La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco
Sanciona con Fuerza de Ley Nro. 1058-A
(Antes Ley 4713)
Artículo 1°: La Administración Pública Provincial, sus organismos autárquicos o
descentralizados, las sociedades y empresas del Estado Provincial y las entidades comprendidas
en la ley 3565, a efectos del desarrollo de sus actividades contempladas en la Ley de Obras
Públicas y en la Ley de Organización y funcionamiento de la Administración Financiera del
Sector Público Provincial, dentro del ámbito Provincial deberán:
a) Adquirir bienes, materiales, productos o insumos de origen Provincial cuando su
calidad fuere conveniente para los objetivos de su adquisición y cuyo precio fuese igual
o superior en hasta un 7% (siete por ciento) de la menor oferta, si esta fuese de origen
extraprovincial;
b) contratar obras o servicios con empresas constructoras o proveedores radicados en la
Provincia, cuando los antecedentes empresariales y características técnicas resulten
satisfactorias para los fines a los que estarán destinados, en un todo de acuerdo con lo
dispuesto por el inciso a) del presente artículo;
c) contratar o designar preferentemente profesionales, técnicos o mano de obra de
personas residentes en la Provincia;
d) otorgar concesiones de servicios u obras públicas a cooperativas o empresas radicadas
en la Provincia.
e) Contratar servicios médicos asistenciales con entidades y o establecimientos médicos
radicados en la Provincia, siempre que la complejidad, características y calidad del
servicio, respondan satisfactoriamente a los fines a los que están destinadas.

En los casos en que exista probada razón de urgencia y se acredite por informe médico oficial
que las entidades y/o establecimientos médicos locales, no están en condiciones de brindar la
complejidad técnica del servicio por contratar, o cuando otras circunstancias debidamente
justificadas así lo exijan, a juicio del Ministerio de Salud Pública –a través del área y/o
responsable que se designe a este efecto– se podrán contratar los servicios pretendidos fuera de
la Provincia.
La aplicación prioritaria establecida en este artículo, procederá cuando el precio de los
servicios se encuadre en lo dispuesto en el inciso a) del presente artículo.
En la materia objeto de la presente ley, los contenidos de cada compra o contratación se
fraccionarán en el mayor grado posible dentro de lo que resulte razonable desde el punto de
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vista técnico, con el fin de facilitar la máxima participación de las actividades económicas de la
Provincia.
Por vía reglamentaria, se establecerán los mecanismos por los cuales la autoridad de aplicación
elaborará un programa anual de compras y fijará, en la medida de lo posible, las normas de
estandarización correspondientes.
Artículo 2°: Para la adquisición de bienes, materiales, productos o insumos de origen
Provincial o extraprovincial, estos deberán ajustarse a las normas de calidad nacionales o
internacionales, las que serán de aplicación gradualmente creciente, de acuerdo con lo que la
reglamentación establecerá para cada sector, fijándoles las prioridades pertinentes. El oferente
deberá adjuntar a su propuesta la certificación de ensayo o calidad correspondiente, la que
podrá ser expedida por el I.N.T.I., I.N.T.A., U.N.N.E., U.T.N. o empresas privadas
debidamente habilitadas.
Artículo 3°: En el caso de los bienes que se mencionan en el inciso a) del artículo 1°, se exigirá
un certificado de origen Provincial, el que será otorgado por las entidades empresarias, de
primer o segundo grado, que nucleen la actividad de que se trate, y que al tiempo de
promulgación de la presente ley cuenten con más de dos (2) años de existencia reconocida en la
Provincia del Chaco.
Por vía reglamentaria se preverán los requisitos y demás condiciones para tornar operativos los
contenidos del presente artículo.
Artículo 4°: En todo llamado a licitación o cualquier otro medio de contratación se incluirá
una clausula particular por la cual el oferente se obligara a adquirir los materiales, materias
primas y mano de obra de origen provincial necesarios para el cumplimiento del contrato
cuando existiere oferta local suficiente.
Por vía reglamentaria se preverán los requisitos y demás condiciones para tornar operativos los
contenidos del presente artículo.
Artículo 5°: Para las actividades comprendidas en los incisos a), b), c) y d) del artículo 1°, se
tendrá en cuenta el siguiente orden de prioridades:
a) En primer término se adquirirán los productos primarios de origen Provincial, los
productos industrializados que utilicen insumos del mismo origen o que tengan el mayor
valor agregado en la Provincia;
b) si los productos primarios o industrializados no se produjeran en la Provincia o su
producción fuera insuficiente en cantidad y calidad, la adquisición será preferentemente
efectuada a las empresas comerciales radicadas en el ámbito Provincial, priorizando a
aquellas que acrediten más de dos (2) años de radicación real y efectiva y que puedan
abastecer tales bienes, sobre la base de precios competitivos;
c) las prioridades sucesivas las tendrán los bienes o servicios originados en el
CRECENEA Litoral, luego los de origen nacional, los de origen MERCOSUR y por
último los de origen extranjero en general.
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Por vía reglamentaria, la autoridad de aplicación establecerá las precisiones requeridas para el
cumplimiento de los incisos precedentes.
