
EXP-UBA: 5431201 3 
Buenos Aires, 

1 8 1355. 2013 
VlSTO el Decreto Delegado No 1023101 y sus modificaciones, y la 

necesidad de aprobar un Reglamento del Regimen de Contrataciones para esta 
[Jniversidad; y 

Que el Decreto 1023101 y sus modificaciones, regulan las compras y 
c::ontrataciones del Estado Nacional, habiendose aprobado recienteniente su 
reglamentacibn, por Decreto No 893112, que establece como ambito de aplicacion a 
la Administracion Nacional, conformada por la Administracion Central y 10s 
c:)rg~~nismos ciescentralizados, incluidos las ins,tituciones de seguridad social. 

Q ~ l e  el articulo 75, inciso 19 de la Constitucion Nacional, reconoce la 
autonomia de las Universidades Nacionales. El contenido y alcances del concept0 
tle "autonornia" fueron reiteradamente interpretados por la Corte Suprema de . ust~cia de la Nacion, la cual ha afirmado que la autonomia universitaria implica la 
t3tal independencia de las altas casas de Estudio Frente al Poder EEjecutivo, 
cluedando la:; instituciones universitarias solo sujetas al poder reglamentario del 
(:on!greso. Asi lo manifesto en "Ministerio de Cultura y Educacion c l  Universidad de 
L.ujanN donde dejo sentado que "El objetivo de la autonomia es desvincular a la 
~~niversidacl tJe su dependencia del Poder Ejecutivo, mas no de la potestad 
rzgulatoria del Poder Legislativo". Luego, en "Universidad Nacional de Mar del Plata 
c l  Banco Nacion" sostuvo que "el regimen vigente - ley de educacibn superior 
24.521- s u s t r i ~  en forma notoria del ambito acaderr~ico las intervenciones del Poder 
Eijecutivo en las actividade:; que le son propias, lo que incluye a su acc:ionar de 
iridole financi2t-a ... No obsta a esta inteligencia la idea de la unidad patrirrlonial del 
E:stado ni la circunstancia de que el Tesoro Nacional les proporcione el apoyo 
ecov6mic0, puesto que de ello no cabe extraer una subordinacion desnaturalizante 
de la voluntatl legislativa antes expuesta, como la que se derivaria de afir~nar que, 
por exstar incluidas en la administracion deban acatar ordenes y admitir la sulpervision 
de aquellas d~xisiones que deben tomar libremente". 

Que la postura descripta fue compartida por la Procuracion del l'esoro de 
la Nacio~i en Dictamenes 260:68, donde el organism0 asesor del Poder IEjecutivo 
serial6 que "€3 nuevo status juridic0 de las universidades nacionales las posiciona 
irtstituciona1m:snte en un lugar que se halla exento del control del Poder central . . .  El 

autonomia es desvincular a la universidad de su dependencia del 
o, mas no de la potestad regulatoria del Legislativo, en la medida en 
nmarque en las pautas que fijo el constituyente emanadas de la 
acionai (conf. Fallos 322:842; 326:1355; Dict. 249:74)11. 
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Que de lo expuesto se desprende que, a partir del reconocimiento 
c~:)nst:itucional de la autonomia universitaria, las Universidades Nacionales se 
ericuentran sustraidas del ambito de injerencia del Poder Ejecutivo y, puesto que las 
Universidades son entes autonomos que no integran la estructura administrativa~ de 
la administracirjn central ni son entes descentralizados dependientes de dicho pc~der 
y, que se rigen por sus propios estatutos y normas, emanadas de sus maxirnas 
airtoridades, resulta necesario aprobar el Reglamento del Regimen de 
Contr'ataciones de la Universidad de Buenos Aires. 

Que la Direccion General de Asuntos Juridicos ha tomado la intervention 
dl:? su corn petellcia. 

Que la presente se dicta en uso de las a,tribuciones conferidas polr el 
Estat gto Universitario. 

Lo aconsejado por la Comision de Presupuesto. 

Por t?llo, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A:?T~CULO lo . -  Aprobar el Reglamento del Regimen de Contrataciones de la 
Universidad de Buenos Aires que se adjunta como Anexo y que es parte integrante 
de la presente. 

AI:?T~CULO 2O.- Registrese, comuniquese a todas las unidades academicas, al Ciclo 
Biiisico Comun, a la Direccion de Obra Social de la Universidad de Buenos Aires, a 
lo:; establecimientos de enseAanza secundaria, a 10s Hospitales e Instit~illtos 
H~:~spitalarios, (3 todas las secretarias de Rectorado y Consejo Superior, a la 
C~:)mision de Administration de Campos, a la Direccion General de Asuntos 
Juridicos, a la Auditoria General; publiquese en la pagina web de la Universidad y 
por uri dia en el Boletin Oficial y archivese. 
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REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA UNIVERSIDPLD 
DE BUENOS AlRES 

DlSPOSlClONES COMUNES 

A I ~ T ~ C U L O  lo . -  AMBITO DE APLICACI~N. Las disposiciones del presente 
reglamento seran de aplicacion obligatoria a todas las contrataciones llevadas a 
c;i~bo dentro del ambito de la Universidad de Buenos Aires, comprendiendo a las 
Unidades Academicas, Ciclc) Basico Comun, Colegios, Escuelas, Hospitales, 
lnstitiltos Asistenciales y la Obra Social de la Universidad. 

~~3- l - /CULO 2O.- CONTRATOS COMPRENDIDOS. Las disposiciones del presente 
reglarnento seran de aplicacion obligatoria a 10s contratos de compraventa, 
silministros, servicios, locaciones, consultoria, alquileres con opcion a compra, 
pc!rmutas, conc;esiones de uso de 10s bienes del dominio publico y privado de la 
Uiiversidad, y a todos aquellos contratos no excluidos expresamente, de 
confoimidad con lo dispuesto por el inciso a) del articulo 4" del Decreto Delegado No 
1.023101 y sus modificaciones. 

AI?'~((~.JLO 3O.-. COIVTRATOS EXCLUIDOS. Quedan excluidos de la aplicacion de 
la; disposiciones de este reglamento 10s siguientes contratos: 
a) Los de emplco publico. 
b) Las compras por caja chica. 
c) Los que se celebren con estados extranjeros, con entidades de derecho publico 
ini.ern3ciona1, con instituciones multilaterales de credito, 10s que se financien total o 
p;~rcialmente con recursos provenientes de esos organismos, sin perjuicio de la 
aplicacion de las disposiciones del Decreto Delegado No 1.023101 y sus 
ml~dificaciones y del presente reglamento cuando ello asi se establezca de corrlun 
acuerljo por Ias partes en el respectivo instrumento que acredite la relacion 
cc ntractual. 
d) Los comprendidos en operaciones de credito publico. 
e) 10s de obras publicas, concesiones de obras publicas, concesiones de servicios 
piblicos y licensias, enumerados en el articulo 4" inciso b) del Decreto Delegado No 
I .0231'01 y SLIS ~nodificaciones. 
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P~RTI'CULO 4".- REGIMEN JUR~DICO DE LOS CONTRATOS. Los contratos 
comprendidos en este reglamento se regiran en cuanto a su preparacion, 
adjuclicacion, efectos y extir~cion por el Decreto Delegado No 1.023/01 y sus 
rrlodiFicaciones, por el presente reglamento y por las disposiciones que se dicter~ en 
S J  cc)nsecuenc:ia, por 10s pliegos de bases y condiciones, por el contrato, convenio, 
order1 de complra o venta segOn corresponda, sin perjuicio de la aplicacion directa de 
121s normas de Titulo Ill de la Ley No 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere 
pzrtir~ente. 
En su defecto, se aplicarhn las restantes normas del derecho adrninistrativo y en 
u timil instancia las normas del derecho privado, por analogia. 

DIS130SICIONES GENERALES 

AR-I-IClJLO 5".- EXPEDlEN'TE.- En 10s expedientes por 10s que tramiten 
pi'oc~dimientos de seleccion se debera dejar constancia de todo lo actuado desde el 
inicio de las actuaciones hasta la finalization de la ejecucion del contrato. En tal 
sentido se deberan agregar todos 10s documentos, actuaciones adniinistrativas, 
infornies, dictamenes y todo otro dato o antecedente relacionado con la cuestion 
trG3taca, originados a solicitild de parte interesada o de oficio y ordenados 
cronologicarner~te. 

AI-~~(~ULO 6 O . -  COMPUTO DE PLAZOS. Todos 10s plazos establecidos en el 
presente reglarnento se computaran en dias habiles administrativos, salvo que en el 
mismo se dispclnga expresamente lo contrario. 

AI'IT~CULO 7 ' -  VISTA DE LAS ACTUACIONES. Toda persona que acretjite 
fehacientemente algun interes podra tomar vista del expediente por el que tramite un 
procedimiento de seleccion, con excepcion de la documentacion amparada por 
nt:lrmas de confidencialidad o la cleclarada reservada o secreta por autoritlad 
cc:lmpetente. 
N1:) se concedera vista de las actuaciones, durante la etapa de evaluacion de las 
of~zrtas, que se extiende desde el momento en que el expediente es remitido a la 
C~:)mision Eval~ladora hasta la notificacion del dictamen de evaluacion. 

'\ 

,-AF -13s ESTEDAIJ MAS 
Seclelnrlo C?E 
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ARTfCLILO 8O.- TRAMITE DE LAS PRESENTACIONES. Toda denuncia, 
o~:~servacion, impugnacion, reclamo o presentacion similar que se efect~je sobre las 
al::tuaciones, fuera de las previstas en este reglamento, podra ser trarr~itada fuera del 
e:lcpetliente del procedimiento de seleccion, y en principio no dara lugar a1 la 
s~.lspension de 10s tramites. Sin embargo, la Universidad podra, de oficio o a peclido 
dti? parte y metliante decision fundada, suspender el tramite por razones de interes 
p~.iblico, o pai-a evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se alegare 
f~ndadamente una nulidad absoluta. 
E tramite se realizara conforme con las disposiciones de la Ley No 19.549, sus 
modificaciones y normas reglainentarias. 

A?T[CULO go.- RECURSOS. Los recursos que se deduzcan contra 10s actos 
atlmiriistrativos que se dicten en 10s procedimientos de seleccion se regiran por lo 
di;pul?sto en la Ley No 19.549, sus modificaciones y normas reglamentarias. 

PROGRAMACION DE LAS CONTRATACIONES 

AI~T[CULO 1 0 .  PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES. Las reparticiones 
er~cargadas de las contrataciories en las dependencias contratantes, en adelante las 
ur~idades operativas de contrataciones, deberan rernitir la informacion 
ccrrespondientc? al plan anual de contrataciones, de conformidad con 10s creditos 
asignados, el que debera ser aprobado por la maxima autoridad de cada 
d~perdencia contratante. A tales fines las unidades requirentes deberan brindar la 
inlorrracion qu? les solicite la Direccion General de Planificacion y Gestion de 
Contrataciones del Rectorado y Consejo Superior, o la dependencia que en el futuro 
la reemplace. Cuando la naturaleza de las actividades, las condiciones de 
comercializacio~i u otras circunstancias lo hicieren necesario, se efectuara la 
pr3gramacion por periodos mayores a UN (1) atio. 

COMPETENCIA 

AF~TICULO I I .-. AUTORIZACI~N Y APROBACION. La competencia para autoriizar 
y aprobar contrataciones corresponde: 

a) En las c:ontrataciones niayores a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000), al 
Rector, 10s Decanos de las Facultades, a 10s Directores de Hospitales o 

Asistenciales, y el Director del Ciclo Basico Comun y al Consejo de 
de la Obra Social, de acuerdo a sus orbitas de competencias. 

1;PI;L OS E!K EDAN M A  ' VZLEZ 
Sei c *arc Generii 1 
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b) En las contrataciones de hasta PESOS UN MILLON ($ 1.000.000) al 
Secretario de Hacienda y Administracion del Rectorado y Consejo Superior y 
10s Rectores de Colegios y Escuelas, de acuerdo a sus orbitas de 
competencias. 

Los Decanos de Facultades, Rectores de Colegios y Escuelas, Directores de 
tlospitales o lristitutos Asistenciales, Director del Ciclo Basico Comun y el Con:sejo 
de Administrac:ion de la Obra Social, deberan informar mensualmente al Corl!sejo 
Superior y al Rector sobre todas las contrataciones que autoricen o aprueberi. A 
estos efectos, el Secretario de Hacienda y Administracion del Rectorado y Consejo 
Superior puede reglamentar con caracter general el tipo, grado de detalle y soporte 
de la informacihn a suministrar por 10s funcionarios mencionados. 

Delegase en el Rector la facultad de modificar 10s montos establecidos en el 
p'esente articulo 

ART~CULO I;!.- APROBACI(~N DE ACTOS CONEXOS. La competencia para 
a1:)robar actos c:onexos sera la siguiente: 

a) Los func:ionarios competentes para autorizar contrataciones podran aprolbar 
10s pliegos de bases y condiciones particulares, preseleccionar a 10s oferentes 
en 10s procedimientos con etapa mljltiple y elegir el procedimiento de 
seleccion pertinente de acuerdo a lo que disponen las normas vigentes en la 
materia. 

b) Los funcionarios competentes para aprobar contrataciones podran disponer la 
adjudicacion, la declaracion de desierto o fracasado, la decision de dejar sin 
efecto u ~ i  procedimiento, las prorrogas, las ampliaciones y las disminucio~~es, 
aplicar penalidades a oferentes, adjudicatarios o cocontratantes y decretar la 
suspension, resolution, rescision, rescate o declaracion de caducidad del 
contrato. 

c) La autoridad con competencia para revocar actos administra,tivos del 
procedirrriento de contratacion sera la misma autoridad que hubiere dispuesto 
el act0 qlJe se revoca. 

Lcls fi~ncionarios que autoricen la convocatoria, 10s que elijan el procedimiento de 
seleccion aplicable y 10s que requieran la prestacion siempre que el procedimiento 
se Ileve a cab0 de acuerdo a sus definiciones, seran responsables de la 
ra.zoni3bilidad clel proyecto, en el sentido que las especificaciones y requisitos 
tecnic~s estipillados, cantidades, plazos de entrega o prestacion, y dernas 
condic;iones fijadas en las contrataciones, Sean las adecuadas para satisfacer las 

y forma, y cumpliendo con 10s principios de 
econornia y etica. 

la autoridad competente para autorizar la convocatoria el 
sera el importe total en que se estimen las 

de prorroga previstas. 

CARLCIS ES-.[.BAN M O \ ~  VELEZ 
Sec~ c tAo Gei~era 
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ELE(;CION DEL PROCEDIMIENTO 

A,RT[CULO 13.- REGLA GENERAL. En virtud de la regla general consagrada en el 
articulo 24 del Decreto Delegado No 1.023101 y sus modificaciones, 10s 
procedimientos de licitacion publica o concurso publico, se podran aplicar 
vilidamente cualquiera fuere el monto presunto del contrato y estaran dirigidos a 
una \cantidad indeterminada de posibles oferentes. 
EII procedimierito de licitacion publica se realizara cuando el criterio de seleccion del 
cocontratante recaiga primordialmente en factores economicos, rnientras que el de 
concurso putrlico cuando el criterio de seleccion del cocontratante recaiga 
~rimordialmente en factores no economicos, tales como la capacidad tecriico- 
cientifica, artistica u otras, segun corresponda. 
No obstante 121 regla general, en todos 10s casos debera aplicarse el procedimiento 
que mejor corltribuya al logro del objeto establecido en el articulo l o  del Decreto 
Delegado No 1.023101 y sus modificaciones y el que por su economicidad, eficiencia 
y eficacia en la aplicacion de 10s recursos publicos sea mas apropiado para 10s 
iritereses publi~os. 

ART~CULO 14.- PROCEDENCIA DE LA SUBASTA PUBLICA. La subasta publica, 
sl:?ra proceder~te cualquiera fuere el monto estimado del contrato y podra ser 
aplicada en 10s siguientes casos: 
a) Compra de bienes muebles, inmuebles, semovientes, incluyendo dentro de 10s 
p-imeros 10s cbjetos de arte o de interes historico, tanto en el pais como eti el 
e ):tenor. 
b ,~  Venta de bienes de propiedad de la Universidad. 

ART~,CULO 15 - PROCEDENCIA DE LA LICITACI~N 0 CONCURS0 PRIVADOS. 
Liil licitacion o €?I concurso seri~n privados cuando el llamado a participar este dirigido 
e:l:clu:sivamente a proveedores que se hallaren inscriptos en el Registro Uriico 
P,.oveedores de la Universidad de Buenos Aires, y seran aplicables cuando el mc~nto 
e:i;timado de la contratacion no supere al fijado en el ar t ic~~lo 30 del presente 
r~glarnento. E ~ I  dichos procedirnientos, tarr~bien seran consideradas las ofertas de 
quienes no hubiesen sido invitados a participar. 
El.1 aquellos casos en que no fuera posible dirigir el llamado exclusivamente a 
proveedores incorporados en el aludido sistema, bien sea por la inexistencia de 
proveedores inc;orporados en el rubro especifico que se licita o por otros motives,, la 
dependencia contratante podr5 extender la convocatoria a otros interesados que no 
SE! hallen inscriptos en el aludiclo sisterna. 
El prccedimiento de licitacion privada se realizara cuando el criterio de seleccion del 
cclcontratante recaiga primordialmente en factores economicos, mientras que el de 

cuando el criterio de seleccion del cocontratante recaiga 
en fastores no econdmicos, tales como la capacidad tkcnico- 

a u otras, segiln corresponda. 
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F\RT[~cuLO 16.- CLASES DE LlClTAClONES Y CONCURSOS P~IBLICOS Y 
F'RIvADOS. Las licitaciones publicas y privadas, asi corno 10s concursos publicos y 
privados podran ser de etapa unica o multiple, segun corresponda, por aplicacion del 
al~artado 1 y 2 del inciso a) del articulo 26 del Decreto Delegado No 1.023101 y sus 
rnodihcaciones, respectivamente. Por su parte las licitaciones publicas y privadas, 
a:;i corno 10s concursos publicos y privados podran ser nacionales o internacionales, 
slt?guri correspcrnda, por aplicacion del apartado 1 y 2 del inciso b) del articulo 26 del 
Decreto Delegado No 1.023101 y sus modificaciones, respectivamente. 
€7  la:; licitaciorles o concursos nacionales solo se podran presentar corno oferer~tes 
quie~ies tengar: dorr~icilio en el pais o la sede principal de sus negocios se encuentre 
eui el pais, o tengan sucursal en el pais, debidamente registrada en 10s organisnios 
h;rjbilitados a tal efecto. 
Ell las licitaciorles o concursos internacionales se podran presentar corno oferentes 
q~.~ien,es tengan domicilio en el pais o la sede principal de sus negocios se encuerltre 
erl el pais, o tengan sucursal en el pais, debidamente registrada en 10s organismos 
habilitados a tal efecto, asi corno quienes tengan la sede principal de sus negoc:ios 
en el extranjero, y no tengan sucursal debidamente registrada en el pais. 

ARTICULO 1'7.- PROCEDE.NClA DE LA CONTRATACION DIRECTA. El 
procesdimiento de contratacion directa solo sera procedente en 10s carsos 
expresamente previstos en lo:; apartados del inciso d) del articulo 25 del Decreto 
Delegado No 1.023101 y sus modificaciones. Las contrataciones directas podran ser 
por cornpulsa abreviada o por adjudicacion simple. 
Las contrataciones directas pot- compulsa abreviada seran aquellas en que exista 
mas de un potencial oferente con capacidad para satisfacer la prestacion y la 
sii.uacion de hecho se encuadre en 10s apartados 1 ,  4 6 5 -para 10s casos de 
urgencia-, del inciso d) del a~ticulo 25 del Decreto Delegado No 1.023101 y sus 
m 3dificaciones. 
Las cl~ntrataciones directas por adjudicacion simple seran aquellas en las que, ya 
sc:a por razontts legales, por determinadas circunstancias de hecho, por causas 
vinculadas con el objeto del contrato o con el sujeto cocontratante, la Universidacl no 
p ~ ~ e d a  contratar sin0 con determinada persona o este facultada para elegir un 
cccontratante de naturaleza publica y cuando la situation de hecho se encuadre en 
lo:; apartados 2,  3 ,  7, 8,  9 6 10 del inciso d) del articulo 25 del Decreto Delegado No 
1.023i01 y sus modificaciones. 
L2.s contrataciones directas que se encuadren en el apartado 5 -para 10s casos de 
er7ergt:ncia- y en el apartado 6 ,  del inciso d) del articulo 25 del Decreto Delegado No 
1.1123i01 y s~rs  rnodificaciones, podran ser por compulsa abreviada o lpor 
acjudicacion simple, segun el caso. 

c .4~1 OS E:;: EOAF! MAS 
Sec'.~\ario General 
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ART/CULO 18 - PR0CEDENC;IA DE LA COMPULSA ABREVIADA POR MONTO. A 
Icls fines de encuadrar a un procedimiento de seleccion en la causal prevista en el 
a ticulo 25, irlciso d), apartado 1, del Decreto Delegado No 1.023101 y sus 
modificaciones, sera suficiente que el monto presunto del contrato no supere el 
rr~axirno fijado para tal tip0 de procedimiento en la escala aprobada por el articulo 30 
del presente reglamento. 

A R T ~ U L O  19.- PROCEDElNClA DE LA ADJUDICACION SIMPLE POR 
ESPECIALIDAD. Se considerara satisfecha la condicion de unico proveedor prevista 
ell el apartado 2 del inciso d) clel articulo 25 del Decreto Delegado No 1.023101 y sus 
modificaciones cuando su especialidad e idoneidad Sean caracteristicas 
d(3terminantes para el cumplimiento de la prestacion. Quedara acreditada la 
condicion de unico proveetlor cuando se fundamente la necesidad de la 
e:;pec:ializacion y se acompaiien 10s antecedentes que acrediten la notoria 
capac;idad cientifica, tecnica o artistica de la empresa, persona o artista a quien se 
ericorniende la ejecucion de la obra. 

AIIT~CLILO 20.- PROCEDENCIA DE LA ADJUDICACION SllblPLE POR 
E;:I(CLUSIVIDAU. Se incluye entre 10s casos previstos en el apartado 3 del inciso d) 
dctl articulo 25 tlel Decreto Delegado No 1.023101 y sus modificaciones la adquisiczion 
dc! material bibliografico en el pais o en el exterior a editoriales o personas fisicas o 
juridicas especializadas en la n~ateria. 
En acuellos cases en que la exclusividad surja de normas especificas, se entendera 
acreditada y documentada con la sola cita de las normas pertinentes. 
El informe tecr~ico al que se refiere el apartado 3 del inciso d) del articulo 25 del 
Decreto Delegado No 1.023101 y sus modificaciones es con el que se debe acreditar 
la ine:tistencia cle sustitutos corivenientes. 
El privilegio sobre la venta del bien o servicio debera acreditarse mediante la 
dc~curientacion que compruebe dicha exclusividad. 

AI.?TICLILO 2 1.- PROCEDENCIA DE LA COIVIPULSA ABREVIADA POR 
LICITACION 0 CONCURS0 DESIERTO 0 FRACASADO. La modificacion de 10s 
pl~egos de bases y condiciones particulares del segundo llamado a licitaciori o 
cclncurso prevista en el apartaclo 4, del inciso d) del articulo 25 del Decreto Delegado 
No 1.023101 y sus modificaciones, se debera efectuar en aquellos casos en clue 
pueda presumii-se razonablemente que la declaracion de desierto o fracasado del 
primer llamado se hubiere producido por un defect0 en 10s aludidos pliegos. Al 
ut lizar el procedimiento de contratacion directa previsto en dicho apartado no poclran 
ml:)d~ficarse 10s pliegos del segundo llamado a licitacion o concurso. 
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F\RT~CULO 2.2.- PROCEDENCIA DEL PROCEDIMIENTO POR URGENCII4 0 
EIMERGENCIA. A 10s fines de encuadrar a un procedimiento de seleccion en la 
causal previsti3 en el articulo 25, inciso d), apartado 5, del Decreto Delegado No 
1.023101 y sus modificaciones, debera probarse la existencia de circunstancias 
objetivas que impidan la realization de otro procedimiento de seleccion en tiernpo 
oporf.uno para satisfacer una rlecesidad publica. 
S 'e ra~  razones de urgencia las necesidades apremiantes y objetivas que impidan el 
normal y oportuno cumplimiento de las actividades esenciales del organism0 
ct~ntratante. 
Se entendera j30r casos de emergencia: 10s accidentes, fenomenos meteorologi~cos 
u otros sucesos que creel1 una situacion de peligro o desastre que requiera una 
a::cion inmediata y que comprometan la vida, la integridad fisica, la salud, la 
sci?guridad de la poblacion o furiciones esenciales de la Universidad. 
EII las contrataciones directas encuadradas en el apartado 5 del inciso d) del articulo 
2.5 del Decreto Delegado No 1.023101 y sus modificaciones, cuando se invocluen 
razones de urgencia o emergencia y se tratare de una situacion previsible, deberan 
e:i;tablecerse, rnediante el procedimiento pertinente de acuerdo al regimen procesal 
disciplinario que corresponda aplicar, las responsabilidades emergentes de la falta 
d(i? contratacior, mediante un procedimiento competitive en tiempo oportuno. 

