




REGLAMEXTO DEL REGIR~~EPI DE CONTRATACIONES DE LA UNlVERSlDAD 
DE BUENOS AlRES 

DlSPOSlClONES COMUNES 

ART~CULO lo.- AMBITO DE APLICACI~N. Las disposiciones del presente 
reglamento seran de aplicacion obligatoria a todas las contrataciones llevadas a 
cabo dentro del ambito de la Universidad de Buenos Aires, comprendiendo a las 
Unidades Acadernicas, Ciclo Basico Comun, Colegios, Escuelas, Hospitales, 
Institutes Asistenciales y la Obra Social de la Universidad. 

A ~ ~ T ~ C U L O  2O.- CONTRATOS COMPRENDIDOS. Las disposiciones del presente 
r~glarnento seran de aplicacion obligatoria a 10s contratos de compraventa, 
suministros, servicios, locaciones, consultoria, alquileres con opcion a compra, 
pormutas, conc;esiones de uso de 10s bienes del dominio publico y privado de la 
U3iversidad, y a todos aquellos contratos no excluidos expresamente, de 
conformidad con lo dispuesto por el inciso a) del articulo 4" del Decreto Delegado No 
1.023101-y sus modificaciones. 

AIIT[CULO 3O.- CONTRATOS EXCLUIDOS. Quedan excluidos de la aplicacion de 
la; disposiciones de este reglamento 10s siguientes contratos: 
a) Los de empleo publico. 
b) Las compras por caja chica. 
c) Los que se celebren con estados extranjeros, con entidades de derecho publico 
ini:ern~ional, con instituciones multilaterales de credito, 10s que se financien total o 
parcialmente con recursos provenientes de esos organismos, sin perjuicio de la 
aplicacion de las disposiciones del Decreto Delegado No 1.023/01 y sus 
m.3dificaciones y del presente reglamento cuando ello asi se establezca de comun 
acuerdo por Ias partes en el respectivo instrumento que acredite la relacion 
cc ntractual. 
d) Los comprendidos en operaciones de credito pliblico. 
e) 10s de obras publicas, concesiones de obras publicas, concesiones de servicios 
p i  blicos y licenzias, enumerados en el articulo 4' inciso b) del Decreto Delegado No 
1.1123i01 y SLIS ~nodificaciones. 



hlORMATlVA APLICABLE 

P.RTiCUL0 4".- REGIMEN JURiDlC0 DE LOS CONTRATOS. Los contratos 
mmprendidos en este reglarnento se regirin en cuanto a su preparacion, 
adjuclicacion, 2fectos y extincibn por el Decreto Delegado No 1.023101 y sus 
modi.ficaciones, por el presente reglamento y por las disposiciones que se dicten en 
s J consecuenc:ia, por 10s pliegos de bases y condiciones, por el contrato, convenio, 
order1 de compra o venta segun corresponda, sin perjuicio de la aplicacibn directa de 
las normas de Titulo Ill de la Ley No 19.549 y sus rnodificaciones en cuanto fuere 
p~rt ir~ente. 
En su defecto, se aplicardn las restantes norrnas del derecho administrativo y en 
1: time instancia las normas del derecho privado, por analogia. 

DlSPOSlClONES GENERALES 

ARTicULO 5".- EXPEDIENTE.- En 10s expedientes por 10s que trarniten 
p~.ocedirnientos de seleccion se debera dejar constancia de todo lo actuado desde el 
inicio de las alctuaciones hasta la finalizaci6n de la ejecucion del contrato. En tal 
sentido se deberan agregar todos 10s documentos, actuaciones adn~inistrativas, 
infamies, dictarnenes y todo otro dato o antecedente relacionado con la cuestion 
tr83taca, originados a solicitud de parte interesada o de oficio y ordenados 
cronolbgicamente. 

A ~ T ~ I ~ U L O  6O.- COMPUTO DE P M O S .  Todos 10s plazos establecidos en el 
presente reglarnento se computaran en dias habiles administrativos, salvo que en el 
rnisms se dispclnga expresarnente lo contrario. 

AI~T/CULO 7'- VISTA DE LAS ACTUACIONES. Toda persona que acredite 
fehacienternente alglln interes podra tomar vista del expediente por el que tramite un 
procedimiento de seleccion, con excepcion de la docurnentacion arnparada por 
normas de confidencialidad o la declarada reservada o secreta por autoridad 
competente. 
N13 se concedera vista de las actuaciones, durante la etapa de evaluacion de las 
of~zrtas, que se extiende desde el mornento en que el expediente es rernitido a la 
Cornision Eval~:adora hasta la ~iotificacion del dictarnen de evaluacion. 



ARTiCULO 8O.- TRAMITE DE LAS PRESENTACIONES. Toda denuncia, 
nl:!servacibn, in?pugnacicn, rec lam o presentacion similar qi;e sz efectQe s~ts ie  ;as 
actuaciones, fuera de las previstas en este reglamento, podra ser tramitada fuera del 
e:lcpetliente del procedimiento de seleccion, y en principio no dara lugar a la 
s~.rspension de 10s tramites. Sin embargo, la Universidad podra, de oficio o a pedido 
de parte y mediante decision fundada, suspender el tramite por razones de interes 
pl.iblico, o pai-a evitar perjuicios graves at 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 norrnas reglamentarias. 

A ~ T ~ C U L O  go.- RECURSOS. Los recursos que se deduzcan contra 10s actos 
atlministrativos que se dicten en 10s procedimientos de seleccion se regiran por lo 
dispuesto en la Ley No 19.549, sus modificaciones y normas reglamentarias. 

PROGRAMACION DE LAS CONTRATACIONES 

AIIT~CULO 10.- PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES. Las reparticiones 
encargadas de las contrataciones en las dependencias contratantes, en adelante las 
urlidades operativas de contrataciones, deberan remitir la informacion 
ccrrespondientct al plan anual de contrataciones, de conformidad con 10s creditos 
acignados, el que debera ser aprobado por la maxima autoridad de cada 
dcperdencia contratante. A tales fines las unidades requirentes deberan brindar la 
inlbmaci6n 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 ret?mplace. Cuando la naturaleza de las actividades, las condiciones de 
comercializaci61i u otras circunstancias lo hicieren necesario, se efectuara la 
pr,~gramacion por periodos mayores a UN (I) aiio. 

COMPETENCIA 

AF:T/CULO 1 1 .-. AUTORIZACI~N Y APRoBAcI~N. La competencia para autorizar 
y aprobar contrataciones corresponde: 

a) En las c;ontrataciones lnayores a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000), a1 
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. 



b) En las contrataciones de hasta PESOS C l ~ v  MILLON ($ 1.000.000) al 
Secretario de Hacienda y Adrninistracion del Rectorado y Consejo Superior y 
10s Restores de Colegios y Escuelas, de acuerdo a sus orbitas de 
cornpetencias. 

Los Decanos de Facultades, Rectores de Colegios y Escuelas, Directores de 
I-lospitales o Institutes Asistenciales, Director del Ciclo Basico Comcjn y el Consejo 
de Administracion de la Obra Social, deberan inforrnar rnensualmente al Cor~sejo 
Sup~rior y al Rector sobre todas las contrataciones que autoricen o aprueben. A 
estos efectos, el Secretario de Hacienda y Administracion del Rectorado y Consejo 
Superior puede reglarnentar con caracter general el'tipo, grado de detalle y soporte 
d la informacidn a surninistrar por 10s funcionarios rnencionados. 

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

ART~CULO 12.- APROBACION DE ACTOS CONEXOS. La cornpetencia para 
a1:)robar actos conexos sera la siguiente: 

a) Los funcionarios cornpetentes para autorizar contrataciones podran aprobar 
10s pliegos de bases y condiciones particulares, preseleccionar a 10s oferentes 
en 10s procedimientos con etapa rn~jltiple y elegir el procedimiento de 
selection pertinente de acuerdo a lo que disponen las norrnas vigentes en la 
rnateria. 

b) Los funcionarios cornpetentes para aprobar contrataciones podran disponer la 
adjudicacion, la declaracion de desierto o fracasado, la decision de dejar sin 
efecto un procedirniento, las prorrogas, las arnpliaciones y las disminuciones, 
aplicar penalidades a oferentes, adjudicatarios o cocontratantes y decretar la 
suspension, resolution, rescision, rescate o declaracion de caducidad del 
contrato. 

c) La autoridad con cornpetencia para revocar actos administrativos del 
procedirr~iento de contratacion sera la misrna autoridad que hubiere dispuesto 
el act0 qlJe se revoca. 

Lcs firncionarios que autoricen la convocatoria, 10s que elijan el procedimiento de 
s~leccion aplicable y 10s que requieran la prestacion siernpre que el procedimiento 
se lleve a cab0 de acuerdo a sus definiciones, seran responsables de la 
ra.zonabilidad clel proyecto, en el sentido que las especificaciones y requisitos 
ter:nicx estipirlados, cantidades, plazos de entrega o prestacion, y demas 
condiciones fijadas en las contrataciones, Sean las adecuadas para satisfacer las 
necesidaaes a :;er atendidas, en tiernpo y forma, y cumpliendo con 10s principios de 

economia y etica. 
la autoridad competente para autorizar la convocatoria el 

sera el irnporte total en que se estirnen las 
de prorroga previstas. 



ELECCION DEL PROCEDIMIENTO 

ART~CULO 113.- REGLA GENERAL. En virtud de la regla general consagrada en el 
articulo 24 3el Decreto Delegado No 1.023101 y sus modificaciones, 10s 
procedimientos de licitaciorl publica o concurso publico, se podran aplicar 
validamente cualquiera fuere el monto presunto del contrato y estaran dirigidos a 
ilna $cantidad indeterminada de posibles oferentes. 
El procedimierito de licitacion publica se realizara cuando el criterio de seleccion del 
cocontratante recaiga primordialmente en factores econ6micos, mientras que el de 
concurso put~lico cuando el criterio de seleccion del cocontratante recaiga 
~rimordialmen.te en factores no economicos, tales corno la capacidzd tecnico- 
cientifica, artistica u otras, segun corresponda. 
blo obstante la regla general, en todos 10s casos debera aplicarse el procedimiento 
que mejor corltribuya al logro del objeto establecido en el articulo 1" del Decreto 
Clelegado ND 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 
irrtereses pirblisos. 

ART~CULO 14.- PROCEDENCIA DE LA SUBASTA PUBLICA. La subasta publica, 
szra procedente 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 corno en el 
exterior. 
b:r Venta de bienes de propiedad de la Universidad. 

ART~CULO 15.- PROCEDEN(=IA DE LA LICITACION 0 CONCURS0 PRIVADOS. 
La licitacion o el concurso seran privados cuando el llamado a participar este dirigido 
e:rclu:;ivamente a proveedores que se hallaren inscriptos en el Registro ~ n i c o  
P-oveedores de la Universidad de Buenos Aires, y seran aplicables cuando el monto 
estimado de la contratacion no supere a1 fijado en el articulo 30 del presente 
reglamento. En dichos procedirnientos, tambien seran consideradas las ofertas de 
quienes no hubiesen sido invitados a participar. 
Eri 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 incorporados en el rubro especifico que se licita o por otros motivos, la 
dependencia contratante podrA extender la convocatoria a otros interesados que no 
se hallen inscriotos en el aludido sistema. 
El prccedimiento de licitacion privada se realizara cuando el criterio de seleccion del 
cocofitratante rxaiga primordialmente en factores economicos, mientras que el de 

cumdo el criterio de seleccion del cocontratante recaiga 
falores no econbmicos, tales corno la capacidad ttcnico- 

otras, segt'ln corresponda. 



ART~cULO 16.- CLASES DE LlClTAClONES Y CONCURSOS P~IBLICOS Y 
PRIVADOS. Las licitaciones publicas y privadas, as! corno los ccncursos pGb!icss y 
pr-ivados podran ser de etapa unica o multiple, seglin corresponda, por aplicacion del 
apartado 1 y 2 del inciso a) del articulo 26 del Decreto Delegado No 1.023/01 y sus 
niodificaciones, respectivamente. Por su parte las licitaciones pirblicas y privadas, 
a:;i corno 10s concursos publicos y privados podran ser nacionales o internacionales, 
sc?guri corresponda, por aplicacion del apartado 1 y 2 del inciso b) del articulo 26 del 
Oecreto Delegado No 1.023/01 y sus rnodificaciones, respectivamente. 
€7 las Iicitaciories o concursos nacionales solo se podran presentar corno oferentes 
ql~ienes tengar! dornicilio en el pais o la sede principa! de sus negocios se encuentre 
en el pais, o tengan sucursal en el pais, debidamente registrada en 10s organismos 
habilitados a tal efecto. 
En las licitaciories o concursos internacionales se podran presentar corno oferentes 
quienes tengan domicilio en el pais o la sede principal de sus negocios se encuentre 
eri el pais, o tengan sucursal en el pais, debidamente registrada en 10s organismos 
hsbililados a tal efecto, asi corno quienes tengan la sede principal de sus negocios 
en el extranjero, y no tengan sucursal debidamente registrada en el pais. 

ART/CULO 1.7.- PROCEDENCIA DE LA CONTRATACION DIRECTA. El 
procedimiento de contratacion directa solo sera procedente en 10s casos 
expresamente previstos en 10s apartados del inciso d) del articulo 25 del Decreto 
Ddegado No 1.023/01 y sus rnodificaciones. Las contrataciones directas podran ser 
por compulsa abreviada o por adjudicacion simple. 
LZIS contrataciones directas por cornpulsa abreviada seran aquellas en que exista 
m3s (Je un potencial oferente con capacidad para satisfacer la prestacion y la 
situation de hecho se encuadre er: 10s apartados 1, 4 6 5 -para 10s casos de 
urgencia-, del inciso d) del articulo 25 del Decreto Delegado No 1.023/01 y sus 
rn 3dificaciones. 
Las cantrataciones directas por adjudicacion simple seran aquellas en las que, ya 
sea por razoncts legales, por determinadas circunstancias de hecho, por causas 
vinculadas con el objeto del contrato o con el sujeto cocontratante, la Universidad no 
pi~eda contratar sino con deterrninada persona o este facultada para elegir un 
cccontratante de naturaleza poblica y cuando la situacidn de hecho se encuadre en 
lo:; apartados 2, 3, 7, 8, 9 6 10 del inciso d) del articulo 25 del Decreto Delegado No 
1.023r'OI y sus modificaciones. 
L2.s contrataciones directas que se encuadren en el apartado 5 -para 10s casos de 
eriergencia- y on el apartado 6, del inciso d) del articulo 25 del Decreto Delegado No 
1.1123i01 y SLIS rnodificacior~es, podran ser por cornpulsa abreviada o por 
acjudicacion siriple, s e g k  el caso. 



ART~CULO 18 - PROCEDENCIA DE LA COMPULSA AB!?E\!!P.EP. PO!? FA9NTr3. A 
Ic3s fines de ertcuadrar a un procedimiento de seleccion en la causal prevista en el 
a t ic~ i lo  25, irlciso d), apartado 1, del Decreto Delegado No 1.023101 y sus 
rrrodificaciones, sera suficiente que el monto presunto del contrato no supere el 
maximo fijado para tal tipo de procedimiento en la escala aprobada por el articulc~ 30 
del pr-esente reglamento. 

ART~,SULO 19.- PROCEDENCIA DE LA ADJUDICACI~N SIMPLE POR 
ESPECIALIDAD. Se considerara satisfecha la condici,on de ljnico proveedor prevista 
en el apartado 2 del inciso d) clel artlculo 25 del Decreto Delegado No 1.023/01 y sus 
modificaciones, cuando su especialidad e idoneidad Sean caracteristicas 
dc:terrninantes para el cumplimiento de la prestacion. Quedara acreditada la 
cc)ndicion de tjnico proveetlor cuando se fundamente la necesidad de la 
especializaci6n y se acompaiien 10s antecedentes que acrediten la notoria 
c;tpac;idad cientifica, tecnica o artistica de la empresa, persona o artista a quien se 
encomiende la ejecucion de la obra. 

AI?T/CULO 2 . -  PROCEDENCIA DE LA ADJUDICACION SIMPLE POR 
E:<CLUSIVIDAD. Se incluye entre 10s casos previstos en el apartado 3 del inciso d) 
del articulo 25 tiel Decreto Delegado No 1.023/01 y sus modificaciones la adquisicion 
de material bibliografico en el pais o en el exterior a editoriales o personas fisicas o 
ju:-idicas especializadas en la niateria. 
En acuellos ca:;os 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 
Decr~ to  Delegado No 1.023/01 y sus modificaciones es con el que se debe acreditar 
la inexistencia de sustitutos convenientes. 
El privilegio sobre la venta del bien o servicio debera acreditarse mediante la 
dcrcumentaci6n que compruebe dicha exclusividad. 

AI~T~CULO 21.- PROCEDENCIA DE LA COMPULSA ABREVIADA POR 
LICIT,~CION 0 CONCURS0 DESIERTO 0 FRACASADO. La modificacion de 10s 
pliegos de bases y condiciones particulares del segundo llamado a licitacion o 
concurso prevista en el apartaclo 4, del inciso d) del articulo 25 del Decreto Delegado 
No 1.023/01 y sus modificaciones, se debera efectuar en aquellos casos en que 
p~leda presumil-se razonablemente que la declaracibn de desierto o fracasado del 
primer llamado se hubiere producido por un defect0 en 10s aludidos pliegos. Al 
ut lizar el procedimiento de contratacitrn directa previsto en dicho apartado no poclran 
m12dificarse 10s pliegos del segundo llamado a licitacion o concurso. 
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C~RT'CULO 2.2.- PROCEDENCIA DEL PROCEDlMlENTO POR URGENCIA 0 
EAE!?GEI\!CIA. A Iss Enes de eficilad;~; a un procedimie~io d e  seieccibn en ia 
causal prevista 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 
oportuno para satisfacer una necesidad pirblica. 
:.era? razones de urgencia las necesidades apremiantes y objetivas que irnpidan el 
normal y oportuno cumplimiento de las actividades esenciales del organismo 
cmtratante. 
Se entendera por casos de ernergencia: 10s accidentes, fenomenos rneteorologicos 
u otr.3~ sucesos que creen una situacion de peligro o desastre que requiera una 
azcion inmediata y que comprometan la vida, la integridad fisica, la salud, la 
s~rzguridad de la poblacibn o funciones esenciales de la Universidad. 
En 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:stablecerse, median te el procedimien to pertinente de acuerdo a1 regimen procesal 
disciplinario que corresponda aplicar, las responsabilidades emergentes de la falta 
de ccntrataciori mediante un pi-ocedimiento competitive en tiempo oportuno. 

ART/I~ULO 23.- PROCEDENCIA DE LA ADJUDICACION SIMPLE POR DESARME, 
T;?ASLADO 0 EXAMEN PREVIO. A 10s fines de encuadrar a un procedimiento de 
select~ion en la causal prevista en el articulo 25, inciso d), apartado 7, del Decreto 
Delegado No 1.023101 y sus rnodificaciones, se debera acreditar que es 
irnprescindible el desarme, traslado o examen previo, para deterrninar la reparacion 
necesaria. Asimismo, tambien debera probarse que la eleccion de otro 
procedimiento c!e seleccion resultaria mas onerosa para el organismo contratante. 

ART~CULO 24.- PROCEDENCIA DE LA ADJUDICACION SIMPLE 
I NTERADMI NISTRATIVA. A 10s fines de encuadrar a un procedimiento de seleccion 
en 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 jurisdiccion o entidad 
del €:;Lado Nacional, o un organismo Provincial o Municipal o del Gobierno de la 
Ciudad Autonorna de Buenos Aires o bien una empresa o sociedad en la que tenga 
participacion m.ayoritaria el Esl.ado Nacional. La limitation del objeto a la prestacion 
dc* sewicios de seguridad, de logistica o de salud a que hace referencia el citado 
apartado solo s x a  aplicable e r~  10s casos en que el cocontratante fuera una empresa 
o sociedad en la que tenga participacion estatal mayoritaria el Estado Nacional. Por 
SL pate debera entenderse por servicios de logistica al conjunto de medios y 
m3todos que resultan indispe~isables para el efectivo desarrollo de una actividad, 
ini:luy2ndose la organization ylo sisternas de que se vale el emprendimiento para 

objetivos indispensables para su sustentacion. 



ART~CULO 25.- PROCEDENCIA DE LA ADJUDICACI~N SIMPLE CON 
lINI\IERSIDADES NACIONALES. A 10s fines de encuadrar a trn procedirnientc de 
seleccion en la causal prevista en el articulo 25, inciso d), apartado 9, del Decreto 
Oelegado No 1.023101 y sus modificaciones, el cocontratante debera tratarse de una 
Ilniversidad Nacional. 

P,RTICULO 216.- PROCEDENCIA DE LA ADJUDICACI~N SIMPLE CON 
E:FECTORES DE DESARROLLO LOCAL Y ECONOM~A SOCIAL. A 10s fines de 
encuadrar a un procedirniento de seleccion en la causal prevista en el articulo 25, 
ir~ciso d), apartado 10, del Decreto Delegado Na 1.023/01 y sus rnodificaciones, 
debera inforrnarse en forma previa a1 MINISTER10 DE DESARROLLO SOCIAL y el 
c,xontratante debera tratarse de una persona fisica o juridica inscripta en el Registro 
Nacional de Izfectores de Desarrollo Local y Econornia Social, reciban G no 
fi;.ianciamiento estatal. 

ART~CULO 27.- TRAMITE SIMPLIFICADO. Las contrataciones directas 
ericuadradas en cualquiera de 10s apartados del inciso d) del articulo 25 del Decreto 
Delegado No 1.023/01 y sus rnodificaciones, podran efectuarse por el trarnite 
simplificado que se regula en el presente reglamento, cuando el monto estirnado del 
contrato no supere el rnaximo fijado para tat tipo de trarnite en la escala aprobada 
por el articulo C:O del presente reglamento. 

ARTICULO 28.- OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES PARTICULARES. Cuando la cornplejidad o el monto del 
procedirniento de seleccion lo justifiquen, o en procedimientos en que no fuere 
cc~nveniente preparar por anticipado las especificaciones tecnicas o las clausulas 
particulares cornpletas, correspondera que el titular de la unidad operativa de 
contrataciones autorice la apertura de una etapa previa a la convocatoria, para 
recibil- observac:iones a1 proyecto de pliego de bases y condiciones particulares. 

