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Congreso Nacional
Honorable Cámara de Senadores

Comisión de Industria, Comercio y Turismo
Comisión de tegislación, Codificación, Justicia y Trabajo

Proyecto de Ley "POR ELCUAL SE ESTABLECEN MODALIDADES COMPLEMENTARIAS DE ADQUISICiÓN PÚBLICA PARA PRODUCTOS DE LA
AGRICULTURA FAMILIAR Y CRITERIOS PARA LA REALIZACiÓN DE LOS PROCESOSDE CONTRATACiÓN Y SELECCiÓN APLICADAS PARA ESTAS

ADQUISICIONES".

Art. 1°.Establécese la Modalidad Complementaria para la Adquisición de productos

de la Agricultura Familiar, conforme a lo establecido en la Ley 2051/03 "De

Contrataciones Públicas".

Art. 2°. Dispóngase que la modalidad complementaria de adquisición de productos

agropecuarios de la Agricultura Familiar es el sistema a través del cual los

Organismos y Entidades del Estado y las Municipalidades podrán realizar

procedimientos de compras diferenciados dirigidos a adquirir directamente

bienes producidos por Organizaciones de Productores de la Agricultura Familiar

formalizados e inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar -

RENAF.

A los efectos de este Proyecto de Ley, se entenderá por Agricultura Familiar el

concepto establecido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería conforme a la

Resolución W 2095/2011 , en concordancia con los lineamientos acordados en el

Art. r.- Establécese la Modalidad Complementaria para la Adquisición de

productos de la Agricultura Familiar, de conformidad a las disposiciones de la Ley
2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Art. r.- Dispóngase que la modalidad complementaria de adquisición de productos

agropecuarios de la Agricultura Familiar es el mecanismo a través del cual los

Organismos y Entidades del Estado y las Municipalidades señalados en el artículo 1°

de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", podrán realizar procedimientos de

compras diferenciados dirigidos a adquirir directamente bienes producidos por los

Productores de la Agricultura Familiar, de forma individual o asociados en

Organizaclones, debidamente formalizados e inscriptos en el Registro Nacional de

la Agricultura Fami1iar - RENAF, administrado por el Ministerio de Agricu~~~
Ganadería (MAG). -~\:. SENA.~.· .

~~___ ~~ v "~:~

,l ~~~1\(~"~
~~_ ~tf.,'f.;'::~;'~';:"'~!I':;·J.!J~ '~.;"""".':;;;;.// '--1~~~::#¡ís-r:Si



" MERCOSUR en la Resolución GMC 25/07"DIRECTRICESPARA ELRECONOCIMIENTO
E IDENTIFICACiÓN DE LAAGRICULTURAFAMILIAR EN ELMERCOSUR".

A los efectos de la presente Ley, se entenderá por Agricultura Familiar la

conceptualización realizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería como

órgano rector de la política agraria y rural"

Art. 3° Para la aplicación de esta Modalidad de Adquisición los Organismos y

Entidades del Estado (OEE) y las Municipalidades deberán realizar reservas en el

presupuesto institucional aprobado cada año que deberá reflejarse en el Programa

Anual de Contrataciones (PAC).- Del presupuesto asignado anualmente para la

"Adquisición de Productos Alimenticios", cada OEE y/o Municipalidad destinará

como mínimo 10% para la adquisición de bienes producidos por Organizaciones de

la Agricultura Familiar a través de la presente modalidad complementaria, a

excepción de las Instituciones que no adquieren dichos productos en el mencionado

rubro.

Art.4° La adquisición de productos de la Agricultura Familiar será ejecutada por los

OEE-y- Municipalidades a través de la modalidad complementada, conforme a los

parámetros de una Contratación Directa, prevista en el artículo 16°, inc. c) y 34 de

la Ley 2051/03 con las siguientes particularidades:

a) No obstante la reserva presupuestaria institucional mencionada en el artículo

anterior, las contrataciones realizadas a través de este procedimiento deberán ser

igualo inferior al monto equivalente de hasta 2000 jornales mínimos.

b) La institución Convocan te elaborará una Carta de Invitación que contendrá las

especificaciones técnicas de los bienes o productos requeridos y la pro forma de

orden de compra.

e) La DNCP elaborara una Carta de Invitación Estándar para la presente modalidad

complementaria a ser utilizada a partir de la sanción de la Ley.

d) El sistema de adjudicación a ser utilizado en esta modalidad será la adjudicación

por ítems.

Art. 3°.': Para la aplicación de esta Modalidad de Adquisición los sujetos señalados

en el artículo r,deberán realizar reservas en el presupuesto institucional aprobado

cada año en el rubro para la "Adquisición de Productos Alimenticios", lo que

deberá reflejarse en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) institucional.