ARTICUL0 23.- PROCEDENCIA DE LA ADJUDICACION SIMPLE POR DESARME, 
Ti:?AI;LADO 0 EXAMEN PREVIO. A 10s fines de encuadrar a un procedimiento de 
sci!leccion en la causal prevista en el articulo 25, inciso d), apartado 7, del Decreto 
Delegado No 1.023101 y sus modificaciones, se debera acreditar que es 
in,~prescindible el desarme, traslado o examen previo, para determinar la reparadon 
nti?cesaria. Asimismo, tambien debera probarse que la eleccion de otro 
procedimiento de seleccion resultaria mas onerosa para el organism0 contratante. 

AI?T~(~CILO 24.- PROCEDENCIA DE LA ADJUDICACION SIMPLE 
IhlTERADMINISTRATIVA. A 10s fines de encuadrar a un procedimiento de selecc:ion 
erl la causal prevista en el articulo 25, inciso d), apartado 8, del Decreto Delegado No 
1.023101 y sus modificaciones, el cocontratante debera ser una jurisdiction o er~titlad 
dell Estado National, o un organism0 Provincial o Municipal o del Gobierno de la 
Ciudad Autonorna de Buenos Aires o bien una empresa o sociedad en la que tenga 
pz~rtic~pacion mgyoritaria el Esiado Nacional. La limitation del objeto a la prestacion 
del servicios de seguridad, de logistica o de salud a que hace referencia el citado 
apartado solo s?ra aplicable erI 10s casos en que el cocontratante fuera una empresa 
o sociedad en la que tenga participacion estatal mayoritaria el Estado Nacional. Por 
SL pz,rte debera entenderse por servicios de logistica al conjunto de medios y 
mitodos que rt?sultan ~ndisperisables para el efectivo desarrollo de una actividad, 
inc:luy6ndose la organizacion ylo sistemas de que se vale el emprendimiento para 
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ART[CULO 5 . -  PROCEDENCIA DE LA ADJUDICACI~N SIMPLE CON 
lJNI\/ERSIDADES NACIONALES. A 10s fines de encuadrar a un procedimiento de 
seleccion en la causal prevista en el articulo 25, inciso d), apartado 9, del Decreto 
Clelegado No 1.023/01 y sus modificaciones, el cocontratante debera tratarse de una 
llniversidad Nacional. 

P,RTICULO 216.- PROCEDENCIA DE LA ADJLIDICACION SIMPLE CON 
EIFECTORES DE DESARROLLO LOCAL Y ECONOM~A SOCIAL. A 10s fines de 
encuadrar a ui.1 procedimiento de seleccion en la causal prevista en el articulo 25, 
ir~ciso d), apai-tado 10, del Decreto Delegado No 1.023/01 y sus modificaciones, 
debera informarse en forma previa al MlNlSTERlO DE DESARROLLO SOCIAL y el 
c':)contratante tlebera tratarse de una persona fisica o juridica inscripta en el Registro 
Nacional de Efectores de C)esarrollo Local y Economia Social, reciban o no 
fi,ianciamiento estatal. 

ART~CULO 7 . -  TRAWIITE SIWIPLIFICADO. Las contrataciones directas 
elficuadradas en cualquiera de 10s apartados del inciso d) del articulo 25 del Decreto 
Delegado No 1.023/01 y sus modificaciones, podran efectuarse por el trarnite 
sirnplificado que se regula en el presente reglamento, cuando el monto estimado del 
cc:)ntrato no supere el maximo fijado para tal tipo de tramite en la escala aprobada 
pc:x el articulo 30 del presente reglamento. 

ARTICULO 28-  OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE BASES Y 
CONBICIONES PARTICULARES. Cuando la complejidad o el monto del 
procedimiento de seleccion lo justifiquen, o en procedimientos en que no fuere 
cr:)nveniente preparar por anticipado las especificaciones tecnicas o las clausulas 
particulares completas, correspondera que el titular de la unidad operativa de 
cc:~ntrataciones autorice la apertura de una etapa previa a la convocatoria, para 
recibil- observar:iones al proyecto de pliego de bases y condiciones particulares. 

AI?T/CLILO 29.- CONTRATACIONES PUBLICAS ELECTRONICAS. Todos 10s 
procedirr~ientos prescriptos en el presente reglamento podran efectuarse mediante 
url regimen de contrataciones electronicas que a tal fin habilite la Secretaria de 
Hacienda y Adrrlinistracion del Rectorado y Consejo Superior. 

AI?T~cULO 30.- MONTO ESTIMADO DE LOS CONTRATOS. Cuando el monto 
estimado del cclntrato sea el parametro que se utilice para elegir al procedimiento de 
s~leccion, se debera considerar el importe total en que se estimen las 
ac judicaciones incluidas las opciones de prorroga previstas y se aplicara la siguiente 
escala: ,,q 
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21) Cclntrataciorl directa: 
1 - Por tramite simplificado hasta SETENTA Y ClNCO (75) Modulos (M 75). 
2. - D8?I apartaclo I del inciso d) del articulo 25 del Decreto Delegado IVO 1.023101 y 
SIJS I-nodificaciones hasta CUATROCIENTOS CUARENTA Y SlETE (447) Modulos 
(I\A 447). 
b:t Licitacion privada o concurso privado hasta UN MIL (1.000) Modulos (IVI 1.000). 
c) Licitacion publica o concurso public0 mas de UN MIL (1.000) Modulos (M 1.000). 
E:l pi'ocedimiento de seleccion elegido sera valido cuando el total de las 
atjjudicaciones, incluidas las opciones de prorroga previstas, no superen el mc~nto 
maxirno fijado para encuadrar a cada tip0 de procedimiento de seleccion. 

ART~CULO 31 .- VALOR DEL MODULO. A 10s efectos de lo dispuesto en el presente 
reglarnento, el valor del Modulo (M) sera de PESOS UN MIL ($ I ,000.-). 

AI'IT[CULO 32.- IVIODIFICACION DEL VALOR DEL MODULO. El Rector podra 
rr~odificar el valor del modulo establecido en el articulo anterior. 
A!;imismo, cuando variaciones en 10s precios relativos o en el funcionamiento de 
d(i?terrninados mercados lo justifiquen, podra fijar modulos especiales para 
d(i?terrninados bienes y servicios criticos. 

AI?T~CULO 33.- PROHIBICION DE DESDOBLAIVIIENTO. No se podra fraccionar un 
procedimiento 13e seleccion con la finalidad de eludir la aplicacion de 10s montos 
maximos fijados en el presente reglamento para encuadrarlos o de las competencias 
para autorizar o aprobar 10s procedimientos de seleccion. 
SI:? presumira que existe desdoblamiento, del que seran responsables 10s 
fun~ic~narios que hubieran autorizado y aprobado 10s respectivos procedimientos de 
sc:!leccion, cuarldo dentro de un lapso de TRES (3) meses contados a partir del 
primer dia de una convocatoria se realice otra o val-ias convocatorias para adqi~irir 
bilmes o contratar servicios pertenecientes a renglones afines al de la primlera 
ccnvccatoria, sin que previamente se documenten las razones que lo justifiquen. 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCION EN GENERAL 

DlSPOSlClONES GENERALES 

BASICO. El procedimiento establecido en este 
de selection, cualquiera sea la clase 

de otra manera en las norrrlas 
en este reglamento para cada uno de ellos. 

. J"- 
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ETAPA INlClAL 

AI?T[CULO 35.,- REQUlSlTOS DE LOS PEDIDOS. Las unidades requirentes de las 
dependencias contratantes deberan formular sus requerimientos de bienes o 
servicios a las respectivas unidades operativas de contrataciones, con la debida 
aritelacion y curnpliendo con 10s siguientes requisitos: 
a) lndicar las cantidades y caracteristicas de 10s bienes o servicios a 10s que se 
reriera la prestacion. 
b) Dcterminar si 10s elementos deben ser nuevos, usados, reacondicionados o 
re :iclc.~dos. 
c) Fijar las tolerancias aceptables. 
d) Establecer la calidad exigida y, en su caso, las normas de calidad y criterios de 
susterltabilidad que deberan cumplir 10s bienes o servicios o satisfacer 10s 
pr~veedores. 
e) Determinar I:] prioridad y justificar la necesidad del requerimiento de 10s biene!; o 
servic os. 
f) Furidamental- la necesidad de hacer uso de procedimientos que impliquen 
restringir la concurrencia de oferentes. 
g) Estimar el costo de acuerdo a las cotizaciones de plaza o de otros elementos o 
datos que se estimen pertinentes a tal efecto. 
h) Suministrar todo otro antecedente que se estime de interes para la mejor 
apreciacion de lo solicitado y el mejor resultado del procedimiento de selection. 

AF~TIC:ULO 36.- DlSPONlBlLlDAD DE CR~DITOS. En forma previa a la autorizacion 
de la convocaloria, las depelidencias contratantes deberan efectuar el registro 
prl?veritivo del credit0 legal para atender el gasto. 

ETAPA DE OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO 

AF<TIC:ULO 37.- TRAMITE DE LAS OBSERVACIONES AL PROYECTO DE 
PL.IEGO. Cuando se realice la etapa prevista en el articulo 28, la convocatoria a 
formular obsen~aciones al proyecto de pliego se difundira de acuerdo con lo 
dispuesto por el articulo 48 del presente. 
Di~rante el lap:;o previsto para la formulacion de las observaciones, la unidad 
operativa de contrataciones podra convocar a reuniones para recibir observaciorles 
al pro!~ecto de pliego de bases y condiciones particulares o promover el debate entre 
lo:; interesados acerca del coritenido del mismo. De 10s temas tratados en esas 

~lZimt;les c n las propuestas recibidas, se labrara acta que firmaran 10s asistenlies 
qui$n\acerIo. 

I 
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No se realizara ninguna gestion, debate o intercambio de opiniones entre 
func onarios tle la dependencia contratante e interesados en participar ern la 
(:onti-atacion, i'uera de 10s mecanismos expresamente previstos, a 10s que tendran 
i!y-ral acceso todos 10s interesados. 

ARTICULO 118.- PLIEGO DE BASES Y CONDlClONES PARTICULARES 
C)EFINITIVO. Cuando se realice la etapa previa a la que se refiere el articulo 
anterior, las respectivas ur~idades operativas de contrataciones de las dependencias 
contratantes, elaboraran el pliego de bases y condiciones particulares definitivo 
canforme con 10s criterios tecnicos, economicos y juridicos que a juicio de las 
autoridades competentes correspondan, teniendo en cuenta las opiniones verkiidas 
por los interesados en la medida en que se consideren pertinentes, preservandcl 10s 
pl-incipios establecidos en el articulo 3O del Decreto Delegado No 1.023/01 y sus 
niodiiicaciones. En el act0 administrative que apruebe el pliego definitivo se debera 
el'ect~ar ulia c?valuacion concreta y razonada de cada una de las observaciones 
formuladas. 

PLIEGOS 

ART~CULO 39.- PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES. El 
pl'esente reglamento sera entendido como pliego unico de bases y condicioines 
gcimerales. 

A,?T~CULO 40 - PLIEGOS Dt: BASES Y CONDlClONES PARTICULARES. Los 
pl~egos de bases y condiciones particulares seran elaborados para cada 
procedimiento de seleccion, por las respectivas unidades operatrvas de 
cclntrataciones de las dependencias contratantes sobre la base de 10s peditjos 
efectuados por las ~rnidades requirentes y deberan ser aprobados por la autoritlad 
qLle fuera corrpetente de acuerdo a lo dispuesto en 10s articulos 11 y 12 del 
pr13se)ite reglamento. Deberan contener las especificaciones tecnicas y las clausu~las 
p21 rticulares. 
No obstante lo expuesto, la Secretaria de Hacienda y Adrninistracion del Rectorado 
y Corisejo Su~er ior  podra elaborar modelos de pliegos de bases y condiciones 
particulares para determinados objetos contractuales especificos, 10s que seran de 
utilizacron obligatoria para las dependencias contratantes. 

AF',T/C:LILO 41 .- ESPECIF1CAC:IONES TECNICAS. Las especificaciones tecnicas de 
lo:; pliegos de I~ases y condiciones partic~~lares deberan elaborarse de manera tal 
que permitan el acceso al procedimiento de seleccion en condiciones de igualdad de 

y no tengan por efecto la creacion de obstaculos injustificados a la 
en las contrataciones publicas. Deberan consignar en forma clarza y 

- 



21) Las cantidades y caracteristicas de 10s bienes o servicios a 10s que se refiera la 
prest:acion. 
kl) Si 10s elementos deben ser nuevos, usados, reacondicionados o reciclados. 
c) Las tolerancias aceptables 
d) La calidacl exigida y, en su caso, las normas de calidad y criterios de 
sustentabilidacl que deberar~ cumplir 10s bienes o servicios o satisfacer 10s 
proveedores. 
F'ara la reparacion de aparatos, maquinas o motores podran solicitarse repuestos 
dc?nominados legitimos. 
Salvo casos especiales originados en razones cientificas, tecnicas o de probada 
c8:)nveniencia para lograr un rnejor resultado de la contratacion, no podra petlirse 
rrlarca determinada. En 10s casos en que no se acrediten estas situaciones 
especiales e igualmente se mencionara una marca en particular en 10s pliegos, sera 
a solo efecto de setialar caracteristicas generales del objeto pedido, sin que ello 
in-~plique que no podran proporierse articulos similares de otras marcas. 
L;:Is especificac:iones tecnicas deberan ser lo suficientemente precisas para perrnitir 
a 10s oferentes determinar el objeto del contrato y formular una adecuada cotizacion 
y para permitir a las dependencias contratantes evaluar la utilidad de 10s bienes o 
se?rvicios ofertados para satisfacer sus necesidades y adjudicar el contrato. 

A:ZT~CULO 42.- COST0 DE LOS PLIEGOS. En aquellos casos en que 
dependencias contratantes entreguen copias de 10s pliegos de bases y condicio~ies 
p:irticulares, podran establecer para su entrega el pago de una sums equivalente al 
costo de reproducci6n de los mismos, la que debera ser establecida en la 
convocatoria. L3 suma abonada en tal concept0 no sera devuelta en ningun caso. 

TRANSF'ARENCIA, PUBLICIDAD, DIFUSION, COMUNlCAClONES Y 
NOTlFlCAClONES 

AI:?T\CULO 43.- PUBLICIDAD DE LA LICITACI~N PUBLICA Y DEL CONCURSO 
P<JBLIcO. La convocatoria a presentar ofertas en las licitaciones publicas y en 10s 
concursos publicos debera efectuarse mediante la publicacion de avisos en el 
Boletin Oficial Flor el termino de DOS (2) dias, con un minimo de VEINTE (20) dias 
corridos de antelacion a la fecha fijada para la apertura de las ofertas. 
Ac1em.k se difi~ndira en el sitio de Internet Oficial de la dependencia contratarite 
desde el dia en que se le comience a dar publicidad en el Boletin Oficial y hasta~ la 
fecha fijada para la apertura de las ofertas. 
Durante el termino de publicaci~jn de la convocatoria en el Boletin Oficial, se deberan 
enviar comunic:aciones a las asociaciones que nuclean a 10s proveedores, 

fat~ricantes y comerciantes del rubro y a las asociaciones del lugar 
efectuarse las provisiones, para su difusion entre 10s interesados. 

el termino de publicacion de la convocatoria en el Boletin Oficial, 
a proveedores del rubro. 
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ARTiCULO 44.- PUBLICIDAD DE LA LICITACION PRIVADA Y DEL COIVCURSO 
PI'IIVADO. La convocatoria a presentar ofertas en las licitaciones privadas y en 10s 
ct:mcursos privados debera efectuarse mediante el envio de invitaciones a por lo 
rcencs ClNCO (5) proveedores del rubro que se hallaren inscriptos en el Registro 
~ n i c c l  Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, con un minimo de SlETE (7) 
dias corridos de antelacion a la fecha fijada para la apertura. En aquellos casos en 
qrle no fuera posible dirigir el llamado exclusivamente a proveedores inscriptos, bien 
sci!a For la inexistencia de proveedores incorporados en el rubro especifico que se 
liciita o por otroa motivos, el organism10 contratante podra extender la convocatoria a 
otros interesados que no se hallen inscriptos en el aludido sistema. 
Allerras se difundira en el si1:io de lnternet Oficial de la dependencia contratante 
dcsde el dia en que se cursen las invitaciones y hasta la fecha fijada para la apertura 
dc! las ofertas. 

AIIT~CULO 45.- PUBLICIDAD DE LA LICITACION INTERNACIONAL Y [IEL 
C(3NC:LIRSO INTERNACIONAL. La convocatoria a presentar ofertas en las 
1icitac;ones y cclncursos internacionales se debera efectuar mediante la utilizacior~ de 
lo:; medios de publicidad y difusion establecidos en 10s articulos precedentes seyun 
se trate de un procedimiento privado o publico, per0 con una antelacion que no sera 
menol- a CUARIZNTA (40) dias corridos. 
Ademas la cclnvocato~-ia a presentar ofertas debera efectuarse mediante la 
p~iblicacion de avisos en el sitio Web de las Naciones Unidas denominado IJN 
Devel~~pment Business, o en el que en el futuro lo reemplace, por el termino de DOS 
(2:) dias, con url minimo de CUARENTA (40) dias corridos de antelacion a la fec:ha 
fijada para la agertura. 

AFIT[C;ULO 46.- PUBLICIDAD DE LA SUBASTA P~~BL ICA .  La convocatoria a 
preseritar ofertas en las subastas publicas debera efectuarse mediante la difusion en 
el siticl de lnternet Oficial de la dependencia a cargo de la subasta, con un minimo de 
DIEZ 1'1 0) dias corridos de antelacion a la fecha fijada para la subasta. 

AF!T~CULO 47.- PUBLICIDAD DE LA CONTRATACIOIV DIRECTA. La convocatoria 
a presentar ofertas en las contrataciones directas que se encuadren en los 
apartados 1, 4 y 5 -para 10s casos de urgencia- del inciso d) del articulo 25 del 
D~~cre.:o Delegado No 1.023101 y sus modificaciones, debera efectuarse mediante el 
envio de invitaciones a por lo menos TRES (3) proveedores, con un minimo de 
TF:ES (3) dias de antelacion a la fecha fijada para la apertura en 10s casos de 10s 
apartados 1 y 4. La convocator-ia a presentar ofertas en las contrataciones directas 
que SE: encuadren en 10s apartados I, 2, 3, 4, 5 -para 10s casos de urgencia-, 7, !3 y 
10 se deberan difundir en el sitio de lnternet Oficial de la dependencia contratante 
desde el dia en que se cursen las respectivas invitaciones o se realice el pedido de 

C,!,RLoE EsTEBnN MA:; YELE* 
jecretario General 
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C:!uetlan exceptuadas de la obligacion de difl~sion de la convocatoria en el sitio de 
I~iternet Oficial de las dependencias contratantes, las contrataciones directas 
encuadradas en 10s apartados 5 -para 10s casos de emergencia-, y 8 del inciso d)~ del 
articulo 25 del Decreto Delegado No 1.023101. 

PRTICULO 4.8.- PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA PARA REClBlR 
CIBS~ERVACIONES AL PRO'fECTO DE PLIEGO DE BASES Y CONDICIOI'.IES 
PARTICULARt3S. La convocatoria para recibir observaciones al proyecto de pliego 
d.2 bases y condiciones particulares, debera efectuarse mediante la difusion ell el 
sitio cJe Internet Oficial de la clependencia contratante, con DlEZ (10) dias corridos, 
comc minimo, de antelacion a la fecha de finalizacion del plazo para forn'lular 
ol~servaciones. Durante toc!o ese plazo cualquier persona podra realizar 
ol~servacion~~s al proyecto de pliego sometido a consulta publica. 

A R T ~ ~ X J L O  49.- DlSPOSlClONES GENERALES SOBRE PUBLICIDAD Y 
COMUNICACIONES. En cada uno de 10s procedimientos de seleccion previstos en 
el artculo 25 del Decreto Delegado lVo 1.023101 y SIJS modificaciones, la publicidad 
dc? las actuaciones debera ajustarse a las siguientes reglas: 
a) Lcs dias dl? antelacion a la fecha fijada para la apertura de las ofertas se 
computaran a partir del dia habil inmediato siguiente al de la ultima publicacion de la 
cc)nvocatoria en el organo oficial de publicidad de 10s actos de gobierno, o en 
a(1uelIos casos en que no se realice tal publicidad, al del envio de las invitaciones 
pertinentes y s i i ~  contar dentro del plazo de antelacion el dia de apertura. 
b) El plazo cle antelacion se computara hasta el dia corrido inmediato anterior a la 
fecha de venciniiento del plazo establecido para la presentacion de las ofertas. 
c) Los plazos de publicacion y antelacion fijados en el articulo 32 del Decreto 
Delegado IVO 1.023101 y sus modificaciones y 10s previstos en este reglamento, son 
mir~irros y deberhn ampliarse en 10s casos de procedimientos de seleccion que por 
su importancia, complejidad u otras caracteristicas lo hicieran necesario. 
d) Toda vez que corresponda cursar invitaciones por cualquier medio debera dejarse 
constancia en el expediente de la fecha y hora de la realizacion de la diligencia, 
intlicandose el liombre o razon social del destinatario, asi como el domicilio, numero 
de fax o direccitin de correo electronico a la cual se hubiera remitido. 
e) En todos 10s procedimientos de seleccion del cocontratante en que la invitation a 
participar se re3lice a un determinado numero de personas fisicas o juridicas, las 
dependencias clue realicen el llamado deberan considerar y evaluar las ofertas 
prc2sentadas pol- quienes no fueron convocados. 
f) En todos 10s medios por 10s cuales se den a conocer las convocatorias de 10s 
procedimientos de seleccion y de sus respectivas circulares aclaratorias y 
modifizatorias :;e debera hacer constar que se podra tomar vista o se podra 

el pliego de bases y condiciones particulares, asi como el pliego 
condiciones generales, en el sitio de Internet Oficial de la 

consignando la direccion del mismo. 
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ART~CULO 50.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la dependencia 
contratante y 10s interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podran 
realizarse validamente por cualquiera de 10s siguientes medios, indistintamente: 
a) por acceso direct0 de la parte interesada, su apoderado o representante legal al 
expediente, 
b) por presentacion espontanea de la parte interesada, su apoderado o 
representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del act0 respectivo, 
c) por cedula, que se diligenciara en forma similar a la dispuesta por el articulo 138 
dell Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion, 
d) por carta documento, 
e) pcr otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo 
psstal, 
f) por fax, 
g) por correo electronico. 

AR-~/cULO 51.- REQUlSlTOS DE LOS ANUNCIOS Y DE LAS INVITACIONES. Los 
al-~uncios de las convocatorias y las invitaciones a 10s procedimientos de seleccion, 
debel-an mencionar como minimo 10s siguientes datos: 
a11 Nornbre de la dependencia contratante. 
b) Tipo, clase, modalidad, objeto y nhmero del procedimiento de seleccion. 
c) Numero de expediente. 
d l  Costo del pliego y base de la contratacion si hubiere. 
e; Lugar, plazo y horario donde pueden retirarse, adquirirse o consultarse 10s 
pliegos. 
f) Lugar, dia y tiora de presentacion de las ofertas y del act0 de apertura. 
g) Direccion institucional de cosreo electronico de la dependencia contratante. 

VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS. CONSULTAS. CIRCULARES. 

AI:?T\CULO 52:- VISTA Y RE'TIRO DE PLIEGOS. Cualquier persona podra tornar 
vi:i;ta de 10s pliegos de bases y condiciones particulares, en la dependel-cia 
contratante o en el sitio de Internet Oficial de dicha dependencia. 
A:;,imismo podran retirarlos o comprarlos en la dependencia contratante o bien 
descargarlos del aludido sitio de Internet. 
€1.1 oportunidacl de retirar, comprar o descargar 10s pliegos, deberan suministrar 
obligatoriamente su nombre o razon social, domicilio, fax y direccion de correo 
el1rrctr6nico en 10s que seran validas las comunicaciones que deban cursarse hasta 
el dia de apertura de las ofertas. 

A 
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110 sera requisito para presentar ofertas, ni para la admisibdidad de las mismas, ni 
para contratar, haber retirado o comprado pliegos en el organismo contratar~te o 
liaberlos desciargado del sitio de Internet Oficial de la dependencia contratante, no 
obstante quienes no 10s hubiesen retirado, comprado o descargado, no podran 
alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el dia 
de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las 
gest~ones neci3sarias para tornar conocimiento de aquellas. 

ART~CULO 53.- CONSULI'AS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
FIARTICULARES. Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares 
cleberan efectuarse por escrito en el organismo contratante, o en el lugar que se 
i~idique en el citado pliego, o en la direccion institutional de correo electronico del 
crl-ganismo cor~tratante difundida en el pertinente Ilamado. 
EIn oportunidad de realizar una consulta al pliego, 10s consultantes que no lo 
I-~ubieran hecho con anterioridad, deberan suministrar obligatoriamente su nombre o 
r3zo1i social, domicilio, fax y direccion de correo electronico en 10s que seran validas 
las c~ml~nicac~ones que deban cursarse hasta el dia de apertura de las ofertas. 
blo se aceptariin consultas orales ni telefonicas y no seran contestadas aquellas que 
se presenten f i~era de termino. 
Cleberan ser efectuadas hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha fijada 
para la apertura como rninimo, salvo que el pliego de bases y condicic~nes 
particulares estableciera un plazo distinto. 

