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Proyecto de Ley
Compre Argentino y 

Desarrollo de Proveedores 
Compras para la Innovación
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ALCANCE
AMPLIACIÓN DEL ALCANCE DE SUJETOS OBLIGADOS

FLEXIBILIDAD

AMPLIACIÓN DEL ALCANCE DE LOS 
ACP

INNOVACIÓN

INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN

ACCESO

• MEJORES CONDICIONES 
FINANCIERAS

• INFORMACIÓN 

FORTALECIMIENTO

DE HERRAMIENTAS QUE 
PROMUEVEN EL 

DESARROLLO DE LA 
INDUSTRIA NACIONAL

HERRAMIENTAS Y 
MODIFICACIONES 
PROPUESTAS

NUEVO 
REGIMEN

PROYECTO DE LEY



1. Ampliación del alcance a nuevos sujetos:
Incorporación del instituto nacional de servicios sociales para 
jubilados y pensionados (INSSJP)

Incorporación del PAMI
SUJETO EXPLÍCITO DE LA LEY

Alcanzado por los artículos 8°, 9° y 16

Marcado poder de compra
Características especiales
• Su patrimonio se encuentra conformado, entre otros 

aportes, por fondos del Tesoro Nacional.
• Es la obra social más grande del país y que nuclea 

una población altamente sensible como lo son los 

beneficiarios del régimen nacional de previsión.

Rol clave
Sector estratégico y de alto contenido 

tecnológico
Cumple un rol clave para promover la industria
farmacéutica nacional y de equipamiento
médico.

Ente público no estatal 
Forma parte del Sector Público Nacional.

Según su Ley de creación N° 19.032 PAMI es un 
ente público no estatal, con individualidad 
financiera y administrativa, que pertenece al 
Sector Público Nacional en el ámbito del 
Ministerio de Salud.

PROYECTO DE LEY



2. Fortalecimiento de herramientas de 
promoción de la industria nacional  
Márgenes de preferencia transversales

PROYECTO DE LEY

15%
Grandes

20% 
MiPyMEs

De 15% a 20% para MiPyMEs

De 8% a 15% para el resto

Márgenes de Preferencia para 

bienes de origen nacional
01 

Se eleva el margen de 
preferencia a 1,5% por 
cada 5 p.p. de 
integración local
(con un máximo de 12%)

Para ofertas de 
origen no nacional

+ Género - MARGEN 
ADICIONAL 

3% 

Posibilidad de mejora 
de oferta para las 

MiPyMEs

De 20 mil a 40 mil 
módulos*

02 Género-

Margen adicional

Para empresas con composición 

mayoritaria de mujeres u otras 

identidades no binarias en capital 

social y puestos jerárquicos y en el 

plantel general de la empresa

03 Posibilidad de mejora de 

oferta

Se eleva el monto máximo de las 

contrataciones en las que se aplica la 

posibilidad de mejorar oferta por 

parte de las MiPyMEs

*Valor del módulo actual: $3 mil

Mayor alcance de las 
herramientas

Revisión Periódica

PROYECTO DE LEY DE COMPRE



Permite elevar o

disminuir márgenes de preferencia y 

de establecer reservas de mercado 

(RM) para MiPyMEs. 

BIENES ESTRATEGICOS
Hasta10 p.p y RM

Se amplía el alcance a todos los sujetos del 

SPN y para todas las contrataciones con 

licitación pública + PAMI, sujeto a informe 

técnico y revisión periódica.

BIENES ESTRATÉGICOS
> Alcance

2. Fortalecimiento de herramientas de promoción 
de la industria nacional
Nuevas Herramientas Especifícas de Promoción

PROYECTO DE LEY



3. Incentivos a la innovación 
Programa Nacional de Comprar Públicas para la Innovación

Actualmente, al menos 23 de los 34 países 
relevados dentro de un conjunto de economías 
desarrolladas, reportan tener una estrategia de 
apoyo a la compras publicas de bienes y 
servicios innovadores

Fomentar la compra 
pública de bienes y 
servicios innovadores

A su vez, los acuerdos internacionales han
comenzado a incorporar el concepto de
compras públicas para la innovación como
parte de las negociaciones (reserva).

Acuerdos Internacionales 
de Compras Públicas

Objetivo es otorgar incentivos a las firmas
innovadoras o potencialmente innovadoras a
través de las compras públicas de desarrollos y
soluciones innovadoras que contribuyan a
incrementar, diversificar y agregar valor
tecnológico a la producción nacional,
modernizar y mejorar la calidad de los bienes y
servicios prestados por el Estado.