AI?TI'CULO 29.- CONTRAT,4CIONES PUBLICAS ELECTRONICAS. Todos 10s 
procedimientos prescriptos en el presente reglamento podran efectuarse rnediante 
url regimen de contrataciones electronicas que a tal fin habilite la Secretaria de 
Hacienda y Administration del Rectorado y Consejo Superior. 

AI~TICULO 30.- MONTO ESTIMADO DE LOS CONTRATOS. Cuando el monto 
eztirnado del cclntrato sea el parametro que se utilice para elegir al procedimiento de 
s~leccion, se debera considerar el irnporte total en que se estirnen las 
ac'judicaciones incluidas las opciones de prorroga previstas y se aplicara la siguiente 
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a i  Cclntratacior~ directa: 
1 - Por tramite simplificado hasta SETENTA Y ClNCO (75) Modulos (M 75). 
2 - D?I apartado 1 del inciso d) de! articu!o 25 del Decreto De!egado ?!" 1.023!01 J 
sus rnodificaciones hasta CUATROCIENTOS CUARENTA Y SlETE (447) M6dulos 
(I\n 447). 
b:~ Licitaci6n privada o concurso privado hasta UN MIL (1.000) Modulos (M 1.000). 
c) Licitacion publica o concurso pljblico mas de UN MIL (1.000) Modulos (M 1.000). 
El piocedimiento de seleccion elegido sera valido cuando el total de las 
adjudicaciones, incluidas las opciones de prorroga previstas, no superen el monto 
maxirno fijado para encuadrar a cada tip0 de procedimiento de seleccion. 

AF IT~~~ULO 31.- VALOR DEL MODULO. A 10s efectos de lo dispuesto en el presente 
reglarnento, el valor del M6dulo (M) sera de PESOS UN MIL ($ 1.000.-). 

AI?T~CULO 32.- MODIFICACI~N DEL VALOR DEL MODULO. El Rector podra 
modificar el valor del modulo establecido en el articulo anterior. 
Asimismo, cuando variaciones en 10s precios relativos o en el funcionarniento de 
d(irterrninados mercados lo justifiquen, podra fijar m6dulos especiales para 
determinados bienes y se~ ic ios  criticos. 

ART/CULO 33.- PROHIBICION DE DESDOBLAMIENTO. Fdo se podra fraccionar un 
procedimiento de selecci6n con la finalidad de eludir la aplicacion de 10s montos 
maxinlos fijado:; en el presente reglamento para encuadrarlos o de las competencias 
para autorizar o aprobar 10s procedimientos de selecci6n. 
Se presumira que existe desdoblamiento, del que seran responsables 10s 
funcic,narios que hubieran autorizado y aprobado 10s respectivos procedirnientos de 
seleccion, cuar~do dentro de un lapso de TRES (3) meses contados a partir del 
primer dia de una convocatoria se realice otra o varias convocatorias para adquirir 
b m e s  o contratar servicios pertenecientes a renglones afines al de la primera 
~c~nvccatoria, sin que previamente se documenten las razones que lo justifiquen. 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCION EN GENERAL 

DISPOSICIONES GENERALES 

AF?T~C;ULO 34.- PROCEDIMIENTO BASICO. El procedimiento establecido en este 
aplicilble a lodos 10s procedirnientos de seleccibn, cualquiera sea la clase 
ad elegida, siempre que no se disponga de otra manera en las norrnas 
s conienidas en este reglamento para cada uno de ellos. 

CAR -0s E S T E ~ A F I  M9S \IELEz 
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ETAPA INlClAL 

AI?T~CULO 35.- REQUISITOS 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 
arltelacion y curnpliendo con 10s siguientes requisitos: 
a) lndicar las cantidades y caracteristicas de 10s bienes o servicios a 10s que se 
refiera la prestacion. 
b) Determinar si 10s elementos deben ser nuevos., usados, reacondicionados o 
re :iclados. 
c) Fijar las tolerancias aceptables. 
d) Establecer la calidad exigida y, en su caso, las normas de calidad y criterios de 
sustentabilidad que deberan curnplir 10s bienes o servicios o satisfacer 10s 
pr2veedores. 
e) Determinar la prioridad y justificar la necesidad del requerimiento de 10s bienes o 
servic 0s. 
f) Fundarnentar 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 estirnen pertinentes a tal efecto. 
h) Surninistrar todo otro antecedente que se estime de interes para la mejor 
apreciacidn de lo solicitado y el mejor resultado del procedimiento de seleccion. 

AF~TICULO 36.- DISPONIBILIDAD DE CR~DITOS. En forma previa a la autorizacion 
de la convocal.oria, las dependencias contratantes deberan efectuar el registro 
pr~?veritivo del credit0 legal para atender el gasto. 

ETAPA DE OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO 

AF<T~CULO 37.- TRAIVIITE DE LAS OBSERVACIONES AL PROYECTO DE 
PL.IEG0. Cuando se realice la etapa prevista en el articulo 28, la convocatoria a 
for.mular observaciones al proyecto de pliego se difundira de acuerdo con lo 
dispuesto por el articulo 48 del presente. 
Durante el lapso previsto para la formulacion de las observaciones, la unidad 
operativa de contrataciones podra convocar a reuniones para recibir observaciones 
al pro!recto de  lieg go de bases y condiciones particulares o promover el debate entre 
lo:; interesados acerca del contenido del rnismo. De 10s temas tratados en esas 

~~?rispes con las propuestas recibidas, se labrara acta que firmaran 10s asistentes 
&e qui&ijhscerlo. 



i i o  se reaiizara ninguna gestion, debate o intercambio de opiniones enire 
func'onarios tle la dependencia contratante e interesados en participar en la 
c:ont~-atacibn, i'uera de 10s mecanismos expresamente previstos, a 10s que tendran 
i!;lual acceso todos 10s interesados. 

ART~CULO 8 . -  PLIEGO DE BASES Y CONDlClONES PARTICULARES 
CIEFiNITIVO. Cuando se realice la etapa previa a la que se refiere el articulo 
anterior, las respectivas unidades operativas de contrataciones de las dependencias 
contratantes, elaboraran el pliego de bases y condiciones particulares definitivo 
conforme con 10s criterios tecnicos, economicos y juridicos quc a juicio de las 
autoridades competentes correspondan, teniendo en cuenta las opiniones vertidas 
por 10s interes~dos en la medida en que se consideren pertinentes, preservando 10s 
pr-incipios establecidos en el articulo 3O del Decreto Delegado No 1.023/01 y sus 
n~odificaciones. En el acto adrninistrativo que apruebe el pliego definitivo se debera 
efect~ar una cvaluacion concreta y razonada de cada una de las observaciones 
formuladas. 

PLIEGOS 

A R T ~ ~ ~ U L O  39.- PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDlClONES GENERALES. El 
presente reglamento sera entendido como pliego linico de bases y condiciones 
generales. 

A,?!T~~~uLo 40.- PLIEGOS D13 BASES Y CONDlClONES PARTICULARES. LOS 
pliegos de bases y condiciones particulares seran elaborados para cada 
procedimiento de seleccibn, por las respectivas unidades operativas de 
ccntrataciones de las depenclencias contratantes sobre la base de 10s pedidos 
efzctuados por las unidades reqt~irentes y deberan ser aprobados por la autoridad 
que fuera corpetente de acuerdo a lo dispuesto en 10s articulos 11 y 12 del 
preseiite reglamento. Deberan contener las especificaciones tecnicas y las clausulas 
p;~rticulares. 
No obstante lo expuesto, la Secretaria de Hacienda y Administracion del Rectorado 
y Consejo Su~erior podra elaborar modelos de pliegos de bases y condiciones 
psrticulares para determinados objetos contractuales especificos, 10s que seran de 
utilizazion obligatoria para las dependencias contratantes. 

AF?T~CULO 41 .-. ESPECIFICACIONES TECNICAS. Las especificaciones tecnicas de 
!os pliegos de bases y condiciones particulares deberan elaborarse de manera tal 
que permitan el acceso al procedimiento de seleccibn en condiciones de igualdad de 

y no tengan por efecto la creaci6n de obstaculos injustificados a la 
en las contrataciones publicas. Deberan consignar en forma clara y 



21) Las cantidades y caracteristicas de 10s bienes o servicios a 10s que se refiera la 
p'estacion. 
tn) Si 10s elementos deben ser nuevos, usados, reacondicionados o reciclados. 
c) Las tolerancias aceptables 
d )  La calidaci exigida y, en su caso, las normas de calidad y criterios de 
silstentabilidad que deberan cumplir 10s bienes o servicios o satisfacer 10s 
proveedores. 
F'ara la reparacion de aparatos, rnaquinas o rnotores podran solicitarse repuestos 
denominados legitimos. 
Salvo casos especiales originados en razones cientificas, tecnicas o de probada 
c,~nvoniencia para lograr un mejor resultado de la contratacion, no podra pedirse 
nlarca deterrninada. En 10s casos en que no se acrediten estas situaciones 
especiales e igualrnente se mencionara una rnarca en particular en 10s pliegos, sera 
a. solo efecto de seiialar caracteristicas generales del objeto pedido, sin que ello 
inlplique que no podran proponerse articulos sirnilares de otras rnarcas. 
L;js especificaciones tecnicas deberan ser lo suficientemente precisas para perrnitir 
a 10s oferentes determinar el objeto del contrato y forrnular una adecuada cotizacion 
y para permitir a las dependencias contratantes evaluar la utilidad de 10s bienes o 
servicios ofertados para satisfacer sus necesidades y adjudicar el contrato. 

A ~ T ~ C U L O  42.- COST0 DE LOS PLIEGOS. En aquellos casos en que 
dependencias contratantes entreguen copias de 10s pliegos de bases y condiciones 
particulares, podran establecer para su entrega el pago de una surna equivalente al 
costo de reproduction de 10s mismos, la que debera ser establecida en la 
cctnvccatoria. L3 suma abonada en tal concept0 no sera devuelta en ningun caso. 

TRANSPARENCIA, PUBLICIDAD, DIFUSION, COMUNICACIONES Y 
NOTlFlCAClONES 

AI?T/CULO 43.- PUBLICIDAD DE LA LICITACI~N P ~ B L I C A  Y DEL CONCURS0 
P~JBLICO. La convocatoria a presentar ofertas en las licitaciones publicas y en 10s 
concursos pljblicos debera efectuarse mediante la publicacion de avisos en el 
Bcdetin Oficial por el termino de DOS (2) dias, con un minimo de VEINTE (20) dias 
corridos de ant~lacion a la fecha fijada para la apertura de las ofertas. 
Ac'emds se difi~ndira en el sitio de Internet Oficial de la dependencia contratante 
desde el dia en que se le cornience a dar publicidad en el Boletin Oficial y hasta la 
fecha fijada para la apertura de las ofertas. 
Durante el terrnino de publicacibn de la convocatoria en el Boletin Oficial, se deberan 
enviar coniunicaciones a las asociaciones que nuclean a ios proveedores, 
productores fal~ricantes y comerciantes del rubro y a las asociaciones del lugar 

40,ndg'deb n efectuarse las provisiones, para su difusion entre 10s interesados. 
iura i i te  el tkrmino de publicacion de la convocatoria en el Boletin Oficial. 

a proveedores del rubro. 



ART~CULO 44.- PUBLlClDAC DE LA LICITACI~N PRIVADA Y DEL CONCURS0 
FZi'v'ADO. La convocatoria a presentar oferias en las licitaciones privadas y en los 
concursos privados debera efectuarse rnediante el envio de invitaciones a por lo 
rrencs ClNCO (5) proveedores del rubro que se hallaren inscriptos en el Registro 
UII~CC) Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, con un rninirno de SlETE (7) 
dias corridos de antelacion a la fecha fijada para la apertura. En aquellos casos en 
que no fuera posible dirigir el llamado exclusivamente a proveedores inscriptos, bien 
sea For la inexistencia de proveedores incorporados en el rubro especifico que se 
liciita o por otro.; rnotivos, el organism0 contratante podra extender la convocatoria a 
otros interesados que no se hallen inscriptos en el aludido sisterna. 
Ademas se difundira en el sitio de lnternet Oficial de la dependencia contratante 
dc!sde el dia en que se cursen las invitaciones y hasta la fecha fijada para la apertura 
dc! las ofertas. 

AI?TICULO 45.- PUBLICIDAD DE LA LICITACION INTERNACIONAL Y DEL 
CONCURSO INTERNACIONAL. La convocatoria a presentar ofertas en las 
1icitac.ones y cclncursos internacionales se debera efectuar rnediante la utilizacion de 
lo:; mt?dios de publicidad y difusion establecidos en 10s articulos precedentes segun 
se trate de un procedimiento privado o publico, per0 con una antelacion que no sera 
rnl3nor- a CUARENTA (40) dias corridos. 
Adernas la cclnvocatoria a presentar ofertas debera efectuarse rnediante la 
p~blicacion de avisos en el sitio Web de las Naciones Unidas denominado UN 
Devel.3prnent Business, o en el que en el futuro lo reemplace, por el termino de DOS 
(2:i dias, con url minimo de CLJARENTA (40) dias corridos de antelacion a la fecha 
fijztda para la apertura. 

AF<T/CULO 46.- PUBLICIDAD DE LA SUBASTA P~~BLICA.  La convocatoria a 
presentar ofertas en las subastas pljblicas debera efectuarse mediante la difusion en 
el sitio de lnternet Oficial de la dependencia a cargo de la subasta, con un minimo de 
DIEZ 1:10) dias c:orridos de antelacion a la fecha fijada para la subasta. 

AF?T~CULO 47.- PUBLICIDAD DE LA CONTRATACION DIRECTA. La convocatoria 
a presentar ofertas en las contrataciones directas que se encuadren en 10s 
apartados 1, 4 y 5 -para 10s casos de urgencia- del inciso d) del articulo 25 del 
Dctcre:o Delegado No 1.023101 y sus modificaciones, debera efectuarse rnediante el 
envio de invitaciones a por lo menos TRES (3) proveedores, con un minirno de 
TF:ES (3) dias de antelacion a la fecha fijada para la apertura en 10s casos de 10s 
apartados 1 y 4. La convocatoria a presentar ofertas en las contrataciones directas 
que se encuadren en 10s apartados I, 2, 3,4, 5 -para 10s casos de urgencia-, 7, 9 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:!uedan exceptuadas de la obligation de difi~sion de la convocat~ria er! P! sitjc C!P 

Internet 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 1.023/01. 

PRT~CULO 4.8.- PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA PARA REClBlR 
CIBScRVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE BASES Y CONDlClONES 
PARTICULARIZS. La convocatoria para recibir observaciones al proyecto de pliego 
d.2 bases y condiciones particulares, debera efectuarse rnediante la difusion en el 
sitio tJe Intel-net Oficial de la clependencia contratante, con DIE2 (10) dias corridos, 
cornc minimo, de antelacion a la fecha de finalization del plazo para formular 
olxelvaciones. Durante todo ese plazo cualquier persona podra realizar 
ol)servaciones al proyecto de pliego sometido a consulta publica. 

A R T ~ ~ ~ U 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 No 1.023101 y sus modificaciones, la publicidad 
df? las actuaciones debera ajustarse a las siguientes reglas: 
a) Lcs dias d l  antelacion a la fecha fijada para la apertura de las ofertas se 
computaran a partir del dia habil inmediato siguiente al de la ljltirna publicacion de la 
cc)nvocatoria en el organo oficial de publicidad de 10s actos de gobierno, o en 
acluellos casos en que no se realice tal publicidad, al del envio de las invitaciones 
pertinentes y siil contar dentro del plazo de antelacion el dia de apertura. 
b) El plazo cle antelacion se computari hasta el dia corrido inrnediato anterior a la 
fezha de vencinliento del plazo establecido para la presentacion de las ofertas. 
c) Lo3 plazos de publicacion y antelacion fijados en el articulo 32 dei Decreto 
C)c?legado No 1.023101 y sus modificaciones y 10s previstos en este reglamento, son 
minirros y deberan ampliarse en 10s casos de procedimientos de seleccion que por 
su importancia, cornplejidad u otras caracteiisticas lo hicieran necesario. 
d) Tocla vez que corresponda cursar invitaciones por cualquier rnedio debera dejarse 
constancia en 121 expediente de la fecha y hora de la realizacion de la diligencia, 
intlicandose el ~lornbre o razon social del destinatario, asi como el domicilio, nilmero 
de fax o direcciOn de correo electronico a la cual se hubiera remitido. 
e) En todos 10s procedimientos de seleccion del cocontratante en que la invitacion a 
participar se redice a Lln deterrninado numero de personas fisicas o juridicas, las 
dependencias clue realicen el llamado deberan considerar y evaluar las ofertas 
presentadas pol- quienes no fueron convocados. 
f) En todos 10s medios por 10s cuales se den a conocer las convocatorias de 10s 
procedirnientos de selecci6n y de sus respectivas circulares aclaratorias y 
modifi:atorias f;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. 



E~RT~CULO 50.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la dependencia 
contratante y 10s interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podran 
realizarse valiclarnente por cualquiera de 10s siguientes rnedios, indistintarnente: 
a) por acceso direct0 de la parte interesada, su apoderado o representante legal a1 
expediente, 
b) por presentacion espontinea de la parte interesada, su apoderado o 
representante legal, de la que resulten estar en conocirniento del act0 respectivo, 
c)  por cedula, que se diligenciara en forma similar a la dispuesta por el articulo 138 
del Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion, 
d) por carta docurnento, 
e) por otros rnedios habilitados por las ernpresas que brinden el servicio de correo 
postal, 
f )  por fax, 
g) por correo electronico. 

ART~CULO 51.- REQUlSlTOS DE LOS ANUNCIOS Y DE LAS INVITACIONES. Los 
anuncios de las convocatorias y las invitaciones a 10s procedirnientos de seleccion, 
debel-an rnencionar como minimo 10s siguientes datos: 
a:] Nornbre de la dependencia contratante. 
b;~ Tipo, clase, modalidad, objeto y ntimero del procedimiento de seleccion. 
c) Ntjrnero 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 hora de presentacion de las ofertas y del act0 de apertura. 
g) Direccion in$titucional de correo electrbnico de la dependencia contratante. 

VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS. CONSULTAS. CIRCULARES. 

ART~CULO 52.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS. Cualquier persona podra tornar 
vista de 10s pliegos de bases y condiciones particulares, en la dependencia 
cc~ntratante o en el sitio de Internet Oficial de dicha dependencia. 
Ar;imi:;mo podran retirarlos o comprarlos en la dependencia contratante o bien 
descargarlos del aludido sitio de Internet. 
En oportunidad de retirar, cornprar o descargar 10s pliegos, deberan suministrar 
obligatoriarnente su nornbre o razon social, domicilio, fax y direction de correo 
ekctrbnico en 10s que seran validas las comunicaciones que deban cursarse hasta 
el dia de apertura de las ofertas. 



110 sera requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni 
para contrata: haber retirado o comprado pliegos en el organismo contratante o 
haberlos desc:argado 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 
tl15 la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las 
g~-"stiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas. 

ART/CULO 53.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDlClONES 
F'ARTICULARES. 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 electrbnico del 
C)I-ganisrno cor~tratante difundida en el pertinente llamado. 
E:n oportunidad de realizar una consulta a1 pliego, 10s consultantes que no lo 
t-~ubieran hecho con anterioridad, deberan suministrar obligatoriarnente su nornbre o 
r3zo1i social, dornicilio, fax y direccion de correo electronic0 en 10s que seran validas 
las c3municaciones que deban cursarse hasta el dia de apertura de las ofertas. 
No s? aceptariin consultas orales ni telefdnicas y no seran contestadas aquellas que 
se presenten fuera de terrnino. 
Deberan ser efectuadas hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha fijada 
para la apertura como minimo, salvo que el pliego de bases y condiciones 
particulares estableciera un plazo distinto. 

P.RTICULO 54.- CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODlFlCATORlAS AL PLIEGO 
DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. La dependencia contratante podra 
elaborar circulares aclaratorias o rnodificatorias al pliego de bases y condiciones 
particulares, de oficio o como respuesta a c.onsultas. 
Las circulares aclaratorias, podran ser emitidas por el titular de la unidad operativa 
de contrataciones y deberan ser cornunicadas, con CUARENTA Y OCHO (48) horas 
clnmo minimo de anticipacion a la fecha fijada para la presentacion de las ofertas, 
salvo 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 ernitiera como 
consecuencia cie ello e incluirlas como parte integrante del pliego, y difundirlas en el 
sitio cie Internet Oficial de la dependencia contratante. 
L ; ~ S  r:irculares rnodificatorias deberan ser emitidas por la rnisma autoridad que 
hl~biere aprobado el pliego de bases y condiciones particulares o por aquel en quien 



Las circulares modificatorias deberan ser difundidas, pub!icadas y comur?iczdas pcr 
los mismos n~edios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el 
Iliimado original con VEINTICUATRO (24) horas como minimo de anticipacion a la 
fecha originaria fijada para la presentacion de las ofertas. Asimismo deberan ser 
comunicadas, 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 
ccmsecuencia 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 
dl. apertura, deberan cumplirse 10s mismos plazos de antelacion estipulados en la 
normativa vigente que deben mediar entre la convocatoria original y la fecha de 
apertura de acuerdo al procedimiento de selection de que se trate. 
Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de 
presentacion d l  las ofertas podran ser emitidas por el titular de la unidad opera.tiva 
de contrataciolles y deberan ser difundidas, publicadas y comunicadas por 10s 
mismos medio:; en que hubiel-a sido difundido, publicado y comunicado el llamado 
original con VEINTICUATRO (24) horas como minimo de anticipacion a la fecha 
originaria fijada para la presentacion de las ofertas. Asimismo deberan ser 
cc~municadas, a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado 
el pliego, con el mismo plazo niinimo de antelacion. Tambien deberan incluirse como 
parte integran1:e del pliego. y difundirse en el sitio de Internet Oficial de la 
dependencia contratante. 

CAP~TULO VII 

OFERTAS 

AI~TICULO 55.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberan 
presentar en el lugar y hasta el dia y hora que determine la dependencia contratante 
en la convocatoria. 
El organism0 zontratante debera rechazar sin mas trarnite las ofertas que se 
pretendan presentar fuera del termino fijado en la convocatoria para su recepcibn, 
aim si el acto de apertura no se hubiera iniciado. 