P,RT~cULO 54.- CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODlFlCATORlAS AL PLIEGO 
DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. La dependencia contratante podra 
elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones 
partic:ulares, de oficio o como respuesta a consultas. 
Las c;irculares aclaratorias, podran ser emitidas por el titular de la unidad opera~tiva 
d t  contrataciones y deberan ser comunicadas, con CUARENTA Y OCHO (48) horas 
c1:)mcI minim0 de anticipacion a la fecha fijada para la presentacion de las ofertas, 
sci~lvo que el pliego de bases y condiciones particulares estableciera un plazo 
distinto, a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el 
p iego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como 
c~,)nsecuencia tle ello e incluirlas como parte integrante del pliego, y difundirlas en el 
sitio de Interne,t Oficial de la dependencia contratante. 
Li3s circulares modificatorias deberan ser emitidas por la misma autoridad que 
h~~b ie re  aprobado el pliego de bases y condiciones particulares o por aquel en qi~ien 



EXP-UBA: 54 31201 3 
- 1 8 -  

Las circulares modificatorias deberan ser difundidas, publicadas y comunicadas por 
Ic)s rnismos rrredios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el 
Il,i~mado original con VEINTICUATRO (24) horas como minimo de anticipacion (a la 
fecha originaria fijada para la presentacion de las ofertas. Asimismo deberan ser 
cl:)municadas, a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado 
e' pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como 
consecuencia de ello, con el mismo plazo minimo de antelacion. Tambien deberan 
ircluirse como parte integrante del pliego y difundirse en el sitio de lnternet Oficial de 
la dependencia contratante. Entre la publicidad de la circular modificatoria y la fecha 
dr? apertura, deberan cumplirse 10s mismos plazos de antelacion estipulados en la 
normativa vigente que deben mediar entre la convocatoria original y la fecha de 
apertl-lra de acuerdo al procedimiento de selection de que se trate. 
L;IS circulares 3or las que se suspends o se prorrogue la fecha de apertura o la de 
presentacion d? las ofertas podran ser emitidas por el titular de la unidad operativa 
de contratacio~ies y deberan ser difundidas, publicadas y comunicadas por 10s 
mismos medio:; en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el Ilamado 
original con VEINTICUA-TRO (24) horas como minimo de anticipacion a la fecha 
originaria fijada para la presentacion de las ofertas. Asimismo deberan ser 
comunicadas, :I todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado 
el pliego, con el mismo plazo niinimo de antelacion. Tambien deberan incluirse como 
parte integranle del pliego y d~fundirse en el sitio de Internet Oficial de la 
dctperidencia contratante. 

CAP~TULO VII 

OFERTAS 

AI?T~CULO 55.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberan 
presentar en el lugar y hasta el dia y hora que determine la dependencia contratante 
erl la c~onvocatoria. 
El organismo contratante debera rechazar sin mas tramite las ofertas que se 
pretendan presentar fuera del termino fijado en la convocatoria para su recepcion, 
aim si el act0 d(? apertura no se hubiera iniciado. 

AI?T[CULO 56.- OFERTAS PRESENTADAS POR CORREO POSTAL. En las ofertas 
qLie se reciban por correo postal se debera consignar fecha y hora de recepcion por 
pzirte de la dependencia contratante y se consideraran presentadas en Erse 

CAI!LOS IISTEBAN AS VELEZ 
S.?c retario Ge k era1 
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La unidad operativa de contrataciones en forma previa a iniciar el act0 de apertura 
dctbera verifical- si en el organism0 contratante se han recibido ofertas por correo 
para ese procedimiento de seleccion en particular y procurar 10s medios para que las 
recibidas dentro del plazo fijado para la presentacion de ofertas se dispongan para 
s € r  abiertas en el momento en que corresponda realizar el act0 de apertura. Para 
elio, E!I oferente que presente una propuesta por correo postal debera identificar en 
el sok~re, caja o paquete que la contenga: el tipo y numero de procedimiento de 
sdeccion a qi.le corresponda, precisandose el lugar, dia y hora limite para la 
presentacion det las ofertas y el lugar, dia y hora de apertura. 
Si la oferta no estuviera asi identificada y aun presentada en termino no estuviere 
diisponible para ser abierta en el momento de celebrarse el act0 de apertura, se 
cc.'nsiderara corno presentada fuera de termino y la dependencia contratante debera 
dc:vol\~erla al presentante. 

AII-~~CLILO 57.- EFECTOS DE LA PRESENTACI~N DE LA OFERTA. La 
preseitacion de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y 
aceptacion de las normas y cl&usulas que rijan el procedimiento de seleccion al clue 
se presente, por lo que no sera necesaria la presentacion de 10s pliegos firmados 
ju~ito con la ofe~ta. 

AIIT~CULO 58.- INMODlFlCABlLlDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar 
la oferta precluira con el ve~icimiento del plazo para presentarla, sin que sea 
acmisible alteracion alguna en la esencia de las propuestas despues de esa 
cir cunstancia. 

A~ITICULO 59.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes 
de.ber4n mantener las ofertas por el termino de SESENTA (60) dias corridos 
contados a parlir de la fecha del act0 de apertura, salvo que en el respectivo pliego 
de bases y condiciones particulares se fijara un plazo diferente. El plazo de 
SEiSENTA (60) dias antes aludido o el que se establezca en el pertinente pliego 
particular se prorrogara en forma automatica por un lapso igual al ir~icial o por el clue 
se fije en el respectivo pliego particular, y asi sucesivamente, salvo que el oferente 
mianifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento 
con uria antelac.ion minima de DIEZ (10) dias corridos al vencimiento de cada plazo. 
Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendra su ofel-ta, 
intlicara expresamente desde que fecha retira la oferta, la Universidad la tendra lpor 
re.:iracla en la fecha por el expresada. Si no indicara fecha, se considerara que retira 
la ofelta a partil- de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta 
er curso. 
El oferente qus manifsstara que no mantendra su oferta quedara excluido del 
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!;i el oferente manifestara su negativa a prorrogar el mantenimiento de su oferta 
clentro del plazo fijado a tal efecto, quedara excluido del procedimiento de selection, 
sin perdida de la garantia de mantenimiento de la oferta. Si por el contrario, el 
c~i'erente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fi.jado 
para realizar tal manifestacion o retirara su oferta sin cumplir con 10s plazos de 
mantenimiento, corresponder5. excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantia de 
niantenimiento de la oferta. 
(:on posterioridad a la adjudicacion el plazo de mantenimiento de la oferta se regira 
por lo previsto en el articulo 88 del presente reglamento. 

P,RT~CULO 60.- PROHIBICION DE PARTlClPAR EN MAS DE UNA OFERTA. Cads 
oferente podrzi participar solamente en una oferta, ya sea por si  solo o como 
irltegrante de un grupo, asociacion o persona juridica. Se desestimaran todas 
acluellas ofertas en las que participe quien transgreda esta prohibicion. No se 
c1:)nfigurara esta prohibicion cuando se trate de la presentacion de ofertas con 
d:tscuentos, alternativas o variantes de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 63, 
ir115so g), apartado 2, y en 10s articulos 64 y 65 del presente reglamento, 
respectivamente. 

ART(XILO 61.- MUESTRAS. Sin perjuicio de que en todos 10s casos se de 
c~~mplimiento a lo establecido en el articulo 41 del presente reglamento, cuando 
resulte dificultosa la determir~acion de ciertas caracteristicas del bien requerldo, 
estas podran remitirse a las de una muestra patron, en poder de la dependencia 
contratante. 
Pl:)drA requerirse en el pliego de bases y condiciones particulares la presentacion de 
muestras por psrte del oferente. Estas podran ser presentadas, como maximo, ha~sta 
el mornento fijado en el llamado para la presentacion de las ofertas. 
El oferente poclra, para mejor ilustrar su oferta, presentar muestras, per0 no podra 
resmplazar con estas las especificaciones tecnicas. 
Las rnuestras deberan indicar en forma visible 10s datos del procedimiento de 
se~leccion al que correspondar~ y la fecha y hora de apertura de las ofertas. En el 
in erior del sobre, caja o paquete que las contenga el oferente debera consignar su 
nclmb -e o razor social. 

AI?'I-~CULO 62.- DEVOLUCIOP~ DE MUESTRAS. Las muestras correspondiente!; a 
lo!; arl.iculos adjudicados, quedaran en poder de la dependencia contratante para ser 
cctejadas con 10s que entregue oportunamente el adjudicatario. Cumplido el 
ccntrato, quedaran a disposici6n del adjudicatario por el plazo de DOS (2) meses a 
contar desde la ljltima conformidad de recepcion. De no procederse a su retiro, 
venciclo el plazo estipulado precedentemente, las muestras pasaran a ser propieclad 

contratante, sin cargo. 
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I-as muestras presentadas por aquellos oferentes que no hubiesen resultado 
iadjudicatarios quedaran a su disposition para el retiro hasta DOS (2) meses 
tlespues de comunicado el acto administrativo de finalization del procedimiento de 
seleccion. En el caso en que no pasaran a retirarlas en el plazo fijado las muestras 
pasaran a ser propiedad de la dependencia contratante, sin cargo. 
Si existiera pc~sibilidad que un oferente que no ha resultado adjudicatario en primer 
tBrmino, lo sea con posterioridad, por haberse producido algljn hecho que implique 
Is adjudication a quien siga en orden de merito, la dependencia contratante podra 
retener las muestras presentadas por 10s no adjudicatarios por mas tiempo y una vez 
transcurrido el plazo en que exista la posibilidad de adjudicar a quien siga en orden 
clls rnerito, debera comunicar a1 interesado que las muestras quedaron a su 
clisposicion para el retiro por el termino de DOS (2) meses. De no procederse ia su 
r~!tirc), vencido dicho plazo las muestras pasaran a ser propiedad de la Universidad, 
sin cargo. 
En todos 10s casos en que las muestras pasen a ser propiedad de la Universidad, sin 
cargo, la dependencia contratante queda facultada para resolver sobre el destino de 
18s rnismas. 
C;uar~do el ofei-ente no tenga intencion de retirar las muestras que presente lo tiara 
cons:ar en la oferta manifestando que las muestras son sin cargo. En tales casos las 
nlisrr~as pasari~n a ser propiedad de la Universidad sin necesidad de que se cumplan 
Ic,s plazos defiriidos en el presente articulo. 

AI?T[CULO 63.- REQUlSlTOS DE LAS OFERTAS. Las ofertas deberan cumplir, 
ci:)mo minimo, con 10s siguientes requisitos: 
a:) Deberan ser redactadas en idioma national. 
b:~ El original debera estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente 
o su representante legal. 
c) SE: presentaran con la cantidad de copias que indique el pliego de bases y 
cc:~ndiciones particulares. 
d) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlineas, si las hubiere, deberan 
estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta. 
e) Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberan presentar 
perfectamente cerrados y consignaran en su cubierta la identification del 
procedimiento cle seleccion a que corresponden, precisandose el lugar, dia y hora 
lirnite para la presentacion de las ofertas y el lugar, dia y hora del act0 de aperturn. 
f) Deberan consignar el domicilio especial para el procedimiento de seleccion en el 
qile se presenten, el que debera constituirse dentro de la ciudad asiento de la 
d~mpertdencia clontratante o donde indique el respectivo pliego de bases y 
cc ndiciones particulares. 

C ARLC S ESTEBAN MI\ 
Secretario Gsner;~ 
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!g) En la cotizacion se debera consignar: 
1. F'recio unitario y cierto, en numeros, con referencia a la unidad de medida 
establecida ell las clausulas particulares, el precio total del renglon, en numeros, las 
cantidades ofrrecidas y el total general de la oferta, expresado en letras y numeros, 
determinados en la moneda de cotizacion fijada en el pliego de bases y condici~snes 
particulares. 
2.- E I I  precio cotizado sera el precio final que deba pagar la Universidad por todo 
c:onc:epto. 
El proponente podra formular oferta por todos 10s renglones o por alguno de ellos. 
[Iespues de haber cotizado por renglon, podra efectuar un descuento en el precio, 
F)'or el total cle 10s renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su 
c~~djudicacion integra. 
3.- Toda ofel-ta nacional debera ser acompafiada por una declaracion jurada 
rr~edlante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para1 ser 
considerada cvmo tat, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia. 
k,') Deberan estar acompaiiadas por: 
1.-  La garantia de manter~imiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, 
salve) 10s caso:; en que no correspondiere su presentacion. 
2.- Las muestras, si asi lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares. 
3.- La informacion detallada en 10s articulos 197 a 199 del presente reglamento, 
segun corresponda, en 10s formularios estandar que a tal efecto podra determinar 
la Urliversidad conjuntamente con la totalidad de la documentacion respaldatoria de 
aquella informacion, siempre que en este reglamento no se dispusiera de otra 
nlanera en las normas especificas para cada tip0 de procedimiento de selection. 
4.- L,a restante informacion y documentacion requeridas en 10s respectivos pliegos 
de bases y corldiciones particulares. 

ART~CULO 64.- OFERTAS ALTERNATIVAS. Se entiende por oferta alternativa a 
a1:quella que cumpliendo en un todo las especificaciones tecnicas de la prestacion 
p;-evistas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece distintas 
sc:)luciones tecnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo 
pr,oducto o sen~icio. 
Sljlo se admitiran ofertas alternativas cuando 10s pliegos de bases y condiciones 
pi,~rticulares lo iacepten expresamente. 
La dzpendencia contratante podra elegir cualquiera de las dos o mas ofertas 
p~esentadas ya que todas compiten con la de 10s demas oferentes. 

A ~ T ~ C U L O  65.- OFERTAS VARIANTES. Se entiende por oferta variante aquella que 
modificando la:; especificaciones tecnicas de la prestacion previstas en el pliego de 
bases y condiciones particulares, ofrece una solucion con una mejora que no seria 
posib e en caso de cumplimiento estricto del mismo. 

ofertas variantes cuando 10s pliegos de condiciones particulares lo 
presamente. 
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La dependencia contratante solo podra comparar la oferta base de 10s distir~tos 
pr,opcnentes y solo podra corlsiderar la oferta variante del oferente que tuviera la 
oierta base ma.3 conveniente. 

AI~TICULO 66.- COTIZACIOI'\IES. La moneda de cotizacion de la oferta debera 
fij3rse en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares y en principio 
debera ser mol-~eda nacional. Cuando se fije que la cotizacion debe ser efectuada en 
moneda extranjera debera fundarse tal requerimiento en el expediente. 
Eli aquellos casos en que la cotizacion se hiciere en moneda extranjera y el pago en 
moneda nacional, debera calcularse el monto del desembolso tomando en cuenta el 
tip0 de cambio vigente al mornento de liberar la orden de pago, o bien, al momento 
d~i? la acreditacihn bancaria correspondiente. 
Las cotizacionss por productos a importar deberan hacerse bajo las siguientes 
cc:lndiciones: 
a) En moneda extranjera, cuando asi se hubiera previsto en las clausulas 
p:i~rticulares, correspondiente al pais de origen del bien ofrecido u otra usual en el 
m3mento de la importacion. 
b) Los pliegos tle bases y contliciones particulares deberan ajustarse a 10s termirios 
cc:merciales de uso habitual en el comercio international, tal como, entre otras, las 
-.Reglas Oficiales de la Camara de Comercio lnternacional para la lnterpretacion de 
Tc':rminos Correrciales - INCOTERMS". La selection del termino aplicable 
d€per!dera de las necesidades de la Universidad y de las caracteristicas del bien 
okljeto del contrato. 
c) De no estipularse lo contrario las cotizaciones se estableceran en condicion C.I.F. 
d) En las cotizaciones en condicion C.I.F., debera indicarse la moneda de cotizacion 
de 10s seguros y fletes, 10s que deberan cotizarse como se disponga en el respectivo 
pliego de bases y condiciones particulares. 
e) En aquellos casos especiales en que se establezca la condicion F.O.B. para las 
cctizasiones, la dependencia contratante debera calcular el costo de 10s seguros y 
fletes a 10s fines de realizar la comparacion de las ofertas. 
f) Sals/o convericion en contrario, 10s plazos de entrega se entenderan cumpliclos 
cuando la dependencia contratante reciba 10s bienes en el lugar que indique el 
pliego de bases y condiciones particulares. 
g) Cuando se estipulare que la nacionalizacion o desaduanamiento del bien 
adjudicado debe estar a cargo de la dependencia contratante, aquella debera ser 
tr~mitada y obtcnida en todos los casos despues de la apertura de la carta de creclito 
o instrumentacion bancaria que corresponda, salvo que el pliego de bases y 
condic;iones particulares estableciera condiciones especiales. 
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APERTLIRA DE OFERTAS 

/\RT~CULO 67.- APERTURA DE LAS OFERTAS. En el lugar, dia y hora 
cletel-minados para celebrar el acto, se procedera a abrir las ofertas, en act0 publico, 
E'II pi-esencia cle funcionarios de la dependencia contratante y de todos aquellos que 
oesearen presenciarlo, quienes podran verificar la existencia, numero y procedencia 
dc? 10s sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos. 
Si el dia seiialado para la apertura de las ofertas deviniera inhabil, el act0 tendra 
lugar el dia hal~i l  siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora. 
hli~guna oferta presentada en termino podra ser desestimada en el act0 de apertura. 
Si hubiere observaciones se dejara constancia en el acta de apertura para su 
posterior analisis por las autoridades competentes. 

A R T ~ U L O  68.- ACTA DE APERTURA. El acta de apertura de las ofertas dek~era 
contener: 
a,, Ncmbre de la dependencia contratante. 
b:~ Tipo, clase y modalidad, objeto y numero del procedimiento de seleccion. 
c) Nurnero de expediente. 
dl Felzha y hora fijada para la apertura. 
e) Fecha y horzr en que se labre el acta; 
f) Numero de 01-den asignado a cada oferta; 
g) Nombre de los oferentes; 
h) Montos de las ofertas, corisignando 10s descuentos y el precio de las ofertas 
al ternativas y variantes; 
i) IMor~tos y fornlas de las garantias acompariadas; 
j) I-as observacones que se formulen; 
k) La firma de 10s funcionarios intervinientes y de 10s oferentes e interesados 
prese~qtes que tlesearen hacerlo. 

AI~T~C~ULO 69.- VISTA DE LAS OFERTAS. Los originales de las ofertas seran 
exhibidos a 10s oferentes por el termino de DOS (2) dias, contados a partir del ~dia 
habil siguiente al de la apertura. Los oferentes podran solicitar copia a su costa. 
Er'l el supuesto que exista un unico oferente, se podra prescindir del cumplimiento 
del termino indicado en el parrafo anterior. 

AF:T(c:uLo 70.- VERIFICACI~N DE DOCUMENTACION PARA LA INSCRIPCION 
Ebl EL REGlSlTRO UNlCO DE PROVEEDORES DE LA LlNlVERSlDAD DE 
BLIENOS AlRES (RUPUBA). Dentro de 10s ClNCO (5) dias liabiles siguientes a 
efc:ctuado el ac:o de apertura de las ofertas, la unidad operativa de contratacion~es 
debera dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 200 del presente reglamento 
a 10s fines de realizar las yestiones necesarias para que 10s oferentes que 
culnplimenten Ios requisitos pertinentes puedan estar incorporados en el RUPLIBA 

nzo del periodo de evaluacion de las ofertas de conformidad con el 
en el articulo 27 del Decreto Delegado No 1.023/01 y sus 

-- 

CAF LOS ESTEB~N MAS 'IELEZ 
Sc aetario General 
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P,RT~CULO 71 , -  CUADRO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS. La unidad operativa 
de cc~ntrataciories confeccionara el cuadro comparativo de 10s precios de las ofertas, 
y rernitira las actuaciones a la Comision Evaluadora al dia siguiente de vencidos 10s 
plazos que impliquen la realizacion del proceso establecido en el articulo anterior. 
Ls comparacion debera efectuarse por renglones, por grupos de renglones y pclr la 
tc~talidad de la oferta. El cuadro comparativo debera reflejar 10s descuentos ofrecidos 
pl:~r los proponc?ntes, las ofertas alternativas y las variantes. 
Si despues de haber cotizado por renglon, el oferente hubiera formulado un 
di:scuento en el precio, por el total de 10s renglones, o por grupos de renglories, 
sobre la base de su adjudicacibn integra, a 10s efectos del cotejo de 10s precios se 
el'ectuara la ccrnparacion de la propuesta global o parcial por grupo de renglones, 
con la suma tie menores precios totales a adjudicar, en la misma relacion de 
r~nglones. 
E l  el supuestc) que exista un ljnico oferente, no sera necesal-ia la confeccion del 
ciladro compar,3tivo. 

EVALUACION DE LAS OFERTAS 

AI?T~CULO 72.- ETAPA DE E:VALUACION DE LAS OFERTAS. Se entendera por 
et3pa de evaluacion de las ofertas al period0 que va desde el momento en que 10s 
ac:tuados son remitidos a la Comision Evaluadora, hasta la notificacion del dictarrien 
de evaluacion. 
LEI etapa de evaluacion de las ofertas es confidenciai, por lo cual durante esa etapa 
ncb se concecler4 vista de las actuaciones. 

AIITI(:ULO 73.- DESIGNACION DE LA COMISION EVALUADORA. Los integrarites 
de la Comisiori Evaluadora cle las ofertas, asi como 10s respectivos suplentes, 
d~ber6n  ser designados mediante un act0 administrativo emanado de la maxima 
a~toridad de 1(3 dependencia contratante, con la unica limitaci6n de que esa 
d~sigriacion no debera recaer en quienes tuvieran competencia para autorizar la 
convocatoria o para aprobar el procedimiento. Cuando se tratare de contrataciones 
para c:uya apreciacion se requieran conocimientos tecnicos o especializados o bien 
para garantizar la correcta apreciacion de criterios de sustentabilidad, la Comision 
E~aluadora podra requerir la intervencion de peritos tecnicos o solicitar informes a 
in:;titu~:iones esiatales o privadas con tales conocimientos especificos. 

AF!T[C:ULO 74.- INTEGRAcION DE LA COMISI~N EVALUADORA. La Comision 
E~aluadora detlera estar integrada, como minimo, por TRES (3) miembros y sus 
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~ZIRT~CULO 75.- SESIONES DE LA COMISION EVALUADORA. Para sesionar y 
tmitir dictamenes, la Comision Evaluadora se sujetara a las siguientes reglas: 
a) El quorum para el funcionamiento de la Comision Evaluadora, se dara con la 
total clad de sus miembros titulares, completandose en caso de ausencia o de 
i,.npedimento cfebidamente justificados, con 10s suplentes respectivos; 
t)) Los acuerdos se tomaran por mayoria absoluta, calculada sobre el total de sus 
r ~ i e m  bros. 
Clurante el terrnino que se otorgue para que 10s peritos o las instituciones estatales o 
privaclas emitan sus informes se suspendera el plazo que la Comision Evaluadora 
tiene para expedirse. 

F~RT~CULO 76.- FUNCIONES DE LAS COMISION EVALUADORA. La Comision 
Evaluadora emitira su dictamen, el cual no tendra caracter vinculante, que 
proporcionara a la autoridad competente 10s fundamentos para el dictado del acto 
aclministrativo con el cual concluira el procedimiento. Seran contenidos minimos de 
dtchc dictamert: 
a) Examen de 10s aspectos forniales de la totalidad de las ofertas presentadas: 
e~,aluacion del cumplimiento de 10s requisitos exigidos por el Decreto Delegado No 
1 02=5/01 y sus modificaciones, por este reglamento y por 10s respectivos pliegos. 
Desde el momento en que la Comision intime a 10s oferentes a subsanar errores u 
01-nisiones hasia el vencimiento del plazo previsto para subsanarlos, se suspendera 
el plazo que la Comision Evaluadora tiene para expedirse. 
bl Evaluacion cle las calidades de todos 10s oferentes: 
1. Resultado ce la consulta al Registro ljnico Proveedores de la Universidacl de 
Bl.lenos Aires para determinar si 10s oferentes se encuentran incorporados a dicho 
sii;tenia, si no estan s~~spendidos o inhabilitados para contratar con 10s sujetos 
cc~mprendidos en el articulo lo del presente en virtud de sanciones aplicadas por la 
ailtoridad competente y si 10s datos se encuentran actualizados. 
2. Verificacion de la vigencia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por- la 
AI)MlNISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS. Si el mismo no estuviera 
vigente durante esta etapa y ello se debiera a causas imputables exclusivamentlt a 
la Adrninistracihn, no podra recomendar la desestimacion de ofertas por este motivo, 
si el cferente hl-rbiese presentado con su oferta la solicitud de dicho certificado ante 
la AFIF). 
Indefectiblemente debera estar vigente previo al dictado del act0 de adjudicacibn. 
3. Explication (fe 10s motivos de la recomendacion de la exclusion, cuando alguno 
de 10s oferente:' no fuere elegible para contratar. 
c) Evaluacion de la totalidad de las ofertas presentadas: 
1. Debera tomar en consideracion en forma objetiva todos 10s requisitos exigiclos 
para la admisibilidad de las ofertas. Si existieren ofertas que incurran en causales de 
desesiQaci6n, explicare 10s motivos fundandolos en las disposiciones pertinentes. 

I h iera 
par exclu 

ofertas manifiestamente inconvenientes, debera explicar 10s fundamentos 
rlas clel orden de merito. (I"" 
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2 Respecto de las ofertas que resulten admisibles y convenientes, debera 
considerar 10s factores previstos por el pliego de bases y condiciones particulares 
p , ~ - a  la comparacion de las ofertas y la incidencia de cada uno de ellos, y deterrr~inar 
el orclen de rnerito. 
d j  Recomendazion sobre la re:;olucion a adoptar para concluir el procedimiento. 

