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Acrónimos
10 YFP

Marco Decenal de Programas sobre Patrones de Consumo y
Producción Sostenibles (10YFP) por sus siglas en inglés.

ALC

América Latina y el Caribe.

COMPRAR

Portal de Compras Públicas Electrónicas de la Argentina.

CPS

Compras Públicas Sustentables.

INDEC

Instituto Nacional de Estadística y Censo.

MAyDS

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

OMC

Organización Mundial de Comercio.

ONC

Oficina Nacional de Contrataciones.

ONU
Medioambiente

Departamento de Medio Ambiente de la Organización de las
Naciones Unidas.

ONU:

Organización de las Naciones Unidas.

PAN CPS

Plan de Acción Nacional de Compras Públicas Sustentables.

PyMEs:

Pequeñas y medianas empresas.

SIByS

Sistema de Información de Bienes y Servicios.

UC

Unidad Coordinadora para la ejecución del Plan de Acción de
Compras Públicas Sustentable.

SPPEL

Proyecto “Estimular la demanda y oferta de productos
sostenibles a través de las Compras Públicas Sostenibles y
Eco-etiquetado en Argentina” (SPPEL, por sus siglas en inglés)
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Introducción
La Producción y Consumo Sustentable es visto por la región “como piedra angular”, ya
que “el modelo de desarrollo actual descarta bienes, recursos e incluso el ser humano.
Por lo tanto, el cambio debe basarse en los principios de la ética, la sostenibilidad y la
inclusión social”
Sergio Bergman, Ministerio de Medio Ambiente Argentina en la XX Reunión del
Foro de Ministros de Medio Ambiente de ALC.
(http://www.scpclearinghouse.org/latin-america-and-caribbean)
La implementación de los modelos de producción y consumo sustentable es una
prioridad para la región de América Latina y Caribe. En este sentido el Foro Regional
de Ministros de Medio Ambiente, ha reiterado el compromiso de la región para apoyar
la ejecución de los programas marco de diez años sobre consumo y producción
sostenibles (10 YFP) y para mantener un papel activo en su promoción.

Promover cambios fundamentales en la manera de producir y consumir de las
sociedades es indispensable para alcanzar el desarrollo sustentable.
El Estado es normalmente el principal consumidor de la economía nacional, y ello se ve
reflejado en el porcentaje que representan sus transacciones en el Gasto Público dentro
de la fórmula del Producto Bruto Interno (PBI). Según la Organización Mundial del
Comercio1 (OMC), las compras estatales representan entre el 10% y 15% del PBI
mundial. Según publicaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) 2,
1

Organización Mundial de Comercio – Temas comerciales – “La OMC y la contratación pública” –
disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/gproc_s/gproc_s.htm
2

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (2016). “Informe de avance del nivel de actividad. Cuarto
trimestre de 2016” Informes Técnicos. Vol. 1, nº 44 -Cuentas nacionales Vol. 1, nº 4– disponible en:
http://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/pib_03_17.pdf
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en Argentina existen proyecciones estadísticas que lo ubican en esa franja.

Este poder de compra del Estado representa una gran oportunidad de influir de manera
significativa en el mercado, fomentando la producción y suministro de bienes y servicios
más sustentables, incentivando la innovación y el desarrollo de tecnologías apropiadas,
que a su vez mejoren la competitividad de las empresas adecuándolas a las crecientes
exigencias de los mercados internacionales.

Las Compras Públicas Sustentables (CPS) son una solución para integrar
consideraciones ambientales y sociales en todas las etapas del proceso de compra y
contratación del Estado con el objetivo de reducir los impactos en la salud humana, en
el ambiente y en la sociedad.

El Plan de Acción Nacional de Compras Públicas Sustentables (PAN CPS) que se
presenta en este documento, constituye un aporte a la promoción de la producción y
consumo sustentable3, estando alineado a su vez a los grandes objetivos e iniciativas
prioritarias de gestión del Gobierno Argentino4.

Brinda además herramientas para la introducción de criterios sustentables en las
necesidades de compra de las entidades públicas y promulga la concientización y
sensibilización de los compradores públicos incorporando el enfoque de ciclo de vida.

Este documento está compuesto por tres capítulos, correspondiente a i) Contexto y
Antecedentes, ii) Plan de Acción Nacional de CPS y iii) Anexos.
El capítulo “Contexto y Antecedentes”, incluye el contexto internacional y el estado de
las Compras Públicas Sustentables en Argentina, destacando los avances desarrollados
en los últimos años, como también la mención al marco normativo vigente que
contribuye a la implementación del PAN CPS.

3

En septiembre de 2015, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptó la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenibles, la cual incluye y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 Metas
asociadas. El ODS 12 corresponde a Producción y Consumo Sustentable.
4

Presidencia de la Nación (2017) - Vinculación de los ODS con objetivos y prioridades de gobierno.
Disponible en: http://www.odsargentina.gob.ar/VinculacionODS.
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El segundo capítulo “Plan de Acción Nacional de CPS” desarrolla la visión estratégica,
principios rectores, lineamientos estratégicos, acciones y gestión del PAN CPS.

Finalmente, el capítulo 3 contiene Anexos con información complementaria, tales como
i) priorización de productos y servicios, ii) procedimiento de los “acuerdo marco”, iii)
funciones del Organismo Rector de CPS y de la oficina de presupuesto del Ministerio de
Modernización y iv) ejecución, cronograma y seguimiento del PAN CPS.

Contexto y
Antecedentes

Plan de Acción
Nacional de CPS

Anexos

Contexto Internacional
Compras Públicas Sustentables en Argentina

Visión Estratégica
Principios de las CPS en Argentina.
Objetivos y Líneas Estratégicas
Acciones
Gestión del Plan de Acción de CPS

Productos priorizados
Acuerdos Marco
Funciones de la ONC y de la Oficina de Presupuesto del Ministerio de
Modernización
Ejecución, cronograma y seguimiento del PAN CPS
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1. Contexto y antecedentes
En este Capítulo 1 se presenta el contexto en el cual se enmarcan las compras públicas
sustentables, desde el enfoque internacional hasta los avances realizados a nivel
nacional con una breve descripción del marco jurídico que acompaña para su adecuada
implementación en Argentina.

1.1 Contexto internacional
El Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, resultado de la Cumbre de la Tierra en Río (1992) creó una vinculación entre
el desarrollo sustentable con patrones de consumo y producción en el Principio 8: "Para
lograr un desarrollo sostenible y una mayor calidad de vida para sus pueblos, los
estados deberán reducir y eliminar los patrones insostenibles de producción y consumo
y promover políticas demográficas apropiadas".
Esta idea de producción y consumo insostenible se explica con más detalle en el
Capítulo 4 de la Agenda 21, el documento creado en la Cumbre de la Tierra: "Debemos
considerar la necesidad de adoptar nuevos conceptos de riqueza y prosperidad, lo cual
no sólo permitirá alcanzar mayores estándares de vida mediante el cambio de los estilos
de vida, sino también nos hará menos dependientes de los recursos finitos de la Tierra
y nos colocará en armonía con las capacidades de ésta".
En la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (RIO+20) en 2012,
se reafirmó que el consumo y la producción sostenibles son requisitos indispensables
para alcanzar el desarrollo sustentable. Para avanzar en este objetico se adoptó el
Marco Decenal de Programas sobre Patrones de Consumo y Producción Sostenibles
(10YFP por sus siglas en inglés), El 10YFP es un marco global de acción para acelerar
el cambio hacia patrones de consumo y producción sostenible tanto en países
desarrollados y como en desarrollo, buscando genera un impacto colectivo a través de
Plan de Acción Nacional de CPS – Consultor Héctor A. Iurisci
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programas con múltiples actores sociales y asociaciones, los cuales desarrollan,
replican y aumentan proporcionalmente políticas e iniciativas en todos los niveles.
Actualmente se implementa a través de 6 programas temáticos y sectoriales; y –uno de
los cuales es el Programa de CPS - liderado por ONU Medio Ambiente, KEITI (Korean
Environmental Industry and Technology Institute) e ICLEI (Local Governments for
Sustainability).
En septiembre de 2015, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptó la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenibles, la cual incluye y sus 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 Metas asociadas. Estos nuevos objetivos de
aplicación universal deben ser adoptados por los gobiernos y deben establecer marcos
nacionales para su logro durante los próximos 15 años. Dentro de los 17 ODS el N° 12
establece "garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles" con una meta
específica, Meta 12.7: "los gobiernos deben propender a asegurar prácticas de
compras públicas que sean sostenibles y alineadas con las políticas y prioridades
nacionales".
Argentina trabaja sobre el proceso de adaptación de los ODS a la realidad nacional bajo
el liderazgo del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales5 y con la
participación de todos los organismos del Poder Ejecutivo Nacional, en la construcción
de una agenda local”6 que estará definida en 2017. Los temas centrales que se han
planteado en octubre de 2016 son: cambio climático, educación ambiental, producción
y consumo responsable y desarrollo de comunidades sostenibles.

Por último, el Estado argentino participa con el apoyo de la ONU Medio Ambiente en el
proyecto “Estimular la demanda y oferta de productos sostenibles a través de las
Compras Públicas Sostenibles y Eco-etiquetado en Argentina” (SPPEL, por sus siglas
en inglés), con el objetivo de promover la implementación integrada de las compras
públicas sustentables.

5

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales fue creado en el año 2002 como un espacio
de articulación para la planificación, coordinación y seguimiento de las políticas sociales nacionales.
6

El estado de avance de la agenda local se encuentra en
http://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/ods/ods_estado_de_avanc
e_del_proceso_de_adaptaci%C3%B3n.pdf
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El presente Plan de Acción Nacional de CPS se desarrolla en el contexto del
mencionado proyecto.

1.2 Compras sustentables en Argentina
En esta sección se describe los antecedentes y avances en los aspectos normativos
vinculados con las CPS en el país.
En este sentido debe destacarse que desde el Estado Nacional se viene trabajando
permanentemente desde el año 2010 en la incorporación gradual de criterios de
sustentabilidad en las compras públicas a través de la Oficina Nacional de
Contrataciones.
La Oficina Nacional de Contrataciones7 (ONC), en su carácter de órgano rector de las
contrataciones en la Administración Pública Nacional posee, dentro de sus funciones, la
aplicación de la normativa vigente y de los sistemas destinados para el cumplimiento de
tal fin.
En el año 2010 la ONC comenzó a trabajar desde el área Sistema de Información de
Bienes y Servicios (SIByS) en la incorporación de bienes y servicios que respondan a
mejorar desde el punto de vista ambiental, social y económico las contrataciones
públicas.
El SIByS, fue creado en 1997 para establecer criterios comunes en la compra de bienes
y servicios, y mejorar la clasificación, codificación y seguimiento. Actualmente el sistema
incluye información sobre la sustentabilidad ambiental de los productos, lo que permite
a la ONC evaluar el volumen y el costo de los productos y servicios sustentables
adquiridos por diferentes agencias. También se conecta de manera útil a un Sistema de
Información de Proveedores (SIPRO) para el registro y seguimiento de proveedores.
En 2011 la ONC elaboró una guía de compras públicas sustentables con

una

recopilación de experiencias y mejores prácticas de iniciativas internacionales, como así

7

Las funciones conferidas a la Oficina Nacional de Contrataciones se detallan en Anexo 3.
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también consideraciones para su implementación.
En 2012 se introdujo a nivel normativo el concepto de sustentabilidad en las
contrataciones de la Administración Pública Nacional a través del Decreto
Reglamentario 893/2012, especificando que “… las unidades requirentes deben
determinar en la solicitud de gasto la calidad exigida, las normas de calidad y criterios
de sustentabilidad que deberán cumplir los bienes o servicios a contratar”
En 2013 publicó el Manual de Procedimiento Único de Catalogación y Sustentabilidad,
que cuenta con un capítulo sobre sustentabilidad. Se brinda información general sobre
compras públicas sustentables y especificaciones técnicas de sustentabilidad de
alrededor de 700 bienes y servicios sobre un total de 7000.
El 16 de septiembre de 2016 se dicta el Decreto 1030/2016 por el que actualiza el
régimen jurídico relacionado con las contrataciones, incorporando el concepto de
sustentabilidad en las compras públicas y establece que es función de la ONC,
desarrollar mecanismos que promuevan la adecuada y efectiva instrumentación de
criterios de sustentabilidad ambientales, éticos, sociales y económicos en las
contrataciones. Asimismo, promueve la participación de pequeños productores de la
economía social y de las PyMEs, ordenando preferencias y condiciones especiales de
accesibilidad.
Este Decreto permite a la ONC incluir cláusulas con criterios de sustentabilidad
específicos en los pliegos de condiciones particulares por ella redactados y/o exigir que
en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que los organismos contratantes
aprueben, se incluyan cláusulas con determinados criterios de sustentabilidad
específicos.
Incorpora además la modalidad de contratación a través de “acuerdos marco”8, que
consiste en una modalidad de contratación electrónica9 mediante la cual se
selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y

8

Se desarrolla el procedimiento de los acuerdos marco en Anexo 2.

9

La Disposición ONC Nº 65 de septiembre de 2016 habilitó el sistema de contrataciones electrónico de
la Administración Nacional, de carácter obligatorio, cuyo sitio en internet es https://comprar.gob.ar,
como medio para llevar delante todos los procedimientos previstos en el Decreto Nº 1.030/16.
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servicios a las reparticiones gubernamentales en la forma, plazo y demás condiciones
establecidas en dicho acuerdo. El área responsable de generar los acuerdos marco es
la ONC.
La gestión de compras a través de los “acuerdo marco” permite dialogar con un gran
número de proveedores, conocer más en profundidad las particularidades de su
actividad y las posibilidades reales de realizar transacciones más sustentables, al tiempo
que se incorporan progresivamente criterios de sustentabilidad.

El 19 de septiembre de 2016 la ONC dictó la disposición ONC N° 62/16 por la que
aprueba el “manual de procedimientos del régimen de contrataciones de la
Administración Pública Nacional, donde se regula las cuestiones procedimentales de la
operatoria del Sistema de Contrataciones, incorporando la posibilidad de exigir criterios
de sustentabilidad en las compras públicas.
Un aspecto a tomar en cuenta, es el concepto de “oferta más conveniente”, que hace
mención dicho manual de procedimientos en cuanto a que “…la adjudicación de compra
deberá recaer sobre la oferta más conveniente para la jurisdicción o entidad
contratante”.
Este aspecto se trata en el artículo 15 “Criterio de Selección” del decreto 1031/16, el
que expresa: “La adjudicación deberá realizarse en favor de la oferta más conveniente
para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad
del oferente y demás condiciones de la oferta. Cuando se trate de la compra de un bien
o de la contratación de un servicio estandarizado o de uso común cuyas características
técnicas puedan ser inequívocamente especificadas e identificadas, se entenderá, en
principio, como oferta más conveniente, la de menor precio”.

La mejor relación calidad-precio no implica necesariamente la elección de la oferta de
menor precio, sino la obtención del mejor acuerdo dentro de los parámetros que se
hayan establecido, entre los que se contemplan criterios de calidad como los
ambientales.