AIIT~CULO 56.- OFERTAS PRESENTADAS POR CORREO POSTAL. En las ofertas 
que se reciban por correo postal se debera consignar fecha y hora de recepcion por 
parte de la dependencia contratante y se consideraran presentadas en ese 
mom~'rifo.,, 



La unidad operativa de contrataciones en forrna previa a iniciar el act0 de apertura 
debera verificar si en el organism0 contratante se han recibido ofertas pnr cnrrec 
para ese procedimiento de seleccion en particular y procurar 10s rnedios para que las 
recibidas dentro del plazo fijado para la presentacion de ofertas se dispongan para 
ser abiertas en el momento en que corresponda realizar el act0 de apertura. Para 
ello, el oferente que presente una propuesta por correo postal debera identificar en 
el sobre, caja .3 paquete que la contenga: el tipo y nlimero de procedimiento de 
seleccion a que corresponda, precisandose el lugar, dia y hora lirnite para la 
presentacion d ~ t  las ofertas y el lugar, dia y hora de apertura. 
Si la oferta no estuviera asi identificada y aun presentada en termino no estuviere 
diljponible para ser abierta en el momento de celebrarse el act0 de apertura, se 
ccnsiderara colno presentada fuera de termino y la dependencia contratante debera 
d~:volverla al presentante. 

AI?T~CULO 57.- EFECTOS DE LA PRESENTACI~N DE LA OFERTA. La 
praseitacion de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y 
aceptacion de Ias normas y clausulas que rijan el procedimiento de seleccion al que 
SE presente, por lo que no sera necesaria la presentaci6n de 10s pliegos firmados 
jurito con la ofel-ta. 

AI?T~CULO 58.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar 
la oferta precluira con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea 
acmisible alteration alguna en la esencia de las propuestas despues de esa 
circunstancia. 

ART~CULO 59.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes 
deber4n 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 
d ~ .  b i ~ ~ e ~  y condiciones particulares se gjara un plazo diferente. El plazo de 
SESENTA (60) dias antes aludido o el que se establezca en el pertinente pliego 
particular se prorrogara en forma automatica por un lapso igual al inicial o por el que 
se fije en el respectivo pliego particular, y asi sucesivarnente, salvo que el oferente 
mmifestara en forrna expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento 
con uria antelac.ion minima de DlEZ (10) dias corridos a1 vencimiento de cada plazo. 
Si el oferente, en la nota por la cual rnanifestara que no mantendra su oferta, 
intlicam expresamente desde que fecha retira la oferta, la Universidad la tendra por 
re:irada en la fecha por el expresada. Si no indicara fecha, se considerara que retira 
la ofe~ta a partil- de la fecha de vencirniento del plazo de rnantenimiento de la oferta 
er cur.so. 
El ofc!~.ente que manifsstara que no mantendra su oferta quedara excluido del 
pr~ce~l imie to cle seleccion a partir de la fecha indicada en el parrafo anterior. c;f\ 



Si el oferente rnanifestara su negativa a prorrogar el mantenirniento de su oferta 
c!entrrr de! p!az:, fijadc 2 ta! efectc, c;uedara excluido del prccedimizr;:~ de seleccitii, 
sin pkrdida dr. la garantia de rnantenirniento de la oferta. Si por el contrario, el 
ctferente rnanifestara su voluntad de no rnantener su oferta fuera del plazo fijado 
para realizar tal rnanifestacion o retirara su oferta sin cumplir con 10s plazos de 
mantenirniento, corresponderi excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantia de 
niantenimiento de la oferta. 
(:on posterioridad a la adjudicacion el plazo de mantenirniento de la oferta se regira 
por lo previsto en el articulo 88 del presente reglarnento. 

P.RT~CULO 60.- PROHIBICI~N DE PARTICIPAR ~i MAS DE UNA OFERTA. Cada 
oferente podri participar solarnente en una oferta, ya sea por si solo o corno 
iritegrante de un grupo, asociacion o persona juridica. Se desestimaran todas 
aquellas ofertas en las que participe quien transgreda esta prohibicion. No se 
csnfigurara esta prohibicion cuando se trate de la presentacion de ofertas con 
d?scuentos, alternativas o variantes de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 63, 
ir~ciso g), apartado 2, y en 10s articulos 64 y 65 del presente reglamento, 
respectivamente. 

ART~CULO 61.- MUESTRAS. Sin perjuicio de que en todos 10s casos se de 
cumplimiento a lo establecido en el articulo 41 del presente reglamento, cuando 
resulte dificultosa la determiriacion de ciertas caracteristicas del bien requerido, 
estas podran remitirse a las de una muestra patron, en poder de la dependencia 
contratante. 
Podra requerirse en el pliego de bases y condiciones particulares la presentacion de 
rnuestras por parte del oferente. Estas podran ser presentadas, como maxirno, hasta 
el mornento fijjado en el llarnado para la presentacion de las ofertzs. 
El oierente poclra, para mejor ilustrar su oferta, presentar muestras, per0 no podra 
reemplazar con estas las especificaciones tecnicas. 
Las muestras deberan indicar en forma 'visible 10s datos del procedimiento de 
selecci6n al que correspondan 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 
nomb-e o raz6r social. 

A~xT~cULO 62:- DEVOLUCION DE MUESTRAS. Las muestras correspondientes a 
lo:; arLiculos adjudicados, quedaran en poder de la dependencia contratante para ser 
cctejadas con 10s que entregue oportunamente el adjudicatario. Curnplido el 
ccntrzto, quedaran a disposici6n del adjudicatario por el plazo de DOS (2) meses a 
ccntar. desde la tjltirna conformidad de recepcion. De no procederse a su retiro, 
venciclo el plazo estipulado precedentemente, las rnuestras pasaran a ser propiedad 

contratante, sin cargo. 

( 



I-as muestras presentadas por aquellos oferentes que no hubiesen resultado 
;~djudicatarios quedaran a su disposicion para el retiro hasta DOS (2) meses 
rlespues de cornunicado el acto administrative de finalizacidn del procedimiento de 
:;election. 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. 
!;i existiera posibilidad que un oferente que no ha resultado adjudicatario en primer 
tBrrnino, lo sea con posterioridad, por haberse producido algrjn hecho que implique 
I3 adjudicacio7 a quien siga en orden de merito, la dependencia contratante podra 
retener las muestras presentadas por 10s no adjudicatarios por mas tiernpo y una vez 
transcurrido el plazo en que exista la posibilidad de adjudicar a quien siga en orden 
cle merito, debera comunicar al interesado que las muestras quedaron a su 
clisposicion para el retiro por el termino de DOS (2) rneses. De no procederse a su 
r,,.tiro, 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 
las mismas. 
C;uando el ofeiente no tenga intention de retirar las muestras que presente lo hara 
c:)ns?ar en la oferta manifestando que las muestras son sin cargo. En tales casos las 
n~ismas pasarfin a ser propiedad de la Universidad sin necesidad de que se cumplan 
lc~s plazos defiriidos en el presente articulo. 

ART~CULO 63.- REQUlSlTOS DE LAS OFERTAS. Las ofertas deberan cumplir, 
coma rninirno, con 10s siguientes requisitos: 
a:~ Deberdn 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. enrniendas, raspadura.s o interlineas, si las hubiere, debcran 
estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta. 
e) Los sobre:;, cajas o paquetes que las contengan se deberan presentar 
.perfectamente cerrados y consignaran en su cubierta la identificacidn del 
procedimiento de seleccion a que corresponden, precisandose el lugar, dia y hora 
liniite para la presentacion de las ofertas y el lugar, dia y hora del acto de apertura. 
f) Deberan consignar el domicilio especial para el procedimiento de seleccion en el 
qire se presenten, el que debera constituirse dentro de la ciudad asiento de la 
dependencia c:ontratante o donde indique el respectivo pliego de bases y 
cc ndiciones particulares. 



3 )  En la cotizaci6n se debera consignar: 
1. Precio unitario y cierto, en nirmeros, con referencia a la unidad de medida 
i3s:ableciu"a eii las cl5usulas pariiculares, el precio total dei rengion, en nurneros, ias 
cantidades ofrecidas y el total general de la oferta, expresado en letras y nurneros, 
deterrninados en la rnoneda de cotizacion fijada en el pliego de bases y condiciones 
particulares. 
: I . -  El precio cotizado sera el precio final que deba pagar la Universidad por todo 
r:oncepto. 
fII proponente podra forrnular oferta por todos 10s renglones o por alguno de ellos. 
[lespues 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 
adjudication integra. 
3.- Toda ofe~ta nacional debera ser acornpanada por una declaration jurada 
r2ed:ante la cual se acredite el curnplimiento de las condiciones requeridas para ser 
considerada corno tal, de acuerdo a la norrnativa vigente sobre la materia. 
F,:) Deberan estar acompatiadas por: 
1.- La garantia de mantenirniento de la oferta o la constancia de haberla constituido, 
salvo 10s casos en que no correspondiere su presentacion. 
2.- Las rnuestras, si asi lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares. 
3.- La informacion detallada en 10s articulos 197 a 199 del presente reglarnento, 
seg~in corresponda, en 10s formularios estandar que a tat efecto podra determinar 
la Universidad conjuntarnente con la totalidad de la documentacion respaldatoria de 
aquella inforrnacion, siempre que en este reglamento no se dispusiera de otra 
n~anera en las normas especificas para cada tip0 de procedimiento de seleccion. 
4.- La restante informacion y documentacion requeridas en 10s respectivos pliegos 
di? bases y cor~diciones particulares. 

ART~CULO 64.- OFERTAS ALTERNATIVAS. Se entiende por oferta alternativa a 
aquella que curnpliendo en un todo las especificaciones tecnicas de la prestacion 
previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece distintas 
sc~lueiones tecnicas que hace que pueda' haber distintos precios para el rnisrno 
producto o senlicio. 
Sljlo se admitirAn ofertas alternativas cuando 10s pliegos de bases y condiciones 
pi'~rticulares lo acepten expresarnente. 
La d;pendencia contratante podra elegir cualquiera de las dos o mas ofertas 
presentadas ya que todas compiten con la de 10s dernas oferentes. 

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

,r:'eadmitir;in ofertas variantes cuando 10s pliegos de condiciones particulares lo 
presarnente. 



L;3 dependencia contratante solo podra comparar la oferta base de 10s distintos 
propcnentes y solo podra considerar la oferta variante del oferente que tuviera la 
oierta base mas conveniente. 

A,?T~(XJLO 66.- COTIZACIOPJES. La rnoneda de cotizacidn de la oferta debera 
fijarse en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares y en principio 
debera ser rnoneda nacional. Cuando se fije que la cotizacion debe ser efectuada en 
rnoneda extranjera debera fundarse tal requerimiento en el expediente. 
En aquellos casos en que la cotizacion se hiciere en rnoneda extranjera y el pago en 
rnoneda nacional, debera calcularse el rnonto del desembolso tornando en cuenta el 
tipo de carnbio vigente al rnornento de liberar la ordeh de pago, o bien, al mornento 
de la acreditacian bancaria corresponaiente. 
Las cotizaciones por productos a importar deberan hacerse bajo las siguientes 
condiciones: 
a) En rnoneda extranjera, cuando asi se hubiera previsto en las clausulas 
particulares, correspondiente al pais de origen del bien ofrecido u otra usual en el 
rnsmento de la irnportacidn. 
b) Los pliegos de bases y condiciones particulares deberan ajustarse a 10s terminos 
cc:rnerciales de uso habitual en el cornercio internacional, tal como, entre otras, las 
-Reglas Oficiales de la Carnara de Corneicio lnternacional para la Interpretacibn de 
T6rminos Corerciales - INCOTERMS". La selection del terrnino aplicable 
dependera de las necesidades de la Universidad y de las caracteristicas del bien 
otljeto del contrato. 
c) De no estipularse lo contrario las cotizaciones se estableceran en condicidn C.I.F. 
d )  En las cotizaciones en condicion C.I.F., debera indicarse la rnoneda de cotizacion 
de 10s seguros )r 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 
cctiza:iones, la dependencia contratante debera calcular el costo de 10s seguros y 
fletes a 10s fines de realizar la cornparacion de las ofertas. 
f) Salvo convention en contrario, 10s plazos de entrega se entenderan curnplidos 
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 deberd ser 
trxnitada y obtenida en todos 10s casos despues de la apertura de la carta de credit0 
o instrumentation bancaria que corresponda, salvo que el pliego de bases y 
condic:iones particulares estableciera condiciones especiales. 



CAP~TULO Vlll 

ART~CULO 67.- APERTURA DE LAS OFERTAS. En el lugar, dia y hora 
cleterminados para celebrar el acto, se procedera a abrir las ofertas, en act0 publico, 
en PI-esencia tle funcionarios de la dependencia contratante y de todos aquellos que 
cesearen presenciarlo, quienes podran verificar la existencia, numero y procedencia 
de 10s sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos. 
Si el dia sefialado para la apertura de las ofertas deviniera inhabil, el act0 tendra 
lugar el dia habil siguiente, en el misrno lugar y a la misma hora. 
hlinguna oferta preseniada en terrnino 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. 

ART~CULO 68.- ACTA DE APERTURA. El acta de apertura de las ofertas debera 
contener: 
a:l Ncrnbre de la dependencia contratante. 
b :~  Tipo, clase y rnodalidad, objeto y numero del procedimiento de selection. 
c) Nllmero de expediente. 
dJ Fecha y hora fijada para la apertura. 
e) Fecha y hora en que se labre el acta; 
f) Nlirnero de orden asignado a cada oferta; 
g) Nombre de 10s oferentes; 
h) Montos de las ofertas, consignando 10s descuentos y el precio de las ofertas 
allernativas y variantes; 
i) Montos y fornlas de las garantias acompafiadas; 
j) Las observaciones que se formulen; 
k) La firma de 10s funcionarios intervinientes y de 10s oferentes e interesados 
presentes que desearen hacerlo. 

ART~CULO 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 el de la apertura. Los oferentes podran solicitar copia a su costa. 
En el supuesto que exista un unico oferente, se podra prescindir del cumplimiento 
del termino indicado en el parrafo anterior. 

AF!TI'CULO 70:. VERIFICACI~N OE DOCUMENTACION PARA LA INSCRIPCION 
ELI EL REGISTRO UNlCO DE PROVEEDORES DE LA UNIVERSIDAD DE 
BllENOS AlRES (RUPUBA). Dentro de 10s ClNCO (5) dias habiles siguientes a 
efectuado el aeo de apertura de las ofertas, la unidad operativa de contrataciones 
debera dar cumplimiento a lo establecido en el artlculo 200 del presente reglarnento 
a 10s fines de realizar las yestiones necesarias para que 10s oferentes aue 
cu~nplimenten Ios requisitos pertinentes puedan estar incoiporados en el RUPCIBA 

nzo del period0 de evaluation de las ofertas de conformidad con el 
en el articulo 27 del Decreto Delegado No 1.023/01 y sus 

rnodifi -- 
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ART~cULO 75.- SESIONES DE LA COMISI~N EVALUADORA. Para sesionar y 
emitir dictamenes, la Comision Evaluadora se sujetara a las siguientes reglas: 
a) El quorum para el funcionarniento de la Cornision Evaluadora, se dara con la 
totalldad de sus rniembros titulares, cornpletandose en caso de ausencia o de 
iimpedirnento cfebidamente justificados, con 10s suplentes respectivos; 
b) Los acuerdos se tomaran por mayoria absoluta, calculada sobre el total de sus 
rniembros. 
Clurante el terrnino que se otorgue para que 10s peritos o las instituciones estatales o 
~ r i vadas  emitan sus inforrnes se suspendera el plazo que la Comisi6n Evaluadora 
tiene para exp2dirse. 

F,RTJCULO 76.- FUNCIONES DE LAS COMISION EVALUADORA. La Cornision 
Evaluadora emitira su dictarnen, el cual no tendra caracter vinculante, que 
proporcionara a la autoridad cornpetente 10s fundamentos para el dictado del acto 
aclrninistrativo con el cual concluira el procedimiento. Seran contenidos minirnos de 
dichc dictamen: 
a) Examen de 10s aspectos formales de la totalidad de las ofertas presentadas: 
e.vraluacion del curnplimiento de 10s requisitos exigidos por el Decreto Delegado No 
1 023/01 y sus rnodificaciones, por este reglamento y por 10s respectivos pliegos. 
Desde el mornento en que la Cornision intirne a 10s oferentes a subsanar errores u 
o~ilisiones hasta el vencirniento del plazo previsto para subsanarlos, se suspendera 
el plazo que la Comision Evaluadora tiene para expedirse. 
b: Evaluacibn cle las calidades de todos 10s oferentes: 
I. Resultado ce  la consulta a1 Registro ljnico Proveedores de la Universidad de 
Bl.~enoS Aires para det~rminar si 10s oferentes se encuentran incorporados a dicho 
sistema, si no estan suspendidos o inhabilitados para contratar con 10s sujetos 
cclnprendidos en el articulo l o  del presente en virtud de sanciones aplicadas por la 
autoridad cornpetente y si 10s datos se encuentran actualizados. 
2. Verificacion de la vigencia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la 
AI~MINISTRACI~N FEDERAL DE INGRESOS P~~BLICOS. Si el mismo no estuviera 
vigente durante esta etapa y ello se debiera a causas imputables exclusivarnente a 
la Administracibn, no podra recomendar la desestimacion de ofertas por este motivo, 
si e l  cferente hubiese presentado con su oferta la solicitud de dicho certificado ante 
la AFIP. 
Intjefectiblemente debera estar vigente previo al dictado del acto de adjudicacion. 
3. Explication cle 10s motivos de la recornendacion de la exclusion, cuando alguno 
de 10s oferentes no fuer2 elegible para contratar. 
c) Evaluacion de la totalidad de las ofertas presentadas: 
1. Debera tomar en consideracion en forrna objetiva todos 10s requisitos exigidos 

de las ofertas. Si existieren ofertas que incurran en causales de 
explicard 10s rnotivos fundandolos en las disposiciones pertinentes. 

manifiestamente inconvenientes, debera explicar 10s fundarnent.os 
orden de rnerito. 

CARLI:lS ES-EBA MAS VEI-EZ 
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2 Respecto de las ofertas que resulten adrnisibles y convenientes, debera 
considerar 10s factores previs-los per e! p!iego de bases y ccndiciones pariiculares 
pdra la comparacion de las ofertas y la incidencia de cada uno de ellos, y deterrninar 
el orcen de merito. 
d: Recornenda,:ion sobre la re:;olucion a adoptar para concluir el procedimiento. 

A R T ~ ~ ~ U L O  77.- CAUSALES DE DESESTIMACION NO SUBSANABLES. Sera 
desestirnada la oferta, sin posihilidad de subsanacion, en 10s siguientes supuestos: 
a: Si 30 estuviera redactada en idiorna nacional. 
b; Si la oferta econornica no t~lviera la firma del oferente o su representante legal en 
alguna de las hojas que la integran. 
c) Si .:uviere tachaduras, raspaduras, enrniendas o interlineas sin salvar en las hojas 
qcle contengan la propuesta econornica, la descripcion del bien o servicio ofrecido, 
plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato. 
d) Si 10 se acornpahare la garantia de rnantenimiento de oferla o no se lo hiciera en 
la forna debida o la misma fuera insuficiente en mas de un DlEZ POR CIENTO 
(1 0%; del monto correcto. 
e) Si ~3stuviera escrita con Iapiz o con un medio que permita el borrado y reescritura 
sin dejar rastro:;. 
f) Si fllere formulada por personas que tuvieran una sancion vigente de suspension o 
inhabilitacion para contratar con la Universidad de Buenos Aires al rnomento 

- d ~ !  la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluacion de aquellas o en la 
acljudicacion. 
g) Si fuera forrlulada por personas que no estuvieran incorporadas en el Registro 
ljriico Proveedores de la Universidad de Buenos Aires a la fecha de cornienzo del 
perioclo de evaluacion de las ofertas, o a la fecha de adjudicacion en 10s casos que 
no se ernita el dictarnen de evaluacion o en 10s procedimientos en que no sea 
cbligatorio prez-entar jufito con la oferta la informacion y docurnentacion para ser 
inr:orporado en el aludido registro. 
h) Si fuere formulada por personas fisicas o juridicas no habilitadas para contratar 
can la Universidad de acuerdo a lo prescript0 por el articulo 28 del Decreto Delegado 
NC 1.023/01 y sus modificacior~es, al momento de la apertura de las ofertas o en la 
etapa de evaluacion de aquellas o en la adjudicacion. 
i) !Si contuviera r,ondicionamientos. 
j) Si contuviera clausulas en contraposicion con las normas que rigen la contratacion 
o clue irnpidieran la exacta cornparacion con las dernas ofertas. 
k) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales. 
I) Si el precio cotizado rnereciera la calificacion de vil o no serio. 
mJ Si el oferent,? fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el articulo 79 
del presente reglamento. 
n) Si transgrede la prohibicion prescripta par 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. 



,~RT[CULO 78.- CAUSALES DE DESESTIMACION SUBSANABLES. Cuando 
proceda la posibilidad de subsanar errores u ornisiones se interpretara en todos 10s 
cases en el sentido de brindar a la dependencia contratante la posibilidad de contar 
con la mayor cantidad de ofertas validas posibles y de evitar que, por cuest~ones 
tormales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes 
tlesde el punto de vista del precio y la calidad. 
I-a subsanacihn de deficiencias se posib~litara en toda cuestion relacionada con la 
constatacion cle datos o inforrnacion de tipo hist6rico obrante en bases de datos de 
organismos p~jblicos, o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para 
iiteresados y oferentes y de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a 10s 
clocumentos de la contratacion. 
E:n estos casos la cornision evaluadora o la unidad operativa de contrataciones 
clebera intimar al oferente a que subsane 10s errores u omisiones dentro del termino 
cle ClNCO (5) dias, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se 
fijara un plazo mayor. 
La cerreccion de errores u omisiones no podra ser utilizada por el oferente para 
alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de 10s 
demas oferent.2~. 
:;era posible requerir la subsanacion de defectos en la oferta, de conformidad con 
las pautas establecidas y especialmente, en 10s siguientes supuestos: 
a) Si la oferta original tecnica estuviera en parte firmada y en parte no. En estos 
casos la deperidencia contratante intimara a la subsanacion del defecto. Si no fuere 
subs~nada en el plazo establecido, se desestirnara la oferta. 
b) Si la garantia de mantenimiento de oferta acompariada fuera insuficiente, siempre 
que el error en el irnporte de la garantia no supere un DlEZ POR CIENTO (10%) del 
rnonto correcto. En este caso la dependencia contratante intimara a la subsanacion 
del defecto. Si no fuere subsanado en el plazo establecido, se desestimara la oferta. 
c)  Si no SF acompafiare la docurnentaci6n que de conformidad con este reglamento, 
con las normas que se dicten en su consecuencia y con el pliego de bases y 
condiciones particulares aplicable, se debe suministrar en el rnomento de presentar 
la oferta. En 10s casos en que dicha docurnentaci6n no se acompafiara junto con la 
o'erta, la deperidencia contratante intimara a la subsanacion del defecto. Si no fuere 
s~.~bsanado en el plazo establecido, o bien si presentada la documentacibn en ese 
plazo se comp~obara que 10s requisitos exigidos no estaban vigentes al rnornento de 
la apertura de las ofertas, se desestimara la oferta. 