ART~,C'.ULO 77.- CAUSALES DE DESESTIMACION NO SUBSANABLES. Sera 
desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanacion, en 10s siguientes supuestos: 
a: Si 10 estuviera redactada en idioma nacional. 
b) Si la oferta ~!conomica no t~lviera la firma del oferente o su representante legal en 
alguna de las hojas que la integran. 
c) Si ':uviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlineas sin salvar en las hojas 
que contengan la propuesta econornica, la descripcion del bien o servicio ofrecido, 
plazo de entre~a, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato. 
d) Si 10 se acompaiiare la garantia de mantenimiento de oferta o no se lo hiciera en 
la forna debids o la misma fuera insuficiente en mas de un DlEZ POR CIENTO 
(1 0%) del monto correcto. 
e) Si 13stuviera escrita con 1api.z o con un medio que permita el borrado y reescritura 
sin dejar rastro:;. 
f) Si fuere formulada por personas que tuvieran una sancion vigente de suspension o 
inliab~l~tacion para contratar con la Universidad de Buenos Aires al momento 
d ~ !  la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluacion de aquellas o en la 
acljud~c:acion. 
g) Si fuera forr~ulada por personas que no estuvieran incorporadas en el Registro 
~ r i i c o  Proveedores de la Universidad de Buenos Aires a la fecha de comienzo del 
perioclo de evauacion de las ofertas, o a la fecha de adjudicacion en 10s casos clue 
ncl se emita el dictamen de evaluacion o en 10s procedimientos en que no sea 
otlligatorio presentar junto corl la oferta la informacion y documentacion para ser 
inc:orporado en el aludido regislro. 
h) Si filere formulada por personas fisicas o juridicas no habilitadas para contratar 
con la Universiclad de acuerdo a lo prescript0 por el articulo 28 del Decreto Delegado 
Nc 1.023101 y $us modificacior~es, al momento de la apertura de las ofertas o en la 
etapa tle evaluacion de aquellas o en la adjudicacion. 
i) :Si contuviera sondicionamientos. 
j) :Si contuviera clausulas en contraposicion con las normas que rigen la contratacion 
o clue impidieran la exacta comparacion con las demas ofertas. 
k) Cuando cont~~viera errores u omisiones esenciales. 
I) !Si el precio ccltizado mereciera la calificacion de vil o no serio. 
m) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el articulo 79 
del prc:sente reglamento. 
n) Si tr-ansgrede la prohibicion prescripta por el articulo 60 del presente. 

no fueran acompaiiadas en el plazo fijado en el pliego. 
bases y condiciones particulares no se podran prever otras 

de ofertas. 

CAF:LOS E3TEBAN IAS 'JELEZ 
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I ~ ~ ( ~ ~ ~ ~  78.- CAWSALES DE DESESTIMACI~N SLIBSANABLES. Cuando 
oroceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretara en todos 10s 
cases en el sentido de brindar a la dependencia contratante la posibilidad de contar 
(:on la mayor cantidad de ofertas validas posibles y de evitar que, por cuestiones 
l'ormales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes 
tlescie el punto de vista del precio y la calidad. 
I-a subsanacitjn de deficiencias se posibilitara en toda cuestion relacionada con la 
c:onstatacion cle datos o informacion de tip0 historic0 obrante en bases de datos de 
organismos p~bl icos, o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para 
i.iteresados y oferentes y de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a 10s 
cloc~~rnentos de la contratacion. 
E f ~ i  estos casos la comision evaluadora o la unidad operativa de contrataciones 
clebera intimar al oferente a que subsane 10s errores u omisiones dentro del terrnino 
CIC? C;INCO (5) dias, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulare:~ se 
f~jara un plazo mayor. 
L.a cerreccion de errores u omisiones no podra ser utilizada por el oferente para 
alterar la sustarlcia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de 10s 
demris oferent'zs. 
Sera posible requerir la subsanacion de defectos en la oferta, de conformidad con 
Ias pautas establecidas y especialmente, en 10s siguientes supuestos: 
a) Si la oferta original tecnica estuviera en parte firmada y en parte no. En estos 
cases la dependencia contratante intimara a la subsanacion del defecto. Si no fuere 
subsanado en el plazo establecido, se desestirnara la oferta. 
b) Si la garantia cle mantenimiento de oferta acompafiada fuera insuficiente, siempre 
que el error en el importe de la garantia no supere un DlEZ POR ClElVTO (10%) del 
nlontc correcto. En este caso la dependencia contratante intimara a la subsanacion 
del defecto. Si no fuere subsatlado en el plazo establecido, se desestimara la oferta. 
C)  Si no se acclmpatiare la documentacion que de conformidad con este reglamento, 
c~:)n las normas que se dicten en su consecuencia y con el pliego de bases y 
c~:)ndiciones particulares aplicable, se debe suministrar en el momento de presentar 
la. oferta. En 10s casos en que dicha documentacion no se acompafiara junto con la 
o.:erta, la dependencia contratante intimara a la subsanacion del defecto. Si no fuere 
s~.lbsanado en el plazo establecido, o bien si presentada la documentacion en ese 
plazo se comprobara que 10s requisitos exigidos no estaban vigentes al momento de 
la apertura de las ofertas, se desestimara la oferta. 

ART~CULO 79.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Debera desestimarse la 
olerta, cuando de la informacion a la que se refiere el articulo 16 del Decl-eto 
D~le9,ado No I 023101 y sus rnodificaciones, o de otras fuentes, se configure, elitre 
otros, alguno de 10s siguientes supuestos: 
a) Pueda presumirse que el oferente es una continuacion, transformacion, fusion o 
escision de otras empresas no habilitadas para contratar con la Universidad o la 

Publica Nacional de acuerdo a lo prescript0 por el articulo 28 del 
No 1.023101 y sus modificaciones, y de las controladas o 
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t)) S;e trate tle integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la 
Universidad o la Administracion Pllblica Nacional de acuerdo a lo prescripto por el 
articulo 28 del Decreto Delegado No 1.023101 y sus modificaciones. 
c)  Se trate del conyuge o pariente hasta el primer grado de consanguinidad de 
F1r:rsonas no habilitadas para contratar con la Universidad o la Administracion 
F'ljbllca Naciorlal de acuerdo a lo prescripto por el articulo 28 del Decreto Delegado 
bl" 1.023101 y :jUs modificaciories. 
d) Cuando existan indicios que por su precision y concordancia hicieran presumir 
qcle los oferer~tes han co~~certado o coordinado posturas en el procedirr~iento de 
seleccion. Se entendera configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros 
S L I ~ U ~ ~ S ~ O S ,  en ofertas presentadas pol- conyuges o parientes hasta el primer grado 
d ~ !  c~nsanguin dad, salvo que se pruebe lo contrario. 
e) Cuando existan indicios que por su precision y concordancia hicieren prescrmir 
q-le rnedia en el caso una sinlulacion tendiente a eludir 10s efectos de las causales 
dl:! inliabilidad para contratar con la Universidad o la Administracion Publica Nacional 
dl? acuerdo a lo prescripto por el articulo 28 del Decreto Delegado No 1.023101 y sus 
rr odificaciones 
f) Se haya dictado, dentro de 10s TRES (3) aiios calendario anteriores a su 
pr'esentacion, alguna sancion judicial o administrativa contra el oferente por abuso 
de posicion dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por 
concertar o cocrdinar posturas en 10s procedimientos de seleccion. 
g) Cuando exh~ban incumplimientos graves en anteriores contratos de acuerdo a lo 
que se disponga en 10s respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. 

Al:?TiCULO 80:- ERRORES DEI CO1-IZACION. Si el total cotizado para cada renglon 
no respondiera al precio unitario, se tomara este ultimo como precio cotizado. 
Todo otro error en el monto cotizado denunciado por el oferente o detectado pol- la 
d€pendencia ccmtratante antes de la adjudicacion, producira la desestimacion de la 
ofl2rta en 10s renglones pertinentes, con perdida de la garantia de mantenimiento de 
la oferta en la proporcibn que corresponda. 

~~11-ICULO 81.- PRECIO VIL (3 PRECIO NO SERIO. La Comision Evaluadora o la 
unidad operativa de contrataciones podra solicitar informes tecnicos, cuan~do 
presurna fundatlamente que la propuesta no podra ser cumplida en la forma debida 
por tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo con 10s criterios objetibros 
que surjan de 10s precios de mercado y de la evaluacion de la capacidad cJel 
ofwen te. 
Cc~anclo de 10s informes tecriicos surja que la oferta no podra ser cumplitla, 
correspondera la desestimacion de la oferta en 10s renglones pertinentes. 
A taler; fines se podra solicitar a 10s oferentes precisiones sobre la composicion de 

impliquen la alteracion de la misma. 

Secrstario GnerriI 
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ART~CULO 82.- DESEMPATE DE OFERTAS. En caso de igualdad de precios y 
c:alidad, cuantlo el renglon o renglones a deserr~patar no excedan de CINCO (5) 
MOUULOS, se procedera a adjudicar aquellos al oferente a quien le corresponcliera 
I i i ~  adjudicaciori de la mayor cantidad de 10s restantes renglones. 
E!.n los restantes casos, se invitara a 10s respectivos oferentes, para que en una puja 
verbal formulen la mejora de precios. Para ello se debera fijar dia, hora y lugar de la 
~ lu ja  verbal y comunicarse a 10s oferentes llamados a desempatar y se 1abrar.a el 
acta corresporidiente. 
,C;i url oferente no se presentara, se considerara que mantiene su propuesta original. 
C:)e subsistir el empate, se procedera al sorteo publico de las ofertas empata'das. 
Para ello se clebera fijar dia, hora y lugar del sorteo publico y comunicarse a 10s 
cferentes llarr~ados a desempatar. El sorteo se realizara en presencia de 10s 
ir~teresados, si asistieran, y se labrara el acta correspondiente. 

P,RTICULO 83.- PLAZO PARA EMlTlR EL DlCTAlVlElV DE EVALUACION. El 
dictamen de evaluacion de las ofertas debera emitirse dentro del termino de I1)IEZ 
(10) dias contados a partir del dia hab~l inmediato siguiente a la fecha de recepcion 
de Iss actuaciones, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se 
fijara un plazo mayor. 
Clicho plazo s61o podra ser excedido por causas excepcionales, Iss que deberan ser 
debitlamente fundadas por la Cornision Evaluadora en su dictamen. 

P.RTICLILO 84.- COMUNICAC:ION DEL DICTAMEN DE EVALUACION. El dictainen 
de evaluacion de las ofertas se comunicara, utilizando alguno de 10s medios 
enunierados en el articulo 50 del presente reglamento, a todos 10s oferentes dentro 
de 10s DOS (2:1 dias de emitido. 

P,RTICULO 85.- IMPUGNACION ES AL DICTAMEN DE EVALUACION. Los 
ofererltes podran impugnar el dictamen de evaluacion dentro de 10s CINCO (5) dias 
de su comunic:acion, previa integracion de la garantia regulada en el articulo 92 del 
presente reglanento, en caso de corresponder. 

P,RT(cuLO 86.- ADJLIDICACION. La adjudicacion sera notificada al adj~~dicatario o 
adjuclicatarios y al resto de 10s oferentes, dentro de 10s TRES (3) dias de dictado el 
act0 respectivo. Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen1 de 
eval~~acion de las ofertas, estas seran resueltas en el mismo act0 que disponga la 
adjuciicacion. F'odra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola oferta 

P,RTICULO 87.- REGISTRO DE COMPROMISO. La dependencia contratante, en 
la notificacion de la orden de compra o a la firma del respectivo 

tener verificada la disponibilidad de credit0 y realizado el 
del compromiso presupuestario. 
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CELEBRACION DEL CONTRATO 

F~RTICULO 8E.- NOTIFICACIC>N DE LA ORDEN DE COMPRA 0 DE VENTA. La 
notificacion de la orden de compra o de venta al adjudicatario producirA el 
perfeccionamiento del contrato. 
La orden de c:orrlpra o de venta debera contener las estipulaciones basicas del 
p;ocedimiento y sera autorizada por el funcionario competente que hubiere aprobado 
el prc)cedimiento de seleccion de que se trate o por aquel en quien hubiese delegado 
expresamente tal facultad, debiendo notificarse dentro de 10s QUINCE (15) dias 
d 3 la fecha de notificacion del act0 administrativo de adjudicacion. 
Para el caso en que vencido el plazo del parrafo anterior no se hubiera efectivizado 
Is nc~tificacion de la orden de compra o venta por causas no imputables al 
adjudicatario, kste podra desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningun tipo 
de penalidade: ni sanciones. 

ART~SULO 89.- FlRMA DEL CONTRATO. En 10s casos en que el acuerdo se 
celebrara mecliante un conlrato el mismo se tendra por perfeccionado en 
ol~ortunidad de firmarse el instrumento respectivo. 
E contrato debera contener las estipulaciones basicas del procedimiento y sera 
suscripto por el oferente o su representante legal y por el funcionario competente 
qlle hubiere aprobado el procedimiento de seleccion de que se trate o por aquel en 
qluien hubiese delegado expresamente tal facultad. A tal fin la u~iidad operativa de 
contrataciones debera notificar al adjudicatario, dentro de 10s QUINCE (15) dias de 
la fecha de notificacion del acto administrativo de adjudicacion, que el contrato se 
eticuentra a di:sposicion para su suscripcion por el termino de TRES (3) dias. Si 
vcilncido ese plazo el proveedor no concurriera a suscribir el documento respectivo, 
el oi-ganismo podra notificarlo por 10s medios habilitados al efecto y en este caso la 
nc)tificacion producira el perfeccionamiento del contrato. 
Pii~ra el caso er, que vencido el plazo del parrafo anterior no se hubiera efectivizado 
la notificacion c:omunicando que el contrato esta a disposicion para ser suscripto, el 
acljudicatario podra desistir de su oferta sin que le Sean aplicables ningun tip0 de 
pti:nalidades ni sanciones. 

AII?T[C;ULO 90.- GARANT~A DE CUIblPLlWIIENTO DEL CONTRATO. El 
cocontratante clebera integrar la garantia de curriplimiento del contrato dentro del 
tel-miro maximo de ClNCO (5) dias habiles de recibida la orden de compra o a la 
fir~na del contrato. En 10s casos de licitaciones o concursos internacionales, el 
termino sera de hasta VEIIV-TE (20) dias habiles como maximo. En este ultimo caso, 
lo:; Pliegos m 3 a s e s  y Condiciones Particulares definiran 10s plazos de acuerdo con 

CAF!I.OS E3TEBAN MAS 
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PRTICULO 9A.- ORDEN DE PRELACION Todos 10s documentos que rijan el 
Ili3mad0, asi corno 10s que integren el contrato seran considerados corno 
rctcip-ocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguira el siguicnte 
o -den de prelacion: 
a i Decreto Delegado No 1.023/01 y sus modificaciones. 
b:~  La:; disposiciones del presente reglamento. 
c; La!; normas que se dicten en consecuencia del presente reglamento. 
d;' El Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
el La oferta. 
f) Las muestras que se hubieran acompaiiado. 
g) La adjudicacion. 
h) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso. 

AI?T[CULO 92.- CLASES DE GARANTIAS. Los oferentes o 10s cocontratantes 
deberan constituir garantias: 
a) De mantenin-liento de la oferta: ClNCO POR CIENTO (5%) del monto total de la 
ofzrta. En el ca:so de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantia se 
caIcuI.ara sobre el mayor monto propuesto. 
Eri 10s casos de licitaciones y concursos de etapa multiple, la garantia de 
rn,,lnter~imiento de la oferta sera establecida en un monto fijo, por la dependencia 
contratante, en el pliego de bases y condiciones particulares. 
b) De cumplimjento del contrato: DlEZ POR CIENTO (10%) del monto total del 
contrato. 
c) Conlragarantia: por el equivalente a 10s montos que reciba el cocontratante corno 
aclelanto. 
d) De impugnacion: en 10s casos de impugnaciones contra el dictamen de 
evaluacion de las ofertas cuando asi lo establezca el pliego de bases y condiciones 
particulares. En esos supuestos el importe de la garantia sera equivalente al 
TF;:ES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglon o 10s renglones en cuyo 
fa\,lor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluacion para 
el renglon o reriglones que se impugnen no aconsejare la adjudicacion a niuguna 
ofti:rta, el importe de la garantia de impugnacion se calculara sobre la base clel 
mc~nto de la oferta del renglon o renglones del impugnante. 
e) De impugnacion del dictamen de preselecci6n: en 10s casos de impugnaciones 
contra la precalificaci611, en las licitaciones o concursos de etapa multiple, por el 

CP.?LOS ESTEBAN MAS 
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En aquellos procedimientos de seleccion en 10s que se previera que las cotizaciones 
a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la prestacion, o bien implicar un ingreso 
para la depentlencia contratante, las garantias de mantenimiento de la oferta y de 
cumplimiento clel contrato seran establecidas en un monto fijo en 10s respectivos 
pliegos de bases y condiciones particulares. 
Los originates de las garantias presentadas deberan ser remitidos para su custodia a 
la pertinente Tesoreria y se debera adjuntar al expediente del procedimiento de 
sctlecl;ion una c:opia de las mismas. 

AITICULO 93.- FORMAS DE GARANT~A. Las garantias a que se refiere el artic.ulo 
anterior podran constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de 
el as: 
a) En efectivo, mediante deposit0 bancario en la cuenta de la dependencia 
cclntratante, o giro postal o bancario. 
b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar 
dcnde se realice el procedimiento de seleccion o del domicilio de la dependencia 
ccntratante. La Universidad debera depositar el cheque dentro de 10s plazos clue 
r i j i~n para estas operaciones. 
c) Con aval bancario u otra fianza a satisfaccion de la dependencia contratante, 
constituyendose el fiador en del~dor solidario, liso y llano y principal pagador con 
renuncia a 10s b~e~ieficios de division y excusion en 10s terminos del articulo 2.013 del 
COdig3 Civil, asi como al beneficio de interpelacion judicial previa. 
d) Con seguro de caucion, mediante polizas aprobadas por la 
SI.JPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, extendidas a favor de la 
Uriiversidad y a entera satisfaccion de la dependencia contratante. Se podran 
establecer 10s requisitos de solvencia que deberan reunir las compatii'as 
assguradoras, (:on el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caucion. La 
dependencia contratante debera solicitar al oferente o adjudicatario la sustitucion de 
la compatiia de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la 
ejts!cucion del contrato la aseguradora originaria deje de curnplil- 10s requisitos que se 
hubieran requerido. 
e) Con pagares a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que 
col-res3onda, seglin se trate de la garantia de mantenimiento de oferta, de 
cul-nplimiento dc? contrato o de impugnacion, o bien el monto fijo que se hubiere 
esl:ablecido en el pliego, no supere la suma de QUINCE (15) M~DULOS.  Esta forrna 
de garantia no es combinable con las restantes enumeradas en el presente articulo. 
La eleccion de la forma de garantia, en principio, queda a opcion del oferentc? o 
cocontratante. 
La dependencia contratante, por razones debidamente fundadas, podra elegir la 
forma rJe la garantia en el pliego de bases y condiciones particulares. 

mantenimiento de la oferta seran constituidas por el plazo de 
y su eventual prorroga. Todas las garantias deberan cubrir el total 
las obligaciones contraidas, debiendo constituirse en forma 
cada procedimiento de seleccion. 

CAR-OS ESTEBAN MAS 'ELEZ 
Ssc:retario General t 
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A , I ~ T ~ C U L O  94.- MONEDA DE LA GARANT~A. La garantia se debera constituir en la 
misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotizacion se hiciere 
en nioneda extl-ar~jera y la garantia se constituya en efectivo o cheque, el irr~porte de 
la garantia debera consignarse en moneda nacional y su importe se calculara sobre 
la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
vigent:e al ciern! del dia anterior a la fecha de constitucion de la garantia. 

AI~TICULO 95.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACION DE PRESEN1-AR 
G I~~RAIVT~AS.  No sera necesario presentar garantias en 10s siguientes casos: 
a) Adtquisicion cfe publicaciones periodicas. 
b)  Co17trataciones de avisos publicitarios. 
c) Cuando el monto de la garantia no fuere superior a ClNCO (5) MODULOS. 
d:~ Contratacior~es que tengar~ por objeto la locacion de obra intelectual a titulo 
pc:rsor?al. 
e) Ejecucion dc: la prestacion dentro del plazo de integracion de la garantia. En el 
caso tle rechazo el plazo para la integracion de la garar~tia se contara a partir de la 
comur~icacion del rechazo y no desde la notificacion de la orden de compra o de la 
finna del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedaran en caucion y no 
pcdrar~ ser retirados sin, previamente, integrar la garantia que corresponda. 
f) En las contratacicjnes directas encuadradas en cualquiera de 10s apartados del 
inc:iso d) del art~culo 25 del Decreto Delegado No 1.023101 y sus modificaciones, clue 
se efectuen psr el tramite sirnplificado regulado en el articulo 27 del presente 
reglamento. 
g) En las contrataciones directas encuadradas en 10s apartados 8, 9 y 10 del inciso 
d) del articulo 25 del Decreto Delegado No 1.023/01 y sus modificaciones. 
h) Cuando el oferente sea una jurisdiccion o entidad perteneciente al Sector Pljblico 
N;:~cior~al en 10s terminos del articulo 8" de la Ley No 24.1 56 y sus modificaciones. 
i) Cuando el ol'erente sea un organism0 provincial, municipal o del Gobierno de 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires. 
Ncl obstante lo dispuesto, todos 10s oferentes, adjudicatarios y cocontratantes 
cc~ntraen la ot~ligacior; de hacer efectivos 10s importes de las garantias a 
recluerimiento de la dependencia contratante, en caso de resolucion de la 
UI-~iversidad que asi lo disponga, sin que puedan interponer reclamo alguno sino 
despu.5~ de realizado el pago. 

A~::T~c:uLo 96.- DEVOLUCION DE GARANTIAS. La unidad operativa de 
coitrataciones, debera notificar a 10s oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, 
dentro de 10s plazos fijados, para que retiren las garantias que se detallar~ a 
coit in~~acion: 
a) Las garantias de mantenimiento de la oferta, dentro de 10s DlEZ (10) dias de 

administrativo de adjudicacion o el act0 por el cual se ponga fin al 
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b) E:n 10s procedimientos de etapa multiple se devolvera la garantia de 
rr~antenimierito de la oferta, a 10s oferentes que no resulten preseleccionados, en 
oportunidad de la apertura del sobre que contiene la oferta econornica. 
c :~  Las garantias de cumplimiento del contrato o las contragarantias, dentro de 10s 
DlEZ (10) dias de cumplido el contrato a satisfaccion de la dependencia contratante, 
cl~ando no quede pendiente la aplicacion de multa o penalidad alguna. 
d l  Las garantias de impugnacion al dictamen de evaluacion de las ofertas o i3 la 
PI-ec~rlificacion, dentro de 10s DlEZ (10) dias de dictado el act0 administrativo que 
hags lugar a ia impugnacion presentada. Si la impugnacion fuera rechazada se 
ejecutara la gal-antia integrada. 
Li3 unidad operativa de contrataciones debera remitir a la Tesoreria de la 
depe~idencia ciontratante una copia de la notificacion cursada a 10s oferentes, 
adjudicatarios o cocon.tratantes para que retiren las garantias, indicando la fecha, de 
comierizo y finalization del plazo con que cuentan 10s interesados para retirarlas. 
Lil Tzsoreria de la dependencia contratante sera el organism0 encargado de 
devolver las garantias y para ello debera haber recibido la correspondielnte 
comunicacion cle la unidad operativa de contrataciones. 

A I ~ P ~ C U L O  9'7.- RENUNCIA TACITA. Si 10s oferentes, adjudicatarios o 
cocontratantes, no retirasen las garantias dentro del plazo de CIENTO OCHEhlTA 
D ~ A S  (180) dias corridos a contar desde la fecha de la notificacion, implicarh la 
renuncia tacita a favor de la Universidad de lo que constituya la garantia y la 
Tesoreria de la dependencia contratante debera: 
a) Realizar el iligreso patrimonial de lo que constiiuye la garantia, cuando la forma 
dc? la garantia permita tal ingreso. 
b) D~strui r  aqi~ellas garantias que hubiesen sido integradas mediante pagare:; o 
acluellas que no puedan ser ingresadas patrimonialmente, como las polizas de 
segui-3 de caucion, el aval bancario u otra fianza. 
Eli el act0 en que se destruyan las garantias debera estar presente un representante 
dc! la tesoreria, uno de la unidad operativa de contrataciones y uno de la Auditoria 
Gener-al de la Llniversidad, quienes deberan firmar el acta de destruccion que se 
lal~re. La l'esoreria de la dependencia contratante debera comunicar con 
CIJAF!ENTA Y OCHO (48) horas de antelacion a la unidad operativa de 
ccntr~itaciones y a la Auditoria General de la Universidad, el dia, lugar y hora en clue 
se re~l izara el act0 de destr~~ccion de las garantias. 

A~IT~CULO 98 - DEVOLUCI~N DE GARANT~AS A PEDIDO DE PARTE. I-as 
g2ran"ias podrsin ser reintegradas a solicitud de 10s interesados y salvo el caso de 
lo:; pagares a la vista, podra procederse a la devolucion parcial de las garantias en 

la parte ya cumplida del contrato, para lo cual se aceptara la sustitucion 
para cubrir 10s valores resultantes. 

la unidad operativa de contrataciones comunicara tal circunstancia a 
que proceda a la devolucion. 
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ART~CULO 99.- ACRECENTAMIENTO DE VALORES. La Universidad no abonara 
irtereses por 10s depositos de valores otorgados en garantia, en tanto que 10s que 
dlzve~igaren lo:; mismos perteneceran a sus depositantes. 

EJECUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO 

CUMF'LIIVIIENTO DEL CONTRATO 

A I ~ T ~ C U L O  '100.- ENTREGA. Los cocontratantes deberan cumplir la prestacion eri la 
forma, plazo o fecha, lugar y demas condiciones establecidas en 10s documen~tos 
qile rijan el Ilamado, asi como en 10s que integren la orden de compra, venta o 
contrato. Los plazos de entrega se computaran en dias habiles a partir del dia hiibil 
inmecliato siguiente a la fecha tle perfeccionamiento del contrato, o de la apertura del 
respectivo credit0 documentario cuando se hubiera convenido esa forma de pago, o 
dctl curnplimienl:~ de las obligac:iones de la Universidad, si asi se hubiera establecildo. 

AI?T~(XJLO '10'1.- DESIGNACI~N DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE 
RIFCEPCION. Los integrantes de la Comision de Recepcion, as i  como 10s 
respectivos suplentes, deberan ser designados mediante un acto 
aclrr~iriistrativo emanado de la autoridad competente para autorizar la convocatoria, 
ccn Iia unica limitation de que esa designacion no debera recaer en quieries 
h~~biel'an intervenido en el procedimiento de selection respectivo, pudiendo no 
otlstante, requerirse su asesoramiento. 

AF?T[(:LILO 102.- INTEGRACION DE LA COWIISION DE RECEPCION. La Comision 
de Recepcio~i clebera estar integrada, como mininio, por TRES (3) miembros y sus 
re,;pec:tivos suplentes. 

AF?T~C:ULO 103.- FUNCIONES DE LA COMISION DE RECEPCION. La Comision de 
Rcxepcion tenclra la responsabilidad de verificar si la prestacion cumple o no las 
condic;iones establecidas en 10s documentos del Ilamado, asi como en 10s clue 
integren el contrato. 
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PRT~CULO 104.- INSPECCIONES. Cuando la contratacion tuviere por objeto la 
adquisicion de bienes a manufacturar, 10s proveedores deberan facilitar al organism0 
csntratante el libre acceso a sus locales de produccion, almacenamiento o 
cismercializacitin, asi como proporcionarle 10s datos y antecedentes necesarios a fin 
d3 verificar si la fabricacion se ajusta a las condiciones pactadas, sin perjuicio del 
examen a pr'acticarse en oportunidad de la recepcion. 

ART~CULO 105.- ANALISIS DE LAS PRESTACIONES. En 10s casos en que la 
Comision de F!ecepcion deba practicar analisis, ensayos, pericias u otras pruebas 
plara verificar si 10s bienes o servicios provistos se ajustan a lo requerido, se 
PI-ocetlera de la siguiente manera: 
a:) Productos perecederos: Se efectuara con las muestras que se extraeran en el 
rromunto de la entrega, en presencia del cocontratante o de su representante lelgal. 
En e:se mismcl act0 se comunicara la hora en que se practicara el analisis. La 
incornparecencia del proveedor o de quien lo represente no sera obstaculo para la 
realizacion del analisis, cuyo resultado se 
tendrii por firme y definitive. 
b) Productos no perecederos: Se arbitraran 10s medios para facilitar la participac:ion 
di?l pr-oveedor o de su representante legal en el control de 10s resultados de 10s 
arialisis, pericias, ensayos u otras pruebas que se practiquen. 
c) Selvicios: Se podran realizar las actividades que fueran necesarias para verificar 
si la prestacion cumple con lo solicitado, asi como solicitar la opinion de 10s 
dt?stinatarios dc?l servicio. 
SI de la verificacion realizada se comprobara que la prestacion es la requerida en el 
pl egci de bases y condiciones particulares, el costo de la diligencia correra por 
cilenta de la dependencia contratante. En caso contrario correran por cuenta del 
provesdor. Los peritos que d~signare el interesado seran en todos 10s casos a su 
ccisto. 
Cuantlo el resr~ltado de la verificacion efectuada indique el incumplirr~iento de lo 
pactado y, por la naturaleza de la prestacion, no fuere posible su devolucion, la 
Universidad no procedera al pago de las muestras utilizadas, sin perjuicio de las 
penalidades o sanciones que correspondieren. 
C ~ ~ a n d o  la Con'lision de Recelscion no contare con el personal o 10s instrumentos 
necesarios, podra requerir la intervention de peritos tecnicos o solicitar informes a 
instituciones estatales o pr~vadas o bien encomendar la realizacion de anali!;is, 
ersayos, pericias u otras pruebas a organismos pljblicos o a instituciones privatlas 
t6c:nicamente competentes. 

AFIT~C:ULO 10Ei.- RECEPCIO~~.  La Comision de Recepcion recibira 10s bienes con 
caracter provisional y 10s recibos o remitos que se firmen quedaran sujetos a la 
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P 10s efectos de la conformidad de la recepcion la Comision debera proceder 
previamente a la confrontacion de la prestacion con las especificaciones del pIi~?go, 
c3n la muestra patron o la presentada por el adjudicatario en su oferta y, en su caso, 
c3n 10s resultados de 10s arialisis, ensayos, pericias u otras pruebas que fuere 
n3cet;ario realiirar, ademas de lo que dispongan las clausulas particulares y: 
a )  En el caso en que verificara que la prestacion cumple con las condiciones 
estak'lecidas en 10s documentos que rijan el Ilamado, asi como en 10s que integren el 
contrato, procedera a otorgar la conformidad de la recepcion. 
b l  En el caso en que verificara cantidades o servicios faltantes debera intimar al 
p -oveedor la eritrega en el plazo que fije al efecto. 
c: En el caso en que verificara que 10s bienes no cumplen con lo solicitado debera 
rechazar 10s elementos e intimar al proveedor a reemplazarlos por elemeritos 
conforme a pliego dentro del piazo que le fije al efecto. 
d: En el caso en que verificara que 10s servicios no cumplen con lo solicitado deblera 
intimar al proveedor a que realice las acciones que fueran necesarias para que 
preste 10s servicios conforme a pliego dentro del plazo que le fije al efecto. 
Lii Comision debera realizar en forma obligatoria las intimaciones previstas en 10s 
inciscs b), c) y d) si el cumplimiento de la prestacion, a pesar de dichas intimaciones, 
a11n pudiera efectuarse dentro del plazo originalmente previsto fijado en las bases 
dt?1 Ilamado. 
E T  ac.~uellos ca:;os en que ello no fuera posible, la Comision tambien debera realizar 
las int:imaciones previstas en 10s incisos b), c) y d), salvo cuando las necesidades de 
la U~iiversidad no admitieran la satisfaccion de la prestacion fuera de termino o 
ci~anclo no fuera posible ajustar la prestacion. En estos casos, o bien cuando una 
vez intimado el cocontratante no hubiera cumplido dentro del plazo fijado al efecto, la 
C,~mision debel-a rechazar las prestaciones e informar 10s incumplimientos para clue 
sf! inicien 10s tr<jmites para aplicar las penalidades que correspondieran. 
Si la entrega de las cantidades o servicios faltantes o el cumplimiento de la 
prestacion co~lforme a pliego, luego de la intimacion, se realizara fuera de 10s pla;zos 
dc: cunplimiento originalmente pactados, correspondera la aplicacion de la multa por 
mora en el cumplimiento de la obligation. 
El proveedor es'tara obligado a retirar 10s elementos rechazados dentro del plazo clue 
le fije al efecto la dependencia contratante, el que comenzara a correr a partir del dia 
siguiente al de la notificacion del rechazo. Vencido el lapso indicado, se considerara 
que existe ren~~nc ia  tacita a favor de la Universidad pudiendo esta disponer de 10s 
elementos. Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyos 
bienes hubierari sido rechazados debera hacerse cargo de 10s costos de traslado y, 
erl su caso, de 10s que se derivaren de la destruccion de 10s mismos. 
Eri el caso en que 10s elementos Sean rechazados y el cocontratante no hubilera 

de cumplimiento, se procedera de acuerdo a lo previsto en el 
del presente reglamento. 
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A.RT[CULO 107.- PLAZO PARA LA CONFORMIDAD DE LA RECEPCIOIV. La 
c~i~nformidad de la recepcion se otorgara dentro del plazo de DlEZ (10) dias salvo 
qlle en el pliego de bases y condiciones particulares se fijara uno distinto. Dicho 
plazo comenzara a correr a partir del dia habit inmediato siguiente a1 de la fecha de 
entrega de 10s elementos o al del vencimiento del periodo que se hubnera 
eijtablecido en el pliego el que podra ser parcial con respecto al periodo fijado para 
la vigencia del contrato o a1 del cumplimiento de determinadas etapas de la 
ejecucion del contrato de acuerdo a lo que se hubiera previsto en 10s respectivos 
pliegos. En caso de silencio, ulia vez vencido dicho plazo, el proveedor podra intirnar 
la recepcion. Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de 10s DIEZ (10) 
dias siguientes a1 de la recepcion de la intimacion, 10s bienes o servicios se tendran 
pl:Ir rscibidos de conformidad. 
EI lo:; casos eil que la Comision de Recepcion intime la presentacion de elemer~tos 
faltantes o bien cuando solicite el reemplazo de elementos o la adaptacion de 
st.:trvic:ios que no eran conforme a pliego, el plazo para otorgar la conformidad de la 
recepcion de estas nuevas prestaciones comenzara a correr a partir de su ejecucion. 
Cz~rrespondera a la Comision de Recepcion, remitir a la oficina ante la cual 
trigmitaren 10s pagos, la conformidad de la recepcion correspondiente. 
A:;imismo, la Comision de Recepcion debera remitir a la unidad operativa de 
contrataciones todo lo actuado durante la recepcion a 10s fines de su incorporacion 
ell el expediente por el cual tramito el respectivo procedimiento de seleccion. 
Eil 10s casos de entrega de bienes importados, podra estarse a lo dispuesto en 10s 
terminos de las -Reglas Oficiales de la Camara de Comercio lnternacional para la 
lnterpretacion cle Terminos Cornerciales - INCOTERMS". 

AIIT~CULO 108.- FACTURACI~N. Las facturas deberan ser presentadas una vez 
recibida la conformidad de la recepcion, en la forma y en el lugar indicado en el 
respectivo pliego de bases y condiciones particulares, lo que dara comienzo al plazo 
fij ado para el pago. Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuaran 
sobre la base de la documen.tacion que se tramite internamente y 10s certificatjos 
e):peclidos con ~notivo de la corlformidad de la recepcion. 

A I ? T ~ ~ U L O  109.- PLAZO DE PAGO. El plazo para el pago de las facturas sera de 
TI?EII\JTA (30) dias corridos, salvo que en el pliego de bases y condiciones 
partic-dares se 3stablezca uno distinto. 

AI?T~CULO 110.- MONEDA DE PAGO. Los pagos se efectuaran en la moneda que 
de acuerdo a lo previsto en las disposiciones que a tales fines 
Secretaria de Hacienda del Ministerio de Econornia y Finanizas 
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CIRCUNSTANCIAS ACCIDENTALES 

ART/CULO 111.- EXTENSION DEL PLAZO DE CUlVlPLlMlENTO DE LA 
PRESTACION. La extension del plazo de cumplimiento de la prestacion solo sera 
admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades dle la 
deper~dencia contratante admitan la satisfaccion de la prestacion fuera de termino. 
Li3 scllicitud debera hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la 
prestacion, exponiendo 10s motivos de la demora y de resultar admisible debera ser 
aceptada por la Comision de Recepcion. 
No obstante la aceptacion correspondera la aplicacion de la multa por mora en la 
erltrega, de ac:uerdo a lo previsto en el inciso c) del articulo 118 del presente 
reglarnento. 
En acluellos casos en que sin realizar el procedimiento establecido en el presente 
articulo el cocontratante realice la prestacion fuera de plazo y la dependericia 
contratante la acepte por aplicacion del principio de continuidad del contrato, 
tambign correspondera la aplicacion de la multa por mora en el cumplimiento, a 10s 
firies de presewar el principio cle igualdad de tratamiento entre 10s interesados. 

AI'IT~CULO 112.- CASO FORTUITO 0 FUERZA MAYOR. Las penalidatjes 
estab ecidas e r  este reglamento no seran aplicadas cuando el incumplimiento de la 
obligation provsnga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado 
por el interesado y aceptado por la dependencia contratante o de actos o 
in~;urnplimiento:; de autoridades publicas nacionales o de la contraparte publica, de 
ta gravedad que coloquen al cocontratante en una situacion de razonable 
irr posibilidad de cumplimiento de sus obligaciones. 
La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, debera ser puesta en conocimiento 
de la dependencia contratante dentro de 10s DlEZ (10) dias de producido o desde 
que conocier-en sus efectos Transcurrido dicho plazo no podra invocarse el caso 
fo~tuito o la fuerza mayor. 

AI?T[CULO 113.- RESCISIOPII SIN CULPA DE LAS PARTES. La revocacion, 
modification o sustitucion de 10s contratos por razones de oportunidad, merito o 
convel-liencia, no generara derecho a indemnizacion en concept0 de lucro cesar~te, 
sirlo ir~icamente a la indemnizacion del daiio emergente, que resulte debidamente 
acreditado. 

AF?T/CULO 114.- RESCISION POR CULPA DEL PROVEEDOR. Si el adjudicatario 
desist~ere en forma expresa del contrato antes del plazo fijado para su cumplimierito, 
o si vencido el plazo de c~lniplirniento original del contrato, de su extension, o 
venciclo el plazo de las intimaciones que hubiera realizado la Comision de 
Rc?cepcion, en .rodos 10s casos, sin que 10s bienes hubiesen sido entregados o 10s 

de conforrnidad, la dependencia contratante debera declarar 
sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial, salvo en 

qcie optara por la aceptacion de la prestacion en forrna 
a lo  revi is to en el articulo 11 1 del presente reglamento. 

$,ecretario General 

i 
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Si el cocontratsnte no integrara la garantia de cumplimiento del contrato en el plazo 
fijadcl en el articulo 90 del presente reglamento, la unidad operativa de 
cl~ntrataciones lo debera intimar para que la presente otorgandole un nuevo plazo 
igual que el original, y en caso en que no la integre en dicho plazo se rescindira el 
contrato y se debera intimar al pago del importe equivalente al valor de la 
rr~encrionada garantia. 
Si el cocontratante no cumpliera con el contrato, la Universidad podra adj~dicarl~o al 
qlAe le siga en orden de merito, previa conformidad del respectivo oferente, y asi 
sucesivamente. No correspondera la aplicacion de penalidades si el segundo o 10s 
subsiguientes en el orden de merito no aceptan la propuesta de adjudicacion que 
hiciera la dependencia contratante en estos casos. 

ARTIZULO ,I l!j.- GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR. Seran por cuenta del 
proveedor el pago de 10s siguientes conceptos, sin perjuicio de 10s que puedan 
establecerse eti el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
a) T r i ~ t o s  que correspondan; 
b) Ccsto del despacho, derechos y servicios aduaneros y demas gastos incurridos 
por cilalquier concepto en el caso de rechazo de mercaderias importadas con 
clf3usulas de er~trega en el pais; 
c) Reposicion cje las muestra:; destruidas, a fin de determinar si se ajustan en su 
composicion o construccion a lo contratado, si por ese medio se comprobaren 
dc?fectos o vicios en 10s materiales o en su estructura. 
d) Si el producto tuviere envase especial y este debiere devolverse, el flete y acarreo 
respectivo, ida y vuelta, desde el mismo lugar y por 10s mismos medios de envio a 
ernplear para 121 devolucion, seran por cuenta del proveedor. En estos casos deb'era 
especificar en la oferta separadamente del producto, el valor de cada envase y 
aclemiis estipular el plazo de devolucion de 10s mismos, si la dependencia 
ccntratante no lo hubiera establecido en las clausulas particulares. De no producirse 
la de\tolucion cle 10s envases en 10s plazos establecidos por una u otra parte, el 
provet3dor podrd facturarlos e iniciar el tramite de cobro de 10s mismos, a 10s precios 
ccnsignados en la oferta, quedando este tramite sin efecto, si la devolucion se 
pr~dujr?ra en el interin. 

AF?T~CULO 116.- OPCIONES ,4 FAVOR DE LA ADMINISTRACION. El derecho de 
la dependencia contratante respecto de la prorroga, aumento o disminucion de 10s 
contrztos, en lcls terminos del articulo 12 del Decreto Delegado No 1.023101 y sus 
modificaciones, se sujetara a las siguientes pautas: 
a) Aurnentos y I~isminuciones: 

nto o la disminuc~on del monto total del contrato sera una facultad 
la dependencia contratante, hasta el limite del VEINTE POR CIEN'TO 
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En los casos en que resulte imprescindible para la dependencia contratante, el 
al~merito o la disminucion podran exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), y se 
debel-r51 requerlr la conformidad del cocontratante, si esta no fuera aceptada, no 
genel-ara ningi~n tipo de responsabilidad al proveedor ni sera pasible de ningun tip0 
de penalidad cl sancion. En ningun caso las ampliaciones o disminuciones poalran 
exceder del TREINTA Y ClNCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato. 
aim con conselltimiento del cocontratante. 
2. Las modific:aciones autorizadas en el inciso b) del articulo 12 del Decreto 
Dzlegado No 1.023101 y sus modificaciones, deberan realizarse sin variar las 
condiciones y 10s precios unitarios adjudicados. 
3. Lor; aumentos o las disminuciones podran incidir sobre, uno, varios o el total de 
10s renglones tie la orden de compra o contrato. En ningun caso el aumento o la 
disminucion podra exceder 10s porcentajes antes citados del importe de 10s 
renglones sobre 10s cuales recaiga el aumento o la disminucion. 
4. El aumento o la disminucion de la prestacion podra tener lugar en oportunidad de 
diztarse el act0 de adjudicacion o durante la ejecucion del contrato o, como maxirno, 
hasta 'TRES (3) meses despues de cumplido el contrato original. 
5. Cuando por la naturaleza de la prestacion exista imposibilidad de fraccionar las 
uriida'jes para entregar la cantidad exacta contratada, las entregas podran ser 
ac:eptadas en ~ n a s  o en menos, segun lo permita el minimo fraccionable. Estas 
di,'erencias seran aumentadas o disminuidas del monto de la facturacion 
ccirrespondiente, sin otro requisito. 
b) Pr6rrogas: 
1. Lo; pliegos de bases y condiciones particulares podran prever la opcion de 
prjrroga a favcr de la Univers~dad, cuando se trate de contratos de suministros de 
cumplimiento sucesivo o de prestacion de servicios. Los contratos de bienes en 10s 
qL1e el cumplimiento de la prestacion se agotara en una unica entrega, no poclran 
pr~rroyarse. 
2. La imitacion a ejercer la facultad de prorrogar el contrato a que hace referencia el 
ar:iculo 12 del [lecreto Delegado No 1.023101 y sus modificaciones sera aplicable en 
lo:; casos en que el uso de la prerrogativa de aumentar el contrato hubiese superado 
el limite del VEINTE POR CIENTO (20%) establecido en el citado articulo. 
3. En 10s casos en que se hl,~biese previsto la opcion de prorroga, 10s contratos se 
podran prorrogar por ljnica vez y por un plazo igual o menor al del contrato inicial. 
Cuandu el contrato original fuere plurianual, podra prorrogarse como maximo hasta 
U1.J (I ) afio adicional. 
4. La ~ o r r o g a  clebera realizarse en las co~idiciones pactadas originariamente. Si 10s 
prcxios de mei-cad0 hubieren variado, la dependencia contratante realizara una 
proput?sta al proveedor a 10s fines de adecuar 10s precios estipulados en el contrato 
original. En caso de no llegar a un acuerdo, no podra hacer uso de la opcion de 
pr(jrro3a y no correspondera la aplicacion de penalidades. 

del ejercicio de la facultad de prorrogar el contrato, la dependencia 
emitir la orden de compra antes del vencimiento de la vigencia 

L- 
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P,RT~CULO 117.- CESION 0 SUBCONTRATACION. Queda prohibida la 
subcontratacion o cesion del contrato, en ambos casos, sin la previa autorizacion 
fundada de la misma autoridad que dispuso su adjudicacion. El cocontratante 
cedente continuara obligado solidariamente con el cesionario por 10s compromisos 
emergentes del contrato. Se debera verificar que el cesionario cumpla con todos 10s 
rc?quisitos de la convocatoria a ese momento, como al momento de la cesion. En 
caso de cederse sin mediar dicha autorizacion, la dependencia contratante podra 
rcscindir de plena derecho el contrato por culpa del cocontratante con perdida de la 
gararltia de culnplimiento del contrato. 
En n~rlgun caso con la cesion se podra alterar la ~iioneda y la plaza de pago que 
csrrespondiera de acuerdo a las caracteristicas del cocontratante original. 

ART~cULO 11 8.- CLASES LIE PENALIDADES. Los oferentes, adjudicatarios y 
csco~itratanles podran ser pasibles de las penalidades establecidas en el articulo 29 
del Decreto Delegado IN0 1.023101 y sus modificaciones, por las siguientes causal;es: 
a) P€rdida de la garantia de mantenimiento de oferta: 
1 .-  Si el ofererlte manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo 
fiadc para realizar tal manifestacion o retirara su oferta sin cumplir con 10s plazos de 
rr~antenimiento. 
2.- En caso de errores en la cotizacion denunciados por el oferente o detectados por 
la dependencia contratante antes del perfeccionamiento del contrato. 
b) Perdida de Is garantia de cumplimiento del contrato: 
1 .- Por incumplimiento contractual, si el adjudicatario desistiere en forma expresa del 
c8~ntrato antes de vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de 
c~mplimiento original del contrato o de su extension, o vencido el plazo de las 
irttimaciones que realizara la C:omision de Recepcion, en todos 10s casos, sin que 10s 
bienes fueran entregados o 10s servicios fueran entregados de conformidad. 
2.- En caso de no integrar la garantia de cumplimiento del contrato luego de la 
ir~timacion cursada por el organism0 contratante, se debera rescindir el contrato e 
irltimar al pago del importe equivalente al valor de la mencionada garantia. 
3.- Por ceder el contrato sin autorizacion de la dependencia contratante. 
C)  IMulta por mora en el cumplimiento de sus obligaciones: 
1.- Se aplicara una multa del TRES POR CIENTO (3 %) del valor de lo satisfelcho 
fuera de termino por cada SlETE (7) dias habiles de atraso o fraccion mayor- de 
TRES (3) dias habiles. 
2.- En el case de 10s contratos de servicios o de tracto sucesivo, 10s pliegosi de 

podran prever la aplicacion de multas por distintas 
a las prestaciones a cargo del proveedor. 
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d)  Rescision por su culpa: 
Por incumplimiento contractual, si el adjudicatario desistiere en forma expresa del 
contrato antes de vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de 
c~~m&ilimiento original del contrato o de su extension, o vencido el plazo de las 
irltimaciones que realizara la Comision de Recepcion, en todos 10s casos, sin que 10s 
b enes o 10s servicios fueran entregados a la Universidad de conformidad. 
En 10s casos en que exista la posibilidad de adjudicar el contrato al oferente que siga 
e l  el orden de merito, 10s datios y perjuicios, en principio, seran equivalentes a la 
d ferencia de ~nonto que deba abonarse al oferente que resulte adjudicatario en 
segundo termitlo. 

ART~CULO 119.- L~MITE A LA APLICACION DE MULTAS. En ningun caso las 
rrlultas podran superar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor total del contrato. 

AR-~/CULO 123.- COMPETEIVCIA. Las penalidades que se apliquen a 10s ofererites 
doberan ser rc?sueltas en el acto administrativo que concluya el procedimiento de 
s~?leccion. La autoridad competente se abstendra de aplicar penalidades cuando el 
proct:dimiento se deje sin efecto por causas no imputables al oferente que fuera 
pasitle de penslidad. 

P RT~CULO 121 .- AFECTACION DE PENALIDADES. Las penalidades que se 
apliquen se afectaran conforme el siguiente orden y modalidad: 
a) Cuando se penalice con la perdida de una garantia o la aplicacion de una multa, 
el oferente, acljudicatario o cocontratante quedara obligado a depositar el importe 
pertinente en la cuenta de la dependencia contratante dentro de 10s DlEZ (10) dias 
de n~tificados de la aplicaci6n de la penalidad, salvo que se disponga un pllazo 
nlayor. 
b) C ~ a n d o  el oferente, adjudicatario o cocontratante intimado conforme el inciso 
anterior no efectue el correspondiente pago, se afectaran las facturas al cobro 
emergente del contrato o de o.tros contratos de la Universidad. 
c) En caso de 10 existir facturas al cobro, se afectara a la correspondiente garantia. 
S'i fracasada la gestion administrativa fuera necesario promover accion judicial para 
obterier el cobro de lo debido, la autoridad con jerarquia no inferior a Subsecretar'io o 
funci~nario de nivel equivalerite, podra decidir no iniciar dicha accion si lo esitin~a 
iricorlveniente por resultar ar~tieconomico. El recupero de las sumas inferiores al 
irnporte que represente ClNCO MODULOS (5 M), puede considerarse como pauta 
de aritieconomicidad. 