Es sumamente importante considerar la relación del precio más eficiente respecto al
costo del ciclo de vida, es decir como por ejemplo costos de mantenimiento, reposición
Plan de Acción Nacional de CPS – Consultor Héctor A. Iurisci
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(por su vida útil) y disposición final.

Por último merece destacarse que a nivel federal algunas jurisdicciones como el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Salta y Córdoba vienen trabajando
desde hace algunos años en la incorporación criterios de sustentabilidad.

Las redes, los grupos interorgánicos, las alianzas con otras jurisdicciones o regiones,
permiten establecer procesos más eficientes y sistematizados, mejorar la información,
capacitar, compartir herramientas, como así también mejorar la calidad e impacto de las
políticas públicas.

En Argentina, funciona la Red Federal de Compras Gubernamentales como un espacio
de vinculación y cooperación entre las distintas jurisdicciones provinciales, el gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación. Este ámbito constituye un
instrumento útil para potenciar las experiencias en materia de CPS.

Finalmente cabe destacar que la estructura del marco legal del Sistema de
Contrataciones de la Argentina, así como los avances logrados desde la ONC contribuye
a una implementación exitosa del PAN CPS.
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2. Plan de Acción Nacional de CPS
2.1 Visión estratégica sobre las CPS

La definición de CPS que aquí se presenta fue elaborada por el grupo de trabajo de
Marrakech10:
“Las compras sustentables son el proceso que siguen las organizaciones
para satisfacer sus necesidades de bienes, servicios, trabajo e insumos
obteniendo una buena relación calidad-precio a lo largo de todo el ciclo
vital, con la finalidad de generar beneficios para la institución, la sociedad
y la economía, al tiempo que se minimiza el impacto sobre el medio
ambiente.”

Las CPS ofrecen beneficios directos e indirectos tales como:

-

Genera ahorro de recursos, energía y agua, cuidando al ambiente y
posibilitando además reducción de costos de utilización y la gestión de
residuos.

-

Reduce la contaminación ambiental.

-

Promueve condiciones de trabajo justas, dignas y equitativas.

-

Promueve la igualdad de oportunidad para las mujeres y la integración
socio-laboral de las personas con discapacidad.

10

El Proceso de Marrakech constituyó un esfuerzo global para promover la producción y consumo y
sustentable. El proceso se inició a partir de la convocatoria del Plan de Implementación de Johannesburgo
(2002) para apoyar las iniciativas regionales y nacionales y para promover el cambio hacia un consumo y
producción
sustentable.
Disponible
en
http://www.unep.fr/scp/marrakech/pdf/Marrakech%20Process%20Progress%20Report%20%20Paving%20the%20Road%20to%20SCP.pdf
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-

Mejora la calidad de productos y servicios, así como la calidad de vida de
los consumidores.

-

Promueve la eliminación de insumos tóxicos o peligrosos, cuidando la salud
de los trabajadores.

-

Promueve el uso de productos con mayor duración, disminuyendo los
costos de reemplazo.

-

Promueve incentivos y mayor participación de las PyMES.

-

Contribuye a lograr una competitividad por parte de los proveedores de
productos y servicios sustentables.

-

Promociona la conciencia ambiental y social de los proveedores, de los
compradores y de la comunidad en general.

-

Mejora la imagen del gobierno.

Las prácticas de CPS pueden contribuir de modo significativo a la consecución de
objetivos estratégicos del gobierno, apoyando políticas de inclusión social, igualdad de
oportunidades, empleo, desarrollo local, protección ambiental y mejora de los servicios
públicos.

Las CPS son un poderoso instrumento para la protección ambiental y la incorporación
de consideraciones sociales en el mercado. La incorporación gradual de criterios de
sustentabilidad en los procesos de contratación constituye una estrategia de
implementación de CPS que busca aumentar la competitividad de las empresas en la
producción y suministro de bienes y servicios innovadores que minimicen el impacto
ambiental y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

Como se mencionó anteriormente, las CPS se vienen implementando gradualmente en
el país, desde el año 2010, sin embargo, se vio la necesidad de organizar las futuras
acciones a través de un documento único de planificación que permita superar algunas
barreras identificadas por proveedores y compradores, acompañando las políticas de
desarrollo productivo y de protección ambiental.

El Plan de Acción Nacional de CPS constituye el documento único de planificación,
cuyos principios se detallan a continuación.
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2.2 Principios de CPS
Los siguientes constituyen los principios que orientan al PAN CPS.

-

Armonía con la normativa de contratación y adquisiciones. Las compras
públicas sustentables están sujetas a la normativa de contratación y
adquisiciones del Estado Argentino.

-

Ciclo de vida: En la medida de lo posible, según los alcances que permita la
normativa de contratación y adquisiciones, los criterios de sustentabilidad
contemplarán las diferentes etapas del ciclo de vida del producto “De la cuna a
la tumba”.

-

Apoyo al cumplimiento de la normativa: En los pliegos de las contrataciones
y adquisiciones, se considerará el cumplimiento a normativas laborales,
ambientales y de salud, relacionada con el objeto de la contratación.

-

Principio de articulación: Las compras públicas sustentables potencian su
capacidad de contribuir al desarrollo sostenible al integrarse, coordinarse y
complementarse con otras iniciativas de protección del ambiente y planes de
desarrollo.

-

Territorialidad: Se contempla un alcance de carácter nacional, a través de la
invitación a las distintas jurisdicciones para la adopción de Compras Públicas
Sustentables.

Esto implica el desarrollo de estrategias y planes que garanticen la coordinación
tanto de los servicios descentralizados de los organismos públicos nacionales,
como el acuerdo con las municipalidades de todo el país. Implica también
flexibilidad para adaptarse a los objetivos de desarrollo local.
-

Construcción participativa: La definición de objetivos de sustentabilidad y
estrategias de compras sustentables surgirán de ámbitos colectivos con
participación de diferentes actores sociales. El dialogo continuo y constructivo
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entre los actores públicos y privados representantes de los distintos ámbitos de
la sociedad, y en particular con los proveedores, es esencial para el éxito de
las medidas proyectadas.
-

Gradualidad: El Estado realizará el cambio hacia las compras sustentables de
manera gradual, facilitando que las empresas interesadas en continuar como
proveedores puedan reconvertirse hacia modos de producción sustentables.

-

Flexibilidad y mejora continua.: La implementación de Compras Públicas
Sustentables es un proceso esencialmente dinámico. El cambio técnico y
tecnológico, la adaptación de los mercados y la propia capacidad y eficiencia
del sistema de compras evolucionan permanentemente, obligando a una
revisión continua de estándares y procedimientos.

2.3 Objetivos y líneas estratégicas
Objetivo general:

Promover la adopción de patrones de producción y consumo más sustentables,
estimulando el desarrollo de una oferta y demanda de bienes y servicios con mejor
desempeño ambiental y social, con base en la alta participación de las compras públicas
en la demanda total del mercado.
Objetivos específicos:

-

Sensibilizar a las instituciones públicas sobre la compra de productos, servicios
y obras sostenibles mediante la inclusión de criterios sustentables en la
documentación de la licitación.

-

Desarrollo de un mercado de productos y servicios sustentables que conduzca
a un mejor desempeño ambiental los mismos, así como tecnologías para su
fabricación;

Para alcanzar los objetivos propuestos, el PAN CPS se estructura en las siguientes
líneas estratégicas:
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Política, normas y procedimientos de CPS.
Desarrollo e implementación de herramientas
Desarrollo de capacidades
Fortalecimiento de Proveedores
Estrategia de Comunicación de CPS
Colaboración, alianzas y sinergias
Monitoreo y Control

Se muestra a continuación un cuadro con las acciones relacionadas para cada una de
las líneas estratégicas. En la siguiente sección se desarrollará en mayor profundidad las
mismas con el detalle de las actividades específicas que muestran la ruta para el
cumplimiento de la acción.
Asimismo, se presentan indicadores de avance (metas intermedias), relacionados con
los hitos importantes durante el proceso, y un indicador de cumplimiento.

1. Políticas, Normas y Procedimientos de CPS.
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Puesta en marcha / Normativas / Acuerdos Marco
Acción 1
Acción 2

Puesta en marcha del PAN CPS
Actualización marco normativo

Acción 3

Inclusión de criterios de sustentabilidad en los acuerdos marco de la ONC

2. Desarrollo e implementación de herramientas
Kit de Instrumentos /Metodología evaluación criterios sustentabilidad
Acción 1

Kit de instrumentos (Manual de Compras Públicas Sostenibles )

Acción 2

Desarrollo de metodología de evaluación de los criterios de sustentabilidad en las
ofertas

3. Desarrollo de Capacidades
Fortalecimiento Grupos de trabajo / Asistencia Técnica y Capacitación
Acción 1
Acción 2
Acción 3

Fortalecimiento de grupos de trabajo transversales e intersectoriales
Desarrollo del Plan de Capacitación
Asistencia técnica y operativa a entidades que implementan CPS

4. Fortalecimiento de proveedores
Incentivos a Proveedores / Inclusión criterios sustentables
Acción 1

Desarrollo y utilización de instrumentos que promuevan la oferta e innovación en las
CPS por parte del sector privado

Acción 2

Promover la inclusión de criterios de sostenibilidad en los procesos productivos y de
servicios con los proveedores del sector Público

5. Estrategia de Comunicación de CPS
Desarrollo de la Estrategia de comunicaciones / Implementación /Pagina Web /
Organización
Acción 1

Desarrollo de estrategia de comunicación para las CPS

Acción 2

Implementación de estrategia de comunicación para las CPS

Acción 3

Ampliación oferta/mejora plataforma web CPS

Acción 4

Organizar la comunicación de las CPS

6. Colaboración, alianzas y sinergias
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Cooperación internacional / Articulación con Cámaras Empresariales, Sector
Público de las distintas jurisdicciones e Institutos y Centros Académicos
Acción 1

Vinculación con cooperación internacional

Acción 2

Vinculación y alianza con Institutos de Investigación / Centros Académicos y ONGs

Acción 3

Articulación con gobiernos provinciales y municipales.

Acción 4

Articulación con cámaras empresariales

Acción 5

Articulación con entidades públicas

7. Monitoreo y Control
Revisión de Objetivos y Metas / Indicadores / Desarrollo del Sistema de
Información / Reportes
Acción 1

Definición de indicadores de CPS

Acción 2

Sistema de Información de CPS

Acción 3

Generación de reportes estandarizados y regulares sobre las actividades de CPS en el
país
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2.4 Líneas estratégicas y acciones
2.4.1 Políticas, Normas y Procedimientos de CPS
Tal como se detalla en la sección contexto y situación en Argentina, la legislación
nacional vigente proporciona un entorno propicio para fomentar una contratación pública
sostenible.

Es por ello, que se requerirán muy pocas actualizaciones, más bien realizar una serie
de acciones que contribuyan a la implementación de las mismas.

Esta línea estratégica está orientada a poner en marcha el PAN CPS, como así también
incluir progresivamente en las contrataciones criterios de sustentabilidad a través de los
“acuerdo marco”. Esta modalidad de contratación es una adecuada herramienta para
la incorporación de dichos criterios en los pliegos de contratación.

Acción 1: Puesta en marcha del PAN CPS.
Responsable: ONC
Actividades:
• Poner en funcionamiento el Plan de Acción, por parte de la ONC.
• Efectuar un Mapeo de Grupos e Iniciativas existentes en las distintas entidades y
vincularlas al Plan, generando una Red de participación.
• Invitar a conformar grupos de trabajos ad-hoc transversales e intersectoriales.
• Aprobar los programas y planes incluidos en el PAN CPS
• Aprobar la actualización anual del PAN CPS.
• Generar un Taller específico para evaluar el futuro impacto del Acuerdo UEMercosur en el ámbito de las Compras Públicas Sustentables.
Indicador de cumplimiento
2018: se dio inicio al PAN CPS.
2018: Se conformaron al menos dos grupos de trabajo ad-hoc.
2018: Se realizó un taller para evaluar el futuro impacto del Acuerdo UE-Mercosur en
el

ámbito

de

las

Compras

Públicas

Sustentables

y

se

incluyeron

las

recomendaciones que correspondan en el PAN CPS.
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2018-2022: Anualmente se realiza la revisión del PAN y se proponen adecuaciones
de ser necesario.
2022: Los resultados del PAN CPS han sido positivos y se detallan en un informe
final.

Comentario:

Esta acción constituye el punto de inicio del plan, configurando el nexo entre la ONC y
distintos organismos que implementarán el plan y generando su continua actualización
necesaria para alcanzar los objetivos deseados.

Conocer las iniciativas que vienen realizando distintas entidades y conformar grupos de
trabajos ad-hoc resulta fundamental para generar una red de colaboración y asistencia
técnica tendiente a facilitar el logro de los objetivos establecidos en el plan.

Por otra parte, se prevé la realización de un taller para analizar el potencial impacto que
se generaría en el marco de la firma de acuerdos comerciales entre Mercosur y la Unión
Europea, permitirá incorporar en el plan las recomendaciones adecuadas, que surjan en
dicho evento, para mitigar los posibles impactos identificados.

Finalmente cabe agregar que una revisión anual del PAN CPS es necesaria para ir
realizando las adecuaciones que necesariamente requiere la implementación de las
CPS atendiendo su carácter dinámico.
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Acción 2: Actualización marco normativo.

Responsable: ONC con la participación de Ministerio de la Producción, Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable y Ministerio de Energía de acuerdo a sus
competencias.
Actividades:
• Incorporar el enfoque del ciclo de vida en la valoración de bienes y servicios a
adquirir.
• Analizar y articular con otros ministerios la inclusión de un piso y un techo de
requisitos de sustentabilidad por parte de la ONC, de forma progresiva y obligatoria,
asegurando que las exigencias de adecuación y certificación de proveedores sean
progresivas y graduales, acompañando a los proveedores en la transición.
• Adoptar acciones para asegurar dar cumplimiento a normas de apoyo al desarrollo
PyMEs para que puedan adaptarse a los nuevos requerimientos de sustentabilidad
en sus productos.
• Considerar la aplicación de la norma ISO 20400 “Compras Sostenibles” e incentivar
la participación de los referentes de compras públicas de los distintos Organismos en
el grupo de trabajo de la misma.
• Proponer norma de creación de un mecanismo de gestión de controversias con
proveedores sobre procesos de contratación que incorporen criterios de
sustentabilidad.
• Articular con el Ministerio de Energía con el fin de evaluar y realizar propuesta de
normativa (de ser factible) con el fin de establecer la obligación de adquirir artefactos
eléctricos de mayor eficiencia energética.
• Articular con el Ministerio de Energía con el fin de identificar posibles oferentes de
bienes y servicios que utilicen energía renovable en sus procesos de producción y
analizar la factibilidad de incorporar en un futuro criterios de sustentabilidad que
considere utilización de energías renovables.
• Articular con el INTI con el fin de incorporar normas/procedimientos relacionados
con el reciclado.
• Diseñar procedimientos e instrumentos para la realización de CPS en las entidades
públicas. (Ej. Acta de implementación, disposiciones complementarias, etc.).
Indicador de cumplimiento
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2018: Se conforma al menos un grupo de trabajo para tratar adecuación normativa
con Min Energía, INTI, Min Producción, MAyDS, IRAM
2019: Se propone al menos una norma de adecuación.
2020 Se incluye la evaluación de los aspectos de ciclo de vida en los bienes y
servicios en la evaluación de las ofertas.