ART~IX~LO 79.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Debera desestimarse la 
olerta, cuando de la inforrnasi6n a la que se refiere el articulo 16 del Decreto 
Dzlegado No 1 023101 y sus modificaciones, o de otras fuentes, se configure, entre 
olros, alguno de 10s siguientes supuestos: 
a) Pueda presl~mirse que el oferente es una continuacion, transforrnacion, fusion o 
escisi6n de otras ernpresas no habilitadas para contratar con la Universidad o la 

Pllblica Nacional de acuerdo a lo prescript0 por el articulo 28 del 
No 1.023101 y sus modificaciones, y de las controladas o 



b) Se trate tie integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la 
!!niversidad c !a P,c!ministraciCn PL;blica F?acional de actieido a lo piescripto por ei 
articulo 28 del Decreto Delegado No 1.023/01 y sus modificaciones. 
c) S1  trate del conyuge o pariente hasta el primer grado de consanguinidad de 
perstmas no habilitadas para contratar con la Universidad o la Administracion 
F'6blica Naciorlal de acuerdo 3 lo prescripto por el articulo 28 del Decreto Delegado 
b1" 1.023/01 y sus modificaciones. 
d) Cuando existan indicios que por su precision y concordancia hicieran presumir 
qcle 10s oferer~tes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de 
seleccion. Se entendera configurada esta causal ,de inelegibilidad, entre otros 
slrpu?stos, en ofertas presentadas por conyuges o parientes hasta el primer grado 
de consanguinidad, salvo que se pruebe lo contrario. 
e) Cuando existan indicios que por su precision y concordancia hicieren presumir 
qJe media en el caso una simulacion 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 1.023/01 y sus 
rrodificaciones 
f) Se haya dictado, dentro de 10s TRES (3) aiios calendario anteriores a su 
pl'esentacion, alguna sancibn judicial o administrativa contra el oferente por abuso 
de posicion dominante o dumping, cualquier forma de cornpetencia desleal o por 
concertar o cocrdinar posturas en 10s procedimientos de seleccion. 
g) Cuando exh~ban incurnplimientos graves en anteriores contratos de acuerdo a lo 
qtre s2 disponga en 10s respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. 

AI?TICULO 80.- ERRORES DE COTIZACI~N. Si el total cotizado para cada renglon 
no respondiera al precio unitario, se tornara este ultimo como precio cotizado. 
Todo otro error en el monto cotizado denunciado por el oferente o detectado por la 
dependencia cc)ntratan!e antes d e  la adjudicacicn, producira la desestimacion do, la 
ofl:rta en fos renglones pertinentes, con perdida de la garantia de rnantenimiento de 
la oferta en la proporcibn que corresponda. ' 

ARTICULO 81:- PRECIO VIL (3 PRECIO NO SERIO. La Comision Evaluadora o la 
unidad operativa de contrataciones podra solicitar informes tecnicos, cuando 
pn2surna fundaclamente que la propuesta no podra ser cumplida en la forrna debida 
par tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo con 10s criterios objetivos 
que surjan de 10s precios de mercado y de la evaluacion de la capacidad del 
oferer; te. 
Cuando de lo. informes tecnicos surja que la oferta no podra ser cumplida, 
correspondera la desestimacion de la oferta en 10s renglones pertinentes. 
A tales fines se podra solicitar a 10s oferentes precisiones sobre la composicion de 

impliquen la alteration de la rnisma. 

Sea?(Jno Fened 



~ ~ R T ~ C U L O  82.- DESEMPATE DE OFERTAS. En caso de igualdad de precios y 
c:alidad, cuantlo el renglon o renglones a desempatar no excedan de ClNCO (5) 
~II~DULOS, se procedera a adjudicar aquellos al oferente a quien le correspondiera 
1;:) adjudicaciori de la mayor cantidad de 10s restantes renglones. 
En 10s restantes casos, se invitara a 10s respectivos oferentes, para que en una puja 
herbal forrnulen la rnejora de precios. Para ello se debera fijar dia, hora y lugar de la 
puja verbal y comunicarse a 10s oferentes llamados a desempatar y se labrara el 
acta corresporidiente. 
Si ur! oferente no se presentara, se considerara que mantiene su propuesta original. 
C!e subsistir el ernpate, se procedera al sorteo pllblico de las ofertas ernpatadas. 
Para ello se clebera fijar dia, hora y lugar del sorteo pljblico y comunicarse a 10s 
cferentes llarr~ados a desempatar. El sorteo se realizara en presencia de 10s 
interesados, si asistieran, y se labrara el acta correspondiente. 

F..RTICULO 83. -  PLAZO PARA EMlTlR EL DICTAMEN DE EVALUACION. El 
dictan-ren de evaluacion de las ofertas debera emitirse dentro del termino de DIE2 
( 10) dias contildos a partir del dia habil inmediato siguiente a la fecha de recepcion 
de les actuaciones, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se 
fijara un plazo mayor. 
Clicho plazo sirlo podra ser excedido por causas excepcionales, las que deberan ser 
debiclamente fl~ndadas por la Cornision Evaluadora en su dictamen. 

P.RT~CULO 84.- COMUNICACION DEL DICTAMEN DE EVALUACION. El dictamen 
de evaluacion de las ofertas se comunicard, utilizando alguno de 10s rnedios 
enumerados en el articulo 50 del presente reglamento, a todos 10s oferentes dentro 
de 10s DOS (2) dias de ernitido. 

P.RTI'CULO 85.- IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACI~N. Los 
oferentes podran impugnar el dictamen de evaluacion dentro de 10s ClNCO (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.- ADJUDICACION. La adjudicacion serh notificada al adjudicatario 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 dictamen de 
evaluaci6n de las ofertas, estas seran resueltas en el rnismo acto que disponga la 
adjuclicacion. F'odra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola oferta. 

P.RT/cULO 87.- REGISTRO UE COMPROMISO. La dependencia contratante, en 
la notificacion de la orden de compra o a la firma de! respectivo 

tener verificada la disponibilidad de credit0 y realizado el 
del corn prorniso presupuestario. 



CELEBRACION DEL CONTRATO 

F,RT~CULO 88.- NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA 0 DE VENTA. La 
notificacion de la orden de cornpra o de venta al adjudicatario producira el 
perfeccionarniento del contrato. 
L a  orden de cornpra o de venta debera contener las estipulaciones basicas del 
piocedimiento y sera autorizada por el funcionario competente que hubiere aprobado 
ei procedirniento de seleccibn de que se trate o por aquel en quien hubiese delegado 
e~presarnente tal facultad, debiendo notificarse dentro de 10s QUINCE (15) dias 
d 2 la fecha de notificacion del act0 administrativo de adjudication. 
Para el caso en que vencido el plazo del parrafo anterior no se hubiera efectivizado 
Is notificacion de la orden de compra o venta por causas no irnputabies al 
adjudicatario, kste podra desistir de su oferta sin que le Sean aplicables ningun tip0 
dl? penalidades ni sanciones. 

A R T ~ ~ U L O  89.- FlRMA DEL CONTRATO. En 10s casos en que el acuerdo se 
cslebrara rnecliante un contrato el rnismo se tendra por perfeccionado en 
ol~ortunidad de firrnarse el instrumento respectivo. 
E contrato debera contener las estipulaciones basicas del procedirniento y sera 
sl~scripto por el oferente o su representante legal y por el funcionario cornpetente 
que hubiere aprobado el procedimiento de seleccibn de que se trate o por,aquel en 
quien hubiese delegado expresarnente tal facultad. A tal fin la unidad operativa de 
contrataciones debera notificar al adjudicatario, dentro de 10s QUINCE (1 5) dias de 
la fecha de notificacion del act0 adrninistrativo de adjudicacibn, que el contrato se 
encuentra a di:;posicion para su suscripcion por el termino de TRES (3) dias. Si 
vcilncido ese plazo el proveedor no concurriera a suscribir el documento respectivo, 
el organism0 podra notificarlo por 10s rnedios habilitados al efecto y en este caso la 
notificacion producira el perfeccionarniento del contrato. 
Para cl caso en que vencido el plazo del parrafo anterior no se hubiera efectivizado 
la notificacion cornunicando que el contrato esta a disposicion para ser suscripto, el 
acljudicatario podra desistir de su oferta sin que le Sean aplicables ningljn tip0 de 
p~!nalidades ni sanciones. 

AI~T~CULO 90.- GARANT~A DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El 
cccontratante debera integrar la garantia de cumplirniento del contrato dentro del 
termiro maxirno de ClNCO (5) dias hsbiles de recibida la orden de compra o a la 
fir~na del contrato. En 10s casos de licitaciones o concursos internacionales, el 
telmino sera de hasta VEINTE (20) dias habiles corno maxirno. En este ljltimo caso, 

Particulares definiran 10s plazos de acuerdo con 

S~rrelarlo General 



PRT(CUL0 91.- ORDEN DE PRELACION. Todos 10s documentos que rijan el 
I!ilm;lrl~, as[ CQRO 10s qge integren el ccntrato se:in considzrados como 
rcxiprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguira el siguiente 
o -den de prelacion: 
a') Decreto Delegado No 1.023101 y sus rnodificaciones. 
b :~ La:; disposiciones del presente reglamento. 
c; Las norrnas que se dicten en consecuencia del presente reglamento. 
d;. El Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
e: La oferta. 
f) Las muestras que se hubieran acornpaiiado. 
g) La adjudicaci61-1. 
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 constitclir garantlas: 
a) De mantenimiento de la oferta: ClNCO POR CIENTO (5%) del rnonto total de la 
of?rta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantia se 
calculara sobre el mayor monto propuesto. 
Erl 10s casos de licitaciones y concursos de etapa rnliltiple, la garantia de 
mantenimiento de la oferta sera establecida en un monto fijo, por la dependencia 
contratante, en el pliego de bases y condiciones particulares. 
b) Ge cumplirniento del contrato: DlEZ POR CIENTO (10%) del monto total del 
contrato. 
c) Contiagarantia: por el equivalenie a 10s monios que reciba ei cocontratante como 
adelanto. 
d) De impugnacidn: 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 
TEES POR CIENTO (3%) del nlonto de la oferta del renglon o 10s renglones en cuyo 
favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluacion para 
el renglon o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicacion a ninguna 
ofcrta: el importe de la garantia de impugnacion se calculara sobre la base del 
mc~nto de la oferta del renglon o renglones del impugnante. 
e) De impugnac;ion del dictamen de preseleccibn: en 10s casos de impugnaciones 
contra la precalificacibn, en las licitaciones o concursos de etapa m6ltiple, por el 
mclnto d e t m n a d o  en el pliego de bases y condiciones pat-tIcuIares. 



En aquellos procedimientos de seleccion en 10s que se previera que las cotizaciones 
a i ~ ~ i t o i i  pudieiail coniemplar la gratuidad de la prestacion, o bien irnplicar un ingreso 
para la depenclencia contratante, las garantias de mantenirniento de la oferta y de 
curnplirniento tlel contrato seran establecidas en un rnonto fijo en 10s respectivos 
pliegos de bases y condiciones particulares. 
Los originales cle las garantias presentadas deberan ser remitidos para su custodia a 
la pertinente Tesoreria y se debera adjuntar al expediente del procedirniento de 
sf:lecci6n una c:opia de las mismas. 

A ~ T ~ C U L O  93.- FORMAS DE GARANT~A. Las garantias a que se refiere el articulo 
ariterior podran constituirse de las siguientes formas, o rnediante combinaciones de 
el as: 
a) En efectivo, mediante deposit0 bancario en la cuenta de la dependencia 
contratante, o giro postal o bancario. 
b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar 
donde se realice el procedimiento de seleccion o del dornicilio de la dependencia 
ccntratante. La Universidad debera depositar el cheque dentro de 10s plazos que 
rijan para estas operaciones. 
c) Con aval bancario u otra fianza a satisfaccion de la dependencia contratante, 
constituyendose el tiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con 
renuncia a 10s beneficios de division y excusion en 10s terminos del articulo 2.013 del 
COdig.3 Civil, asi como al beneficio de interpelacion judicial previa. 
d) Con seguro de caucion, rnediante pdlizas aprobadas por la 
SIJPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, extendidas a favor de la 
Universidad y a entera satisfaccion de la dependencia contratante. Se podran 
establecer ios requisitos de solvencia que deberan reunir las cornpafiias 
as?.guiad~ias, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de cauci6n. La 
dependencia contratante debera solicitar al oferente o adjudicatario la sustitucidn de 
la coinpafiia de seguros, cuando durante. el transcurso del procedimiento o la 
ejecucion del contrato la aseguradora originaria deje de curnplir 10s requisitos que se 
hubieran requerydo. 
e) Con pagares a la vista, cuando el irnporte que resulte de aplicar el porcentaje que 
col-res3onda, s~?girn se trate de la garantia de rnantenimiento de oferta, de 
cu~nplimiento dc? contrato o de impugnacion, o bien el rnonto fijo que se hubiere 
establecido en el pliego, no supere la suma de QUINCE (15) M~DULOS. Esta forma 
de garmtia no es combinable con las restantes enurneradas en el presente articulo. 
La eleccion de la forrna de garantia, en principio, queda a opcion del oferente o 
coc;ontratante. 
La dependencia contratante, por razones debidamente fundadas, podra elegir la 
fonna de la garantia en el pliego de bases y condiciones particulares. 

rnantenimiento de la oferta seran constituidas por el plazo de 
y su eventual pr6rroga. Todas las garantias deberin cubrir el tota! 
las obligaciones contraidas, debiendo constituirse en forrna 
cada procedirniento de seleccion. 

CAI? - 0 s  ESTEBAN MAS 'ELEZ 
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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 
eri moneda extranjera y la garantia se constituya en efectivo o cheque, el importe de 
la garantia debera consignarse en rnoneda nacional y su importe se calculara sobre 
la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
vigente al cierre del dia anterior a la fecha de constitucion de la garantia. 

AI~T~CULO 9s.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACI~N DE PRESENTAR 
GARANTIAS. No sera necesario presentar garantias en 10s siguientes casos: 
a j  Adquisicion cle publicaciones periodicas. 
Sj Contrataciones de avisos publicitarios. 
c) Cuando el mlsnto de la garantia no fuere superior a ClNCO (5) MODULOS. 
d:r Contratacior~es que tengan por objeto la locacion de obra intelectual a titulo 
personal. 
e) Ejecucion de la prestacion dentro del plazo de integracibn de la garantia. En el 
caso de rechazo el plazo para la integracion de la garantia se contara a partir de la 
camunicacion del rechazo y no desde la notificacion de la orden de compra o de la 
firina del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedaran en caucion y no 
pcdran ser retirados sin, previamente, integrar la garantia que corresponda. 
f) En las contrataci~nes directas encuadradas en cualquiera de 10s apartados del 
inc:iso d) del arti'culo 25 del Decreto Delegado No 1.023101 y sus modificaciones, que 
se efect6en par el trarnite simplificado 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 Pliblico 
Nacional en 10s tkrminos del articulo 8 O  de la Ley No 24.156 y sus modificaciones. 
i )  Cuando el oferente sea un organism0 provincial, municipal o del Gobierno de 
Ciudad Autononia de Buenos Aires. 
No obstante lo dispuesto, todos 10s oferentes, adjudicatarios y cocontratantes 
cclntraen la obligacior; de hacer efectivos 10s importes de las garantias a 
requerirniento de la dependencia contratante, en caso de resolucion de la 
UI-~iversidad que asi lo disponga, sin que puedan interponer reclamo alguno sin0 
despu.2~ de realizado el pago. 

AF:TICULO 96.- DEVOLUCION DE GARANTIAS. La unidad operativa de 
co~trataciones, debera notificar a 10s oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, 
dentro de 10s olazos fijados, para que retiren las garantias que se detallan a 
c ~ i t i n ~ ~ a c i o n :  
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 



b) E:n 10s procedimientos de etapa rn~jltiple se devolvera la garantia de 
viantenimiento de la cferta, a 10s oferentes que no resulten preseleccizliiados, en 
oportunidad de la apecura del sobre que contiene la oferta economica. 
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, 
cuando no quede pendiente la aplicacion de multa o penalidad alguna. 
d! Las garantias de impugnacion al dictamen de evaluacion de las ofertas o a la 
PI-ecslificacion, dentro de 10s DlEZ (10) dias de dictado el acto administrativo que 
hags lugar a la impugnacion presentada. Si la impugnacion fuera rechazada se 
ejecutara la garantia inlegrada. 
La unidad operativa de contrataciones debera remitir a la Tesoreria de la 
dependencia c:ontratante una copia de la notificacion cursada a 10s oferentes, 
adjudicatarios o cocontratantes para que retiren las garantias, indicando la fecha de 
comie~izo y finalization del plazo con que cuentan 10s interesados para retirarlas. 
La T2soreria de la dependencia contratante sera el organism0 encargado de 
devolver las garantias y para ello debera haber recibido la correspondiente 
comunicaci6n cle la unidad operativa de contrataciones. 

A ~ ~ T ~ C U L O  9'7.- RENUNCIA TACITA. Si 10s oferentes, adjudicatarios o 
cocontratantes, no retirasen las garantias dentro del plazo de CIENTO OCHENTA 
D!AS (180) dias corridos a contar desde la fecha de la notificacion, implicara 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 ingreso patrimonial de lo que constifuye la garantia, cuando la forma 
dr? la garantia permita tal ingreso. 
b) Dfstruir aqi~ellas garantias que hubiesen sido integradas mediante pagares o 
acluellas que no puedan ser ingresadas patrimonialmente, como las polizas de 
segurs 6e czucion, el aval bancario u otra fianza. 
En el act0 en que se destruyan las garantias debera estar presente un representante 
dc! la tesoreria, uno de la unidad operativa be contrataciones y uno de la Auditoria 
Genel-al de la Universidad, quicnes deberan firmar el acta de destruccion que se 
labre. La l'esoreria de la dependencia contratante debera comunicar con 
CIJAFENTA Y OCHO (48) horas de antelacion a la unidad operativa de 
ccntrztaciones y a la Auditoria General de la Universidad, el dia, lugar y hora en que 
se re~lizara el acto de destruccion de las garantias. 

A~?TI'CULO 38.- DEVOLUCI~N DE GARANTIAS A PEDIDO DE PARTE. Las 
g2ran':ias podr21n ser reintegradas a solicitud de 10s interesados y salvo el caso de 
lo:; pagares a I;j 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. 



ART~CULO 99.- ACRECENTUMIENTO DE VALORES. La Universidad no abonara 
irtereses por !~?s depbsitos d e  va!ores otorgados en garantla, en tanto qse los qija 
devengaren 10s rnismos perteneceran a sus depositantes. 

EJECUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO 

A I~T~CULO '1 00.- ENTREGA. Los cocontratantes deberan curnplir la prestacion en la 
forrna, plazo o fecha, lugar y dernas condiciones establecidas en 10s documentos 
qire rijan el Ilamado, asi corno en 10s que integren la orden de compra, venta o 
ccjntrato. Los plazos de entrega se computarAn en dias habiles a partir del dia habil 
inmecliato siguiente a la fecha de perfeccionamiento del contrato, o de la apertura del 
respectivo credit0 docurnentario cuando se hubiera convenido esa forrna de pago, o 
dc:l curnplirniento delas obligaciones de la Universidad, si asi se hubiera establecido. 

AIIT~CULO '10'1.- DESIGNACI~N DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE 
RIZCEPCI~N. Los integrantes de la Comision de Recepcion, asi. como 10s 
respectivos suplentes, deberan ser designados rnediante un acto 
aclmifiis:ra:ivo ezanado de la autoridad cornpeiente para auiorizar la convocatoria, 
ccn la linica limitacibn de que esa designacibn no deberd recaer en quienes 
h~ibieran intervenido en el procedimiento be seleccibn respectivo, pudiendo no 
obstante, requerirse su asesorarniento. 

AF?TIc:ULO 102.- INTEGRACION DE LA COMISI~N DE RECEPCI~N. La Comision 
d~ Recepcio~i clebera estar integrada, como rninimo, por TRES (3) miernbros y sus 
re:;pectivos suplentes. 

AFITIC:ULO 103.- FUNCIONES DE LA COMISION DE RECEPCION. La Comision de 
Rctcepcion tendra la responsabilidad de verificar si la prestacion curnple o no las 
condiciones esLablecidas en 10s docurnentos del Ilarnado, asi como en 10s que 
integren el contrato. 



P.RT[CULO 104.- INSPECCIONES. Cuando la contratacion tuviere por objeto la 
adquisicion de bienes a rnanufacturar? 10s proveedores deberan facilitar al organism0 
cmtratante el libre acceso a sus locales de produccion, alrnacenarniento o 
c,3mercializacidn, asi corno proporcionarle 10s datos y antecedentes necesarios a fin 
d2 verificar si la fabrication se ajusta a las condiciones pactadas, sin perjuicio del 
examen a practicarse en oportunidad de la recepcion. 

ART~CULO 105.- ANALISIS DE LAS PRESTACIONES. En 10s casos en que la 
Cornision de Reception deba practicar analisis, ensayos, pericias u otras pruebas 
para verificar si 10s bienes o servicios provistos se ajustan a lo requerido, se 
PI-ocedera de la siguiente manera: 
all Productos perecederos: Se efectuara con las muestras que se extraeran en el 
rornento de la entrega, en presencia del cocontratante o de su representante legal. 
En e:se misrncl act0 se corncrnicara la hora en que se practicara el analisis. La 
incomparecencia del proveedor o de quien lo represente no sera obsticulo para la 
r~alizacion del analisis, cuyo resultado se 
tendrii por firrnc? y definitivo. 
b) Productos no perecederos: Se arbitraran 10s rnedios para facilitar la participation 
del pr-oveedor o de su representante legal en el control de 10s resultados de 10s 
analisis, pericias, ensayos u otras pruebas que se practiquen. 
c) Servicios: Se podran realizar las actividades que fueran necesarias para verificar 
si la prestacion cumple con lo solicitado, asi corno solicitar la opinion de 10s 
destinatarios dc?l servicio. 
Si de la verificacidn realizada se comprobara que la prestaci6n es la requerida en el 
pl ego de bases y condiciones particulares, el costo de la diligencia correra por 
cuenta de la dependencia contratante. En caso contrario correran por cuenta del 
proveedor. Los peritos que d~signare el interesado seran en todos 10s casos a su 
cc1sto. 
Cuando el resl~ltado de la verificacidn efectuada indique el incurnplirniento de lo 
pactado y, por la naturaleza de la prestacion, no fuere posible su devolution, la 
Universidad no procedera al pago de las muestras utilizadas, sin perjuicio de las 
penalidades o sanciones que cwrespondieren. 
Cuando la Coniision de Recepci6n no contare con el personal o 10s instrurnentos 
ne-cesarios, potlra requerir la intervention de peritos tecnicos o solicitar informes a 
inr;tituciones estatales o privadas o bien encomendar la realization de analisis, 
ersayos, pericias u otras pruebas a organismos p~iblicos o a instituciones privadas 
tecnicarnente competentes. 