Artículo 6°: Las normas de la presente ley serán aplicables aun cuando las actividades sean
ejecutadas con financiamiento nacional o internacional, salvo cuando expresamente el
organismo otorgante del préstamo establezca normas inmodificables que impidan la aplicación
total o parcial de este cuerpo legal.
No será de aplicación la presente cuando exista probada razón de urgencia por causas de fuerza
mayor, y se demuestre suficientemente que los proveedores locales no estén en condiciones de
entregar el producto de que se trate dentro del plazo requerido, todo ello comprobado previa y
fehacientemente por la Comisión de Control que se crea por el artículo 9° de esta ley.
Artículo 7°: En los casos en que se trate de contratos ejecutables en el interior de la Provincia,
se dará prioridad a las ofertas de firmas o empresas radicadas en las localidades destinatarias
del proyecto final. Cuando por razones de capacidad técnica no puedan competir las empresas
radicadas en dichas localidades, se dará prioridad en la adjudicación a las empresas
Provinciales que contemplen la incorporación de la o las empresas locales para la ejecución de
la obra.
Artículo 8°: La contratación de servicios de consultoría se concretara con profesionales o
técnicos matriculados en la Provincia y que acrediten una residencia real y efectiva en la
misma, de por lo menos dos años, y con consultoras acreditadas y registradas en la Provincia y
con una radicación real y efectiva no menor a dos años anteriores al momento de su
contratación.
Cuando la complejidad técnica del servicio de consultoría por contratar u otra circunstancia
debidamente justificada así lo exija, a juicio de la autoridad de aplicación, se podrán contratar
los servicios de la Universidad Nacional del Nordeste, de la Universidad Tecnológica Nacional
-Facultad Regional Resistencia y de consultoras del resto del país o del extranjero, dando
prioridad a aquellas que en mayor proporción incorporen profesionales o técnicos locales, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 1° de la presente ley.
Artículo 9°: Crease en el ámbito del Ministerio de Economía, Industria y Empleo, la Comisión
de Control de la presente ley, con carácter ad-honorem, la que será presidida por el Ministro de
Economía, Industria y Empleo.
La Comisión se constituirá con cinco miembros titulares que serán designados por decreto.
Tres miembros serán, respectivamente, los Ministros de Economía, Industria y Empleo y de la
producción y Ambiente, y el Secretario de Transporte, obras y servicios públicos; los otros dos
titulares serán designados por el Poder Ejecutivo, a propuesta de las entidades empresarias de
primer o segundo grado representativas.
Los cinco miembros titulares deberán contar con sus respectivos suplentes, los que en el caso
de los representantes del Estado, no podrán tener rango inferior al de Subsecretario de Estado.
A pedido de la Presidencia o a solicitud de uno o más de sus miembros, se podrá incorporar a la
Comisión, con voz y sin voto, a un representante y un suplente del sector organizado de la
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industria, comercio, servicio o profesión de que se trate en el llamado a licitación o concurso
sujeto a dictamen de la comisión.
La Comisión deberá dictar su reglamento de funcionamiento.
Artículo 10: En todo proceso licitatorio a que diere lugar la aplicación de la presente ley, una
vez producido el dictamen de la Comisión de Adjudicación y previo a la decisión final de la
adjudicación, deberá contarse con el respectivo pronunciamiento de la Comisión de Control
creada en el artículo anterior. Si la Comisión de Control no se expidiere dentro de los diez (10)
días hábiles de efectuada la consulta, esta se tendrá por producida en sentido afirmativo.
Artículo 11: Todos los organismos del Estado Provincial comprendidos en la normativa del
artículo 1° de la presente, que convoquen a licitaciones públicas o privadas o llamados a
concursos en su caso, deberán incluir en las clausulas generales o particulares las normas de
preferencia dispuesta en la presente ley.
Los oferentes o interesados tendrán derecho a presentar impugnaciones a los pliegos de
licitación hasta 48 horas antes del acto licitatorio ante la Comisión de Control creada por el
artículo 9° de esta ley, suspendiéndose los plazos del mencionado acto hasta tanto se expida la
misma.
Por vía reglamentaria se establecerá el plazo en que deberá expedirse la citada Comisión de
Control en los casos de impugnaciones.
La omisión de estas cláusulas y especificaciones, o el incumplimiento de lo dispuesto por la
presente ley, acarreara la responsabilidad personal de los funcionarios correspondientes, tanto
civil como administrativa.
Artículo 12: A los efectos del cumplimiento del objetivo de la presente ley, el Poder Ejecutivo
podrá realizar convenios de carácter provincial, nacional o internacional que factibilicen la
adopción de tecnología, sistemas, maquinarias y equipos que reactiven las industrias existentes
y generen nuevas radicaciones, con niveles óptimos de producción, prioritariamente en el
sector de la producción primaria provincial.
Artículo 13: Invitase a las Municipalidades a adherir al régimen estatuido en la presente ley.
Artículo 14: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, debiendo dar intervención a la
Cámara de Diputados de la Provincia, la cual concurrirá a través de su Comisión de
Asesoramiento Legislativo de Industria, Comercio, Transporte y Comunicaciones.
Artículo 15: Las diferencias a que diere lugar la concurrencia de las previsiones contenidas en
esta ley y en la ley 4530, serán resueltas por la Comisión a que se refiere el artículo 9° de la
presente.
Artículo 16: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo.
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