
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Agregar como referencia la Resolución N° 01/2021 del Ministerio de Coordinación (prevé 

los lineamientos de uso de firma electrónica y firma digital, entre otras cuestiones). 

b. Consignar la vigencia de la Resolución N° 28/2021 de la Dirección General de Compras y 

Contrataciones (prevé que el Órgano Rector pondrá a disposición los lineamientos y 

demás consideraciones generales para la gestión del procedimiento bajo análisis; entre 

ellas, la modalidad de firma aplicable al trámite según el tipo de documento de que se 

trate). 

     

2.   

 

a. Consignar expresamente que la misma debe estar firmada digitalmente por el titular o 

representante legal (excepto póliza de caución). 

b. Aclarar que el canal de ingreso de la documentación, será a través de la cuenta en 

“ComprasPúblicas”, respondiendo la notificación correspondiente. 

Dicha modalidad aplica tanto para una primera instancia, como para el supuesto en que 

el organismo contratante solicite ampliación/aclaración de la documentación presentada. 

c. Los archivos deben tener un tamaño no mayor de 60MB.  

(Para mayor información, pueden consultar el siguiente link: 

https://compraspublicas.cba.gov.ar/compras_insttuto/enviar-documentacion-de-oferta/ ). 
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1. NORMATIVA VIGENTE 

2. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

https://compraspublicas.cba.gov.ar/compras_insttuto/enviar-documentacion-de-oferta/


 
 
 
 

 

 

3. Garantías. 

a. Las Pólizas de Caución sólo serán admisibles en formato digital; es decir, expedidas con 

firma digital de la entidad emisora, avalada por la Superintendencia de Seguros de la 

Nación. 

Tener en cuenta que dicha póliza NO DEBE SER SUSCRIPTA DIGITALMENTE POR EL 

PROVEEDOR, ni certificada por Escribano Público.  

b. En caso de presentar PAGARÉ, el mismo deberá confeccionarse del modo tradicional (es 

decir, en papel, con las formalidades que se venían exigiendo), escanearse, adjuntarse 

junto con el resto de la documentación con firma digital y, además, presentarse en formato 

papel ante el organismo contratante para ser reservado por el mismo, dentro del plazo 

para presentar la documentación correspondiente.   

c. Para el caso de transferencia bancaria/depósito, deberá adjuntarse el comprobante 

suscripto digitalmente. 

d. Para el resto de las garantías, tener en cuenta que las mismas podrán presentarse en 

formato electrónico, siempre y cuando dicha modalidad sea admitida según el tipo de 

garantía que se trate (aval, títulos, etc.). Caso contrario, se sugiere adoptar misma 

modalidad que para Pagaré. 

 

4. Causales de rechazo 

Revisar que las causales de rechazo que se prevean en pliegos, resulten acordes y coherentes 

a las demás previsiones de las condiciones de contratación (especialmente, respecto a las 

garantías) 

 

5. Otras presentaciones (ej. Impugnaciones, 

 

Cuando el proveedor necesite efectuar algún tipo de presentación por fuera de los supuestos 

aclarados en el punto 2, el canal será a través de Mesa de Entrada Digital “e-trámite” (Multinota). 

3. GARANTÍAS 

4. CAUSALES DE RECHAZO 

5. OTRAS PRESENTACIONES 

(Ej.: Impugnaciones, Recursos) 