Comentario:

Las acciones propias que la ONC puede implementar son aquellas que contribuyen
al cumplimiento de las normas vigentes, cuyas autoridades de aplicación son otras
jurisdicciones. Es por ello que se requerirá la participación activa de los organismos
con competencia en Protección Ambiental, Consumo y Producción Sustentable,
Eficiencia Energética, Desarrollo de PyMEs, Aspectos Sociales, Agroindustria, entre
otros.

En cuanto a normativas para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas,
cabe señalarse la Ley 25.551 “Compre Trabajo Argentino” y Ley Nº 25.300 “Fomento
para PyMEs”, modificada por la Ley Nº 27.264, las cuales están orientadas al
desarrollo de este segmento empresario.

Estas leyes podrían complementarse con la elaboración de instrumentos informativos
tendiente a promover de manera gradual la contratación progresiva de PyMES y
estimule la presentación de ofertas por parte de éstas., como por ejemplo la
confección de Guías. Esto se desarrolla en la línea estratégica “Fortalecimiento de
Proveedores” - Acción 1 “Desarrollo de Instrumentos”.

Por otra parte, la autoridad de aplicación en la materia de energía, podría evaluar y
sugerir la obligación de adquirir artefactos eléctricos con mayor eficiencia energética.

Relacionado con posibles criterios sobre Energías Renovables, debería evaluarse su
factibilidad en un futuro, dado que es “un objetivo a muy largo plazo y las condiciones
tecnológicas actuales y la inversión, por el momento, no serían las adecuadas”.
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Con relación a la actividad incorporación del enfoque de ciclo de vida en la valoración
de productos (bienes y servicios) a adquirir, debe destacarse la importancia de
considerar este enfoque en la evaluación de las ofertas.

Acción 2: Inclusión de criterios de sostenibilidad en los acuerdos marco
Responsable: ONC
Actividades:
• Establecer metodología y cronograma de inclusión de criterios de sustentabilidad
en los acuerdos marco, asegurando que las exigencias de adecuación y certificación
de proveedores sean progresivas y graduales y acompañando a los proveedores en
la transición.
• Incluir en las renovaciones de los Acuerdo Marco (o nuevos Acuerdos), dentro de
lo posible, mayores exigencias y/o calificaciones de sustentabilidad más allá de las
exigencias hoy legalmente requeridas11. Vincular y alinear con la metodología que se
desarrolle en la acción 2 de la línea estratégica 2 “Herramientas”.
• Desarrollar mecanismos para brindar datos estadísticos.
•Proponer “clausulas modelo de sustentabilidad” que faciliten la adopción de los
criterios de sustentabilidad.

Indicador de cumplimiento
2018: al menos un 50 % de los nuevos Acuerdos Marco (a partir del 2017), para
cuyos productos existan fichas de sostenibilidad, han incluido criterios de
sostenibilidad.
2022: al menos un 75 % de los nuevos Acuerdos Marco (a partir del 2017), para
cuyos productos existan fichas técnicas de sustentabilidad, han incluido criterios de
sostenibilidad.

11

Esto se realizará con el apoyo de las entidades competentes que correspondan en materia de
sustentabilidad (Por ejemplo MAyDS, Min Producción, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de
Trabajo, entre otros).

Plan de Acción Nacional de CPS – Consultor Héctor A. Iurisci

Página 24

Comentario:
La gestión de compras a través de los “acuerdo marco” permite dialogar con un gran
número de proveedores, conocer más en profundidad las particularidades de su
actividad y las posibilidades reales de realizar transacciones más sustentables, al
tiempo que se incorporan progresivamente criterios de sustentabilidad.
Para la inclusión de los criterios de sustentabilidad rige, como para todas las
acciones, el principio de gradualidad que se menciona en la sección Principios de
CPS, y que tiene base legal en la ley general del ambiente 25.675.

2.4.2 Desarrollo e implementación de herramientas
Conforme a lo señalado en la sección Contexto y Situación de las CPS en Argentina, el
Reglamento de Compras vigente establece la sustentabilidad como un criterio exigible
en los procedimientos de adquisición. No obstante, es necesario acompañarlo con
herramientas operativas que faciliten la adopción de estos criterios.

Específicamente lo más adecuado es realizar guías metodológicas y manuales que
permitan aclarar las cuestiones relativas a los criterios de sustentabilidad.

La ONC tiene la posibilidad de liderar un cambio en el sistema de compras poniendo a
disposición herramientas para la integración de la sustentabilidad en los procesos de
contratación de forma sistematizada.

Las herramientas que se pondrán a disposición a través del presente PAN CPS, se
indican en las siguientes acciones a realizar:

Acción 1: Revisión y actualización de Kit de herramientas de CPS (Manual)
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Responsable: ONC, con la participación de MAyDS y Min Producción, conforme a
sus competencias.
Actividades:
• Revisar y actualizar el contenido del Manual de CPS elaborado en 2017.
• Revisar y actualizar las fichas técnicas de sustentabilidad.
• Incorporar guía de priorización de ONU-Medio Ambiente al kit de herramientas.
• Difundir y promover los componentes y herramientas del Manual de CPS.
Indicador de cumplimiento
2019: Kit de herramientas actualizado.
2019-2022: Se difunde el Kit de herramientas y se utiliza como insumo en las
actividades de capacitación.
2022: Al menos el 70 % de los organismos que implementan CPS han utilizado el kit
de herramientas en sus procesos de adquisición de bienes y servicios.

Comentario:

Esta herramienta permite aclarar aspectos relativos a los criterios de sustentabilidad,
como así también una mayor comprensión acerca de las actividades que las
unidades contratantes deben realizar para llevar a cabo una compra pública
sustentable.

La ONC generalmente procede a recomendar y difundir los criterios de
sustentabilidad por producto (bienes y servicios), y sugiere a las unidades operativas
de contrataciones su incorporación en los procedimientos de selección a llevarse a
cabo.

El Kit de instrumentos, incluirá entre sus contenidos una guía para orientar el trabajo
de priorización de productos y servicios conforme a la metodología utilizada por ONU
Medio Ambiente.
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Acción 2: Desarrollo de metodología de evaluación de los criterios de
sustentabilidad en las ofertas12

Responsable: ONC, con la participación de Entidades que integrarán grupos de
trabajo a tales efectos. (MAyDS, Min Producción, IRAM, INTI, entre otros)
Actividades:
• Explorar metodologías y herramientas ya existentes, así como otros programas
vinculados en otros organismos. (Por ejemplo, el Programa de Verificación de la
Legalidad en la Madera, la metodología de evaluación de criterios de sustentabilidad
utilizada por la Comisión Nacional de Energía Atómica, criterios adoptados por la
Oficina Nacional de Tecnologías de Información, criterios de eco-diseño, criterios
sobre reciclado elaborados por el INTI, entre otros).
• Intercambiar entre los distintos Ministerios las exigencias de sustentabilidad que
actualmente ya se estuvieran exigiendo en compras y contrataciones para evaluar su
posible aplicación en todos ellos.
• Desarrollar metodología para el análisis del enfoque de ciclo de vida de los bienes
y servicios para la evaluación de las ofertas.
• Actualizar los criterios de sustentabilidad en las fichas técnicas del kit de
herramientas, conforme a los criterios que se acuerden y desarrollen con los distintos
grupos de trabajo ad-hoc, para su inclusión en los procesos de adquisición pública
de bienes y servicios (pliegos de licitación).
Indicador de cumplimiento
2018: Se conformó al menos un grupo de trabajo ad-hoc para trabajar en aspectos
metodológicos para la evaluación de los criterios de sustentabilidad.
2018: Se generó insumo para actualizar y/o crear nuevas fichas técnicas sobre
criterios de sustentabilidad del kit de herramientas.
2020: al menos un 40 % de las entidades públicas que han incorporado criterio de
sustentabilidad incluyen análisis costo beneficio en sus procesos de licitación.

12

Esta línea de acción surge a partir de los aportes realizados por los participantes del taller
Presentación del PAN CPS, realizado en 12 de julio de 2017 en cuanto a aspectos metodológicos.
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Comentario:

Esta acción contribuye a definir aspectos metodológicos que luego formarán parte
del kit de herramientas o bien que servirán de insumo para dictar normas,
procedimientos o instructivos que orienten acerca de la evaluación de los criterios de
sustentabilidad en las ofertas.

Existen metodologías y herramientas utilizadas por otros organismos y programas,
los que serán de gran utilidad para la definición y actualización de criterios de
sustentabilidad, por lo que se promueve el trabajo en grupos de trabajo con dichas
entidades, tales como por ejemplo las empleadas por la Comisión Nacional de
Energía Atómica, o por el Programa de Verificación de la Legalidad en la Madera,
entre otros.

2.4.3 Desarrollo de capacidades
Una estructura institucional sólida y eficaz con recursos humanos capacitados es uno
de los requisitos más importantes para la implementación efectiva de las CPS.
Esta línea estratégica busca fortalecer las estructuras organizacionales y sus recursos
humanos a través de la asistencia técnica, capacitación y desarrollo de grupos de
trabajo.

En cuanto a las acciones de capacitación es importante destacar un proceso de
concientización sobre las compras públicas sustentables a los profesionales de la
gestión de las compras públicas, incluyendo a los tomadores de decisiones (directivos
de nivel jerárquico superior) y a los gestores operativos involucrados en el proceso
administrativo.

La oferta de capacitación requerirá desarrollar el material y las herramientas de
formación que brinden los conceptos y aplicabilidad de las CPS. El propósito será que
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dichos actores puedan incorporar los criterios sostenibles desde la concepción del
requerimiento, identificando la necesidad y la alternativa sostenible que se refleje
especificaciones técnicas.

El plan de capacitación que se desarrolle considerará como base y experiencia las
actividades de capacitación que se realicen en el marco del proyecto SPPEL.

En consecuencia, con el fin de fortalecer las capacidades para la implementación de las
CPS, se tomarán las siguientes acciones:

Acción 1: Fortalecimiento de grupos de trabajo Ad-hoc.
Responsable: ONC
Actividades:
• Diseñar los lineamentos de trabajo para la conformación de los grupos
transversales e intersectoriales.
• Desarrollar un cronograma diferenciado de actividades de los grupos.
• Realizar una convocatoria dirigida a entidades participantes, generación de
acuerdos y su monitoreo.
Indicador de cumplimiento
2018: al menos un 20% de las entidades invitadas a participar en CPS integran
grupos de trabajo ad-hoc.
2022: al menos un 50 % de las entidades que implementan CPS han participado de
grupos de trabajo ad-hoc.

Comentario:
Los Grupos de trabajo ad-hoc constituyen un medio para realizar tareas de apoyo
técnico

puntuales,

en

un

plazo

determinado,

conformado

por

profesionales/especialistas que pertenecen a una o varias entidades.
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Acción 2: Desarrollo del Plan de Capacitación Nacional en CPS.
Responsable: ONC
Actividades:
• Desarrollar un Plan de Capacitación Nacional en CPS que incluya las herramientas,
instrumentos disponibles, recursos necesarios, cronograma de actividades
específicas a nivel nacional y sistema de evaluación y monitoreo.
• Diseñar e implementar cursos virtuales y presenciales (formal y no formal).
• Incluir en la capacitación temas vinculados con el enfoque de ciclo de vida.
• Articular acciones con el fin de incluir el enfoque de ciclo de vida en la educación
formal.
• Articular con el INAP con el fin de ampliar las vacantes de los cursos de CPS que
brinda este Instituto.
• Ampliar la oferta de capacitación a otros Organismos que no contempla el INAP.
• Brindar capacitación/entrenamiento en puesto de trabajo a los compradores que lo
requieran puntualmente.
Indicador de cumplimiento
2018: Se capacitan al menos 20 organismos13 en CPS.
2022: Se capacita al total de los Ministerios que implementan CPS y al menos a 30
organismos descentralizados o desconcentrados.
2022: Se capacita a las entidades no incluidas en la administración pública nacional
(Por ejemplo, provinciales o municipales) adheridas al PAN CPS y que lo han
solicitado expresamente.

13

La Administración Pública Nacional está compuesta por 21 Ministerios, 79 organismos
descentralizados, 42 organismos desconcentrados y 24 empresas estatales. Se puede consultar en el
sitio web:
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica_de_la_Argentina#Poder_Ejecutivo
_Nacional .
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Comentario:
La ONC, a través del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) viene
realizando cursos de capacitación sobre la nueva reglamentación del Sistema de
Compras Públicas, tales como “acuerdo marco”, “sistema electrónico de compras”,
entre otros. Asimismo, ha diseñado e impartido cursos sobre Compras Públicas
Sustentables.

La ONC ratificó su disponibilidad de oferta de capacitación en Compras Sustentables
a organismos que lo requieran puntualmente.

En los acuerdos de cooperación que se realice con otras jurisdicciones podrá
incorporarse las acciones de capacitación a desarrollarse.

Acción 3: Asistencia técnica y operativa a entidades que implementan CPS.
Responsable: ONC
Actividades:
• Identificar organismos públicos con interés de implementación de CPS.
• Realizar reuniones técnicas con entidades para la implementación de CPS.
• Brindar asesoramiento en materia de implementación de CPS en las entidades y
utilización de herramientas e instrumentos existentes.
Indicador de cumplimiento
2018: al menos 6 organismos que implementan CPS han sido asesorados.
2019: al menos 8 organismos que implementan CPS han sido asesorados y al
menos de 4 han implementado CPS.

Comentario:
La asistencia técnica podrá ser presencial o a través de la plataforma web.
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2.4.4 Fortalecimiento de proveedores
Es importante que los proveedores conozcan las necesidades del sector público para
llevar adelante la iniciativa de CPS y que puedan estar preparados para enfrentar los
nuevos requerimientos.

El conocimiento de la gestión realizada y las metas planificadas a los proveedores
brindan previsibilidad y confianza, al tiempo que permiten la continua retroalimentación.
Pero, más allá del conocimiento, es necesario generar un ámbito de trabajo conjunto,
que permita determinar prioridades, fortalecer a proveedores y promover el mercado
nacional.

Esta línea estratégica incorpora la articulación con los proveedores, diálogo y reuniones
técnicas con el fin promover la inclusión de los criterios de sustentabilidad en sus
productos y servicios y el desarrollo de nuevos criterios, de manera progresiva.

Asimismo, se busca facilitar el acceso a la información de incentivos existentes como
así también generar nuevos instrumentos (económicos y no económicos) que
promuevan la oferta e innovación en las CPS por parte del sector privado.

Esta línea estratégica será posible con la participación activa del Ministerio de la
Producción.