AF~TI'CULO 106.- RECEPCION. La Comision de Recepcion recibira 10s bienes con 
caracler provisional y 10s recibos o rernitos que se firmen quedaran sujetos a la 



P. lor; efectos de la conformidad de la recepcion la Comisi6n p m ~ e d ~ r  
previarnente a la confrontacion de la prestacion con las especificaciones del pliego, 
c3n la muestra patron o la presentada por el adjudicatario en su oferta y, en su caso, 
c3n 10s resultados de 10s analisis, ensayos, pericias u otras pruebas que fuere 
nxesario realizar, ademas de lo que dispongan las clausulas particulares y: 
a)  En el caso en que verificara que la prestacion curnple con las condiciones 
e;tat,lecidas en 10s docurnentos que rijan el Ilarnado, asi corno en 10s que integren el 
contrato, procedera a otorgar la conforrnidad de la recepcibn. 
br En el caso en que verificara cantidades o servicios faltantes debera intirnar al 
p-oveedor la eritrega en el plazo que fije al efecto. 

' 

c: En el caso en que verificara que 10s bienes no curnplen con lo solicitado debera 
rechazar 10s elernentos e intirnar al proveedor a reernplazarlos por elernentos 
c~~nforme a pliego dentro del plazo que le fije a1 efecto.. 
d:, En el caso en que verificara que 10s servicios no curnplen con lo solicitado debera 
intirnar al proveedor a que realice las acciones que fueran necesarias para que 
preste 10s servicios conforme a pliego dentro del plazo que le fije a1 efecto. 
Li3 Cornision debera realizar en forrna obligatoria las intimaciones previstas en 10s 
inciscs b), c) y d)  si el curnplimiento de la prestacion, a pesar de dichas intirnaciones, 
aljn pudiera ef3ctuarse dentro del plazo originalrnente previsto fijado en las bases 
dt?I Ilarnado. 
E.1 aquellos casos en que ello no fuera posible, la Comision tambien debera realizar 
las intimaciones previstas en 10s incisos b), c) y d), salvo cuando las necesidades de 
la Universidad no admitieran la satisfaccion de la prestacion fuera de termino o 
cuanclo no fuera posible ajustar la prestacion. En estos casos, o bien cuando una 
vc!z intirnado el cocontratante no hubiera curnplido dentro del plazo fijado al efecto, la 
C.)rnision debera rechazar las prestaciones e inforrnar 10s incurnplirnientos para aue 
sf! inicien 10s trrimites para aplirar las pena!idades que correspondieran. 
Si la entrega de las cantidades o servicios faltantes o el curnplimiento de la 
prestacion conforrne a pliego, luego de la intirnacion, se realizara fuera de 10s plazos 
dc! cunplirniento originalmente pactados, correspondera la aplicacion de la rnulta por 
rnxa en el curnplimiento de la obligacidn. 
El proveedor estara obligado a retirar 10s elernentos rechazados dentro del plazo que 
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 
qcle existe renuncia tacita a favor de la Universidad pudiendo esta disponer de 10s 
el~:rn~ntos. Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyos 
bienes hubierari sido rechazados debera hacerse cargo de 10s costos de traslado y, 
en su caso, de 10s que se derivaren de la destruccion de 10s rnisrnos. 
Eri el caso en que 10s elementos sean rechazados y el cocontratante no hubiera 

gal-antia de curnplirniento, se procedera de acuerdo a lo previsto en el 
95 del presente reglarnento. 



A.RT/CULO 107.- PLAZO PARA LA CONFORMIDAD DE LA RECEPCION. La 
con!crmidad de la recepcion se oiorgara dentro del plazo de DlEZ (iO) dias salvo 
que en el pliego de bases y condiciones particulares se fijara uno distinto. Dicho 
plazo comenzara a correr a partir del dia habil inmediato siguiente al de la fecha de 
entrega de 10s elementos o a1 del vencimiento del periodo que se hubiera 
e!;tablecido 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, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podra intimar 
la recepcion. Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de 10s DlEZ (10) 
dias siguientes al de la recepcion de la intimacion, 10s bienes o servicios- se tendran 
por recibidos de conformidad. 
EI lo:; casos en que la Comision de Recepcion intime la presentacion de elementos 
faltantes o bien cuando solicite el reemplazo de elementos o la adaptacion de 
sorvicios que no eran conforme a pliego, el plazo para otorgar la conformidad de la 
recepcibn de estas nuevas prestaciones comenzara a correr a partir de su ejecucion. 
Cxrespondera a la Comision de Recepcion, remitir a la oficina ante la cual 
tmmitaren 10s pagos, la confomidad 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 incorporaci6n 
eri. 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 
t~rmil ios de las -Reglas Oficiales de la Camara de Comercio lnternacional para la 
lnterpretacion ae 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 
fij2do para el pago. Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuaran 
sc~bre la base ode la documeniaci6n que se tramite internamente y 10s certificados 
e):peclidos con ~notivo de la conforrnidad de la recepcion. 

A I~T~CULO 10!1.- 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.~lares se lstablezca uno distinto. 

AI~T~(;ULO 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 Economia y Finanzas 



CIRCUNSTANCIAS ACCIDENTALES 

ART~CULO 111.- EXTENSION DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA 
PRESTACI~N. La extension del plazo de curnpiimiento de la prestacion solo sera 
adrnisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la 
dependencia contratanie admitan la satisfaccion de la prestacion fuera de terrnino. 
La solicitud debera hacerse antes del vencirniento del plazo de cumplirniento de la 
prest:~cion, exponiendo 10s motivos de la dernora y de resultar admisible debera ser 
aceptada por la Comisi6n de Recepcion. 
Nc, obstante la aceptaci6n correspondera la aplicacion de la rnulta por rnora en la 
entrega, de ac:uerdo a lo previsto en el inciso c) del articulo 118 del presente 
reglarnento. 
€11 ac~uellos casos en que sin realizar el procedimiento establecido en el presente 
articulo el cocontratante realice la prestaci6n fuera de plazo y la dependencia 
contratante la acepte por aplicacion del principio de continuidad del contrato, 
tarnbisn correspondera la aplicacion de la rnulta por rnora en el curnplirniento, a 10s 
fines de preservar el principio cle igualdad de tratarniento entre 10s interesados. 

AI~T~CULO 1 12.- CASO FORTUITO 0 FUERZA MAYOR. Las penalidades 
estab ecidas erI este reglarnento no seran aplicadas cuando el incurnplirniento de la 
ot~ligacion proienga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidarnente documentado 
por el interesado y aceptado por la dependencia contratante o de actos o 
in~~urnplirniento:; de autoridades pljblicas nacionales o de la contraparte publica, de 
tar gravedad que coloquen al cocontratante en una situation de razonable 
irr posibilidad de curnplirniento de sus obliga-' ~lones. 
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 
qiie conocier-en sus efecios. Transc~jrrido dicho plazo no podra .invocarse el caso 
fortuitl) o la fuerza mayor. 

AFIT~CULO 11 3.- RESCISION SIN CULPA DE LAS PARTES. La revocacion, 
rn~~dificacion o sustitucibn de 10s contratos por razones de oportunidad, rnerito o 
conveniencia, no generara derecho a indernnizacion en concept0 de lucro cesante, 
sirlo inicarnente a la indemnizacion del dafio ernergente, que resulte debidarnente 
acreditado. 

AF?TI'(;ULO 114.- RESCISION POR CULPA DEL PROVEEDOR. Si el adjudicatario 
desistiere en fo~ma expresa del contrato antes del plazo fijado para su curnplirniento, 
o si ~~encido el plazo de cunlplimiento original del contrato, de su extension, o 
venciclo el plazo de las intirnaciones que hubiera realizado la Cornision de 
Rctcepcion, en i:odos 10s casos, sin que 10s bienes hubiesen sido entregados o 10s 

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

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



Si el cocontratmte no integrara la garantia de cumplimiento del contrato en el plazo 
filado en el zrticulo 90 del presente reglamento, la unidad oijziativa de 
c;x~trataciones 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 rescindir6 el 
contrato y se debera intimar a1 pago del importe equivalente al valor de la 
rr1enc:ionada garantia. 
Si el cocontratiante no cumpliera con el contrato, la Universidad podra adjudicarlo at 
que le siga en orden de merito, previa conformidad del respectivo oferente, y asi 
s~~cesivamente. No correspondera la aplicacion de penalidades s i  el segundo o 10s 
subsiguientes en el or3en de merito no aceptan la propuesta de adjudicacion que 
hiciera la dependencia contratante en estos casos. 

ART~.~uLO .I l!j.- GASTOS POR CUENTADEL PROVEEDOR. Seran por cuenta del 
proveedor el pago de 10s siguientes conceptos, sin perjuicio de 10s que puedan 
establecerse en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
a) Trisutos que correspondan; 
b) Ccsto del d~?spacho, derechos y servicios aduaneros y demas gastos incurridos 
por ciralquier concepto en el caso de rechazo de mercaderias importadas con 
cldusulas de erltrega en el pais; 
c) Reposicion lie las muestras destruidas, a fin de determinar si se ajustan en su 
ccimposicion o construccion a lo contratado, si por ese medio se comprobaren 
defecios o vicios en 10s rnateriales o en su estructura. 
d) Si el producto tuviere envase especial y 6ste debiere devolverse, el flete y acarreo 
respectivo, ida y vuelta, desde el mismo lugar y por 10s mismos medios de envio a 
ernplear para la devolucion, serdn por cuenta del proveedor. En estos casos debera 
e~~pecificar en la oferta separadamente del producto, el valor de cada envase y 
ac!ernds estipu!ar el plazo de devo!ucion de 10s misrnos, si la dependencia 
~c~ntialanie no io hubiera estabiecido en las clausuias particulares. De no producirse 
la de\~olucion de 10s envases en 10s plazos establecidos por una u otra parte, el 
prove2dor podr.5 facturarlos e iniciar el tramite de cobro de 10s mismos, a 10s precios 
ccnsignados eri la oferta, quedando este trarnite sin efecto, si la devolucion se 
pr~dujera en el interin. 

ART~CULO 116.- OPCIONES A FAVOR DE LA ADMINISTRACION. El derecho de 
la dependencia contratante respecto de la prorroga, aumento o disminuci6n de 10s 
contratos, en los tkrminos del articulo 12 del Decreto Delegado No 1.023/01 y sus 
mr~dificaciones, se sujetara a las siguientes pautas: 
a) Aurnentos y Ilisrninuciones: 

nto o la disminucion del rnonto total del contrato sera una facultad 
unilater dk la dependencia contratante, hasta el limite del VEINTE POR CIENTO 



En los casos en que resulte irnprescindible para la dependencia contratante, el 
al~merito o la disminucion podran exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), y se 
deber-ri requerir 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 
dl? penalidad o sancion. En ningljn caso las ampliaciones o disminuciones podran 
exceder del TF2EINTA Y ClNCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato. 
aun con conse~itimiento del cocontratante. 
2. Las modific:aciones autorizadas en el inciso b) del articulo 12 del Decreto 
Delegado No 1.023101 y sus modificaciones, deberan realizarse sin variar las 
condiciones y los precios unitarios adjudicados. 
3. Lor; aumentos o las disminuciones podran incidir sobre, uno, varios o el total de 
10s rfnglones tie la orden de compra o contrato. En ninglin caso el aumento o la 
disminucion podra exceder 10s porcentajes antes citados del importe de 10s 
renglones sobrc? 10s cuales recaiga el aurnento o la disminucion. 
4. El aurnento o la disminucion de la prestacion podra tener lugar en oportunidad de 
diztarse el act0 de adjudication o durante la ejecucion del contrato o, como maximo, 
hasta TRES (3) meses despues de cumplido el contrato original. 
5. Cuando por la naturaleza de la prestacion exista imposibilidad de fraccionar las 
ur1ida.3es para entregar la cantidad exacta contratada, las entregas podran ser 
ac:ept.adas en mas o en menos, segun lo permita el minimo fraccionable. Estas 
di.'erencias seran aumentadas o disminuidas del monto de la facturacion 
correspondiento, sin otro requisite. 
b) Prtlrrogas: 
1. LO:; pliegos de bases y condiciones particulares podran prever la opcion de 
prjrroga a favcr de la Universidad, cuando se trate de contratos de suministros de 
cumplimiento sucesivo o de prestacion de servicios. Los contratos de bienes en 10s 
qL!e el cumplimiento de la prestacion se agotara en una unica entrega, no podran 
prxrogarse. 
2. La imitacion a ejercer la facultad de prorrogar el contrato a que hace referencia el 
ar:iculo 12 del Decreto 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 FOR CIENTO (20%) establecido en el citado articulo. 
3. En 10s casos en que se hubiese previsto la opcion de prorroga, 10s contratos se 
podran prorrogar por unica vez y por un plazo igual o menor al del contrato inicial. 
Cirando el contrato original fuere plurianual, podra prorrogarse como maximo hasta 
UFd (1) at70 adicional. 
4. La xorroga tlebera realizarse en las condiciones pactadas originariamente. Si 10s 
pr~.cibs de mercado hubieren variado, la dependencia contratante realizara una 
propuc?sta al proveedor a 10s fines de adecuar 10s precios estipulados en el contrato 
originz~l. En caso de no llegar a un acuerdo, no podra hacer uso de la opcion de 
pnjrroja y no correspondera la aplicacion de penalidades. 

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

/ 



P,FiTiCuiZ, i i 7 . -  C E S ~ ~ N  O SUBCONTRATACION. Queda prohibida la 
s~~bc~sntratacion o cesion del contrato, en ambos casos, sin la previa autorizacion 
fl~ndada de I2 misrna autoridad que dispuso su adjudicacion. El cocontratante 
ceaente contifiuara obligado solidariamente con el cesionario por 10s compromisos 
emergentes del contrato. Se debera verificar que el cesionario cumpla con todos 10s 
rc2quisitos de 13 convocatoria a ese momento, como al momento de la cesion. En 
C ~ S O  de cederse sin mediar dicha autorizacion, la dependencia contratante podra 
rescindir de pleno derecho el contrato por culpa del cocontratante con perdida de la 
gararitia de cuinplimiento del contrato. 
En ning~in caso con la cesion se podra alterar la nioneda y la plaza de pago que 
c2rrespondiers de acuerdo a las caracteristicas del cocontratante original. 

PENALIDADES 

ART~cULO 11 8.- CLASES UE PENALIDADES. Los oferentes, adjudicatarios y 
c~ontratantes podran ser pasibles de las penalidades establecidas en el articulo 29 
del Decreto Delegado No 1.023101 y sus modificaciones, por las siguientes causales: 
a) P6rdida de 13 garantia de mantenimiento de oferta: 
1.- Si el oferer~te manifestara su voluntad de no rnantener su oferta fuera del plazo 
fiiadc para realizar tal manifestacion o retirara su oferta sin cumplir con 10s plazos de 
mantsnimier\to. 
2.- En caso de errores en la cotizaci6n denunciados por el oferente o detectadbs por 
la dependencia contratante antes del perfeccionarniento del contrato. 
b) P€rdida de 13 garantia de cumplimiento del contrato: 
1 .- Por incumplirniento 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~mplimiento original del contrato o de su extension, o vencido el plazo de las 
intimaciones que realizara la Comision 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 
intimation cursada por el organism0 contratante, se debera rescindir el contrato e 
intimar al pago del importe equivalente at valor de la mencionada garantia. 
3.- Por ceder el contrato sin ai1torizaci6n de la dependencia contratante. 
c )  Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones: 
1.- Se aplicarA una multa del TRES POR CIENTO (3 %) del valor de lo satisfecho 
fuera de termino por cada SlETE (7) dias habiles de atraso o fraccion mayor de 
TRES (3) dias habiles. 
2.- En el casc de 10s contratos de servicios o de tracto sucesivo, 10s pliegos de 

particulares podran prever la aplicacion de multas por distintas 
a las prestaciones a cargo del proveedor. 



dl) Rescision por su culpa: 
Por incumplirniento contractual, si el adjudicatario desistiere en forma expresa del 
contr.3to antes de vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de 
cumplimiento original del contrato o de su extension, o vencido el plazo de las 
irltimaciones que realizara la Comisi6n de Recepcion, en todos 10s casos, sin que 10s 
benes 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 
eq el orden de merito, 10s daiios y perjuicios, en principio, seran equivalentes 3. la 
drferencia de rnonto que deba abonarse al oferente que resulte adjudicatario en 
s1?gu17do terrnino. 

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

ART~CULO 1213.- COMPETENCIA. Las penalidades que se apliquen a 10s oferentes 
dsberan ser rctsueltas en el act0 administrativo que concluya el procedimiento de 
selection. La autoridad competente se abstendra de aplicar penalidades cuando el 
procedimiento se deje sin efecto por causas no imputables al oferente que fuera 
pasit,le de penslidad. 

PRT~CULO 121.- AFECTACION DE PENALIDADES. Las penalidades que se 
apliquen se afectaran conforrne 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 n3tificados de la aplicacibn de la penalidad, salvo que se disponga un plazo 
niayor. 
b) C~ando  el oferenie, adjudicatario o cocontratante intirnado conforme el inciso 
anterior no efectue el correspondiente pago, se afectaran las facturas al cobro 
emergente del contrato o de otros contratos de la Universidad. 
c) E ~ I  caso de 1-10 existir facturas al cobro, se afectara a la correspondiente garantia. 
I.i fracasada la gesti6n administrativa fuera necesario promover accion judicial para 
obterier el cobr-o de lo debido, la autoridad con jerarquia no inferior a Subsecretario o 
funci3nario de nivel equivalente, podra decidir no iniciar dicha accion si lo estima 
iricor~veniente por resultar antieconomico. El recupero de las sumas inferiores al 
irnporte que rspresente ClNCO MODULOS (5 M), puede considerarse corno pauta 
de antieconomicidad. 

fiRTiCULO 122.- RESARCIMIENTO INTEGRAL. La ejecucion de las garantias o la 
iriiciacior73e las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendran 

de la aplicacion de las rnultas que correspondan o de las acciones 
ejerzan para obtener el resarcimiento integral de 10s daiios que 10s 
de 10s oferentes, adjudicatarios o cocontratantes hubieran 
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SANCIONES 

ART~CULO 1213.- CWSES DE SANCIONES. Los oferentes, adjudicatarios o 
cocontratantes podran ser pasibles de las sancicnes establecidas en el articulo 29 
d1.l Decreto Delegado No 1.023/01 y sus modificaciones, por las siguientes causales: 
a:) Apercibimierito: 
1 - Rescision parcial del contrato por causas que le fueren imputables. 
2.- Si el oferente manifestara 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 
rr(antenirnient0 
3 - El oferenit! a quien se le hubiese desestimado la oferta por alguna de lac 
causales enumeradas en 10s incisos a), b), c), d), e), g), i), j), k), I ) ,  n) y o) del articulo 
7'7 del presente reglamento. 
4 - El oferente a quien se le hubiere desestimado la oferta por alguna de las 
c;ausales enumeradas en el articulo 78 del presente reglamento. 
5 - Si se verificara el incurnplimiento por parte del cocontratante de obligaciones 
tributnrias o previsionales, de conformidad con lo previsto en el articulo 76, inciso b) 
a 2artado 2. 
b) Suspension: 
1 - Sc aplicara una suspension para contratar que no excedera de TRES (3) rneses: 
1 1 .- Al adjudicatario al que se le hubiere revocado la adjudicacion por causas que le 
fileren imputables. 
1 2.- Al oferente, adjudicatario o cocontrante a quien en el lapso de UN (1) ano 
calerdario se le hubieren aplicado TRES (3) sanciones de apercibirniento. 
2.- Se aplicara una suspension para contratar por un plazo mayor a TRES (3) meses 
y hasta UN (1) aiio: 
2.1 .- Al proveedor a quien le fuere rescindido totalmente un contrato por causas que 
1~ fueren imputables, cuando el monto de dicho contrato no supere la suma que 
represente QUINCE MODULOS (15 M). . 

2.2.- Al oferente, adjudicatario o cocontratante que, intimado para que deposite en la 
c ~ e n t a  de la dependencia contratante el valor de la penalidad aplicada, no hubiese 
efectuado el pago en el plazo fijado al efecto. 
3.- Se aplicari~ una suspension para contratar por un plazo mayor a UN (1) afio y 
hasta DOS (2) arios: 
3.1 .- /!,I proveedor a quien le fuere rescindido totalmente un contrato por causas que 
Ic! fueren implltables, cuando el monto de dicho contrato supere la suma que 
rcqmsente QUINCE MODULOS (15 M). 
3.2.- Cuando se constate fehacienternente que el oferente, adjudicatario o 
cocontratqnte,hubieren incurr~do en las conductas descriptas en el articulo 10 del 
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3.3.- Cuando se constate que el interesado present0 documentation o inforrnacion 
F I r r  -A .  # I + - - -  ~i l laa  3 a u u l r a  ads. 
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 oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por la causal 
enumerada en el inciso 9 del articulo 77 del presente reglamento. 
3.6.- Cuando el oferente hubiera manifestado que 10s bienes, procesos o servicios 
cotizzdos cumplian con 10s criterios de sustentabilidad fijados en 10s pliegos de 
bases y condiciones particulares y se constate la falsedad de la rnanifestacion o el 
incumplimiento de lo pactado. 
Cuando concul-riere mas de una causal de suspension, 10s plazos de suspension 
que se apliquen de acuerdo a lo previsto en 10s incisos que anteceden se cumpliran 
ininterrumpidarnente en forma sucesiva. 
Los plazos comenzaran a computarse a partir del dia en que se carguen las 
r€spectivas suspensiones en el R.U.P.U.B.A. (Registro Unico de Proveedores de la 
Universidad de Buenos Aires). 
c j  Inhabilitacior~: 
Szran inhabilitados para contratar por el tiempo que duren las causas de la 
inhabilitacion, quienes se er~cuentran incursos en alguna de las causales de 
inhabilidad para contratar establecidas en 10s incisos b) a g) del articulo 28 del 
Decreto Delegado No 1.023101 y sus modificaciones. 