Dicha reserva no podrá ser inferior al 5% y deberá ser destinada a la adquisición

de productos de la Agricultura Familiar, a través de la presente modalidad

complementaria, a excepción de quienes no adquieren dichos productos en el

mencionado rubro.

Art.4°.- Independientemente del valor de la estimación del contrato, la

adquisición de productos de la Agricultura Familiar, se realizará a través de la

modalidad complementaria dispuesta en la presente Ley, utilizando el

procedimiento previsto en el artículo 16°, inc. c) y 34 de la Ley 2051/03 con las

siguientes particularidades:

a) Solo podrán adquirirse productos de la agricultura familiar, y de productores de

la agricultura familiar, en forma individual u Organizados.

b) LaONCPelaborara una Carta de Invitación Estándar para la presente modalidad

complementaria a ser utilizada a partir de la sanción de la presente Ley.

c) La institución Convocante elaborará los documentos para el llamado particular,

a partir de la Carta de Invitación señalada en el inciso que antecede, y la misma

contendrá, entre otros, las especificaciones técnicas de los bienes o productos

requeridos.

d) Seadmitirán consultas verbales, para lo cual la entidad convocante labrara acta
de la misma, y entregara una copia al Oferente que haya realizado la consulta.
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e) Además de la publicación a través del Portal de Contrataciones Públicas, la

Convocante dispondrá la difusión de la convocatoria a través de un medio radial por

tres días consecutivos previos al acto de presentación y apertura de ofertas.

Art. 5° A los efectos de la participación en los procesos de contratación pública a

través de esta modalidad complementaria, las Organizaciones de Productores

deberán estar integrados por Agricultores/as de la Agricultura Familiar inscriptos y

habilitados en el Registro Nacional de la Agricultura familiar (RENAF) conforme a

las formalidades de registro exigidas para la misma. Será requisito excluyente para

participar de este proceso de contratación que el oferente sea identificado como

Organización de Productores de la agricultora familiar en las reglamentaciones

establecidas que rigen en la materia, así como contar con personería jurídica, con

RUC y deberá estar integrado exclusivamente por productores de la Agricultura

Dicha Acta formará parte del llamado respectivo y deberá ser difundido a través
del SICP,de conformidad a la reglamentación a ser emitida por la DNCP.

e) Las garantías de mantenimiento de oferta y cumplimiento de contrato, serán

emitidas mediante declaración jurada, de conformidad a la reglamentación a ser

emitida por la DNCP.

d) El sistema de adjudicación a ser utilizado en esta modalidad será por ítems, sin

excepción alguna.

e) Además de la publicación a través del Portal de Contrataciones Públicas, la

Convocante dispondrá la difusión de la convocatoria a través de un medio radial por

tres días consecutivos previos al acto de presentación y apertura de ofertas.

f) La difusión de la convocatoria a través del Portal de Contrataciones Públicas, se

realizará como mínimo durante cinco (5) días hábiles, debiendo informar entre

otros:

1) el día, la hora y el lugar de recepción de ofertas

2) el listado de productos a ser adquiridos y sus cantidades

3) periodos, plazos y condiciones de entrega

Art. 5° A los efectos de la participación en los procesos de contratación pública a

través de esta modalidad complementaria, los Productores de la Agricultura

Familiar, en forma individual u organizados, deberán estar inscriptos y habilitados

en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) conforme a las

formalidades de registro exigidas para la misma.

Será requisito excluyente para participar de este proceso de contratación

que el oferente sea identificado como Productor de la Agricultura Familiar,

individual u Organización de Productores, de conformidad a las reglamentaciones

vigentes que rigen en la materia al tiempo del llamado a contratación. Tratándose
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Familiar, independientemente de que su constitución sea la de Comité, Asociación

o Cooperativa.

Art. 6° La Convocante invitará como mínimo a participar del proceso de

contratación a (3) tres organizaciones de productores de la Agricultura Familiar,

potenciales oferentes cuyos integrantes estén debidamente identificados y

_. habilitados en el registrodelRENAF y como miembro de la Organización de

Productores de la Agricultora Familiar conforme a las reglamentaciones

establecidas que rigen en la materia.

LasOrganizaciones de Productores del distrito o departamento donde se encuentra

asentada la sede de la Convocante tendrán una preferencia del 10% de la oferta

respecto de aquellas presentadas por las Organizaciones con domicilio en el distrito

o departamento distinto al de la Convocante.

Además deberá difundir la convocatoria a los interesados a través del Portal de

Contrataciones Públicas durante cinco (5) días hábiles como mínimo, debiendo

contener como información básica el objeto de la Convocatoria y el día, la hora y el
lugar de recepción de ofertas, así como disponer la difusión por escrito en las

entidades convocantes para lo cual deberán establecer las condiciones pertinentes,

sin perjuicio de la mayor publicidad adicional sobre la convocatoria a efectos de que

la demanda de productos de la Convocan te sea conocida por el mayor número de

productores.