Acción 1: Desarrollo y utilización de instrumentos que promuevan la oferta e
innovación en las CPS por parte del sector privado.
Responsable: Ministerio de la Producción, con la participación del MAyDS, ONC y
otras entidades, de acuerdo a sus competencias.
Actividades:
• Promover la creación de nuevos incentivos (económicos y no económicos) para la
producción e innovación de productos con criterios de sostenibilidad (vinculado con
CPS) en colaboración con organismos o instituciones públicas o privadas que
correspondan.
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• Articular con otros organismos para evaluar la posibilidad de que el estado
promocione algún tipo de certificación, como por ejemplo sobre determinados
productos orgánicos o certificados de participación de Programas de Reconversión
Industrial, o relacionados con el Compromiso Social Compartido.
• Generar instrumentos informativos que contribuyan a promover de manera gradual
la incorporación de criterios de sustentabilidad y la presentación de PyMEs en
procesos de compra.
Indicador de cumplimiento
2018: Se realizan al menos tres reuniones técnicas con organismos o instituciones
públicas o privadas para promover la creación de nuevos incentivos para la
producción e innovación de productos con criterios de sostenibilidad (vinculado con
CPS).
2022: Se han generado al menos dos nuevos incentivos.

Comentario:

En cuanto a los instrumentos se consideran:
•

Instrumentos No Económicos: Son todos aquellos que prevén un aporte o ayuda
para acceder a servicios o beneficios. No se expresan, necesariamente,
mediante recursos monetarios. Dentro de esta categoría están, entre otros,
aquellos que proveen capacitación, promueven y facilitan el acceso a la
información, el trabajo en red y prestan servicios de asistencia directamente.

•

Subsidios y Aportes No reintegrables: Son fondos que no requieren devolución
por parte de las empresas y se afectan a financiar, total o parcialmente,
actividades puntuales o un proyecto integral.

•

Incentivos Fiscales: Son beneficios que reciben las empresas provenientes de
un tratamiento especial de tributos y gravámenes con el compromiso de
aplicarlos a actividades y proyectos determinados.

•

Créditos: Fondos de devolución obligatoria con intervención en su otorgamiento
de entidades financieras y la participación de organismos públicos de fomento y
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apoyo a empresas.

Entre los instrumentos vigentes merece destacarse los que ofrece el Ministerio de la
Producción14, el Programa de Compromiso Social Compartido del INTI15 y los
Programas de Reconversión Industrial del MAyDS16.

En cuanto a las líneas de apoyo del Ministerio de la Producción merece destacarse
las de apoyo al sector PyMES, que incluye: Financiamiento, Capacitación, Gestión
y Asociatividad. Esto constituye un incentivo de utilidad para acompañar a las
PyMES a adaptarse a los nuevos requerimientos que se demanden. Por ejemplo se
les puede brindar reintegros en capacitación, pago de consultores, asistencia técnica
y financiera para certificación de normas ISO, otorgamiento de aportes no
reembolsables para aumentar la competitividad, préstamos para mejorar la
eficiencia energética, ampliación o remodelación de la planta productiva, y
Asistencia técnica y económica para el fortalecimiento de sistemas productivos
locales, entre numerosas líneas de acción. (Como se mencionó anteriormente, para
más detalle se puede consultar en la página web del Ministerio de la Producción:
http://www.produccion.gob.ar/tramites-de-pymes/).
Por otra parte, el Programa de Compromiso Social Compartido del INTI tiene como
núcleo principal contribuir progresivamente, a la mejora de las condiciones de
trabajo dentro de este sector. A la vez, se entiende que esta propuesta resulta no
solo compatible sino pro-activa con la búsqueda de una competitividad a largo plazo,
y podría ser incorporada por todas aquellas organizaciones interesadas en formar
parte de un sector de indumentaria con futuro.

14

El Ministerio de la Producción ofrece líneas de apoyo a PyMEs, las que pueden consultarse en la página
web http://www.produccion.gob.ar/tramites-de-pymes/
15

El Centro INTI-Textiles y el Programa de Certificación INTI han decidido lanzar esta iniciativa, aportando
sus recursos humanos y tecnológicos para la consolidación de un modelo de producción y consumo
sustentable.
En
la
página
web
del
INTI
se
desarrolla
mayor
información:
https://www.inti.gob.ar/certificaciones/compromiso-social.htm
16

Se detalla el alcance de los Planes de Reconversión Industrial en la página web
http://ambiente.gob.ar/produccion-y-consumo-sustentable/programa-de-reconversion-industrial-pri/
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Los Programas de Reconversión Industrial (PRI) del MAyDS, consisten en planes
de apoyo de apoyo a empresas, cuya finalidad es mejorar el desempeño y gestión
ambiental de los establecimientos industriales y de servicios, instrumentando
cambios en los procesos y operaciones con el fin de disminuir los impactos
ambientales y sociales generados, así como en la aplicación de medidas de
mitigación y remediación de pasivos ambientales.
Por último, se considera utilizar instrumentos informativos, como por ejemplo la
elaboración de guías para i) Proveer información de principales rubros de bienes y
servicios en los que actúan PyMEs en el país, ii) La identificación de las PyMEs en
el registro de proveedores, iii) Establecer las ofertas de PYMES como ofertas
destacadas en Acuerdos Marco en la plataforma COMPR.AR, iv) Informar sobre
trámites de pago simplificado y compradores y PyMEs, v) Capacitación a agentes
de compra sobre PyMEs y a estas sobre procesos de compra pública, vi) Promover
la sustentabilidad de la cadena de valor, vii) Incorporar criterios de sustentabilidad
recomendados por la ONC y eco-etiquetado.

Acción 2: Desarrollo y capacitación a proveedores en CPS.
Responsable: Ministerio de la Producción, con la participación del MAyDS y la ONC
conforme a sus competencias.
Actividades:
• Definir los sectores productivos prioritarios para las CPS.
• Establecer mesas sectoriales con cámaras y proveedores del Estado, para
promover la inclusión y desarrollar criterios de sustentabilidad en sus bienes y
servicios.
• Promover acuerdos con cámaras industriales para la inclusión de criterios de
sostenibilidad y promoción de incentivos para nuevos y actuales proveedores del
sector público.
• Capacitar y asesorar en la implementación de buenas prácticas, procesos
innovadores, cambios de proceso o cambios tecnológicos que permitan el
cumplimiento de los criterios de sostenibilidad.
• Generar casos de éxito que permitan demostrar los beneficios y promover la réplica
en otras empresas del sector.
Indicadores de cumplimiento
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2018: Se ha establecido al menos tres mesas sectoriales con cámaras y proveedores
del estado para promover la inclusión y desarrollar criterios de sustentabilidad con la
participación del Ministerio de la Producción, MAyDS y ONC.
2022: Se brindó asistencia técnica y capacitación a proveedores de al menos cuatro
sectores productivos.

Comentarios:

Esta acción está orientada a la promoción del desarrollo de las PyMES y su
participación en el mercado público.

Los criterios de sostenibilidad de manera sistemática serán desarrollados por el
Ministerio de la Producción, MAyDS, ONC, entidades que conformen grupos de
trabajo ad-hoc, conjuntamente con proveedores y cámaras empresariales.

2.4.5 Estrategia de comunicación
La comunicación es sumamente importante si se busca incrementar el volumen de CPS,
por lo cual se informará y sensibilizará a decisores y compradores del Estado,
proveedores y público en general sobre la necesidad de utilizar criterios sustentables en
el proceso de las compras públicas.

El discurso y contenidos para la implementación del PAN CPS, se basa en destacar la
importancia de la Compra Pública Sustentable y su contribución a los Objetivos del
Desarrollo Sustentable, particularmente el ODS 12 “Producción y Consumo
Responsable”.

En esa dirección, los ejes discursivos que se proponen trabajar son:
▪

Compras Públicas Sustentable como política de Estado

▪

Implementación del PAN CPS.

A continuación, se detallan las acciones y actividades de la Estrategia de Comunicación.
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Acción 1: Desarrollo de estrategia de comunicación para las CPS.
Responsable: ONC.
Actividades:
• Desarrollar estrategia/plan/hoja de ruta de comunicación de las CPS con cronograma.
• Considerar como insumo la estrategia de comunicación que surja en el marco del
Proyecto SPPEL.
• Asignar los recursos técnicos, económicos y humanos para la promoción de CPS.
• Identificar actores, actividades y mensajes que intervienen en las diferentes etapas de
comunicación.
Indicadores
2018: se ha diseñado íntegramente la estrategia de comunicación.

Comentario:
Tomar en cuenta que la existencia de herramientas útiles para mejorar la comunicación
y diálogo más abiertos con grupos de interés y externos, tales como la plataforma
transaccional COMPR.AR, la página web de los Organismos que colaboran, entre otros.

Acción 2: Implementación de estrategia de comunicación para la ejecución del CPS.
Responsable: ONC.
Actividades:
• Realizar eventos de sensibilización e instalación del tema.
• Confeccionar folletos informativos.
• Realizar eventos introduciendo el tema a proveedores del estado y promover los
productos sustentables.
• Actualizar la sección CPS en la página web de la ONC.
Indicadores
2019: se realizaron los folletos informativos, y se realizaron al menos 2 eventos de CPS.
2022: la implementación de la estrategia de comunicación se ha realizado con al menos
6 organismos que implementan CPS.

Comentario:
La implementación estará basada en la estrategia de comunicación que se defina en la
Acción 1, considerando además los lineamientos y productos que surjan de las
actividades de comunicación desarrolladas a través del Proyecto SPPEL.
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Acción 3: Ampliar la oferta/mejorar la plataforma web sobre CPS.
Responsable: ONC
Actividades:
• Incorporar la sección de CPS de la página web de la ONC aspectos como: Biblioteca
virtual (guías, fichas técnicas y normativas), cursos virtuales, herramientas de enfoque
de ciclo de vida, redes sociales, asistencia técnica en línea, eventos y actividades de
difusión.
• Invitar a los organismos que implementan CPS a que tengan una página web
específica para la difusión de sus actividades relacionadas con el plan.
• Actualizar, al menos trimestralmente, la información incluida en la plataforma
integradora web de CPS.
Indicador de cumplimiento
2018: se cuenta con una la sección actualizada de CPS en la página web de la ONC.
2019: Al menos tres organismos incluyen en su página web una sección sobre CPS.

Comentario:
Se puede incluir guías sobre principales rubros de bienes y servicios en los que
actúan PyMEs en el país, identificando a las mismas en el registro de proveedores.

Acción 4: Organizar la comunicación de las CPS.
Responsable: ONC
Actividades:
• Difundir las actividades y logros alcanzados por parte de los organismos que
implementan CPS.
• Concertar con las oficinas de comunicación de las entidades públicas los aspectos de
comunicación interna y externa respecto a CPS para su divulgación.
• Articular con los organismos para generar material sobre casos exitosos y lecciones
aprendidas, para su difusión y capacitación.
Indicador de cumplimiento:
2018: El 40 % de los organismos que implementan CPS difunden sus actividades en su
página web y brindan información para actualizar la página de la ONC.
2022: Al menos se difundieron 5 casos exitosos.
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Comentario:
La ONC articula con los otros organismos y los guía para la divulgación de sus
actividades.

2.4.6 Colaboración, alianzas y sinergias
La colaboración y articulación constituye uno de los ejes de trabajo en el PAN CPS,
brindando posibilidades para que las CPS puedan implementarse en el país.

Argentina es un país extenso integrado por diversas regiones con sus propias
características geográficas, sociales, culturales, políticas y económicas, lo que exige
una articulación continua que permita una adecuada conciliación de intereses, sobre
todo en materia ambiental y de desarrollo sustentable.

A su vez favorecer el intercambio permite acceder más rápido a información específica
de cada provincia, trabajar preventivamente sobre barreras, identificar riesgos y
repensar estrategias que respalden los procesos de implementación de las CPS.

En Argentina la generación de sinergias es una práctica que necesita aún consolidarse
en la Argentina17, pero que constituye uno de los ejes de trabajo de la gestión actual de
gobierno18. Las CPS generan enormes posibilidades al considerar conformar nuevos
grupos de trabajo y/o ampliar grupos existentes. Su objeto sería discutir objetivos y
posibilidades de trabajo conjunto para implementarlas de manera más eficaz y eficiente,
y disminuyendo el riesgo de duplicar esfuerzos logrando así un mayor impacto.

Esta línea estratégica busca establecer acuerdos de cooperación entre los distintos
actores para la implementación del PAN CPS, (sector estatal nacional, provincial,
municipal, cámaras empresariales, institutos y centros académicos), como así también
desarrollar proyectos específicos de cooperación técnica y financiera con organismos
17

Informe de evaluación del estado de las CPS.

18

Política y Estrategia Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2016 Ministerio de
Planificación
Federal
Inversión
Pública
y
Servicios.
Disponible
en
http://scripts.minplan.gob.ar/octopus/archivos.php?file=351
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internacionales.

Acción 1: Vinculación con cooperación internacional
Responsable: ONC, Min de Producción, MAyDS

con la participación de otros

organismos.
Actividades:
• Identificar programas y proyectos de cooperación internacional de distintos Ministerios
que pudiesen articularse para la ejecución de algunas actividades previstas en el PAN
CPS.
• Articular con otros organismos que pudiesen apoyar a la ONC gestionando recursos
de cooperación internacional.
• Gestionar la obtención de cooperación técnica y financiera internacional de otros
países u organismos internacionales, para contribuir al desarrollo del PAN CPS.
Indicadores:
2018: se realizó un relevamiento de programas y proyectos de cooperación internacional
de distintos Ministerios y se identificó posibles líneas de articulación.
2018: Se realizaron reuniones técnicas con al menos dos Ministerios para identificar
posibles líneas de cooperación para su gestión.
2022: Se ha implementado al menos un proyecto de cooperación internacional.

Comentarios:

La cooperación financiera y técnica que otorgan organismos internacionales tales como
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU Medio Ambiente,
el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), entre otros constituyen una excelente
oportunidad para apoyar la implementación del PAN CPS.

Asimismo, es importante señalar que en el marco del Taller de Presentación del PAN
CPS, realizado en Buenos Aires el 12 de Julio de 2017, varios participantes remarcaron
la necesidad de identificar fuentes futuras de financiación (incluyendo una ampliación o
segunda etapa del presente Proyecto) para que asegure la continuidad de nuevas
acciones.
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Cabe destacar que este PAN constituye un documento de base para gestionar recursos
para las CPS, ya que establece todas las actividades necesarias para avanzar en la
materia en los próximos 5 años.

Acción 2: Vinculación y alianza con Institutos de Investigación / Centros
Académicos y ONGs
Responsable: ONC con apoyo del Min Producción y MAyDS.
Actividades:
• Identificar Institutos de Investigación / Centros Académicos y ONGs para invitarlos a
participar del PAN CPS.
• Desarrollar proyectos específicos respecto a CPS.
• Firmar los acuerdos de cooperación.
Indicadores
2018: se ha firmado al menos una alianza con una institución para apoyar la
implementación de CPS en el país.
2022: se han firmado al menos dos alianzas con una institución para apoyar la
implementación de CPS en el país.

Comentario:
Los centros académicos, así como los institutos científicos y tecnológicos y
organizaciones no gubernamentales con vasta experiencia en temas que pueden ser de
mucha utilidad con las compras públicas sustentable, constituyen un posible ámbito de
cooperación para la implementación del PAN CPS.

