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MINISTERIO DE MODERNIZACION 

Decreta 1336/201 16 

Sistema de Gest i16n Electr6nica para las contrataciones de Obra Publica, concesiones de Obra 
Publica y Servicios Publicos y licencias, "CONTRA T.AR" . lmplementaci6n. 

Buenos Aires, 29/12/2016 

VISTO: el Expediente Electr6nico EX-2016-01247997-APN-ONC#MM, Ia Leyes Nros. 13.064 y sus 
modificaciones, 17.520y sus modificatorias y 25.506, los Decretos Nros. 13 de fecha 10 de diciembre de 
2015, 13 de fecha 5 de enero de 2016, 434 de fecha 1 de marzo de 2016, 561 de fecha 6 de abril de 
2016 y 1 030 del 1 £) de septiembre de 2016, y 

CONSIDERANDO: 

Que es politica d1:ol Gobiemo Nacional impulsar el desarrollo tecnol6gico de Ia informacion y de las 
comunicaciones , slmplificando los procedimientos con el objeto de facilltar y agilizar Ia interacc16n entre el 

Estado Nacional lt los administrados, propiciando reingenieria de procesos, mejora de Ia eficienci~ , 

calidad y sustentabilidad, en un marco etico y de transparencia. 

Que Ia actual gesti6n de gobierno, mediante el Decreta N" 1030 del 15 de septiembre de 2016, aprob6 Ia 
reglamentaci6n doe I Decreta N° 1023101 y sus modificatorios y complementarios , que constituye el 
"Reglamento del Regimen de Contrataciones de Ia Administraci6n Nacional". 

Que a su vez, por iintermedio de las Disposiciones Nros. 29 del18 de julio de2016 derogada porIa 65 del 
27 de septiembre de 2016 y Ia 63 del 27 de septiembre de 2016, todas de Ia OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES de la SECRETARiA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA del MINITERIO DE 
MODERNIZACION, se habilit6 el Sistema Electr6nico de Contrataciones de Ia Administraci6n Nacional 
denominado "CONIPR.AR", y se aprob6 el ~Piiego Unicode Bases y Condiciones Generales del Regimen 
de Contrataciones de Ia Administraci6n Nacional. 

Que por el Decrete> Delegado N° 1023 del13 de agosto de 2001 se regul6 el Regimen de Contrataciones 
de Ia Administraci6n Publica Nacional, previendo en el articulo 4° incise b) su aplicaci6n a los contratos 
de Obra Publica, c·oncesiones de obra publica, concesiones de servicios publicos y licencias. 

Que a su vez, a traves de los articulos 21 y siguientes del citado Decreta Delegado W 1023/01 , se 
estableci6 Ia po:sibilidad de realizar las contratac iones publicas electr6ntcas, fi jando que Ia 
reglamentaci6n esitablecera su regulaci6n, en particular el regimen de publicidad y difusi6n, lo referente al 
proceso electr6nico de gesti6n de las contrataciones, notificaciones vfa electr6nica , digitalizaci6n de Ia 
documentaci6n y e!xpedientes digitales, entre otros aspectos; disposiciones estas que son de aplicaci6n 
en tanto no se opongan a las prescripc iones de las normas legales que regulan los mencionados 
contratos, como esotablece el articulo 35 del mencionado Decreta Delegado. 

~ BOLETiN OIFICIAL 
\..~}/ de Ia Republica P.lrgentina 

Pagma 1 

PRESIOENCIA DE LA NACI6N 
s~~··~tarla Legal yTecnica I or.Pallfo Clusellas . Secretario 

Dl retciOn Nacionaf del Reg1stro Oficial l Uc. Rica rdo Sarinelll - Olr&tor Nacional 



BOLETIN OFICIAL 
de la Republica Argentina 

https://www.boletrnoficlaLgob.ar/pdflllnkQ RITG5ZY m Fl L 11HTFU rdTVReEh2ZkUOdzOO 

Que par atra parte , la Ley No 25.506 de Firma Digital recanoce Ia eficacia jur1dica del dacumento digital , 
de Ia firma electr6tnica y de Ia firma digital, y en su articulo 48 establece que el Estado Nacional , dentro 
de las jurisdiccian1~s y entidades camprendidas en el articulo 8" de Ia Ley W 24.156, promovera el uso 
masiva de Ia firma digital. 

Que el Decreta W 13 de tech a 1 0 de diciembre de 2015, modific6 Ia Ley de Ministerfos (texto ardenado 
por Decreta W 43:8 del12 de marzo de 1992) y sus modificatarias creando, entre atras, el MINISTERIO 
DE MODERNIZACION, a efectas de impulsar, entre atras poli1icas, las nuevas formas de gesti6n que 
requiere un Estado modema, el desarrollo de tecnologfas aplicadas a Ia administraci6n publica central y 

descentralizada qUJe acerquen al ciudadano a Ia gesti6n del Gobierno Nacional. 

Que por el articulo 23 octies de Ia Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreta W 438 del 12 de marzo 
de 1992) y sus modificatorias , se estableci6 entre las competenc ias del MINISTER IO DE 
MODERNIZACIOI'J las de disefiar, coordinar e implementar Ia incorporaci6n y mejaramiento de los 
procesos, tecnolog1as , infraestructura informatica y sistemas y tecnologias de gesti6n de Ia 
Administraci6n PL1blica Nacic:mal ; e intervenir en el desarrollo de sistemas tecnol6gicos con alcance 
transversal o com11.mes a los organismos y entes de Ia Administraci6n Publica Nacional, Centralizada y 
Descentralizada. 

