundido las siguientes Fichas de Recomendaciones a saber: 
 
Papel para uso general en oficina.  
Guantes para uso sanitario (examinación, quirúrgicos, laboratorio, enfermería, limpieza, etc.)  
Papel reciclado para uso general en oficina (impresión copias y escritura).  
Productos de limpieza.  
Servicios de catering para eventos.  
Servicios de Limpieza. 
Equipos de aire acondicionado. 
Tubos fluorescentes.  
Artículos Plásticos.  
 
En este apartado conviene destacar los trabajos conjuntos realizados por la Oficina Nacional de 
Contrataciones y las distintas Cámaras que agrupan a los proveedores y a organismos técnicos. 
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Una vez publicadas las recomendaciones, la Dirección Nacional de la ONC emite una Comunicación 
General con el objeto de difundir las Fichas a los organismos contratantes a tener en cuenta en sus 
procedimientos. 
 
 
d) Formación on line sobre compras sustentables: Nivel I y II   
 
Dado que el objetivo es promover las compras sostenibles en todo el ámbito de la Administración 
Pública Nacional (APN) se decidió elaborar un curso de capacitación on line para que pudiera llegar 
a todos los organismos contratantes.  La capacitación se desarrolló en dos niveles. El Nivel I incluye 
una introducción al panorama general de las Compras Públicas Sostenibles, el estado del arte a 
nivel internacional, los conceptos fundamentales y el estudio de buenas prácticas en diversos 
países. El nivel II actualmente en desarrollo, se centra en la aplicación de los conceptos a los 
pliegos, cuando incluir criterios en las especificaciones técnicas, establecer determinadas 
condiciones para la evaluación de ofertas, facilitar la verificación del cumplimiento, etc. 
 
El objetivo de la formación es capacitar a los agentes y encargados involucrados en la gestión de 
las compras en los organismos para que introduzcan en los procedimientos llevados a cabo en el 
marco de sus respectivas jurisdicciones los criterios de sostenibilidad. Los dos niveles constan de 
una parte teórica y otra práctica para facilitar la aplicación de los conceptos estudiados.    
 
 
e) Se publican periódicamente en la página web de la Oficina Nacional de Contrataciones          

diversos artículos sobre sostenibilidad, divididos en dos series, una dedicada a los 
organismos de compra y otra a los proveedores 

 
Estos artículos tienen como objetivo difundir conceptos y experiencias sobre sostenibilidad entre 
los organismos de compra y los proveedores por separado y de acuerdo a los intereses de cada 
uno de los grupos. Se lo considera una actividad más de difusión de la sostenibilidad que ayuda a 
su implementación en los distintos ámbitos. 
 
 
f)  Participación junto a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto 

SPPEL (Compras Públicas Sostenibles y Eco etiquetado) del PNUMA 
 
Se está participando en el marco nacional del proyecto cuyo objetivo es promover las Compras 
Públicas Sostenibles y el Eco etiquetado en la región. 
 
 
g)  Jornada de Sustentabilidad y Responsabilidad Social en las Contrataciones Públicas 
 
La Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) organizó el pasado 3 de setiembre la “Jornada de 
Sustentabilidad y Responsabilidad Social en las Contrataciones Públicas” en la que participaron 
150 representantes de distintos ámbitos de la Administración Pública, del sector empresarial y de 
otras organizaciones interesadas en la sustentabilidad. 
El objetivo de la Jornada fue propiciar el diálogo e informar acerca de la incorporación de la 
Sustentabilidad y la Responsabilidad Social en las contrataciones de la Administración Pública 
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Nacional, así como difundir el trabajo realizado con diversas instituciones en la promoción de la 
sustentabilidad. 
 
h)  Medidas aplicadas 
 

1. Incorporación del inciso h) “Los empleadores incluidos en el Registro Público de 
Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en 
dicho registro” al artículo 28 que detalla las “Personas no habilitadas para contratar con la 
Administración Nacional” a que se refiere el Decreto Nº 1023/2001. 
 
En ese sentido se dictó la Comunicación General ONC Nº 22/2015 estableciendo las etapas 
del procedimiento de selección en las que se deberá verificar que el oferente no se 
encuentra registrado en REPSAL. 

 
2. En cumplimiento de lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad aprobada por la Ley 26.378, en el año 2010 se dictó el Decreto Nº 312, 
reglamentario de la Ley 22.431. Ambas normas incluyen previsiones aplicables 
directamente a los contratos de la Administración Pública regulados por el Decreto Nº 
1023/01. 
 
La Disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 21/2015 instrumenta la 
implementación de las obligaciones impuestas por el Decreto Reglamentario Nº 312/10, 
vinculadas a las contrataciones públicas.  
Así la Oficina Nacional con miras a utilizar el poder de compra del ESTADO NACIONAL 
como una herramienta indispensable, en el marco de un régimen tuitivo de personas con 
discapacidad, dispuso: 
“ …las jurisdicciones y entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento 
aprobado por Decreto N° 893 del 7 de junio de 2012, en los pliegos de bases y condiciones 
particulares de los procedimientos de selección que realicen en el marco del aludido 
reglamento, y que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir 
con la obligación establecida en el artículo 7° del decreto n° 312 de fecha 2 de marzo de 
2010, deberán incluir la siguiente clausula: “el oferente deberá declarar bajo juramento al 
momento de presentar su oferta que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a 
personas con discapacidad, en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la 
totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, de conformidad con lo 
dispuesto por el Decreto N° 312/10.” 
Y también: 
“…A los efectos de aplicar la preferencia establecida en el artículo 8° del Decreto N° 
312/10 en caso de empate de ofertas en procedimientos de selección para la compra de 
insumos y provisiones, los oferentes deberán acreditar que poseen personal con 
discapacidad, y en su caso la cantidad, mediante la presentación de la documentación 
prevista en el artículo anterior de la presente, para lo cual las jurisdicciones y entidades 
contratantes deberán agregar en los pliegos de bases y condiciones particulares la 
siguiente cláusula: “En caso de empate de ofertas, a fin de hacer valer la preferencia 
establecida en el artículo 8° del Decreto N° 312/10 los oferentes deberán acreditar 
fehacientemente la contratación de personal con discapacidad, y en su caso la cantidad, 
mediante la presentación de la documentación que acredite el vínculo laboral con dicho 
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personal como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado 
por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN.”. 

 
i) Suscripción primer Acuerdo Marco por el servicio de impresión con inclusión de criterios 

de sustentabilidad. 