Acción 3: Articulación con gobiernos provinciales y municipales.
Responsable: ONC
Actividades:
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• Identificar con los gobiernos provinciales y/o municipales con mayor potencial para la
implementación de proyectos piloto.
• Colaborar en proyectos piloto de implementación.
• Promover la introducción de CPS en gobiernos provinciales y municipales.
Indicadores
2019: se ha trabajado cooperativamente con una provincia o municipio para apoyar la
implementación de CPS.
2022: se ha trabajado cooperativamente con 5 provincias o municipios para apoyar la
implementación de CPS.

Comentarios:

Se pueden establecer modelos de acuerdo de colaboración y asistencia recíproca para
la realización de las actividades relacionadas con el PAN CPS, contribuyendo al logro
de sus objetivos en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones y en la medida de sus
respectivas competencias. Por ejemplo: i) Intercambio de información, conocimiento y
tecnología que, generada y/o desarrollada en el ámbito de su competencia, propenda a
una mejor concreción de los propósitos comunes, ii) Desarrollo de un Plan de Trabajo
conjunto que posibilite la ejecución de medidas concertadas, coordinadas y eficaces en
materia de las contrataciones públicas sustentables.

Acción 4: Articulación con cámaras empresariales
Responsable: ONC, con apoyo del Min Producción y MAyDS.
Actividades:
• Desarrollar proyectos para la inclusión de criterios de sostenibilidad y la promoción de
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incentivos hacia nuevos y actuales proveedores (preferentemente PyMEs) del sector
público.
• Implementar acuerdos con cámaras industriales para la inclusión de criterios de
sostenibilidad y promoción de incentivos para nuevos y actuales proveedores del sector
público
Indicadores:
Al 2019 se ha trabajado cooperativamente con 2 cámaras industriales para la inclusión
de criterios de sostenibilidad y promoción de incentivos para nuevos y actuales
proveedores del sector público.
Al 2022 se ha trabajado cooperativamente con 6 cámaras industriales para la inclusión
de criterios de sostenibilidad y promoción de incentivos para nuevos y actuales
proveedores del sector público.

Comentario: Esta acción está relacionada con las actividades incluidas en el
fortalecimiento de proveedores.

Acción 5: Articulación con organismos públicos nacionales.
Responsable: ONC
Actividades:
• Generar acuerdos para la implementación de CPS.
• Determinar procedimientos para el intercambio de información e implementación del
apartado de CPS a nivel nacional.
• Desarrollar campañas de comunicación con impactos derivados de la implementación
de CPS a nivel nacional.
• Consolidar la información de actividades de implementación e impactos de CPS en un
informe bianual.
Indicadores:
2019: se ha generado al menos un informe bianual nacional de CPS, con información
relevante (agregada) sobre instituciones que implementan CPS, indicadores e impactos
en el país.
2022: se ha generado al menos dos informes bianuales de CPS, con información
relevante (agregada) sobre organismos que implementan CPS con indicadores e
impactos.
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Comentario:
Existen organismos que están realizando CPS19, entre los que se puede mencionar a la
Comisión Nacional de Energía Atómica, que vienen desarrollando metodologías de
evaluación, los Ministerios de Seguridad, de Defensa y de Desarrollo Social, como así
también Prefectura Nacional y el Ejército Argentino, que vienen trabajando
conjuntamente con el INTI en el Programa Social Compartido, entre otros organismos,
y que son muy importantes para el trabajo en conjunto.

2.4.7 Control y monitoreo
Es necesario contar con un sistema de monitoreo y control para poder medir la gestión
y eficacia en la implementación del PAN CPS.

Para ello se deben desarrollar mecanismos, herramientas y procesos para dar un
adecuado seguimiento a los resultados generados por el plan en base a una evaluación
constante incorporando indicadores enfocados no solo en la implementación sino
también en el impacto de las CPS (social, ambiental y económico).

Una herramienta eficiente de control por parte de la sociedad lo constituye el sistema de
Contrataciones Electrónicas que permite a cualquier ciudadano consultar en forma fácil
y ágil los datos, detalles y documentos de las contrataciones que se realizan dentro del
ámbito de la Administración Pública Nacional. Está basado en la comunicación
electrónica por medio de Internet entre los organismos y los proveedores durante toda
la gestión de la contratación, desde la convocatoria hasta la adjudicación.

Asimismo, es necesario diseñar, implementar y administrar un sistema de información
en el que se difundirán las políticas, normas, sistemas, procedimientos, instrumentos y
demás componentes del sistema de contrataciones de la Administración Nacional,
integrando además la información que remitan las jurisdicciones o entidades

19

Estos Organismos han manifestado su avance en el desarrollo de las CPS como así también su interés
en participar en el plan de acción, en oportunidad del taller de presentación del PAN CPS - Argentina
realizado el 12 de Julio 2017.
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contratantes en cumplimiento de las disposiciones que establece el Reglamento de
Compras y Contrataciones.

El sistema de información integral a desarrollar deberá considerar indicadores de
gestión para el cumplimiento de los objetivos del PAN CPS, como así también
indicadores de CPS, brindando información estadística y contemplando la realidad
sociocultural y económica de cada jurisdicción.

Los indicadores deben adaptarse a los objetivos que resulten de la revisión de objetivos
y metas vinculados a CPS considerando transversalmente las metas nacionales, y a los
objetivos que resulten de la priorización y estudios de mercado.

Acción 1: Definición de indicadores de CPS
Responsable: MAyDS – Ministerio de Desarrollo Social (Coordinación de Políticas
Sociales).
Actividades:
• Revisión de objetivos y metas vinculados a CPS considerando transversalmente las
metas nacionales y sus indicadores.
• Diseño de sistema de indicadores de CPS (de impacto y de gestión).
• Selección de Indicadores con sus metas intermedias y finales y fecha de línea de base.
Indicadores:
Al 2018 se cuenta con la revisión de objetivos y metas vinculados a CPS.
Al 2018 se cuenta con indicadores y línea de base en el sistema de información de CPS.

Comentario:
Se está trabajando activamente en la definición de los ODS a nivel local.

Acción 2: Sistema de Información de CPS.
Responsable: ONC
Actividades:
• Establecer el sistema de recolección de datos estadísticos.
• Establecer los procedimientos de interpretación y análisis de datos recolectados.
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• Establecer metodológicamente la vinculación de resultados con el Sistema de
Información Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Indicadores:
2018: se encuentra desarrollado el sistema estadístico.

Comentario:
El sistema deberá integrarse con la plataforma web.

Acción 3: Generación de reportes estandarizados y regulares sobre las
actividades de CPS en el país.
Responsable: ONC Actividades:
• Determinar la estructura para la generación de reportes anuales.
• Establecer la diversificación y estructura de datos (agregados -nacionales- y
desagregados- por organismos-).
• Especificar canales de distribución y periodicidad de los reportes.
Indicadores:
2018: se ha publicado al menos un reporte nacional con datos de organismos.
2022: se ha publicado al menos dos reportes a nivel nacional con datos de organismos.

Comentario: Los reportes constituyen una herramienta de comunicación sobre el
avance de la implementación de la CPS. Se alimenta del Sistema de Información.

2.5 Gestión del plan
2.5.1 Estructura
Dados los objetivos y materia del presente plan, como así también a las competencias
que les son propias a la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) corresponde que la
implementación estuviese a su cargo. Cabe destacar que la ONC tiene definidas
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atribuciones relacionadas con la promoción de la sustentabilidad en las compras
públicas de acuerdo a sus funciones como Órgano Rector20.
Por su parte, el Ministerio de Modernización21, además de tener bajo su ámbito a la
ONC, tiene competencias relacionadas con el empleo público, la innovación de gestión,
el diseño y coordinación de las políticas de transformación y modernización del Estado
en las distintas áreas del Gobierno Nacional, su Administración central y
descentralizada, como así también las vinculadas con colaborar con las provincias y
municipios en sus procesos de reforma y modernización del Estado, coordinando las
acciones específicas de las entidades del Poder Ejecutivo Nacional.

También, le compete a dicho Ministerio, diseñar e implementar las políticas de
capacitación para personal y funcionarios de la Administración Pública Centralizada y
Descentralizada y administrar el Fondo de Capacitación Permanente y Recalificación
Laboral.

Debe tomarse en cuenta que en un marco tan dinámico como el de las CPS deben
promoverse ámbitos de integración con otros organismos públicos y privados que
cuentan con mayor experiencia y conocimiento técnico en materias específicas como:
producción y consumo sustentable, cambio climático, empleo, desarrollo de PyMEs,
ciencia, tecnología e innovación productiva, eficiencia energética y energías renovables,
etc.

Estos organismos pueden aportar información y apoyatura técnica, esencial para el éxito
de las compras públicas sustentables.

En este sentido, el Órgano Rector del Sistema de Contrataciones, en ejercicio de las
funciones que le son propias según el artículo 115 del Reglamento del Régimen de
Contrataciones (Decreto Nº 1.030/16), podrá convocar a distintos organismos que
20

Según el artículo 115 del Decreto Nº 1.030/16 faculta a la ONC a desarrollar mecanismos que
promuevan la adecuada y efectiva instrumentación de criterios de sustentabilidad ambientales, éticos,
sociales y económicos en las contrataciones pública.
21

Las funciones del Ministerio de Modernización se detallan en el Anexo 3 “Funciones del Ministerio de
Modernización, de la ONC y de la Coordinación de Presupuesto” – Su organigrama está disponible en
http://mapadelestado.modernizacion.gob.ar/organigramas/modernizacion.pdf
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puedan aportarle información sistematizada y actualizada sobre diferentes objetivos de
políticas públicas que podrían potenciarse a través de las compras públicas.

Por lo expuesto, la estructura organizacional básica propuesta para la implementación
del PAN CPS deberá contar con una Unidad Coordinadora de Compras Públicas
Sustentables y con un esquema de participación de otros organismos.

La participación podría ser ad-hoc o formalizarse a través de convenios o acuerdos de
cooperación.
Como ejemplo puede tomarse en cuenta el “convenio de cooperación” firmado en el
año 2007 entre el MAyDS y la ONC que contempla “la creación de mecanismos que
favorezcan el fomento de las Compras Sustentables en el Sector Público Nacional, la
formación

de recursos

humanos

calificados

para

su

adecuada

y

efectiva

instrumentación y la adopción de buenas prácticas como son el uso más eficiente de la
energía, la optimización de los recursos, la minimización en la generación de residuos y
el reciclaje”.

Por último cabe destacar, que el actual marco normativo le brinda a la ONC las
herramientas necesarias para generar e impulsar una red que incluya “socios” internos
(agentes de compras, funcionarios de áreas clave vinculadas a CPS) y externos
(proveedores, cámaras empresarias, organizaciones no gubernamentales, sociedad,
etc.) en este proceso, como instrumento de articulación capaz de construir relaciones
que aumenten la confianza generando un ámbito de trabajo conjunto, que permita
determinar prioridades, capacitar adecuadamente a compradores, informar a
proveedores, promover nuevos mercados, disponer el desarrollo de procedimientos de
incorporación de criterios, monitoreo y medición adecuados.

Es importante destacar el acuerdo vigente con la provincia de Buenos Aires, por la que
se trabaja mancomunadamente en la implementación de CPS.

Los roles y responsabilidades de la estructura para la implementación de CPS, se
describen a continuación:
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Unidad Coordinadora de CPS
Corresponde a la ONC.
Responsabilidades:
●

Responsable de la coordinación y ejecución del PAN CPS.

●

Propiciar espacios de dialogo para retroalimentación y propuestas de mejora
continua en la implementación del PAN CPS.

●

Fomentar sinergias con otras iniciativas nacionales e internacionales que
promuevan el desarrollo sostenible como: Reconocimientos a prácticas de
producción sustentable, programas de reconversión industrial, marco decenal de
programas (10YFP), etc. que sirvan de ajustes al PAN CPS de manera oportuna.

●

Hacer el seguimiento de los logros y objetivos del proyecto para generar una
memoria técnica que sea difundida a nivel nacional e internacional.

●

Convocar a Organismos que colaboran con la ONC para difundir las actividades
realizadas en el PAN CPS y recabar retroalimentación sobre los alcances e
impactos de las acciones realizadas.

Organismos que colaboran con la ONC
La ONC debería seleccionar aquellos contenidos que resulten posibles, operativos y
razonables para su aplicación en el ámbito del sistema de contrataciones.

Los organismos que integran esta mesa de trabajo lo constituyen, además de la ONC,
aquellos con conocimiento y experiencia en CPS, tales como el Min Producción,
MAyDS.
Sus cometidos principales serán:
●

Contribuir en la implementación y evaluación del proyecto.

●

Asesorar a la ONC en las decisiones pertinentes al mismo.
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●

Propiciar la realización conjunta de foros, seminarios, talleres, mesas de diálogo
y en general favorecer las iniciativas de articulación interinstitucional

●

Asistir a las convocatorias de la ONC para revisión de avances y propuestas en
el PAN CPS.

●

Difundir las actividades realizadas en el PAN CPS a los sectores que
representan y facilitar el diálogo entre actores para recibir retroalimentación
durante la implementación del mismo.

●

Dar soporte técnico con metodologías o documentos de trabajo que faciliten la
identificación de bienes y servicios que puedan incorporarse a la compra pública
sostenible.

●

Generar

y

validar

los

“criterios

sostenibles”

necesarios

para

los

productos/servicios identificados que posteriormente serán incorporados en el
kit de instrumentos de CPS.
●

Mapear los actores y programas impulsados por el sector público y privado que
constituyan una oportunidad para vincularse al PAN CPS.

●

Invitar, conjuntamente con la ONC, diferentes entidades de acuerdo con la
gestión institucional que se realice en el marco de las CPS y conformar Grupos
de Trabajo Ad-Hoc para apoyar en el cumplimiento de una determinada tarea u
objetivo del PAN CPS.

Grupos de trabajo Ad-Hoc.
Estos grupos de trabajo técnico deben ser concebidos como una estructura que de
forma temporal Ad-Hoc apoyan a la ONC en el cumplimiento de una determinada tarea
u objetivo del PAN CPS.
Su temporalidad y configuración variará en función del tipo y alcance de la tarea
asignada.

Estos Grupos de Trabajo serán conformados por una combinación de profesionales que
entre los distintos actores o participantes del PAN CPS, podrán orientar con su
conocimiento y experiencia, los procesos requeridos.

Por ejemplo, podrían generarse grupos de trabajo para el Fortalecimiento de
Proveedores, Normativa, Monitoreo y Enfoque de Ciclo de Vida, entre otros.
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Es importante efectuar un mapeo de grupos e iniciativas hoy en ejecución y vincularlas
al Plan, generando una Red de participación.

Mesa de Participación.

Corresponde a una mesa de diálogo que la integran las Entidades que participan en la
implementación de las CPS (Entidades públicas, Cámaras Empresariales, Institutos,
Centros Académicos, entre otros) para tratar acerca de cuestiones estratégicas en la
marcha del PAN CPS. Está previsto reuniones anuales.