ARTICULO 122.- RESARCIMIENTO INTEGRAL. La ejecucion de las garantias o la 
las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendran 

de la aplicacion de las multas que correspondan o de las acciones 
ejerzan para obtener el resarcimiento integral de 10s datios que 10s 
de 10s oferentes, adjudicatarios o cocontratantes hubieran 
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CAP~TULO VI 

SANCIONES 

ART~CULO 12i3.- CLASES DE SANCIONES. Los oferentes, adjudicatarios o 
cocoritratantes podran ser pasibles de las sanciones establecidas en el articulo 29 
del Decreto Delegado No 1.023101 y sus modificaciones, por las siguientes causales: 
a:) Apercibirnierito: 
1 - Rescision parcial del contrato por causas que le fueren imputables. 
2 -  Si el oferente rnanifestara su voluntad de no rnantener su oferta fuera del plazo 
fijado para realizar tal manifestacion o retirara su oferta sin cumplir con 10s plazos de 
rrantenimiento. 
3 - El oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por alguna de las 
ciausales enumeradas en 10s iricisos a), b), c), d), e), g), i), j), k), I), n) y o) del articulo 
7'7 del presentct reglarnento. 
4 - El oferentc! a quien se le hubiere desestirnado la oferta por alguna de las 
ciausales enumeradas en el articulo 78 del presente reglamento. 
5 - Si se verificara el incumplimiento por parte del cocontratante de obligaciones 
tributarias o prl?visionales, de conformidad con lo previsto en el articulo 76, inciso b) 
a3artado 2. 
b)  Suspension: 
1 - St? aplicara una suspension para contratar que no excedera de TRES (3) meses: 
1 I .- Al adjudicatario al que se le hubiere revocado la adjudication por causas que le 
fileren irnputables. 
1.2.- Al oferente, adjudicatario o cocontrante a quien en el lapso de UN (1) afio 
c(3lerdario se le hubieren aplicado TRES (3) sanciones de apercibimiento. 
2.- Se aplicara una suspension para contratar por un plazo mayor a TRES (3) meses 
y hasta LIN (1) atio: 
2.1 .- Al proveedor a quien le fuere rescindido totalrnente un contrato por causas que 
Ie fueren imputables, cuando el monto de dicho contrato no supere la suma que 
represente QUINCE M ~ D U L O S  (1 5 M). 
2.2.- Al oferente, adjudicatario o cocontratante que, intimado para que deposite en la 
c~en-ta de la dependencia contratante el valor de la penalidad aplicada, no hubiese 
efectuado el pago en el plazo ?ijado al efecto. 
3.- Se aplicari~ una suspensi6n para contratar por un plazo mayor a U1\1 (1) aiio y 
hash DOS (2) atios: 
3.1 .- Al proveedor a quien le fuere rescindido totalmente un contrato por causas que 
I(! fueren imputables, cuando el rnonto de dicho contrato supere la suma que 
represente QUINCE M ~ D U L O S  (15 M). 
3.2.- Cuando se constate fehacienternente que el oferente, adjudicatario o 

incurrido en las conductas descriptas en el articulo 10 del 
y sus modificaciones. 

1 
L-. 
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3.3.- Cuando se constate que el interesado present6 documentacion o information 
falsa 3 adulterada. 
3.4.- Al ofererite a quien se le hubiese desestimado la oferta por la causal 
eriumerada en el inciso m) del articulo 77 del presente reglamento. 
3..5.- Al ofererite a quien se le hubiese desestimado la oferta por la causal 
eriumerada en el inciso f) del ar t ic~~lo 77 del presente reglamento. 
3..6.- Cuando el oferente hubiera ma~~ifestado que 10s bienes, procesos o servic:ios 
c(:)tizados cumplian con 10s criterios de sustentabilidad fijados en 10s pliegos de 
b;:~ses; y condiciones particulares y se constate la falsedad de la manifestacion 0 el 
in,cumplimiento de lo pactado. 
Cuando concut-riere mas de una causal de suspension, 10s plazos de suspension 
qile se apliquen de acuerdo a lo previsto en 10s incisos que anteceden se cumpliran 
ininterrumpidarnente en forma sucesiva. 
LI:IS plazos comenzaran a computarse a partir del dia en que se carguen las 
rcspectivas suspensiones en el R.U.P.U.B.A. (Registro Unico de Proveedores de la 
Universidad de Buenos Aires). 
cj Inhabilitacion: 
Ssran inhabilitados para corltratar por el tiempo que duren las causas del la 
ir~habilitacion, quienes se er~cuentran incursos en alguna de las causales de 
ir~habilidad para contratar establecidas en 10s incisos b) a g) del articulo 28 del 
Decreto Delegado No 1.023101 y sus modificaciones. 

ART[ I~ULO 124.- APLlCAClON DE SANCIONES. Las sanciones seran aplicadas por 
la Secretaria de Hacienda y Administracion del Rectorado y Consejo Superior, o la 
dli3pendencia que en el f u t~~ ro  la reemplace, y se fijaran dentro de 10s limites de 
tici?mpo establecidos en el articulo anterior y de acuerdo con las circunstancias 
a.l:enuantes o zigravantes particulares a cada caso. A tales fines se podra tener en 
c~uenta, entre otras, la extension del datio causado, 10s antecedentes previos del 
pi-oveedor y 10s motivos que determinaron el incumplimiento 

ART~CLILO 1215.- CONSECUENCIAS. Una vez aplicada una sancion, ella no 
ir~pedira el curnplimiento de los contratos que el proveedor tuviere adjudicados c) en 
clJrsc de ejecucion ni de sus posibles ampliaciones o prorrogas, per0 no poclran 
ajjudicarsele nuevos contratos desde el inicio de la vigencia de la sancion y hasta la 
egtincion de aquella. 

ART~CULO 126.- PRESCRIPC:ION. No podran imponerse sanciones previstas en 10s 
irlcisos a) y b) del articulo 123 del presente, despues de transcurrido el plazcl de 
COS (2) atios contados desde: 

a) La fecha en que el act0 que diera lugar a la aplicacion de aquellas quedara 
(articulo 121 inciso a) 1, 3, 4; inciso b) 1 . I ,  1.2, 

CARLOS ESTEBAN M 5 VELEZ 
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b) La proauccion del hecho o desde que el mismo es conocido por la 
Adminis1.racion (articulo 121 inciso a) 2, 5; inciso b) 3.2., 3.3. 3.6.); 

c) El vencirrliento del plazo que la Adrnir~istracion le hubiese otorgado al efecto 
(articulo 121 inciso b) 2.2.). 

AR-I-ICULO 147.- ENVIO ClE INFORMACI~N. Los titulares de las unidades 
oiperativas de contrataciones deberan remitir a la Secretaria de Hacienda y 
Administracion del Rectorado y Consejo Superior, o la dependencia que en el futuro 
la1 reemplace, 10s antecedentes necesarios para la aplicacion de las sanciones, a 
tr l~ves del sistema o 10s medios y en el formato que esta determine y dentro del 
pllazo yue establezca a tal fin. 

F'ROCEDIMIENT'OS DE SELECCION EN PARTICULAR 

TRAMITE PARA LOS PROCEDIMIENTOS POR ADJUDICAC~ON SIMPLE 01 
COMPLILSA ABREVIADA 

ART~CULO 1213.- DlSPOSlClONES GEIVERALES. En este capitulo se consignarl las 
n!Irmas especificas para 10s procedimientos por adjudicacion simple o por compulsa 
al~reviada. Todo lo que no se encuentre previsto en dichos procedimierltos 
eispecificos se regira por lo establecido en las restantes disposiciones del presente 
reglamento. 

ART~ICULO 12!3.- TRAMITE DE LA COMPULSA ABREVIADA POR MONTO 0 POR 
L CITACION C) CONCURS0 DESIERTO 0 FRACASADO. En las contrataciones 
qJe se encc~aclren en 10s apartados 1 y 4 del inciso d) del articulo 25 del Decl-eto 
Celegado No 1.023101 y sus modificaciones se debera seguir el procedin-liento 
bisico establecido en el Titulo II del presente reglamento. 

ART~CULO 130.- TRAMITE DE LA ADJUDICACION SIMPLE POR ESPECIALIDAD. 
En las contrataciones que se encuadren en el apartado 2 del inciso d) del articulo 25 
d3.l Clecreto Delegado No 1.023101 y sus modificaciones, se debera seguilr el 
s guiente procedimiento: 
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i l )  La unidad requirente debera formular el requerimiento cumpliendo con 10s 
rc?quisitos del articulo 35 del presente reglamento y debera fundar en el misrr~o la 
r~mecesidad de requerir especificamente 10s servicios de la persona fisica o juridica 
rt?spectiva. La unidad requirente debera acreditar en la solicitud que la empresa, 
21rtist:a o especialista que se proponga para la realizacion de la obra cientifica, 
tl2cnica o artistica pertinente es el unico que puede llevarla a cabo. A tales fines 
clebera acreditar que la especialidad e idoneidad son caracteristicas determinantes 
para el cumplimiento de la prestacion y acompafiar 10s antecedentes que acrediten 
I~II notoria capacidad cientifica, tecnica o artistica de las ernpresas, personas o 
zrtistas a quielies se encomiende la ejecucion de la obra. 
ti) La unidad operativa de contrataciones difundira la convocatoria en el sitio de 
11-~ternet de la ldependencia con.tratante de acuerdo a lo previsto en el articulo 47 del 
~lresente reglamento y efectuara el pedido de cotizacion, fijando una fecha limite 
para recibir la propuesta y acompafiara las bases aplicables al llamado en las que 
cebera estabkcer la responsabilidad propia y exclusiva del cocontratante, quien 
~ctuara inexclisablemente sin relacion de dependencia con la Universidad. 
c) Podra prescindirse del periodo de vista que sigue a la apertura de las ofertas. 
c) Podra prescindirse de la confeccion del cuadro com~para.tivo y de la intervericion 
ce la comision evaluadora. 
E.) La unidad operativa de contrataciones debera verificar que la oferta cumpla con 
10s requisitos exigidos en las bases del llamado y sera la encargada de intimar al 
clferente a subsanar errores u omisiones. En este tip0 de adjudicacion sirnple 
t;;imtlien podra requerirse la subsanacion de 10s defectos de las ofertas a que hacen 
r'tferencia 10s incisos a), b), I;), e), i), j), k), I), n), u o) del articulo 77 del pressente 
r8r?glamento. 
f~ La unidad operativa de contrataciones debera efectuar una recomendacion sobre 
la re:;olucion a adoptar para concluir el procedimiento. 
c _ )  El procediniiento continuara de acuerdo al procediniiento basico establecido en el 
7"itulo II del presente reglamento. 
t-) En este tipo de procedimiento la dependencia contratante podra exceptuar a 10s 
clferentes y ad,iudicatarios de la obligacion de presentar garantias. 

C~RT~CULO 121.- TRAMITE DE LA ADJUDICACION SIMPLE POR EXCLUSIVIDAD. 
E:n las contrataciones que se encuadren en el apartado 3 del inciso d) del articulo 25 
cel Decreto Delegado No 1.023101 y sus modificaciones, se debera seguir el 
siguiente procedimiento: 
;) La unidad requirente debera formular el requerimiento cumpliendo cori 10s 
r3quisitos del articulo 35 del presente reglamento y debera acompariar el informe 
tlicnico que acredite la inexistencia de sustitutos convenientes, asi como la 
c ' o c ~ r n e n t ~ b ~ i  con la que se acredite la exclusividad que detente la persona fisica o 
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\. 
juridica pertinente sobre la venta del bien o servicio objeto de la prestacion. En su 
caso, debera hacer mencion a las normas especificas cuando la exclusividad surja 
de tales disposiciones. Cuando se trate de la adquisicion de material bibliografico en 
el pais o en el exterior, la exclusividad quedara acreditada si la compra se realizara a 
editoriales o personas fisicas o juridicas especializadas en la materia, no obstante 
en e:;tos casos debera igualmente acompatiarse el informe tecnico que acredit:e la 
ir1exi:;tencia de sustitutos convenientes. 
b:l La unidad operativa de contrataciones difundira la convocatoria en el sitio de 
iriterriet de la dependencia contratante de acuerdo a lo previsto en el articulo 47 del 
PI-esente reglamento y efectuara el pedido de cotizacion, fijando una fecha li~nite 
para recibir la l~ropuesta y acompatiara las bases aplicables al Ilamado. 
c) Podra prescindirse del period0 de vista que sigue a la apertura de las ofertas. 
d:l Podra prescindirse de la confeccion del cuadro comparativo y de la interverl'cion 
de la cornision evaluadora. 
e:l La unidad crperativa de contrataciones debera verificar que la oferta cumpla con 
10s requisitos exigidos en las bases del llamado y sera la encargada de intimar al 
oferente a subsanar errores u omisiones. En este tipo de adjudicacion simple 
tambien podra requerirse la subsanacion de 10s defectos de las ofertas a que hs~cen 
rti!ferencia 10s incisos a), b), (:), e), i), j), k), I), n), u o) del articulo 77 del presente 
rc!glamento. 
f) La unidad operativa de contrataciones debera efectuar una recomendacion sobre 
la, resolution a adoptar para concluir el procedimiento. 
g:) El procedimiento continuar6 de acuerdo al procedimiento basico establecido en el 
Titulo II del presente reglamento. 
h') En este tipo de procedimiento la dependencia contratante podra exceptuar a1 10s 
oferentes y adjudicatarios de la obligation de presentar garantias. 

PRT~CULO 132.- TRAMITE DE LA COMPLILSA ABREVIADA POR LIRGENCIA. En 
Ic,s contrataciones que se encuadren en el apartado 5 del inciso d) del articulo 25 del 
Clecreto Delegado No 1.02310'1 y sus modificaciones, para 10s casos de urgencia, se 
dsbera seg~lir 121 siguiente procedimiento: 
a) La unidad requirente debera formular el requerimiento cumpliendo con 10s 
requisitos del articulo 35 del presente reglamento y debera acreditar la existencia de 
nscesidades apremiantes y objetivas que impidan el normal y oportuno cumplimiento 
ds I rs actividades esenciales de la dependencia contratante y que no es posible 
rt?aliz:ar otro procedimiento de selection en tiempo oportuno para satisfacer la 
nscesidad publica. 
b) La unidad operativa de contrataciones difundira la convocatoria en el sitio de 
internet de la dependencia contratante y efectuara las invitaciones a cotizar- de 
acuerdo a lo previsto en el articulo 47 del presente reglamento, fijando una fecha y 

recibir las propuestas y acompatiara las bases aplicables al Ilamado, 
establecer requisitos para la presentacion de ofertas que se 
en este reglamento para 10s procedimientos en general. 

period0 de vista que sigue a la apertura de las ofertas. 

----- 
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c1) Podra prescindirse de la confeccion del cuadro comparativo y del dictamen de 
c?valuacion de las ofertas. 
€?:I La unidad requirente debera emitir opinion sobre las ofertas presentadas. 
f) La unidad operativa de contrataciones debera evaluar las ofertas e intimar en caso 
cle corresponder, a 10s oferentes a subsanar errores u ornisiones, cuando procetla tal 
posibilidad. 

No sera reauisito exigible para 10s oferentes que presenten ofertas en este tipo de 
F)I-ocedirniento de selection la preinscripcion y la inscripcion en el Registro l'Jnico de 
F'roveedores cle la Universidad de Buenos Aires. 
t-I) La unidad operativa de corltrataciones debera efectuar una recomendacion sobre 
I;a re:;olucion a adoptar para concluir el procedimiento. 
i) La maxima autoridad de la dependencia contratante de acuerdo a lo prescripto en 
E'I apartado 5 del inciso d) del articulo 25 del Decreto Delegado No 1.023101 y sus 
raodificaciones sera la competente para concluir el procedimiento y debera 
~lronunciarse t:urnpliendo con las fornialidades del articulo 11 del nombrado culsrpo 
rorrnativo y en esta instancia debera pronunciarse sobre el procedimiento elegido y 
I;]s bases que rigieron el Ilamado. 
j; El procedimiento continuara de acuerdo al procedimiento basico establecido en el 
7'itulo II del presente reglamerito. 
k]t En este tipo de procedimiento 10s oferentes y adjudicatarios podran ~ ? s t a i  
exceptuados de la obligacion de presentar garantias. 

ARTICULO 133- TRAMITE DE LA ADJUDICACION SIMPLE 0 CONIPULSA 
F,BREVIADA POR EILIERGENCIA. En las contrataciones que se encuadren en el 
apartado 5, del inciso d) del articulo 25 del Decreto Delegado No 1.023101 y sus 
n-~odificaciones, para 10s casos de emergencia, se debera segl-~ir el sigui~snte 
proct?dimiento: 
a:) Acreditar en las actuaciones la existencia de accidentes, fenomenos 
n~eteorologicos u otros sucesos que hubieren creado una situacion de peligro o 
desastre que requiera una accion inmediata y que comprometan la vida, la integl-idad 
'fiisicz~, la salud, la seguridad de la poblacion o funciones esenciales de la 
Llniversidad. 
b:) Se podra invitar a cotizar a un ljnico proveedor o a la cantidad que determine la 
unidad opera.tili/a de contrataciones. Una vez presentada las ofertas, sin mas trarnite, 
l a  mixima autoridad de la dependencia contratante de acuerdo a lo prescripto en el 
apart.ado 5 del inciso d) del articulo 25 del Decreto Delegado No 1.023101 y sus 
n.~odificaciones sera la competente para concluir el procedimiento y debera 
pronunciarse c:umplier;do con las formalidades del articulo 11 del nombrado cuerpo 
n~3rmativo y erl esta instancia debera pronunciarse sobre el procedimiento elegido y 
Ias bases que rigieron el Ilamado. 

cotizacion se podran establecer requisitos para la presentacion de 
de lo dispuesto en este reglamento para 10s procedimientos 
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cl) No sera requisito exigible para 10s oferentes que presenten ofertas en este tipo de 
procedimiento de selection la preinscripcion y la inscripcion en el Registro ~n i c l o  de 
F'roveedores cle la Universidad de Buenos Aires. 
el) En este tipcl de procedimiento 10s oferentes y adjudicatarios estan exceptuados de 
1i31 obligation de presentar garantias. 

ART/CULO 134.- TRAMITE DE LA ADJUDICACI~N SIMPLE POR DESARME, 
TRASLADO O EXAMEN PREVIO. En las contrataciones directas que se encuadren 
en  el apartado 7 del inciso d) del articulo 25 del Decreto Delegado No 1.023101 y sus 
n-~odificaciones, se debera seguir el siguiente procedimiento: 
a )  La unidad requirente debera formular el requerimiento cumpliendo con 10s 
rlitquisitos del articulo 35 de presente reglamento y debera acreditar que para 
dleterminar la reparacion necesaria de la maquinaria, vehiculo, equipo o motor objeto 
die la prestacion, resulta imprescindible el desarme, traslado o examen previo, 
proponer el proveedor con el que se requiere perfeccionar el contrato y justificar que 
si se adoptal-a otro procedimiento resultara mas oneroso para el organi:smo 
contratante. 
b) La unidad operativa de contrataciones debera comunicar al proveedor prop~~lesto 
Izi~ intencion de solicitar cotizacion y le requerira para tales fines, fijando una fctcha 
limite, que presente la informacion y documentacion que fueran necesarias para 
evaluar la ofer1:a. 
c) La unidad operativa de contrataciones debera verificar la informaci6n y 
documentacion presentadas y sera la encargada de intimar al oferente a subsanar 
errores u omisiones. En este tip0 de adjudicacion simple tambien podra requerirse la 
sr~bsanacion de 10s defectos de las ofertas a que hacen referencia 10s incisos a), b), 
c), e), i), j), k), I), n), u o) del articulo 77 del presente reglamento. 
d) Si la evaluaiion resultara favorable pondra a disposicion del proveedor propuesto, 
el bien sobre el que se requirio el desarme, traslado o examen previo y difundira la 
c~nv~ca to r i a  en el sitio de internet de la dependencia contratante de acuerdo a lo 
previsto en el articulo 47 tjel presente reglamento y efectuara el pedido de 
c~tizacion, fijatido una fecha limite para recibir la propuesta. 
e) Podra prescindirse del periodo de vista que sigue a la apertura de las ofertas. 
f) PolJra prescindirse de la confection del cuadro comparativo y de la intervention de 
121 colnision evaluadora. 
g) LE unidad requirente debera emitir opinion sobre la conveniencia o no del precio 
c~tizado. 
h)  El procedimiento continuarj de acuerdo al procedimiento basico establecido en el 
Titulo II del presente reglamento. 
i) En este tip0 de procedirniento 10s oferentes y adjudicatarios podran estar 
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r l ~ T ' i C u L 0  135.- TRAMITE DE LA ADJUDICACION SlNlPLE 
II'\ITERADMINISTRAl-IVA. En las contrataciones que se encuadren en el apartado 8 
tlel inciso d) del articulo 25 del Decreto Delegado No 1.023101 y sus modificaciones, 
:;e debera sec_~uir el siguiente procedimiento: 
a )  L.a unidad requirente debera formular el requerimiento cumpliendo con 10s 
requisitos del articulo 35 del presente reglamento y debera acreditar que el 
c:ocontratante se trata de urla dependencia de 10s Estados national, provincial o 
rrrunicipal o del Gob~erno de la Cludad Autonoma de Buenos Aires, o de una 
empresa o sc~ciedad en la que tenga part~cipacion mayoritaria estatal. Solo en el 
c:aso en que se pretenda perfeccionar el contrato con una enipresa o sociedad en la 
clue tenga participacion mayoritaria el Estado, el objeto de la prestacion estara 
I rnitado a servicios de seguridad, logistics o salud. 
t)) No sera obligatorio cumplir con las instancias previstas en 10s incisos a) y b) del 
z~rticulo 11 del Decreto Delegado No 1.023101 y sus modificaciones, ni con el periodo 
cle vista, ni ccrn la confeccion del cuadro comparativo, ni con la intervencion cle la 
comision evaluadora. 
c )  L.a dependencia contratante elaborara un convenio el que sometera a 
consideration de la otra parte 
cl) Una vez consensuado el texto del convenio el mismo sera suscripto por la 
~~utoridad competente para adjudicar y por la autoridad que fuera competente de la 
contraparte que reviste naturaleza publica. 
E )  El contrato quedara perfeccionado en oportunidad de firmarse el instrunlento 
a ludido en el iriciso anterior. 
f~ Eli este tioo de procedimiento 10s oferentes y adjudicatarios podran estar 
exceptuados de la obligacion de presentar garantias. 

ARTICLILO 136.- TRAMITE DE LA ADJUDICACION SIMPLE I(:ON 
IINILfERSIDADES IVACIONALES. En las contrataciones que se encuadren en el 
aparlado 9 del inciso d) del articulo 25 del Decreto Delegado No 1.023101 y sus 
nlodiflcaciones, se debera seguir el siguiente procedimiento: 
a) La unidad requirente debera formular el requerimiento cumpliendo corl 10s 
rc?quisitos del articulo 35 del presente reglamento y debera acreditar que el 
cocontratante :;e trata de una Universidad National. 
b) No sera obligatorio cumplir con las instancias previstas en 10s incisos a) y b) del 
articulo 11 del Decreto Delegado No 1.023101 y sus modificaciones ni con el per-~iodo 
de vista, ni corl la intervencion de la comision evaluadora. 
C)  La unidad operativa de contrataciones difundira la convocatoria en el sitio de 
internet de la cependencia contratante de acuerdo a lo previsto en el articulo 47. 
d) La dependencia contratante elaborara un convenio el que someteri a 
c3ns1deracion de la contraparte. 

el texto del convenio el mismo sera suscripto pclr la 
y por la autoridad que fuera corr~petente de la 

pliblica. 

h 

C A ~ L O S  EsrEBAN M S VELEZ 
Celretario Gen a1 b 
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f )  E contrato quedara perfeccionado en oportunidad de firmarse el instrumento 
:tlud~do en el inciso anterior. 
g) E.n este tipo de procedimiento 10s oferentes y adjudicatarios podran estar 
c?xceptuados tie la obligation de presentar garantias. 

/~R~ ' /CULO 137.- CONTRATACION DIRECTA POR TRAMITE SIMPI-IFICADO. Las 
c:ont~-ataciones directas encuadradas en cualquiera de 10s apartados del inciso d) del 
articulo 25 del Decreto Delegado No 1.023101 y sus modificaciones, se po'dran 
ctfectuar por trimite simplificado, cuando el monto estimado del contrato no supere el 
fijado para tal tip0 de tramite en la escala aprobada por el articulo 30 del presente 
reglamento, dt? acuerdo a las siguientes pautas: 
21) Las oferta:; podran presentarse mediante plataforma web, correo electronico, 
f8srcsirnil con aviso de recibo, soporte papel u otros medios que disponga 
opor'tunamentf? la Universidad. 
tl) El titular tie la unidad operativa de contrataciones sera depositario de las 
~ l rop~es tas  qLle se reciban, Sean abiertas o cerradas. Dicho funcionario tendra la 
rlz?sponsabilidad de que las ofertas permanezcan reservadas hasta el dia y hora de 
vencimiento del plazo fijado para su presentacion. 
c:) SE! podra pr12scindir del period0 de vista que sigue a la apertura de las ofertas. 
d) Podra prescindirse de la confeccion del cuadro comparativo y del dictamerl de 
e,valuacion de las ofertas. 
e)  La unidad operativa de contrataciones debera evaluar las ofertas e intima~r en 
caso de corresponder, a 10s oferentes a subsanar errores u omisiones, cualndo 
proceda tal po:;ibilidad. 
g) La unidad rctquirente debera emitit- opinion sobre las ofertas presentadas. 
h) LE, unidad operativa de contrataciones debera efectuar una recomendacion sobre 
1c.1 resolucion a adoptar para concluir el procedirrliento. 

