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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 09 de agosto de 2012 

 

 

VISTO, el nuevo Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional 

aprobado por el Decreto N° 893/2012; 

La Resolución 022/12 del 14 de febrero de 2012 sobre reestructuración del circuito de compras 

y contrataciones en el ámbito del Departamento de Artes del Movimiento; y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que se sustituyo el Decreto 436/00, por la reglamentación por parte del PE del Decreto 

Delegado N° 1023/2001 y sus modificaciones, que constituye el “Reglamento del Régimen de 

Contrataciones de la Administración Nacional”; 

Que se actualizaron los montos de las contrataciones, fijándose los valores en módulos para 

encuadrar los procedimientos de selección, siendo el valor de cada módulo de pesos un mil ($ 1000.-); 

Que se agilizan los mecanismos de notificación, oferta y plazos para las contrataciones; 

Que es necesaria la adecuación del circuito de compras y contrataciones del Departamento de 

Artes del Movimiento a fin de dar cumplimiento a lo normado en el nuevo Decreto;  

Que dicho circuito incluirá un modelo de nota donde la Unidad Requirente solicitará bienes o 

servicios con la debida antelación y con determinados requisitos que se acompañan como anexo I de 

la presente resolución; 

Que se logrará uniformidad en el procesamiento de los hechos y desempeño de los agentes y 

funcionarios frente a situaciones equivalentes, de modo tal que sus resultados sean comparables entre 

sí, incrementando la transparencia en la administración institucional; 

Que en el caso particular de insumos con características de uso intensivo y recurrente, será el 

área de compras y contrataciones quien realizará un requerimiento automático a través de los 

procedimientos de forma, garantizando la normal provisión de los bienes o servicios que estén 

previstos en el Plan Anual de Compras; 

 Que los Sres. Consejeros, en la 6ta Reunión Ordinaria del día jueves 09 de agosto de 2012, 

aprobaron por unanimidad la adecuación del circuito de compras y contrataciones del Departamento de 

Artes del Movimiento –cuyo modelo de nota de solicitud se adjunta como Anexo I de la presente 

Resolución; y el circuito operativo como Anexo II de la presente Resolución-. 

 

POR ELLO; en base a lo normado en el artículo 29  inciso c) de la Ley de Educación Superior 

Nº 24521 y con el fundamento jurídico de las siguientes normas: Decreto 893/12 (Reglamento del 

Decreto Delegado Nº 1.023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificaciones); Ley 25.551 (de 

Compre Nacional); y L.P.A. N° 19549/72; y el artículo 41 inciso d) del Estatuto Provisorio del IUNA.; 

 

El CONSEJO DEPARTAMENTAL DEL 

DEPARTAMENTO DE ARTES DEL MOVIMIENTO 

RESUELVE 

 

Artículo Nº 1: Aprobar la adecuación del circuito de compras y contrataciones del Departamento de 

Artes del Movimiento, en cuyo documento se encuentran como Anexo I  la nota de pedido de la Unidad 

Requirente solicitando el bien o servicio con el detalle correspondiente, justificación del requerimiento  

y Justiprecio estimado; y como anexo II de la presente Resolución el circuito operativo de compras y 

contrataciones del DAM. 

 

Artículo N° 2: Regístrese. Publíquese. Difúndase convenientemente dentro del ámbito de este 

Departamento. Notifíquese a las Secretarías de esta Unidad Académica, y todo cumplido, Archívese.- 

 

 

RESOLUCIÓN Nº  313/12.- 
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Anexo I 

Resolución de Consejo Departamental del DAM N° 313/12 

 

 

 

  

   

 

Ref.:S/Compra…………….…………… 

          O S/Reparación…………………... 

 

  

       

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  …………… 

 

 

Sr./a Secretario….. 
Dpto. De Artes del Movimiento 
IUNA 

          

 

S/D               

 

           Me dirijo a la Usted a fin de solicitarle se tramite por ante quien corresponda la compra 

del siguiente material:                                                  

CANT. DETALLE DEL BIEN MEDIDAS JUSTIPRECIO 

    

    

  TOTAL  

                                  

                                       Justificación de la adquisición del bien o servicio: El presente 

obedece a la necesidad …………………………………... 

                                       Sin otro particular, saludo a usted atentamente. 

 

 

 

Firma y Sello del Responsable 

 

 VISTO, lo solicitado se aprueba; PASE al área Contable para la 

verificación presupuestaria. 

 

 

Firma y Sello del Responsable 

 

(Reservado para el área contable)…………………………………………………………….……. 

 VISTO, lo solicitado y habiendo verificado la existencia de crédito 

presupuestario en fuente………………………………, PASE al área de Compras y 

contrataciones para la prosecución del trámite. 