Art. T' Con referencia a las Consultas y Aclaraciones se procederá de conformidad

a los artículos 22 de la Ley W 2051/03 y 40° del Decreto 21.909/03, así como

también se recibirán consultas verbales, para lo cual la entidad convocante labrara

acta de la misma, y entregara una copia a la Organización que haya realizado la
consulta. Dicha Acta formará parte del llamado respectivo y deberá ser difundido

de Organizaciones, las mismas deberán contar con personería jurídica, con RUCy
deberá estar integrado exclusivamente por productores de la Agricultura Familiar,

independientemente de la forma de constitución que la misma adopte.

Art. 6°._ LaConvocante invitará a participar del proceso de contratación como

mínimo, y de forma no excluyente, a (3) tres potenciales oferentes, ya sean éstos

productores individuales u organizaciones de productores, debidamente

identificados y habilitados en el registro del RENAF, conforme a las

reglamentaciones establecidas que rigen en la materia.

El oferente domiciliado en el distrito o departamento donde se encuentra asentada

la sede de la Convocante tendrá una preferencia del 10% respecto de aquellos

Oferentes domiciliados fuera del distrito o departamento de la Convocante.

Además de los mecanismos de publicación previstos en la Ley 2051 de

Contrataciones Públicas, la convocante deberá prever otros mecanismos de

publicación oral y escrita a fin de que la convocatoria sea conocida por el mayor

número de productores.

Art, 7°._ TESTAR
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Art. 9 Establécese que para la adjudicación del contrato, la Convocante deberá I Art. 8°._ Establécese que para la adjudicación del contrato, la Convocante
asegurarse como mínimo que el oferente: deberá asegurarse como mínimo que el oferente:

b) Estar en condiciones de dar cumplimiento al Contrato u Orden de provisión en la

b) Estar en condiciones de dar cumplimiento al Contrato u Orden de provisión en la I forma y los plazos requeridos en la carta de invitación.

forma y los plazos requeridos en la carta de invitación.

por los mismos medios de publicación con un plazo mínimo a ser reglamentado por
la DNCP.

Art.8° Dispóngase que a los efectos de la Evaluación de las Ofertas, no se requerirá

a los oferentes requisitos de experiencia mínima en la provisión de productos

similares, u otros requisitos que restrinjan su participación por carecer de

experiencia suficiente. En sustitución de las pólizas de seguro o garantía bancaria

para garantizar el mantenimiento de las ofertas o el cumplimiento de los contratos,

serán admitidas la presentación de declaraciones juradas.

a) Haya acreditado estar inscripto en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar,

dependiente de la Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del Ministerio

de Agricultura y Ganadería.

e) Que se establezcan condiciones y parámetros de reajuste de precios, teniendo en

cuenta componentes exclusivamente aplicables a los productos de origen

agropecuario y en base al registro de precios del SIMA dependiente del MAG.

d) Contar con Personería Jurídica y con RUC.

Art.7°.- Dispóngase que a los efectos de la Evaluación de las Ofertas, no se

requerirá a los oferentes requisitos de experiencia mínima en la provisión de

productos similares, u otros requisitos que restrinjan su participación por carecer
de experiencia suficiente.

[...] .

a) Haya acreditado estar inscripto en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar,

administrado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

c) Que se establezcan condiciones y parámetros de reajuste de precios, teniendo en

cuenta componentes exclusivamente aplicables a los productos de origen

agropecuario y en base al registro de precios del SIMA dependiente del MAG.

d) Contar con Personería Jurídica y con RUC,según corresponda.

Art. 10° El método de adjudicación del contrato podrá ser el de Art.9°.- La Convocante podrá adoptar el sistema de Abastecimiento

Abastecimiento Simultáneo en los términos del artículo 20, inciso r) de la ley Simultáneo previsto en el artículo 20, inciso r) de la ley 2051/03 "De Contrataciones

2051/03 "De Contrataciones Públicas ", previendo la Convocante que a través de Públicas", [... ] de modo a adjudicar a la mayor cantidad de oferentes que reúnan
este método resulten adjudicadas la mayor cantidad de oferentes que reúnan las
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condiciones de participación y de cumplimiento con las especificaciones técnicas y ¡laS condiciones de participación y de cumplimiento con las especificaciones técnicas
requisitos del contrato. y requisitos del contrato.