1RAWIITE PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECC~ON DE ETAPA MULTIPLE 

ARTICLILO 138.- I-ICITACION 0 CONCURS0 DE ETAPA MULTIPLE. En este 
cap i t~ lo  se colisignan las norrnas especificas para 10s procedimientos de selection 
ds etapa m6ltiple. Todo lo que no se encuentre previsto en dichos procedimientos 
especsificos se regira por lo e:;tablecido en las restantes disposiciones del presente 
rc?glaniento. 
En la licitaciori o concurso de etapa multiple, la presentacion de las propuestas 
tkcnicas y las ofertas economicas debera hacerse en distintos sobres, cajas o 
psquetes perfectamente cerrados indicando en su cubierta la identificacion del 

de selescion a que corresponden, el lugar, dia y hora limite para la 
ofertas, el lugar, dia y hora del act0 de apertura de la oferta tecnica, 

al ol'erente y consignandose "Propuesta Tecnica" u "Oferta 

.I 

C4RLOS ESTEBAN  AS VELEZ 
Secretario Genera 
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L.os sobres ter~dran el siguiente contenido: 
E . )  Propuesta 1-ecnica: 
I. Carta de presentacion del oferente, junto con la informacion y documentacion que 
SI? requieren en este reglarr~ento para 10s procedimientos en general, asi como 
aquella que se requiera en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares. 
II. Ar~tecedentcs empresariales y tecnicos. 
l I I. Capacidad economico-financiera. 
I\,/. Flanes, programas o proyectos diseriados para el cumplimiento de la prestacion 
especifica que constituya el objeto de la contratacion. 
L'. Garantia de mantenimiento de la oferta, que sera establecida por el pliego de 
bases y condiciones particulares en un monto fijo. 
b:) Oferta Economica: 
I. Pr~!cio. 
II. Demas componentes econ0micos. 

PRT(CULO 139.- ACTA DE APERTURA DE LAS PROPLIESTAS TECNICAS. En el 
Illgar, dia y hora determinados para celebrar el acto, se procedera a abrir 10s sobres, 
cgjas o paquetes con las propuestas tecnicas en presencia de funcionarios de la 
d3pendencia contratante y de todos aquellos interesados que desearan presenciarlo, 
IE brandose el acta correspondlente. 

ART~CULO 140.- OBSERVACIONES A LAS PROPUESTAS TECNICAS. Los 
o'erentes podr(3n tomar vista cJe las propuestas tecnicas presentadas, durante DOS 
(;I) dias contados a partir del clia hab~l inmediato siguiente al de la fecha de apertura 
y forrnular las observaciones que estimen pertinentes dentro de 10s DOS (2) tlias 
posteriores a la final~zacion del plazo para la vista. La unidad operativa de 
contrataciones debera notificar las observaciones a 10s oferentes observados, 10s 
qlAe podran c:ontestarlas dentro de 10s DOS (2) dias siguientes. Con las 
oi~servaciones y, en su caso, las contestaciones respectivas, deberan acompafiarse 
las pruebas COI-respondientes. 

ARTiCULO 141.- EVALUACION DEL CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 
TECI'JICAS. I-a Comision Evaluadora analizara 10s aspectos de las propuestas 
t€~cnicas presentadas conforme 10s especificaciones del pliego de bases y 
condiciones p~~rticulares y emitira el dictamen de preseleccion, dentro del termino 
qlle establezca el pliego de condiciones particulares, el cual no podra superar 10s 
VEIN'I'E (20) clias habiles contados a partir del dia habil inmediato siguiente a la 
fecha de reception de las actuaciones. El dictamen de preseleccion sera notificaclo a 
tcdos 10s ofercmtes dentro de 10s DOS (2) dias de su dictado y publicado en la 
cartelera de la dependencia contratante por el mismo plazo. En caso de haberse 
presentad% ob!;e&aciones emitira en dicho dictamen su opinion fundada sobre las 
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~ R T ~ C U L O  1.12.- IMPUGNACIONES A LA PRESELECCION Los oferentes podran 
rnpugnar el dictamen de preseleccion dentro de 10s DOS (2) dias de notificados, 
lprevia integracion de la gararttia regulada en el articulo 92 del presente reglamento. 
'Todas las impugnaciones planteadas seran resueltas por la autoridad competente en 
19 acto administrativo que resuelva la preseleccion. 

I~RT~CLILO 143.- APERTURA DE LA OFERTA ECONOMICA. Luego de aprobada 
la preseleccion por la autoridad competente y resueltas las impugnaciones que se 
I.lubieran planteado, el sobre conteniendo las ofertas economicas de quienes 
tlubieran sido preseleccionados, se abrira en act0 public0 al que seran debidarnente 
citacios todos 10s oferentes. E.n este act0 se devolveran cerrados 10s sobres, cajas o 
paquotes que contengan las ofertas economicas de 10s oferentes no 
111-e~~eleccionados, juntamente con las respectivas garantias de ofertas. De lo 
actuado se labrara la correspondiente acta. 

ARTICULO 1L.4.- DICTAMEN DE EVALUACION DE LAS OFERTAS. La Comision 
E!val~~adora tc~mara en cuerlta 10s parametros de evaluacion para las ofertas 
~:l:onomicas contenidos en el pliego de bases y condiciones particulares, establecera 
€4 orden de mkrito de las que se ajusten al pliego y recomendara sobre la resolution 
z adoptar para concluir el procedimiento. En caso de haberse previsto en el referido 
pliego la cornbinacion de 10s puntajes obtenidos en ambas propuestas, se 
ponderaran lo:; puntajes de la manera preestablecida, a 10s efectos de la obtencion 
del puntaje final. Este dictarnen sera notificado a 10s oferentes preseleccionados 
dentro de 10s DOS (2) dias de su dictado y publicado en la cartelera de la 
dependencia contratante por el mismo plazo. 

P,RT(cIJLO 111.5.- IMPUGNACIONES A LA PREADJUDICACION. Los ofere~ntes 
podrin irnpugnar el dictamen de preadjudicacion dentro de 10s DOS (2) dias de 
notificados, prcwia integracion de la garantia regulada en el articulo 92 del presonte 
rc!glamento. 
T~odas las imp~.rgnaciones planteadas seran resueltas por la autoridad cornpetente en 
el ac1.o adrninistrativo que resuelva la adjudicacion. 

ART~CULO 146.- ADJUDICACIOIV. OPCIOIVES. El criterio de selection para 
d'3terrninar la oferta mas conveniente debera fijarse en el pliego de bases y 
condiciones particulares, y alli podra optarse por alguno de 10s siguientes sistemas o 
ben  por otro que elija la autoridad competente al aprobar el respective pliego: 
a:) Adjudicar el contrato al oferente que presente la mejor oferta economica de entre 
Ics que hubieran resultado preseleccionados. 
bj Adjudicar el contrato al oferente que haya alcanzado el mayor puntaje final, sobre 

a ponderacion de los puntajes obtenidos en cada una de las propuestas. 
la 

147.- MAS DE DOS ETAPAS. El procedimiento que antecede sera 
lo pertinente y con las modificaciones que en cada caso corresponclan, 
nes y concursos que corr~prendan mas de DOS (2) etapas. 

CAR1.OS ESl'EBAN 1 AS VI:LEZ 
Sec~etan'e General 
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SUBASTA PUBLICA 

/!\RT/CULO 148.- SUBASTA PARA LA VENTA. La subasta publica para la venta 
podra ser aplicada en 10s casos previstos en el inciso b) del articulo 14 del presente 
reglamento. 
Elln forma previa a efectuar u11 procedimiento para la venta de bienes de propiedad 
ce la Universi,dad, se debera contar con las autorizaciones especiales y seguir 10s 
Flrocesos que correspondan de acuerdo a las normas sobre gestion de bisnes 
vigentes en el ambito de la Universidad. 

/?',RTICULO 149.- PROCEDIMIENTO. La dependencia contratante podra disponer 
que la venta se realice por intermedio de entidades bancarias oficiales, a las cuales 
podrii delegar la celebracion cle 10s actos juridicos necesarios para la celebracion de 
I~rs transferencias. 

P.RT~CULO 150.- PARTICULARIDADES. La subasta se formalizara cumpliendo, en 
121 medida en que fuera pertinente, lo establecido en este reglamento para 10s 
procedimiento:; de licitacion pijblica, con las salvedades dispuestas en este capitulo 
y en el correspondiente a publicidad de 10s procedirr~ientos y con las siguientes 
particularidades: 
a) Los postorcts deberan cumplir con 10s requisitos que se fijen en las bases del 
I l~~matlo, 10s cue podran apartarse de lo dispuesto en este reglamento para 10s 
procedimiento:; de selection en general. 
b) No sera requisito exigible para 10s postores en publica subasta la preinscripcitjn y 
121 inscription en el Registro ~ r i i c o  de Proveedores de la Universidad. 
ct A 10s postclres que cumplan con 10s requerimientos del pliego, se 10s debera 
ir~vitar para qcle en una puja verbal formulen una mejora en la oferta econornica 
realizada. Para ello se debera fijar dia, hora y lugar de la puja verbal y comunicarse 
a t o d ~  10s ofe-entes y se labrara el acta correspondiente. 

ARTiC:ULO 151.- BASE. La base del procedimiento que se realice para la venta de 
u i  bi3n de propiedad de la Ur-~iversidad sera determinada mediante tasacion qule al 
efecto practique el TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION o por un banco o 
reparticion ofic~al. 
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CONTRATOS EN PARTICULAR 

(~OIVCESION DE US0 DE LOS BIENES DEL DOMlNlO P~IBLICO Y PRIVADO DE 
LA UNIVERSIDAD 

ART~CULO 152. - CARACTERES. Se regiran por las disposiciones de este 
Capitulo 10s contratos por 10s que 10s administrados, actuando a su propia costa y 
riesgo, ocupen, usen o exploten, por tiempo determinado, bienes pertenecientes al 
clomiriio de la Universidad, al que pagaran un canon por dicho uso, explotaci6n u 
c)cugacion de 10s bienes puestos a su disposicion en forma periodica y de acuerdo a 
I;:Is pautas que establezcan 10s Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. 

A R T T C U L O  153.- CLAUSULAS PARTICULARES. Los Pliegos de Bases y 
C:ontliciones Particulares estableceran, siempre que sea pertinente: 
a:) Plazo de vigencia del contrato. 
k )  Pla'zos y formas de pago del canon a abonar por el concesionario, definicion de 
Ias bases y procedimiento a seguir para su fijacion y su eventual reajuste. 
c) Presentacicn de certificado de visita al lugar o a las instalaciones objeto de la 
concesion, por parte del oferente. 
d) Condicione:; y plazos relativos a entrega de 10s bienes y al procedimiento para su 
habilitacion pa:-a el inicio de las actividades por parte del concesionario. 
e:) Cronograma y descripcion de 10s trabajos de mantenimiento o mejoras que deba 
ir:trociucir el concesionario en 10s bielies afectados a la concesion. 
f) Garantias adicionales que podran ser exigidas por 10s bienes afectados ia la 
cl~ncesion, por las obras a realizar a que obligue el contrato ylo por 10s dat7os que 
p~dieran ocasionarse al Concedente o a terceros o, en su caso, fondo que se 
d3be1-a integr~~r para reparaciones o reposiciones, con retenciones porcentuales 
sobre 10s pqgcis pertinentes. Tales garantias deberan comprender todo el lapso de 
d ~raciion del contrato y sus eventuales prorrogas. 
g:) Idoneidad tilcnica y/o experiencia requerida al concesionario y, en su caso, a sus 
reemplazantes, para la atencibn de la concesion. 
h:~ Dc?finiciori cle 10s bienes afectados a la concesion, incluyendo 10s datos de la 
ulsicacion de las mejoras si las hubiere. 
i) Limitacion c) acumulacion de adjudicaciones similares a un n-~ismo oferente, 
cuando existan razones previamente fundadas por autoridad competente. 
j) Corldiciones que obliguen al adjudicatario a hacerse cargo transitoriamente de otra 
concesion similar que por cualquier motivo se hlubiera extinguido. 

o no exclusividad. 
de la reserva de derechos que son 10s que describen 10s 

exigir al oferente. 
-.- 

CARI-OS ESTEBAN @S VELEZ 
S ~ ~ ~ e t a r i o  General 
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ARTICULO 154.- FALTA DE ENTREGA DE LOS BIENES POR LA UNIVERSIC>AD. 
Si por razone!; de caso fortuito o fuerza mayor, no pudiera hacerse entrega de 10s 
bienes en el plazo estipulado, el concesionario podra desistir del contrato y obt'ener 
III devolution del total de la garantia aportada. Esta situacion no generara derecho a 
il-~dernnizacion en concept0 de lucro cesante, sino unicamente a la indemnizacion del 
clat7o emergen te, que resulte debidamente acreditado. 

ART~CULO 155.- PRECIO BASE. Las convocatorias para el otorgamiento de 
c.loncesiones se efectuaran con canon base, salvo que la autoridad competiente 
xredi te su inconveniencia. 

ART~cULO 156.- CRlTERlO DE SELECCION. La adjudicacion debera recaer t?n la 
propuesta que ofrezca el mayor canon, salvo que en 10s respectivos pliegos de 
bases y c0ndic:ione.s particulares se estableciera otro criterio de seleccion. 

F~RT~CULO 157.- RESPONSABILIDAD POR DANOS. El concesionario sera 
rci?sponsable en todos 10s casos de 10s deterioros ocasionados a 10s bienes de 
propiedad de la Universidad afectados a la concesion, que no obedezcan al uso 
normal de 10s mismos. Si en el momento de recibir las instalaciones y bienc?s el 
adjudicatario rio formulara observacion, se entendera que 10s recibe en perfectas 
c3nd:c;iones. 

ART(CULO 158.- PROPIEDAD DE LAS MEJORAS. Todas las mejoras edililcias 
parmanentes, tecnologicas, o de cualquier tip0 que el concesionario introduzcs~ en 
lcls tjienes de la Universidad afectados al cumplimiento del contrato, quedaran 
ir~corporadar; c i I  patrimonio de la Universidad y no daran lugar a compensa~;ion 
aigur~a. 

ART/C:ULO 1!59.- OBLlGAClOhlES DEL CONCESIONARIO. Sin perjuicio del 
ci~mplimiento de las clausulas del Pliego de Bases y Condiciones Particularesi, el 
concesionario t?stara obligado a: 
a) Curnplimentar estrictamente las disposiciones legales que sean de aplicacion, de 
af;uer.do con naturaleza de la concesion, y al pago de 10s impuestos, tasas, 
contrbuciones, patentes y demas obligaciones que graven a 10s bienes por su 
e:lcplotacion o actividad 
b:) Satisfacer on todos 10s casos las indemnizaciones por despido, accidentes y 
demis pagos clriginados por la concesion. 
c: Nc destinar 10s bienes a otro uso o goce que el estipulado o hacer uso indebido 
dl3 lo:; mismos. 
d :~  Mantener lo:; bienes en perfectas condiciones de conservation, uso y goce y, en 

con la periodicidad establecida en las clausulas particulares 10s 
o mejoras que correspondan. 
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e) Facilitar el acceso de inspectores autorizados de la dependencia contratante a 
todas las instalaciones, libro:; de contabilidad y documentacion vinculada COII el 
curr~plimiento clel contrato y firmar las actas de infraccion que se labren. 
f) No introducir modificaciories ni efectuar obras de cualquier naturaleza sin 
c~nsl?ntimientc~ escrito de la dependencia contratante. 
g) PI-oponer con anticipacion a la dependencia contratante, 10s representantes o 
reemplazantes con facultad para obligarlo. 
h) Er~tregar 10s bienes dentro de 10s DlEZ (10) dias corridos de vencido el contrato o 
de comunicada su rescision. 
i) Satisfacer la:; multas por infracciones dentro del plazo fijado al efecto. 
j) No crear condiciones motivadas por el mod0 de prestacion, que generen riesgos a 
lcls u:;uarios de 10s servicios, rliayores a las previsibles y normales de la actividad. 

ARTCC:ULO 160.- CAUSALES DE RESCISION. Seran causales de rescision por 
cl~lpa del concesionario, sin perjuicio de otras establecidas en este Reglamento o en 
lcls Piegos de 3ases y Condiciones Particulares: 
a) Falta de paslo del canon acordado en el plazo establecido en el Pliego de Bases y 
Condiciones Piarticulares. 
b)  Falta de concurrencia al acto de entrega de 10s bienes o negativa a su 
habilitation, salvo causas justificadas a juicio de la dependencia contratante. 
c:~ Destinar 10s bienes a un usc) o goce d~stinto del estipulado. 
d )  Irifracciones reiteradas en el cumplimiento de las demas obligaciones 
estatlecidas en este Reglamento o en 10s Pliegos de Bases y Condiciones 
Partic;ulares. 
e l  Interrupciones reiteradas de las obligaciones emergentes de la concesion. 
f) Cuando el contrato sea transferido en todo o parte, sin que la misma haya sido 
al~tor~zada previamente por la dependencia contratante. 

AR~-~CULO 161.- MULTAS. El incumplimiento de las obligaciones contraidas pclr el 
concesionario cJara lugar a la aplicacion de multas las que seran graduadas en 10s 
respectivos Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. 

ART~CULO 162.- FALTA DE RESTITUCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL 
CONCESIONARIO. Si el concesionario no hubiese restituido 10s bienes en el plazo 
fijado al efecto, se lo intimara para que desaloje el lugar. De persistir el 
incuniplin-liento, una vez vencido el termino para proceder al desalojo, se efectuara 
la desocupacion administrativa, trasladandose 10s efectos que Sean de propiedacl de 
aquel al sitio que se designe, quedando establecido que en tal caso la Universidad 
no sera res onsable por 10s deterioros o perdidas que sufran 10s mismos, quedando 

esionario 10s correspondientes gastos de traslado y depbsito. 

CA?LOS ESTEBAN MA VELEZ 
Lecretan'o Ger, 
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A.RT~CULO 163.- DESTINO DE LOS BIENES. Transcurridos TRES (3) meses 
contados descle la desocupacion administrativa, sin que el concesionario gestior~e la 
devolucion de 10s efectos a que se refiere el articulo anterior, 10s mismos pasarAn a 
ser propiedad de la dependencia con'tratante sin cargo, quien quedara facultada para 
resolver su destine, incluyendo la subasta. 

P~RT~CULO 1E4.- PERDIDA F'ROPORCIONAL DE LA GARANI-IA. La rescisio~i del 
contrato por culpa del concesionario importara la perdida de la garantia de 
cumplimiento (lei contrato, sin perjuicio de la aplicacion, en su caso, de las multas y 
sancones quc? correspondieren, quedando obligado a indemnizar 10s perjuicios 
ocas onados, clue Sean consecuencia de circunstancias imputables al concesionario. 

PRT(CULO 165.- CONTlNljlDAD DE LA CONCESION POR SUCESION 0 
C URATELA. En caso de fallecimiento o incapacidad del concesionario, la 
Lniversidad tendra la facultacl de aceptar la continuacion de la concesion, sierrlpre 
que 10s derect~ohabientes o el curador unifiquen la personeria y ofrezcan garantias 
s~ficientes. Si la sustitucion no fuera aceptada, el contrato quedara rescindido sin 
aplicacion de ~lenalidades. 

ART~CULO 166.- NORMAS DE APLICACION. La locacion de inmuebles se regira 
p3r (?I presente Reglamento, por las clausulas del pliego unico de bases y 
condiciones gtnerales, del pliego de bases y condiciones particulares y por las 
estipulaciones del respectivo contrato de locacion. En todo lo que no se halle 
p-evi:;to expresamente poi  la documentacion contractual, se aplicaran 
a7aldlgicamente el regimen general de locaciones urbanas y 10s usos y costumbres 
dl21 rrercado inmobiliario. 

ARTICLILO 167.- VALOR LOCA-TIVO. En todos 10s casos en que se sustancie la 
Iccaci6n de un inmueble debera agregarse al expediente, como elemento de juicio, 
UII informe referente al valor locativo de aquel, elaborado por el TRIBUNAL DE 
TASACIONES DE LA NACIClN o por un banco o reparticion oficial que cunipla 
similares funciones. 

ART~CULO 168.- REGISTRO LlNlCO DE PROVEEDORES DE LA UNIVERSIDAD 
DE BUENOS ARES. No sera exigible el requisito de incorporacion al R.U.P.U.B.A. 

de bienes de propiedad de la Universidad y sus dependencias, o 
que arrienden bienes a la Universidad. 

\- 
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MODALIDADES 

DlSPOSlClONES GENERALES 

I~.RT'~cULO 169.- MODALIDADES. Las contrataciones podran realizarse de acuerdo 
(:on cualquiera de las siguientes modalidades o colnbinaciones entre ellas: 
a) lniciativa privada. 
t)) Llave en rnano. 
(::I Orden de compra abierta. 
ti) C3nsolidad(zi. 
6:) Bienes estandarizados. 
f) Precio maxilno. 

INlClATlVA PRIVADA 

PiRTICULO 170.- INlClATlVA PRIVADA. Las personas fisicas o juridicas potlran 
presentar propuestas a la Universidad para la realizacion de 10s objetos 
contractuales que puedan llevarse adelante mediante el perfeccionamiento de 10s 
centratos comprendidos en el presente reglamento. Tales propuestas deberan ser 
nl3ve;losas u originales o impl~car una innovacion tecnologica o cientifica, y deberan 
c~ntener el rrronto estimado de la inversion, 10s lineamientos que permitan su 
icent ficacion y comprension, asi como 10s elementos que permitan demostrar su 
v~abilidad juridica, tecn~ca y economica. 

ART~CULO 171.- EVALUACIC)N DE LA INICIA-TIVA. El area que corresponda de la 
Universidad con competencia en razon de la materia de la propuesta incluida en la 
iniciativa privacla, una vez verificados 10s requisitos de admisibilidad enumerados en 
el articulo anterior, realizara la evaluacion de la presentacion efectuada, debiendo 
e~nitir un inforrne circunstanciado en el que recomiende la declaracion de interes 
uliversitario o la desestimacion de la propuesta, en el plazo de TREINTA (30) dias, 
pl'orrogable pol- otros TREINTA (30) dias, si la complejidad del proyecto lo exigiese, 
y elevarlo al Consejo Superior de la Universidad. 
E Consejo Superior de la Universidad, en un plazo de TREINTA (30) dias, 
p~orroyable por otros TREINTA (30) dias, si la complejidad del proyecto lo exigiese, 
debera declarar de interes universitario la iniciativa o bien desestimar la propuesta, 

evaluacion que realice el informe al que hace referencia el 
el que no tendra caricter vinculante. En caso de desestimarse el 

de la iniciativa no tendra derecho a percibir ningun tipo de 
compt nsaci n par gastos, honorarios u otros conceptos. 
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/~,RT\CULO 172.- CONVOCATORIA. Dentro del plazo de SESENTA (60) dias de 
tlfectuada la rleclaracion de interes universitario, se debera convocar a licitacion o 
c:onc;urso publico, confeccionando el pliego de bases y condiciones particulares, 
conforme 10s criterios tecnicos, economicos y juridicos del proyecto de lniciativa 
F'rivada. 

ART~CULO 173.- SEGUNDA VUELTA. Si la diferencia entre la oferta mejor calificada 
la del iniciador, fuese de hasta en un VEINTE POR CIENTO (20%), el oferente 

rriejclr calificado y el autor de la iniciativa seran invitados a mejorar sus ofertas. Para 
ello se deberi5 fijar dia, hora y lugar y comunicarse a 10s oferentes Ilamados a 
rriejclrar y se labrara el acta correspondiente. En 10s casos en que, recibidas dichas 
rClejcras, las ofertas fueran de conveniencia equivalente, sera preferida la del i ~ ~ ~ t o r  
cle la iniciativa 

L~RT~CLILO 174.- REEMBOLSO. El autor de la lniciativa Privada, en el supuesto de 
r o  ser seleccionado, tendra derecho a percibir de quien resultare adjudicatario, en 
calidad de honorarios y gastos reembolsables, un porcentaje del UNO POR CIENTO 
('I %) del monto de la oferta que resulta finalmente adjudicada. 
L a  Universidatl, en ningun caso, estara obligada a reembolsar gastos ni honorarios 
a1 autor del proyecto por su calidad de tal. 

P~RT\CULO 175.- GARANT~A DE LOS BENEFICIOS. En todos 10s procedimiento:; de 
s.?leccion que se inicien para llevar adelante un proyecto presentado como iniciativa 
privaja, dentrcl de 10s DOS (2) arias a partir de la declaracion de interes universitario 
d? la iniciativa, el autor de la misma conservara 10s derechos que le otorga el 
presente reglarnento. 

LLAVE E N  M A N 0  

AR-~(CIJLO 1763.- LLAVE EN MANO. Las contrataciones llave en mano se efectuaran 
cuantlo se estime conveniente para 10s fines publicos concentrar en un unico 
PI-oveedor la responsabilidad de la realization integral de un proyecto. 
Se aplicara esl:a modalidad cuando la contratacion tenga por objeto la provisiol-I de 
elementos o :;isternas corr~plejos a entregar instalados; o cuando comprenda, 
aclerriis de la provision, la prestacion de servicios vinculados con la puesta en 
rtarclia, operation, coordinacion o funcionamiento de dichos bienes o sistemas 
entre s i  o con crtros existentes. 
LIIS ~'l iegos de bases y condiciones particulares podran prever que 10s oferentes se 

de la provision de repuestos, ofrezcan garantias de calidad y vigencia 
detallen 10s trabajos de mantenimiento a realizar y todo otro requisito 

buen resultado tle la contratacion. 

S. clelarlo General 

. . - 
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ORDEN DE COMPRA ABIERTA 

ART/CULO 177.- ORDEN DE COlVlPRA ABIERTA. Se utilizara la modalidad orden 
ce compra abierta cuando no se pudiere prefijar en el pliego con suficiente precision 
la cantidad de unidades de 10s bienes o servicios a adquirir o contratar o las fechas o 
plazos de entrega, de manera tal que la dependencia contratante pueda realizair 10s 
requerimientos de acuerdo con sus necesidades durante el lapso de duracion del 
contrato. 