 

 

Firma y Sello del Responsable 
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Anexo II 

Resolución de Consejo Departamental del DAM N° 313/12 

Circuito de Procedimiento en Compras y Contrataciones DAM 

 

1. Pedido de Compra, 

Reparaciones o Servicios 

(mediante nota que como 

anexo I se encuentra en 

la presente resolución, 

por mesa de entradas y 

despacho DAM) 

 

 

 

-La Unidad Requirente solicita- 

El pedido de bienes y servicios debe incluir: 

• Características de los bienes y servicios a contratar, en el que 

constan las pautas de calidad, condición del bien y tolerancias 

admitidas. 

• Justiprecio estimado (Decreto 893/12, articulo 39 inciso g) 

• Determinar la prioridad y justificación de la necesidad del 

requerimiento de bienes o servicios (Decreto 893/12, inciso e). 

• Suministrará todo otro antecedente que se estime de interés 

para la mejor apreciación de lo solicitado y el mejor resultado del 

procedimiento de selección. 

• Firma del responsable del área y conformidad del Jefe 

Superior. 

• Tramitación por mesa de Entradas y Despacho DAM, para su 

remisión al Área de Compras y Contrataciones del DAM.  

2. Recepción y análisis del 

pedido de compras  

 

 

 

 

 

-Área de compras y contrata- 

• Evalúa y controla la solicitud, en un plazo de 5 (cinco) días, 

para ver si cumple con los requisitos formales. Verifica el 

cumplimiento de los requisitos anteriores y su inclusión en el 

Plan Anual de Compras. Es requisito ineludible tal condición y 

la misma surge de la Previsión que se realiza, en el marco de la 

formulación anual del presupuesto, teniendo en cuenta años 

anteriores y suficiencia presupuestaria.  

• Si el pedido se halla incompleto, lo rechaza y devuelve al área 

solicitante con las indicaciones correspondientes. 

• Prevé evitar la multiplicidad de trámites en relación a un mismo 

procedimiento, evitando posibles casos de desdoblamiento, 

agrupando solicitudes para que sean procuradas mediante una 

gestión única, según la especificidad de lo requerido. 

• Solicita a la Mesa General de Entradas y despacho un 

número de expediente para caratularlo. 

• Si los requisitos exigidos para la emisión del pedido de 

adquisición se encuentran completos, lo remite al área de 

Presupuesto. 

3. Evaluación 

presupuestaria 

preventiva 

 

 

 

-La Secretaria administrativa- 

• Verifica la existencia de créditos y cuota presupuestaria en la 

partida correspondiente a la unidad requirente y efectúa la 

reserva. 

• En caso contrario, suspende el trámite con la observación 

negativa y lo devolverá a la unidad requirente, salvo que, por 

razones debidamente fundadas, se evalúe positivamente la 

reprogramación presupuestaria. En este último caso, la 

reprogramación debe estar avalada por el Consejo 

Departamental o Decano Directora. 

• Imputará la afectación preventiva del gasto teniendo en cuenta 

el justiprecio.  
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• Emite la constancia y remite las actuaciones al Área de 

Compras y Contrataciones. 

 

4. Selección de metodología 

de compra y/o 

contratación 

 

 

 

- Área de compras y Contrata- 

El área de Compras y Contrataciones: propondrá el encuadre  

del procedimiento de selección del trámite en función de la 

normativa vigente, en un plazo de 3 (tres) días. 

Para ello, evalúa: 

• Economicidad, eficiencia y eficacia en la aplicación de los 

recursos. 

• Características de los bienes y servicios. 

• Monto estimado incluyendo las prórrogas previstas. 

• Condiciones de comercialización y configuración del mercado. 

• Razones de urgencia o emergencia. 

• De estar aprobado, confecciona el Pliego Único de Bases y  

Condiciones Particulares, fija la fecha y hora de cierre de 

recepción de ofertas.  

• Luego girará por Mesa de Entradas y Despacho DAM, el 

expediente al área requirente para  la  conformidad al Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares en lo referente a las 

especificaciones técnicas del mismo. 

• El tipo de procedimiento de selección se determina de acuerdo 

con el marco conceptual previsto en los artículos 25 del Decreto 

1023/01 y sus modificatorias y el art. 34), 35) y 36)  del Decreto. 

N°893/12. 

• Trámite simplificado: Hasta 75 módulos. 

• Contratación Directa: Hasta 200 módulos.  

• Licitación privada o concurso privado hasta 800 módulos. 

• Licitación pública o concurso público más de 800 módulos. 

• Quedan excluidas las compras por caja chica. 

 

5. Autorización del 

Procedimiento 

-Decano directora- 

• La Decano Directora mediante resolución aprobará: el 

procedimiento de selección propuesto por el área de  compras;  

el pliego de Bases y Condiciones Particulares; el justiprecio y la 

afectación presupuestaria.  

• Determinará la integración de  la Comisión Evaluadora, si 

correspondiera. 

 

6. Difusión, Recepción y 

Evaluación 

 

 

 

 

-Área de Compras y Contrata- 

• El área de Compras y Contrataciones: deberá cumplir con las 

normas de publicidad y difusión del Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares. 