Que por el Decreto N° 434 de fecha 1 o de marzo de 2016 se aprob6 el Plan de Madernizaci6n del Estado, 
contemplando como instrumento del eje "Plan de Tecnolog ia y Gobierno Digital", al "Desarrollo, mejora 

continua e integrac:i6n de sistemas de gesti6n". 

Que asimismo por el Decreta N° 561 de fecha 6 de abril de 2016, se aprob6 Ia implementaci6n del 
sistema de Gesti6n Documental Electr6n ica - GDE- como sistema integrado de caratulacf6n , 
numerac i6n, segu imiento y registraci6n de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del 
Sector Publico Nacional, actuando como plataforma para Ia implementaci6n de gesti6n de expedientes 
electr6nicos. 

Que Ia implementc:1ci6n del sistema de Gesti6n Documental Electr6nica - GDE- import6 el desarrollo de 
una plataforma h•:>rizontal que permite Ia creaci6n , registro y archive de documentos electr6nicos, 
condici6n ineludibJ,e para Ia implementaci6n de otros proyectos de digitalizaci6n de procesos. 

Que en esta instancia, resulta conveniente propiciar un Sistema de Gesti6n Electr6nica para las 
contrataciones de Obra Publica y concesiones de obra publica y servicios publicos, "CONTRA T.AR", que 
permita Ia incorporaci6n de diversas tecnolog1as a los tramites, actuaciones y procedimientos de modo de 
dotarlos de mayores niveles de eficiencia, transparencia y accesibilidad. 

Que el empleo de dicho sistema en los procedimientos de contrataci6n y seguimiento de Ia ejecuci6n de 
los contratos, permitira mayor control y seguridad en Ia tramitaci6n de fos mismos, de conformidad con Ia 
normativa vigente •en Ia materia; sin menoscabo alguno a Ia seguridad juridica, toda vez que Ia gesti6n de 
los procedimientos se realizara a traves de Internet, posibilitando el seguimiento del estado de avance de 
los mismos. 

Que CONTRAT . .l\R utilizara medias tecnol6gicos que coadyuvaran a Ia neutral idad , s.eguridad, 
conffdencia lidad e identidad de los usuaries, basandose en estandares publicos e interoperables que 
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permitan el respalldo de Ia informacion y el registro de operaciones, posibilitando su operac i6n e 
integraci6n con otr•os sistemas de informacion. 

Que en raz6n de todo ello, resulta necesario implementar un sistema electr6nico que perm ita dotar de 
transparencia a la1 gesti6n de los contratos de obra publica y concesi6n de obra y servicios publicos 
regulados porIa L•ey 13.064 y Ia Ley 17.520, considerandose ademas, que Ia regulaci6n aqui propuesta 
respete el espiritu de aquellas , correlacionimdose de modo arm6nico con el tftulo I del Decreta Detegado 
N° 1023/2001. 

Que asimismo, et MINISTERIO DE MODERNIZACION fijara el cronograma por medio del cual las 
jurisdicciones y entidades comprendidas en el articulo a· de Ia Ley W 24.156 y sus modificaciones, que 
componen el Sector Publico Nacional, deberan utilizar el sistema "CONTRA TAR". 

Que a los efectos pertinentes, corresponde designar al MINISTERIO DE MODERNIZACION como 
administrador del sistema "CONTRA T.AR", quedando facultado para dictar las normas complementarias , 
aclaratorias y operativas necesarias para su implementaci6n. 

Que han tomado intervenci6n Ia Dl RECCION GENERAL DE ASUNTOS JUR iDICOS de la 
SUBSECRETARit~ DE COORDINACION ADMINISTRATIVA y Ia SECRETARIA DE MODERNIZACION 
ADMINISTRATIVA., ambas del MINISTERIO DE MODERNIZACION. 

Que el presente se dicta en uso de las facultades emergentes del articulo 99, incisos 1 y 2 de Ia 

CONSTITUCION ~./ACIONAL . 

Por ello, 

EL PRESIDENTE 
DE LA NACION Af~GENTINA 
DECRETA: 

ARTICU LO 1 o -· Apruebase Ia implementacr6n del Sistema de Gesti6n Electr6nica para las 
contrataciones d1e Obra Publ ica , concesiones de Obra Publica y Servicios Publ tcos y licencias , 
"CONTRAT .AR~ , como medio para efectuar en forma electr6n ica todos los procedimientos de 
contrataci6n y seglllimiento de Ia ejecuci6n de los mencionados contratos del Sector Publico Nacional, de 
conformidad con lat normativa legal vigente en Ia materia. 

ARTiCULO 2• - Las jurisdicciones y entidades comprendidas en el articulo 8' de Ia Ley W 24.156 y sus 
modtficaciones, qLJe componen el Sector Publico Nacional, deberan utilizar el sistema "CONTRAT.AR", 
en los terminos dol articulo 1 •. de acuerdo at cronograma que fije oportunamente el MINISTERIO DE 
MODERNIZACIOI\1. 

ARTiCULO 3° - Designase al MINISTERIO DE MODERNIZACION como administrador del sistema 
"CONTRAT AR", quedando facultado para dictar las normas comptementarias, aclaratorias y operativas 
necesarias para Ia implementaci6n del sistema aprobado por el articulo 1° del presente Decreta. 
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ARTiCULO 4° - Comuniquese, publiquese, dese a Ia DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL. - MACFZI. - Marcos Pefia. - Andres H. Ibarra. 

Fecha de pub/icacion: 30!1212016 
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