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DE LAS GARANTIAS 

Artículo 38.- Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los proponentes y los 
adjudicatarios deberán constituir las siguientes garantías: 
I - De la oferta: el uno por ciento (1%) del valor total de la oferta, en los casos de suministros, 
servicios, concesiones o ventas. 
En caso de cotizar con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto. 
II - De la adjudicación: el cinco por ciento (5%) del valor total de la adjudicación. 
III - Contragarantía: por el equivalente de los montos que reciba el adjudicatario como adelanto en 
aquellas contrataciones en que los planes de financiamiento prevean tales entregas, debiendo ser 
reajustable su monto si así se prevé en las cláusulas particulares. Esta contragarantía no podrá 
constituirse mediante la forma prevista en el inciso g) del artículo 39 salvo en el caso que los 
adjudicatarios sean frigoríficos tipo A, B o C (Ley Nacional Nº 22375 y su decreto reglamentario) 
instalados en la Provincia y siempre que se hubiera previsto en las cláusulas particulares. 
Cuando la cotización se haga en moneda extranjera, el monto de la garantía se calculará al tipo de 
cambio vendedor vigente al cierre del día anterior al de la constitución de la garantía.  
No será necesario constituir las garantías previstas en los puntos I y II del presente artículo: 
a) Cuando la contratación ha sido originada por un concurso de precios; 
b) Para las compras directas, cuando el monto de la contratación no supere el mínimo establecido 
por el artículo 33 de la Ley Nº 3 de Contabilidad y su modificatorias, para la licitación pública; 
c) En las contrataciones de artistas o profesionales; 
d) En la contratación de avisos publicitarios, adquisición de publicaciones e inmuebles y locación 
de los mismos cuando el Estado actúe como locatario; 
e) En las contrataciones entre Organismos del Estado incluida las empresas cualquiera sea su 
naturaleza jurídica. 
No obstante las excepciones previstas todos los oferentes y adjudicatarios contraen la obligación 
de hacer efectivos los importes de las garantías a simple requerimiento del organismo licitante, sin 
que pueda interponer reclamo alguno sino después de realizado el pago. 