AR1-ICULO 178.- M ~ I M O  DE UNIDADES DEL BlEN 0 SERVICIO. La dependencia 
contratante determinara, para cada renglon del pliego de bases y condiciones 
particulares, el numero maximo de unidades que podran requerirse durante el lapso 
de vigencia del contrato y la frecuencia aproximada con que se realizarar~ las 
solicitudes de ~~rovision. 
El rdjudicatario estara obligado a proveer hasta el maximo de unida~des 
determinadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

A.R-~~CULO 179.- M ~ I M O  DE UNIDADES A SUMlNlSTRAR POR PEDIDO. La 
oferta debera cspecificar, para cada renglon, la cantidad maxima de ur~idades que el 
oferente esta dispuesto a proporcionar en oportunidad de la recepcion de cada 
si ici tud de prc~vision. 

ART~CULO 180.- SOLlClTUD DE PROVISION. PROCEDIMIENTO. La solicitucl de 
provision serA autorizada por el responsable de la unidad operativa de 
contrataciones y su notification al adjudicatario dara comienzo al plazo para el 
cl~mplimiento cle la prestacion. La no emision de solicitudes de provision durante el 
I ~ p s c  de vigencia del contrato, o la emision de dichas solicitudes por una cantidad 
irferior a la es7:ablecida como maxima en la orden de compra, no generara ninguna 
rc!sponsabilidad para la Universidad y no dara lugar a reclamo ni indemnizacion 
a gura a favor de 10s adjudicatarios. 

ART~CULO 181.- DESARROLLO DEL CONTRATO. El plazo de duracion del 
colitrato ejecutado conforme con la modalidad de orden de compra abierta debera 
e:;tipularse en 10s respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. D~~ran te  
el lapso de vigencia del contrato, no podra contratarse con terceros la provision de 

o la prestaci61i de 10s servicios que hubieran sido el objeto de aquel. 
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CONSOLIDADA 

,~,R-I-~CULO 182.- CONSOLIDADA. Las contrataciones consolidadas podran 
lealizarse en aquellos casos en que DOS (2) o mas Dependencias comprendidais en 
el articulo l o  clel presente Reglamento, requieran una misma prestacion. En tal lcaso 
podra optarse por unificar la gestion del proceso de contratacion, con el fin de 
obtener mejores condiciones que las que obtendria cada uno individualmente. 

/~RT[CULO 183.- DETERVIINACION DEL ORGAlVlSMO PARA CONDUClFi EL 
F'ROCEDIMIENTO. La gestion del procedimiento de seleccion quedara a cargo tle la 
[:)ireccion General de Planificacion y Gestion de Contrataciones del Rectorado y 
C:onsejo Superior o la que el7 el futuro la reemplace, o bien de la dependencia que 
1,:1 Secretaria de Hacienda y Adminis,tracion de Rectorado y Consejo Superior 
clesiyne, teniendo en cuenta en primer termino, la especialidad de 10s organismos 
respecto de la especificidad de las prestaciones, y secundariamente, el vo l~~men de 
I;:Is riismas. La Direccion General de Planificacion y Gestion de Contrataciones del 
F?.ectorado y C:onsejo Superior propondra el procedimiento de seleccion a utiliz.ar y 
Ii;is principales estipulaciones a incluirse en 10s Pliegos de Bases y Condiciones 
FJarticuIares. 

FIRT~CULO 184.- TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO. La aprobacion de 10s actos 
administrativos del procedimiento de seleccion sera realizada por la autoridad 
cornpetente de la dependencia que tenga a su cargo la gestion del mismo. 

BIENES ESTANDARIZADOS 

P~RT~cULO 185.- CASOS DE APLICACI~N. Se empleara la modalidad de corripra 
d? bienes estandarizados para la adquisicion de bienes cuyas caracteristicas 
tocnicas puedm ser inequivocamente especificadas e identificadas, que ademas 
tc!ngan un merzado permanente. 

ART~CULO 186.- LISTADO LIE BIENES. La Direccion General de Planificacitm y 
Clestion de Coiitrataciones del Rectorado y Consejo Superior, o la reparticion que en 
e futuro la reemplace, sobre la base de lo dispuesto en el articulo anterior, 
d2terminara cclales bienes seran susceptibles de compra por esta modalidad y 

C 4RLO3 ESTEBAN MA VELEZ 
E:ecretario General t 
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/~RT~CULO 1E17.- OFERTAS. Una vez que un bien sea incorporado por la Direccion 
General de Planificacion y Gestion de Cor~,trataciones del Rectorado y Consejo 
Iliuperior, o la reparticion que en el futuro la reemplace, en el listado referenciado en 
€ 1  articulo anterior podra ser cotizado por cualquier interesado que se encuentre 
i~.,scripto en el Registro Unico de Proveedores de la Universidad con 10s d'atos 
actualizados. Las ofertas se ingresaran a traves del modulo habilitado con ese 
prop~jsito en el sitio de Internet de la Direccion General de Planificacion y Gestion 
de Contratacicnes del Rectorado y Consejo Superior y tendran un plazo minimo de 
validcz de DllIZ (10) dias contados a partir del dia siguiente al de su ingreso, 
pudiendo el oierente determinar un plazo mayor. El precio de la oferta solo podra 
nlodificarse durante este plazo si implica una mejora economica. 

P.RT[CULO 188.- PEDIDOS. Cuando una dependencia necesite alguno de 10s 
bienes incorporados en el listado de bienes susceptibles de ser adquiridos mediante 
121 modalidad c:ompra de bienes estandarizados, realizara el pedido de compr,a al 
oferente que haya presentado el menor precio, a fin de comunicarle la cantidad 
exacl:a del requerido articulo o insumo, el lugar de entrega y la forma y plazcl de 
pago. El ofereide seleccionado podra contestar dicho pedido cotizando por el total 
d? lo solicitadc o bien informar que por las caracteristicas particulares del pedido no 
p3dr;r cumplir son el requerimiento, no siendo pasible de ningun tipo de penalidad. 
En est:e ultimo caso la unidad operativa de contrataciones podra realizar el pedido de 
conigra a la oferta vigente con menor precio. 

ARTIC:ULO 189.- PROCEDIMIENTO. Una vez recibida la cotizacion la autoridad 
com~etente para concluir el procedimiento se pronunciara cumpliendo con las 
fc~rmalidades d?l articulo 1 1 del Decreto Delegado No 1.023/01 y sus modificaciones. 
El procedimier;to continuara cle acuerdo al procedimiento basico establecido en el 
Titulci II del presente reglamento. 

PRECIO MAXIMO 

ARTIIZULO 190.- CON PRECIO M ~ I I V I O .  Las contrataciones seran con precio 
rr axirno cuando se determine el precio mas alto que las dependencias contratantes 
podr2n pagar por 10s bienes o servicios requeridos. La autoridad competente para 
eiectuar el Ilarr~ado y aprobar la contratacion sera el organism0 con facultades para 
fijar un precio niaximo para las ofertas que se realicen por esta modalidad. 

CAhLOS EiSTEBAN M S 'IELEZ 
Stnetario Gener I 4 
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- ~ ~ T U L O  VII 

REGISTRO DE INFORMACION DE PROVEEDORES 

i 4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  191.- REGISTRO. La base de datos que diseiiara, implementara y 
administrara la Direccion General de Planificacion y Gestion de Contrataciones del 
li.ec.:orado y C:onsejo Superior, o la reparticion que en el futuro la reemplace, sera el 
Reg stro ~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires (RUPUBA). 

ART~CULO 192.- INSCRIPC~~N.  En el RUPUBA se inscribira a quienes presenten 
ofertas en 10s procedimientos de seleccion llevados a cab0 por las depender~cias 
c:omprendidas dentro del ambito de aplicacion del Decreto Delegado No 1.023/01 y 
:#us modificaciones, salvo las excepciones que se establezcan en el presente 
reglamento o que disponga la Direccion General de Planificacion y Gestion de 
(:ontrataciones del Rectorado y Consejo Superior. No constituye requisito exigible 
F'ara presentar ofertas la inscripcion previa en el RUPUBA. 

FIRT~CULO 193.- OBJETO. El Registro ~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de 
Eluerlos Aires .tendra por objeto registrar informacion relativa a 10s proveedores, sus 
antecedentes, historial de procedimientos de seleccion en 10s que se hubieren 
presentado cclmo oferentes, historial de contratos, ordenes de compra o venta, 
iri~curnplimientcts contractuales por causas imputables a1 proveedor, sanciones de 
apercibimiento, suspension e inhabilitacion y toda otra informacion que se consitlere 
d!? utilidad. 

ART~CULO 194.- INFORMACION ADICIONAL. La Direccion General de 
Planiiicacion y Gestion de Contrataciones del Rectorado y Consejo Superior podra 
d sponer el surninistro de otro tipo de informacion a 10s fines de la incorporation de 
Ics proveedores al sistema. 

ARTIZULO 195.- VlGENClA DE LA INSCRIPCION. La inscripcion en el RUPUBA 
tendr.: una vigencia de UN (1) atio. El proveedor podra renovar la vigencia de la 
inscriocion actualizando 10s datos que correspondan. Los organismos contratarltes 
no podran adjudicar a proveedores que no tuvieren vigente su inscripcion eri el 
S sterna .Estando vigente la inscripcion, el proveedor podra ser invitado a cotizar en 
las licitaciones pr-ivadas que se convoquen. 

AI?T~(XILO 196.- PREINSCRIPCION. Los interesados en participar en 
de seleccion llevados a cab0 por la Urriversidad deberan realizar su 

el Registro onico de Proveedores de la Universidad de Buenos 

CARLOS ESTEBAN ~ b r S  \IELEZ 
S;.cretario General 



EXP-UBA: 5431201 3 
- 67 - 

F,RTlCULo 197.- INFORMACION A SUMINISTRAR. Al momento de realizar la 
preinscripcion en el RUPUBA, 10s interesados deberan suministrar la informacion 
que se detalla a continuacion: 

a) P~!rsonas fisicas: 
I) Nombre cornpleto, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion, domicilio real, 
estado civil y rlumero de documento de identidad. 
II) Nirtnero cle fax y direccion de correo electronico. 
Ill) Comicilio especial para 10s procedimientos que se realicen en el ambito d~e la 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires y en el que seran validas las comur~icaciones y 
n9tifil:aciones que se cursen en dichos procesos. 
I\/) Ni~mero de Codigo ljnico cle ldentificacion Tributaria. 
V) Informacior~ sobre 10s principales clientes del sector publico y privado segun 
rr~onto de facturacion, en 10s ultimos TRES (3) arios. 
VI) Ceclaracion jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna~ de 
Izs causales c~e inhabilidad para contratar con la Universidad y la Adrninistracion 
Publica National. 
VII) llatos de la nota presentada ante la Dependencia de la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PCIBL\COS en \a cual se encuentren inscriptos a 10s fines 
dl3 sc'licitar el '(;ertificado Fiscal para Contratar' o bien 10s datos del Certificado Fiscal 
piara Contratar vigente. 

b:~ Personas juridicas: 
I) Razon social y domicilio real. 
II:I Numero de fax y direccion de correo electronico. 
Ill) Domicilio especial para 10s procedimientos que se realicen en el ambito de la 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en el que seran validas las comunicaciones y 
notificaciones clue se cursen en dichos procesos. 
ILf) Niimero de Codigo ljnico de ldentificacion Tributaria. 
V) Lugar, fecha, objeto y duracion del contrato social y datos de inscripcion registral 
o de la constancia de iniciacion del tramite respectivo. 
Vl) Nomina cle 10s actuales integrantes de sus organos de fiscalizacior~ y 
atlmirlistracion. 
VII) I-echas de comienzo y finalizacion de 10s mandatos de 10s organos de 
atlministracibn y fiscalizacion. 
V~II )  nformacic~n sobre 10s principales clientes del sector publico y privado segun 
monto de facturacion, en 10s ultimos TRES (3) afios. 
I>(:) Declaration jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna de 
las causales de inhabilidad para contratar con la Universidad y la Adrninistracion 
P11blic;a Naciongl. 

jurada del oferente en la que manifieste el cumplimiento de la 
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.XI) illtimos tres Balances, con excepcion de aquellos casos en que se acredite la 
irnposibilidad de presentar dicha informacion de acuerdo a la fecha de inicio de 
;actividades. 
;KII) Datos de la nota presentada ante la Dependencia de la ADMINISTRACIOIV 
I-EDERAL DE: INGRESOS P~~BLIcOS en la cual se encuentren inscriptos a 10s fines 
cle solicitar el 'Certificado Fiscal para Contratar' o bien 10s datos del Certificado Fiscal 
para Contratar vigente. 

(:) Agrupacionss de Colaboracion y Uniones Transitorias de Empresas: 
I) D~?nominaci6n y domicilio real. 
II) IVjmero de fax y direccion de correo electronico. 
Ill) C)omicilio especial para 10s procedimientos que se realicen en el ambito cle la 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en el que seran validas las comunicaciones y 
r~otificaciones que se cursen en dichos procesos. 
I,\/) hlumero de Codigo ~ n i c o  de ldentificacion Tributaria. 
\I) Lugar y feclia del compromiso de constitucion y su objeto. 
\"I) Datos de inscripcion registral o de la constancia de iniciacion del tramite 
r8rrspectivo. 
I ' l l )  Identificaclon de las personas fisicas o juridicas que 10s integran. 
LfIII) Nomina de 10s actuales integrantes de 10s organos de fiscalizacic'in y 
administracion de cada empresa integrante y las fechas de comienzo y finalization 
de 10s mandatos. 
1;):) Declaracic)n de solidaridad de sus integrantes por todas las obligacic~nes 
elmergentes de la presentacion de la oferta, de la adjudicacion y de la ejecucion del 
contrato. 
X.) Informaciori sobre 10s principales clientes del sector public0 y privado segun 
n,lonto de facturacion, en 10s ultimos TRES (3) atios, de la UTE y de cada sociedad o 
persona fisica integrante de la misma. 
XI) Declaracio~l jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna de 
12s causales c!e inhabilidad para contratar con la Universidad y la Administracion 
Publilsa IVacional. 
XII) DeclaraciOn jurada del oferente en la que manifieste el cumplimiento de la 
legislacion laboral vigente. 
XIII) ljltimos tres Balances de la UTE y las sociedades integrantes, con excepcion de 
a!quellos casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha informacion de 
acuerdo a la fecha de inicio de actividades. 
XIV) Clatos de la nota preserltada ante la Dependencia de la ADMINISTRACION 
FEDEiRAL DE INGRESOS PUBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a 10s fines 
dl: solicitar el '(Zertificado Fiscal para Contratar' o bien 10s datos del Certificado Fiscal 
para Contratar vigente. 
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3 )  Cooperativas, Mutuales y otros: 
I )  Denomination y domicilio real. 
I) Nilmero de fax y direccion de correo electronico. 
Ill) I3omicilio especial para los procedirrlientos que se realicen en el ambito cle la 
(3;iuclad Autonoma de Buenos Aires, en el que seran validas las comunicaciones y 
~~otificaciones que se cursen en dichos procesos. 
I\/) blumero dt? Codigo ~ n i c o  de ldentificacion Tributaria. 
'1) Nomina de 10s actuales integrantes. 
\/I) Lugar, fecha, objeto y duracion del instrumento constitutivo y datos de 
inscripcion. 
VII) lnformaciljn sobre 10s principales clientes del sector publico y privado segun 
rrlonto de facturacion, en 10s i~ltimos TRES (3) ailos. 
\/'Ill) Declaracibn jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna de 
I<:Is causales de inhabilidad para contratar con Ur~iversidad y la Adrrlir~istracion 
F'ublica Nacional. 
I)() Cleclaraci6n jurada del oferente en la que manifieste el cumplimiento de la 
I(:gislacion laboral vigente. 
)I:) Ultimos tres Balances, con excepcion de aquellos casos en que se acredite la 
irnposibilidad de presentar dicha informacion de acuerdo a la fecha de inicio de 
activ dades. 
>(:I) Clatos de la nota presentada ante la Dependencia de la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS P~~BLICOS en la cual se encuentren inscriptos a 10s fines 
de solicitar el 'Certificado Fiscal para Contratar' o bien 10s datos del Certificado Fiscal 
para Contratar vigente. 

PRT~CULO 198.- INSCRIPCI~IV. A 10s fines de la inscripcion en el RUPUBA, 10s 
oferentes deberan complemerltar su preinscripcion, presentando junto con la oferta, 
s emore que no se disponga de otra manera en las normas especificas para cada 
ti30 cle pro~ed~miento de selection, la informacion suministrada en la preinscripcion 
ukilizando 10s formularios estandar que apruebe la Secretaria de Hacienda y 
Administracion del Rectorado y Consejo Superior y la documentacion respaldatoria 
dl3 dicha inforrr~acion. 
En el caso en que en la preinscripcion hubieran corrlpletado la informacion 
corre;pondiente al balance de cierre de ejercicio, como documentacion respaldatoria 
junto con la oferta deberan presentar copia del balance general de cierre de 
ejercicio, firmnda por Contador Publico Nacional y certificada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Econ6micas, correspondiente al ejercicio inmediato anterior 
a la fecha de PI-esentacion de la oferta. 
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ART~CULO *99.- OFERENTES INSCRIPTOS Los interesados en participar en 
procedimientos de seleccion que ya estuvieran inscriptos en el RUPUBA, deberan 
presentar jun:o con la oferta la Declaracion Jurada de que no se encuentra incurso 
?n rirnguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Universidad y la 
,4drninistracion Publica Nacional y si 10s datos incorporados en el sistema hubieren 
~~ar iado,  debel-an actualizarlos en la misma forma prevista para la presentacion 
original. 

A.RT~CULO 200.- INTERVENCION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE 
(2OPJTRATACIONES. Dentro de 10s DOS (2) dias habiles siguientes a efectuatlo el 
acto de apert~rra de ofertas, la unidad operativa de contrataciones debera verificar el 
t:ont?nido de ia inforrnacion clue el oferente en cuestion hubiese cargado al rea~lizar 
Is preinscripcitjn. 
E:n caso de constatarse que 10s datos ingresados por 10s interesados se 
corresponden integramente con la documentacion aportada por aquellos, la unidad 
cqerativa de contrataciones debera proceder a autorizarlos y remitirlos al RUPUBA. 
Ein caso de constatarse algljn error u omision en 10s datos ingresados por 10s 
il-lteresados al realizar la preinscripcion o bien cuando el i~iteresado omitiera 
  re sen tar algun formulario o documentacion respaldatoria o bien cuando no hubera 
r13alizado la preinscripcion, sera intimado por la unidad operativa de contratacior~es a 
subsanar 10s defectos dentro del termino de DOS (2) dias habiles. 
Sli no fuere subsanado en el plazo establecido, no sera incorporado al mencionado 
F:egi:;tro en esa oportunidad y su oferta no podra ser considerada en el 
PI-ocedimiento de seleccion en tramite. 

ART~cULO 201.- ACTUALIZACI~N DE DATOS. El proveedor inscripto eri el 
Registro tendri la obiigacion de mantener actualizada la inforrnacion. Al efecto, 
d ?be,-a proceder de la rr~isnla forma que para realizar la preinscripcion, modificando 
u licamente 10s datos que hubieren variado. Los formularios correspondientes y la 
docurnentacior respaldatoria cleberan ser presentados ante el area que administre el 
Registro. 
Li2 m2dificacion del numero telefonico, del numero de fax, de la direccion de correo 
electronico o dl31 domicilio constituido podra realizarla el interesado sin necesidacl de 
la intewencion posterior de un organism0 para su aprobacion. 

A ~ T ~ C U L O  202.- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. El numero de fax y la 
direccion de correo electronico informados por el interesado en el RUPUBA seran 
validos para cursar las con-~unicaciones y notificaciones relacionadas con 10s 
pr ocedimientos de seleccion del contratista y con 10s procedimientos para aplicar las 
sanciones establecidas en el articulo 29 del Decreto Delegado No 1.023101 y sus 

otro tramite que se realice en el arnbito de la Direction 
y Gestion de Contrataciones. 

C'.IRLOS ESTE AN MAS VELEZ 
Secretari a Genera! 
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P.RT[CULO 203.- EXCEPCIONES. No sera exigible el requisito de incorporacion al 
F UPUBA para 10s postores en subasta publica; 10s oferentes en venta de bienes de 
propiedad de la Universidad; 10s locatarios de bienes de propiedad de la 
C niversidad, lcls locadores que arrienden bienes a la Universidad de Buenos Aires y 
s ~ s  dependencias; 10s oferentes en permuta de un bien inmueble por otro bien 
ir~musble, y e l  las contrataciones directas encuadradas en el apartado 5 del inciso 
d) del articulo 25 del Decreto Delegado IVD 1.023101 y sus modificaciones. 

ORGANO RECTOR 

ART~CULO 204.- ORGANO RECTOR. El organ0 Rector sera la Secretaria de 
Hacienda y Atlministracion del Rectorado y Consejo Superior el que tendra por 
filnciOn, ademas de las competencias establecidas por el Decreto Delegado No 
1023,'01 y sus inodificaciones y por otras disposiciones, las siguientes: 
a.1 F'roponer politicas de contrataciones y de organizacion del sistema, 
e:;pecialmente a fin de promo\ler el estricto curr~plirr~iento de 10s principios generales 
a 10s clue debe ajustarse la gestion de las contrataciones pljblicas. 
Al efecto tendrii amplias facultades, tales como: 
1. Promover la celebracion de convenios de cooperacion con entidades publicas y 
PI-ivatlas. 
2. DiseAar, implementar y adnlinistrar 10s sistemas que sirvan de apoyo a la gestion 
de las contrataciones 10s que seran de utilization obligatoria por parte de las 
dependencias contratantes. 
3. Promover el perfeccionamiento permanente del sistema de contrataciones. 
4. DiseAar, implementar y administrar un sistema de informacion en el que se 
difuntliran las politicas, normas, sistemas, procedimientos, instrumentos y demas 
componentes clel sistema de Contrataciones de la Universidad. 
5. Administrar la informacion que remitan las dependencias en cumplimiento de las 
disposiciones del presente reglamento y de otras disposiciones que asi lo 
establezcan. 
6. Administrar :;u sitio de Intertiet donde se difundan las politicas, normas, sisternas, 
p~.ocedimientos, instrumentos y demas componentes del sistema de Contrataciones 
dt? la llniversidad. 
7. Acl~ninistrar el RLIPUBA, centralizando en una base de datos la informacion 
r~lat i \ ln a 10s clferentes que participen en 10s procedimientos de contratacion de la 
Universidad, pi~diendo reglamentar su funcionamiento. 
8. Elaborar la:, normas, procedimientos, forrnularios, instructivos y desarrollar 10s 

nec13sarios para la elaboracion de 10s programas anuales de 
destinados a integrar la informacion presupuestaria basica en materia 

CARL3S ESTEBA~ MAS M:LU 
Secrelario General 
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9. Asesorar y dictaminar con respecto a cuestiones particulares que en materia de 
c~ntrataciones publicas sometan las dependencias a su consideracion. 
10. Capacitar a 10s agentes. funcionarios y proveedores de la Universidad con 
respecto a 10s componentes del sistema de contrataciones. 
b) Proyectar las normas reglarnentarias en la materia. 
C)  Dir:tar normas aclaratorias, interpretativas y complementarias. 
d) Organizar las estadisticas para lo cual requerira y producira la informacion 
~iscersaria a tallss efectos. 
e)  Apl~car las sanciones previstas en el Regimen de Contrataciones aprobado por el 
Clecreto Delegado No 1.023101 y sus modificaciones. 
f) De oficio o a peticion de una o mas dependencias podra llevar a cab0 las acciones 
nscesarias para facilitar la contratacion de bienes estandarizados, de acuerdo al 
p-ocedimiento establecido en el Titulo VI del presente reglamento. 
g~ Formular acuerdos de intercambio de informacion con las distintas dependencias 
dl? la Universidad y organism03 nacionales, provinciales, municipales y del GCBA. 

Disposition Transitoria Primera: Suspendese la vigencia de las siguientes 
disposiciones: 

a) Articulo 52, segundo parrafo, en cuanto dispone "o bien descargarlos del 
aludido .sitio de Internet", y normas concordantes con esta. El Secretario de 
Hacienda y Administracion del Rectorado y Consejo Superior dispondra, 
mediante act0 administrativo, la fecha de entrada en vigencia de esta 
disposicion, al momento en que se encuentren operativos 10s sisternas 
informaticos requeridos. Podran disponerse fechas de vigencia distintas para 
las diversas unidades contratantes de la Universidad. 

b) Articulo 137 inciso a), en cuanto dispone "plataforma web". Se adoptar5 al 
respectc el procedimiento de entrada en vigencia indicado en el inr:iso 
anterior. 

c) Articulo 187, en cuanto dispone "Las ofertas se ingresaran a traves del 
m6dulo habilitado con ese proposito en el sitio de Internet de la Direccion 
General de Planificacion y Gestion de Contrataciones del Rectorado y 
Consejo Superior". El Secretario de Hacienda y Administracion del Rectorado 
y Consejo Superior dispondra mediante act0 administrativo la fecha de 
entrada en vigencia de esta disposicion. Entretanto, las ofertas se 

en el mod0 que determine la Direccion General de Planificacibn y 
del Rectorado y Consejo Superior, o la reparticion 

CARLOS E S T E B A ~  MASL'ELEZ 
Secreiario General 
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