• Cursará las invitaciones correspondientes con 5 días de 

anticipación a la apertura de sobres. 

•  Exhibirá dichos pliegos, obligatoriamente en una cartelera para 

tal fin,  publicará en la página web del Departamento y la 

U.A.P.E.  (Unión Argentina de Proveedores del Estado) quien 

difunde a su vez los Pliegos recibidos. 

• Recibirá y resguardará las ofertas recibidas hasta el día y la 

hora de la apertura establecida según pliego.  El acto de apertura 

se realizará el día hábil administrativo inmediato posterior al de la 

finalización de la recepción de ofertas.  
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• Procederá a la apertura de sobres (en el caso de una 

contratación directa), incorporará al expediente todas las ofertas 

recibidas    y labrará el Acta de Apertura que a tal efecto se 

determina en el art. 75 del Dto. N°893/12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

•  Confecciona el cuadro comparativo de precios. 

•  Envía las actuaciones a la Comisión Evaluadora o a la Unidad 

Requirente según corresponda. 

7. Comisión Evaluadora 

 

 

 

 

-Determinada por Resolución -

Decano Directora- 

• Se conformará, en caso de corresponder, por la categoría 1, la 

jefa de administración, un personal del área de compras, quien 

realizara la solicitud y, de corresponder, un personal 

especializado en el área.  

• Evaluará las  ofertas presentadas, sugerirá la oferta más 

conveniente teniendo en cuenta los aspectos económicos, 

cualitativos y técnicos y los formales y legales. 

•  En  un plazo de 5 (cinco) días, contados a partir del día hábil 

inmediato siguiente a la fecha de recepción de las actuaciones, 

emitirá el Dictamen de Comisión en el formato correspondiente. 

 • Remitirá las actuaciones al área de Compras y Contrataciones 

para su comunicación a los oferentes. 

8. Unidad Requirente • Cuando la Contratación se realice mediante Trámite 

Simplificado, se remitirá todo lo actuado al Área requirente a fin 

de que emita opinión fundada acerca de las ofertas presentadas 

-art.147 inc. g) dto. N° 893/12-. 

• Cumplido volverá las actuaciones al Área Compras y 

Contrataciones. 

9. Preadjudicación 

 

-Área de Compras y Secretaria 

administrativa- 

• El Área de Compras y Contrataciones emitirá una 

recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el 

procedimiento –art. 147 inc. h) Dto. N°893/12-. 

• En los casos en que intervenga la Comisión Evaluadora, el 

Área de Compras y Contrataciones tendrá un plazo de 2 (dos) 

días, a partir de la emisión del Dictamen de Comisión, para 

comunicarlo a los oferentes, quienes podrán impugnar el 

dictamen dentro de los 5 (cinco) días de comunicado, previo la 

integración de garantía que establece el art. 100 inc.d) del Dto. 

893/12. 

•  Vencido el plazo para las impugnaciones, el área de Compras 

y Contrataciones elaborará el proyecto de resolución que elevará 

al Decanato para su consideración a fin de emitir la resolución 

definitiva. 

10. Adjudicación 

 

  -Decano Directora- 

•  Determinará  la adjudicación  de conformidad con la normativa 

vigente.  

• Aprobará la oferta  más conveniente, el monto total de la 

contratación, y la imputación a la partida presupuestaria y la 

fuente correspondiente. 

11. Notificación de la 

Preadjudicación y 

adjudación 

-Área de Compras y contrata- 

• El área de Compras y Contrataciones notifica, vía mail, a todos 

los oferentes dentro de los 3 (tres) días la Adjudicación según 

Resolución Definitiva emitida por el Decanato.  
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12. Emisión de la Orden de 

Compra 

-Área de Compras y contrata- 

 

• El Área de Compras y Contrataciones emitirá la Orden de 

Compra según formato enviado por el Rectorado del IUNA y la 

comunicará al oferente dentro de los 10 (diez) días de la fecha 

de notificación del  acto administrativo de adjudicación. 

 

13. Imputación 

presupuestaria 

 

-Secretaría Administrativa- 

 

• La secretaría administrativa: registrará el Compromiso 

presupuestario y adjuntará la constancia al expediente. 

• El área de compras y contrataciones dará intervención a la 

oficina requirente para la verificación del ingreso de los bienes 

objeto de la contratación.  

 

  

14. Envío a la Secretaría de 

asuntos económico 

financieros 

-Secretaria administrativa- 

 

• Terminado el procedimiento,  se elevará  el expediente a la 

S.A.E.F.  para su contabilización 

 

 

 

15. Envío a la Oficina de 

Patrimonio (dentro de la 

Secretaría de Asuntos 

Económicos Financiero 

del IUNA)                  

  -Área de Compras y contrata-                                                    

 

• Remitirá las actuaciones,  en el caso de corresponder, a la 

oficina de Patrimonio del IUNA para su registración definitiva. 

 

 