ARTI'CULO 124.- APLICACI~N DE SANCIONES. Las sanciones seran aplicadas por 
la Secretaria de Hacienda y Administracion del Rectorado y Consejo Superior, o la 
dependencia que en el futuro la reemplace, y se fijaran dentro de 10s limites de 
tiempo establecidos en el articulo anterior y de acuerdo con las circunstancias 
a-1-enuantes o agravantes particulares a cada caso. A tales fines se podra tener en 
cuenta, entre otras, la extension del dafio causado, 10s antecedentes previos del 
PI-ov~edor y 10s motivos que determinaron el incumplimiento 

ART~CL~LO 1;!5.- CONSECUENCIAS. Una vez aplicada una sancion, ella no 
iripedira el curnplimiento de 10s contratos que el proveedor tuviere adjudicados o en 
cursc de ejecucion ni de sus posibles ampliaciones o prorrogas, per0 no podran 
a.jjudicarsele nuevos contratos desde el inicio de la vigencia de la sancion y hasta la 
e~tincion de aquella. 

ART~CULO 126.- PRESCRIPCI~N. No podran imponerse sanciones previstas en 10s 
ir1cisos a) y b) del articulo 123 del presente, despues de transcurrido el plazo de 
COS (2) aiios contados desde: 

a) La fecha en que el acto que diera lugar a la aplicacion de aquellas quedara 
n sede administrativa. (articulo 121 inciso a) 1, 3, 4; inciso b) 1.1, 1.2, /\\fq 3.4. 3.5.); 
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b) La produccion del hecho o desde que el rnismo es conocido por la 
Adminis1:racibn (articulo 121 inciso a) 2, 5; inciso b) 3.2., 3.3. 3.6.); 

c) El vencirniento del plazo que la Adrninistracion le hubiese otorgado a1 efecto 
(articulo 121 inciso b) 2.2.). 

ART~CULO 127.- ENV~O DE INFORMACI~N. Los titulares de las unidades 
operativas de contrataciones deberan remitir a la Secretaria de Hacienda y 
Arlministracion del Rectorado y Consejo Superior, o la dependencia que en el futuro 
la reemplace, 10s antecedentes necesarios para la aplicacion de las sanciones, a 
traves del sistema o 10s medios y en el formato que esta determine y dentro del 
plazo que establezca a tat fin. 

F'ROCEDIMIENTOS DE SELECCION EN PARTICULAR 

TRAMJTE PARA LOS PROCEDIMIENTOS POR ADJUDICACION SIMPLE 0 
COMPULSA ABREVIADA 

ART~CULO 128.- DlSPOSlClONES GENERALES. En este capitulo se consignan las 
n!)rmas especifcas para 10s procedimientos por adjudicacion simple o por compulsa 
abreviada. Todo lo que no se encuentre previsto en dichos procedirnientos 
e!;pecificos se regira por lo establecido en las restantes disposiciones del presente 
reglamento. 

ART~CULO 129.- TRAMITE DE LA COMPULSA ABREVIADA POR MONTO 0 POR 
L.CITACI~N 0 CONCURS0 DESIERTO Cj FRACASADO. En las contrataciones 
q.Je se encuaclren en 10s apartados 1 y 4 del inciso d) del articulo 25 del Decreto 
Eelegado No 1.023/01 y sus modificaciones se debera seguir el procedimiento 
b3sico establec:ido 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 arliculo 25 
d31 Decreto Delegado No 1.023/01 y sus modificaciones, se debera seguir el 
s guiente pro.cedimiento: 



ZI)  La unidad requirente debera formular el requerimiento curnpliendo con 10s 
requisiios aei arliculo 35 ael presente reglamento y debera fundar en el mismo la 
rlscesidad de requerir especificarnente 10s servicios de la persona fisica o juridica 
r3sp;ctiva. La unidad requirente debera acreditar en la solicitud que la empresa, 
zrrtista o especialista que se proponga para la realizacidn de la obra cientifica, 
t~lcnica o artistica pertinente es el ljnico que puede llevarla a cabo. A tales fines 
clebera acreditar que la especialidad e idoneidad son caracteristicas deterrninantes 
para el curnplirniento de la prestacion y acompanar 10s antecedentes que acrediten 
Ii2 notoria capacidad cientifica, tecnica o artistica de las empresas, personas o 
~.rtistas a quienes se encomiende la ejecucion de la obra. 
ti) La tinidad operativa de contrataciones difundira la convocatoria en el sitio de 
Internet de la dependencia contratante de acuerdo a lo previsto en el articulo 47 del 
presente reglarnento y efectuara, el pedido de cotizacion, fijando una fecha limite 
para recibir la propuesta y acompaiiara las bases aplicables a1 llamado en las que 
cebera establxer la responsabilidad propia y exclusiva del cocontratante, quien 
z.ctuara inexcusablemente sin relacion de dependencia con la Universidad. 
c) Podra prescindirse del period0 de vista que sigue a la apertura de las ofertas. 
c )  Podra prescindirse de la confeccion del cuadro comparative y de la intervention 
c e  la comisidn evaluadora. 
E.) La unidad operativa de contrataciones debera verificar que la oferta curnpla con 
/(:IS raquisitos exigidos en las bases del llamado y sera la encargada de intirnar a1 
c~ferente a subsanar errores u omisiones. En este tipo de adjudicacion simple 
tamttien podra requerirse la subsanacion de 10s defectos de las ofertas a que hacen 
r.3ferencia 10s incisos a), b), c), e), i), j), k), I), n), u o) del articulo 77 del presente 
reglamento. 
f] La unidad operativa de contrataciones debera efectuar una recomendacion sobre 
la resolution a adoptar para concluir el procedimiento. 
c _ )  El procedirniento continuari de acuerdo al procedirniento basico establecido en el 
l'itulo II del presente reglamento. 
t )  En este tip0 de procedimiento la dependencia contratante podra exceptuar a 10s 
cferentes y adiudicatarios de la obligacion de presentar garantias. 

ART~CULO 131.- TRAMITE DE LA ADJUDICACI~N 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 seg~~ir  el 
siguiente procedimiento: 
2 )  La unidad requirente debera formular el requerimiento cumpliendo cori 10s 
rlquisitos del articulo 35 del presente reglarnento y deberd acompariar el informe 
tcicnico que acredite la inexistencia de sustitutos convenientes, asi como la 

con la que se acredite la exclusividad que detente la persona fisica o 
.I 
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juridica pertinente sobre la venta del bien o servicio objeto de la prestacion. En su 
caso, debera Iiacer rnencion a las norrnas especificas cuando la exclusividad surja 
dl? iaies disposiciones. Cuando se irate de ia adquisicion de rnateriai bibiiografico en 
el pais o en el exterior, la exclusividad quedara acreditada si la cornpra se realizara a 
editoriales o personas fisicas o juridicas especializadas en la rnateria, no obstante 
ell e:;tos casos debera igualrnente acompaiiarse el informe tecnico que acredite la 
inexistencia de sustitutos convenientes. 
b:~ La unidad operativa de contrataciones difundira la convocatoria en el sitio de 
internet de la dependencia contratante de acuerdo a lo previsto en el articulo 47 del 
presente reglarnento y efectuara el pedido de cotizacion, fijando una fecha lirnite 
para recibir la propuesta y acornpafiara las bases aplicables al Ilarnado. 
C) Podra prescindirse del period0 de vista que sigue a la apertura de las ofertas. 
d;~ Podra prescindirse de la confeccion del cuadro cornparativo y de la intervencion 
de la cornision evaluadora. 
e j  La unidad crperativa de contrataciones debera verificar que la oferta cumpla con 
los requisitos exigidos en las bases del llarnado y sera la encargada de intirnar al 
oferente a subsanar errores u ornisiones. En este tipo de adjudicacion simple 
tambien podra requerirse la subsanacion 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 
r(2glamento. 
9 La unidad operativa de contrataciones debera efectuar una recornendacion sobre 
la resolucion a adoptar para concluir el procedimiento. 
g) El procedirniento continuara de acuerdo al procedirniento basico establecido en el 
Titulo II del presente reglamento. 
h)  En este tipo de procedirniento la dependencia contratante podra exceptuar a 10s 
oferentes y adjudicatarios de 13 obligacion de presentar garantias. 

P.RT~CULO 132.- TWMITE DE LA COMPULSA ABREVIADA POR URGENCIA. En 
Iss contrataciones que se encuadren en el apartado 5 del inciso d) del articulo 25 del 
Clecreto Delegado No 1.023101 y sus rnodificaciones, para 10s casos de urgencia, se 
dsberj. seguir 121 siguiente procedirniento: 
a) L;3 unidad requirente debera forrnular el requerimiento curnpliendo con 10s 
requisitos del articulo 35 del presente reglarnento y debera acreditar la existencia de 
nxesidades aprerniantes y objetivas que irnpidan el normal y oportuno cumplirniento 
de Izs actividades esenciales de la dependencia contratante y que no es posible 
rc?aliiar otro procedirniento de selection en tiempo oportuno para satisfacer la 
necesidad publica. 
b) La unidad operativa de contrataciones difundira la convocatoria en el sitio de 
ir~ternet 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 

ar-3 recibir !as propuestas y acornpaiiara las bases aplicables al Ilar~ado, 
requisitos para la presentacion de ofertas que se 

en este reglamento para ios procedirnientos en general. 
cindirse del pericrdo de vista que sigue a la apertura de las ofertas. -- 
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cl) Podra prescindirse de la confeccion del cuadro comparativo y del dictamen de 
6:valuacion de las ofertas. 
E?) 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 omisiones, cuando proceda tal 
posibilidad. 
51) No sera recuisito exigible para 10s oferentes que presenten ofertas en este tip0 de 
p~'ocedimiento de selection la preinscripcion y la inscripcion en el Registro ljnico de 
F'roveedores cle la Universidad de Buenos Aires. 
h:~ La unidad operativa de contrataciones debera efectuar una recomendacion sobre 
la resolution a adoptar para concluir el procedimiento. 
i:~ La maxima autoridad de la dependencia contratante de acuerdo a lo prescripto en 
el apartado 5 del inciso d) del articulo 25 del Decreto Delegado No 1.023101 y sus 
r~odificaciones sera la competente para concluir el procedimiento y debera 
pronunciarse cumpliendo con las formalidades del articulo 11 del nombrado cuerpo 
rormativo y en esta instancia debera pronunciarse sobre el procedimiento elegido y 
Iias bases que rigieron el Ilamado. 
j; El procedimiento continuara de acuerdo al procedimiento basico establecido en el 
Titulo I1 del prc?sente reglamento. 
k) En este tipo de procedimiento 10s oferentes y adjudicatarios podran estar 
exceptuados de la obligation de presentar garantias. 

F~RTICULO 133- TRAMITE DE LA ADJUDICACION SIMPLE 0 COMPULSA 
F,BREVIADA POR ELIERGENCIA. En las contrataciones que se encuadren en el 
apartado 5, del inciso d) del articulo 25 del Decreto Delegado No 1.023101 y sus 
niodificaciones, para 10s casos de emergencia, se debera seguir el siguiente 
procedimiento: 
a) Acreaiiar en las actuaciones la existencia de accidentes, fenomenos 
nieteorologico:; u otros sucesos que hubieren creado una situacion de peligro o 
desastre que requiera una accion inmediata y que comprometan la vida, la integridad 
fisica, la salud, la seguridad de la poblacion o funciones esenciales de la 
Universidad. 
b j  Se podra invitar a cotizar a un ljnico proveedor o a la cantidad que determine la 
unidad operativa de contrataciones. Una vez presentada las ofertas, sin mas tramite, 
la maxima autoridad de la dependencia contratante de acuerdo a lo prescripto en el 
apartado 5 del inciso d) del articulo 25 del Decreto Delegado No 1.023/01 y sus 
n.~odificaciones sera la competente para concluir el procedimiento y debera 
pronunciarse c:umpliendo con las formalidades del articulo 11 del nombrado cuerpo 
normativo y en esta instancia debera pronunciarse sobre el procedimiento elegido y 
los bases que rigieron el Ilamado. 
c:) En el pedido de cotizacion se podran establecer requisitos para la presentacion de 

de lo dispuesto en este reglamento para 10s procedirnientos 
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cl) No sera requisite 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 o  de 
F'roveedores cle la Universidad de Buenos Aires. 
e )  En este tipo de procedirniento 10s oferentes y adjudicatarios estan exceptuados de 
la obligacion de presentar garantias. 

ART~CULO 1:34.- TRAMITE DE LA ADJUDICACI~N SIMPLE POR DESARME, 
7'RASLADO 0 EXAMEN PREVIO. En las contrataciones directas que se encuadren 
en el apartado 7 del inciso d) del articulo 25 del Decreto Delegado No 1.023/01 y sus 
niodificaciones, se debera seguir el siguiente procedimiento: 
a) La unidad requirente debera forrnular el requerirniento cumpliendo con 10s 
requisites del articulo 35 de presente reglarnento y debera acreditar que para 
deterrninar la reparacion necesaria de la maquinaria, vehiculo, equipo o motor objeto 
de la prestacion, resulta irnprescindible el desarme, traslado o exarnen previo, 
Froponer el proveedor con el que se requiere perfeccionar el contrato y justificar que 
si se adoptal-a otro procedimiento resultara mas oneroso para el organism0 
contratante. 
b )  La unidad operativa de contrataciones debera cornunicar al proveedor prop~~esto 
la intencion de solicitar cotizacion y le requerira para tales fines, fijando una fecha 
limite, que presente la inforrnacion y docurnentacion que fueran necesarias para 
evaluar la ofer1.a. 
C:I La unidad operativa de contrataciones debera verificar la inforrnacion y 
docunlentaciori presentadas y sera la encargada de intimar al oferente a subsanar 
errorzs u ornisiones. En este tipo de adjudicacibn simple tambien podra requerirse la 
subsanacion 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 reglarnento. 
d) Si la evaluacion resultara favorable pondra a disposicion del proveedor propuesto, 
el bizn sobis tsl que se iequirid el desarrne, traslado o exarnen previo y difundira la 
cmv-~catoria en el sitio de internet de la dependencia contratante de acuerdo a lo 
previsto en el articulo 47 del presente' reglarnento y efectuard el pedido de 
c3tizacion, fijarido una fecha limite para recibir la propuesta. 
e) Podra prescindirse del period0 de vista que sigue a la apertura de las ofertas. 
f )  Po-jra prescindirse de la cor1fecci6n del cuadro cornparativo y de la intervencion de 
la coinision eviduadora. 
g) La unidad requirente deberi ernitir opinion sobre la conveniencia o no del precio 
c3tiz;ado. 
h) El procedimiento continuar5 de acuerdo al procedimiento basico establecido en el 
Titulo It del presente reglamento. 
i) En este tip0 de procedirniento 10s oferentes y adjudicatarios podran estar 

la obligacion de presentar garantias. 



,q~T' icuLo 13s.- TRAMITE DE LA ADJUDICACION SIMPLE 
lP\lTERADMlNISTRATIVA. 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, 
:ie debera seauir el siguiente procedimiento: 
a) La unidad requirente deberA forrnular el requerimiento cumpliendo con 10s 
requisitos del articulo 35 del presente reglamento y debera acreditar que el 
cocontratante se trata de una dependencia de 10s Estados national, provincial o 
municipal o tlel Gobiemo de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, o de una 
ernpresa o sociedad en la que tenga participacion mayoritaria estatal. Solo en el 
c:aso en que se pretenda perfeccionar el contrato con'una empresa o sociedad en la 
clue tenga participacion mayoritaria el Estado, el objeto de la prestacion estara 
Itnitado a servicios de seguridad, logistics o salud. 
t)) 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 rnodificaciones, ni con el period0 
cl3 vista, ni con la confeccion del cuadro cornparativo, ni con la intervencion de la 
c:ornision evaluadora. 
c::) La dependencia contratante elaborarh un convenio el que sornetera a 
c:onsideracion de la otra parte. 
cl) Una vez consensuado el texto del convenio el mismo sera suscripto por la 
autoridad 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 instrumento 
aludido en el iriciso anterior. 
f~ En este tipo de procedimiento 10s oferentes y adjudicatarios podran estar 
exceptuados de la obligacibn de presentar garantias. 

ART~CULO 136.- TRAMITE DE L4 ADJUDICACION SIMPLE CON 
LINIVERSIDADES NACIONALES. En las contrataciones que se encuadren en el 
apartado 9 del inciso d) del articulo 25 del Decreto Delegado No 1.023101 y sus 
n.iodificaciones, se debera seguir el siguiente procedimiento: 
a) La unidad requirente debera formular el requerimiento cumpliendo con 10s 
rciquisitos del articulo 35 del presente reglamento y debera acreditar que el 
cocontratante se trata de una Universidad Nacional. 
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 dependencia contratante de acuerdo a lo previsto en el articulo 47. 
d) La dependencia contratante elaborara un convenio el que sornetera a 
c2nsideracion de la contraparte. 

consensuado el texto del convenio el rnismo sera suscripto por la 
para adjudicar y por la autoridad que fuera competente de la 
naturaleza p6blica. 
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f )  E! contrato quedara perfeccionado en oportunidad de firmarse el instrumento 
aludido en el inciso anterior. 
g j  En esie iipo ae proceaimienio 10s oferentes y adjudicatarios podran estar 
c:xceptuados de la obligacion de presentar garantias. 

/!RT~CULO 137.- CONTRATACION DIRECTA POR TRAMITE SIMPLIFICADO. Las 
cnntl-ataciones directas encuadradas en cualquiera de 10s apartados del inciso d) del 
articulo 25 del Decreto Delegado No 1.023/01 y sus rnodificaciones, se podran 
efec1:uar por trimite simplificado, cuando el rnonto estimado del contrato no supere el 
fjado para tal tipo de tramite en la escala aprobada por el articulo 30 del presente 
reglamento, de acuerdo a las siguientes pautas: 
21) Las ofertas podran presentarse mediante plataf~rrna web, correo electronico, 
f ~ s i m i l  con aviso de recibo, soporte papel u otros medios que disponga 
cbpo~unamente la Universidad. 
tv) El titular tle la unidad operativa de contrataciones sera depositario de las 
prop~estas que se reciban, Sean abiertas o cerradas. Dicho funcionario tendra la 
rl?sponsabilidad de que las ofertas permanezcan reservadas hasta el dia y hora de 
vencimiento del plazo fijado para su presentacion. 
ct Se podra pri?scindir del period0 de vista que sigue a la apertura de las ofertas. 
d) Podra prescindirse de la confeccidn del cuadro cornparativo y del dictamen de 
evaluacion de las ofertas. 
e )  La unidad operativa de contrataciones debera evaluar las ofertas e intimar en 
caso de corresponder, a 10s oferentes a subsanar errores u omisiones, cunndo 
proceda tal po:;ibilidad. 
g) La unidad roquirente debera emitir opinion sobre las ofertas presentadas. 
h) Le unidad operativa de contrataciones debera efectuar una recornendacion sobre 
1z1 resolution a adoptar para concluir el procedimiento. 

IRAlMlTE PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION DE ETAPA M~~LTIPLE 

ART~CULO 1:;8.- LICITACI~N 0 CONCURS0 DE ETAPA MULTIPLE. En este 
c3pft~lo se consignan las normas especificas para 10s procedimientos de seleccion 
dz etapa multiple. Todo lo que no se encuentre previsto en dichos procedimientos 
espeiificos se regira por lo e:;tablecido en las restantes disposiciones del presente 
reg laniento. 
En la licitacion o concurso de etapa multiple, la presentacion de las propuestas 
tkcnicas y las ofertas econornicas debera hacerse en distintos sobres, cajas o 
paqustes perfectarnente cerrados indicando en su cubierta la identificacion del 

selezcidn a que corresponden, el lugar, dia y hora lirnite para la 
el lugar, dia y hora del act0 de apertura de la oferta tecnica, 

al oferente y consignandose "Propuesta Tecnica" u "Oferta 
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1.0s sobres tendran el siguienle contenido: 
2.) Propuesta l'ecnica: 
I. Carta de presentation del oferente, junto con la informaci6n y doc~~men!xiGr! que 
st? requieren en este reglamento para 10s procedimientos en general, asi corno 
aquella que se requiera en el respective pliego de bases y condiciones particulares. 
11. Ar~tecedentes empresariales y tecnicos. 
11 I. Capacidad economico-financiers. 
I'J. Flanes, programas o proyectos diseiiados 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 Econ6mica: 
I. Precio. 
II. Demas componentes econdmicos. 

P.RTICULO 139.- ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS. En el 
Ivgar, dia y hol-a determinados para celebrar el acto, se procedera a abrir 10s sobres, 
cgjas o paquetes con las propuestas tecnicas en presencia de funcionarios de la 
d2pendencia contratante y de todos aquellos interesados que desearan presenciarlo, 
I; bra-tdose el acta correspondiente. 

ART~CULO 140.- OBSERVACIONES A LAS PROPUESTAS T~CNICAS. Los 
o'erentes podr.5n tomar vista de.las propuestas tecnicas presentadas, durante DOS 
(21) dias contados a pa.rtir del clia habil inmediato siguiente al de la fecha de apertura 
y forrnular las observaciones que estimen pertinentes dentro de 10s DOS (2)  dias 
pa~steriores a la finalizacion del plazo para la vista. La unidad operativa de 
contrataciones debera notificar las observaciones a 10s oferentes observados, 10s 
que podran contesta-las dentro de 10s DOS (2) dias siguientes. Con las 
obse~vaciones y, en su caso, las contestaciones respectivas, deberan acompanarse 
las pruebas cor-respondientes. 