2.5.3 Organigrama
El detalle de la organización para la implementación del Plan de Acción es la siguiente:
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Ministerio de
Modernización

Unidad
Coordinadora
Organismos
que colaboran

ONC

Mesa de
participación

Organismos con conocimiento y
experiencia en CPS

Entidades que participan en la
implementación de las CPS
(Entidades públicas, Cámaras
Empresariales, Institutos, Centros
Académicos, entre otros)

Grupos de trabajo
ad-hoc
son grupos formados por especialistas de
los distintos organismos que participan
del CPS para asistir técnicamente en
temas puntuales y por tiempo
determinado

2.5.4 Financiamiento
La ONC tiene asignada partida presupuestaria para el cumplimiento de sus
competencias establecidas, las que incluye aquellas relacionadas con la promoción de
las compras públicas sustentables, y en los honorarios del personal. En este sentido,
muchas de las actividades programadas se pueden implementar sin necesidad de
fondos adicionales, dando prioridades a las tareas que actualmente realiza.

Asimismo, las previsiones presupuestarias se planifican y se elevan anualmente a la
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Jefatura de Gabinete de Ministros, entidad que realiza el presupuesto anual para toda
la administración pública y remite al Congreso de la Nación para la sanción de la
correspondiente Ley de presupuesto.
En este sentido, la Coordinación de Presupuesto del Ministerio de Modernización22,
integra las necesidades presupuestaria y elabora el anteproyecto anual de ese
Ministerio. También evalúa y coordina la tramitación de las modificaciones
presupuestarias, según las propuestas de las unidades ejecutoras de programas.

Es importante aclarar que cada año se revisará el progreso del PAN CPS y se
seleccionarán las actividades prioritarias para así elaborar un presupuesto anual para
implementar el mismo.

Por otra parte, se fortalecerá los vínculos con organismos internacionales de
cooperación técnica o financiera para contribuir al desarrollo del PAN CPS, a través de
proyectos que podrían elaborarse.

2.5.5 Organismos que implementan CPS
El Sistema de Contrataciones de la Administración Pública Nacional se aplica en la
Administración Central, en los Organismos Descentralizados, en las Universidades
Nacionales y en las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Su ámbito de aplicación no alcanza, en cambio, a Provincias, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Municipios, ni a otros organismos como el PAMI y la AFIP. También se
encuentran excluidos Empresas y Sociedades del Estado, Fondos Fiduciarios con
participación estatal, Entidades Financieras del Sector Público Nacional, tales como
Banco Nación, Banco Hipotecario y Banco Central.

22

Ver funciones en Anexo 3 “Funciones de la ONC y de la Coordinación de Presupuesto del Ministerio de
Modernización.
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Las entidades no comprendidas, sin embargo, pueden voluntariamente aplicar el
Sistema y participar de su operatoria. Esta posibilidad se incluye en el PAN CPS y es
muy importante su participación.
Para la implementación de este PAN CPS se cuenta con el apoyo y participación de los
organismos públicos a nivel nacional y se irán invitando a participar a las jurisdicciones
provinciales y municipales, como así también a aquellos entes nacionales que no estén
incluidos en el Sistema Nacional de Compras Públicas.

Existen varias organizaciones que están implementando compras públicas con criterios
sustentables. Dado su experiencia y liderazgo representan un ejemplo para otras
entidades que se adhieran al PAN CPS.

En este sentido, la ONC identificará los sectores y organismos que implementan CPS
invitándolos a participar activamente.

2.5.6 Evaluación y seguimiento
El seguimiento del PAN CPS se realiza a través de la evaluación del cumplimiento de
los indicadores de avance y de cumplimiento establecidos para cada una de las líneas
estratégicas.

Los indicadores de avance permiten evaluar en el grado de cumplimiento de los
objetivos propuestos y proponer acciones correctivas para lograr su éxito.

En cuanto a los indicadores de cumplimiento, éstos reflejan si se ejecutaron las acciones
previstas en tiempo y forma.

Entre las funciones asignadas, la ONC tiene como responsabilidad diseñar e
implementar un sistema de información y estadísticas, como así también ejercer la
supervisión y la evaluación del diseño y operatividad del sistema de contrataciones.

Las fuentes de información utilizadas para el seguimiento serán suministradas por los
organismos que participen del PAN CPS, a través de herramientas tales como planes
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de trabajo y cronograma, presupuesto y ejecución de gastos y encuestas, entre otros
instrumentos.

En Anexo 4, se presenta cuadro de ejecución y cronograma del PAN CPS.
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3. Anexos.

ANEXO 1:

Priorización de productos y servicios

ANEXO 2:

Procedimiento de los Acuerdo Marco

ANEXO 3:

Funciones del Órgano Rector y de la oficina de
Coordinación de Presupuesto del Ministerio de
Modernización

ANEXO 4:

Ejecución, cronograma y seguimiento
Apéndice 1: Ejecución
Apéndice 2: Cronograma
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Anexo 1: Priorización de productos y servicios.
El siguiente listado de productos priorizados 23, son propuestos para implementarlos en el
marco del PAN CPS en forma progresiva.

Producto
1. Productos y
servicios de
Limpieza

2. Textiles

3. Muebles para
oficina

4. Servicio de
Alimentos
5. Transporte
(camiones y
vehículos )
6. Papel para
impresión
7. Aire
acondicionado
8. Equipos de
impresión (incluye
toner)
9. Computadoras
(Incluye Servidores
y Monitores)
10. Mantenimiento
de áreas verdes

Observaciones
Se propone su inclusión progresiva. Se puede comenzar con los
subproductos.
→ Detergentes Sustentables
→ Otros limpiadores sustentables
Se propone además criterios para envases.
Subproductos propuestos
→ Servicio de Confección
→ Uniformes
→ Telas
Se propone trabajar en una primera etapa invitando a incorporarse al
Programa Social INTI.
Se propone
→ Sillas
→ Escritorios
→ Archivos de documento
A igual que con el resto de los productos, se puede ir solicitando en forma
progresiva los criterios sustentables. En una primera etapa se puede
exigir declaración jurada de origen legal de la madera y que los muebles
puedan desmontarse, y luego ir agregándole mayores criterios, tales
como por ejemplo utilización de un mínimo de materiales reciclables y
luego dar preferencia a algún tipo de certificación para la madera..
De acuerdo a recomendaciones del taller de priorización, se incluye
→ Leche
→ Catering.
Se está solicitando actualmente que los vehículos livianos tengan norma
EURO V. Los camiones deben estar certificados por normativa.
Evaluar su inclusión al largo plazo como criterio en el transporte de
mercadería por parte de los proveedores.
Si bien en 2017 se firmaron acuerdos marcos solicitando algún criterio de
sustentabilidad es un buen producto para ir incorporando mayores
criterios al mediano y largo plazo.
Se está regulando por normativas de eficiencia energética y también por
normativa relacionada con gas refrigerante que afecta la capa de ozono.
Se hizo una prueba piloto, a través de los acuerdos marco de alquiler de
equipos de impresión con la condición de reemplazo de toner por parte
del proveedor, con buenos resultados.
Se realizaron algunos acuerdos marco en este año. Se puede ir exigiendo
mayores criterios en el mediano plazo.
Tiene un muy buen potencial para su trabajo a mediano y largo plazo.

23

El listado de productos priorizados surge a partir de las recomendaciones del Comité Directivo del
Proyecto SPPEL – Argentina en el “Ejercicio de Priorización” realizado en 2016.
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11. Construcción y
mantenimiento de
edificios

Es un tema complejo dado la diversidad de productos que integran el
proceso de construcción y mantenimiento. Se sugiere incluir
características ventanas (Ej. doble vidriado) e iluminación.
También considerar el mantenimiento sustentable
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Anexo 2: Breve descripción del procedimiento de los
Acuerdo Marco.
¿Qué es un Acuerdo Marco?

El Acuerdo Marco es una modalidad de contratación electrónica mediante la cual se
selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y
servicios a las reparticiones gubernamentales en la forma, plazo y demás condiciones
establecidas en dicho acuerdo. El área responsable de generar los Acuerdos Marco es
la Oficina Nacional de Contrataciones.

Estos Acuerdos se traducen en un catálogo electrónico que contiene la descripción de
los bienes y servicios ofrecidos, el precio unitario y la cantidad disponible por proveedor
adjudicado para cada ítem que forme parte del catálogo. De esta forma los proveedores
garantizan un stock mínimo y las distintas reparticiones del Gobierno realizan las
compras de los bienes y servicio disponibles en dichos acuerdos en forma directa.

El portal de Compras Públicas de la República Argentina (COMPR.AR) es el sistema
electrónico de gestión de las compras y contrataciones de la Administración Pública
Nacional.
A través de la plataforma, las entidades gubernamentales tramitan y publican sus
procesos de compra, y los proveedores presentan sus ofertas de forma ágil,
transparente y segura.

COMPR.AR es una herramienta de apoyo en la gestión de contrataciones públicas, la
cual permite la participación de los compradores, proveedores y la comunidad.
Etapas de incorporar criterios ambientales
Los criterios de sustentabilidad a tener en cuenta en los procedimientos de contratación,
se deben aplicar en las distintas etapas. En cada uno de éstos, aparecen factores
especialmente importantes a tener en cuenta a la hora de definir y/o negociar la compra,
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por cuanto provocan repercusiones significativas en el ambiente, la sociedad, los
empleados, proveedores, clientes y otros grupos de interés:
▪

Análisis de necesidad y definición del producto/servicio: instancia donde
se establece la necesidad de adquisición de un bien o contratación de un
servicio.
Ejemplo: se define que se necesita comprar una cantidad determinada de
papel. Puede especificarse si se desea adquirir papel reciclado

▪

Definición del Pliego de Bases y Condiciones Particulares: momento en
el que se detallan las características técnicas específicas o rendimiento del
producto a adquirir.
Ejemplo: en la definición del pliego de bases y condiciones particulares se
define que sea de tamaño A4 de 90 gramos, con un grado de blancura inferior
al 90 %.
Nota: La ONC puede incluir cláusulas con criterios de sustentabilidad
específicos en los pliegos de condiciones particulares por ella redactados y/o
exigir que en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que los
organismos contratantes aprueben, se incluyan cláusulas con determinados
criterios de sustentabilidad específicos.

▪

Al momento del proceso de selección y evaluación de ofertas:
Ejemplo: se da preferencia a papel con algún tipo de certificación.

▪

Nota: cuando resulte necesario para garantizar la correcta valoración de
criterios de sustentabilidad, las Comisiones Evaluadoras de Ofertas podrán
requerir la participación de peritos técnicos o solicitar informes a instituciones
estatales o privadas con conocimientos específicos en el tema que se trate.

Con relación a la elaboración del proyecto de pliego de bases y condiciones particulares,
las Unidades Operativas deberán verificar si para el objeto contractual específico existen
modelos de pliegos de bases y condiciones particulares elaborados por la ONC, en cuyo
caso deberá utilizarlos.
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Asimismo, deberá verificar si para ese objeto hay un acuerdo marco vigente, en cuyo
caso deberá contratar a través del mismo.

Caso contrario, la Unidad Operativa de Contrataciones elaborará el proyecto de pliego
de bases y condiciones particulares sobre la base de los pedidos efectuados por las
Unidades Requirentes, considerando también el procedimiento de selección, la clase y
modalidad que se utilizará y teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en el
Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.
Diagrama del Proceso de Contrataciones – Acuerdo Marco.

Las compras previstas para los productos seleccionados son presentadas por las
Unidades Operativas de Contratación de cada organismo por medio de la elaboración
del Plan Anual de Contrataciones (PAC). Este plan de necesidades se eleva mediante
correo electrónico a la ONC, quién centraliza la información.
Los acuerdos marco se implementan a través de la plataforma electrónica24
www.comprar.gob.ar o también www.compr.ar

24

El instructivo para el uso de la plataforma electrónica se encuentra disponible en
https://comprar.gob.ar/repositorio/manuales/v-50216338138/manual_proveedoresingreso_de_ofertas.pdf
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Figura: Portal COMPR.AR
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Anexo 3: Funciones del Ministerio de Modernización, de
la ONC y de la Coordinación de Presupuesto.
Ministerio de Modernización
Según el Artículo 23 de la Ley de Ministerios (modificada por el decreto 13/2015):

Compete al Ministerio de Modernización asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de
Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo inherente al empleo
público, a la innovación de gestión, al régimen de compras y en particular:

1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su
competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia
elaborados conforme las directivas que imparta el Poder Ejecutivo Nacional.
3. Diseñar, proponer y coordinar las políticas de transformación y modernización
del Estado en las distintas áreas del Gobierno Nacional, su Administración
central y descentralizada, y determinar los lineamientos estratégicos y la
propuesta de las normas reglamentarias en la materia.
4. Definir e implementar el Plan de Modernización de la Administración Pública
Nacional, su administración central y descentralizada y ejercer funciones como
autoridad de aplicación del mismo.
5. Entender en el análisis y propuesta del diseño de la estructura de la
Administración Nacional Centralizada y Descentralizada y aprobar las
modificaciones propuestas.
6. Colaborar con las provincias y municipios en sus procesos de reforma y
modernización del Estado, coordinando las acciones específicas de las
entidades del Poder Ejecutivo Nacional.
7. Dirigir y supervisar el accionar del Cuerpo de Administradores Gubernamentales.
8. Entender en el perfeccionamiento de la organización y funcionamiento de la
Administración Pública Nacional Central y Descentralizada, procurando
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optimizar y coordinar los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros
con que cuenta.
9. Intervenir como Órgano Rector en materia de Empleo Público y como Autoridad
de Aplicación e interpretación de las disposiciones de dicho régimen.
10. Entender en la definición de las políticas de recursos humanos y en el
seguimiento y evaluación de su aplicación, que aseguren el desarrollo y
funcionamiento de un sistema eficiente de carrera administrativa.
11. Diseñar e implementar las políticas de capacitación para personal y funcionarios
de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada y administrar el
Fondo de Capacitación Permanente y Recalificación Laboral.
12. Intervenir en la aplicación de la política salarial del sector público, con
participación de los Ministerios y organismos que correspondan.
13. Entender, elaborar y suscribir en los acuerdos surgidos de las negociaciones
colectivas con las representaciones gremiales y cada uno de los ministerios o
áreas involucradas.
14. Intervenir en la definición de estrategias y estándares sobre tecnologías de
información, comunicaciones asociadas y otros sistemas electrónicos de
tratamiento de información de la Administración Nacional.
15. Diseñar, coordinar e implementar la incorporación y mejoramiento de los
procesos, tecnologías, infraestructura informática y sistemas y tecnologías de
gestión de la Administración Pública Nacional.
16. Proponer diseños en los procedimientos administrativos que propicien sus
simplificación, transparencia y control social y elaborar los desarrollos
informáticos correspondientes.
17. Actuar como Autoridad de Aplicación del régimen normativo que establece la
infraestructura de firma digital para el sector público nacional.
18. Intervenir en el desarrollo de sistemas tecnológicos con alcance transversal o
comunes a los organismos y entes de la Administración Pública Nacional,
Centralizada y Descentralizada.
19. Entender en lo relativo a las políticas, normas y sistemas de compras del sector
público nacional.

El ministerio se ocupa de la implementación de nuevas tecnologías para la función
pública, la transparencia de la gestión y de procesos de formación de empleados
públicos.
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Oficina Nacional de Contrataciones

A partir de enero de 2016 la Oficina Nacional de Contrataciones fue transferida de la
órbita de Jefatura de Gabinete de Ministros al Ministerio de Modernización, Secretaría
de Modernización Administrativa por Decreto Nº 13/16 y Resolución Nº 95/16 del
Ministerio de Modernización.

