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Artículo 43 
 Créase el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo, en cuyo marco podrán emplearse 
regímenes y procedimientos de contratación especiales, adecuados a los objetivos de desarrollar 
proveedores nacionales, en particular micro, pequeñas y medianas empresas y pequeños 
productores agropecuarios y de estimular el desarrollo científico-tecnológico y la innovación. 
 
En cada ejercicio, hasta un 10% (diez por ciento) del monto total de las contrataciones y adquisiciones 
de bienes, servicios y obras públicas, realizadas en el ejercicio anterior por los organismos mencionados 
en el artículo 451 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, y los organismos paraestatales, 
serán realizadas según los términos establecidos en el Programa de Contratación Pública para el 
Desarrollo. Asimismo, las adquisiciones y contrataciones realizadas bajo este programa por un 
organismo particular, no podrán superar el 20% (veinte por ciento) del total de adquisiciones y 
contrataciones realizadas por ese mismo organismo en cada ejercicio. 
 
En el marco del programa podrán emplearse, entre otros instrumentos, márgenes de preferencia en el 
precio y mecanismos de reserva de mercado, en favor de productores y proveedores nacionales. En caso 
de aplicarse un margen de preferencia, éste podrá ser de hasta dos veces el correspondiente previsto en 
el artículo 499 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 41 
de la presente ley. En caso de recurrirse a reservas de mercado a productores o proveedores nacionales, 
las contrataciones y adquisiciones realizadas bajo este mecanismo no podrán superar el 10% (diez por 
ciento) del total de contrataciones y adquisiciones realizadas por un mismo organismo en cada ejercicio. 
 
En todos los casos se exigirán a productores y proveedores nacionales las contrapartidas que 
contribuyan a la sustentabilidad en el mediano plazo de las actividades estimuladas. 
 
Los márgenes de preferencia previstos en el artículo 499 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 
1987, en la redacción dada por el artículo 41 de la presente ley, no serán aplicables en las  
contrataciones y adquisiciones realizadas según los términos establecidos en el Programa de 
Contratación Pública para el Desarrollo. 
________________________________________ 
(*)Notas: 
Reglamentado por: 
      Decreto Nº 194/014 de 11/07/2014, 
      Decreto Nº 371/010 de 14/12/2010, 
      Decreto Nº 172/010 de 31/05/2010. 
Ver en esta norma, artículo: 44. 



Artículo 44 
El Programa de Contratación Pública para el Desarrollo a que refiere el artículo anterior, incluirá, entre 
otros: 
 
A) Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, que estará bajo la coordinación del Ministerio de Industria, Energía y Minería, a través de la 
Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas. 
 
B) Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios, 
que estará bajo la coordinación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 
 
C) Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo Científico-Tecnológico y la Innovación, que 
estará bajo la coordinación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. 
 
D) En el marco del Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas dispuesto en el literal A) del presente artículo, se considerará la perspectiva de 
género en la formulación de los instrumentos a emplear. 
 
El Poder Ejecutivo reglamentará los subprogramas referidos en los literales precedentes y definirá la 
participación de cada uno de ellos en el monto total previsto para el Programa de Contratación Pública 
para el Desarrollo. 
 
Facúltase al Poder Ejecutivo a crear y reglamentar nuevos subprogramas, definiendo su participación en 
el monto total previsto para el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo. 
 
Derógase el artículo 136 de la Ley N° 18.046, de 24 de octubre de 2006, en la redacción dada por el 
artículo 46 de la presente ley, a partir de la implementación del Subprograma de Contratación Pública 
para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, la que no podrá producirse más allá del 
30 de junio de 2009. (*) 
________________________________________ 
(*)Notas: 
Redacción dada por: Ley Nº 19.685 de 26/10/2018 artículo 3. 
Reglamentado por: 
      Decreto Nº 194/014 de 11/07/2014, 
      Decreto Nº 371/010 de 14/12/2010. 
Ver en esta norma, artículo: 46. 
 
TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 18.362 de 06/10/2008 artículo 44. 
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