ART~CULO 141.- EVALUACION DEL CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 
TZCPJICAS. 1.a Cornision Evaluadora analizara 10s aspectos de las propuestas 
t&cnicas presentadas conforme 10s especificaciones del pliego de bases y 
condiciones particulares y emitira el dictarnen de preseleccion, dentro del termino 
que e:stablezca el pliego de condiciones particulares, el cual no podra superar 10s 
VEINTE (20) c'ias habiles contados a partir del dia habil inmediato siguiente a la 
f icha de reception de las actuaciones. El dictarnen de preselecci6n sera notificado 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 

emitira en dicho dictamen su opinion fundada sobre las 

1- 



. ~RT~CULO 1.12.- IMPUGNACIONES A LA PRESELECCION. Los oferentes podran 
mpugnar el dictamen de prese1eczi6n dentro de i o ~  DGS (2) dias de notiiicaaos, 
previa integracion de la garantia regulada en el articulo 92 del presente reglamento. 
'Todas las impugnaciones planteadas seran resueltas por la autoridad competente en 
I?! acto administrativo que resuelva la preseleccion. 

,~RT~CULO 143.- APERTURA DE LA OFERTA ECONOMICA. Luego de aprobada 
la preseleccion por la autoridad competente y resueltas las impugnaciones que se 
hubieran planteado, el sobre conteniendo las ofertas economicas de quienes 
hubieran sido preseleccionados, se abrira en act0 prjblico al que seran debidamente 
citados todos 10s oferentes. En este act0 se devolverin cerrados 10s sobres, cajas o 
paquetes que contengan las ofertas economicas de 10s oferentes no 
~~reseleccionados, juntamente con las respectivas garantias de ofertas. De lo 
actuado se latlrara la correspondiente acta. 

ARTICULO 14.4.- DICTAMEN DE EVALUACI~N DE LAS OFERTAS. La Comision 
Eivaluadora tomara en cuenta 10s parametros de evaluacion para las ofertas 
~:conomicas contenidos en el pliego de bases y condiciones particulares, establecera 
€ 1  orden de m6rito de las que se ajusten al pliego y recomendara sobre la resolucion 
E adoptar para concluir el procedimiento. En caso de haberse previsto en el referido 
 lieg go la cornbinacion de 10s puntajes obtenidos en ambas propuestas, se 
ponderaran lo:; puntajes de la rnanera preestablecida, a 10s efectos de la obtericion 
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 rnisrno plazo. 

P.RT~CULO 145.- IMPUGNACIONES A LA PREADJUDICACION. Los oferentes 
podran impugnar el diciamen de preadjudicacion dentro de 10s DOS (2) dias de 
notificados, previa integracion de la garantia regulada en el articulo 92 del presente 
reglamento. 
Todas las impirgnaciones planteadas seran resueltas por la autoridad cornpetente en 
el acto administrativo que resuelva la adjudicacion. 

ART~CULO 146.- ADJUDICACION. OPCIONES. El criterio de seleccibn para 
d..terminar la oferta mas cclnveniente debera fijarse en el pliego de bases y 
condiciones particulares, y all/ podra optarse por alguno de 10s siguientes sistemas o 
b.en por otro que elija la autoridad competente a1 aprobar el respectivo pliego: 
a j  Adjudicar el contrato a1 oferente que presente la mejor oferta economica de entre 
Ics que hubieran resultado preseleccionados. 
b ; ~  Adjudicar el contrato al oferente que haya alcanzado el mayor puntaje final, sobre 

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

147.- MAS DE DOS ETAPAS. El procedimiento que antecede sera 
lo pertinente y con las modificaciones que en cada caso correspondan, 
nes y concursos que comprendan mas de DOS (2) etapas. 
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A ~ ~ i ~ ~ ~ ~  1.18.- SUBASTA PARA LA VENTA. La subasta pliblica para la venta 
podra ser aplicada en 10s casos previstos en el inciso b) del articulo 14 del presente 
r3glamento. 
E3n forma previa a efectuar u ~ i  procedimiento para la venta de bienes de propiedad 
c'e la Universiclad, se debera contar con las autorizaciones especiales y seguir 10s 
F'rocesos que correspondan de acuerdo a las normas sobre gestion de bienes 
vigentes en el ambit0 de la Universidad. 

~.,RT~CULO 149.- PROCEDIMIENTO. La dependencia contratante podra disponer 
que la venta se realice por intermedio de entidades bancarias oficiales, a las cuales 
podri delegar la celebracion cle 10s actos juridicos necesarios para la celebraci6n de 
I;IS transferencias. 

P.RT~CULO 150.- PARTICULARIDADES. La subasta se formalizara cumpliendo, en 
la medida en que fuera pertinente, lo establecido en este reglamento para 10s 
procc!dirnientos de licitacion prjblica, con las salvedades dispuestas en este capitulo 
y en el correspondiente a publicidad de 10s procedimientos y con las siguientes 
particularidades: 
a) Los postores deberan cumplir con 10s requisitos que se fijen en las bases del 
Ilam~do, 10s cue podran apartarse de lo dispuesto en este reglamento para 10s 
procedimientos de seleccidn en general. 
b) No sera requisito exigible para los postores en pliblica subasta la preinscripcion y 
la inscripci61-1 en el Registro ~ n i c o  de Proveedores de la Universidad. 
c:) A 10s postores que cumplan con 10s rsquerimientos del pliego, se 10s debera 
irlvitar para qLle en una puja verbal forrnulen una mejora en la oferta econoniica 
realizada. Para ello se debera fijar dia, hora y lugar de la puja verbal y cornunicarse 
a todz~s 10s ofe-entes y se labrara el acta correspondiente. 

ART~CULO 151.- BASE. La base del procedimiento que se realice para la venta de 
un bien de propiedad de la Universidad sera deterrninada mediante tasacion que al 
e.;ecto practiqcre el TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION o por un banco o 
rsparticion oficial. 
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CONTRATOS EN PARTICULAR 

CONCESION DE US0 DE LOS BIENES DEL DOMlNlO PUBLICO 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 deterrninado, bienes pertenecientes at 
clominio de la Universidad, al que pagaran un canon por dicho uso, explotacion u 
c~cupacion de 10s bienes puestos a su disposicidn en forma periodica y de acuerdo a 
las pautas que establezcan 10s Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. 

ART~CULO 153.- C ~ U S U L A S  PARTICULARES. 10s Pliegos de Bases y 
C:ondiciones Particulares estableceran, siernpre que sea pertinente: 
a )  Plazo de vigencia del contrato. 
L) Pla'zos y formas de pago del canon a abonar por el concesionario, definicion de 
las bases y procedimiento a seguir para su fijacion y su eventual reajuste. 
c:\ Presentaci6n de certificado de visita al lugar o a las instalaciones objeto de la 
c12ncesion, por parte del ofere~ite. 
d) Condiciones y plazos relativos a entrega de 10s bienes y al procedimiento para su 
habilitacion para el inicio de las actividades por parte del concesionario. 
e:t Cronograma y descripcion de 10s trabajos de mantenirniento o rnejoras que deba 
ictroducir el concesionario en 10s bienes afectados a la concesion. 
f) Garantiss fdicionales que podran ser exigidas por 10s bienes afectados a la 
c~~ncesion, por las obras a realizar a que obligue el contrato y/o por 10s danos que 
p~dieran ocasionarse al Concedente o a 'terceros o, en su caso, fondo que se 
d?bel-a integrar para reparaciones o reposiciones, con retenciones porcentuales 
sobre 10s pagcls pertinentes. Tales garantias deberan comprender todo el lapso de 
d ~racion del contrato y sus eventuales prorrogas. 
g:~ Idoneidad tkn ica y/o experiencia requerida al concesionario y, en su caso, a sus 
reem?lazantes, para la atenci6n de la concesi6n. 
h;t Definici6n cle 10s bienes afectados a la concesibn, incluyendo 10s datos de la 
uhicaci6n de las mejoras si las hubiere. 
i) Liniitacion c) acumulacion de adjudicaciones sirnilares a un misrno oferente, 
cuando existan razones previamente fundadas por autoridad competente. 
j) Condiciones que obliguen al adjudicatario a hacerse cargo transitoriamente de otra 
concesion similar que por cualquier motivo se hubiera extinguido. 

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

alcanl- s d l servicio. 
m) PE ri o io rninimo a exigir al oferente. 



/~.RT~CULO 154.- FALTA DE ENTREGA DE LOS BIENES POR LA UNIVERSIDAD. 
:Si por razone:; de caso fortuito o fuerza mayor, no pc~diera hacere entrega de ! ~ s  
tienas en el plazo estipulado, el concesionario podra desistir del contrato y obtener 
I.:! devolution del total de la garantia aportada. Esta situacion no generara derecho a 
i~ldelnnizacion en concept0 de lucro cesante, sino unicamente a la indemnizacion del 
claiicb emerge~te, que resulte debidamente acreditado. 

ART~CULO 155.- PRECIO BASE. Las convocatorias para el otorgamiento de 
c.oncesiones se efectuaran con canon base, salvo que la autoridad compe.tente 
zcredjte su inconveniencia. . 

C~RT~CULO 156.- CRlTERlO DE SELECCION. La adjudicacion debera recaer en la 
~ropl-lesta que ofrezca el mayor canon, salvo que en 10s respectivos pliegos de 
bases y condic;iones particulares se estableciera otro criterio de seleccion. 

P~RTICULO 157.- RESPONSABILIDAD POR DANOS. El concesionario sera 
rc>sponsabIe 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 bienes el 
adjuclicatario rio formulara observacion, se entendera que 10s recibe en perfectas 
c3nd:ciones. 

ART~CULO 158.- PROPIEDAD DE LAS MEJORAS. Todas las mejoras edilicias 
psrmanentes, tecnologicas, o de cualquier tipo que el concesionario introduzca en 
Icls bienes de la Universidad afectados al cumplimiento del contrato, quedaran 
ir1corl2oradas al patrimonio de la Universidad y no daran lugar a compensacion 
aiguna. 

ART~CULO 1!59.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO. Sin perjuicio del 
cumplimiento de las clausulas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el 
clsncesionario estara obligado a: 
a)  Cc~rnplimentar estrictamente las disposiciones legales que Sean de aplicacion, de 
acuerclo con la naturaleza de la concesion, y al pago de 10s impuestos, tasas, 
contr.buciones, patentes y demas obligaciones que graven a 10s bienes por su 
e.iplotacion o actividad 
b:) Satisfacer en todos 10s casos las indemnizaciones por despido, accidentes y 
demf s pagos clriginados por la concesion. 
c; Nc destinar 10s bienes a otro uso o goce que el estipulado o hacer uso indebido 
dl? lo:; rnisrnos. 
d :~ Mantener lo:; bienes en perfectas condiciones de conservation, uso y goce y, en 

con la periodicidad- establecida en las clausulas particulares 10s 
o rnejoras que correspondan. 
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e) Facilitar el acceso de inspectores autorizados de la dependencia contratante a 
torl=ls !=IS instri!aciones, libros de contabilldad y documentation vincclada ccn el 
curnplimiento clel contrato y firrnar las actas de infraccion que se labren. 
f) No introducir modificaciones 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 
rt?emplazantes con facultad para obligarlo. 
h) Entregar 10s bienes dentro de 10s DIEZ (10) dias corridos de vencido el contrato o 
de ccrrnunicada su rescision. 
i) Satisfacer las rnultas por infracciones dentro del plazo fijado a1 efecto. 
j) No crear condiciones motivadas por el rnodo de prestacion, que generen riesgos a 
lcls u:;uarios de 10s servicios, niayores a las previsibles y normales de la actividad. 

ART~CULO 1EO.- CAUSALES DE RESCISION. Seran causales de rescisi6n por 
ci~lpa del conc~?sionario, sin perjuicio de otras establecidas en este Reglarnento o en 
lcls Pliegos de 3ases y Condiciones Particulares: 
a) Falta de pago del canon acordado en el plazo establecido en el Pliego de Bases y 
Condiciones Piarticulares. 
b)  Falta de c.oncurrencia a1 acto de entrega de 10s bienes o negativa a su 
hzibilitacion, salvo causas justificadas a juicio de la dependencia contratante. 
c:r Destinar 10s bienes a un uso o goce distinto del estipulado. 
dl) Iri.fracciones reiteradas en el curnplimiento de las demas obligaciones 
estatlecidas en este Reglarnento o en 10s Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares. 
e : ~  Interrupciont?~ 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~torizada praliamente por la dependencia contratante. 

ART~CULO 161.- MULTAS. El incumplimiento de las obligaciones contraidas por el 
concesionario dara lugar a la aplicacion de multas las que seran graduadas en 10s 
respectivos Plicgos de Bases y Condiciones Particulares. 

ART~SULO 162.- FALTA DE RESTITUCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL 
CONI~ESIONARIO. Si el concesionario no hubiese restituido 10s bienes en el plazo 
fijado al efecko, se lo intimara para que desaloje el lugar. 'De persistir el 
incuniplirniento, una vez vencido el termino para proceder a1 desalojo, se efectuara 
la desocupacion administrativa, trasladandose 10s efectos que Sean de propiedad de 
aquel al sitio que se designe, quedando establecido que en tal caso la Universidad 

por 10s deterioros o perdidas que sufran 10s rnismos, quedando 
10s correspondientes gastos de traslado y deposito. 



ART~CULO 163.- DESTINO DE LOS BIENES. Transcurridos TRES (3) meses 
contados desce la desocupacion administrativa, sin que el concesionaric, gestinne !a 
devolucion de 10s efectos a que se refiere el articulo anterior, 10s mismos pasaran a 
ser propiedad de la dependencia contratante sin cargo, quien quedara facultada para 
rc%solver su dejtino, incluyendo la subasta. 

F~RT~CULO 164.- PERDIDA PROPORCIONAL DE LA GARANTIA. La rescision del 
contrato por culpa del concesionario importara la perdida de la garantia de 
curnplimiento tlel contrato, sin perjuicio de la aplicacion, en su caso, de las multas y 
sanclones que correspondieren, quedando obligado a indemnizar 10s perjuicios 
ocas onados, clue Sean consecuencia de circunstancias imputables al concesionario. 

PRT~CULO 155.- CONTlNljlDAD DE LA CONCESION POR SUCESION 0 
CURATELA. En caso de fallecimiento o incapacidad del concesionario, la 
Lniversidad tendra la facultad de aceptar la continuacion de la concesion, siempre 
que 10s derechohabientes o el curador unifiquen la personeria y ofrezcan garantias 
s~ficientes. Si la sustitucion no fuera aceptada, el contrato quedara rescindido sin 
aplicacion de penalidades. 

ART~CULO 166.- NORMAS DE APLICACI~N. La locacion de inmuebles se regira 
p x  el presente Reglamento, por las clausulas del pliego unico de bases y 
condiciones generales, dei pliego de bases y condiciones particulares y por las 
estipulaciones del respectivo contrato de locacion. En todo lo que no se halle 
p-evisto expresarnente pnr la documentation contractual, se aplicaran 
aiial6gicamentl? el regimen general de locaciones urbanas y 10s usos y costumbres 
d1.l rrercado inmobiliario. 

ART~CULO 167.- VALOR LOCATIVO. En todos 10s casos en que se sustancie la 
lccacibn de un inmueble debera agregarse al expediente, como elemento de juicio, 
UI-I informe referente al valor locativo de aquel, elaborado por el TRIBUNAL DE 
TASkCIONES DE LA N A C I ~ N  o por un banco o reparticion oficial que cumpla 
sirnilares funciones. 

ART!CULO 168.- REGISTRO UNlCO DE PROVEEDORES DE LA UNIVERSIDAD 
DE f3UENOS /\IRES. No sera exigible el requisito de incorporacion al R.U.P.U.B.A. 
ara 10s locatarios de bienes de propiedad de la Universidad y sus dependencias, o 

p; a 10s o adores que arrienden bienes a la Universidad. 
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DlSPOSlClONES GENERALES 

ART~CULO 169.- MODALIDADES. Las contrataciones podran realizarse de acuerdo 
con cualquiera de las siguientes rnodalidades o combinaciones entre ellas: 
a) lniciativa privada. 
b) Llave en mano. 
c:) Orden de compra abierta. 
cl) Csnsolidada. 
E!) Bienes estandarizados. 
f) Precio maxi~no. 

INlClATlVA PRIVADA 

CIRTiCULO 170.- INlClATlVA PRIVADA. Las personas fisicas o juridicas podran 
presentar propuestas a la Universidad para la realization de 10s objetos 
contractuales que puedan llevarse adelante mediante el perfeccionamiento de 10s 
contratos comprendidos en el presente reglamento. Tales propuestas deberan ser 
novedosas u originales o implicar una innovation tecnolagica o cientifica, y deberan 
cmtener el rnonto estimado de la inversion, 10s linearnientos que permitan su 
icent:ficacion y comprension, asi como 10s elementos que permitan demostrar su 
v~abilidad juridica, tecnica y econornica. 

ART~CULO 171.- EVALUACI~N DE LA INICIATIVA. El area que corresponda de la 
Universidad con cornpetencia en razbn de la materia de la propuesta incluida en la 
iriciativa privada, una vez verificados 10s requisitos de admisibilidad enurnerados en 
el articulo anterior, realizara la evaluacibn de la presentacibn efectuada, debiendo 
e~nitir un inforrne circunstanciado en el que recomiende la declaracion de interes 
universitario o la desestimacion de la propuesta, en el plazo de TREINTA (30) dias, 
p~.orrogable pol- otros TREINTA (30) dias, si la complejidad del proyecto lo exigiese, 
y elevarlo al Cclnsejo Superior de la Universidad. 
E. Consejo Superior de la Universidad, en un plazo de TREINTA (30) dias, 
pr-orrogable por otros TREINTA (30) dias, si la complejidad del proyecto lo exigiese, 
debera declarar de interes universitario la iniciativa o bien desestimar la propuesta, 

evaluacibn que realice el informe al que hace referencia el 
el que no tendri caracter vinculante En caso de desestimarse ei 

de la iniciativa no tendra derecho a percibir ningun tipo de 
gastos, honorarios u otros conceptos. 
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~SRT~CULO 172.- CONVOCATORIA. Dentro del plazo de SESENTA (60) dias de 
efectuada la tleclaracion de interes universitario, se debera convocar a licitacion o 
(:oncurso pubiico, confeccionando el pliego de bases y condiciones particulares, 
conforme 10s criterios tecnicos, econornicos y juridicos del proyecto de lniciativa 
Privada. 

/IRT~CULO 17'3.- SEGUNDA VUELTA. Si la diferencia entre la oferta mejor calificada 
)-. la del iniciador, fuese de hasta en un VEINTE POR CIENTO (20%), el oferente 
rnejor calificado y el autor de la iniciativa seran invitados a rnejorar sus ofertas. Para 
c!llo se deb& fijar dia, hora y lugar y cornunicarse a 10s oferentes llamados a 
rriejorar y se labrara el acta correspondiente. En 10s casos en que, recibidas dichas 
r~ejcras, las ofertas fueran de conveniencia equivalente, sera preferida la del autor 
c'e la iniciativa 

F~RT~CULO 174.- REEMBOLSO. El autor de la lniciativa Privada, en el supuesto de 
no SIX seleccionado, tendra derecho a percibir de quien resultare adjudicatario, en 
calid.sd de honorarios y gastos reembolsables, un porcentaje del UNO POR CIENTO 
(1  %) del rnonto de la oferta que resulta finalrnente adjudicada. 
La Universidad, en ninglln caso, estara obligada a reernbolsar gastos ni honorarios 
al autor del proyecto por su calidad de tal. 

P.RT~CULO 175.- GARANT~A DE LOS BENEFICIOS. En todos 10s procedimientos de 
s.?leccion que se inicien para llevar adelante un proyecto presentado domo iniciativa 
privaja, dentro de 10s DOS (2) aiios a partir de la declaracion de interes universitario 
d3 la iniciativa, el autor de la rnisrna conservara 10s derechos que le otorga el 
p-esente reglarnento. 

LLAVE EN M A N 0  

ART~CULO 176.- LLAVE EN MANO. Las contrataciones llave en rnano se efectuaran 
c ~ ~ a n d o  se estime conveniente para 10s fines publicos concentrar en un unico 
PI-oveedor la responsabilidad de la realization integral de un proyecto. 
Se aplicara esta rnodalidad cuando la contratacion tenga por objeto la provision de 
elernentos o :;isternas cornplejos a entregar instalados; o cuando comprenda, 
aderr& de la provision, la prestacion de servicios vinculados con la puesta en 
rrarcha, operation, coordinacion o firncionamiento de dichos bienes o sistemas 
elitre s i  o con otros existentes. 
LIIS pliegos de bases y condiciones particulares podran prever que 10s oferentes se 

repuestos, ofrezcan garantias de calidad y vigencia 
10s trabajos de mantenimiento a realizar y todo otro requisite 

la contratacion. 

S.i'elnrio General 

.. . - 



ORDEN DE COMPRA AB!ERTP. 

ART~CULO 17'7.- ORDEN DE COMPRA ABIERTA. Se utilizara la rnodalidad 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 
~ l a z o s  de entrega, de rnanera tal que la dependencia contratante pueda realizar 10s 
r~?querimiento:; de acuerdo con sus necesidades durante el lapso de duracion del 
contrato. 

F,RTICULO 178.- MAXIMO DE UNIDADES DEL BIEN 0 SERVICIO. La dependencia 
contratante dctterminara, para cada renglon del pliego de bases y condiciones 
particulares, el numero maxirno de unidades que podran requerirse durante el lapso 
de vigencia del contrato y la frecuencia aproximada con que se realizaran las 
solicitudes de ~~rovision. 
E.1 ~djudicatal-io estara obligado a proveer hasta el rnaximo de unidades 
determinadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

P.RT~CULO 179.- M ~ M O  DE UNIDADES A SUMlNlSTRAR POR PEDIDO. La 
oferta debera c?specificar, para cada renglon, la cantidad maxima de ur~idades que el 
oferente esta dispuesto a proporcionar en oportunidad de la recepcion de cada 
s3lici tud de prclvisi6n. 

ART~CULO 180.- SOLICITUD DE PROVISION. PROCEDIMIENTO. La solicitud de 
provision ser;i 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 ernisibn de solicitudes de provision durante el 
Izpsc de vigencia del contrato, o la emision de dichas solicitudes por una cantidad 
irferior a la es?:ablecida como maxima en la orden de cornpra, no generara ninguna 
r~?sponsabilida~j para la Universidad y no 'dara lugar a reclamo ni indemnizaci6n 
a gura a favor de 10s adjudicatarios. 