Son funciones del Órgano Rector del Sistema entre otras:
●

proponer políticas de contrataciones y de organización del sistema y su
perfeccionamiento permanente; proyectar normas legales y reglamentarias;
dictar normas aclaratorias, interpretativas y complementarias; elaborar el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;

●

diseñar e implementar un sistema de información y estadísticas; ejercer la
supervisión y la evaluación del diseño y operatividad del sistema de
contrataciones;

●

aplicar las sanciones previstas; elaborar el procedimiento para la
renegociación de precios ya adjudicados;

●

desarrollar

mecanismos

para

la

instrumentación

de

criterios

de

sustentabilidad en las contrataciones;
●

diseñar, implementar y administrar sistemas de apoyo a la gestión de las
contrataciones; administrar la información que remitan las jurisdicciones o
entidades; administrar su sitio de internet; administrar el Sistema de
Identificación de Bienes y Servicios, el Sistema de Información de
Proveedores el Sistema electrónico de contrataciones; establecer la forma,
plazo y demás condiciones para confeccionar e informar el plan anual de
contrataciones;
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●

capacitar a los agentes, funcionarios y proveedores;

●

establecer un mecanismo de solución de controversias entre las
jurisdicciones y entidades contratantes y los proveedores para la resolución
de los conflictos que surjan entre las partes durante el procedimiento de
selección, ejecución, interpretación, rescisión, inexistencia, ineficacia o
invalidez del contrato.

●

licitar bienes y servicios a través de la modalidad de acuerdo marco, y
formular acuerdos de intercambio de información (conf. artículos 12, 23 y ccs.
del Decreto Nº 1.023/01, Artículo 115° y ccs. del Decreto Nº 1.030/16).

Coordinación de presupuesto
ACCIONES:
●

Efectuar el seguimiento de la ejecución presupuestaria del MINISTERIO DE
MODERNIZACIÓN y sus organismos descentralizados, centralizando las
propuestas

de

modificaciones

presupuestarias

propiciadas

por

los

responsables.
●

Actuar como Unidad Ejecutora de Programas (UEP) en la administración y
ejecución del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF).

●

Efectuar el seguimiento y análisis de la información referida a los recursos
presupuestarios y extrapresupuestarios disponibles.

●

Analizar los anteproyectos de presupuestos de las unidades ejecutoras de
programas

que

integren

la

Administración

Central

y

organismos

descentralizados del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y elaborar el
anteproyecto anual de presupuesto del citado Ministerio.
●

Evaluar, consolidar y coordinar la registración centralizada de la información
remitida por las unidades ejecutoras de programas de la Jurisdicción, referidas
a la programación y ejecución física y financiera.

●

Coordinar la tramitación ante la Oficina Nacional de Presupuesto de la
información elaborada por las unidades ejecutoras referidas a la programación
y ejecución física y financiera del presupuesto.
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●

Evaluar y coordinar la tramitación de las modificaciones presupuestarias, según
las propuestas de las unidades ejecutoras de programas.

●

Asesorar en todo lo concerniente a los aspectos presupuestarios relativos al
Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) y al Sistema Integrado
para la Gestión de Recursos de la Administración Central (SIGRAC).

●

Asesorar al Director en lo relativo a la interpretación y aplicación de las normas
técnicas para la formulación, programación, modificación y evaluación del
presupuesto de la Jurisdicción.
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Anexo 4: Ejecución, cronograma y seguimiento
Se presenta en la siguiente página en forma de tabla las líneas estratégicas del PAN
CPS, con acciones e indicadores de cumplimiento.

Luego se acompaña el cronograma de cumplimiento.
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Apéndice 1: Ejecución del Plan de Acción.

Acción
Puesta en marcha del PAN
CPS

Actualización del marco
normativo

POLITICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CPS
Detalle
Indicador
• Poner en funcionamiento el Plan de Acción, por parte de la ONC.
Al 2018. Se dio inicio al PAN CPS.
• Efectuar un Mapeo de Grupos e Iniciativas existentes en las distintas
2018: Se conformaron al menos dos grupos de
entidades y vincularlas al Plan, generando una Red de participación.
trabajo ad-hoc.
• Invitar a conformar grupos de trabajos ad-hoc transversales e
2018: Se realizó un taller para evaluar el futuro
intersectoriales.
impacto del Acuerdo UE-Mercosur en el ámbito de
• Aprobar los programas y planes incluidos en el PAN CPS
las Compras Públicas Sustentables y se incluyeron
• Aprobar la actualización anual del PAN CPS.
las recomendaciones que correspondan en el PAN
• Generar un Taller específico para evaluar el futuro impacto del
CPS.
Acuerdo UE-Mercosur en el ámbito de las Compras Públicas
2018-2022: Anualmente se realiza la revisión del
Sustentables.
PAN y se proponen adecuaciones de ser
necesario.
2022: Los resultados del PAN CPS han sido
positivos y se detallan en un informe final.
• Incorporar el enfoque del ciclo de vida en la valoración de bienes y
2018: Se conforma al menos un grupo de trabajo
servicios a adquirir.
para tratar adecuación normativa con Min Energía,
• Analizar y articular con otros ministerios la inclusión de un piso y un
INTI, Min Producción, MAyDS, IRAM
techo de requisitos de sustentabilidad por parte de la ONC, de forma
2019: Se propone al menos una norma de
progresiva y obligatoria, asegurando que las exigencias de adecuación
adecuación.
y certificación de proveedores sean progresivas y graduales,
2020 Se incluye la evaluación de los aspectos de
acompañando a los proveedores en la transición.
ciclo de vida en los bienes y servicios en la
• Adoptar acciones para asegurar dar cumplimiento a normas de apoyo
evaluación de las ofertas.
al desarrollo PyMEs para que puedan adaptarse a los nuevos
requerimientos de sustentabilidad en sus productos.
• Considerar la aplicación de la norma ISO 20400 “Compras
Sostenibles” e incentivar la participación de los referentes de compras
públicas de los distintos Organismos en el grupo de trabajo de la misma.

Plan de Acción Nacional de CPS – Consultor Héctor A. Iurisci

Página 69

Año
1 al 5

1,2,3

• Proponer norma de creación de un mecanismo de gestión de
controversias con proveedores sobre procesos de contratación que
incorporen criterios de sustentabilidad.
• Articular con el Ministerio de Energía con el fin de evaluar y realizar
propuesta de normativa (de ser factible) con el fin de establecer la
obligación de adquirir artefactos eléctricos de mayor eficiencia
energética.
• Articular con el Ministerio de Energía con el fin de identificar posibles
oferentes de bienes y servicios que utilicen energía renovable en sus
procesos de producción y analizar la factibilidad de incorporar en un
futuro criterios de sustentabilidad que considere utilización de energías
renovables.
• Articular con el INTI con el fin de incorporar normas/procedimientos
relacionados con el reciclado.
• Diseñar procedimientos e instrumentos para la realización de CPS en
las entidades públicas. (Ej. Acta de implementación, disposiciones
complementarias, etc.).
Procedimiento para la
inclusión de criterios de
sostenibilidad en los
acuerdos marco, en los
que haya lugar, de la ONC

• Establecer metodología y cronograma de inclusión de criterios de
sustentabilidad en los acuerdos marco, asegurando que las exigencias
de adecuación y certificación de proveedores sean progresivas y
graduales y acompañando a los proveedores en la transición.
• Incluir en las renovaciones de los Acuerdo Marco (o nuevos
Acuerdos), dentro de lo posible, mayores exigencias y/o calificaciones
de sustentabilidad más allá de las exigencias hoy legalmente
requeridas. Vincular y alinear con la metodología que se desarrolle en la
acción 2 de la línea estratégica 2 “Herramientas”.
• Desarrollar mecanismos para brindar datos estadísticos.
•Proponer “clausulas modelo de sustentabilidad” que faciliten la
adopción de los criterios de sustentabilidad.
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2018: al menos un 50 % de los nuevos Acuerdos
Marco (a partir del 2017), para cuyos productos
existan fichas de sostenibilidad, han incluido
criterios de sostenibilidad.
2022: al menos un 75 % de los nuevos Acuerdos
Marco (a partir del 2017), para cuyos productos
existan fichas técnicas de sustentabilidad, han
incluido criterios de sostenibilidad.

1y5

Acción
Revisión y Actualización de
Kit de Instrumentos de
CPS (Manual de Compras
Públicas Sostenibles).

Desarrollar metodología de
evaluación de los criterios
de sustentabilidad en las
ofertas.

HERRAMIENTAS
Detalle
• Revisar y actualizar el contenido del Manual de CPS elaborado en
2017.
• Revisar y actualizar las fichas técnicas de sustentabilidad.
• Incorporar guía de priorización de ONU-Medio Ambiente al kit de
herramientas.
• Difundir y promover los componentes y herramientas del Manual de
CPS.
• Explorar metodologías y herramientas ya existentes, así como otros
programas vinculados en otros organismos. (Por ejemplo, el Programa
de Verificación de la Legalidad en la Madera, la metodología utilizada
por la Comisión Nacional de Energía Atómica, criterios adoptados por la
Oficina Nacional de Tecnologías de Información, criterios de eco-diseño,
criterios sobre reciclado elaborados por el INTI, entre otros).
• Intercambiar entre los distintos Ministerios las exigencias de
sustentabilidad que actualmente ya se estuvieran exigiendo en compras
y contrataciones para evaluar su posible aplicación en todos ellos.
• Desarrollar metodología para el análisis del enfoque de ciclo de vida
de los bienes y servicios para la evaluación de las ofertas.
• Actualizar los criterios de sustentabilidad en las fichas técnicas del kit
de herramientas, conforme a los criterios que se acuerden y desarrollen
con los distintos grupos de trabajo ad-hoc, para su inclusión en los
procesos de adquisición pública de bienes y servicios (pliegos de
licitación).
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Indicador
En 2019 Kit de instrumentos actualizado.
2019-2022: Se difunde el Kit de herramientas y se
utiliza como insumo en las actividades de
capacitación.
2022: Al menos el 70 % de los organismos que
implementan CPS han utilizado el kit de
herramientas en sus procesos de adquisición de
bienes y servicios.

Año
2

2018: Se conformó al menos un grupo de
trabajo ad-hoc para trabajar en aspectos
metodológicos para la evaluación de los
criterios de sustentabilidad.
2018: Se generó insumo para actualizar y/o
crear nuevas fichas técnicas sobre criterios de
sustentabilidad del kit de herramientas.
2020: al menos un 40 % de las entidades
públicas que han incorporado criterio de
sustentabilidad incluyen análisis costo
beneficio en sus procesos de licitación.

1,3

Acción
Fortalecimiento de grupos
de trabajo Ad-Hoc

Desarrollo del Plan de
Capacitación Nacional en
CPS

Asistencia técnica y
operativa a entidades que
implementan CPS

DESARROLLO DE CAPACIDADES
Detalle
• Diseñar los lineamentos de trabajo para la conformación de los grupos
transversales e intersectoriales.
• Desarrollar un cronograma diferenciado de actividades de los grupos.
• Realizar una convocatoria dirigida a entidades participantes,
generación de acuerdos y su monitoreo.
• Desarrollar un Plan de Capacitación Nacional en CPS que incluya las
herramientas,
instrumentos
disponibles,
recursos
necesarios,
cronograma de actividades específicas a nivel nacional y sistema de
evaluación y monitoreo.
• Diseñar e implementar cursos virtuales y presenciales (formal y no
formal).
• Incluir en la capacitación temas vinculados con el enfoque de ciclo de
vida.
• Articular acciones con el fin de incluir el enfoque de ciclo de vida en la
educación formal.
• Articular con el INAP con el fin de ampliar las vacantes de los cursos de
CPS que brinda este Instituto.
• Ampliar la oferta de capacitación a otros Organismos que no contempla
el INAP.
• Brindar capacitación/entrenamiento en puesto de trabajo a los
compradores que lo requieran puntualmente.
• Identificar organismos públicos con interés de implementación de CPS.
• Realizar reuniones técnicas con entidades para la implementación de
CPS.
• Brindar asesoramiento en materia de implementación de CPS en las
entidades y utilización de herramientas e instrumentos existentes.
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Indicador
2018: al menos un 20% de las entidades invitadas
a participar en CPS integran grupos de trabajo adhoc.
2022: al menos un 50 % de las entidades que
implementan CPS han participado de grupos de
trabajo ad-hoc.
2018: Se capacitan al menos 20 organismos en
CPS.
2022: Se capacita al total de los Ministerios que
implementan CPS y al menos a 30 organismos
descentralizados o desconcentrados.
2022: Se capacita a las entidades no incluidas en la
administración pública nacional (Por ejemplo,
provincial o municipal) adheridas al PAN CPS y que
lo han solicitado expresamente.

Año
1,5

Al 2018 al menos 6 organismos que implementan
CPS de CPS han sido asesorados.
Al 2019 al menos 8 organismos que implementan
CPS han sido asesorados y al menos de 4 han
implementado CPS.

1,2

1,5

Acción
Desarrollo y utilización de
instrumentos que
promuevan la oferta e
innovación en las CPS por
parte del sector privado

Desarrollo y capacitación a
proveedores en CPS.

FORTALECIMIENTO DE PROVEEDORES
Detalle
Indicador
• Promover la creación de nuevos incentivos (económicos y no
2018: Se realizan al menos tres reuniones técnicas
económicos) para la producción e innovación de productos con
con organismos o instituciones públicas o privadas
criterios de sostenibilidad (vinculado con CPS) en colaboración
para promover la creación de nuevos incentivos
con organismos o instituciones públicas o privadas que
para la producción e innovación de productos con
correspondan.
criterios de sostenibilidad (vinculado con CPS).
• Articular con otros organismos para evaluar la posibilidad de
2022: Se han generado al menos dos nuevos
que el estado promocione algún tipo de certificación, como por
incentivos.
ejemplo sobre determinados productos orgánicos o certificados
de participación de Programas de Reconversión Industrial, o
relacionados con el Compromiso Social Compartido.
• Generar instrumentos informativos que contribuyan a promover
de manera gradual la incorporación de criterios de
sustentabilidad y la presentación de PyMEs en procesos de
compra.
• Definir los sectores productivos prioritarios para las CPS.
• Establecer mesas sectoriales con cámaras y proveedores del
Estado, para promover la inclusión y desarrollar criterios de
sustentabilidad en sus bienes y servicios.
• Promover acuerdos con cámaras industriales para la inclusión
de criterios de sostenibilidad y promoción de incentivos para
nuevos y actuales proveedores del sector público.
• Capacitar y asesorar en la implementación de buenas
prácticas, procesos innovadores, cambios de proceso o cambios
tecnológicos que permitan el cumplimiento de los criterios de
sostenibilidad.
• Generar casos de éxito que permitan demostrar los beneficios
y promover la réplica en otras empresas del sector.
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2018: Se ha establecido al menos tres mesas
sectoriales con cámaras y proveedores del estado
para promover la inclusión y desarrollar criterios de
sustentabilidad con la participación del Ministerio
de la Producción, MAyDS y ONC.
2022: Se brindó asistencia técnica y capacitación a
proveedores de al menos cuatro sectores
productivos.