Demanda estable y 
sostenida del Estado

ESTRATEGIA
INNOVACIÓN

NEGOCIACIONES 
INTERNACIONALES
INNOVACIÓN

CREACIÓN
PROGRAMA 
COMPRAS 
PÚBLICAS PARA LA 
INNOVACIÓN

Compras 
Públicas para la 

Innovación

Compras de resultados parciales 
de procesos de investigación, 
desarrollo tecnológico e 
innovación

Compras de resultados finales de 
procesos de investigación, 
desarrollo tecnológico e 
innovación que todavía no hayan 
sido comercializados a gran 
escala



Los Acuerdo de Cooperación Productiva (ACP) son un 
compromiso cierto por parte del cocontratante de:

BENEFICIOS
4. Mayor flexibilidad en términos de alcances y plazos
Ampliación del alcance de las Inversiones y/o 
Transferencias Tecnológicas

Categorías Alternativas:

● Inversiones

● Transferencias Tecnológicas

● Investigación & Desarrollo

● Subcontratación 
local

Los ACP son un compromiso cierto por parte del contratista de

realizar contrataciones de bienes y servicios locales vinculados

al contrato objeto del proceso de selección del cocontratista

estatal por un monto no inferior al 20% de su oferta, siempre

que se oferten bienes no producidos en el país por un valor igual

o superior a los 240.000 M (hoy $ 720 millones).
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Informes periódicos
Realizar informes periódicos y públicos de evaluación de la participación 
de la producción nacional en las compras públicas (análisis de compras 
futuras, contrataciones recurrentes, principales proveedores).
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5. Promoción de la 
igualdad de acceso

Fortalecer el 
cumplimiento del 

régimen y 
planificar la 

promoción de la 
provisión local

Seguimiento y monitoreo
Sistematizar el seguimiento y monitoreo de las compras públicas y

verificar el cumplimiento de la Ley

Se crea el OBSERVATORIO de COMPRE ARGENTINO para 
sistematizar y monitorear la participación de la oferta de bienes de 

origen nacional

03

Procesos de compra estratégicos
Generar un espacio de dialogo y trabajo en conjunto con todos los 

actores que forman parte del marco institucional del régimen de compras 

públicas (ONC, Oficina Nacional de Presupuesto, cámaras empresariales)

04 Evaluación de la planificación anual de las contrataciones
de los sujetos alcanzados
Excepto los sujetos obligados a remitir PACS a ONC



03 Continuidad de seguimiento
Acompañar a la industria local y los organismos contratantes en un 

proceso de seguimiento de los problemas de acceso de los proveedores 

locales a las compras públicas

02 Anticipación de la demanda
Formular y analizar propuestas con el objetivo de promover la anticipación

de las futuras contrataciones, y que la industria local pueda participar y

cumplir con el tamaño y especificaciones de las órdenes de compra.
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6. Promoción de la 
igualdad de acceso

Articulación entre
oferentes locales y

organismos
contratantes

Espacio de participación público-privado
Entre los sujetos alcanzados por la presente ley, potenciales oferentes

y entidades públicas y/o privadas

Darle carácter institucional a las MESAS de COMPRE ARGENTINO
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Garantías
Para mejorar las condiciones de acceso al crédito.

017. Promoción de la 
igualdad de acceso

Creación del FONDO 
FIDUCIARIO PÚBLICO 

para EL COMPRE 
ARGENTINO 

para fabricantes de bienes 
industriales producidos en 

el país

Préstamos
Para capital de trabajo

03

Bonificación de la tasa de interés
Para capital de trabajo

04 Descuentos
De documentos, facturas u otros títulos de valor.

05 Otros instrumentos



Actualmente la Ley presenta una débil especificación acerca de las obligaciones y

objetivos del Plan de Desarrollo de Proveedores que deben presentar los sujetos

comprendidos en la Ley N° 26.741 (YPF + Aerolíneas Argentinas y Austral)

PLAN DE DESARROLLO DE PROVEEDORES NACIONALES

Establecer objetivos y metas cuantificables para promover el incremento 

del contenido nacional y plazos de ejecución.

Requerir la conformidad de la Autoridad de Aplicación

Determinar una duración máxima de tres (3) años

Para fortalecer la implementación de estos planes se propone

8. Promoción de la 
igualdad de acceso

Fortalecer el Plan 

de Desarrollo de 

Proveedores 

Nacionales



Impactos positivos esperados



Muchas gracias