ART~CULO 181.- DESARROLLO DEL CONTRATO. El plazo de duracion del 
contr.3to ejecutado conforme con la modalidad de orden de compra abierta debera 
estipularse en 10s respectivos pliegos de bases y condiciones pariiculares. Durante 
el l a ~ s o  de vigencia del contrato, no podra contratarse con terceros la provision de 
Ics bie s o la prestaci6n de 10s servicios que hubieran sido el objeto de aquel. R 



CONSOLIDADA 

,~RT/cuLO 182.- CONSOLIDADA. Las contrataciones consolidadas podran 
realizarse en aquellos casos en que DOS (2) o mas Dependencias comprendidas en 
(?I articulo lo clel presente Reglamento, requieran una misma prestacion. En tal caso 
podra optarse por unificar la gesti6n del proceso de contratacion, con el fin de 
obtener mejores condiciones que las que obtendria cada uno individualmente. 

I~,RT/CULO 183.- DETERMINACI~N DEL ORGANISM0 PARA CONDUCIR EL 
I='ROCEDIMIENTO. La gestion del procedimiento de Selection quedara a cargo de la 
[:lireccion General de Planificacidn y Gestion de Contrataciones del Rectorado y 
Consejo Superior o la que en el futuro la reernplace, o bien de la dependencia que 
1.3 Secretaria de Hacienda y Adrninistracion de Rectorado y Consejo Superior 
clesiyne, teniendo en cuenta en primer termino, la especialidad de 10s organismos 
respscto de la especificidad de las prestaciones, y secundariamente, el volumen de 
las nismas. La Direccion General de Planificacion y Gestion de Contrataciones del 
F?.ectorado y Clonsejo Superior propondra el procedimiento de seleccion a utilizar y 
las principales estipulaciones a incluirse en 10s Pliegos de Bases y Condiciones 
F1articulares. 

~ ~ R T ~ C U L O  184.- TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO. La aprobacion de 10s actos 
administrativor; del procedimiento de seleccion sera realizada por la autoridad 
competente de la dependencia que tenga a su cargo la gestion del misrno. 

BIENES ESTANDARIZADOS 

P.RT~CULO 185.- CASOS DE APLICACI~N. Se empleara la modalidad de compra 
de bienes estandarizados para la adquisicion de bienes cuyas caracteristicas 
tixnicas puedan ser inequivocamente especificadas e identificadas, que ademas 
tengan un mecado permanente. 

ART~CULO 186.- LISTADO DE BIENES. La Direccion General de Planificaci6n y 
Gestion de Contrataciones del Rectorado y Consejo Superior, o la reparticion que en 
el futuro la reemplace, sobre la base de lo dispuesto en el articulo anterior, 
dderminara cuales bienes seran susceptibles de compra por esta modalidad y 



ART~CULO lE7.- OFERTAS. Una vez que un bien sea incorporado por la Direccion 
General de Planificacion y Gestion de Contrataciones del Rectorado y Consejo 
Superior, o la reparticion que en el futuro la reernplace, en el listado referenciado en 
€ 1  articulo anterior podra ser cotizado por cualquier interesado que se encuentre 
i~~scripto en el Registro ~ n i c o  de Proveedores de la Universidad con 10s datos 
actualizados. Las ofertas se ingresaran a traves del rn6dulo habilitado con ese 
~rophsito en el sitio de Internet de la Direccion General de Planificacion y Gestion 
de Contratacicnes del Rectorado y Consejo Superior y tendran un plazo rninirno de 
validcz de DllIZ (10) dias contados a partir del dia siguiente al de su ingreso, 
pudiendo el olerente deterrninar un plazo mayor. E l  precio de la oferta solo podra 
nlodificarse durante este plazo si irnplica una rnejora economica. 

P.RT~CULO 188.- PEDIDOS. Cuando una dependencia necesite alguno de 10s 
bienes incorporados en el listado de bienes susceptibles de ser adquiridos rnediante 
la rnodalidad cornpra de bienes estandarizados, realizara el pedido de cornpl-a al 
oferente que haya presentado el rnenor precio, a fin de cornunicarle la cantidad 
exacf:a del requerido articulo o insumo, el lugar de entrega y la forrna y plazo de 
p3go. El oferente seleccionado podra contestar dicho pedido cotizando por el total 
d lo solicitadc. o bien inforrnar que por las caracteristicas particulares del pedido no 
p3dr:i curnplir -,on el requerirniento, no siendo pasible de ninglin tipo de penalidad. 
En este ljltirno caso la unidad operativa de contrataciones podra realizar el pedido de 
conipra a la oferta vigente con rnenor precio. 

ART~CULO 189.- PROCEDIMIENTO. Una vez recibida la cotizaci6n la autoridad 
c~~rn~eten te  para concluir el procedimiento se pronunciara curnpliendo con las 
fc~rrnalidades dtl articulo 11 del Decreto Delegado No 1.023101 y sus modificaciones. 
El prt~cedirniento continuara cle acuerdo al procedimiento basico establecido ell el 
Titulcl II del presente reglarnento. 

CAP~TULO VII 

PREClO MAXIMO 

ARTIZULO 190.- CON PREClO M ~ I M O .  Las contrataciones seran con precio 
rraxirno cuando se determine el precio mas alto que las dependencias contratantes 
podrSn pagar por 10s bienes o servicios requeridos. La autoridad cornpetente para 
e'ectuar el llarrlado y aprobar la contratacion sera el organism0 con facultades para 
fijar un precio niaxirno para las ofertas que se realicen por esta modalidad. 

CALLOS ESTEEAN M S 'IELEZ 
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T~TULO VII 

REGISTRO DE INFORMACION DE PROVEEDORES 

ART~CULO 191.- REGISTRO. La base de datos que disefiara, irnplementara y 
i3dministrara la Direccion General de Planificacion y Gestion de Contrataciones del 
I7ec:orado y C:onsejo Superior, o la repartici6n que en el futuro la reemplace, sera el 
I?.eg.stro ~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires (RUPUBA). 

/!RT~CULO 192.- INSCRIPCI~N. En el RUPUBA se inscribira a quienes presenten 
ofertas en 10s procedirnientos de seleccion llevados a cab0 por las dependencias 
c:ornprendidas dentro del ambito de aplicacion del Decreto Delegado No 1.023/01 y 
s.us rnodificaciones, salvo las excepciones que se establezcan en el presente 
reglemento o que disponga la Direccion General de Planificacion y Gestion de 
C:ontratacione:; del Rectorado y Consejo Superior. No constituye requisito exigible 
p r a  presentar ofertas la inscripcion previa en el RUPUBA. 

F~RT~CULO 193.- OBJETO. El Registro ~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de 
E:uenos Aires tendra por objeio registrar inforrnaci6n relativa a 10s proveedores, sus 
antecedentes, historial de procedimientos de seleccion en 10s que se hubieren 
presentado corno oferentes, historial de contratos, ordenes de cornpra o venta, 
ir~curiplimientos contractuales por causas imputables at proveedor, sanciones de 
apercibirniento, suspension e inhabilitacibn y toda otra inforrnacion que se considere 
de utilidad. 

ART~CULO 194.- INFORMACION ADICIONAL. La Direccion General de 
Plani:'icaci6n y Gestion de Contrataciones del Rectorado y Consejo Superior podra 
d sponer el surninistro de otro tip0 de inforrnaci6n a 10s fines de la incorporacion de 
Ics proveedores al sisterna. 

ART~ZULO 195.- VlGENClA DE LA INSCRIPCI~N. La inscripcion en el RUPUBA 
t~ndr.3 una vigencia de UN (1) ano. El proveedor podra renovar la vigencia de la 
inscriecion actualizando 10s datos que correspondan. Los organismos contratantes 
no podran adjudicar a proveedores que no tuvieren vigente su inscripcidn en el 
S sterna .Estando vigente la inscripcion, el proveedor podra ser invitado a cotizar en 
las licitaciones privadas que se convoquen. 

A;?T/CULO 196.- PREINSCRIPCION. Los interesados en participar en 
de seleccion llevados a cab0 por la ijniversidaa deberan realizar su 

el Registro Unico de Proveedores de la Universidad de Bitenos 

, 
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F.RTICUL0 197.- INFORMACION A SUMINISTRAR. Al rnornento de realizar la 
preinscripcion en el RUPUBA, 10s interesados deberan suministrar la informacion 
que :;e detalla a continuation: 

a) Personas fisicas: 
I) Nombre cornpleto, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion, domicilio real. 
estaclo civil y nurnero de documento de identidad. 
II) Ni~rnero de fax y direccion de correo electrdnico. 
Ill) Comicilio especial para 10s procedirnientos que se realicen en el arnbito de la 
Ciudad Aut6norna de Buenos Aires y en el que seran validas las comunicaciones y 
n~tificaciones que se cursen en dichos procesos. ' 

I\/) Nilmero de Cddigo onico cie ldentificacion Tributaria. 
V) Inforrnacion sobre 10s principales clientes del sector pQblico y privado seglin 
n ~ o n t ~  de facturacion, en 10s ultimos TRES (3) aAos. 
VI) Ceclaracion jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna de 
Iss causales c'e inhabilidad para contratar con la Universidad y la Administracion 
Publiza Nacional. 
VII) Datos de la nota presentada ante la Dependencia de la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS P~)BLICOS en la cual se encuentren inscriptos a 10s fines 
dl3 scdicitar el 'Certificado Fiscal para Contratar' o bien 10s datos del Certificado Fiscal 
para Contratar vigente. 

b:~ Personas juridicas: 
I) Raron social y dornicilio real. 
II:I Nirmero de fax y direccion de correo electronico. 
Ill) Dornicilio especial para 10s procedimientos que se realicen en el ambito de la 
Ciudad Autonorna de Buenos Aires, en el que seran validas las cornunicaciones y 
notificaciones clue se cursen en dichos procesos. 
IL') Nljmero de C6digo Unico 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. 
VI) rdornina c!e 10s actuales integrantes de sus organos de fiscalizacion y 
atlministracion. 
VII) Fechas de cornienzo y finalizaci6n de 10s mandatos de 10s organos de 
adrninistracibn y fiscalizacibn. 
VIII) nforrnaci6n sobre 10s principales clientes del sector pljblico y privado seglln 
monto de facturacidn, en 10s ultimos TRES (3) arios. 
I>:) D=claracior~ jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna de 
las cnusales de inhabilidad para contratar con la Universidad y la Adrninistracion 
Pljblica Nacional. 

of2rente en la que rnanifieste el curnplirniento de la 



.XI) Clltimos tres Balances, con excepcion de aquellos casos en que se acredjte la 
imposibilidad de presentar clicha inforrnacion de acuerdo a la fecha de inicio de 
actividades. 
;f.II) Datos de la nota presentada ante la Dependencia de la ADMINISTRACI(~N 
FEDERAL DE INGRESOS P~~BLICOS en la cual se encuentren inscriptos a 10s fines 
(je solicitar el 'Certificado Fiscal para Contratar' o bien 10s datos del Certificado Fiscal 
para Contrata: vigente. 

(:) Agrupaciones de Colaboracion y Uniones Transitorias de Empresas: 
I) Denorninacijn y dornicilio real. 
II) Numero de fax y direccion de correo electronico. ' 

Ill) Domicilio especial para 10s procedimientos que se realicen en el ambito de la 
Ciudad Autonorna de Buenos Aires, en el que seran validas las cornunicaciones y 
riotificaciones que se cursen en dichos procesos. 
IV) hlurnero de Codigo ~ n i c o  de Identification Tributaria. 
\I) Lugar y fecha del cornpromiso de constituci6n y su objeto. 
\\I) Datos de inscripcidn registral o de la constancia de iniciacion del tramite 
r,:.spectivo. 
1'11) Identificacibn de las personas fisicas o juridicas que 10s integran. 
L'III) Nornina de 10s actuales integrantes de 10s organos de fiscalizacidn y 
adrninistracion de cada empresa integrante y las fechas de cornienzo y finalizacion 
d; 10s rnandatos. 
I;<) Declaracibn de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones 
ernergentes de la presentacion de la oferta, de la adjudicacion y de la ejecucion del 
contrato. 
X )  Inforrnacion sobre 10s principales clientes del sector publico y privado seglin 
monto de facturacion, en 10s llltimos TRES (3) aiios, de la UTE y de cada sociedad o 
persona fisica integrante de la rnisrna. 
XI) Declaracid~i jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna de 
IES causales c!e inhabilidad para contratar con la Universidad y la Adrninistracion 
Publica National. 
XII) Declaracibn jurada del oferente en la que manifieste el curnplirniento de la 
Icgislacion laboral vigente. 
XIII) ~jltimos tres Balances de la UTE y las sociedades integrantes, con excepcion de 
aquellos casos en que se acredite la irnposibilidad de presentar dicha inforrnacion de 
acuerdo a la fecha de inicio de actividades. 
XIV) Datos de la nota presentada ante la Dependencia de la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a 10s fines 
dl: solicitar el 'Certificado Fiscal para Contratar' o bien 10s datos del Certificado Fiscal 
para Contratar vigente. 



md) Cooperativ3s, Mutuales y otros: 
'1 Denomination y domicilio real. 
I) Nirrnero de fax y direccion de correo electronico. 
Ill) Cornicilio especial para 10s procedimientos que se realicen en el arnbito de la 
Ciuclad Autonoma de Buenos Aires, en el que seran validas las comunicaciones y 
~lotificaciones que se cursen en dichos procesos. 
I\/) PJumero de Codigo ~ n i c o  de Identification Tributaria. 
' J )  Nomina de 10s actuales integrantes. 
\/I) Lugar, fecha, objeto y duracion del instrumento constitutivo y datos de 
inscripcion. 
\/II) lnformaciljn sobre 10s principales clientes del Sector public0 y privado seg~jn 
rnonto de facturacion, en 10s illtirnos TRES (3) atios. 
\/Ill) Declaracidn jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna de 
las c:ausales de inhabilidad para contratar con Universidad y la Adrninistracion 
F'ublica Nacional. 
I)<) Declaracibn jurada del oferente en la que rnanifieste el cumplirniento de la 
legislacion laboral vigente. 
):) ljltimos 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 
a stiv dades. 
XI) Datos de la nota presentada ante la Dependencia de la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS P&~LICOS 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. 

P.RTIcULO 198.- INSCRIPCI~N. A 10s fines de la inscripcion en el RUPUBA, 10s 
oferentes deberan compiemerrtar su preinscripcion, presentando junto con la oferta, 
sempre que no se disponga de otra rnanera en las normas especificas para cada 
ti20 cle proced;rniento de selection, la informacion suministrada en la preinscripcion 
utilizar7do 10s formularios estandar que -apruebe la Secretaria de Hacienda y 
Adrninistracion del Rectorado y Consejo Superior y la docurnentacion respaldatoria 
d.3 dicha infom~acion. 
En el caso en que en la preinscripcion hubieran cornpletado la informacion 
corre;pondiente al balance de cierre de ejercicio, como docurnentacion respaldatoria 
junto con la oferta deberan presentar copia del balance general de cierre de 
ejercicio, firmada por Contador Pliblico Nacional y certificada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Economicas, correspondiente al ejercicio inmediato anterior 
a la fecha de presentacion de la oferta. 



ART~CULO ?99.- OFERENTES INSCRIPTOS. Los interesados en participar en 
~rocedimientos de seleccion que ya estuvieran inscriptos en el RLI?!JEP., d+erS? 
presentar jun(:o con la oferta la Declaracion Jurada de que no se encuentra incurso 
,?n ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Universidad y la 
.4drninistracio~ Publica Nacional y sl 10s datos incorporados en el sisterna hubieren 
variado, deberan actualizarlos en la rnisma forma prevista para la presentacion 
original. 

,?RTICULO 200.- INTERVENCI~N DE LA UNIDAD OPERATIVA DE 
CONTRATACIONES. Dentro de 10s DOS (2) dias habiles siguientes a efectuado el 
act0 de apertiira de ofertas, la unidad operativa de contrataciones debera verificar el 
c:ont?nido de la inforrnacidn clue el oferente en cuestidn hubiese cargado al realizar 
13 preinscripcihn. 
En caso de constatarse que 10s datos ingresados por 10s interesados se 
c:orresponden integramente con la docurnentacion aporlada por aquellos, la unidad 
operativa de contrataciones debera proceder a autorizarlos y rernitirlos al RUPUBA. 
Ein caso de constatarse algdn error u omisidn en 10s datos ingresados por 10s 
i~lteresados al realizar la preinscripcion o bien cuando el interesado omitiera 
Cresentar algun forrnulario o documentacion respaldatoria o bien cuando no hubiera 
r~?alizado la prl?inscripcion, seia intirnado por la unidad operativa de contratacior~es a 
subsanar 10s defectos dentro del termino de DOS (2) dias hdbiles. 
S;i no fuere subsanado en el plazo establecido, no sera incorporado al mencio17ado 
F:egistro en s a  oportunidad y su oferta no podra ser considerada en el 
procedimiento de seleccion en tramite. 

ART~cULO 201.- ACTUALIZACI~N DE DATOS. El proveedor inscripto en el 
Registro tendr2 la obligacion de mantener actualizada la informacion. Al efecto, 
d?be-a proceder de la misnla forma que para realizar la preinscripcion, modificando 
ulicarnente 10s datos que hubieren variado. Los formularios correspondientes y la 
d~~curnentacior. respaldatoria cleberan ser presentados ante el area que adrninistre el 
Registro. 
Ln rn2dificacion del numcro telefonico, del numero de fax, de la direccidn de correo 
electrbnico o d~?l dornicilio constituido podra realizarla el interesado sin necesidad de 
la intc?~vencion posterior de un organisrno para su aprobacion. 

A?.T~~;ULO 202.- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. El nljmero de fax y la 
direccidn de correo electronic0 informados por el interesado en el RUPUBA seran 
validos para cursar las cornunicaciones y notificaciones relacionadas con 10s 
procedimientos de seleccion del contratista y con 10s procedimientos para aplicar las 
sanciones establecidas en el articulo 29 del Decreto Delegado No 1.023/01 y sus 

y para todo otro trarnite que se realice en el ambito de la Direccion 
y Gestidn de Contrataciones. 
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P.RTICULO 203.- EXCEPCIONES. No sera exigible el requisito de incorporacion a1 
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 quc arrienden bienes a la Universidad de Buenos Aires y 
SJS dependencias; 10s oferentes en permuta de un bien inmueble por otro bien 
ir1rnu2ble, y e l  las contrataciones directas encuadradas en el apartado 5 del inciso 
d) del articulo 25 del Decreto Delegado No 1.023/01 y sus modificaciones. 

ORGANO RECTOR 

ART~CULO 204.- ~ R G A N O  RECTOR. El 0rgano Rector sera la Secretaria de 
Hacienda y Atlministracion del Rectorado y Consejo Superior el que tendra por 
funci6n, adernas de las cornpetencias establecidas por el Decreto Delegado No 
11123,'OI y sus modificaciones y por otras disposiciones, las siguientes: 
a,) F'l'oponer politicas de contrataciones y de organizacion del sistema, 
e!jpecialmente a fin de prornover el estricto cumplimiento de 10s principios generales 
a 10s que debe ajustarse la gestibn de ias contrataciones publicas. 
Al efecto tendni amplias facultades, tales.corno: 
1. Prornover la celebracidn de convenios de cooperaci6n con entidades publicas y 
PI-ivadas. 
2. Diseiiar, im~~lernentar y adrninistrar 10s sisternas que sirvan de apoyo a la gestion 
de las contrataciones 10s que seran de utilizacion obligatoria por parte de las 
dependencias contratantes. 
3. Promo\~er el perfeccionarniento perrnanente del sistema de contrataciones. 
4. Diseiiar, irnplementar y administrar un sisterna de informacion en el que se 
difundiran las politicas, normas, sisternas, .procedirnientos, instrurnentos y demas 
cornponentes c!el sistema de Contrataciones de la Universidad. 
5. Adrninistrar la informacion que rernitan las dependencias en curnplimiento de las 
disposiciones del presente reglamento y de otras disposiciones que asi lo 
esta blezcan. 
6. Administrar :;u sitio de Internet donde se difundan las politicas, normas, sistemas, 
pl.ocedirnientos, instrumentos y demas componentes del sistema de Contrataciones 
dt? la Universid.3d. 
7. Acllninistrar el RUPUBA, centralizando en una base de datos la informacion 
r~lat iva a 10s oferentes que participen en 10s procedimientos de contratacion de la 
Universidad, plrdiendo reglamentar su funcionamiento. 
8. Elaborar las normas, procedimientos, formularios, instructivos y desarrollar los 

nec12sarios para la elaboraci6n de 10s programas anuales de 
destinados a iniegrar la informacion presupuestaria basica en materia 

CARL3S ESTEBA~ MASVIILE;! 
!3cr$lsria General 



9. P ~ S ~ S C : ~ :  y dictaminar con ies i ;?~:~ a zuestioiies p a i i i c ~ k r e ~  qiie eii i-~iaie~.ia Lie 
c3ntrataciones pljblicas sometan las dependencias a su consideracion. 
10. Capacitar a 10s agentes, funcionarios y proveedores de la Universidad con 
rt?specto a 10s componentes del sisterna de contrataciones. 
b) Proyectar la3 norrnas reglarnentarias en la rnateria. 
c! Dictar norrnas aclaratorias, interpretativas y cornplernentarias. 
d) Organizar las estadisticas para lo cual requerira y producira la inforrnacion 
nscesaria a tales efectos. 
e) Aplicar las sanciones previstas en el Regimen de .Contrataciones aprobado por el 
Decreto Delegado No 1.023/01 y sus rnodificaciones. 
f )  De oficio o a peticion de una o mas dependencias podra llevar a cab0 las acciones 
nacesarias para facilitar la contratacion de bienes estandarizados, de acuerdo al 
p.-ocedirniento zstablecido en el Titulo VI del presente reglamento, 
g~ Forrnular acuerdos de intercarnbio de inforrnacion con las distintas dependencias 
de la Universidad y organisrnos nacionales, provinciales, rnunicipales y del GCBA. 

Disposition Transitoria Prirnera: 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 Adrninistracion del Rectorado y Consejo Superior dispondra, 
rnediante act0 administrativo, la fecha de entrada en vigencia de esta 
disposicion, al rnornento 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 adoptara a1 
respectc el procedirniento de entrada en vigencia indicado en el inciso 
anterior. 

c) Articulo 187. en cuanto dispone "Las ofertas se ingresaran a trav6s del 
m6dulo habilitado con ese proposito en el sitio de Internet de la Direccion 
General de Planificacidn y Gestion de Contrataciones del Rectorado y 
Consejo Superior". El Secretario de Hacienda y Adrninistracion del Rectorado 
y Consejo Superior dispondra rnediante act0 adrninistrativo la fecha de 
entrada en vigencia de esta disposici6n. Entretanto, las ofertas se 

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

I, CARLOS ESTEBA MAS VELEZ 
Secreario General 
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