Art. 110 Dispóngase que las condiciones del llamado para adquisición de productos I Art. 100
• Idem Art. 110

•

de la Agricultura Familiar deberá contener como mínimo la indicación de:

Art. 120 Dispóngase que en todos los casos, conforme al procedimiento previsto en I Art. 11.- Idem Art. 1r.
los artículos 57 y 59 del Decreto 21.909103, la Convocante podrá solicitar a los

oferentes las documentaciones necesarias que tengan por objeto acreditar

suficientemente que el oferente esté identificado como Organización de

Productores de la Agricultura Familiar y que los productos o bienes ofrecidos son

obtenidos por la utilización principal de la fuerza de trabajo familiar para la

producción agropecuaria de un predio. A tales efectos la Convocante podrá realizar

las verificaciones que sean pertinentes.

a) Que se podrá otorgar un anticipo de hasta el 50% (cincuenta por ciento) del

monto adjudicado, previa presentación de una garantía por el ciento por ciento del

monto anticipado conforme al artículo 39 inc.b de la Ley 2051103.

b) El plazo y lugar de entrega de los productos.

e) El plazo y la forma de pago que en su caso, podrá ser acordada con los oferentes

adjudicados antes de la firma del contrato cuando sea más beneficioso para este
último y no sea contraria a las normas presupuestarias que rigen para las

Convocantes.

d} Que los productos de la Agricultura Familiar ofrecidos reúnan las condiciones de

calidad e inocuidad., aptos para la comercialización y consumo.

e} Que en caso de imposibilidad de cumplimiento del contrato por parte del

oferente debido a circunstancias fortuitas o de fuerza mayor, debidamente

acreditadas, la Convocante podrá recurrir a la terminación del contrato por mutuo

acuerdo, conforme al artículo 57, inc. b) y 58 de la Ley 2051103.
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Art. 13° Fomentar el consumo de productos de la Agricultura Familiar Art. 1r.- En cuanto fuere posible V resulte pertinente, se fomentará el
producidos por las Organizaciones de Productores de la Agricultura Familiar en el consumo de productos de la Agricultura Familiar en la Alimentación Escolar, Esta

Sistema de Comedor Escolar V/o Merienda Escolar, cuando resulte pertinente. Esta participación deberá ser propiciada por las instituciones Convocantes en la medida

participación deberá ser propiciada por las instituciones Convocantes en la medida que se asegure que los productos adquiridos reúnen todos los requisitos técnicos,

que se asegure que los productos adquiridos reúnen todos los requisitos técnicos, de inocuidad y salubridad establecidos en las especificaciones técnicas de los

de inocuidad y salubridad establecidos en las especificaciones técnicas de los llamados.

llamados.

'Art. 14° ' Disponer que para la correcta plal1ificación e implementación para la I Art. 13°.- ídem Art. 14°,

adquisición de productos de la Agricultura Familiar, las Convocantes deberán

solicitar a la Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de

Agricultura y Ganadería el Registro de los integrantes identificados y habilitados

como de la Agricultura Familiar, a fin de conocer los bienes producidos por los

mismos y las posibilidades de adquisición de dichos productos de manera a realizar

las estimaciones de compra.

Igualmente y en forma complementaria, las Convocantes podrán llevar adelante

todas las acciones que tengan por objeto identificar a las Organizaciones de

Productores o unidades productivas de la zona, fomentar la asociatividad y

proponer mecanismos que faciliten la participación de estos en los procesos de

compras diferenciales para la agricultura familiar, incluyendo la figura del
Consorcio.

Art. 15° Establécese que el Ministerio de Agricultura y Ganadería dispondrá la

vigencia de mecanismos que faciliten la formalización de las unidades productivas

y/o Organizaciones de Productores de la Agricultura Familiar y el acceso al Registro

Nacional de la Agricultura Familiar.

Art.L?" Establecer que los OEE y las Municipalidades deberán realizar los pagos

respectivos conforme a la provisión de los productos en un plazo no mayor de 15
días calendario.

Art. 14°.- Idem Art. 15°,

Art.16°.- Establecer que las Contratantes deberán realizar los pagos respectivos

conforme a la provisión de los productos, en un plazo no mayor de 15 días

calendario.
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, I Art. 18°.- La presente Ley será regulado por la DNCPen coordinación con el MAG. I Art. 17°._ Estáblecese que el Órgano de aplicación de la presente Ley será la
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), en coordinación con el

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Art.19°.- Facúltese a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a reglamentar I Art. 18°.-ldem Art. 19°.

y establecer las mejores prácticas a los fines del presente Decreto en coordinación

con el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

-_.-.-Art. 20°.- ba presente Ley entrará en vigencia desde elmomento de su promulgación I Art. 19°.- Idem Art. 20°.

Art. 2r.-:- Comuníquese al Poder Ejecutivo Art. 20°.- Idem Art. 21°.
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