Año
1,5

1,5

Acción
Desarrollo de estrategia
de comunicación para las
CPS

Implementación de
estrategia de comunicación
para la ejecución del CPS

Desarrollo de una sección
de CPS en la página web
de la ONC.

ESTRATEGIA DE COMUNICACION
Detalle
• Desarrollar estrategia/plan/hoja de ruta de comunicación de las
CPS con cronograma.
• Considerar como insumo la estrategia de comunicación que
surja en el marco del Proyecto SPPEL.
• Asignar los recursos técnicos, económicos y humanos para la
promoción de CPS.
• Identificar actores, actividades y mensajes que intervienen en
las diferentes etapas de comunicación.
• Realizar eventos de sensibilización e instalación del tema.
• Confeccionar folletos informativos.
• Realizar eventos introduciendo el tema a proveedores del
estado y promover los productos sustentables.
• Actualizar la sección CPS en la página web de la ONC.
• Incorporar la sección de CPS de la página web de la ONC
aspectos como: Biblioteca virtual (guías, fichas técnicas y
normativas), cursos virtuales, herramientas de enfoque de ciclo
de vida, redes sociales, asistencia técnica en línea, eventos y
actividades de difusión.
• Invitar a los organismos que implementan CPS a que tengan
una página web específica para la difusión de sus actividades
relacionadas con el plan.
• Actualizar, al menos trimestralmente, la información incluida en
la plataforma integradora web de CPS.
Indicador de cumplimiento
2018: se cuenta con una la sección de CPS en la página web de
la ONC.
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Indicador
Al 2018 se ha diseñado íntegramente la
estrategia de comunicación.

Año
1

2019: se realizaron los folletos informativos, y se
realizaron al menos 2 eventos de CPS.
2022: la implementación de la estrategia de
comunicación se ha realizado con al menos 6
organismos que implementan CPS.

2,5

2018: se cuenta la sección de CPS actualizada en
la página web de la ONC.
2019: Al menos tres organismos incluyen en su
página web una sección sobre CPS.

1,2

Organizar la comunicación
de las CPS.

• Difundir las actividades y logros alcanzados por parte de los
organismos que implementan CPS.
• Concertar con las oficinas de comunicación de las entidades
públicas los aspectos de comunicación interna y externa respecto
a CPS para su divulgación.
• Articular con los organismos para generar material sobre casos
exitosos y lecciones aprendidas, para su difusión y capacitación.
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2018: El 40 % de los organismos que
implementan CPS difunden sus actividades en su
página web y brindan información para actualizar
la página de la ONC.
2022: Al menos se difundieron 5 casos exitosos.

1,5

Acción
Vinculación con
cooperación internacional

Vinculación y alianza con
Institutos de Investigación
y Centros Académicos
Articulación con gobiernos
provinciales y municipales.

Articulación con cámaras
empresariales

COLABORACION, ALIANZAS y SINERGIAS
Detalle
Indicador
• Identificar programas y proyectos de cooperación internacional
2018: se realizó un relevamiento de programas y
de distintos Ministerios que pudiesen articularse para la ejecución proyectos de cooperación internacional de
de algunas actividades previstas en el PAN CPS.
distintos Ministerios y se identificó posibles líneas
• Articular con otros organismos que pudiesen apoyar a la ONC
de articulación.
gestionando recursos de cooperación internacional.
2018: Se realizaron reuniones técnicas con al
• Gestionar la obtención de cooperación técnica y financiera
menos dos Ministerios para identificar posibles
internacional de otros países u organismos internacionales, para
líneas de cooperación para su gestión.
contribuir al desarrollo del PAN CPS.
2022: Se ha implementado al menos un proyecto
de cooperación internacional.
•Identificar Institutos de Investigación y Centros Académicos para
Al 2018 se ha firmado al menos una alianza con
invitarlos a participar del PAN CPS.
una Institución para apoyar las CPS en el país.
•Desarrollar proyectos específicos respecto a CPS.
Al 2022 se han firmado al menos dos alianzas
•Firmar los acuerdos de cooperación.
con una Institución para apoyar las CPS.
• Identificar con los gobiernos provinciales y/o municipales con
2019: se ha trabajado cooperativamente con una
mayor potencial para la implementación de proyectos piloto.
provincia o municipio para apoyar la
• Colaborar en proyectos piloto de implementación.
implementación de CPS.
• Promover la introducción de CPS en gobiernos provinciales y
2022: se ha trabajado cooperativamente con 5
municipales.
provincias o municipios para apoyar la
implementación de CPS.
•Desarrollar proyectos para la inclusión de criterios de
Al 2019 se han implementado 2 acuerdos con
sustentabilidad y la promoción de incentivos hacia nuevos y
cámaras industriales para la inclusión de criterios
actuales proveedores (preferente Pymes) del sector público.
de sustentabilidad y promoción de incentivos para
•Implementar acuerdos con cámaras empresariales para la
nuevos y actuales proveedores del sector público.
inclusión de criterios de sustentabilidad y promoción de incentivos Al 2022 se han implementado 4 acuerdos con
para nuevos y actuales proveedores del sector público
cámaras industriales para la inclusión de criterios
(Relacionado con la línea estratégica Fortalecimiento de
de sostenibilidad y promoción de incentivos para
Proveedores y la acción “Promover la inclusión de criterios de
nuevos y actuales proveedores del sector público.
sostenibilidad en los procesos productivos
y de servicios con los proveedores del sector Público”
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Año
2,5

1,5

2,5

2,5

Articulación con
organismos públicos
nacionales

•Generar acuerdos para la implementación de CPS.
•Determinar procedimientos para el intercambio de información e
implementación del sistema de información CPS a nivel nacional.
•Desarrollar campañas de comunicación.
•Consolidar la información de actividades de implementación e
impactos de CPS en un informe bianual.

Acción
Definición de indicadores
de CPS

Detalle
•Revisión de objetivos y metas vinculados a CPS considerando
transversalmente las metas nacionales y sus indicadores.
•Diseño de sistema de indicadores de CPS (de impacto y de
gestión)
• •Selección de Indicadores con sus metas intermedias y finales y
fecha de línea de base
•Establecer el sistema de recolección de datos.
•Establecer los procedimientos de interpretación y análisis de datos
recolectados.
•Establecer metodológicamente la vinculación de resultados con
el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, el
Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) y el Sistema de
Información Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable
•Determinar la estructura e índice para la generación de reportes
anuales.
•Establecer la diversificación y estructura de datos (agregados nacionales- y desagregados- por organismos-).
•Especificar canales de distribución y periodicidad de los reportes.
•Establecer procesos de compaginación e impresión (digital y/o
impreso).

2019: se ha generado al menos un informe
bianual nacional de CPS, con información
relevante (agregada) sobre instituciones que
implementan CPS, indicadores e impactos en el
país.
2021: se ha generado al menos dos informes
bianuales de CPS, con información relevante
(agregada) sobre organismos que implementan
CPS con indicadores e impactos.

2,4

Indicador
Al 2018 se cuenta con la revisión de objetivos y
metas vinculados a CPS
Al 2018 se cuenta con indicadores y línea de base
en el sistema de información de CPS.

Año
1

Al 2018 se encuentra diseñado y operando el
sistema de información de CPS en la ONC.

1

CONTROL Y MONITOREO

Sistema de Información de
CPS

Generación de reportes
estandarizados y regulares
sobre las actividades de
CPS en el país
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Al 2018 se ha publicado (digital y/o impreso) al
menos un reporte nacional y dos reportes
desagregados por organismos que implementan
CPS.
Al 2022 se ha publicado (digital y/o impreso) al
menos dos reportes nacional y seis organismos

1,5

que implementan CPS.

Apéndice 2: Cronograma del Plan de Acción

POLITICA, NORMAS
Y PROCEDIMIENTOS

Puesta en marcha del
PAN CPS.

2018
Se dio Inicio al PAN
CPS.
Se conformaron al
menos dos grupos de
trabajo ad-hoc
Se realizó un taller
para evaluar el
impacto Acuerdo UEMercosur y se
incluyeron las
recomendaciones al
plan.
Se realizó revisión
anual del plan.

2019

Se realizó revisión
anual del plan.
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anual del plan.
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2021

Se realizó revisión
anual del plan.

2022

La ONC realiza
periódicamente
reuniones con otros
ministerios.

Actualización del
marco normativo.

Se conformó al menos
Se propone al menos
un grupo de trabajo
una norma de
para tratar adecuación
adecuación
de normativa.

Procedimiento para la
inclusión de criterios
de sostenibilidad en
los acuerdos marco,
en los que haya lugar,
de la ONC

50 % de los nuevos
Acuerdos Marco (a
partir del 2017), para
cuyos productos
existan fichas de
sostenibilidad, han
incluido criterios de
sostenibilidad.
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Se incluye la
evaluación de los
aspectos de ciclo de
vida en la evaluación
de las ofertas.
75 % de los nuevos
Acuerdos Marco, para
cuyos productos
existan fichas de
sostenibilidad, han
incluido criterios de
sostenibilidad
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HERRAMIENTAS

2018

Revisión y actualización
de Kit de instrumentos
de CPS (Manual, que
Difusión del kit de
incluye distintas
herramientas
herramientas tales como existente.
fichas técnicas, entre
otras).

Desarrollo de
metodología de
evaluación de los
criterios de
sustentabilidad en las
ofertas.

2019

Kit de herramientas
actualizado.
Se difunde el kit de
herramientas.

Se conformó al
menos un grupo de
trabajo ad-hoc para
trabajar en aspectos
metodológicos para la
evaluación de los
criterios de
sustentabilidad.
Se generó insumo
para actualizar y/o
crear nuevas fichas
técnicas sobre
criterios de
sustentabilidad del kit
de herramientas.
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2020

Se difunde el kit de
herramientas.

Al menos un 40 % de
las entidades públicas
que han incorporado
criterio de
sustentabilidad
incluyen análisis
costo beneficio en sus
procesos de licitación
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2021

Se difunde el kit de
herramientas.

2022
Al menos el 70 % de
los organismos que
implementan CPS
han utilizado el kit de
herramientas en sus
procesos de
adquisición de bienes
y servicios.

DESARROLLO DE
CAPACIDADES

Fortalecimiento de
grupos de trabajo adhoc.

2018

2019

2020

20% de las entidades
invitadas a participar en
CPS integran grupos de
trabajo ad-hoc.

2021

2022

50% de las entidades públicas
invitadas a participar en CPS
integran grupos de trabajo
transversal e intersectorial
Se capacita al total de los
Ministerios que implementan
CPS y al menos a 30
organismos descentralizados o
desconcentrados.

Desarrollo del Plan de
Capacitación Nacional
en CPS.

Se capacitan al menos
20 organismos en CPS.

Asistencia técnica y
operativa a entidades
que implementan CPS.

6 organismos que
implementan CPS de
CPS han sido
asesorados.

Se capacita a las entidades no
incluidas en la administración
pública nacional (Por ejemplo,
provinciales o municipales)
adheridas al PAN CPS y que lo
han solicitado expresamente.
8 organismos que
implementan CPS han
sido asesorados y al
menos de 4 han
implementado CPS.

Plan de Acción Nacional de CPS – Consultor Héctor A. Iurisci

Página 81

FORTALECIMIENTO
DE PROVEEDORES

2018

2019

2020

Se realizan al menos
tres reuniones
técnicas con
organismos o
Desarrollo y utilización
instituciones públicas
de instrumentos que
o privadas para
promuevan la oferta e
promover la creación
innovación en las CPS
de nuevos incentivos
por parte del sector
para la producción e
privado.
innovación de
productos con
criterios de
sostenibilidad
(vinculado con CPS).
Se ha establecido al
menos tres mesas
sectoriales con
cámaras y
Desarrollo y capacitación
proveedores del
a proveedores en CPS.
estado para promover
la inclusión y
desarrollar criterios de
sustentabilidad.
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2021

2022

Se han generado al
menos dos nuevos
incentivos.

Se brindó asistencia
técnica y capacitación
a proveedores de al
menos cuatro
sectores productivos.
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ESTRATEGIA DE
COMUNICACION

2018

2019

2020

2021

2022

Desarrollo de
Se ha diseñado
estrategia de
íntegramente la
comunicación para las estrategia de
CPS.
comunicación.
Se implementa
estrategia. Se
realizaron folletos
informativos y se
realizaron al menos 2
eventos de CPS.

Implementación de
estrategia de
comunicación para la
ejecución del CPS.
Desarrollo de una
sección de CPS en la
página web de la
ONC.

Sección de CPS en la
página web de la
ONC, actualizada

Organizar la
comunicación de las
CPS.

El 40 % de los
organismos que
implementan CPS
difunden sus
actividades en su
página web y brindan
información para
actualizar la página de
la ONC.

La implementación de
la estrategia de
comunicación se ha
realizado con al
menos 6 organismos
públicos

Al menos tres
organismos incluyen
en su página web una
sección sobre CPS.
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Al menos se
difundieron 5 casos
exitosos.
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COLABORACION,
ALIANZAS Y
SINERGIAS

Vinculación con
cooperación
internacional

2018

2019

2020

Se realizó un
relevamiento de
programas y
proyectos de
cooperación
internacional de
distintos Ministerios y
se identificó posibles
líneas de articulación.

2022

Se ha implementado
al menos un proyecto
de cooperación
internacional.

Se realizaron
reuniones técnicas
con al menos dos
Ministerios para
identificar posibles
líneas de cooperación
para su gestión.
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2021
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Vinculación y alianza
con Institutos de
Investigación y Centros
Académicos

Se ha firmado al
menos una alianza
con una Institución
para apoyar la
implementación de
CPS en el país.

Se ha firmado al
menos una alianza
con dos Instituciones
para apoyar la
implementación de
CPS en el país.

Se trabajado
Articulación con
cooperativamente con
gobiernos provinciales y
una provincia o
municipales.
municipio.

Se ha trabajado
cooperativamente con
5 provincias o
municipios.

Se ha trabajado
cooperativamente con
2 cámaras
empresariales para la
inclusión de criterios
de sustentabilidad.

Se ha trabajado
cooperativamente con
6 cámaras
empresariales para la
inclusión de criterios
de sustentabilidad.
sector público

Articulación con
cámaras empresariales
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Articulación con
organismos públicos
nacionales

CONTROL Y
MONITOREO

Se ha generado al
menos dos informes
bianuales de CPS,
con información
relevante (agregada)
sobre organismos que
implementan CPS con
indicadores e impacto

Al menos se ha
generado un informe
bianual anual nacional
de CPS.
2018

2019

2020

2021

2022

Se cuenta con la revisión de
objetivos y metas vinculados
Definición de indicadores a CPS.
de CPS
Se cuenta con indicadores y
línea de base en el sistema
de información de CPS
Sistema de Información
de CPS

Se encuentra diseñando y
operando el sistema de
información de CPS.

Generación de reportes
estandarizados y
regulares sobre las
actividades de CPS en el
país

Se ha publicado (digital y/o
impreso) al menos un
reporte nacionales y dos
reportes desagregados por
organismos que
implementan CPS.
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Se ha publicado
(digital y/o impreso) al
menos dos reportes
nacional y seis
organismos que
implementan CPS
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